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RESUMEN 

 

El presente proyecto referido al desarrollo histórico de la Gestión Cultural en 

Bolivia y la formación de actorales en el periodo de 1975 al 2005, a través del 

investigación historiográfica interpretativa, devela la construcción de hechos 

históricos y acontecimientos que determinaron el desenvolvimiento y desarrollo 

cultural en Bolivia, desde la creación de la primera instancia cultural pública 

denominada Instituto Boliviano de Cultura. 

 

El sustento teórico tiene base en la conceptualización e historia de lo que es 

cultura, para luego derivar en el nacimiento y desarrollo de la Gestión Cultural, 

considerando al gestor el principal agente, actor y productor cultural.  

 

El diseño metodológico, la aplicación de instrumentos investigativos, el barrido 

bibliográfico y documental, y la búsqueda hemerográfica de noticias culturales 

nacionales y locales, han permitido la construcción de una base de datos cultural, 

a través de la aplicación del mapeo cultural, que puede ser fuente de información 

de otros investigadores. 

 

Surgieron cuatro fases de la investigación: la diagnóstica, la constructiva, la fase 

analítica y la fase propositiva, que generaron procesos de indagación, 

identificación, análisis y síntesis de la información obtenida. 

 

Los resultados de la investigación permitieron la construcción histórica del 

desenvolvimiento de la Gestión Cultural en Bolivia y la situación de los actores 

culturales en términos de formación, logrando un cuerpo conceptual, teórico, 

histórico de importancia al servicio de la comunidad académica y de actores, 

gestores y productores de Bolivia. 
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SUMMARY 

 

The present investigation related to the historical development of the Cultural 

Management in Bolivia and the formation of cultural agents in the period from 1975 

to 2005, through the interpretative historical research, reveals the construction of 

historical facts and events that shaped the development and cultural development 

in Bolivia since the creation of the first public cultural instance called Bolivian 

Institute of Culture. 

 

The theoretical foundation is based on the conceptualization and history of what 

culture is, and then leads to the birth and development of the Cultural 

Management, the manager considering the main agent, actor and cultural 

producer. 

 

The methodological design, the application of research instruments, bibliographic 

and document scanning and hemerographic search of national and local cultural 

news, have allowed the construction of a cultural database, through the 

implementation of cultural mapping, which can be source of information for other 

researchers. 

 

Four research phases came up: diagnostic, constructive, analytical and proactive 

phase, which generated inquiry processes, identification, analysis and synthesis of 

the information obtained. 

 

The results of the investigation allowed the construction of historical development 

of the Cultural Management in Bolivia and the situation of cultural actors in terms of 

training, achieving an important conceptual, theoretical, historical body to service 

the academic community and stakeholders, managers and producers of Bolivia. 
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INTRODUCCIÓN 
 

“La gestión cultural constituye un planteamiento 
instrumental para el desarrollo humano si 
se fundamenta con un concepto abierto y 

operativo de cultura y si se toma en 
cuenta los rasgos identitarios de las 

sociedades en que se ejerce” 
 

Alfons Martinell 

 
 
 

Esta Tesis Doctoral nace de la motivación principal de lograr un proceso 

investigativo inédito sobre el Desenvolvimiento histórico de la Gestión Cultural en 

Bolivia, a partir de un estudio generado en la capital paceña, identificando 

procesos, hechos y realidades del desarrollo cultural boliviano y la formación de 

actores culturales, con sede en La Paz, con el interés de descubrir y develar 

históricamente –a través de investigación bibliográfica, documental y 

hemerográfica– cuáles son las etapas, características y logros culturales en 

nuestro país en términos de Gestión Cultural, y de qué manera estos procesos 

contribuyeron en la valoración y desarrollo cultural, a partir de la labor permanente 

y perseverante tanto de actores y gestores culturales que apostaron por el hacer y 

en el quehacer cultural. 

 

Pese a que la Gestión Cultural, en sus diferentes ámbitos, es base y 

fundamento del desarrollo cultural de un pueblo, ciudad y/o país, en Bolivia resta 

mucho por hacer. Si bien existieron algunos aportes bibliográficos al respecto –de 

autoridades, actores culturales y algunas instituciones culturales–, todavía no se 

tiene los referentes esenciales que nos permiten identificar los acontecimientos, 

los logros y cambios que han acontecido a lo largo de los años. 
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Es evidente que el proceso investigativo ratifica –a través de la información 

contenida en todas las fuentes utilizadas– que solamente existen publicaciones de 

la instancia cultural gubernamental que difunden algunos hechos y eventos 

culturales, y en muy pocos casos refieren a logros en las diferentes gestiones de 

gobierno en términos de desarrollo cultural, reconociendo a plenitud, año tras año, 

que el poco respaldo económico no permitió mayores aciertos; sin embargo el 

compromiso permanente de la comunidad cultural, hizo que la evolución cultural 

se concentre en iniciativas públicas y privadas desde sus diferentes 

manifestaciones, especialidades y actividades. 

 

Como funcionaria de instituciones culturales –tanto públicas como 

privadas–, en niveles técnicos, mandos medios, y nivel directivo, ha sido posible 

atestiguar más de veinte años el acontecer y desarrollo cultural desde la sede de 

gobierno, logrando interpretar el quehacer cultural, propósitos culturales que 

quedaron en el tapete –no resueltos por autoridades correspondientes–, y ante 

todo sueños e ilusiones de gestores culturales bolivianos. 

 

Otras motivaciones que permitieron encarar esta investigación a lo largo de 

más de tres años fueron: la primera, ser gestora cultural –tanto por formación 

como por ejercicio en el cotidiano cultural–, contribuyendo con granitos de arena 

para el logro de objetivos institucionales como aportes al desarrollo cultural 

boliviano en algunos ámbitos. La segunda, el estar convencida que cultura y 

desarrollo van siempre de la mano, y son la esencia del desarrollo humano y 

desarrollo social de toda comunidad. La tercera, el considerar que Gestión Cultural 

es hacer y quehacer cultural, es decir la suma de ejercicios profesionales en 

diferentes ámbitos culturales y no culturales, y al mismo tiempo es formación 

profesional cultural, aun siendo escasa en nuestro país. Cuarta, el haber 

experimentado que la Gestión Cultural desde lo personal, desde lo laboral y desde 

lo institucional, es multidisciplinaria, en beneficio del desarrollo, conservación, 

preservación, difusión y educación cultural patrimonial. Finalmente, como quinta 

motivación, la falta de documentación y bibliografía que refiera al desenvolvimiento 
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de la Gestión Cultural en Bolivia, tomando en cuenta que su amplitud, diversidad e 

importancia, generaría más de un proceso investigativo. 

 

Evidentemente el desarrollo teórico conceptual permite develar el origen de 

la palabra cultura, su evolución histórica sistematizada, interpretaciones de 

filósofos y estudiosos y su relacionamiento con diferentes ámbitos del saber. De 

este corpus teórico se desprende la existencia de la Gestión Cultural con la 

identificación de sus orígenes, la presentación de conceptualizaciones y su 

desarrollo, lo que permitió derivar en el ámbito de la Formación en Gestión 

Cultural con antecedentes, experiencias y estado actual. 

 

Con relación al proceso investigativo se inscribió en un enfoque mixto, 

siendo el método historiográfico interpretativo el que permitió una indagación 

cronológica de acontecimientos y aportes de actores desde lo cualitativo, que a lo 

largo de los años marcaron los referentes culturales del desarrollo de la Gestión 

Cultural Boliviana tanto en La Paz y el resto del país. Mientras que desde lo 

cuantitativo se logró conteo de frecuencias y cálculo de porcentajes que sintetizan 

la información hemerográfica. 

 

La historia del desarrollo de la Gestión Cultural Boliviana, es el objeto y 

propósito fundamental de esta Tesis Doctoral, logrando ratificar la vocación 

cultural boliviana y paceña –como estudio de caso– en término de expresiones 

culturales, patrimonio cultural, legislación cultural, políticas culturales, eventos 

culturales y formación de actores culturales. Por la amplitud y profundidad de la 

temática, ha sido posible identificar ámbitos concretos que hacen al desarrollo 

cultural en La Paz, como sede de gobierno y sede cultural. 

 

Resta todavía mucho por hacer, pues en cada uno de los ámbitos culturales 

podemos descubrir importantes aportes, que contribuyeron al desarrollo y en 

muchos casos al engrandecimiento cultural de nuestro país. 
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ANTECEDENTES. 

 

El presente trabajo nace del propósito de contribuir con una reconstrucción 

histórica escrita de la Gestión Cultural Boliviana, a través del estudio en La Paz, 

considerando a la cultura y la Gestión Cultural como ejes fundamentales del 

desarrollo humano de nuestra sociedad y el desarrollo cultural en Bolivia. El 

principal pilar de este trabajo ha sido el proceso investigativo tanto bibliográfico, 

documental y hemerográfico, logrando una interpretación histórica cultural. 

 

Es necesario develar los antecedentes que hicieron a la Gestión Cultural 

Boliviana, reconociendo que antes de 1952 –año hito de la llamada Revolución 

Nacional– el Ministerio de Educación incluía como una de sus instancias al 

Departamento de Bellas Artes, que administrativamente era tan sólo una oficina 

que se ocupaba de atender la gestión de un conservatorio de música y algunas 

escuelas de bellas artes, sin mayor proyección. Sin embargo existieron 

importantes instituciones como la Casa Nacional de Moneda y el Archivo y 

Biblioteca Nacionales de Bolivia, el Conservatorio Nacional de Música, el Museo 

Nacional de Arqueología y otras instituciones culturales que contribuyeron con la 

Gestión Cultural en el país. 

 

Después de la Revolución del 9 de abril de 1952 se creó inicialmente el Ministerio 

de Cultura, que fue políticamente reestructurado por una Subsecretaría de Prensa, 

Informaciones y Cultura (SPIC) que dependía de la Presidencia del Gobierno. En 

este periodo se crearon los denominados “Premios Nacionales”, y el Instituto 

Cinematográfico Boliviano. 

 

El golpe militar en el período gubernamental del René Barrientos –a partir de su 

reapertura democrática–, logró la superación de los índices de analfabetismo y 

también la elaboración de una “política cultural coherente, que se expresó en una 

Declaración del Gobierno Revolucionario sobre política educacional, cultural y 

científica, en enero de 1970”. (Baptista, 1977, 66). 
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La creación de la Casa de la Cultura Boliviana, el Instituto Nacional de 

Investigaciones Históricas, el Banco del Libro, Consejos de Cultura y apertura de 

museos para cada departamento; la catalogación del patrimonio cultural, la 

reorientación de la radio y televisión, y muchos otros, objetivos eran base de esa 

política. 

 

En el gobierno de Juan José Torres (1970 – 1971) se crea como instancia 

independiente, el Ministerio de Cultura, que no prosperó por la caída de su 

gobierno. Con la creación del Instituto Boliviano de Cultura, el 14 de marzo de 

1975, bajo la dirección de la destacada antropóloga Julia Elena Fortún, se ubica la 

Gestión Cultural nuevamente bajo la dependencia ministerial educativa. Entre sus 

principales finalidades estaba el promover la cultura nacional y al mismo tiempo 

realizar investigaciones científicas, conservar el patrimonio, registrar la propiedad 

intelectual, diseñar proyectos y otras de significativa importancia, con la creación 

del Instituto Nacional de Patrimonio Artístico y Artes Visuales, Instituto Nacional de 

Arqueología, Instituto Nacional de Música y Arte Escénico, Instituto Nacional de 

Antropología, Instituto de Historia y Literatura y el Banco del Libro. 

 

Otro documento donde se esbozan las bases para una Política Cultural Boliviana, 

corresponde a la gestión de Mario Bedoya Ballivián, en el que se plantea que la 

cultura tiene una relación directa con el individuo, pueblo, etnias, tecnología y 

medio ambiente. 

 

La creación de la Secretaría Nacional de Cultura en 1993 y la promulgación en 

ese período de la Ley de Participación Popular, de Descentralización y la propia 

Reforma Educativa, marcan un cambio histórico en la instancia gubernamental 

destinada a la cultura, su patrimonio y promoción, generando transformaciones 

sustanciales que incidieron en el periodo posterior (1996 – 1997), bajo la 

dependencia del Ministerio de Desarrollo Humano. La Secretaria Nacional de 

Cultura se inicia con la meta global de preservar y fortalecer las expresiones de la 

cultura nacional, en procura no sólo de la promoción sino de la difusión de las 
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diversas expresiones culturales. La aprobación de la Ley General de Cultura y la 

Ley de Patrimonio Cultural fue una prioridad en su momento, hecho que no se 

concretizó. Los proyectos de preservación del patrimonio y la creación de una Red 

Nacional de Cultura, fueron también otro de los objetivos esenciales que tampoco 

se cumplieron. 

 

Con los años la Secretaria Nacional se transforma en Viceministerio pasando 

como dependencia del Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo 

Económico, sin embargo las funciones y tareas a encarar fueron las mismas. 

Continuaron los cambios en cuanto a tuición y dependencia ministerial, hasta que 

finalmente el 9 de febrero de 2010 se crea el Ministerio de Culturas, como parte de 

la nueva estructura del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

A pesar de los cambios institucionales, los buenos propósitos y la programación 

de proyectos a largo plazo, no se subsanaron varios problemas de carácter 

institucional, económico y social. Aún quedan pendientes muchas necesidades, 

expectativas y propósitos mayores, que según el actual gobierno se traducirán en 

el trabajo de los responsables del Ministerio de Culturas, los Concejos Culturales y 

la promoción permanente cultural. 

 

IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
El problema de investigación. 

 

En todas las naciones, regiones, comunidades y localidades el desarrollo cultural1 

ha sufrido transformaciones, fruto de fenómenos globalizadores, que se 

manifiestan en escenarios, situaciones y aconteceres inusitadamente diversos. 

Durante la primera década del siglo XXI, más que en otros períodos históricos por 

la evolución social y cultural existente, el protagonismo de la cultura se dio en un 

                                                       
1Desarrollo cultural entendiendo que tanto el concepto de desarrollo por sí mismo como puede ser la 

economía, son elementos sustanciales de la cultura de toda comunidad. 
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escenario de proyección, organización y ejecución de programas y proyectos 

culturales a largo, mediano y corto plazo, donde la Gestión Cultural logra acciones, 

actividades, creaciones, procesos formativos en manos de agentes culturales que 

promueven actividades artísticas, científicas, de promoción y difusión, de 

preservación del patrimonio, de extensión cultural y/o capacitación cultural (Olmos, 

2008, 121). 

 

A nivel internacional, sobre todo en el ámbito iberoamericano, ha existido un 

desarrollo importante en términos de Gestión Cultural –como es el caso de 

España, México, Colombia y otros países– al estar respaldada no solamente por 

Planes Culturales a largo plazo, sino también debido a la existencia de Políticas 

Culturales, Fondos de Cultura, Ministerios de Cultura y en general estructuras 

administrativas tanto públicas como privadas que permiten un desarrollo cultural 

sostenible. En el ámbito privado, han sido las fundaciones, organizaciones y casas 

de cultura, las que han contribuido de forma eficiente con el desarrollo cultural de 

sus respectivas comunidades, municipios y naciones.   

 

Sin embargo, se aprecia que los presupuestos para el sector cultural en 

Iberoamérica son menores en relación con el asignado a otros sectores. Tal es el 

caso de Bolivia, donde el presupuesto es más bajo que en otros rubros 

económico-productivos. 

 

En la mayoría de los países iberoamericanos también destaca el apoyo decidido 

que se da a la formación de gestores culturales, ya sea en instituciones de 

Educación Superior, en instancias de capacitación dependientes del estado, como 

el caso de CONACULTA en México, o desde la empresa privada. 

 

Pareciera, en cambio, que en nuestro país el sector cultural tanto en su 

identificación, extensión, y aporte social a toda comunidad, todavía no se 

encuentra tan bien estructurado como los otros sectores –educativo, económico 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

9 

y/o de salud–, que tienen delimitadas sus funciones, políticas e impactos en 

beneficio del desarrollo social y económico de nuestra sociedad. 

 

En ese marco, en nuestro país si bien existe un desarrollo histórico cultural 

significativo en torno a la Gestión Cultural, todavía no existen las referencias 

históricas suficientes que permitan conocer como ha sido su desenvolvimiento 

cultural a lo largo de los años, desde que se creó el año de 1975 el Instituto 

Boliviano de Cultura, primera instancia oficial cultural pública en nuestro país. 

 

A pesar de la existencia de documentos, archivos hemerográficos institucionales y 

alguna bibliografía en torno al tema, lo claro es que no se dispone de una 

información sistematizada que permita hacer una lectura adecuada acerca de la 

Gestión Cultural nacional, a lo largo de los años. 

 

Esta situación contrastada con la presencia de un legado patrimonial auténtico e 

invalorable, la existencia de infraestructuras culturales en todas las capitales de 

departamento, casas de cultura –que desde los gobiernos municipales alcanzaron 

logros significativos–, y de una gran cantidad de organizaciones, instituciones 

culturales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, así como actores, 

gestores y productores culturales, permite afirmar que la cultura y la Gestión 

Cultural son importantes para el desarrollo humano y social de Bolivia. 

 

Objeto de estudio. 

 

La Gestión Cultural boliviana estudiada en la sede de gobierno La Paz es el objeto 

de estudio de la presente investigación doctoral. Se busca identificar los 

principales hechos históricos y acontecimientos que hacen a las diferentes etapas 

de su desenvolvimiento –tanto en el sector público como del sector privado–, 

resultado de la dinámica que ha caracterizado a los diferentes ámbitos del sector 

cultural, y definir en qué medida éstos hechos y acontecimientos permitieron la 

formación de actores culturales bolivianos. 
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Lo que se pretende es aportar con la reconstrucción histórica del hacer y quehacer 

cultural boliviano, enfatizando su estudio en la capital paceña, desde la creación 

del Instituto Boliviano de Cultura hasta la creación del Viceministerio de Desarrollo 

de las Culturas (2006), antes de que se convierta en el actual Ministerio de 

Culturas (2009), y llegar a los procesos culturales esenciales que favorecieron el 

ejercicio de los gestores culturales bolivianos. 

 

Pregunta de investigación. 
 

La pregunta precursora de la presente investigación fue la siguiente: 

 

¿Qué hechos históricos y acontecimientos culturales 

acaecidos en la Gestión Cultural boliviana estudiados en La 

Paz, generaron procesos de formación de actores culturales 

en el periodo 1975 – 2005? 

 

Objetivos de la investigación. 
 

Los principales objetivos planteados para la presente investigación fueron los 

siguientes: 

 

 a) Objetivo General. 

 

Identificar los hechos históricos y acontecimientos que determinaron el 

desenvolvimiento de la Gestión Cultural boliviana y la formación de 

actores culturales, entre los años 1975 a 2005. 

 

 b) Objetivos Específicos. 

 

1. Relevar los antecedentes históricos de la Gestión Cultural Boliviana, 

en base a análisis e interpretación histórica-cultural de material 
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bibliográfico, documental y hemerográfico, con énfasis en el 

desenvolvimiento cultural en La Paz. 

2. Analizar la Legislación Cultural existente, que respalda la Gestión 

Cultural boliviana, para su clasificación en un mapeo legislativo. 

3. Develar los hechos y acontecimientos que caracterizaron el 

desenvolvimiento de la Gestión Cultural boliviana y promovieron la 

formación de actores culturales en el periodo 1975 – 2005. 

4. Identificar las principales propuestas y aportes logrados por el 

Gobierno Municipal de La Paz, a través de la Oficialía Mayor de 

Culturas. 

5. Interpretar la realidad de la formación de actores culturales en el 

periodo 1975 – 2005, en los diferentes ámbitos que hacen a la 

Gestión Cultural boliviana. 

6. Validar la construcción histórica del desenvolvimiento de la Gestión 

Cultural boliviana, sede en La Paz, con gestores culturales locales y 

nacionales, contrastando hechos y acontecimientos culturales. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

Los aspectos esenciales que justifican esta investigación, son los 

siguientes: 

 

a) Aspecto situacional general. 

 

Esta investigación es importante porque identifica los hechos históricos 

y acontecimientos del desenvolvimiento histórico de la Gestión Cultural 

en Bolivia, rescatando referentes institucionales y material escrito –

bibliográfico, documental y hemerográfico–, confirmando que existe un 

gran patrimonio cultural y promoción cultural, aunque son necesarios 
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programas y proyectos académicos de formación de actores culturales, 

para un mejor desarrollo cultural y Gestión Cultural en nuestro país. 

 

b) Aspecto normativo. 

 

Esta investigación plantea que en Bolivia todavía queda pendiente una 

Ley marco que regule las actividades culturales, políticas culturales y 

estrategias de promoción cultural, que beneficien tanto al sector público 

como privado, que diferencien responsabilidades de instituciones y 

gestores culturales y permitan delimitar los derechos y deberes 

culturales de nuestra sociedad.   

 

Pese a que ha existido normativa relacionada con el patrimonio cultural 

tangible, algunas normas municipales y códigos adaptados al ámbito 

cultural y patrimonial, queda todavía pendiente la promulgación de más 

leyes. 

 

c) Contrastación. 

 

A pesar de que ha habido un desarrollo cultural significativo en nuestro 

país en el periodo 1975 – 2005 basado en la Gestión Cultural con sede 

en La Paz, que se expresa con políticas culturales de diferentes 

periodos gubernamentales –estatales y principalmente municipales–, la 

promoción de diferentes actividades culturales, incremento de 

infraestructura cultural y la formación de actores y gestores culturales en 

diferentes ámbitos, se hace necesaria la visibilización de todo ese 

desenvolvimiento cultural basado en hechos, situaciones y 

acontecimientos culturales. 

 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

13 

El material documental, bibliográfico y archivos hemerográficos pese a 

tener referentes sustanciales –como el caso de la revista Khana, Ilimani 

y otras a nivel municipal–, no permiten lograr una sistematización lógica 

en un solo cuerpo histórico cultural, a partir de interpretaciones y 

reconstrucciones teóricas. 

Pese a que la Gestión Cultural, genera día a día nuevos retos y logros 

culturales, no se cuenta con un cuerpo escrito de todo ese legado 

cultural que quede para las siguientes generaciones.  

 

d) Contexto actual. 

 

Los principales elementos del contexto actual, que hacen a esta 

justificación son: 

 

- El acontecer cultural de nuestro país está enmarcado en cambios 

y transformaciones, desde el punto de vista social, económico, 

político, etc. a partir de diferentes gestiones de gobierno, lo que 

hace necesarias interpretaciones y reinterpretaciones del 

desarrollo de Gestión Cultural en Bolivia, en contrastación a este 

último tiempo. 

 

- En la actualidad la creación y existencia del Ministerio de 

Culturas, no solamente jerarquiza la Gestión Cultural Pública, 

sino también genera la necesidad de hacer un análisis crítico y 

reflexivo de todo lo logrado desde la creación del Instituto 

Boliviano de Cultura (1975), como primera instancia pública 

cultural. 

 

- Si las asignaciones presupuestarias y las inversiones económicas 

para el ámbito cultural no han sido suficientes a los largo de los 

años, se espera que los cambios constitucionales e 
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institucionales –desde lo público– permitan un mejor desarrollo 

cultural y mayor interés de parte de las autoridades máximas de 

nuestro país. 

 

- Los financiamientos externos, alianzas interinstitucionales, 

convenios entre países a nivel internacional, han dejado 

referentes importantes en beneficio del patrimonio cultural 

boliviano, sin embargo la sostenibilidad de líneas crediticias, 

auspicios y otras ayudas económicas para el sector cultural 

boliviano, también ha ido cambiando con el transcurso del tiempo. 

 
- Así como hay un desarrollo cultural significativo en nuestro país, 

de la misma manera y paralelamente hay una gran necesidad de 

contar con recursos humanos formados y calificados en el ámbito 

de la Gestión Cultural. La formación especializada, sigue siendo 

un tema pendiente, aunque hubieron programas de corta 

duración que permitieron de alguna manera una actualización al 

respecto. 

 
- Somos el corazón de América, con la mirada del mundo hacia los 

bolivianos, sobre todo en este último período gubernamental, 

desde todo punto de vista; por tanto, la Cultura y la Gestión 

Cultural, se constituyen en pilares fundamentales que permiten 

lograr una aproximación al desarrollo humano y social, con una 

visión ante todo educativa, económica y política. 

 

En síntesis la Gestión Cultural en Bolivia, ha generado algunas 

investigaciones, publicaciones institucionales, boletines y noticias de prensa 

que reflejan de algún modo los hechos, acontecimientos y actividades de 

gran trascendencia a lo largo del tiempo; sin embargo hasta ahora no se 

dispone de documentos públicos relativos al desenvolvimiento histórico de 
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la Gestión Cultural en nuestro país, en contraposición a la existencia de 

necesidades de mayor infraestructura cultural, necesidad de mayores 

programas y proyectos culturales, necesidad de mayor presupuesto para el 

sector, necesidad de programas de formación en Gestión Cultural y la 

recurrente necesidad de que las autoridades se preocupen por las 

“culturas” y su patrimonio cultural. Siempre habrá mucho por hacer, re-

hacer, investigar e interpretar. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CAPÍTULOS DE LA TESIS. 

 

El resultado investigativo doctoral está compuesto por nueve capítulos. El 

capítulo introductorio que nos contextualiza el ámbito de estudio y el 

planteamiento del problema de investigación, con la propuesta de los 

objetivos de investigación y la justificación. 

 

El Capítulo I presenta la revisión de la literatura sobre la Cultura y Gestión 

Cultural inicialmente, para luego presentar la realidad del ámbito 

latinoamericano y boliviano como espacios culturales, y finalizar con la 

situación de la formación de actores culturales. 

 

El Capítulo II presenta de forma concreta el proceso metodológico 

planteado en sus lineamientos básicos, sustentado en el método cualitativo 

de carácter historiográfico, desde la historia presente, estableciendo las 

fases de investigación, y el método cuantitativo con la develación porcentual 

de toda la información hemerográfica estudiada. 

 

El Capítulo III presenta una aproximación de los antecedentes históricos, 

las políticas culturales nacionales y locales, y la legislación cultural nacional 

sistematizada a través de un mapeo cultural. 
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El Capítulo IV logra una presentación de los referentes del desarrollo 

cultural en el Municipio de La Paz, que se complementa con el Capítulo V 

que devela la infraestructura cultural existente en el municipio paceño.  

 

En el Capítulo VI presenta aproximaciones de la historiografía de la Gestión 

Cultural boliviana, para sus diferentes periodos históricos, desde 1975 hasta 

el 2005. Mientras, el capítulo VII plantea esbozos de la Gestión Cultural 

Municipal. 

 

El Capítulo VIII propone resultados referidos a la Formación de Actores 

Culturales en el periodo 1975 – 2005, develando de esta manera el 

propósito del proceso investigativo. 

 

Por último el Capítulo IX presenta las Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  
 

“La cultura está presente en el mundo del trabajo, en 
el tiempo libre, en la vida familiar, en la cúspide y 

en la base de la jerarquía social, y en las 
innumerables relaciones interpersonales 

que constituyen el terreno propio 
 de la colectividad”. 

 
Gilberto Giménez 

 
 
 

Se identifican tres pilares fundamentales del trabajo teórico: genealogía y 

desarrollo de la cultura, la Gestión Cultural, y la formación de actores culturales, 

que aproximan al planteamiento del problema desde diferentes perspectivas. 

Articulados entre sí, nos permiten partir del concepto simple de cultura –como 

elemento central de la Gestión Cultural–, su genealogía y desarrollo evolutivo, con 

el aporte de estudiosos de la temática en diferentes periodos.   

 

Resultado del barrido bibliográfico se presenta una aproximación teórica de los 

contextos culturales latinoamericano y boliviano, como “espacios culturales” que 

respaldan el desarrollo cultural internacional y nacional, desde las políticas 

culturales, industrias culturales, la propia organización del sector y sus diferentes 

ámbitos. 

 

El tema de la formación de actores culturales, como tercer pilar teórico, queda 

complementado con una interpretación de la realidad acontecida a nivel 

latinoamericano como base fundamental en término de antecedentes. 
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 1.1 ORÍGIENES DE LA CULTURA Y SUS RELACIONES 

CONTEMPORÁNEAS. 

 

1.1.1 Genealogía de la palabra “Cultura”. 

 

Fueron muchos los investigadores y estudiosos en diferentes especialidades 

que, a través de propuestas y diversas fuentes, han contribuido a la 

genealogía de la palabra “cultura”. Los relatos míticos son un punto de 

partida, aunque de alguna manera contraponen los significados de 

cultura/naturaleza. Uno de ellos es el relato del libro bíblico del Génesis, 

cuando Adán es expulsado del paraíso, pese a la advertencia de Dios, 

provocando cambios en la vida en armonía con la naturaleza; aquí se 

aprecian tres claves fundamentales en la vida humana: transgresión (que 

descubre la sexualidad humana en términos de pudor y vergüenza); 

conciencia del límite del tiempo (a partir del concepto de muerte); y la idea de 

trabajo (al reconocer que los alimentos ya no les serán provistos con 

facilidad, sino con esfuerzo para sobrevivir). 

 

Una segunda referencia mítica es el relato de Protágoras en diálogo con 

Platón, conocida como el Mito de Prometeo y Epimeteo, a consecuencia de 

que Sócrates dudaba ante Protágoras de que se pudiera enseñar política. La 

historia señala que se encomienda a Prometeo y Epitemeo dar cualidades a 

todos los mortales en la misma medida, pero al faltarle a Epitemeo para 

algunos hombres, Prometeo quita a Atenea los oficios o saberes técnicos, 

roba a Hefestos el fuego, a Zeus la política –concebida como una capacidad 

de organización para vivir en comunidad–, y quita a Hermes las dotes del 

pudor y la justicia (San Martín, 1999, 9 – 39). 

 

Estos dos mitos, de diferentes orígenes, plantean como consecuencia un 

inicio de dos órdenes opuestos como son el natural–divino, que es armónico 
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con la naturaleza y en equilibrio, y el orden humano que demuestra “una 

transgresión y ruptura de ese orden de integración natural pero que busca 

restaurar de algún modo la ruptura, compensarla, resolverla. Pues bien, este 

modelo es básico para comprender el concepto de cultura” (Ídem., 29). De la 

misma manera el concepto de transgresión lleva a reconocer un paso del 

orden natural al orden humano, entendido desde la propia etimología de la 

palabra “cultura” como la formación o “cultura: propia del ser humano”. 

 

Desde la perspectiva etimológica la palabra cultural es el abstracto de la 

expresión “colere”, que quiere decir “cultivar la tierra” dando origen a la 

primera familia de acepciones relacionada con la agricultura. En el caso del 

verbo latino tiene más bien relación con el sentido de “cultivar”, acepción que 

puede incluir el significado de formación (paideia), socialización y 

excepcionalmente al “cultivo” de capacidades humanas (cultura animi, cultura 

vitae), o también como adjetivo (Ej. niños griegos cultivados). Aunque existen 

autores que incluyen el término a partir del latín cultus (culto), desde una 

connotación sacralizante (Giménez, 2005, 33). Claro que etimológicamente 

también se relacionó el concepto con la acción collo ó collerre, que quiere 

decir “habitar”, dentro de un determinado espacio, enlazando con la 

reproducción. 

 

Los romanos fueron quienes utilizaron esta palabra para identificar el cultivo 

de las cosas, tanto corporales –del propio ser humano– como incorporales, 

es decir el propio culto o cuidado, protección, de algo. Tal es el caso de 

Cicerón (103 – 43 a.C.) que fue el primero en hablar de cultura animi, 

relacionada con la cultura agri, en relación a la cultura adjetiva2, por supuesto 

sin dejar de lado el orden natural, generando una especie de acepción 

relacionada con la naturaleza y otra que tiene que ver con los modos de vida 

del ser humano. 

                                                       
2 Entendida como espíritu y campo cultivados, desde el ideal cultivado, a modo de modelo, de norma para 

aplicar en diferentes acciones. 
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La palabra cultura en la Edad Media (etapa en que los ideales del 

Cristianismo eran los fundamentos principales) tuvo tan solo un sentido 

metafórico: culto a Dios. En definitiva, en esta etapa la cultura estaba casi 

subordinada a la teología. (Sobrevilla, 2006, 16). 

 

En el Renacimiento el concepto de cultura adopta un sentido axiológico, que 

se mantiene hasta el Siglo de Oro español y la Ilustración, vale decir como el 

ideal de ser humano que se logra a través de procesos de formación e 

“ilustración”; es decir como una especie de paso de la inmadurez a la 

madurez (San Martín, Op. cit., 33). Fue un inicio del concepto de “humanitas” 

que confluye la subjetividad y objetividad del término, pues es el ser humano 

quien se encarga de transmitir sentimientos y al mismo tiempo experiencias 

de esa época. Tal como expresa Patricio Guerrero (2002, 37), fueron Dante y 

Bocaccio quienes le dieron al concepto de “cultura” el sentido de 

experiencias, y fueron Pascal y otros estudiosos quienes posteriormente 

comienzan a usarlo lingüísticamente. 

 

Según David Sobrevilla fue Luis Vives (1492 – 1540) quien recuperó el uso y 

concepto de la palabra “cultura”, en su tratado De disciplinis (Sobre las 

Enseñanzas), refiriéndose a la “cultura animi”, obra que para Ortega y Gasset 

era la primera obra de reflexión del hombre occidental sobre su cultura 

propia. Francis Bacon (1561 – 1626) más bien había empleado el concepto 

para hablar de la “Culture of Mind” (cultura de la mente) para tratar 

principalmente el concepto del aprovechamiento y aprendizaje del ser 

humano desde el punto de vista de la ética para su sometimiento a reglas 

morales (Guerrero, 2002, 17). 

 

Desde una orientación objetiva y subjetiva el jurista alemán Samuel Barón 

(1632 – 1694) en su obra Del Derecho Natural de las Gentes, adopta el 

término “cultura” como un atributo “en genitivo: „cultura animae‟ y, asimismo, 

la expresión „cultura vitae‟. Aquella designa los conocimientos y las 
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actividades que nos permiten superar la naturaleza o dominarnos a nosotros 

mismos. La „cultura vitae‟ significa por su lado el cuidado de todo ser 

humano: el del ser individual y el del social o socialitas”. (Sobrevilla, Op. cit., 

17). Lamentablemente esta propuesta le generó una serie de críticas, 

teniendo que revertir el sentido genitivo objetivo de la palabra para considerar 

a la “cultura” como descubrimientos del hombre, su actividad, el cuidado que 

recibe de sus semejantes y en suma “todo lo que no nos es dado por 

naturaleza, sino que añade por el esfuerzo humano –del individuo y de la 

humanidad– a la naturaleza (humana y a la de las cosas), es cultura (J. 

Niedermann)” (Ídem., 17).). 

 

En el siglo XVIII en el periodo del Iluminismo francés, el romanticismo y la 

Ilustración fueron muchos los pensadores que estuvieron en contra de las 

propuestas en torno al concepto “cultura”. Tal es el caso de Montesquieu, 

Voltaire, Turgot, representantes de la Ilustración, que consideraban que 

cultura incluía algo objetivo que contenían las leyes, más allá de la formación 

humana („cultura animi‟). Turgot aportó, por ejemplo, el concepto de 

“progreso” para definir no solamente el desarrollo sino la dinámica de los 

cambios históricos, hacia una especie de perfección de la humanidad. 

 

También en esta etapa el concepto de cultura estaba concebido como la 

“educación del hombre”, de modo que el ser humano en general se 

desarrollaba desde un estado de inmadurez a un estado de madurez. De 

esta postura se mantiene como dos sentidos: uno subjetivo que tenía que ver 

con el cultivo del ser humano entendido como “formación” del ser humano o 

“configuración del espíritu humano”, y también el objetivo que tiene relación 

directa desde la paideía, es decir cuando el ser humano es “pleno”.  

 

En esta etapa por tanto incultura puede ser sinónimo de inmadurez, pero al 

mismo tiempo se estuvo proyectando el concepto de cultura como una 

totalidad. 
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Como complementación, el idealismo alemán más bien contribuyó con una 

nueva configuración denominada “Estado de Cultura”, que tiene su respaldo 

en los aportes de Johann Gottfried Herder (1744 – 1803), Johann Gottlieb 

Fichte (1762 – 1814) y Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831), que a 

partir de sus estudios, deriva lo que se llamaría “ciencias humanas” o desde 

este ámbito de la conceptualización como las “ciencias de la cultura”, 

dándole un contexto global y reconociendo sobre todo su sentido polisémico. 

Estos filósofos alemanes le “confieren a la cultura un sentido totalizante que 

desborda el plano meramente individual o personal, definiéndola como un 

ideal de la vida colectiva que abarca la totalidad de las acciones 

humanas”(Giménez, Op. cit., 34). Además que se considera a la cultura 

como un campo autónomo y especializado, independiente de funciones 

prácticas o sociales. Al mismo tiempo, José San Martín (Op. cit., 23 – 40) 

señala que la postura de los alemanes, genera las siguientes oposiciones 

fundamentales en torno a lo que es y se considera cultura: cultura/naturaleza, 

ser humano poco educativo/individuo maduro–ideal, y ser humano en su 

estado básico/ser humano natural. 

 

Fue decisivo también el trabajo de Herder, otro representante de la 

ilustración, en sus obras “También una filosofía de la historia de la 

humanidad” e “Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad” 

(Sobrevilla, Op. cit., 18), en las que usa la palabra desde el sentido subjetivo 

como cultura de un pueblo y el objetivo entendido como la cultura de la 

humanidad, incluyendo términos como la “cultura del lenguaje”, “cultura de la 

razón” o “semillas de la cultura”. Para Herder “casa pueblo desarrolla de 

manera autónoma e independiente su propia cultura y ninguna es 

históricamente la continuidad de la anterior” (Guerrero, 2002, 40), tema que 

se constituye en un importante aporte para los conceptos de “cultura plural” y 

ante todo la existencia por primera vez del concepto de “diversidad cultural”, 

valorando la fuerza del instinto, la energía de la vida y las costumbres como 

generadores de conocimientos. 
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De la misma manera, Herder fue el primero en hacer la distinción entre 

cultura (progresos intelectual y científico) y civilización (aspecto material de la 

vida humana); además de plantear por vez primera el término en plural de 

“culturas” lo que abre paso al análisis de las diferencias culturales (Ídem., 

41). 

 

Para Hegel más bien la cultura se sostiene en la noción de geist (espíritu), de 

modo que se relaciona directamente con las costumbres, el lenguaje, el 

comportamiento, pensamiento, en suma la familia y la sociedad, por tanto la 

cultura terminaría siendo el resultado de la producción del espíritu propio de 

cada una de las sociedades existentes. Por ello para Hegel, algunos casos 

como América no habían alcanzado como sociedad un estado de madurez, 

por tanto corrían el riesgo de desaparecer inmediatamente los procesos de 

civilización lleguen a ellas. 

 

En resumen en el siglo XVIII, en definitiva, se reconoce a la cultura con una 

relación directa con las costumbres, tradiciones, creencias, mitos y otros 

términos relacionados, sin dejar de lado la metáfora que es el “cultivo de la 

tierra” relacionada con el “cultivo del espíritu”. 

 

Posteriormente con la incorporación del término Kultur (cultura) en Alemania, 

a partir del año 1850, se reconoce una vez más el carácter subjetivo y 

objetivo de cultura, decayendo orientaciones ante todo hegelianas. Es 

considerado como un fin que permite que el ser humano llegue a un estado 

maduro (cultura auténtica y superior), reconociendo tres ámbitos de la vida 

humana: el conocimiento humano relacionado con la ciencia, el 

comportamiento relacionado con la moral, y el goce del ser humano desde el 

arte, ámbitos que conformarían la denominada “cultura objetiva superior”. 

 

Más tarde los enciclopedistas –basados en transformaciones de carácter 

social, económico y humano– platean una visión equilibrada de la 
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“producción y distribución culturales”, reconociendo que Voltaire se ocupa de 

la visión científica de la cultura, y demostrando la interrelación entre ciencia e 

historia, por tanto desde entonces se empieza a hablar de la historia de la 

cultura o historia cultural (Ibídem., 44). 

 

Varios autores, posteriormente, lograron otras obras significativas para una 

comprensión de la evolución de la palabra “cultura”. Entre muchas obras 

publicadas en torno al concepto destacan las obras Sinopsis histórica-

universal del desarrollo del género humano como una totalidad que se forma 

en sí misma de D. Jenisch (1762 – 1804) el año de 1801; diez volúmenes de 

la Historia general de la cultura de la humanidad publicados por Gustav 

Klemm (1802 – 1867); la obra de Ernst von Lasaulx (1805 – 1861) titulada 

Nuevo ensayo de una vieja filosofía de la historia fundada en la verdad de los 

hechos (1856), a modo de ejemplo, reconociendo –como señalan los 

tratadistas–, que incluyen conceptos como “pueblos de cultura”, “país 

cultural”, “tradición cultural” y otros, extendiendo el concepto en su génesis. 

 

En el siglo XIX Jacob Burckhardt (1818 – 1897) fue considerado como el 

“fundador de la historia cultural”, con su publicación Sobre el estudio de la 

historia (1857), en la que fundamenta que la cultura es la “suma íntegra de 

todos aquellos desarrollos del espíritu que acaecen espontáneamente y que 

no reivindican ninguna validez universal u obligatoria” (Sobrevilla, Op. cit., 

19). Para este autor la forma externa de “cultura” era toda sociedad, que 

comprendía las artes, el lenguaje, las ciencias, las costumbres, fiestas, ritos, 

etc. En este sentido se puede decir que Burckhardt fue el último proponente 

del sentido de la palabra “cultura” que se fue difundiendo por Alemania, toda 

Europa hasta interpretarse en otros continentes. 

 

A mediados del mismo siglo más bien se da un nuevo sentido al término de 

cultura debido al nacimiento de naciones-Estado sobre todo en Europa 

Occidental, en base a la teoría de la evolución concebida a partir de la 
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universalidad, totalidad, necesidad, causalidad, progreso, lo que dio paso a la 

distinción del salvajismo, barbarie y civilización, como los tres estadios de la 

evolución humana. 

 

A nivel político surgió un proceso de expansión de las potencias marítimas 

como Gran Bretaña, Francia y Holanda (hoy Países Bajos), logrando una 

apertura y conocimiento a nuevas realidades culturales, como un proceso 

civilizatorio que debía fundamentarse teóricamente, surgiendo la antropología 

como la ciencia que estudia las “otredades culturales”. 

 

En el año de 1871 Edward B. Taylor propone su trabajo La ciencia de la 

Cultura, en el que define a la cultura de la siguiente manera: 

 

la cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo 

complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la 

moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y las 

capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la 

sociedad (Kuhn, 1975, 29). 

 

Para Taylor la cultura podía ser investigada desde sus principios generales y 

lograr estudios del pensamiento del hombre. De alguna manera toma como 

base la filosofía de la historia que para él explica los fenómenos humanos, 

mirando el pasado y tomando en cuenta el presente. Fue una propuesta muy 

innovadora en el sentido de que la cultura se constituye como un conjunto de 

capacidades compartidas con el ser humano. 

 

A diferencia de Taylor, Bronislaw Malinowski en cambio plantea que la 

palabra cultura se utiliza como fenómeno de civilización, aunque también el 

término incluye “artefactos, bienes, procedimientos técnicos, ideas, hábitos y 

valores heredados” (Ídem., 85). De la misma manera reconoce que existen 

estudios comparativos de la cultura en los que se investigan actividades 
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humanas, agrupamientos humanos, creencias, ideas de los seres humanos. 

En este mismo sentido –a modo de ejemplo–, tanto la religión como la magia, 

el conocimiento humano o el arte son para Malinoswki parte “del esquema 

universal que subyace a todas las culturas concretas y puede decirse que 

nacen en respuesta de un imperativo integrador o sintético de la cultura 

humana” (Ibídem., 107), lo que quiere decir que ninguna cultura puede existir 

sin sus artes ni oficios, y de la misma manera nuestro conocimiento –

entendido como actividad mental– permite que todo ser humano lleve a cabo 

todas las tareas y trabajos que la cultura le asigna. 

 

En el siglo XIX las posturas y discusiones con respecto al concepto, se han 

concentrado en lograr la distinción entre cultura y conducta humana, tal como 

planteaban los estudiosos de entonces y sobre todo Alfred L. Kroeber y 

Clyde Kluckhohn (1952) que consideraban que las abstracciones de la 

conducta está en manos de la antropología, y que estas abstracciones 

constituyen y devienen lo que conocemos como “cultura”. Para ellos la 

cultura era fundamentalmente una forma o un modo, reconociendo inclusive 

que un rasgo cultura es una abstracción. 

 

Leslie White en el año 1959 presenta su trabajo El concepto de la cultura  

(Ibídem, 129 – 158), planteando que si se define a la cultura como un 

conjunto de cosas y acontecimientos que pueden ser observables en el 

mundo exterior, habrá que definir que estas cosas y acontecimientos se dan 

“en el tiempo y el espacio a) en los organismos humanos, en forma de 

creencias, conceptos, emociones y actitudes; b) en el proceso de interacción 

social entre los seres humanos; y c) en los objetos materiales (hacha, 

fábricas, ferrocarriles, cuencos de cerámica) que rodean a los organismos 

humanos integrados en las pautas de interacción social”3. Por tanto todo 

                                                       
3 La autora cita, a modo de explicación, que para Sapir el verdadero “locus” de la cultura se da en las 

interacciones de los individuos y en el cúmulo de significados que ellos abstraen inconscientemente de su 

participación en dichas interacciones, descartando tal vez el concepto de la “cultura material”. 
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elemento cultural tiene tanto su aspecto subjetivo (ideas, actitudes) como 

objetivo (hacha, lanza). Al mismo tiempo complementó su propuesta apoyada 

en las posturas de Sapir (1921, 226), quien manifiesta que la cultura nunca 

puede desconectarse de las organizaciones tanto de ideas como 

sentimientos del ser humano. 

 

En suma, siguiendo a Jean-Pierre Warnier (2002, 19) podemos decir que 

 

la cultura es una totalidad compleja hecha de normas, de hábitos, 

de repertorios de acción y de representación, adquirida por el 

hombre en su condición de miembro de una sociedad. Toda 

cultura es singular, está geográfica o socialmente localizada, es 

objeto de expresión discursiva de una lengua dada, es factor de 

identificación para los grupos y los individuos y de diferenciación 

respecto de los demás, y también es un factor de orientación de 

los actores en sus relaciones mutual y en sus relaciones con el 

ambiente que los rodea. Toda cultura se transmite a través de 

tradiciones reformuladas en función del contexto histórico. 

 

1.1.2 Relaciones contemporáneas con la palabra “Cultura”. 

 

Se reconoce hasta el día de hoy el carácter polisémico de la palabra 

“cultura”, en el que se concibe el modo de vida de un pueblo, una abstracción 

de la conducta, conducta aprendida y otros. Con el avance de la ciencia 

antropológica se han incorporado conceptos de “praxis humana”, “proceso 

histórico”, “construcción dialéctica”, “diversidad cultural”, “relatividad cultural”, 

“identidad cultural”, “alteridad”, “cotidianeidad” y otros, que hacen a la 

diversidad de orientaciones, realidades y significados. 

 

Desde la perspectiva cognitiva, tal como plantea Patricio Guerrero(2002, 46), 

todavía para el siglo XX y tal vez el presente siglo, se conserva la perspectiva 
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dominante de cultura en la que existen todavía culturas dominantes elitistas 

en contraposición a otras culturas “populares”. De la misma manera es 

posible todavía concebir el concepto de “cultura” desde lo cognitivo, la cual 

tiene relación directa con la educación del ser humano, y tiene que ver con 

temas de instrucción, el mundo académico, sistema educativo, escuela, 

universidad, instituciones del estado, Ministerios de Cultura, museos y otros, 

cuya accesibilidad no es necesariamente democrática. Esta misma 

perspectiva lleva a concebir de que tener cultura significa ser educado, 

instruido, ser una persona “intelectual” parte de una “élite”, mientras la 

mayorías de los seres humanos son parte de un pueblo con necesidades y 

falencias, generando clara división entre unos y otros. 

 

Desde la perspectiva cognitiva se podría separar la “cultura popular” de la 

“cultural actual”, ya que existen grupos humanos que viven y subsisten 

gracias a sus costumbres, tradiciones, mitos, folklore, idolatrías, mientras 

otros grupos aportan a las ciencias, poseen diferentes religiones, crean 

diferentes expresiones artísticas, fruto de su vivencia en la denominada 

“civilización”. Ésta entendida por su alcance a los medios de comunicación, 

las nuevas tecnologías, y otras formas de “modernidad” (Ídem., 47).   

 

Son estas las razones para diferenciar hasta el presente las sociedades en 

desarrollo, las que se mantienen en subdesarrollo –como el caso de muchas 

en Sudamérica–, y otras que viven el completo atraso. En este sentido vale la 

aclaración que estas diferenciaciones no tienen relación directa con la 

“cultura”, pues en realidad todos los seres humanos poseemos cultura. 

 

Se da también la postura de que la cultura es un conjunto de valores, 

comportamientos o actitudes que se hacen costumbre y se vuelven cultura, 

generando conceptos erróneos como los de “cultura de paz”, “cultura 

democrática”, “cultura ciudadana” y otros, sabiendo que la cultura no se 
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puede reducir a expresiones homogeneizadoras, ya que ella tiene un 

carácter plural y diverso. 

 

Contrariamente, con ese mismo estilo homogeneizador, se encuentra 

también una perspectiva negativa del concepto, cuando se habla por ejemplo 

de “cultura de delincuencia”, “cultura de la corrupción”, “cultura de la 

violencia”, etc., como expresiones que conceptualizan un término polisémico 

y rico en significado sin ningún carácter negativo, reduciéndola tan solo a 

hechos caracterizados por una costumbre permanente. 

 

Desde otros ámbitos también existen términos relacionados con la “cultura”, 

tal es el caso del ámbito político que evoca muchas veces el concepto de 

“cultura política” siendo los políticos los principales actores que darían 

legitimidad a este término, aunque empobrecen su riqueza (Ibídem., 49). De 

la misma manera se puede señalar que otro uso universalista del término son 

las expresiones de “cultura de empresa” o también el tema de la “cultura 

organizacional” relacionadas sobre todo al ámbito empresarial desde el punto 

de vista identitario y mejora de su productividad, a través de la capacitación y 

otras formas de generación de sentido de pertenencia por parte de sus 

funcionarios. Pero, contrariamente puede provocar procesos de 

homogeneización de comportamientos a partir de modelaciones de actitudes 

y comportamientos, imponiendo sistemas de valores de carácter empresarial, 

para obtener ante todo mayor rentabilidad en beneficio de una estructura de 

poder, dejando totalmente de lado el concepto de cultura como una 

construcción de carácter humano. 

 

En definitiva desde sus orígenes la palabra cultura se ha caracterizado por la 

polisemia de acepciones y significados, relacionados directamente con la 

propia evolución del ser humano desde su conducta y propia praxis, hasta la 

comprensión de la diversidad cultural en la vida de un pueblo. Desde lo 

cognitivo, el sentido de pertenencia, las propias costumbres y creencias, 
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desde lo cotidiano, la cultura es sinónimo de valores, comportamientos y 

actitudes propios de un grupo humano. 

 

Desarrollar algunos relacionamientos del concepto de cultura, con otros 

ámbitos será también esencial, en base a propuestas teóricas de diferentes 

autores, cuyos planteamientos son válidos para este desarrollo teórico, y se 

presentan a continuación: 

 

1.1.2.1 Cultura y Ética. 

 

Al definir a la cultura como un “estilo de vida” de un pueblo, tal como señala 

Juan Carlos Scannone (2006, 226), se plantea su modo de habitar, de 

convivir y de ser de cada ser humano y su comunidad, en el que en definitiva 

es un modo humano que tiene que ver con la dignidad, libertad y como 

consecuencia con la ética, en un conjunto de formas de vida, de 

agrupaciones, estructuras y reglas que hacen a la convivencia ética y la 

conformación de una vida digna.   

 

No es una cuestión solamente de las formas del relacionamiento humano, 

sino de las reglas e institucionalidades que hacen a ese relacionamiento. Es 

un diálogo directo entre cultura y ética, en base a conformaciones del ethos, 

es decir de valores, actitudes y comportamientos puestos en práctica en todo 

grupo humano. Significa también el orden y ordenamiento –de carácter 

institucional o simbólico– aplicados a la convivencia y a la propia vida, dando 

un cierto orden y sentido humano, para una vida en convivencia y para “vivir 

bien”. 

 

Existen implicaciones éticas de la cultura, la primera los valores y las formas 

culturales fruto de la propia libertad humana a partir de su vivencia y 

convivencia, aceptación, transformación. La segunda que estos valores y 
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formas son expresión y objetivación de la libertad humana; y la tercera que 

ellos la condicionan, predisponen o encauzan a la libertad, para obras en 

base a determinadas normas de acción institucionalizadas socialmente.   

 

Como consecuencia y en definitiva existen los principios generales que 

permiten normar éticamente el interrelacionamiento entre culturas, tanto de 

sentido, de ethos y de orden, para generar encuentros humanos a partir del 

diálogo, la confrontación, conflicto, acuerdo y otras formas de encuentro 

cultural. El principio del sentido no cumple su función normativa si acaso no 

responde a la realidad del ser humano, y la realidad de toda comunidad 

cultural de seres humanos. Queda manifestada que esta relación entre 

cultura y ética, no queda sólo en la interioridad de cada cultura, sino más 

bien es aplicada a la relación entre culturas desde el ámbito religioso, 

filosófico, artístico, político, científico, técnico, etc., por tanto su sentido y 

valor humanos desde lo ético, se da en las relaciones intra e interculturales. 

 

1.1.2.2 Cultura y Biología. 

 

Es un tema de estudio significativo este relacionamiento, que puede quedar 

en manos de biólogos, partiendo de forma práctica desde el contexto de la 

etología –parte de la biología que estudia el comportamiento de los 

animales–, pudiendo diferenciar de alguna manera aspectos hereditarios y 

los aprendidos en el desarrollo y confrontación con la realidad de cada 

especie animal.  

 

Esta referencia básica nos permite relacionar con la cultura humana, 

sirviendo como base las ciencias antropológicas que permiten identificar por 

ejemplo factores de transmisión en el seno de un grupo humano, que tienen 

un punto de comparación con la etología: primero desde la cultura existen 

referentes de comportamientos heredados por ejemplo, y en los animales 
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como capacidades de aprendizaje, existen comportamientos variados entre 

especies que no se transmiten de forma biológica, sino más bien por 

relacionamiento, lo que nos permite identificar también las señas de la 

identidad cultural, lo que conlleva a identificar de alguna manera la existencia 

de la cultura animal, como tal. 

 

Esta visión humana relacionada con los comportamientos socialmente 

aprendidos por los animales, nos lleva al paralelismo que existe entre cultura 

y biología, en la medida que un gen humano se constituye en una fuente de 

información que se transmite genéticamente “y que en confrontación con el 

medio produce un fenotipo, igualmente la cultura es fundamentalmente el 

conjunto de memes, o paquetes de información que confrontados con el 

ambiente producen los comportamientos fenoménicos, por lo general, 

parecidos entre sí pero no idénticos” (San Martín, 1999, 53), lo que nos 

permite reconocer la existencia de lo que se llama la teoría memética de la 

cultura. 

 

Es válido para cerrar este acápite, que el fenotipo de un ser humano es la 

apariencia concreta que presenta y que tiene que ver con el relacionamiento 

del genotipo con el ambiente. Por otro lado cabe aclarar que es el biólogo 

especialista en etología, que como científico naturalista da pautas sobre el 

concepto de cultural, y da pauta como consecuencia para la filosofía de la 

cultura. 

 

1.1.2.3 Cultura y Territorio. 

 

Para esta relación es fundamental tomar en cuenta tres vías fundamentales: 

la primera, que no necesariamente la cultura es la única forma de conservar 

y/o salvar un territorio, sin embargo es una relación para el desarrollo a partir 

de la cohesión social; la segunda el crecimiento económico y la tercera el 

planteamiento de una permanente mejora de la calidad de vida, a partir de 
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mejorar la autoestima, sentido de pertenencia y propia participación de la 

comunidad y cada uno de sus miembros. 

 

En términos de cohesión social la cultura juega el rol de argamasa de todas 

las relaciones sociales. A nivel de crecimiento económico se constituye en un 

elemento esencial, que crea fuentes de empleo y al mismo tiempo genera 

rentas sobre determinado espacio cultural en dimensiones significativas. Tal 

es el caso de existencia de museos, galerías de arte, puestos de artesanía, 

editoriales, y otros centros culturales y espacios de creación de productos 

culturales. 

 

1.1.2.4 Cultura y Comunicación. 

 

La relación entre cultura y comunicación es imprescindible, ya que la 

complejidad de la cultura nos podría llevar al mundo mediático y al carácter 

mercantil de todo espacio de comunicación, entremezclado con la intención 

de querer comunicar la autenticidad de nuestras culturas. Probablemente el 

divorcio más que la relación se dé porque no sólo significa de acceso a los 

medios desde “lo cultural”, sino más bien la posibilidad de “creación, de 

recreación y resignificación de las identidades en el uso de las 

telecomunicaciones”, tal como nos señala Mario Hernán Mejía (2007, 49). 

 

Queda claro que la comunicación es parte de la cultura, sin embargo su 

divorcio o falta de complementación, se origina porque cada una ejerce y se 

desarrolla en ámbitos geopolíticos, sociales, económicos muchas veces de 

distinta escala, sobre todo por la globalización de las comunicaciones y 

porque los medios están organizados globalmente. Un ejemplo claro es que 

las políticas comunicacionales –puede ser de carácter mediático y 

mercadotécnico–, que se rigen de alguna manera de la producción 

audiovisual o editorial, generalmente está realizada por empresas 
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transnacionales que generan competencia y lo que les interesa más es 

valorizar el „producto‟ más que la propia obra producida, así como las ventas 

más que la importancia histórica o representatividad sociocultural (García, 

2008, 77); mientras que en contraposición la políticas culturales, la cultura y/o 

la Gestión Cultural están a cargo de los Estados y de empresas nacionales 

y/o locales. 

 

En esta realidad planteada de la relación de comunicación y cultura, es 

necesario valorar que el nacimiento del nuevo paradigma comunicacional 

que permite que niños, jóvenes, personas adultas, de la tercera edad, de 

diferente cultura, idioma, clase social y nivel económico, tenga la oportunidad 

de comunicarse a través de redes virtuales, blogs, chats y formas de 

comunicación directa como el skype. Esta opción no solamente ha logrado 

relacionamientos culturales, sino la constitución de lenguajes y formas tanto 

de lectura como de escritura que construyen un nuevo “protagonismo 

cultural”  y movilización pública internacionales, superando fronteras entre lo 

personal y lo público, salvo algunas excepciones. Tal como señala Marta 

Porto (2008, 91): “El gran reto es encontrar en esas nuevas categorías de 

comunicación cultural espacio para desarrollar la dimensión genérico-

universal que requiere la cooperación internacional, forjando redes de 

convivencia que reconozcan un ethos formado por valores y principios 

humanistas capaces de fortalecer el ejercicio de un tipo de ciudadanía que 

permite el diálogo”. 

 

1.1.3 Visiones contemporáneas de la Cultura. 

 
Con el transcurso del tiempo también la palabra cultura ha generado nuevas 

visiones, fruto la mundialización de bienes y servicios, la mirada atenta hacia 

el desarrollo humano y su relacionamiento tanto en el ámbito internacional y 

local. 
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1.1.3.1 Mundialización de la Cultura. 

 

Desde el punto de vista histórico, los procesos de industrialización han 

permitido llegar a este tiempo con una significativa modernización que ha 

logrado a lo largo de los años hacer converger las culturas de todo el mundo 

por creación, intercambio y producción de servicios y bienes culturales, 

generando la existencia de estratificaciones sociales, distinciones culturales, 

modos de vida y producción cultural diferentes. 

 

Esta mundialización se da paralelamente y también a consecuencia de la 

progresión de la “economía mercantil” sustentada en la creación de la 

moneda –instituida alrededor del año 2000 a.C.–; la definición cultural a 

modo de categoría de bienes, que pueden ser vendidos y comprados, a 

diferencia de otros bienes no comerciales (Warnier, 2002, 30); y la 

especialización de la producción a consecuencia de la división del trabajo, 

reconociendo que no todos los bienes o servicios eran comercializables, por 

decisiones y determinaciones culturales. Si bien es cierto que la 

comunicación e intercambio cultural a escala continental fue lento hasta el 

año 1450 aproximadamente –por la vasta extensión territorial entre un 

continente y otro–, fue la tecnología que originó la aparición de centros 

dinámicos en los que se daba lugar a contactos entre culturas, logrando no 

solamente la difusión de innovaciones tecnológicas, sino el multilingüismo, 

pluralismo cultural, conflictos entre culturas y muchos otros fenómenos. 

 

Las tecnologías fueron la base para los procesos de intercambio: los 

transportes como las comunicaciones, ambos propios de la cultura, que no 

se reducen solamente al concepto de traslado o información, reconociendo el 

inmenso movimiento comercial que debió existir para su creación y puesta en 

marcha, como las técnicas de navegación o la construcción de puentes entre 
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una ciudad y otra, a modo de ejemplo, que generan “universos 

socioculturales que sólo estaban en contacto entre sí por masas 

continentales interpuestas y por vinculaciones marítimas costeras y lentas, 

que de pronto se vieron frente a frente” (Ídem., 33), promoviendo intensos 

intercambios culturales fruto del sistema mundial moderno –tal como planteó 

Immanuel Wallerstein el año de 1974–, con una progresión de intercambios 

constante y el perfeccionamiento del transporte y las comunicaciones.  

 

Es en definitiva que en todo el mundo tanto las transformaciones sociales 

como los avances tecnológicos, van acompañados de un esfuerzo científico 

e intelectual humano, que desarrolla contactos y cambios culturales, que han 

permitido un permanente intercambio de saberes e innovaciones 

tecnológicas propios del desarrollo al servicio de nuestras sociedades. 

 

1.1.3.2 Cultura y Desarrollo Humano. 

 

El desarrollo humano ha sido entendido como uno de los principales retos de 

las naciones ya que permitiría la mejora de la calidad de vida de los pueblos, 

intentando erradicar la pobreza, lograr sociedades inclusivas y ante todo 

respetar nuestros derechos a partir de dar mayor importancia al desarrollo 

cultural de toda comunidad.   

 

El Programa de Nacionales Unidades para el Desarrollo (PNUD) señaló en 

su informe de 2004 que la “libertad cultural” es esencial para el desarrollo 

humano, entendiendo cultura desde su dimensión simbólica y la inclusión del 

concepto de “cibercultura” como el “tejido de tres culturas clave y el 

desarrollo humano como mecanismo de empoderamiento social” (Figueroa, 

2006, 90). Estas tres culturas en esencia son la cultura de la información –

que es la que posibilita la generación de conocimiento mediante información 

empírica y conceptual–, la cultura del conocimiento –referida a procesos de 
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generación de saberes–, y la cultura de la comunicación –en base a 

información generada por las acciones de los individuos–, mismas que 

desarrollan y potencian al ser humano y su comunidad. Evidentemente las 

nuevas tecnologías tendrán su parte en esta relación de la cultura y el 

desarrollo humano, brindando vínculos entre los seres humanos a partir del 

interés de mejorar y ampliar la cultura de la información. 

 

Desde esta visión, la relación que existe entre desarrollo humano con el 

fenómeno de la cultura, da pie a una amplia gama de temas que se 

entretejen, rescatando esencialmente que el desarrollo humano supone una 

amplia participación de los diferentes niveles de la sociedad en la vida 

cultural, garantizando el desarrollo humano y mejora en la calidad de vida. 

Los diferentes conocimientos planteados bajo el término de “cibercultura”, el 

reconocimiento colectivo de la importancia de la cultura y la práctica cultural, 

es posible aportar a la revalorización y fortalecimiento de nuestras culturas. 

 

1.1.3.3 La Cultura un medio para el cambio y la transformación. 

 

La cultura es un instrumento de cambio que a través de espacios de 

encuentro, permiten diferentes procesos de intercambio intercultural, 

logrando diálogo en la diversidad y un sentido de valoración de los momentos 

históricos, creaciones patrimoniales, y manifestaciones y expresiones 

culturales de carácter intangible. 

 

El diario vivir y el quehacer cotidiano de los seres humanos –componentes 

de una comunidad social y cultural– se traduce en labores de carácter 

personal, familiar, social, que en conjunto construyen vínculos culturales 

multifacéticos en la búsqueda de un significativo desarrollo humano. 
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Los proyectos sociales y/o culturales podrían ser la base para lograr 

cambios, considerándolos como instrumentos de transformación y mejora de 

toda comunidad, por su carácter permanente y de crecimiento, valorando el 

aporte individual, permitiendo la puesta en práctica de la Gestión Cultural y 

favoreciendo el progreso, que vincula presente y futuro. 

 

Las comunidades, organizaciones civiles, grupos de creadores de cultura, 

son los que generan procesos de cambio y mejora de la calidad de vida, 

haciéndose necesario el empeño, respeto y voluntad de todos para lograr 

cambios que permitan encontrar soluciones a la variedad de problemas y 

superación en los niveles bajos niveles de desarrollo.  

 

1.1.3.4 La cultura, una forma integral de vida. 

 

El término cultura se convirtió, junto al desarrollo humano, en una forma de 

definición de nuestro ser y quehacer como seres sociales y culturales, en 

base a nuestro estar y hacer en espacios geográficos específicos, que se 

convierten también en espacios culturales y comunidades sociales. 

 

La interpretación de los planteamientos del experto Héctor Olmos (2003, 34), 

desde lo cultural y social, propicia tipos de relaciones que configuran a la 

cultura como “forma” integral de vida, tal como sigue: 

 

a) relaciones entre la comunidad y la naturaleza, en un encuentro directo 

con el entorno ambiental caracterizado por la adaptación del ser 

humano; 

b) relaciones de carácter personal, familiar y comunitario, que establecen 

a partir de encuentros entre los miembros de una comunidad entre sí; 

c) relaciones entre comunidades, a través de diálogos y encuentros de 

diferente naturaleza y propósito; 
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d) relaciones entre lo terrenal y lo sobrenatural, que se dan a través de 

ritos, creencias y otro tipo de manifestaciones culturales; 

 

e) y la relación sostenida por todo ser humano con su mundo interior. 

 

Con base en la identificación de los diferentes tipos de relaciones culturales, 

Olmos plantea una definición de cultura como forma integral de vida, que 

dice así: 

 

…proponemos definir cultura. . .como cultivo (cuidado, atención, 

despliegue) de: Una forma integral de vida creada histórica y 

socialmente por una comunidad a partir de su particular manera de 

resolver –desde lo físico, emocional y mental– las relaciones que 

mantiene con la naturaleza, consigo misma, con otras comunidades 

y con lo que considera sagrado, con el propósito de dar continuidad 

y sentido a la totalidad de su existencia. (ídem., 59) 

 

Con esta propuesta conceptual Héctor Olmos nos aclara que bajo el sentido 

de la definición, “la cultura no aparece como un fin en sí, sino como un medio 

creado por los hombres en comunidad para entablar, con voz propia, su 

diálogo con el universo” (Ibídem., 60).  

 

De la misma manera para este autor la cultura puede ser: 

 

 un modo de habitar o de estar siendo en el mundo, 

 

 un estilo de vida..., 

 

 una forma recurrente de operar significativamente en un 

determinado dominio relacional (Ibídem, 61). 
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Gustavo González (2001, 17), investigador argentino, en su texto Cultura y 

sujeto cultural en el pensamiento de Rodolfo Kusch, plantea que “la cultura 

no consiste en una mera totalidad de „cosas‟, sino de sentidos”. Por tanto se 

deduce, para concluir, que si la cultura es una forma integral de vida es 

porque es un sistema en cuyo cuerpo se desarrollan relaciones y hechos 

tangibles e intangibles que en conjunto generan una totalidad cultural. 

 

1.1.3.5 Cultura, globalización y región. 

 

Se sabe que la globalización afecta de forma directa a temas relacionados 

con cultura; en este sentido se está viviendo una etapa en la que destaca la 

apertura de fronteras, la interacción de actividades culturales y económicas, 

la comunicación simultánea pero al mismo tiempo simbólica a través de 

redes masivas, y la diferenciación entre lo mío y lo tuyo va desapareciendo 

de a poco. 

 

En esta era global hay un alto nivel de movilidad de ciudadanos, crisis en los 

modelos estatales, surgen las reivindicaciones regionales –como el caso 

boliviano–, y también se da la mediatización a todo nivel. 

 

Para el antropólogo argentino Néstor García Canclini, citado por De Zubiria y 

Abelo (1999, 1), se han dado los siguientes cambios y transformaciones en el 

ámbito cultural, fruto de estos procesos de globalización: 

 

a) El predominio de las industrias electrónicas de comunicación sobre 

las formas tradicionales de producción y circulación de cultura, 

tanto ilustrada como popular. 

 

b) El desplazamiento de los consumos culturales de los 

equipamientos públicos (teatros, cines, bibliotecas, casas de 
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culturas y salas de concierto) a los medios electrónicos, que llevan 

los mensajes a domicilio (radio, televisión, video, Internet, etc.). 

c) Disminución del papel de las culturas locales, regionales y 

nacionales ligadas a territorios e historias particulares en beneficio 

del incremento de los mensajes generados y distribuidos mediante 

circuitos transnacionales. 

 

d) Redistribución de responsabilidades entre Estado e iniciativa 

privada respecto de la producción, financiamiento y difusión de los 

bienes culturales. 

 

Esta realidad planteada pone en juego el concepto de cultura local e 

identidad cultural –convertida tal vez en identidad socio-comunicacional–; 

dándose una contraposición entre lo local y lo global, con el riesgo de 

homogeneización cultural, lo que podría provocar un marcado 

desconocimiento de las particularidades regionales. 

 

Es fundamental concebir lo regional y lo local, porque gracias a estos 

espacios territoriales sociales y culturales se generan sentidos de valoración, 

dialogo cultural y el reconocimiento de la diversidad a partir de la unidad de 

toda comunidad. 

 

1.1.3.6 La Cultura como asunto público. 

 

El ejercicio de poder y la toma de decisiones de parte de cualquier Estado, 

permitirá definir el curso que han de seguir las relaciones de la sociedad en 

los diferentes ámbitos y ante todo en el ámbito cultural, reconociendo que 

entre cultura y política existen términos y acepciones que expresan su 

cualidad, utilizando como un sentido adjetivo. Una de las primeras premisas 

planteadas en el relacionamiento de cultura y política es “qué debemos 
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entender por cultura y qué aspectos de la cultura corresponden al ámbito de 

lo público” (Nivón, 2006, 20). 

 

Para considerar a la cultura como un asunto público, tal como señala 

Eduardo Nivón, tanto el sentido amplio y la „universalidad‟ de la cultura 

“obliga a efectuar un corte para sólo convertir en objeto de la política aquellos 

segmentos de la cultura que para existir, preservarse o generalizarse 

requieran de atención como parte de lo público” (Ídem., 21). 

 

Al iniciarse el año 1982 las discusiones sobre políticas culturales en la 

UNESCO, se las relacionó con aspectos como la renovación intelectual, 

crecimiento humano y desarrollo social, asociando las políticas culturales 

inclusive con la transformación de la sociedad, y permitiendo comprender 

que el “objeto público” de la cultura –tal como plantea Nivón–, se relaciona 

con “los procesos y productos relacionados con la actividad creativa de los 

ciudadanos” (Ibídem., 21), que tiene que ver con procesos de capacitación, 

con la creación de servicios y productos culturales, la protección de 

productos con valor histórico, social y/o artístico, o el goce que producen los 

productos culturales en términos de difusión, intercambio y la propia 

legislación cultural.   

 

1.1.4 Sentidos de la palabra Cultura. 

 

La palabra cultura es utilizada en diferentes sentidos: artístico, humano, 

social, político, económico, religioso, etnográfico, antropológico, etc., 

pudiendo diferenciarse unos de otros. 

 

Para Buenaventura Russeau (1999, 20), estos sentidos tienen su propia 

interpretación en cada ámbito, por ello plantea algunos sentidos, como 

ejemplo, y sus correspondientes interpretaciones, tal como sigue: 
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CUADRO 1 
 

 

 

LOS SENTIDOS DE LA PALABRA CULTURA 

 

 

 
ARTÍSTICO 

Designación de las manifestaciones particulares 

del espíritu humano. Filantropía, música, teatro, 

literatura, escultura, pintura. Bellas Artes. 

 
 

HUMANÍSTICO 

Modo de perfeccionamiento humano o del 

individuo, permite el diseño de una personalidad 

humana plena por medio del desarrollo armónico 

y completo de la persona. 
 

SOCIAL-CÍVICO Sentido de la responsabilidad cívica. Saber vivir 

en el ámbito ciudadano. 

 
 

POLÍTICO 

Cultura política; capacidad para comprender y 

conocer la vida política o el conjunto de 

actividades o comportamientos que permitan la 

convivencia política. 

 
 

ANTROPOLÓGICO 

Engloba todo lo que el hombre ha añadido a la 

naturaleza, modos de vida, modelos de 

pensamiento y acción, técnicas, objetos 

materiales. Totalidad de formas de ser, pensar, 

actuar, producir, consumir; la manera de vivir. 
 

FUENTE: RUSSEAU, Buenaventura. Instrumentos teóricos metodológicos para la Gestión 
Cultural. Universidad del Atlántico. Colombia.  p.20. 

 

Para el caso de David Sobrevilla (2006, 15) existen más bien el sentido 

“directo” y “figurado” de cultura. Para el primer caso sigue significando 

“cultivo” o “cuidado”; mientras que para el segundo caso se plantea una serie 

de alternativas tanto desde lo objetivo, en el siguiente sentido: 

 

 Como creación de valores, normas y/o bienes culturales por el ser 

humano; 

 Como una época, en el sentido histórico (Renacimiento, Barroco); 

 Como un pueblo desde lo antropológico (griega, asiria, aymara, 

etc.). 

 Como lo espiritual y vivo. 
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Y desde el sentido subjetivo el cultivo del hombre; la cultura “culta” desde lo 

académico u oficial, a diferencia de la cultura popular (arte culto, religión 

oficial, etc.); la cultura de élites (élites intelectual, política, económica, etc.) y 

la cultura de masas, generalmente ligada a los medios de comunicación, o la 

cultura, “subcultura” y contracultura que refiere a grupos humanos 

diferenciados. 

 

1.1.5 Concepciones de la Cultura. 

 

Russeau (1999, 21) señala que existen concepciones sobre diversas 

definiciones del término cultura, que permiten identificar referencias teóricas 

al quehacer cultural, enumerando las siguientes como fundamentales: 

 

a) La cultura como adquisición de un conjunto de saberes y como 

producto resultante de esa adquisición. 

b) La cultura como estilo de ser, de hacer y de pensar y como 

conjunto de obras e instituciones. 

c) La cultura como creación de un destino personal y colectivo  

 

Para el primer caso las personas que conciben ese concepto refieren 

principalmente al cultivo del espíritu, fruto de la creación, aprendizaje y una 

especie de “refinamiento cultural”, de todo ser humano a lo largo de su 

desarrollo y comprensión de la vida. 

 

En el segundo, relacionan la herencia social con los estilos de vida, que 

adquiere el ser humano con el transcurso del tiempo, de generación en 

generación.   

 

Finalmente, en el tercer caso relaciona con la invención del futuro, con la 

probabilidad de la existencia de nuevos modos de ser y vivir, a modo de 
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“cultura productiva”, que busca el desarrollo y mejora de la humanidad en 

términos de calidad de vida. 

 

Toda la propuesta de Russeau está planteada en el siguiente cuadro, que 

diferencia a la cultura como: refinamiento intelectual, estilo de vida adquirido, 

y reacción de un destino personal y colectivo. 

 

CUADRO 2 

CONCEPCIONES DE CULTURA 
 

CULTURA COMO 
REFINAMIENTO 
INTELECTUAL 

CULTURA COMO 
ESTILO DE VIDA 

ADQUIRIDO 

CULTURA COMO 
REACCIÓN DE UN 

DESTINO PERSONAL Y 
COLECTIVO 

Patrimonio de 
privilegiados. 
 

Posesión individual de 
saberes. 
 
 

 
Datos y conocimiento 
sobre saberes librescos. 
 

 

Resultados o productos 
de los saberes. 
 

Cultura como ornato 
 
 
 
 
Se apoya en: 
 

- los conocimientos 
- la creación artística  

 
 
 

APRENDIZAJE 
ILUSTRADO 

 

Patrimonio heredado. 
 
 

Posesión individual y 
colectiva de rasgos en los 
modos de vida. 
 

 
Forma de ser, hábitos y 
maneras de pensar 
heredados. 
 

Obras e instituciones que 
se han ido realizando. 
 

Cultura como respuesta 
proveniente del pasado. 
 
 
 
Se apoya en: 
 

- el pasado 
- la herencia social 

 
 
 

ADAPTACIÓN 
INCONSCIENTE 

 

Patrimonio que todos crean. 
 
 

Posesión individual y 
colectiva de lo que se ha 
sido y de lo que se va 
siendo. 
 

Formas de ser, hábitos y 
maneras de pensar 
proyectados hacia el futuro. 
 

Invención del futuro. 
 
 

Cultura abierta a la creación 
del futuro. 
 
 
 
Se apoya en: 
 

- proyecto de futuro 
- creación nuevos modos de 

ser 
 
 

ANTICIPACIÓN 
CONSCIENTE 

 
 

FUENTE: RUSSEAU, Buenaventura. Instrumentos teóricos metodológicos para la Gestión Cultural. 
Universidad del Atlántico. Colombia. p.22. 

CULTURA CULTIVADA CULTURA CULTURAL CULTURA CONSTRUCTIVA 
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 1.2 LA GESTIÓN CULTURAL. 

 

El sector cultural ya sea en el ámbito estatal, municipal, regional y/o local ha 

sido organizado a través de instancias públicas –como ministerios, 

viceministerios, secretarias, direcciones, jefaturas– que se han encargado 

del manejo del quehacer cultural. En esta realidad la Gestión Cultural ocupa 

el lugar fundamental de la planificación, administración, organización, 

financiamiento del sector cultural, en busca del permanente desarrollo. Para 

su mejor comprensión desarrollamos conceptualmente el término 

compuesto, desde diferentes áreas y perspectivas. 

 

1.2.1 Concepción teórica de la Gestión Cultural. 

 

Existen acepciones y definiciones del término compuesto de Gestión 

Cultural, que históricamente se hizo conocido y común recién a partir de la 

segunda mitad de la década de los años 80 (Moreira, 2003, 22), como 

resultado del uso cotidiano de los términos “animación cultural” y 

“administración cultural”, sobre todo en Iberoamérica. 

 

La noción de “animador” cultural tiene su origen en España desde mediados 

de los años 70 (Tono, 2007, 63), teniendo una relación directa con los 

ámbitos de la Educación Artística y la Creatividad, con el objetivo de 

generar mediaciones entre productores y consumidores culturales. Por 

supuesto que este término difiere de aquel relacionado con la planificación y 

organización cultural, a partir del concepto de los “gerentes” o 

“administradores” culturales, siendo términos utilizados principalmente en 

Europa y también en Estados Unidos, a partir de la concepción de la 

planificación estratégica o herramientas netamente empresariales. 
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Ha habido muchos pensadores y promotores culturales, como el caso de 

Antonio Gramsci, que consideran al trabajador cultural como un profesional 

del ámbito cultural que diferencia claramente el trabajo material del trabajo 

intelectual, a modo de quehaceres culturales, reconociendo el 

relacionamiento directo entre el ámbito educativo y el cultural (Moreira, Op. 

cit., 24). 

 

Los estudios realizados por Sergio Zubiria, Ignacio Abello y Marta Tabares 

(2001, 22), plantean tesis diferenciadas que permiten una mejor 

comprensión del término Gestión Cultural: 

 

1. La sostenida por el escritor peruano Jorge Cornejo, que afirma 

que Gestión Cultural incluye y asimila las denominaciones 

anteriores (ante todo animadores y promotores culturales)… 

 

2. Aquellos autores que sostienen la necesidad de preservar las 

denominaciones anteriores, ya que la inclusión del predicado 

gestión en el ámbito cultural termina borrando la fronteras 

entre las actividades económicas y los procesos culturales; 

por eso rechazan la expresión Gestión Cultural como una 

intromisión excesiva de lo económico o mercantil en la 

dimensión cultural. 

 

3. Los investigadores que plantean la pertinencia del concepto, 

como Jesús Martín–Barbero y Néstor García Canclini, 

consideran que existen transformaciones importantes en la 

dimensión cultura, insinúan la búsqueda de una expresión 

próxima a la actual praxis cultural. 
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Estas tesis permiten concebir el término de Gestión Cultural a partir del 

enfoque filosófico, sociológico, político, histórico hasta religioso, 

comprendiendo que todo proceso cultural, puede ser un proceso 

gestionable, postura que permite un reconocimiento a la par de la noción de 

desarrollo y política como términos de convivencia de la Gestión Cultural, 

haciéndose necesarias las políticas culturales que gestionan principalmente 

el ámbito del patrimonio y la promoción cultural. 

 

Finalmente la noción administrativa de cultura, enlaza claramente 

conceptos de cultura y economía. 

 

1.2.2 Definiciones de Gestión Cultural. 

 

Así como han surgido ciertas conceptualizaciones en torno al término de 

Gestión Cultural, de la misma manera expertos culturales, gestores culturales 

y otros estudiosos se han animado a plantear sus propias definiciones. 

 

Jesús Martín–Barbero, doctor en filosofía y experto en cultura y medios de 

comunicación, plantea: 

 

Yo acepto que se hable de Gestión Cultural si se tiene en cuenta 

a todo lo que no es Gestión Cultural, si se tiene en cuenta a todo 

lo que nos es gestionable en la cultura, es necesaria una 

investigación sobre lo que es específico de la Gestión Cultural 

(Russeau 1999, 112). 

 

Para Gloria C. Gómez, citada también por Buenaventura Russeau (Ídem., 

112) la Gestión Cultural es: 
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. . . el conjunto de acciones destinadas a facilitar, promover, 

estimular, conservar y difundir las diferentes actividades y 

manifestaciones culturales en condiciones de libertad, es decir, 

orientadas a estimular el desarrollo cultural. La gestión cultural es 

el conjunto de acciones que potencializan, viabilizan, despiertan, 

germinan y complejizan los procesos culturales dentro de su 

particularidad y universalidad. 

 

De la misma manera, se realizaron encuentros de Gestión Cultural con 

variados fines y propósitos a nivel internacional, permitiendo una redefinición 

del concepto, para mayor comprensión de la labor del gestor cultural. Puede 

ser el caso de la definición planteada en el II Encuentro sobre Formación en 

Gestión Cultural, realizada en Quito Ecuador, en el que se decía que la 

“gestión cultural como profesión se instala en la relación entre las 

actuaciones culturales y las posibilidades para generar efectos en el 

desarrollo integral del hombre, superando así tareas de animación, de 

promoción e incluso de administración de servicio culturales” (Menéndez y 

Farfán, 1995, 32). 

 

Complementa esa definición la planteada por Orlando Pulido, que señala lo 

siguiente: 

 

La concepción de gestión en la cultura parte de una dimensión 

histórica concreta que se refiere a las formas específicas de 

particularización histórica de la cultura y no de los modelos lógicos 

que sirven para pensarla; corresponde al dominio de los hechos y no 

al de la teoría. En esta dimensión la cultura existe como hecho real y 

objetivo y no la categoría, o en su dimensión histórica abstracta. Es 

en esta dimensión donde ocurren los procesos culturales. De 

acuerdo con lo anterior, la Gestión Cultural tendría por objeto 

generar fluctuaciones que incidan en las estructuras que rigen los 

procesos culturales (Rosseau, Ibídem., 114). 
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1.2.3 Finalidad esencial de la Gestión Cultural. 

 

El documento titulado Formación en Gestión Cultural y Políticas Culturales, 

resultado de procesos investigativos llevados a cabo por expertos 

iberoamericanos que conforman la Red IBERFORMAT (2004, 33), plantea lo 

siguiente: 

 

La finalidad de la Gestión Cultural está centrada en promover todo 

tipo de prácticas culturales de la vida cotidiana de una sociedad 

que lleven a la concertación, al reconocimiento de la diferencia a la 

invención y recreación permanente de las identidades y al 

descubrimiento de razones para la convivencia social. 

 

Esta finalidad reconoce plenamente el trabajo desarrollado por cada uno de 

los agentes culturales en beneficio del progreso no solamente cultural, sino 

también productivo, económico y ante todo en beneficio del desarrollo 

integral. 

 

De igual manera permite un reconocimiento por la Gestión Cultural en sí 

misma, ya que logra “el fomento y reconocimiento de las prácticas culturales, 

la creación artística, la generación de nuevos productos, la divulgación con la 

promoción de los significados y valores de las expresiones culturales y la 

preservación de la memoria colectiva y la conservación de los bienes 

culturales” (Ídem., 33). 

 

1.2.4 Actores de la Gestión Cultural. 

 

Así como plantea los orígenes de la Gestión Cultural y las acepciones de 

promotores o animadores culturales, se reconoce al actor/agente cultural, en 

términos generales, como la persona encargada de gestar, gestionar y 
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promover la actividad cultural, a partir de las satisfacciones de expectativas y 

necesidades tanto materiales como espirituales. 

 

Desde el punto de vista sociocultural es el actor/agente de cambio y 

transformación de los procesos culturales, es decir una especie de 

constructor de la propia historia, de la cultura y de su patrimonio cultural, 

desarrollando su vida como ciudadano social, en determinado territorio en el 

que conviven hechos políticos, sociales y culturales. 

 

Para Margarita Maass (2006, 37) “todo agente social vive en sociedad, en 

sociedad se organiza: en relación con otros agentes realiza sus prácticas 

culturales”. Por tanto todo gestor cultural es una “agente social y cultural”, 

sabiendo que está en su accionar encima de otro, otras veces debajo de los 

demás, junto a otros agentes al mismo nivel o en una situación intermedia. 

“El lugar que ocupe un agente en las cadenas de producción material de 

valor, de producción social de poder, así como en la producción ideológica, 

cultural y simbólica, es determinante para la ubicación en las diferentes 

zonas del espacio social” (Ídem., 37). 

 

Desde otra mirada son los propios creadores culturales, los académicos, 

gestores culturales, especialistas en diferentes áreas de investigación cultural 

y también los altos funcionarios públicos de la cultura, que plantean que un 

gestor cultural es el especialista en el campo cultural que tiene que “mirar, 

pensar, mover y luchar” dentro del campo cultural. “Deberá conocerlo y 

dominarlo para saber dónde está parado. Al mismo tiempo tendrá que 

elaborar sus propias estrategias para „moverse‟ y luchar por conseguir un 

mejor lugar dentro del mismo” (Ibídem., 38). 

 

En definitiva es el constructor e impulsor del desarrollo cultural a partir de sus 

funciones como gestor, promotor, creador de los diferentes ámbitos que 

hacen a la Gestión Cultural. 
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1.2.5 La Gestión Cultural en el espacio social. 

 

Todo espacio social está constituido por personas que viven prácticamente 

en las mismas condiciones –económicas, políticas, culturales–, donde el 

agente social relacionado con otros agentes, es capaz de desarrollar 

prácticas culturales. Al respecto Maass (2006, 48) nos señala: 

 

Un sistema, dice Fossaert, es un conjunto de relaciones entre 

elementos que tienen comportamiento global...La sociedad es un 

objeto que conforma uno de los tres órdenes de la realidad: el 

orden de la naturaleza, el orden del hombre y el orden de lo 

social. 

 

Siendo parte del sistema social podemos entonces adentrarnos en ese 

espacio que para Bordieu (1989, 28) es una especie de representación 

abstracta, donde los agentes miran el mundo social y ocupan determinado 

territorio en relación a nuestros semejantes. Es decir este mundo social es un 

espacio social que pertenece a un . . . 

 

. . . sistema multidimensional de coordenadas, con una red de 

fuerzas, de relaciones de fuerza objetivas o luchas simbólicas que 

se imponen a todos aquellos que entran en el campo y que son 

irreductibles a las intenciones de los agentes individuales o 

incluso a las interacciones directas entre los agentes. 

 

En relación al concepto de cultura, comprendemos una vez más de que se 

trata de una dimensión que está presente en todas las relaciones sociales y 

que se materializa en acciones, objetos, discursos, roles, costumbres, 

tradiciones, siendo una especie de experiencias cotidianas y al mismo tiempo 

un registro de historias, imaginarios e identidades que se desarrollan en un 

espacio tanto social como cultural. 
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El ámbito cultural es un espacio social en el que se gestan redes de 

gestores. Es terreno fértil del accionar de los creadores artísticos, 

promotores, agentes culturales en diferentes ámbitos y niveles, además de 

ser un espacio físico de desarrollo de proyectos culturales, en beneficio de la 

promoción cultural y preservación del patrimonio cultural, material e 

inmaterial. 

 

1.2.5.1 Espacio cultural latinoamericano. 

 

El espacio cultural latinoamericano, está directamente vinculado a los 

procesos políticos, económicos, sociales, internacionales democráticamente, 

fruto de las realidades culturales de cada de uno de los países hermanos. La 

relación entre cultura, política y economía es fundamental para el desarrollo 

humano y el avance de nuestras sociedades.  

 

Históricamente se entiende que la política cultural en América Latina ha sido 

signada por la conquista y el proceso de colonización desde el siglo XV hasta 

las primeras décadas del siglo XX. Evidentemente, si bien existió una 

subordinación de las culturas y expresiones populares, de la misma manera 

se dio un apoyo estatal a prácticas populares sobre todo en el siglo XX 

(muralismo mexicano, narrativas locales, música popular regional, etc.), 

dándose a la par una hibridación cultural como signo de la modernidad 

latinoamericana, contraponiéndose a la Ilustración del siglo XIX, y generando 

una madurez cultural en América Latina. 

 

Para los intelectuales que conformaron el proyecto Pensamiento Renovado 

de Integración del Convenio Andrés Bello hubo un periodo largo en la historia 

latinoamericana durante el cual la política ocupó casi todo el espacio de la 

vida social, hecho que ha ido cambiando a medida que transcurrieron los 

años ya que la cultura de alguna manera pareciera que está reemplazando a 
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la política, y que las instituciones y partidos políticos son entes de 

administración del poder central estatal, quedando resabios de una gran 

diferenciación entre sociedades, lo que da lugar a las “identidades”, que en 

algún momento estaban subordinadas (CAB, 2003, 7 – 16). 

Tal es el caso por ejemplo de la llamada “cultura vernácula” fue también la 

que caracterizó a sectores obreros y fue el aglutinante fundamental en toda 

nación latinoamericana, en términos generales, existiendo al mismo tiempo 

clases populares que fueron idealizadas, pero al mismo tiempo grupos de 

poder que estaban administrando el estado. 

 

Ha sido probablemente la marcha de una política cultural europea 

postcolonial, la que generó misiones a expedicionarios, artistas y científicos, 

quienes se encargaron de develar la realidad de América del Sur y México, 

como caso de Johann Mortiz Rugendas, o el catalogador de paisajes Jean-

Baptiste, brindando mucha información que sería útil para la ciencia 

emergente y la museología de historia natural. Evidentemente surge una 

nueva ola de política cultural en la década de 1920 -1930 se apoderó de 

Occidente, con el propósito de la creación de un “hombre nuevo”, siendo la 

educación masiva uno de sus principales elementos. Mientras entre los años 

1930 y 1960 se dio un periodo populista, en la década de los 80 se dio una 

constante lucha contra los regímenes autoritarios, que sólo defendían los 

derechos de élites tradicionales y capitales internacionales.   

 

México, Argentina, Chile y muchos otros países latinoamericanos, 

consolidaron sus identidades nacionales, y de esta manera se generó una 

política cultural nacional latinoamericana, fruto de la aparición de medios 

masivos y también la institucionalización de entidades culturales, que en su 

momento eran complementos de la “modernización económica” como el caso 

de los ministerios de educación y/o artes, los museos, radios, sindicatos de 

artistas y otros. 
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Al generarse el proceso de elaboración de naciones, se constituyó un 

“espacio cultural” común, “un corredor de ideas y apelaciones identitarias de 

vocación republicana, que integró a grandes personajes de la historia 

latinoamericana, desde los ilustrados y liberales españoles –como José 

Joaquín de Mora–, hasta el enorme grupo de ilustrado y liberales 

latinoamericanos como Simón Rodríguez y Camilo Henríquez hasta Andrés 

Bello, Domingo Faustino Sarmiento y Justo Sierra” (Ídem., 40). 

 

El surgimiento de la democratización –especialmente en el Cono Sur– tras 

las caídas de las dictaduras y democracias autoritarias, como el caso de 

Perú y México provocó, desde 1960 aproximadamente hasta 1980, el 

nacimiento de movimientos sociales que reivindicaron los derechos 

humanos, incluyendo el concepto de derechos civiles y culturales. 

 

En la actualidad el reconocimiento de la diversidad cultural está dado por la 

implementación de políticas culturales y otras políticas en América Latina, 

que permiten a cada ciudadana y ciudadanos ejercer y gozar de sus 

derechos, a partir del reconocimiento de sus identidades culturales, la 

integración de sus manifestaciones y expresiones, tal como plantea Chile o 

Colombia en su Política Cultural Nacional. 

 

1.2.5.1.2 Identidad latinoamericana. 

 

El concepto de identidad nos permite comprender claramente que 

nuestra pertenencia como latinoamericanos es a un espacio, 

percibiéndonos entre unos y otros, reconociendo por supuesto que 

los individuos y comunidades convivientes pueden tener una 

variedad de identidades, no excluyentes, que se van conformando a 

lo largo del tiempo y la historia. 
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En términos de identidad latinoamericana, se rescata 

inmediatamente a las sociedades de la región como componentes 

importantes, con una dimensión cultural compartida, reconociendo 

sus características propias, sino también su carácter generador de 

acciones y desarrollo histórico-cultural propio (origen, raíz indígena, 

conquista, encuentro, descubrimiento) (Matos, 2002, 97–118) 

 

Desde el periodo de conquista se dio un proceso tanto de 

apropiación como integración cultural, de modo que no solamente el 

espacio geográfico, la lengua y las manifestaciones culturales hacen 

a esta “identidad”, sino que la identidad latinoamericana se refiere 

también “a la relación entre instrumentalidad, el modo de resolver los 

problemas de subsistencia y desarrollo de los diversos ámbitos, y 

subjetividad, entendida ésta como el mundo de los afectos y la 

memoria histórica” (CAB, Op. cit., 59).   

 

La diversidad reconocida para América Latina ha sido la diversidad 

de los Estados nación, ya que su propia historia “está llena de 

identidades nacional–estatales, todos se refieren a ellas, las 

instituciones, las escuelas, los Estados republicanos” (Ibídem., 60), lo 

que generó que la política cultural de estos estados se ocupe de 

generar, reconocer y valorar las “identidades nacionales”, 

estructurada en base a su Estado –como referente doble del 

imaginario y la acción colectiva, en busca de la satisfacción de 

necesidades de bienes y servicios–, y la política, como el caso 

boliviano en su aplicación de la Ley de Participación Popular. Por 

tanto la diversidad cultural de los Estados nacionales estaba y está 

conformada por múltiples formas de expresión “incluyendo lo 

multiétnico, lo multicultural, lo religioso, la pertenencia a clases y 

categorías sociales (cholos), de género y edad (jóvenes), lo urbano, 

lo rural, lo regional” (Ibíd., 62), lo que permite definir de alguna 
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manera procesos socio–culturales para grupos locales, nacionales, 

hasta transnacionales. 

 

La cuestión indígena es también parte de nuestra identidad 

latinoamericana, ya que los descendientes de pueblos originarios 

sobreviven en los 20 países de nuestra Latinoamérica, que tuvieron 

que pasar por procesos de negación desde lo cultural, social, 

territorial, histórico, geográfico, etc., y desde el propio mestizaje, 

razón por la cual en las últimas décadas ha nacido un movimiento de 

afirmación política de los pueblos indígenas originarios a modo de 

reivindicación por una identidad, propia identidad, por autonomía 

política. 

 

1.2.5.1.3 El Patrimonio Cultural en Latinoamérica. 

 

En algunos países latinoamericanos, como el caso de Bolivia, Perú o 

México existen raíces patrimoniales fruto de la creatividad de las 

culturas precolombinas, que han construido obras monumentales de 

carácter simbólico que nos vinculan hoy en día al pasado histórico de 

toda colectividad, lo que permite –como en el resto de los países– 

incorporar otras dimensiones culturales como el patrimonio 

intangible, patrimonio viviente, patrimonio contemporáneo, 

vinculándolos directamente al concepto de políticas culturales. 

 

La tradición oral en América Latina es unas de las características 

fundamentales y base del Patrimonio Intangible, existiendo alrededor 

de 400 lenguas indígenas (Sichra, 2002, 2) lo que nos permite 

considerar de mucha importancia la diversidad lingüística y su 

preservación como bien de la humanidad. Toda lengua es vital y 

forma parte de una cultura viva, permitiendo comprender que toda 

lengua vernácula podría ser también objeto de una política cultural, 
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desde su inventariación así como investigación (CRESPIAL, 2010, 

19).  

 

De la misma manera las expresiones culturales populares son 

también patrimonio cultural, siendo importante la preservación de la 

creatividad cultural a nivel popular, porque también es arte. Existen 

redes organizadas tanto para la preservación, investigación y 

educación popular, tanto de lenguas, creencias, manifestaciones 

culturales y otros que cristalizan la memoria histórica de una 

comunidad, que considerada memoria colectiva es patrimonio 

fundamental de toda sociedad. 

 

Es fundamental la participación de los miembros de toda comunidad 

para lograr la salvaguarda del patrimonio en Latinoamérica y en el 

mundo. Existen ejemplos de rescate de centros históricos, que en 

algunos casos provocó la falta de accesibilidad al público. La esencia 

es la participación de los ciudadanos y ciudadanas, permitiendo que 

los sitios patrimoniales continúen vivos, y que regionalmente sea 

disfrutado. Consagrar el patrimonio material e inmaterial es también 

una responsabilidad de los estados latinoamericanos, protegiendo, 

preservando, generando políticas culturales específicas, y ante todo 

logrando su valoración y fortalecimiento, en base al respeto y disfrute 

interactivo. 

 

1.2.5.1.4 Desarrollo científico latinoamericano. 

 

Existe en Latinoamérica una clara diferenciación entre el desarrollo 

científico y el desarrollo cultural, pese a que los antecedentes 

históricos precolombinos nos permiten un reconocimiento del avance 

de diferentes ámbitos de conocimiento y tecnologías de un alto nivel 

transmitido de generación en generación, como los saberes 
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astronómicos, habilidades arquitectónicas, técnicas agronómicas, 

conocimientos medicinales. 

 

Sin embargo, hoy podemos afirmar que lamentablemente existen, en 

términos de desarrollo, deficiencias en el desarrollo científico, 

tecnológico hasta de innovación, tal vez por falta de inversión o ante 

todo por políticas científicas en relación al ámbito internacional. No 

existen “posibilidades de desarrollo económico y tecnológico 

socialmente competitivo… si no hay un aumento sustancial en las 

investigaciones” (CAB, 2003, 146), aunque existen sistema 

educativos con una Educación Superior de buen nivel y calidad 

académica. De la misma manera, hay deficiencia en cuanto a 

metodologías que permitan lograr evaluaciones de las políticas 

públicas que favorezcan o no la innovación tecnológica, por tanto el 

ámbito privado no promueve proyectos e iniciativas tecnológicas. 

 

A consecuencia de esta debilidad latinoamericana en materia de 

ciencia, innovación y tecnología, se hace necesaria la generación de 

acuerdos y capacidades regionales que agrupen a científicos e 

instancias de investigación para lograr estrategias de integración y 

cooperación para lograr un mayor avance científico latinoamericano, 

en base a la apertura a otros espacios culturales. 

 

1.2.5.1.5 Creatividad cultural en América Latina. 

 

En el último cuarto del siglo XX se ha dado la autonomización de las 

industrias culturales, fruto de los nuevos entornos electrónicos-

comunicativos, generando nuevos mercados culturales para la 

creación y producción artística–cultural desterritorializada, y para la 

integración de productores y consumidores a escala global. 
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Publicaciones, producciones musicales de diferente género, 

espectáculos, se hacen hoy en día con formatos casi 

industrializados, además de ser fabricados por empresas 

transnacionales y su promoción y venta mediante canales 

controlados. Lo propio acontece con programas informáticos, 

producción cinematográfica, televisiva, discos, videos, programas 

computacionales y el propio internet, que son manejados por 

empresas privadas concentradas en Estados Unidos, Europa y 

Japón. “La acción transnacional y oligopólica de las grandes 

industrias culturales e informática está reconfigurando la esfera 

pública, la comunicación social, la información y los entretenimientos 

cotidianos en casi todo el planeta” (Ídem., 165). 

 

Las industrias culturales latinoamericanas presentan un gran vacío 

en cuanto a datos actuales, procesos investigativos sobre el tema, y 

propuestas de desarrollo. La recopilación de información y su 

tratamiento estadístico es casi nulo. No se conoce su dimensión 

financiera, la cantidad de productores, calidad de la producción, 

mercados favorables para su distribución y otros datos 

fundamentales en este sector. 

 

En América Latina las industrias culturales elaboran y divulgan “una 

imagen sobre la cual no es posible influir sin una política explícita y 

consistente hacia ellas, en la que existiera una alianza estratégica 

entre los intelectuales, creadores y comunidades populares, 

especialmente pueblos indígenas” (Ibídem., 172). 

 

Existen muy pocos referentes en cuanto a políticas nacionales y 

políticas culturales relacionadas directamente con las industrias 

culturales. Tal vez esta situación tenga que ver con las lógicas de 

mercado y la mirada de los industriales culturales que ven al 
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producto cultural solamente como objeto de mercado.  

Lamentablemente las instancias culturales públicas en la mayoría de 

los países latinoamericanos se han desentendido de las industrias 

culturales, dejando que la empresa privada se haga cargo 

(Bustamante, 2009; 73 – 102). 

 

La producción editorial latinoamericana tuvo un periodo de 

importante desarrollo entre 1940 a 1970, tanto en el desarrollo 

nacional como internacional. Tal es el caso de Argentina y México 

que lograron publicaciones internacionales tanto de toda América 

como de España, además de lograr traducciones de libros 

norteamericanos y europeos, haciendo que el continente alcance 

importantes logros en términos  económicos, literarios y periodísticos.   

 

Posteriormente la declinación de las economías hizo que exista una 

disminución en la producción editorial en relación a otros países 

europeos, dándose inclusive el cierre de editoriales y librerías 

importantes latinoamericanas en la década de los 80. Acompaña esta 

realidad los “bajos índices de lectura en los países latinoamericanos 

como resultado de la deficiente escolarización, la escasez de 

bibliotecas públicas (salvo México)” (CAB, Op. cit., 187), además de 

la falta de programas y políticas que incentiven la producción local.  

 

También se da las dificultades de distribución y comercialización, el 

deterioro en la Enseñanza Superior, la falta de investigación y la 

competencia de material gratuito en redes virtuales. 

 

Con respecto al cine se tiene antecedentes históricos que por los 

años 60 no era costumbre asistir al cine por diversión sino por un 

sentido nacionalista –de ser mejor mexicano, argentino, brasileño–, 

promoviendo proyectos de construcción nacional, reconociendo que 
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no todos los países por entonces tenían salas de cine. Con los años 

el cine latinoamericano es un referente más bien popular 

acompasado con la existencia del bolero, tango, la música ranchera y 

de ídolos cinematográficos en los diferentes géneros.  

 

Hoy en día la situación del cine es diferente. Paulatinamente desde 

los años 80 las salas de cine se han ido cerrando debido al descenso 

de la asistencia de público, lo que no provocó su desaparición, sino 

más bien que la televisión y el video se trasladarán a todo hogar 

(Subercaseaux, 2002, 174 – 189). Para los años 90 en cambio 

empiezan a inaugurarse conjuntos de salas, que dan un resultado 

renovado de esta industria, logrando que el público vuelva al cine 

para ver principalmente películas de acción, cine–mundo, haciendo 

que todos gocen de una alta tecnología. 

 

En el caso de la música la situación es favorable ya que hubo un 

paulatino y constante crecimiento, dándose un relacionamiento 

permanente con grandes productoras internacionales, que permiten 

una comercialización e intercambio permanente. 

 

Para el caso de la televisión durante muchos años, junto a la radio, 

ha sido el principal medio de difusión de información y diversión, así 

como medio para la transmisión de la “alta” cultura, noticiero de la 

realidad nacional y vida pública, además de ser estímulo para el 

consumo. 

 

Lo que generó una globalización de la televisión fue la 

internacionalización de las cadenas televisivas, tanto en América 

Latina como en otros continentes, beneficiando la intercomunicación, 

el relacionamiento empresarial internacional, siendo base 

fundamental la producción actualizada y ante todo la venta de 
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espacios publicitarios, que es la que realmente financia la televisión. 

Desde lo local en la mayoría de los casos es escasa la producción 

cultural, siendo más bien masiva la comercialización de series, 

novelas, programas especializados de diferentes continentes. 

 

En resumen podemos señalar que el espacio cultural latinoamericano 

está constituido por una serie de elementos y potencialidades 

culturales. La imagen de “lo latinoamericano” nace de su propia 

geografía, culturas, idiomas, historia, política, estilos de vida y otros 

factores, en una convivencia de veinte países y una población mayor 

a 500 millones de habitantes. Las prácticas y manifestaciones 

culturales son variadas, autonomizadas e interrelacionadas con otros 

espacios como el arte, la música, la danza, literatura, ciencia, 

tecnología, etc., que en conjunto proyectan una identidad y la 

presencia de la región en el mundo. 

 

1.2.6 La Gestión Cultural y las Políticas Culturales. 

 

El análisis y estudio de la política cultural es un tema notable, por ser tarea 

importante de los gobiernos –ya sean éstos estatales o municipales–, en un 

reconocimiento pleno de que la cultura tiene un significativo impacto 

económico en el patrimonio cultural, las culturas tradicionales y las industrias 

culturales, en toda sociedad y sobre todo en la sociedad urbana. 

 

Aunque no existe mucha bibliografía con respecto al tema el aporte de 

estudios mexicanos en manos de Néstor García Canclini o Eduardo Nivón, a 

modo de ejemplo, han sido importantes para la comprensión del estudio de la 

cultura, la Gestión Cultural y las políticas culturales, que hacen necesarias la 

concepción de teorías y estrategias de gestión que valoricen y recuperen las 

acciones locales que se gestan a través de actores y promotores culturales. 
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Para Eduardo Nivón (2006, 22) las políticas culturales “involucran todo tipo 

de actividad creativa de la sociedad, tanto las actividades consagradas como 

las que se llegan a denominar populares, o no profesionales, así como las 

expresiones de las culturas de masas, como el rock, la moda, las artesanías, 

el circo o el graffiti. Incluso otras actividades cognitivas de gran aprecio 

simbólico como la ciencia y o la filosofía, deben ser objeto de la política 

cultural al menos en lo que toca a sus procesos de difusión entre la mayoría 

de la sociedad”. 

 

Es a todo Estado que le corresponde definir una política cultural, y como 

consecuencia arbitrarla entre intereses sectoriales implicados en la gestión 

del patrimonio y de las industrias culturales, principalmente. Es decir el 

Estado se ocupa del patrimonio nacional, las artes, tradiciones, museos, 

mantiene las industrias culturales –aunque no en todos los países–, además 

de promover actividades culturales y artísticas en todo su sistema cultural. 

 

En suma, las políticas culturales son “el conjunto de actividades e iniciativas 

dirigidas a satisfacer necesidades culturales, desarrollar el ámbito expresivo-

simbólico y generar perspectivas compartidas de la vida social de una 

determinada comunidad” (CAB, Op. cit., 28).   

 

Toda política cultural no se restringe a la instancia gubernamental encargada 

del tema, como las secretarías, viceministerios o ministerios, sino que abarca 

a un conjunto de instancias locales, municipales, regionales; así como 

instituciones, agentes, organizaciones con fines y sin fines de lucro; 

fundaciones, corporaciones, asociaciones, sociedades que también hacen 

política cultural. 

 

La política cultural “básica” de toda nación, abarca principalmente “el debate 

sobre el pasado, las proyecciones del país hacia el futuro y sobre los temas 
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valóricos; las conexiones entre política cultural, educacional, científica y 

tecnológica; la inserción del país en el mundo; la reflexión, debate y acción 

sobre la información y comunicación; el desarrollo, protección y proyección 

nacional de las culturas y los pueblos originarios y de las identidades 

regionales, locales, etarias y de género” (Ibíd., 29 – 30). 

 

En cambio las políticas culturales “específicas” o también llamadas 

sectoriales tendrán que ver con temas de financiamiento, acceso, difusión 

artística, patrimonio cultural en sus diferentes categorías, industrias culturales 

y otros ámbitos. 

 

1.2.7 La Gestión Cultural y las Industrias Culturales. 

 

El término compuesto de “industrias culturales” según referencias históricas 

ha sido utilizado por primera vez en el año de 1947 por Theodor W. Adorno y 

Max Horkheimer, sociólogos de la Escuela de Frankfurt –encargada de 

destacar aspectos negativos de la modernidad industrial–, sin ofrecer análisis 

alguno de sus fines y significado. Recién por el año de 1970 cuando ya se 

impone la expresión, se empezó a investigar sobre el tema y realizar 

inventarios, ya que su principal característica es producir en serie bienes 

gracias a las industrias, que son parte de las “culturas de la tradición”, como 

es el caso de la música, libros, videos, revistas (Warnier, 2002, 21). 

 

Las principales características de las industrias culturales según Warnier 

(2003, 21-22) son: “a) necesitan grandes medios; b) aplican técnicas de 

reproducción en serie; c) trabajan para el mercado, o en otras palabras, 

mercantilizan la cultura; d) se fundan en una organización del trabajo tipo 

capitalista; es decir, transforman al creador en un trabajador y transforman la 

cultura en productos culturales”. 
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Dadas estas características rescatamos la definición de Warnier (2003, 22) 

de las industrias culturales señalando que es el conjunto de “actividades 

industriales que producen y comercializan discursos, imágenes, artes, y 

„cualquier otra capacidad o hábito adquirido por el hombre en su condición de 

miembro de la sociedad‟ y que poseen, en diversos grados …”. 

 

Después de estas aseveraciones puede concluirse, para este acápite, que la 

industria es entendida y está incluida en el concepto de cultura, como un 

fenómeno reciente en relación a la historia humana, sobre todo a partir de la 

segunda mitad del siglo anterior, pasando por procesos de socialización de la 

producción del ser humano en comunidad, hasta la situación actual en la que 

“esas culturas tienen que contar con la mundialización de las corrientes de 

mercancías industriales” (Ídem., 24). 

 

1.2.8 La organización del sector cultural.  

 

Desde el punto de vista organizativo, la Gestión Cultural se encarga de 

actividades culturales existentes, que podrían diferenciarse en las siguientes 

categorías: 

 

 Preservación y protección de patrimonio tangible e intangible. 

 Producción de actividades de carácter artístico (danza, canto, teatro, 

eventos culturales, festivales, encuentros internacionales y otros). 

 Promoción de actividades científicas en diferentes áreas del 

conocimiento. 

 Promoción cultural de actividades educativas y/o culturales. 

 Implementación, mejora y/o concesión de espacios físicos culturales y 

artísticos para la realización de todo tipo de actividades culturales. 

 Formación y capacitación cultural en diferentes ámbitos y especialidades. 
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Para el sector cultural privado son también válidas estas categorías, cuya 

organización es mucho más específica que en el caso público. Las formas de 

organización son más específicas y especializadas, por tanto el accionar 

cultural es concreto, pero al mismo tiempo generan aisladamente políticas 

culturales definidas para determinado sector y situación en específico. Puede 

ser el caso de un centro cultural que se encarga solo de la formación en 

danza folklórica nacional, otro caso podría ser una galería sólo de arte 

contemporáneo, o un espacio cultural que se encarga de acoger actividades 

de teatro de organizaciones de la calle. 

 

Cada cultura existente es singular en su propia geografía y desarrollo social, 

en base a una lengua dada, identifica a un grupo de seres humanos que se 

relaciona con otros grupos de su mismo ambiente o de otro contexto, 

transmitiendo tradiciones de generación en generación en un mismo sentido 

histórico. 

 

Queda claro, además, que todas las culturas existentes se constituyen de 

prácticas y creencias, de procesos educativos, formas de alimentación, 

creaciones artísticas. En término de organización todo grupo humano posee 

normas y costumbres comunitarias, que definen el relacionamiento familiar y 

de parentesco, además de relacionamiento entre agrupaciones de diferente 

carácter. Las creencias y prácticas también tienen que ver con temas de 

salud o enfermedad, que responde a las raíces culturales de cualquier 

historia local. 

 

El estudio del concepto de cultura abre la puerta al análisis no solamente del 

pasado y presente universal, sino que más bien permite un reconocimiento 

de su importancia como centro de debate –junto con la Gestión Cultural– en 

este presente donde se hace necesario el permanente estudio de lo global y 

lo local de la cultura y de nuestra cultura, desde la capacidad humana que es 

de todas y todos. 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

69 

 

Para el caso de la Gestión Cultural, columna vertebral de la Tesis Doctoral, 

fundamentada en la cultura, se constituye en el accionar en el amplio ámbito 

cultural que no solamente facilita, sino promueve, conserva y comunica las 

creaciones y manifestaciones culturales, visibilizando los procesos culturales, 

que siguen el curso de las políticas de estado y/o municipio, al servicio del 

desarrollo humano y como consecuencia cultural. 

 

En cultura y Gestión Cultural “todo es gestionable”, por ello son un aporte 

sustancial para el desarrollo integral de todo ser humano. 

 

1.2.9  El modelo de Observatorios Culturales una alternativa de vaciado 

de datos de una realidad cultural existente. 

 

El tema de los observatorios culturales es casi reciente, ya que se han 

generado a partir de 1990 aproximadamente sobre todo en países europeos, 

como el Plan vasco de la cultura o el Observatorio Vasco de la Cultura que 

para su trabajo propuso “situar a la cultura como elemento central del 

desarrollo social y económico, e incorporar una perspectiva asentada en el 

rigor con el objetivo de afrontar los grandes retos que conllevan las 

sociedades del conocimiento, entre los que se encuentran la cultura como 

factor de calidad de vida” (Ortega, 2010, 29). 

 

En este sentido los observatorios culturales se concibieron como organismos 

que se encarguen de la transmisión de información del conocimiento, con 

sistemas de información, y estratégicamente para la toma de decisiones y 

planteamiento de políticas culturales. 

 

Fukuda a finales de la década de los 90, en el Informe Mundial de la Cultura, 

planteó que el uso de datos –en este caso culturales– es una forma de 
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“proporcionar material para la investigación y análisis, mientras que 

actualmente los indicadores no sólo son usados por investigadores sino 

también, y fundamentalmente, por los políticos, así como por los medios de 

comunicación” (Ídem., 30), por tanto los indicadores y estadísticas culturales 

son base fundamental de las políticas culturales, aun siendo en fenómeno 

relativamente reciente y pese a la complejidad del sector y la dificultad 

metodológica que conlleva. 

 

Fue en Helsinki el año de 1972 que se empieza a abordar el tema de las 

estadísticas y los indicadores culturales. El año 1980 se realiza la 

Conferencia Internacional de Comunicación en Acapulco, en la que se 

desarrolla una sesión denominada Los indicadores culturales y el futuro de 

sociedades desarrolladas, logrando la participación de expertos en 

estadísticas culturales a nivel internacional. De la misma manera se hizo el 

Simposio de Los indicadores culturales para el estudio comparativo de la 

cultura, de la Academia de Ciencias Austríacas. El año 1986 también se 

logra el proyecto UNESCO Framework for Cultural Statistics. 

 

Desde la Unión Europea se ha logrado la constitución del Grupo de 

Orientación Específico sobre Estadísticas Europeas, para lograr un sistema 

de información cultural, o la Red Eurocult21, que se encarga de indicadores 

de culturas urbanas (Ibídem., 31 – 33).  

 

Para el caso de Iberoamérica en cambio existen observatorios que se han 

creado principalmente en el periodo 1995 a 1999, como el caso del 

Observatorio de la Cultura Urbana de Bogotá (1996), Observatorio del Caribe 

Colombiano en Cartagena de Indias (1997), Observatorio Cultural en Buenos 

Aires (1997), Observatorio de Políticas Culturales Municipales de Montevideo 

(1999), Observatorio de Políticas Culturales del Brasil, el Sistema Cultural de 

México, etc. 
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El principal propósito de los observatorios es el de examinar ante todo los 

fenómenos culturales, reconociendo que el término ha sido prestado de otras 

disciplinas que buscaban conocer y reconocer la evolución de determinados 

fenómenos y acontecimientos en diferentes ámbitos. Han existido 

observatorios de Telecomunicaciones, de Educación, Globalización, Infancia, 

Trabajo, Discapacidad, Derechos Humanos, Alimentación, Calidad de Vida, 

etc., que dotados de información logran análisis y proyecciones políticas, 

sociales y culturales para sus contextos. 

 

Los observatorios, tal como señala Gloria Ortega (Ibídem., 38), surgen a “raíz 

de la necesidad de sistematizar las diferentes fuentes de información 

existentes y ofrecer una fuente de información global……responden a la 

necesidad, cada vez mayor, de crear fuentes de información completas, 

integradas, fiables y accesibles de datos con el fin de facilitar el accesos a la 

información y conocimiento en torno a los sectores de la cultura, las artes, el 

patrimonio o las industrias culturales, tanto al sector público como privado así 

como a la propia ciudadanía”. 

 

1.2.9.1 Localización de observatorios a nivel internacional. 

 

Tal como se había planteado inicialmente los observatorios eran un 

fenómeno europeo, aunque con el transcurso de los años se convirtió en una 

iniciativa institucional o de sector en otros continentes, como el caso de 

América o Asia. 

 

Para tener una idea de la existencia de observatorios, a continuación se 

presenta un cuadro de su ubicación continental, en base al estudio realizado 

por Cristina Ortega, sistematizado en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 3 
CLASIFICACIÓN DE OBSERVATARIOS CULTURALE 

 POR CONTINENTE 
 

 

EUROPA 

 

AMÉRICA 

 

AFRICA 

 

ASIA 

 

 Boekman Foundation – 
Holanda 

 Centre for Cultural 
Research – Alemania. 

 Creative Exchange – Reino 
Unido 

 Culturelink Network – 
Croacia 

 ERICarts Institute – 
Alemania. 

 EUCLID – Reino Unido. 

 European Audiovisual 
Observatory – Francia 

 Observatorio Políticas 
Culturales – Francia 

 Observatory of Cultural 
Activities – Portugal 

 Organisation Internationale 
de la Francophonie – 
Francia 

 Osservataroio Culturale – 
Italia 

 Osservatorio culturale del 
Piemonte – Italia. 

 Osservatorio Europeo sur 
Turismo culturale – Italia. 

 The Bank Sweeden 
Tercentanary Foundation 

 The Budapest Observatory 
– Hungría. 
 

 

 Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, 
Chile. 

 Iniciativa 
Latinoamericana, 
Uruguay. 

 Observatorio cultural 
con orientación 
bibliotecológica, Bs.As. 

 Observatorio Cultural 
de Buenos Aires. 

 Observatorio de cultura 
urbana de Bogotá 

 Observatorio del 
Caribe Colombiano. 

 Observatorio OIC, 
Argentina. 

 Observatorio de 
Políticas Culturales de 
Sao Paulo. 

 Observatorio de 
Políticas Culturales 
Municipales de 
Montevideo. 

 Sistema de 
Información Cultural de 
México. 

 

 

 Observatory of 
Cultural Policies 
In Africa. 

 SACIS, 
Mozambique 

 

 

 Asia-
Europe 
Foundation, 
Singapur 

 

 

FUENTE: ORTEGA, Cristina (2010), p. 67. 

 
1.2.9.2 Competencias de los observatorios culturales. 

 

Dada la variedad y naturaleza de los observatorios a nivel internacional es 

posible deducir que existen observatorios que se dedican a la 

investigación estrictamente del ámbito  cultural, otros se ocupan del 
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relevamiento de la información cultural para plantear acciones de apoyo a 

las políticas culturales y toma de decisiones en determinado territorio, 

mientras otros además de brindar información cultural asumen el rol activo 

de ser un organismo que propone y configura el sector con propuestas, 

estrategias o estudios concretos de consultoría. 

 

Las principales finalidades que cumplen los observatorios son: 

 

1. Fomentar el debate, promover el diálogo y contribuir a la 

reflexión en materia de cultural y estimular la creación de 

pensamiento. 

2. Facilitar la investigación en el sector cultural a investigadores 

y académicos. 

3. Mejorar el proceso de toma de decisión de los responsables 

de planes estratégicos, gestores, técnicos, programadores 

culturales, etc., en sus estrategias de intervención. 

4. Servir de apoyo a las políticas públicas, privadas y del tercer 

sector.( Ibíd., 54) 

 

En definitiva los observatorios se constituyen en una instancia que facilita 

información y conocimiento en cultura. 

 

1.2.9.3 Información que proporcionan los observatorios culturales. 

 

La información facilitada por los observatorios es variada: patrimonio cultural 

–que puede ser tangible o inmaterial–, infraestructura cultural, espacios 

culturales, eventos culturales, convocatorias, premios nacionales, concursos; 

festivales de danza, teatro, música y otros; producción editorial, producción 

artística en sus diferentes especialidades (artes plásticas, literatura, poesía, 

etc.), educación artística, investigación artística y otros. 
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Es decir la información que facilitan los observatorios se constituyen en 

inventarios o una especie de catastros de cultores, agrupaciones culturales, 

instituciones, manifestaciones culturales, y otras categorías que hacen al 

desarrollo cultural de una localidad, ciudad, región y/o país. 

 

Para obtener la información, generalmente inician con la captura de la 

información, para continuar con la gestión para luego lograr la difusión del 

conocimiento, aportando a la interpretación del desarrollo cultural como 

fenómenos culturales contemporáneos, ya sea a nivel local, regional y/o 

nacional. 

 

Para la sistematización de la información es necesario plantear un mapeo 

cultural, que permite la “identificación y localización de los elementos objeto 

de estudio: actividades, agentes e infraestructuras pertenecientes a un 

determinado sector, subsistema o ámbito cultural, con el fin de llevar a cabo 

el estado de la cuestión de los mismos” (Ibídem., 79). Este mapeo permite 

obtener información cuantitativa, sino también una visión cualitativa del 

objeto de estudio. 

 

Los modelos de mapa son variados, cuyos ámbitos de construcción 

responder a la realidad del desarrollo cultural, por ello se presenta algunos 

ejemplos de Buenos Aires, Chile o Santa Fe de Bogotá, demostrándonos en 

cada caso sus propias dimensiones y vocaciones culturales, viendo en el 

primer ejemplo la concentración en temas de industrias y servicios culturales 

en Buenos Aires: 
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CUADRO 4 

ANUARIO DE INDUSTRIAS CULTURALES DE BUENOS AIRES 
 

MAPA DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS CULTURALES 

 

Objeto de estudio 
 

 

Contenidos 
 

Puntos de vista de 
estudio 

Industrias y servicios 
culturales (incluida 
infraestructura cultural) 

 Contexto económico 
nacional y local. 

 Industrias culturales  
 Derechos de autor 
 Gasto público en cultura 
 Mapas de industrias y 

servicios culturales. 

En los mapas de industrias 
y servicios culturales: 
 

 Identificación del número 
de industrias y servicios, 
y localización de zonas. 

 

FUENTE: ORTEGA, Cristina (2010), p. 99. 

 

Para el caso del mapeo en Chile, concentra su atención en los actores 

culturales y la valoración de sus procesos creativos, a partir de una variedad 

de puntos de vista, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 5 

CARTOGRAFÍA CULTURAL DE CHILE 
 

 

ATLAS CULTURAL 
 

 

Objeto de estudio 
 

 

Contenidos 
 

Puntos de vista de 
estudio 

Actores culturales de 
creación y re-creación, 
abordados bajo las 
siguientes áreas: 
 
 Música 
 Artes audiovisuales 
 Artes escénicas y 

coreográficas. 
 Literatura oral y escrita 
 Patrimonio natural y 

humano. 
 Instancias de gestión y 

difusión vinculadas a la 
cultura. 

 Eventos culturales: 
manifestaciones 
colectivas. 

 Los rostros que 
construyen la cultura en 
Chile. 

 El espíritu de la travesía. 
 Primera-duodécima 

región. 
 Balance 
 Glosario de términos. 

De los agentes, artes y 
eventos culturales: 
 

 Entre el espacio y el ser 
humano. 

 Realidades regionales. 

 Relevamiento de las 
prácticas culturales. 

 Creación artística y 
manifestaciones 
colectivas. 

 Patrimonio  e 
institucionalidad. 

 Balance de los mapas 
de rostros con identidad. 

 

FUENTE: ORTEGA, Cristina (2010), p. 107. 
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Un tercer modelo ejemplificado es el correspondiente al Inventario de la 

Infraestructura Cultural en Santa Fe de Bogotá, que centra su atención en: 

escenarios, proveedores y editores culturales, idea sistematizadas en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO 6 

INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL 
 DE SANTA FE DE BOGOTÁ 

 

 

ATLAS CULTURAL 
 

 

Objeto de estudio 
 

 

Contenidos 
 

Puntos de vista de estudio 

 

 Escenarios 
culturales. 

 Proveedores 
culturales. 

 Editores y 
distribuidores de 
material impreso. 

 
 

 

 Introducción. 
 Aspectos 

metodológicos. 
 El directorio de 

infraestructura 
cultural y sus 
posibilidades. 

 Infraestructura 
cultural 

 Infraestructura 
cultural y dinámica 
urbana. 

 Percepciones de los 
oferentes de 
infraestructura 
cultural. 

 Síntesis. 
 Recomendaciones. 

 

 

De la infraestructura cultural: 
 

 Descripción de las 
infraestructuras según las 
variables señaladas en el 
epígrafe siguiente: 

 Perfil sociodemográfico de 
las localidades, 
distribución de la 
infraestructura en la 
ciudad, dinámica histórica, 
tendencias de desarrollo, 
cobertura social y acceso 
a indicadores básicos del 
equipamiento de las 
infraestructuras. 

 Percepciones de los 
oferentes sobre el tipo de 
consumidores, dinámica 
del sector, impacto de la 
normatividad y problema 
del sector. 

 Recomendaciones sobre 
el directorio, organización 
y utilización de las 
infraestructuras y 
desarrollo del sector. 

 
 

FUENTE: ORTEGA, Cristina (2010), p. 112. 
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Desde el punto de vista de las infraestructuras culturales, Cristina Ortega 

(Ibídem, 126) logró una sistematización base, fruto de su estudio con 

respecto a la variedad de propuestas en mapas de observatorios culturales 

diversos, plasmado en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 7 

CLASIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 
DE LOS MAPAS DE LOS OBSERVATORIOS 

 

 

Objeto de estudio 
 

 

Contenidos 
 

Puntos de vista de 
estudio 

 Escenarios culturales. 
- Museos 
- Bibliotecas 
- Galerías de arte 
- Salas de cine 
- Salas de teatro 
- Auditorios 

 Proveedores culturales. 
- Grabación de audio y 

edición audiovisual. 
- Alquiler equipo 

(sonido/imagen) 
- Asesoría/venta  

producción. 
- Preproducción y servicios 

complementarios. 

 Editores y distribuidores de 
material impreso. 
- Discotiendas 
- Librerías 
- Editoriales 
- Casas disqueras 
- Distribuidoras de libros 

- Infraestructura cultural. 
- Espacios abiertos al 

público  
- Espacio con límites cobert. 
- Espacio de consumo 

universal y orientado a la 
investigación 

- Infraestructura para el 
consumo material impreso. 

- Infraestructura c/oferta 
cultural 

- Infraestructura  servicios a 
los productores culturales. 

 Creación artística. 
 Manifestaciones 

colectivas. 
 Patrimonio natural y 

humano. 
 Instancia de apoyo y 

gestión cultural 
- Bibliotecas 
- Salas y espacios 

para muestras 
culturales 

- Corporaciones, 
fondos, 
fundaciones 

- Universidades 
- Librerías 
- Ferias artesanales 
- Museos 
- Galerías de arte 

 Medios de 
comunicación. 

 

 

 Patrimonio 
- Archivos, 

fonotecas y 
centros 
especializados 
en fotografía. 
 

 Infraestructura 
cultural. 
- Bibliotecas 
- Salas de lectura 
- Casas de lectura 

y centros 
culturales. 

- Museos 
- Teatros 
- Librerías 
- Salas de cine 
-  

 
 Radio y televisión 
 Equipamiento de 

las vivencias. 
 
 

 

FUENTE: ORTEGA, Cristina (2010), p. 126. 
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Para el caso de los eventos culturales la autora elabora un cuadro 

comparativo, que permite diferenciar la propuesta de cinco observatorios 

culturales, tal como se presenta a continuación (Ortega, 2010, 131): 

 
CUADRO 8 

CLASIFICACIÓN DE EVENTOS CULTURALES EN  
MAPAS CULTURALES 

 

 

Mapa Cultural 
de Galicia 

 

Mapa Cultural 
de Almería/Mapa 

de la Oferta 
Cultural de 

Bizkaia 
 

 

Equipamientos 
municipales de 

proximidad 

 

Cartografía 
Cultural de Chile. 

Atlas 

 

Tipos de 
actividades 

 

 

Clasificación de 
programas, 
servicios, 

actividades y otros 
soportes 

 

 

Clasificación de servicios 
y programas 

 

Tipos de 
manifestaciones 

colectivas 

 

Deportivas. 
Subvenciones 
económicas. 
Puesta en marcha 
y mantenimiento de 
equipamiento. 
Cultura tradicional. 
Música. 
Teatro y cine. 
Cultura gallega. 
Otros. 

 

 

 

Cursos y talleres. 
Concursos y 
certámenes. 
Servicio de 
bibliotecas, ludoteca, 
fonoteca y 
hemeroteca. 
Exposiciones. 
Actuaciones, 
espectáculos, ciclos y 
recitales. 
Proyecciones 
audiovisuales. 
Programas festivos. 
Conferencias y 
charlas. 
Visitas, excursiones y 
campamentos. 
Mercados y ferias. 

 

 

Infancia. 
Jóvenes. 
Personas mayores. 
Mujer. 
Entidades y asociaciones. 
Escuelas municipales. 
Proyecciones audiovisuales. 
Exposiciones. 
Servicio de biblioteca. 
Fiestas. 
Centro y clubes de 
encuentro. 
Nuevas tecnologías y 
medios de comunicación. 
Programas formativos. 
Ciclos, conferencias, charlas 
Conciertos y 
representaciones teatrales. 
Programas de carácter 
social. 
Programas de promoción de 
la cooperación y 
participación. 
Servicio de información, 
orientación y asesoramiento. 

 

 

Festividades religiosas. 
Encuentros culturales 
estables. 
Fiestas locales. 
Carnavales. 
Bailes religiosos. 

 

 

FUENTE: ORTEGA, Cristina (2010), p. 131. 

 
 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

79 

Es una realidad que el avance del tiempo, el desarrollo del ámbito cultural y 

las nuevas tecnologías, han permitido el intercambio de información entre 

unos países y otros, pero al mismo tiempo una gran demanda de 

información cultural que mundial y generalmente era solicitada a la 

UNESCO. 

 

Si bien los mapas culturales son un fenómeno de las últimas décadas del 

siglo anterior, lo que si se debe valorar el existencia de institucionales 

nacionales e internacionales, que se ocupan del relevamiento de 

información referida a la infraestructura y eventos culturales. Así como en 

Europa surgieron muchos observatorios culturales, para el caso de 

Sudamérica es por demás el trabajo tesonero de los observatorios de 

Bogotá, Chile y Buenos Aires. 

 

Es toda la base teórica y categorización propuesta, fruto de los estudios de 

la experta española Cristina Ortega en el tema, que nos permite para el 

objeto de estudio de la presente Tesis Doctoral aplicar el método del mapeo 

para lograr el relevamiento de información relevada en el proceso 

investigativo, para develar la diversidad cultural existente en el sistema 

cultural boliviano, con base de estudio en La Paz, a partir de la visibilización 

de la infraestructura y eventos culturales como medios de desarrollo de la 

cultura contemporánea. 

 
 

 1.3 LA FORMACIÓN DE ACTORES CULTURALES. 

 

La importancia de los recursos humanos en la Gestión Cultural es 

indiscutible, por ser un ámbito ligado al desarrollo humano que evoluciona 

con el transcurso del tiempo.  
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Se podría decir que la cultura por sí misma es un organismo vivo, por tanto 

los recursos humanos al servicio de ella tendrían y deberían contar con una 

formación tanto personal como profesional excepcionales, ya que son 

indispensables para la gestión, conservación y promoción de los recursos y 

servicios culturales existentes. 

 

Es evidente que uno de los problemas sustanciales de la Gestión Cultural es 

la falta de recursos humanos especializados para sus diferentes áreas. 

También es cierto que la mayoría de los actores, técnicos, gestores que 

trabajan en el ámbito de la cultura, proceden de formaciones y profesiones 

vinculadas con el quehacer cultural, pero no en especificidades que hacen a 

la Gestión Cultural. Por supuesto que la oferta existente de programas de 

formación permite ofrecer alternativas variadas tanto a nivel de pregrado y 

postgrado, tanto presencial como en el sistema de educación virtual. 

 

 1.3.1 Antecedentes en Iberoamérica. 

 

En Europa como en Norte América se generaron muchos proyectos en 

beneficio de las capacitaciones en el ámbito de la Gestión Cultural. 

Probablemente España es un referente importante con programas de 

formación para beneficio de actores y gestores culturales para el caso 

iberoamericano, así como otros programas dedicados a la gestión del 

patrimonio cultural, la promoción cultural, Gestión Cultural en industrias 

culturales y otros ámbitos. 

 

La UNESCO a mediados de los años 70 inició la implementación de 

experiencias y proyectos de formación, favoreciendo las expectativas de los 

creadores, trabajadores y agentes dedicados al ámbito cultural, además de 

generar alternativas de solución a las necesidades de capacitación. 

Mientras que a mediados de la década de los años 80, a partir de los 
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cambios económicos, tecnológicos y culturales del momento, emergen 

nuevas demandas y exigencias de parte de los profesionales y técnicos 

culturales (UNESCO, 1995, 2005). 

 

El año de 1994 se realiza el I Encuentro Internacional sobre Formación en 

Gestión Cultural, en Bogotá, mientras que el II Encuentro –organizado por 

la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación y Cultural del 

Ecuador– se llevó a cabo el año de 1995. Por entonces el gestor cultural 

era el propiciador o mediador de los procesos culturales, que con el tiempo 

estaba dando forma a una nueva profesión con personalidad propia 

(Menéndez y Farfán, 1995, 13). 

 

El año de 1998 en la Conferencia Internacional en Políticas Culturales para 

el Desarrollo, realizada en Estocolmo, se manifiesta la necesidad de 

profundizar la formación en el ámbito cultural, para mejorar los servicios 

culturales y la eficiencia de la administración de instituciones culturales. 

Resultado de aquel encuentro, la UNESCO propone cursos de capacitación 

y programas en diferentes regiones de Iberoamérica y el mundo. De la 

misma manera la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) logró –

en coordinación de otras instituciones educativas internacionales–, varias 

experiencias académicas de gran satisfacción; surgieron organizaciones, 

asociaciones, centros de formación y educación a distancia, que lograron 

superar la falta de formación en Gestión Cultural. 

 

En la actualidad la Red IBERFORMAT, que es una red de Centros, 

Unidades y Formadores en Gestión Cultural, constituye una de las muchas 

iniciativas internacionales que intenta contribuir –desde sus diferentes 

actividades y experiencias– en la formación de agentes culturales. Realizó 

encuentros internacionales, “en cooperación con la UNESCO, la OEI, la 

Fundación Interarts y otras instituciones, tales como el II Campus de 

Cooperación Cultural Euroamericano (Cartagena de Indias, 2001), la 
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Reunión de Centros y Unidades de Formación en Gestión Cultural (Antigua, 

2002), el I Seminario de Formación de Formadores en el campo de la 

Gestión Cultural (México DF., 2003), el II Seminario de Formación de 

Formadores en el campo de la Gestión Cultural (Santiago de Chile, 2003) y 

el último encuentro de Formación de Formadores en Gestión Cultural 

desarrollado en Quito, Ecuador” (Martinell, 2006, p.i.). 

 

Desde la experiencia de países iberoamericanos y otros países, destacan 

políticas, programas y experiencias de formación desde sus propias 

realidades. En el caso de España y Portugal por ejemplo, la preocupación 

de las políticas y Gestión Cultural se dio en la década de los ochenta –en 

pleno proceso de democratización e inclusión de varios países a la 

Comisión Europea–, con el surgimiento de promotores y agentes culturales 

que recuperaron espacios públicos, la memoria colectiva, dignificaron el rol 

de los creadores culturales y contribuyeron al inicio de una “nueva vida 

cultural” con el apoyo de la sociedad civil. Todo este cambio generó la 

necesidad de la participación de capital humano profesionalizado en el 

ámbito cultural, lo que dio paso a la búsqueda de referentes a partir de 

encuentros, procesos de cooperación y gestión de proyectos culturales 

europeos, a partir de las orientaciones de la División de Políticas Culturales 

del Consejo de Europa, entre las que se incluía las capacitación de los 

gestores y administradores de la cultura (Martinell, 2009, 277 – 280). 

 

Esta realidad generó en su momento, para una primera etapa, encuentros 

de profesionales dedicados al ámbito cultural, y luego la generación de 

ofertas educativas de formación especializada sobre todo en el nivel de 

postgrado en diferentes universidades de España. Variados fueron y son los 

programas que relacionan a la Gestión Cultural, con las políticas culturales, 

la comunicación, el marketing culturales, la formación artística, las 

industrias culturales y otros ámbitos constituyentes. 
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A la par, en América Latina se estaba dando “un nivel de reflexión más 

teórico que empieza a proyectarse más allá de la región con aportaciones 

complementarias a las que en España se recibían del entorno europeo” 

(Ídem., 282). Se dio una emergencia de la denominación de Gestión 

Cultural, tanto para América como la península, tal vez por influencia 

anglosajona o de la propia UNESCO, emergiendo la nueva misión 

profesional del “administrador”, “promotor” o “animador” cultural, quien se 

encargaría del desarrollo cultural como nueva función social. 

 

Se dio también un intercambio entre América Latina y España, que se 

caracterizó principalmente por (Ibídem, 283): 

 

 Crecimiento similar del sector cultural. 

 Organización de programas de formación especializada en España con la 

participación de ponentes latinoamericanos. 

 Incremento de requerimientos de América Latina de transferencia de 

experiencias de capacitación. 

 Asistencia de Latinoamericanos a programas de Gestión Cultural en 

España, convirtiéndose en multiplicadores de sus experiencias en su 

países. 

 Fomento de cooperación en términos de proyectos de formación entre 

España y países de América Latina. 

 Surgimiento de programas de ayudas, becas y financiación de estudios. 

 

Desde la década de los 90 este desarrollo y relacionamiento con América 

Latina en la formación en Gestión Cultural, ha logrado un reconocimiento, 

dando lugar a encuentros, seminarios, congresos, diplomados y maestrías 

que se han ido multiplicando en diferentes universidades. Cada gestor 

cultural formado, se convirtió en su momento en un “dinamizador” cultural, 

al integrar sus conocimientos a sus propias realidades. 
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Existen instancias multilaterales que han contribuido grandemente en estos 

procesos de formación y ante todo cooperación cultural, para alcanzar 

buenos niveles de capación en el ámbito cultural. Tal es el caso de la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Convenio Andrés Bello 

(CAB), la UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y también 

la Corporación Andina de Fomento (CAF). Cada uno de ellos, desde sus 

políticas institucionales internacionales y desde sus programas de 

cooperación, han logrado procesos de formación cultural para el avance y 

desarrollo de la Gestión Cultural. “La capacidad de poner en valor los 

recursos humanos del espacio cultural iberoamericano, junto con la 

capacidad de liderazgo de procesos de ayuda a las políticas culturales 

nacionales, ha permitido crear sinergias y sensibilidades compartidas” 

(Ibídem, 285). 

 

La participación de universidades en los programas planteados, así como el 

estímulo en líneas de investigación, el financiamiento para la producción 

intelectual, procesos de enseñanza aprendizaje por cooperación bilateral y 

la propia interacción de profesionales entre otros, han sido algunos de los 

muchos pilares que han permitido el relacionamiento entre España y 

América Latina en beneficio de la formación de actores, creadores, 

promotores, agentes culturales, no solamente en espacios universitarios, 

sino también en plataformas virtuales iberoamericanas4. 

 

Entre los ejemplos significativos de los países latinoamericanos es el caso 

de México, cuyos gestores culturales tuvieron como primeras experiencias 

educativas el Programa de Formación y Capacitación de Promotores 

Culturales en el año de 1984, para promover e incentivar la labor del 

trabajador de la cultura, en beneficio del desarrollo cultural de las 

comunidades enfatizando sus funciones y aplicando una metodología que 

                                                       
4 Entre las más reconocidas destacan el Campus Euroamericano de Cooperación Cultural, IBERFORMAT, 

IBERMEDIA, Red de Centros Culturales, Red MERCOSUR. 
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articulaba actividades y acciones culturales en base a las necesidades del 

contexto (Brambila, 2009, 52 – 55). 

 

Posteriormente la capacitación a promotores culturales se daba en dos 

áreas fundamentales: como funcionarios públicos de instituciones oficiales y 

en el ámbito artístico, existiendo la diferencia que el quehacer artístico tenía 

relación directa con la Gestión Cultural por el propósito de contribuir al 

desarrollo cultural y convertirse en administradores de sus propios 

proyectos y creaciones. (Méndez, 2012, 73).  

 

Uno de los referentes en el desarrollo cultural mexicano, para la década de 

los noventa, es el Primer Encuentro de Promotores Culturales de América 

Latina realizado en 1988, con el apoyo de la UNESCO, logrando 

incorporarse en la agenda de las políticas culturales y la actualización de 

los promotores culturales. En la década de los 90 surgieron varios cursos y 

seminarios con temáticas variadas, la mayoría de ellos promovidos por la 

Dirección General de Culturas Populares o la propia administración central 

del gobierno mexicano, siendo que la mayoría de las experiencias eran 

cursos cortos de temas concretos. Probablemente uno de los mayores 

aciertos, además del aporte con programas de formación en postgrado de 

algunas universidades5, haya sido la creación de la Dirección de 

Capacitación Cultural, dependiente del Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes (CONACULTA), que actualmente agrupa a diferentes centros de 

capacitación a nivel nacional, logrando la promoción y dinamización de 

diferentes ofertas de formación en Gestión Cultural (Ídem., 75). 

 

En Colombia surgió el Programa de Formación en Gestión Cultural el año 

de 1993, como parte del Plan Nacional de Cultura, como resultado de los 

                                                       
5 La Universidad de Colima concretó el Programa de Formación para Promotores Culturales con un 

Diplomado en Promoción Cultural; la Universidad de Guadalajara creó el Diplomado de Animación Cultural 

para jóvenes (1996) y el de Gestión de Proyectos Culturales (1999) a modo de ejemplo. 
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procesos de descentralización en la década de los ochenta, 

comprometiéndose el Estado colombiano por la cultural y el patrimonio 

cultural, siendo una necesidad la formación de gestores culturales para 

lograr mayor participación de creadores y gestores culturales (Arévalo, De 

Zubiria y Sánchez, 1994, 125 – 151). 

 

En el ámbito académico se tiene como referente principal el Proyecto de 

Pregrado en Gestión Cultural de la Universidad Distrital “Francisco José de 

Caldas” de Bogotá, presentado el año de 1992; mientras que la Universidad 

de los Andes con el apoyo de COLCULTURA había realizado un Seminario 

Nacional sobre la Gestión y Administración Cultural, donde se planteó la 

necesidad de programas de formación en gestión y administración cultural. 

Dos reuniones posteriores a estos eventos, permitió la conformación del 

Consejo Nacional Asesor de Formación en Gestión Cultural en el mismo 

año (Ídem., 128). El postgrado a nivel de especialización en Gestión 

Cultural y el postgrado a nivel de maestría en Investigación cultural, eran 

alternativas de formación que planteaba COLCULTURA en el sistema de la 

Educación Formal; mientras que en la Educación No Formal se reconocía la 

labor de trabajadores culturales, para lograr procesos de actualización para 

mejor desempeño en sus labores en instituciones culturales, reconociendo 

la labor interdisciplinaria del gestor cultural, a partir de métodos flexibles y 

dinámicos (Ibídem., 148) 

 

Para el caso argentino el término de Gestión Cultural se logró reconocer e 

instituir a partir de los años ochenta, a partir de referentes españoles de 

teorización de la temática. Aunque la actividad cultural fue una permanencia 

en ese país, lo que quedó claro es que todo el desarrollo de los ámbitos de 

la cultura se debieron principalmente a iniciativas personales y 

emprendimientos colectivos que surgen en el ámbito privado, como el caso 

del Teatro Colón o el Museo Nacional de Bellas Artes (Rucker, 2009, 143 – 

158). Recién a partir del año 2002 se creó la Secretaría de Cultura de la 
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Nación con rango ministerial, instancia que de una u otra manera se pensó 

se ocuparía de la Gestión Cultural argentina. 

 

En términos concretos de formación, recién en el año de 1998 se creó la 

licenciatura en Gestión del Arte y la Cultura en la Universidad Nacional de 

Tres de Febrero, lo que se dio paso al reconocimiento desde el ámbito 

público a los trabajadores dedicados al ámbito cultural, ofreciendo un 

programa de formación para dotar de herramientas teóricas necesarias para 

un mejor ejercicio profesional (Ídem., 147). Esta misma universidad el año 

2003 inauguró la Licenciatura en Políticas y Administración de la Cultura en 

la modalidad a distancia y virtual, siendo una alternativa en beneficio de los 

gestores culturales no solamente de Buenos Aires, sino también de otras 

ciudades capitales. 

 

Las licenciaturas mencionadas y otros programas, permitieron que en el 

año 2005 el Ministerio de Educación de Argentina promueva la creación de 

tecnicaturas en Gestión Sociocultural, para institutos terciarios 

pertenecientes al Sistema de Enseñanza Superior no universitaria del país 

reconociendo sus propias vocaciones culturales (patrimonio, industrias 

culturales, turismo cultural, artes escénicas, etc.), programa que inicio el 

año 2006 (Ibídem., 148). Estos logros dieron paso a la conformación de la 

Asociación de Gestores Culturales de la República Argentina (AGeCultuRA) 

a partir del año 2010, logrando convocar a profesionales y gestores 

empíricos para la consolidación de la profesionalización en la Gestión 

Cultural principalmente. Finalmente para el caso argentino, la realización 

del VI Campus Euroamericano de Cultura, en marzo de 2009, consolidó el 

relacionamiento educativo nacional e internacional en la búsqueda de 

experiencias y fortalezas en el trabajo cultural. 

 

Para el caso chileno, con la implantación del Gobierno Militar en el año de 

1973 se dio una especie de “apagón” cultural, ante el cambio de las 
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políticas y administración de ese país. Esta situación provocó el surgimiento 

de una cultura elitista, que profundizó la crisis cultural y la brecha entre los 

intelectuales y la gente que queda al margen de todo acceso cultural, hecho 

que permitió la conformación de una comisión para que se encargue de un 

Programa de Desarrollo Cultural (Spotorno, 1994, 168 – 173). 

 

Ante el cambio del régimen militar a partir del Gobierno democrático, 

presidido por Patricio Aylwin, se dispuso la promoción y acceso cultural, 

conformándose una Comisión Asesora de Cultura con actores culturales de 

diferentes especialidades y corrientes de pensamiento, quienes presentaron 

un diagnóstico que reflejada la crítica situación del ámbito cultural, tanto en 

término de organización administrativa, recursos económicos y carencia de 

políticas culturales.  

 

Toda esta realidad chilena afectó sustancialmente a la formación de 

recursos humanos involucrados en el ámbito cultural, por ello se conformó 

el Consejo Nacional de la Cultura para lograr un relacionamiento entre los 

sectores público y privado, con la comunidad de actores, gestores y 

creadores culturales. La aprobación de leyes para el desarrollo cultural, la 

creación del Fondo de Desarrollo de la Cultura y las Artes y la realización 

de seminarios sobre Políticas Culturales (agosto, 1992), Gestión y 

Administración Cultural (octubre, 1992), Comunicación y Cultura (1992) y de 

Descentralización Cultural (agosto, 1993), han sido los promotores e 

impulsores del tratamiento del tema de la gestión y administración cultural, 

desde la capacitación de recursos humanos (Ídem., 174 – 175). 

 

En Ecuador, en cambio, las políticas culturales estaban relacionadas con la 

idea de que el desarrollo cultural estaba ligado a la producción y difusión de 

manifestaciones artísticas, de letras y eventos académicos dirigidos a 

público selecto e intelectual. Esta realidad hizo que la administración 

pública de la cultura no tenga planes, programas y proyectos culturales, 
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haciendo que la promoción y desarrollo cultural sea destinado a un grupo 

reducido de artistas y gestores culturales. En esa misma medida la 

formación en Gestión Cultural era deficiente y discontinua, existiendo 

solamente eventos y programas de capacitación breves por iniciativa de 

organizaciones privadas, con el objetivo de preparar mejor a su personal 

(Correa, 1994, 176 – 180).   

 

El Estado ecuatoriano a partir de la conformación del Consejo Nacional de 

Cultura, ha logrado un Sistema para la formación y capacitación en Gestión 

Cultural, a partir de la realización de congresos, encuentros, seminarios, 

cursos y otras alternativas de enseñanza aprendizaje, en trabajo conjunto 

con el Concejo Nacional de Universidades. De la misma manera a nivel 

internacional, con auspicio de la UNESCO, OEA, CAB y otros organismos, 

se han realizado eventos relacionados con patrimonio, museología, 

arqueología, literatura, industrial culturales y otras temáticas (Ídem., 183). 

 

Para el año 1992 se logró el proyecto Formación Profesional en el ámbito 

de la Administración, Planificación y Promoción Cultural, para lograr la 

capacitación de personal técnico dedicado al desarrollo de actividades 

culturales y ampliar la oferta de programas de formación. Fruto de este 

proyecto se intentó desconcentrar y descentralizar subsistemas de 

capacitación en beneficio de comunidades locales, subregiones y regiones, 

para gestar procesos formativos de efectos sociales y culturales de 

beneficio individual y colectivo (Ibídem., 183 – 184). 

 

Entre otros referentes se tiene datos de que en Paraguay la realización de 

curso de Política y gerencia cultural, realizado en trabajo conjunto entre el 

Ministerio de Educación y Culto, la OEA y el CLADEC, fue un hito en los 

programas de formación. La Universidad Central de Venezuela, creó la 

licenciatura en Promoción Cultural, siendo un referente para otros 

programas y proyectos de formación desarrollados por el Ateneo de 
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Caracas, Fundarte, Fundación Polar, Fundación Espacios Abiertos y otras 

instituciones culturales interesadas en la formación en Gestión Cultural 

(Cisneros de Sapene, 1995, 69 – 76). 

 

En términos generales en Bolivia la formación en Gestión Cultural, se 

reduce a una asignatura en pregrado –como el caso de las carreras de 

turismo o como materia optativa–, diplomados en ejes temáticos variados, y 

sólo un programa de Maestría. Eso quiere decir que la formación se ha 

dado desde la acción de los protagonistas culturales con seminarios, 

congresos, encuentros a nivel nacional e internacional; desde la práctica 

empírica más que de oportunidades académicas, y desde las iniciativas 

individuales de actores y creadores culturales.  

 

En suma, con los ejemplos planteados, queda claro que las diferentes 

realidades de los países iberoamericanos en términos de formación, hace 

que los procesos de enseñanza aprendizaje en Gestión Cultural sean un 

gran esfuerzo de parte de actores culturales, pero muchas veces reducidos 

a cursos cortos, seminarios, charlas, conferencias, en vez de programas 

continuos con respaldado académico por una institución de Educación 

Superior. 

 

La expansión de las ofertas de formación en Gestión Cultural, genera una 

mayor necesidad de autoformación y actualización de los actores culturales, 

–principalmente en lo social y regional– que permita el impulso permanente 

de iniciativas culturales.   

 

La formación en Gestión Cultural es importante tanto a nivel iberoamericano 

como a nivel de países, regiones, ciudades y comunidades, existiendo 

experiencias académicas y experiencias prácticas transmitidas de una 

generación a otra. Aunque la mayoría de los procesos de formación se han 

desarrollado a partir de seminarios, conferencias, cursos, encuentros sobre 
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Gestión Cultural, han logrado en algunos casos promover cursos de 

postgrado, reconocidos por el sistema de Educación Superior. La existencia 

de diplomados, especialidades y maestrías en diferentes países, devela el 

avance y valoración hacia la formación de los agentes culturales, aunque 

exista contradicción entre oferta educativa y el trabajo desarrollado en la 

creación de productos y desarrollo de servicios culturales. 

 

1.3.2 La finalidad de la Gestión Cultural. 

 

Inicialmente hallamos la finalidad planteada por María Luisa Múgica (1992, 

512) en el XI Congreso de Estudios Vascos, que reside “en la recuperación 

del patrimonio, la difusión artística y la comunicación”, en el entendido de la 

identificación, conservación y preservación del mismo, logrando a través de 

la investigación la difusión de su contenido histórico, antropológico, artístico, 

ideológico, etc. 

 

En contraposición los expertos de la Red IBERFORMAT (2004, 33) 

plantean como finalidad de la Gestión Cultural, en el documento titulado 

Formación en Gestión Cultural y Políticas Culturales –resultado de procesos 

investigativos realizados por expertos en Iberoamérica–, lo siguiente: 

 

La finalidad de la Gestión Cultural está centrada en promover todo 

tipo de prácticas culturales de la vida cotidiana de una sociedad que 

lleven a la concertación, al reconocimiento de la diferencia, a la 

invención y recreación permanente de las identidades y al 

descubrimiento de razones para la convivencia social. 

 

Esta finalidad reconoce el trabajo desarrollado por cada uno de los actores 

culturales en beneficio del progreso cultural, ya que logra “el fomento y 

reconocimiento de las prácticas culturales, la creación artística, la  

generación de nuevos productos, la divulgación con la promoción de los 
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significados y valores de las expresiones culturales y la preservación de la 

memoria colectiva y la conservación de los bienes culturales” (Ídem., 33). 

 

Desde la mirada de las instituciones culturales los investigadores cubanos 

Alicia de la C. Martínez-Tena y Elpidio Expósito-García (2011, 38), más bien 

nos proponen que la finalidad de la Gestión cultural 

 

. . . está centrada en promover todo tipo de prácticas culturales de 

la vida cotidiana de una sociedad que lleven a la concertación, al 

reconocimiento de la diferencia, de la alteridad, a la invención y 

recreación permanente de las identidades y al descubrimiento de 

razones de convivencia social. 

 

Esta finalidad nos permite comprender que en la actualidad la Gestión 

Cultural propicia diálogos y al mismo tiempo la confrontación de saberes, 

por tanto se constituye en una “praxis” que devela las identidades de los 

actores culturales invisibilizados, sus aportes desde su propia creación y la 

aplicación de metodologías que permiten procesos culturales en 

comunidades, grupos sociales e instituciones, para el fortalecimiento de las 

identidades y proyección del desarrollo local (Ídem., 39). 

 

Los cambios y la propia proyección de la finalidad cultural desde la 

conservación del patrimonio al diálogo permanente con la comunidad desde 

la praxis cultural, nos devela los cambios de la propia concepción de lo que 

hoy en día es la Gestión Cultural. 

 

1.3.3 La institucionalidad en la formación en Gestión Cultural en 

Iberoamérica y Bolivia. 

 

El ámbito de la Gestión Cultural multidisciplinar, genera formas de 

institucionalidad variadas en términos de formación. La diversidad cultural, 
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el interés de diferentes instancias culturales –tanto públicas y privadas– y 

la probabilidad de competencias profesionales diferentes y específicas, 

son factores que a la institucionalidad en la formación. 

 

Para Alfons Martinell (2006, 38) en análisis y debates con expertos en 

Gestión Cultural sobre la institucionalidad de la formación en Gestión 

Cultural, se plantean dos aspectos fundamentales 

 

 Por un lado su origen en la educación no formal por la iniciativa de 

las organizaciones civiles y públicas que detectan la necesidad 

ante la ausencia de intervención normativa de los organismos 

públicos de la cultura. 

 Y por otro la ausencia de identificación de su importancia por parte 

de las instituciones formativas a nivel técnico y superior que no 

han contemplado (las que lo han hecho) incorporar esta oferta 

dentro de sus respuestas a las necesidades del sector cultural. 

 

Desde estas visiones es posible plantear claramente que existen 

programas dedicados a actores y gestores culturales en el ámbito de la 

Educación No formal, a partir de iniciativas tanto de instancias públicas 

gubernamentales, municipales, locales, como resultado de proyectos o 

productos culturales específicos, a partir de la organización de talleres o 

cursos de duración breve con contenidos específicos. La certificación de 

este tipo de experiencias formativas, en general, no tienen un 

reconocimiento del sistema universitario. 

 

Otras iniciativas desde organizaciones no gubernamentales, asociaciones, 

fundaciones, centros culturales y agrupaciones civiles, más bien buscan el 

respaldo de instancias culturales –normalmente públicas nacionales, 

municipales o regionales– para llevar adelante sus propias iniciativas, de 
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modo que la presencia institucional haga al reconocimiento del esfuerzo 

educativo y consecuente acreditación institucional más que universitaria. 

 

En otros casos son las propias instancias culturales gubernamentales que 

se han animado a organizar y llevar a cabo encuentros internacionales, 

nacionales, regionales o locales, constituyéndose en espacios de 

formación en Gestión cultural, a partir de la participación de expertos en el 

área nacionales e inclusive internacionales. En este caso las categorías 

de encuentros, seminarios, congresos, coloquios, han sido las que más se 

han llevado a cabo. 

 

En la Educación Formal los programas de formación a nivel de pregrado, 

generalmente con tecnicaturas para algunos países y licenciaturas para la 

mayoría, han permitido una amplia oportunidad de profesionalización, 

aunque en postgrado se ha dado la mayor cantidad de alternativas a nivel 

iberoamericano. Mientras algunos países como España y México, tiene 

alternativas de formación en cada uno de sus capitales, en otros como el 

nuestro las oportunidades están concentradas sólo en determinada 

ciudad. 

 

Por supuesto que las maestrías y doctorados existentes, han permitido un 

alto nivel de profesionalización, existiendo a nivel iberoamericano 

expertas y expertos que a lo largo de muchos años han contribuido no 

sólo en programas concretos, sino también en la movilidad de 

profesionales y al mismo tiempo en la generación de redes de gestores 

culturales con una variedad de objetivos. 

 

Las tecnologías y las redes virtuales han contribuido a un crecimiento de 

oportunidades de formación a distancia, logrando que la falta de 

formación especializada como el nuestro, permita una aproximación de 
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cursos internacionales de alto nivel, aunque el costo entre unos países y 

otros puede ser el impedimento para mayor accesibilidad. 

 

Si bien la formalización de los procesos de enseñanza aprendizaje en 

Gestión Cultural es hoy en día una permanencia, la normalización de la 

estructuración de programas de formación en términos académicos, de 

diseño curricular y niveles de formación es un tema pendiente. Tal como 

señala Martinell (Ídem., 42) “No existe una convención sobre el nivel en 

que ha de operar la formación en Gestión Cultural. Si entendemos la 

Gestión Cultural como un conjunto de funciones y profesiones quizás no 

nos podemos quedar en un solo nivel y se han de ofrecer formación en 

diferentes niveles de acuerdo a las necesidades de su entorno y demanda 

del mercado de trabajo”. 

 

Fruto del relevamiento de información de parte de la Red IBERFORMAT, 

las principales alternativas académicas e institucionales destinadas a la 

formación en Gestión Cultural en Iberoamérica, son las siguientes: 

 

CUADRO 9 

INSTITUCIONES DE FORMACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL 

EN IBEORAMÉRICA 

 

 

PAIS 
 

INSTITUCIÓN 
 

PROGRAMA 
AÑO 

INICIO 

NIVEL 
ACADÉMICO 

 
 
 
 
 
 

ARGENTINA 
 
 
 
 
 

FLACSO Programa relaciona 
con la 
Administración y la 
Gestión Cultural 

2001 Postgrado 

Fundación 
Ortega y Gasset 

Programa en 
Gestión Cultural 

2001 Postgrado - 
Diplomado 

Instituto de Altos 
Estudios 
Sociales de la 
Universidad 
Nacional Gral. 
San Martín. 
 

Diploma de estudios 
avanzados en 
Gestión Cultural 

1999 Formación 
reglada a 
nivel de 
postgrado  
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ARGENTINA 

Fundación 
TIKAL ideas 

Diploma en Gestión 
Social y Cultural sin 
Distancias 

1998 Curso de 
extensión 
universitaria. 
Programa 
Ejecutivo y 
Talleres, 
seminarios, 
conferencias. 

Universidad de 
Buenos Aires. 
Observatorio 
Cultural de 
Buenos Aires 

Carrera de 
especialización de 
Postgrado en Adm. 
de Artes del 
espectáculo y 
Programa de 
Formación en 
Gestión Cultural. 

1997 Reglada. No 
formal. 
Modular. 

Universidad de 
Palermo 

Maestría en 
Derecho con 
Orientación en 
Gestión y Políticas 
Culturales del 
MERCOSUR. 

Sin 
referencia 

Postgrado 

Universidad del 
Museo Social 
Argentino 

Postgrado en 
Gestión cultural 

1997 Postgrado 

Universidad 
Nacional de Mar 
del Plata 

Tecnicatura en 
Gestión Cultural 

1998 Formación 
de grado. 

Universidad 
Nacional de Río 
Cuarto 

Programa Cultural, 
educativo para el 
desarrollo regional 

1998 No formal. 

 
BOLIVIA 

Centro 
Iberoamericano 
de Formación  

Programas 
culturales y 
seminarios en G. C.. 

1998 No formal 

 
 
 
 
 

BRASIL 

Centro de 
Comunicación y 
Artes 

Programa en 
Gestión Cultural 

Sin 
referencia 

No formal 

Fundación 
Clovis 
Salgado/Palacio 
de las Artes 

Programa del 
Centro de 
Formación Artística 
en Gestión Cultural 

2000 No formal 

Universidad 
Estacio de Sa 

Postgrado en 
Gestión Cultural 

Sin 
referencia 

Reglada 

Universidad 
Federal 
Fluminense 

Programa de 
Investigación y 
Postgrados 

Sin 
referencia 

Reglada 

 
 
 

CHILE 
 
 
 

Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

Diploma en 
Administración 
Cultural 

1997 Reglada 

Universidad de 
Chile 

Especialización en 
Gestión y 
Administración 
Cultural en Artes 
visuales 

Sin 
referencia 

Postgrado 
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CHILE 

Universidad San 
Sebastián de 
Concepción 

Programa del 
Instituto de 
Fundamentos 
Cultural 

Sin 
referencia 

Reglada 
 

Universidad 
Católica de 
Temuco  

Programa del 
Centro de Extensión 
y Comunicaciones 

Sin 
referencia 

Reglada 
 

Universidad de 
la Frontera 

Seminario en 
Gestión Cultural  

Sin 
referencia 

Reglada 
 

Universidad 
Santo Tomás de 
Chile e 
IBERFORMAT 

Programa de la 
Dirección de 
capacitación y 
educación continua 

2002 Reglada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOMBIA 

Centro de 
Cultura 
Afrocaribe 

Programa del Área 
de Investigación y 
formación 

Sin 
referencia 

No formal 

Colegio Mayor 
de Nuestra Sra. 
del Rosario 

Programa de la 
Escuela de Ciencias 
Humanas en 
Gerencia y Gestión 
cultural 

Sin 
referencia 

No formal 

Fundación 
Universitaria 
Luis Amigo 

Programa de 
Postgrado de la 
Facultad de 
Educación 

Sin 
referencia 

Reglada 

Fundación 
Universitaria 
Monserrate 

Especialización en 
Educación y 
Desarrollo Cultural 

Sin 
referencia 

Postgrado 

Fundación 
Universitaria 
Jorge Tadeo 
Lozano 

Especialización en 
Periodismo Cultural 
y Digital 

Sin 
referencia 

Posgrado 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Pregrado en 
Gestión Cultural y 
comunicativa 

2001 Pregrado. 
Formal. 

Universidad de 
Antioquía 

Programa de la 
Facultad de Artes 

Sin 
referencia 

Sin 
referencia 

Universidad 
Externado de 
Colombia 

Programa de la 
Dirección de 
Postgrados de 
Educación 
Continuada 

Sin 
referencia 

Postgrado 

 
CUBA 

Centro Nacional 
de Superación 
para la cultura 

Programa del Grupo 
de Gestión 

1991 Sin 
referencia 

 
 
 
 

ESPAÑA 
 
 
 

Asociación de 
Investigación y 
Especialización 
sobre temas 
Iberoamericanos 

Cursos de 
formación sobre 
Cultura, 
Cooperación y 
Desarrollo 
 

1999 No formal 

Centro D‟estudis 
i Recursos 
Culturals 

Programa de Área 
de Cultura. 

Sin 
referencia 

Sin 
referencia 
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ESPAÑA 

Centro de 
Formación y 
Empleo 

Curso de Gestor de 
la Formación 

Sin 
referencia 

Sin 
referencia 

Fundación 
Interarts 

Curso de Postgrado 
en cooperación 
internacional, 
políticas culturales y 
desarrollo de 
proyectos. 

1996 Diploma de 
postgrado 

Universidad 
Barcelona 

Curso de Postgrado 
en Gestión Cultural 

1989 Posgrado, 
reglado 

Universidad 
Complutense 

Programa de 
formación en 
Gestión Cultural del 
patrimonio histórico- 
artístico y natural 

1995 Postgrado 

Universidad 
Complutense 

Máster en Gestión 
del Patrimonio 
Cultural. 

1995 Postgrado 

Universidad 
Pompeu Fabra 

Diploma de 
Postgrado en 
Dirección y Gestión 
de instituciones, 
empresas y 
plataformas 
culturales 

 Postgrado 
internacional 
España, 
Europa y 

Latinoame– 

rica. 

Universidad 
Internacional de 
Catalunya 

Máster en Gestión 
de Instituciones 
Culturales 

Sin 
Referencia 

Postgrado. 

Universidad de 
Salamanca  Rey 
Alfonso 
Henríquez 

Máster Europeo en 
Conservación y 
Gestión de Bienes 
Culturales 

2000 Reglada en 
postgrado. 

Universidad de 
la Coruña 

Máster y Postgrado 
en Gestión de 
bienes Culturales y 
Patrimonio 

1993 Postgrado 

Universidad de 
Girona 

Cátedra UNESCO. 
Políticas Culturales 
y Cooperación 

2000 Postgrado o 
tercer ciclo 
universitario. 

 
 
 
 
 
 

GUATEMALA 
 
 
 
 
 
 
 

Academia de 
Geografía e 
Historia 

Cursos en temas 
culturales 

1923 Sin 
referencia 

Aporte para la 
Descentralización 
Cultural 
ADESCA 

Programa del 
Departamento de 
Sistematización y 
Evaluación de 
Proyectos. 
 

1998 No formal. 

Capacitación y 
Desarrollo 
Comunitario 

Programa del 
Departamento de 
Desarrollo 
Poblacional 
 

Sin 
referencia 

Sin 
referencia 
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GUATEMALA 

Fundación 
Balabala 

Programa del Dpto. 
de Desarrollo 
Poblacional y 
Programa de Org. 
Comunitaria. 

Sin 
referencia 

Sin 
referencia 

Universidad San 
Carlos de 
Guatemala 

Programas de la 
Direc. del Centro de 
Estudios Folklóricos 
CEFOL 

1967 Sin 
referencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉXICO 

Consejo 
Nacional para la 
Cultura y las 
Artes de México 
CONACULTA 

Programas de 
formación en 
Gestión Cultural en 
diferentes estados 
mexicanos. 

2001 No formal. 
Licenciatura, 
Diplomados 
y maestrías. 

Instituto 
Morelense de 
cultura 

Programa de la 
Subdirección de 
Investigación y 
Promoción Cultural 

Sin 
referencia 

No formal 

Universidad 
Autónoma 
Metropolitana 

Programa de 
Especialización en 
Políticas Culturales 
y Gestión Cultural 

2003 Postgrado 

Universidad de 
Guadalajara 

Maestría en Gestión 
y Desarrollo 
Cultural. 
Diplomados en 
animación cultural, 
investigación 
cultural, proyectos y 
Gestión cultural  

1996 Postgrado 

 
 
 
 
 

PERÚ 

Comité peruano 
del Consejo 
Internacional de 
Museos ICOM 
Perú  

Cursos para vigías 
de patrimonio 
cultural, 
administradores del 
patrimonio cultural. 

1987 No formal 

Pontificia 
Universidad 
Católica del 
Perú 

Programa de 
postgrado en 
Gestión Cultural 

Sin 
referencia 

Sin 
referencia 

Universidad San 
Martín de Porres 

Maestría en Gestión 
Cultural, Patrimonio 
y Turismo 

2000 Postgrado 
nivel de 
maestría. 

 
 

URUGUAY 

Universidad de 
la República 

Programas de 
investigación sobre 
gestión, financ. y 
problemática de las 
org. culturales. 

1998 No reglada 

 
 

VENEZUELA 
 
 
 
 

Centro 
Latinoamericano 
y del Caribe 
para el 
Desarrollo 
Cultural 
CLACDEC 

Programas de la 
División de 
Formación e 
Investigación. 

Sin 
referencia 

Sin 
referencia. 
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VENEZUELA 

Universidad 
Central de 
Venezuela 

Programa en la 
Escuela de Artes 

Sin 
referencia 

Sin 
referencia. 

Universidad 
Católica Andrés 
Bello 

Programa de la 
Dirección de 
Postgrado. Área de 
Humanidades o de 
Gerencia 

Sin 
referencia 

Sin 
referencia. 

Fundación Polar  Programa de la 
Unidad de Artes 
Visuales. 

1977 No formal 

 

FUENTE: IBERFORMAT, Directorio Iberoamericano de Centros de Formación. 2005 

 

Tal como se puede notar los programas ofertados en los diferentes países 

responden a perfiles y estructuras formativas variadas, existiendo una 

dispersión en las ofertas institucionales y universitarias, probablemente 

por la movilidad de personal docente en los centros de formación o la falta 

de definición de ámbitos de formación. 

 

Lo que se valora es la constitución de programas con la participación de 

organismos internacionales, que no solamente han ofertado la 

financiación de los propios programas, sino al mismo tiempo han 

permitido el intercambio de profesores internacionales como facilitadores 

de diferentes programas.  

 

El tiempo de duración de los eventos de formación es variada, siendo que 

el nivel de postgrado se constituye en la mejor alternativa de la 

formalización y normalización, tanto de los destinatarios, cuerpo docente y 

contenidos de los programas.  

 

Sobre los contenidos, especialistas del Consejo de Europa (Olmos, 2005, 

166), plantean la formación de gestores culturales a partir de las 

siguientes competencias:  
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 Conocimiento sobre arte, historia del arte, estética y teorías 

culturales.  

 Conocimiento financiero y habilidades para fundraising.  

 Conocimiento y habilidades para el marketing.  

 Conocimiento económico y jurídico (comprensión del marco legal 

y del sistema de contrataciones).  

 Creatividad: manejo de situaciones de cambio y compañerismo.  

 Habilidades «duras» del gerenciamiento: planificación, toma de 

decisiones, organización, control.  

 Capacidades «suaves»: motivación, liderazgo, integración de 

equipos.  

 Capacidades de comunicación y divulgación dentro y fuera del 

sector cultural.  

 Capacidades para el manejo de proyectos: escritura, ejecución 

monitoreo y evaluación del proyecto.  

 Capacidad para el uso de nuevas tecnologías.  

 Dominio de idiomas.  

 

Martinell (Ibídem., 44) en cambio plantea un “sistema de ordenación” de 

los contenidos de los programas investigados de la siguiente manera: 

 

1. Contenidos orientados a la formación conceptual. 

2. Contenidos orientados a la formación sobre el contexto o entorno. 

3. Formación en bases y técnicas de gestión. 

4. Formación jurídica institucional. 

5. Formación sobre los diferentes ámbitos del sector cultural. 

6. Formación para la práctica profesional. 

 

Para Clara Mónica Zapata (2005, 135) la formación de los gestores 

culturales debe ser en ámbitos diversos, desde las “habilidades del 

gerente-líder, que lo capaciten para la planificación y administración, la 

elaboración y desarrollo de proyectos, el mercadeo y el manejo de los 
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medios de comunicación”. También para ella se hace necesaria la 

formación humanística y axiológica para . . . 

 

. . . que le asegure una comprensión básica del devenir histórico de la 

cultura universal y local y de los fenómenos culturales 

contemporáneos, con un alto sentido de su papel como ciudadano en 

el devenir de su región y su localidad, y con capacidad de generar 

nuevos conocimientos a través de la investigación. Como parte de su 

formación humanística se requiere también el conocimiento de la 

estética y el acercamiento sensible a las artes del pasado y del 

presente, pues ello permitirá desarrollar su capacidad de juicio 

estético, y le aportará criterios para la valoración, selección y 

promoción de prácticas culturales. 

 

En suma, entre la oferta académica, niveles de formación, profesores 

expertos, contenidos y destinatarios se reconoce que existe una gran 

variabilidad  institucional en la formación en Gestión Cultural que no 

siempre permite contar con propuestas de formación adaptadas a las 

realidades locales, para asegurar una formación integral contextualizada a 

la realidad del desarrollo local de cada comunidad. 

 

1.3.4 La Gestión Cultural como profesión. 

 

En general las reformas político administrativas en Latinoamérica ha 

permitido cambios y transformaciones en el ámbito cultural, planteadas 

tanto por administraciones centrales y gobiernos locales, cediendo en 

muchos casos su administración entre unos a otros. De la misma manera 

las administraciones nacionales vieron la necesidad de mejorar e 

incrementar los recursos humanos destinados al desarrollo y Gestión 

Cultural, para generar nuevas potencialidades en el desarrollo local y 

regional (Zapata, 2005, 135). 
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Han existido personalidades y expertos en el ámbito cultural y más 

propiamente en la Gestión Cultural que ha planteado desde sus propias 

experiencias y visiones la importancia de la profesión en este ámbito. Tal 

es el caso de Carmen Menéndez (Op. cit., 13 – 19) que planteo que la 

Gestión Cultural como profesión se “instala en la relación entre las 

actuaciones culturales y las posibilidades para generar efectos en el 

desarrollo integral del hombre, superando así tareas de animación, de 

promoción e incluso de administración de servicios culturales”. En este 

sentido enfatiza de que se trata de un/una nuevo/a líder cultural que 

analiza e investiga las problemáticas y desafíos que impone la cultura en 

beneficio del desarrollo integral de todo ser humano, en beneficio de la 

creatividad, participación y cooperación en oportunidades que ofrece el 

crecimiento de nuestras culturas. 

 

Arturo Navarro Ceardi (2003, 2) en su artículo ¿Es la gestión cultural una 

profesión?, va más allá va más allá del propio significado de profesión 

señalando que “es un trabajo, en vías de ser una profesión”, porque es un 

ejercicio de libertad y diversidad, sabiendo que sin libertad no podríamos 

dedicarnos a la gestión de la cultura o a la creación artística como parte 

de ella. Si existe diversidad de creadores, también tendremos diversidad 

de audiencias y como consecuencia de gestores culturales.   

 

El trabajo de un gestor cultural enfrenta las diferenciaciones de lo público 

y lo privado de la cultura, lo universitario y lo no universitario, la 

experiencia vs. la inexperiencia, la falta de formación especializada en el 

caso de los docentes, centralismo en las instancias culturales públicas, 

diferenciaciones en las concepciones de administración vs. producción 

cultural, y muchas otras situaciones de carácter teórico, metodológico y 

práctico en el quehacer cotidiano cultural. 

 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

104 

Desde el mercado laboral del sector cultural, tal como señala José Luis 

Mariscal (2009, 26), existe una demanda significativa por la acreditación 

formal de conocimientos y competencias para el desempeño técnico y/o 

profesional en cultura, sobre todo en el ámbito de las industrias culturales, 

lo que generó la profesionalización de la Gestión Cultural, desde los 

siguientes elementos clave: 

 

 La demanda de los empleadores de profesionales que brinden 

mejores resultados. 

 La necesidad de los gestores culturales formados en la práctica de 

un reconocimiento como agente profesional en el sector cultural. 

 La generación y consolidación de grupos y redes de gestores 

culturales, así como la realización de diversos espacios para la 

socialización y reconocimiento de sus experiencias, necesidades y 

demandas. 

 El surgimiento de ofertas de capacitación y programas 

universitarios de formación profesional. 

 El desarrollo y circulación de investigaciones académicas sobre las 

prácticas y discursos de la gestión cultural. 

 El reconocimiento de instituciones culturales (nacionales e 

internacionales) de la gestión cultural como un campo emergente 

profesional y estratégico para la puesta en práctica de políticas de 

desarrollo social 

 

Evidentemente la Gestión Cultural es también una profesión, en 

reconocimiento al quehacer cultural desde el trabajo cotidiano de gestores 

y gestoras culturales –no necesariamente con formación profesional– que 

con el desarrollo cultural existente, el crecimiento de las industrias 

culturales y la diversidad de ámbitos, son profesionales empíricos, 

profesionales en diferentes áreas del conocimiento, actores, creadores en 

diferentes ramas artísticas, que pueden actualizar sus habilidades y 
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capacidades, a través de programas de formación tanto en el ámbito 

educativo formal como en el educativo no formal. 

 

1.3.5 El perfil del/de la Gestor(a) Cultural. 

 

En el año 1994 como resultado de un Encuentro Internacional organizado 

por el Instituto Colombiano de Cultura (Guédez y Menéndez, 1994 263), 

como parte del Plan Nacional de Cultura 1992 – 1994, se sistematizaron 

los resultados de las mesas de trabajo respectivas. Este informe declara 

con respecto al perfil del gestor cultural que debe tener las siguientes 

características:  

 

 Capacidad de insertarse y comprender el entorno comunitario, 

características y condiciones. 

 Posibilidades de expresión y potencialización de la sensibilidad. 

 No es exclusivamente un especialista, porque intenta una mirada 

globalizadora, interdisciplinaria y humanista. 

 Apropia creativamente los desarrollos técnicos, científicos y legales. 

 Desarrolla las posibilidades comunicativas y promueve 

permanentemente las diversas formas de expresividad. 

 

De la misma manera el documento enfatiza que el gestor cultural debe 

tener una sólida formación teórica para comprender los fenómenos y 

desafíos culturales, vocación al servicio social, valores éticos, sentido de 

responsabilidad y honestidad, tener una gran capacidad de negociación y 

persuasión y actitud democrática de permanente respeto hacia el “otro” 

(Ídem., 264). 

 

Posteriormente por el año 2001 Sergio de Zubiria con sus colegas Ignacio 

Abello y Marta Tabares (2001, 47 – 50), habían planteado que una de las 

características esenciales del gestor cultural es su capacidad de “construir 
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su propio modelo de gestión de acuerdo con el conocimiento que tenga 

del análisis de las condiciones y circunstancias en la que han surgido, 

confrontando y desarrollando los distintas formas de expresión y 

manifestación cultural“, siendo uno de los pilares sustanciales el lograr el 

relacionamiento entre la comunidad y las instituciones culturales. 

 

Desde esta perspectiva estos investigadores plantean que el gestor 

cultural tendría que seleccionar y reconstruir saberes en base al contexto 

social; gestar y ejecutar proyectos con éxito, y también tener una 

formación conceptual sólida, lo mismo que formación en gestión de 

proyectos culturales. 

 

Arturo Navarro Ceardi (Op. cit., 7), presidente de Ad Cultura de Chile, 

menciona que entre los rasgos fundamentales que debe poseer un gestor 

cultural deben ser: 

 

 Su capacidad de comunicación, relacionando sobre todo con la 

difusión de la acción cultural. 

 Su capacidad de conocer las audiencias o públicos, siendo una 

capacidad ante todo sociológica. 

 Y su capacidad para obtener financiamiento en beneficio de los 

productos culturales. 

 

La gestora cultural mexicana Margarita Maass (2006, 40) señala que un 

gestor cultural es un “especializado en el campo cultural”, por tanto: 

 

a) El gestor cultural es un individuo que ha construido un sentido 

de identidad... característica distintiva del modo en el cual un 

sistema individual construye la diferenciación del sentido de sí 

mismo. 
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b) . . . es un individuo que posee una estructura interna rica en 

componentes. . . fruto del capital cultural que ha desarrollado 

a lo largo de su trayectoria de vida… 

c) . . . tiene habilidades y destrezas comunicativas. 

d) Debe estar habilitado para generar procesos de estimulación, 

conectividad y consistencia permanente en todas las 

funciones y actividades..... 

e) . . . requiere capacidad de liderazgo..... 

f) . . . tiene capacidades y saberes específicos y necesarios para 

la gestión cultural, es decir pensar la cultura como elemento 

clave para el desarrollo 

g) . . . debe tener un nivel de cibercultura mínimo para desarrollar 

procesos de investigación, información y comunicación dentro 

de un proceso de cambio con el uso intensivo de tecnologías. 

 

Esta autora considera también importante el perfil social de todo gestor, 

destacando su dedicación a proyectos culturales, siendo necesaria su 

formación específica en cualquiera de las áreas (patrimonio cultural, 

trabajo comunitario, arte, etc.), y tener herramientas para su ejercicio en el 

ámbito público como privado. Fundamental que sea un conocedor de los 

modelos de gestión desarrollados tanto en el equipamiento existente en el 

territorio en el cual se desenvuelve, en los programas y en los proyectos 

existentes. Su cultura de información y comunicación deberán estar en 

permanente actualización y mejora. Su respeto por la diversidad cultural 

tendrá que ser un valor individual, social y también profesional. 

 

Ezequiel Ander-Egg (2005, 39 – 40) plantea que un gestor cultural –

denominado también animador- debe poseer ciertas cualidades, entre las 

que menciona las siguientes: 

 

a)   . . . capacidad para infundir vida. 

b) . . . mística y vocación de servicio. 
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c) . . . convicción y transmitir confianza para que la sociedad comprenda 

que es posible mejorar y desarrollar en el ámbito social y cultural. 

d) . . . habilidad para motivar. 

e) . . . madurez emocional. 

f) Finalmente fortaleza y tenacidad personal para vencer cualquier 

dificultad o adversidad. 

 

En general el perfil del gestor cultural está compuesto por valores, 

habilidades, capacidades y competencias personales y profesionales, 

constituyéndose en un mediador entre la comunidad y el medio 

sociocultural promoviendo el desarrollo cultural, la promoción cultural, la 

proyección de actividades culturales, ejecución de proyectos, 

implementación de políticas culturales y muchas otras funciones, tareas y 

responsabilidades que en conjunto generan un cambio y mejora de la 

calidad de vida de todo territorio y sus habitantes. 

 

 
De esta manera se cierra este capítulo resultado del barrido bibliográfico de los 

tres pilares fundamentales relacionados con el proceso investigativo, que 

fundamentan con conceptos y teorías la importancia de la Gestión Cultural, desde 

diferentes ámbitos y perspectivas. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 
 

“La metodología no es una receta de un libro de texto, 
sino una teoría reflexiva sobre la calidad de las inferencias 

que conciernen a los fenómenos bajo estudio. 
La metodología describe, en retrospectiva, 

el camino de estudio que ya se ha recorrido” 
 

Denise Y. Arnold 
 

 
 
 

Los debates de la Gestión Cultural se desvían con frecuencia por cuestiones de 

método. En efecto, el método puede investigarse desde dos puntos de partida 

opuestos: estudiando y observando los flujos culturales a nivel internacional o 

nacional, o bien se estudia de manera en que se los recibe en el nivel local.  

Evidentemente los resultados del proceso investigativo y las conclusiones que se 

extraigan serán diferentes en función de estas dos escalas de investigación, 

siendo base del presente proceso investigativo lo local. 

 

El tema de investigación nació del interés de la autora de contribuir en la 

construcción del desenvolvimiento histórico de la Gestión Cultural en nuestro país, 

con énfasis en los hechos históricos y acontecimiento acaecidos en La Paz, 

habiendo realizado una lectura personal y directa de la realidad cultural existente y 

sus logros, como protagonista en más de dos décadas en diferentes ámbitos de 

acción, instituciones públicas como privadas, en diferentes oportunidades. 
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

Una vez lograda la contextualización de la problemática del objeto de estudio 

y el marco teórico que conceptualiza el ámbito cultural en sus diferentes 

dimensiones, se plantea la estructuración de una investigación de enfoque 

mixto, con componentes de carácter cuantitativo como cualitativo, cuya 

coherencia y secuencia permitir un trabajo investigativo integrador. 

 

2.1.1 Tipo de Investigación. 

 

La investigación de enfoque mixto, desde lo cualitativo tuvo carácter 

historiográfico interpretativo, sustentado sobre una indagación 

bibliográfica, documental y hemerográfica, la cual permitió construir el corpus 

de información cuyo contenido fue sometido a procedimientos analíticos de 

variado tipo, en concordancia con la pregunta de investigación. 

 

El carácter cuantitativo de la investigación tiene relación directa con la 

cuantificación de la información hemerográfica estudiada, lo que ha permitido 

una base de datos que identifica y diferencia la información por ámbitos 

concretos. 

 

2.1.2 Metodología establecida. 

 

En cuanto a la dimensión historiográfica del estudio, se adoptó la 

metodología de la “Historia del presente” planteada por Julio Aróstegui (2004, 

12), quien afirma que en la medida en que la historia “es antes que narrada 

vivida y la herencia histórica no hace sino orientar mejor nuestra propia 

vivencia…..ello no debe hacernos olvidar que historia vivida e historia 

heredada forman, indeleblemente, un continuum. Y no otra cosa se expresa 

originalmente en la palabra griega istorie”.  La ventaja de la historia vivida es 

que nos permite recuperar “esa investigación de la historia fluente como 
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nuestra propia historia” (Ídem., 13). Otra ventaja es que permite una “unidad 

temporal entre el sujeto y el objeto”, lo que permite una “construcción” social 

e histórica, por tanto “el tiempo presente no se definirá nunca como espacio 

cronológico definitivamente acotado, sino como un tipo o categoría de tiempo 

sociohistórico” (Ibídem, 56). 

 

Uno de los principales fundamentos del Método Histórico, y más aún de la 

metodología de la Historia del presente, la historia vivida, es la construcción 

de un discurso histórico, donde el investigador “encuentra la imagen y reflejo 

colectivo de su experiencia vital” (Ibídem, 58). Tiene que convertirse en una 

historia escrita, que debe ser coetánea de la historia vivida, es decir mejor si 

es escrita por el sujeto o sujetos que la viven y al tiempo que es vivida, de 

modo que se integra a las experiencias de vida del sujeto, para hacer de 

ellas una “construcción” intelectual, cultura y moral. 

 

De la misma manera una historia del presente “habrá de ser ante todo una 

historia de la cultura de nuestro tiempo donde deben conjugarse el corto, 

mediano y largo plazo...La cultura se ha convertido también en variable para 

diagnosticar homogeneizaciones y pluralidades”(Ibídem, 199).La historia del 

presente, en definitiva, no es una más entre la historia política, económica, 

cultural entre otras. Se constituye en el “entendimiento” de la historicidad 

como productora de nuestra cultura.  En suma es “una historia, pues, global y 

relativa, particular y universal, llamada a permanecer tanto como a ser 

superada” (Ibídem, 207). 

 

2.1.3 Tipo de Estudio. 

 

Se trata del Estudio de Caso de los hechos históricos y acontecimientos 

culturales surgidos de la Gestión Cultural desarrollada entre los años 1975 – 

2005 en la capital paceña. 
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2.1.4 Métodos de Investigación. 

 

Para el análisis del Corpus de Información se aplicaron los siguientes 

métodos: 

 

2.1.4.1 Revisión documental cronológica. 

 

Permitió identificar cronológicamente hechos y acontecimientos de la 

evolución y desarrollo de la Gestión Cultural boliviana, con estudio en La 

Paz, a través del barrido bibliográfico–documental para el periodo 1975 – 

1990, y el barrido bibliográfico–documental más el rastreo diario de noticias 

culturales, en diez fuentes hemerográficas, para el periodo 1991 – 2005. 

 

2.1.4.2 Análisis de Contenido. 

 

Se adoptó el análisis de contenido para identificar los hechos destacados de 

la Gestión Cultural boliviana con énfasis de estudio en La Paz. Tal como 

señala José Luis Piñuel Raigada, el análisis de contenido es  

 

el conjunto de procedimientos interpretativos de productos 

comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de 

procesos singulares de comunicación previamente registrados y que, 

basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas (estáticas 

basadas en el recuento de unidades, a veces cualitativas (lógicas 

basadas en la combinación de categorías) tienen por objeto elaborar 

y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se 

han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan 

darse para su empleo posterior (2004, 2) 

 

Con este tipo de análisis se pretende la “des-ocultación o re-velación de la 

expresión, donde ante todo interesa indagar sobre lo escondido, lo latente, lo 

no aparente, lo potencial, lo inédito (lo no dicho) de todo mensaje” (Bardin, 

cit. en Piñuel & Gaitán, 1995). 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

114 

El análisis de contenido en el proceso investigativo realizado cumplió dos 

funciones: 

a) Exploratoria: que sirvió para examinar la calidad de la información 

recolectada, plantear categorías preliminares, y probar algunos 

indicadores. 

b) Descriptiva: permitió la identificación, catalogación y categorización del 

material encontrado. 

 

2.1.4.3 Mapeo Cultural. 

 

Según Ortega (2010, 153) el mapeo cultural es un modelo abierto, 

bidimensional, que ofrece una visión panorámica global del estado de la 

cultura y de la Gestión Cultural, en un sistema cultural concreto, 

considerando la infraestructura cultural y las expresiones culturales, definidas 

por la UNESCO. Para la aplicación del mapeo cultural se siguieron los 

siguientes pasos: 

a) Selección del material hemerográfico. 
b) Selección de los ámbitos culturales. 
c) Selección de las unidades de análisis de cada uno de los ámbitos, y 
d) Selección del sistema de recuento de la información. 

 

En el Gráfico 1 se muestra una adaptación del modelo de Mapeo Cultural 

propuesto por Ortega. 
 

Gráfico 1 
EXPRESIONES CULTURALES 

  

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración ORTEGA, Cristina (2010) 
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Tal como señala Cristina Ortega “El primer eje (vertical) separa los bienes, 

actividades y servicios del presente de los del pasado. Se consideran 

expresiones culturales de presente aquellas en las que el artista o autor está 

vivo. El eje de la producción permite la distinción entre aquellas expresiones 

únicas o de producción limitada de aquellas que reproducen en serie, dando 

como resultado, las industrias de expresiones culturales del presente y del 

pasado” (Óp. cit., 153). 

 

Mediante la aplicación del modelo de Mapeo Cultural propuesto, fue posible 

identificar los ámbitos de la cultura que se muestran en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 10 

EXPRESIONES CULTURALES 
 

 

EXPRESIONES CULTURALES 

DEL PASADO 
 

 

EXPRESIONES CULTURALES 

DEL PRESENTE 

 

 Patrimonio arquitectónico 

 Patrimonio industrial 

 Patrimonio etnográfico 

 Patrimonio arqueológico 

 Patrimonio artístico 

 

 Arquitectura  

 Costumbres y tradiciones  

 Teatro 

 Música 

 Literatura 

 Artes Plásticas 

 Danza 

 Artesanía 

 Audiovisual 

 Multimedia y cultural digital 

 

Industrias del patrimonio 

arquitectónico, industrial, etnográfico, 

arqueológico y artístico. 

 Industrias artísticas. 

 Industrias de costumbres y 

tradiciones. 

 Industria editorial 

 Industria fonográfica 

 Industria audiovisual 
 

INDUSTRIAS DE EXPRESIONES 

CULTURALES DEL PASADO 

 

 

INDUSTRIAS DE EXPRESIONES 

CULTURALES DEL PRESENTE 

 

 
FUENTE: Elaboración ORTEGA, Cristina (2010). p. 158. 
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2.1.4.3.1 Ámbitos del mapeo cultural. 

 

Los ámbitos culturales identificados en el vaciado hemerográfico para 

identificar los hechos y eventos culturales, fueron los siguientes: 

 

 a) Expresiones culturales del pasado. 

 

Las expresiones culturales del pasado identificadas en el proceso 

investigativo han sido las siguientes. 

 

  Patrimonio Arquitectónico. 

Es considerado no solamente al monumento o alguna 

arquitectura en específico, sino más bien a conjuntos 

arquitectónicos, centros históricos, bienes patrimoniales, así 

como recursos culturales (Zallo, 2006, 218). 

 

Han sido identificados ámbitos relacionados con la arquitectura 

de iglesias, templos y también con edificaciones particulares, son 

parte del patrimonio monumental de la capital paceña, existiendo 

una variedad incalculable de noticias, situaciones y emergencias. 

 

  Patrimonio Industrial. 

Tiene relación directa con restos de la cultura industrial, tal como 

ha planteado el Comité Internacional de la Conservación de la 

Herencia Industrial, que posee un valor de carácter tecnológico e 

histórico, arquitectónico y/o científico. Este patrimonio consiste 

en maquinarias, talleres, fábricas, molinos, minas, etc. es decir 

lugares donde se trabajada con uso de energía, medios de 

transporte e infraestructura necesaria para cada uno de los fines. 
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Para el caso boliviano existen noticias especiales como las 

riveras y los ingenios de Potosí principalmente, que considerados 

patrimonio industrial se hizo visible a lo largo de los años la 

preocupación de su recuperación como patrimonio. 

 

  Patrimonio Etnográfico. 

Desde el punto de vista patrimonial han existido una variedad de 

conceptos y nociones con respecto a su contenido y significado, 

sin embargo la esencia es el patrimonio que tiene relación directa 

con elementos tanto materiales como inmateriales, vinculados 

con las formas de vida de una comunidad y actividades tanto 

económicas como culturales, ya sean extintas o tal vez 

transformadas. Hoy en día cualquier definición del patrimonio 

etnográfico abarca formas de vida –desde su complejidad en el 

pasado y el presente–, como el sistema ideológico que lo 

caracteriza, superando la individualización propia de los objetos. 

 

El patrimonio textil en nuestro país, su protección y conservación 

ante su tráfico ilícito, significó un tema fundamental en la Gestión 

Cultural. Destacó la recuperación de los textiles de Coroma, que 

después de su exportación y recuperación, retornó a su lugar de 

origen. De la misma manera se podrá incluir el arte plumario, el 

arte cerámico y otras alternativas que hacen a la etnografía de 

una comunidad. 

 

  Patrimonio Arqueológico. 

Es el conjunto de objetos y vestigios de cualquier material y 

naturaleza que contienen información sobre las formas de vida, 

actividades y relaciones de determinada cultura. Se incluyen 

yacimientos, sitios arqueológicos donde se conserven dichos 

objetos. Se constituye en testimonio tangible de las actividades 
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humanas de nuestro pasado, por tanto siempre es necesaria su 

conservación y protección. 

 

Para el caso boliviano Tiwanaku, Samaipata, Incallajta son 

ejemplos importantes del patrimonio arqueológico, que en el 

proceso investigativo se identifican a través de resultados de 

proyectos o noticias urgentes para su preservación. 

 

  Patrimonio Artístico. 

En este ámbito se toman en cuenta todas las especialidades 

artísticas que aparecieron en el proceso investigativo que tengan 

relación directa con periodos históricos que nos anteceden. Por 

tanto, nos referimos tanto a la pintura, escultura, artesanía y 

otras artes que hayan sido creadas en el periodo prehispánico, 

periodo virreinal y el periodo republicano, para diferenciar de 

otras categorías del presente. En este sentido existe información 

relacionada con el patrimonio cultural artístico, en sus diversas 

especialidades y expresiones, sobre todo de carácter material. 

 

 b) Expresiones culturales del presente. 

 

Las expresiones culturales del presente identificadas, según mapeo 

cultural propuesto, son las siguientes: 

 

  Arquitectura. 

Se develan aspectos de la Gestión Cultural relacionada con la 

gestión del patrimonio urbano arquitectónico, aspectos de su 

conservación y preservación, proyectos que denotan la 

protección del patrimonio rural y urbano, y aspectos del 

patrimonio arquitectónico contemporáneo. 
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  Costumbres y tradiciones. 

En la mayoría de los casos tiene un sentido de pertenencia con 

el Patrimonio Inmaterial existente en nuestro país, logrando 

identificar tanto las costumbres, tradiciones, mitos, ritos, 

creencias, además de expresiones significativas como las 

festividades patronales, expresiones folklóricas o creaciones 

musicales, y una variedad de otras alternativas relacionadas con 

el ámbito cultural de carácter etnográfico y costumbrista en 

comunidades, regiones, ciudades y departamentos. 

 

  Teatro. 

El teatro ha sido identificado como elemento constituyente, para 

el modelo de mapeo aplicado, que se adapta en la propuesta por 

el desarrollo tanto del teatro nacional como el teatro local. 

 

Se ha tomado en cuenta no solamente parámetros de desarrollo, 

sino al mismo tiempo obras de teatro, festivales dedicados a este 

ámbito, agentes y actores culturales del teatro y sobre todos el 

recorrido de su desarrollo como parte de la Gestión Cultural local. 

 

  Música. 

El ámbito musical se convierte en una variedad de contextos y 

creadores musicales, lo que facilita la lectura e interpretación de 

diversas fuentes referida a esta temática. 

 

Se analizaron actividades relacionadas con la creación musical, 

la existencia de grupos en diferentes géneros musicales, el 

aporte musical de compositores en diferentes especialidades; así 

como la existencia de coros polifónicos, orquestas sinfónicas, de 

cámara y otras; además del aporte de gestores culturales con 

especialidad en música o academias de música. 
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  Literatura. 

En nuestro país, así como en la ciudad de La Paz, existen no 

solamente gestores culturales dedicados ampliamente al ámbito 

de la literatura, si no también premios nacionales que promueven 

el arte creativo de la literatura. Se tomó también en cuenta en 

este ámbito la edición, publicación, consagración de obras 

literarias en diferentes especialidades, así como la realización de 

actividades, ferias, concursos relacionados con la literatura. 

 

  Artes plásticas. 

Este sector cultural generó un sentido de valoración de gran 

significado porque las artes plásticas develan su existencia a 

partir de obras consagradas, del aporte de connotados artistas 

en diferentes especialidades, la organización de bienales, 

concursos y eventos tanto locales como nacionales dedicados a 

promover las artes, temas que sobresalen tanto en noticias, 

referencias documentales, así como en su propio desarrollo. 

 

Es uno de los ámbitos permanentes en la Gestión Cultural local, 

que es capaz de diferenciar el aporte del sector público como del 

sector privado a través de fundaciones, museos, galería de arte y 

otros. 

 

  Danza. 

Destaca la existencia de compañías de danza con una larga 

trayectoria, noticias relacionadas con puestas en escena de 

festivales locales –por especialidades, por género y otros–, 

logrando contribuir al desarrollo local cultural. 
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Algunas academias de danza como el Ballet Oficial, el Ballet 

Chela Urquidi, el Ballet Folklórico Nacional y otras, han sido 

reconocidas a nivel nacional e internacional, logrado un sitial en 

el desarrollo cultural de nuestro país y paceño. 

 

  Artesanía. 

Puede ser que este sea un ámbito en menor desarrollo, o que la 

difusión no es en la misma. Es fácil identificar la producción 

artesanal en diferentes especialidades, así como la labor de 

asociaciones de artesanos. 

 

Aunque su producción puede ser visible en ferias locales en 

diferentes momentos del año, es también claro que es un ámbito 

de poco incentivo, aunque se premia en algunos eventos 

relacionados con ferias, fiestas locales. 

 

  Audiovisual. 

Se incluirá tanto la producción cinematográfica, documental, de 

video, así como otras producciones que puedan ser 

consideradas en esta categoría. De la misma manera se pueden 

identificar gestores culturales dedicados a estas especialidades, 

que permiten que nuestro país se galardone con premios de 

participaciones internacionales. 

 

Aunque la producción audiovisual es muy escasa, de la misma 

manera se hace visible no solo la producción, sino la formación 

académica. 

 

  Multimedia y cultura digital. 

Se incluye otras categorías audiovisuales que no se incluyeron 

en el anterior acápite, que tenga relación directa con la 
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producción digital por diferentes canales y para diferentes 

productos. 

 

 c) Industrias de expresiones culturales del pasado. 

 

En este ámbito cultural genérico se incluyen: 

 

 Industrias del patrimonio arquitectónico. 

 Industrias del patrimonio industrial 

 Industrias del patrimonio etnográfico. 

 Industrias del patrimonio arqueológico. 

 Industrias del patrimonio artístico 

 

En cada uno de los ámbitos se trata de la forma de producción, 

materiales, y otros procesos vinculantes.  

 

 d) Industrias de expresiones culturales del presente. 

 

En este acápite se incluyen todas las industrias que promueven y 

fortalecen cada uno de los ámbitos enumerados a continuación: 

 

 Industrias de las costumbres y tradiciones. 

 Industria editorial. 

 Industria fonográfica. 

 Industria audiovisual. 

 Industria multimedia y digital 

 

En ambos ámbitos genéricos es bastante compleja la naturaleza de 

su identificación, porque se entiende que los procesos de producción 

en cada uno de ellos es diferenciado y en muchos casos con 

recursos básicos. 
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2.1.4.3.2 Otros ámbitos culturales identificados. 

 

El planteamiento de un modelo de mapeo cultural con la 

identificación de sus respectivos ámbitos, ha permitido la 

presentación del modelo mejorado, incluyendo otras categorías de 

interés fundamental para el caso boliviano, aplicando su estudio en 

La Paz, los mismos que son los siguientes: 

 

 a) Política Cultural. 

 

Esta categoría permite develar los aspectos relacionados a los 

lineamientos estratégicos que hicieron a la Gestión Cultural Bolivia, 

basada en los Planes de Gobierno, Políticas Culturales específicas 

tanto para el ámbito nacional como el ámbito local, en cada uno de 

los ámbitos culturales. 

 

 b) Legislación Cultural. 

 

Identifica claramente los aspectos que hacen a la legislación cultural 

en términos de logros y deficiencias, con la aprobación de medidas, 

normas, reglamentos y otras categorías de normativa cultural, en 

beneficio de los diferentes ámbitos culturales. 

 

 c) Promoción Cultural. 

 

Está relacionada esta nueva categoría con la difusión y comunicación 

de los hechos, acontecimientos y expresiones culturales, que a lo 

largo de los años se logra a través de eventos culturales, proyectos 

culturales, el propio desarrollo cultural en el país y en La Paz, y la 

construcción de agendas culturales en diferentes contextos. 
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 d) Noticias de instituciones culturales. 

 

Se identificaron noticias  relacionadas con la creación  y aniversarios 

de instituciones culturales. Son muy pocos los casos de cierre, que 

generalmente es provocado por temas presupuestarios. 

 

En los informes de gestión de instituciones, se identificaron 

resultados, así como la definición de los logros. Tanto por la 

importancia de las instituciones en el ámbito cultural, así como por 

sus logros, es que se han considerado aspectos importantes. 

 

 e) Aniversarios, condecoraciones y premiaciones. 

 

Devela el reconocimiento a los actores, promotores y productores 

culturales, como categoría del mapeo cultural mejorado, 

distinguiendo los variados premios, distinciones, convocatorias a 

nivel nacional y local, siendo que en algunos casos su existencia 

supera más de 30, 40 o 50 años de existencia. 

 

 f) Biografías, personajes y gestores culturales. 

 

Se considera la información relacionada directamente con personas 

que hayan contribuido a la Gestión Cultural, como servidores 

públicos de la cultura, como actores culturales y productores 

culturales, con sus trayectorias, obras emblemáticas y aportes. 

 

 g) Robo y tráfico de bienes culturales. 

 

Ante la desaparición de mucho patrimonio material, sobre todo de 

templos e iglesias rurales, por robo y tráfico, existe variada 

información que ha sido estudiada, que devela en su mayoría casos 

de pérdida definitiva, o la falta de personal especializado y escaso 

presupuesto para la protección del patrimonio. 
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De la misma manera la normativa y los procedimientos para realizar 

investigaciones a través de la Aduana, Policía Nacional o la instancia 

pública correspondiente, no siempre permiten llegar a una 

investigación pertinente, menos recuperar el patrimonio perdido. 

 

 h) Presupuesto en el ámbito cultural. 

 

El financiamiento y/o presupuesto de proyectos culturales, ha sido 

uno de los temas neurálgicos en diferentes gestiones, quedando 

claro que los escasos presupuestos han impedido una mejor Gestión 

Cultural. Lamentablemente en las diferentes estructuras de gobierno, 

en el periodo de estudio, el presupuesto fue una dificultad, lo que 

rezagó la ejecución de proyectos estratégicos.  

 

 i) Formación en Gestión Cultural. 

 

Uno de los pilares de esta investigación es la formación de recursos 

humanos en Gestión Cultural y sus diferentes ámbitos. La 

información relevada nos permite interpretar la situación actual en 

términos de capacitación, programas y proyectos formativos, a través 

de diferentes modalidades de educación formal y no formal, como 

programas de postgrado relacionados con el ámbito cultural. 

 

Toda la información se vació en una base de datos diseñada con la finalidad 

de sistematizar toda la información recogida del rastreo hemerográfico. La 

estructura de la matriz, que hace al mapeo cultural mejorado, consistió en 

asignar ámbitos y sub – ámbitos culturales, cruzado con filas de vaciado de 

noticias, para lograr su clasificación en los diferentes rubros identificados. 

 

2.2 FASES DEL PROCESO INVESTIGATIVO. 

 

El proceso investigativo se desarrolló en las siguientes cuatro fases: 
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2.2.1 Fase Diagnóstica. 

 

En esta fase inicial se realizó un rastreo bibliográfico y documental para 

fundamentar conceptualmente las nociones de Cultura y de Gestión Cultural. 

Además, se efectuó la identificación de las instituciones para la realización de 

la investigación, donde se llevó a cabo la indagación hemerográfica 

relacionada con la información relativa a los hechos culturales que 

caracterizaron el desarrollo de la Gestión Cultural en la ciudad de La Paz. 

 

GRÁFICO 2 
FASE METODOLÓGICA 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

2.2.2 Fase Constructiva. 

 

Durante esta fase fueron diseñados modelos ad hoc para el registro y 

organización de la información hemerográfica recaudada, tomando en cuenta 

experiencias internacionales de observatorios culturales, contextualizándolas 

y adaptándolas a la realidad nacional y local. Resultado de esta fase es el 

corpus de información. 

FASE 
DIAGNÓSTICA 

Instituciones 
culturales y Archivos 

hemerográficos 

Rastreo 
bibliográfico y 
documental 

Estudio  
Gestión 
Cultural 

Iberoamérica 

Identificación 
bibliografía sobre 

Gestión Cultural en 
BOLIVIA 
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El primer paso de esta fase fue el registro base hemerográfico, resultado del 

trabajo del revisión de noticias culturales en diferentes medios de 

comunicación, logrando para cada caso un registro general. 

CUADRO 11 
REGISTRO BASE HEMEROGRÁFICO 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

De esta primera fase, luego se realiza una tabulación general del primer 

proceso investigativo en el Museo Nacional de Arte, que tuvo el tiempo de 

duración de un año, logrando un vaciado clasificado, siguiendo el modelo de 

mapeo cultural elegido. Al ser insuficiente la información y tener un sesgo 

institucional, se tomó la decisión de realizar un estudio hemerográfico más 

amplio, logrando revisión hemerográfica de varios medios escritos en 

archivos institucionales de la Vicepresidencia, de la Universidad Mayor de 

San Andrés y la Agencia Boliviana de Noticias. 

 

2.2.3 Fase Analítica. 

 

El trabajo de análisis como de toda la información implicó un largo proceso 

de revisión y lectura, tanto de libros como de noticias culturales recabadas de 

diferentes medios de comunicación impresos del país. Resultado de más de 

dos años de revisión hemerográfica, se logra un registro de mayor amplitud y 

alcance –en matrices de doble entrada que permitió la construcción de una 
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base de datos–, cuya información permitió el estudio cronológico de la 

realidad de la Gestión Cultural en Bolivia y la Formación de Actores 

Culturales. 

Se revisaron diez fuentes hemerográficas: cinco medios de La Paz, dos 

medios de Cochabamba que contenían y tres medios de Santa Cruz –en el 

periodo 1991 a 2005–, por contener información de la Gestión Cultural 

Boliviana. En total se revisaron 35901 noticias culturales, siendo el periódico 

El Diario el que mayor cantidad de noticias culturales ha publicado, mientras 

que del año 2001 ha sido posible revisar una mayor cantidad de noticias en 

relación a los otros años, tal como se visibiliza en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 12 
PUBLICACIONES ANUALES POR PERIÓDICO 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Todo el vaciado de información cultural, posteriormente ha sido clasificado en 

categorías y subcategorías en base al modelo de Mapeo Cultural ampliado y 

mejorado, siguiendo la propuesta de Cristina Ortega, visibilizando claramente 

que existe un mayor número de noticias en la subcategoría de Música, 

correspondiente a las Expresiones Culturales del Presente.  

 

En tanto que en las categorías nuevas ampliadas es posible afirmar que 

existe un mayor número de noticias relacionadas con Políticas Culturales –en 

sus diversas dimensiones– y que en total se identificaron 5.109 noticias 

relacionadas con el ámbito de la Formación en ámbitos culturales, en sus 

diferentes especialidades. 

 

CUADRO 13 
TABULACIÓN POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE MAPEO CULTURAL 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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2.2.4 Fase Propositiva. 

 

Durante esta fase, en un primer momento, se construyeron las respuestas a 

la pregunta de investigación, que constituyen la propuesta de construcción 

del desenvolvimiento histórico de la Gestión Cultural en Bolivia, con énfasis 

de estudio en La Paz. En un segundo momento se logró la validación de la 

interpretación y construcción de conocimientos, para dar confiabilidad al 

diseño de investigación, la recopilación y organización de la información. 

 

La validación cualitativa aplicada, fue concretada en dos niveles: el primero a 

través de consultas a autoridades nacionales en el ámbito cultural –Teresa 

Gisbert, Ramón Rocha Monroy y Alberto Bailey Gutiérrez–, y el segundo a 

gestores culturales locales –Norma Campos, Luis Sempértegui y Ronald 

Poppe–, que actuaron como jueces externos, para juzgar críticamente y 

realizar observaciones y ajustes respectivos. En ambos niveles se hizo la 

validación de la consistencia interna teórica plasmada en el marco teórico, 

validación de los instrumentos con las categorías y subcategorías plasmadas 

en el Mapeo Cultural adaptado, y la validación de la construcción histórica 

escrita de la Gestión Cultural y la Formación de Actores Culturales. 

 

El proceso de triangulación aplicado, comprendió las siguientes fases: a) 

Selección de información obtenida en el estudio bibliográfico y documental, 

para definir la efectividad y pertinencia con el tema de investigación; b) 

Triangulación de la información entre estamentos a través de comparación 

de la información, para emitir conclusiones y triangular con preguntas de 

investigación; c) Triangulación de las diferentes fuentes de información, tanto 

primaria como secundaria, entrevistas, observaciones de campo y datos 

relacionados con las preguntas de investigación; y d) Triangulación con el 

marco teórico, que permitió discusiones teóricas y construcción cognitiva. 

 

Con esta última fase se logró validar la investigación, lo que le dio significado 

a todo el proceso investigativo. 
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CAPÍTULO III 

ANTECEDENTES 

DEL DESARROLLO 

CULTURAL BOLIVIANO 
 

“Así surge la historiografía como el discurso en el  
presente respecto al pasado a fin de rellenar la 

brecha que se abrió cuando el presente 
rompió con el pasado” 

 
Tevni Grajales G. 

 
 
 
Lograr un recuento histórico cultural de nuestro país desde sus inicios como 

Audiencia de Charcas es un reto de sistematización histórica, resultado del 

proceso investigativo bibliográfico, que de una u otra manera nos plantea la 

esencia de nuestro desarrollo cultural. 

 

Cada uno de los periodos históricos, presentados cronológicamente, plantean 

características generales de los procesos culturales y aportes de los actores 

culturales. Esta develación sintética, nos permitirá introducirnos en nuestra 

realidad cultural nacional, que a lo largo de muchos años permitió el desarrollo 

humano, social, político, económico, ideológico, antropológico de todas nuestras 

razas y pueblos. 
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3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DESARROLLO CULTURAL EN 

BOLIVIA. 

 

Partiremos de la primera etapa de nuestra historia, desde la creación de la 

Real Audiencia de Charcas, según Cédula del día 18 de septiembre de 1559, 

cuyos límites eran: por el norte la región que comprendía el Collao, al 

noroeste las provincias de Moxos y Chunchos, al este y sudeste la tierras de 

Andrés Manso y Ñuflo de Chávez –o el territorio del Chaco Boreal que fue 

reducido en 1617 cuando se le quita a la Audiencia el gobierno del Río de La 

Plata–, cuya jurisdicción era nominada como Nuevo Reino de Toledo. 

 

3.1.1 El desarrollo cultural en la Audiencia de Charcas. 

 

Desde la conquista de América se asumen las costumbres, idioma y religión 

de los conquistadores europeos, resultado de una combinación entre la era 

cristina medieval y el aporte oriental que fue llevado por los árabes, que se 

tangibiliza hasta nuestros días a través de la arquitectura mudéjar y el estilo 

plateresco en el arte, como resultado de la combinación entre el estilo gótico, 

mudéjar y el renacimiento europeo. 

 

Las enseñanzas transmitidas a los indígenas, no eran suficientes para 

identificar el aporte indígena y/o mestizo en el siglo XVI, cuya relación directa 

tiene que ver con propuestas arquitectónicas, edificando iglesias en villas y 

pueblos, normalmente de estilo renacentista, como la Iglesia de Laja o la 

Iglesia de San Lázaro en Sucre. Fruto de este aporte es que se erigieron 

tanto en La Paz como en Potosí, las iglesias de San Francisco, que hasta el 

día de hoy se conservan como patrimonio arquitectónico de gran importancia, 

al igual que la de San Martín en Potosí, o La Merced en Cochabamba. En 

fuentes documentales se identifica el nombre de algunos arquitectos que 

contribuyeron con su arte en este periodo histórico: tal es el caso de Miguel 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

134 

de Veramendi, Jerónimo de Leto o Toribio de Alcaráz. De la misma manera 

es posible identificar a talladores y doradores especialistas en la arquitectura 

de retablos, como fue el caso de ciudadano Vargas, que trabajó en las 

últimas dos décadas del siglo XVI (Mesa – Gisbert, 2003, 155 – 160). 

 

El arte pictórico también tuvo su influencia en el Alto Perú a partir de la 

importación de tablas y telas flamencas, quedando algunos ejemplares en las 

colecciones de museos como el de Charcas en Sucre o la Casa de Moneda 

en Potosí. Con el transcurso del tiempo llegaron a América, sobre todo al Alto 

Perú, maestros pintores españoles, flamencos e italianos –la mayoría de la 

orden franciscana o jesuitas–, como Bernardo Bitti que llegó al Perú (1580), 

para luego ser destinado a Chuquisaca, donde pintó la imagen del Apóstol 

Santiago y San Juan –que se encuentra en el Museo Nacional de Arte–, 

además de una serie de lienzos sobre la vida Cristo. 

 

En escultura la Catedral de Nuestra Señora de La Paz, alberga una talla en 

madera del siglo XVII, obra que nos da una pauta de la existencia de talleres 

de escultura en la Audiencia de Charcas, como el de Diego Ortiz de Guzmán 

en Cochabamba, que también fue ayudante del escultor Tito Yupanqui autor 

de la célebre Virgen de Copacabana. 

 

La literatura del siglo XVI jugó un papel importante en aquella época, siendo 

la historia el género más sobresaliente porque relataba hazañas de conquista 

o las guerras civiles. Destacan Pedro Cieza de León con su obra en cuatro 

tomos sobre la conquista de los incas (1552); Pedro Sarmiento de Gamboa 

quien escribió sobre la historia de los incas (1572); y también el padre José 

de Acosta que aporta con su Historia natural y moral de las Indias, y el 

singular catecismo en quechua y aymara (Lima, 1573). En el oriente boliviano 

se reconocen la labor prolija de Diego de Alcaya y Lorenzo Suárez de 

Figueroa (Ídem., 160). 

 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

135 

 

Entre los aportes a la química boliviana para este periodo destaca el trabajo 

de Enrique Garcés, quien inventó la amalgamación de la plata (1570); y en el 

área humanística Fray Tomás de San Martín, presentó la primera gramática y 

el vocabulario en quechua (Ibídem., 161). 

 

Todos estos aportes son antecedentes históricos sustanciales, que permiten 

visualizar los orígenes de la Gestión Cultural en Bolivia, en este lado del 

territorio, que para la época estaba en manos de los Prelados. 

 

3.1.2 Fundación del Obispado de La Paz. 

 

Durante la existencia de la Audiencia de Charcas fue muy significativa la 

presencia de la iglesia, que permitió la creación del Arzobispado y los 

obispados respectivos. En el año de 1605 el Papa Paulo V decidió erigir el 

Obispado de Nuestra Señora de La Paz “en reconocimiento del crecimiento 

del distrito paceño como centro de la civilización altiplánica aymara” (Klein, 

2011, 62), que abarcaba el Collao y gran parte del territorio orureño y 

cochabambino. El trabajo del fray quiteño Domingo de Balderrama Centeno 

como primer obispo, y de Antonio de Castro y Castillo como su seguidor, 

lograron organizar y consagrar principalmente la iglesia de la Catedral. 

 

Destacó en ese periodo histórico la labor del obispo Juan Queipo del Llano y 

Valdés, tanto por su labor pastoral como por la conclusión de la primera 

catedral, el año de 1682. Se dedicó también a las iglesias rurales, haciendo 

contratos con plateros, pintores, escultores, quienes se ocuparon de su 

construcción y ornamentación (Mesa – Gisbert, 2002, 66). Toda esta obra 

recibiría en herencia Bernardo Carrasco de Saavedra, uno de los últimos 

obispos del siglo XVII. 
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3.1.3 Aportes culturales en el siglo XVII. 

 

En este siglo fue importante el desarrollo de las artes y las letras, con obras 

poéticas y teatrales. De la misma manera fueron muchos los estudiosos que 

contribuyeron a la reconstrucción histórica con la escritura de obras a modo 

de descripciones. Tal es el caso de Reginaldo de Lizárraga que escribió la 

Descripción Breve de toda la tierra del Perú, lo mismo la obra escrita por 

Vásquez de Espinoza que escribe la Descripción de las Indias Occidentales, 

dedicados sobre todo a la temática del Alto Perú (Mesa – Gisbert, Op. cit., 

219). 

 

Los escritores indígenas se ocuparon de sistematizaciones escritas de la 

colonización, como el caso de Garcilaso de la Vega, un inca que se ocupó de 

escribir su obra Comentarios Reales (1609), y también la labor de Guamán 

Poma de Ayala, que con su Nueva Crónica de Buen Gobierno (1613 – 1615), 

marca un referente histórico sobre las costumbres y tradiciones incaicas, 

legando también dibujos inéditos que hasta hoy nos permiten visibilizar ese 

periodo (Bérchez, 1999, 111 – 112). Otros en cambio, también indígenas, 

como Juan Huallpa, Sebastián Nina que se ocuparon de su propia 

historiación a través de los quipus (Mesa – Gisbert, 2012, 83). 

 

En esta misma línea existieron las crónicas religiosas que abundaron sobre 

todo en lo que hoy es territorio peruano. Uno de los cultores de estas 

historias fue Antonio de la Calancha que publicó Crónica Moralizada, que 

relata no solamente la historia de la Audiencia de Charcas, sino también 

historias sobre al orden agustina. Alonso Ramos Gavilán en cambio se ocupó 

de construir la Historia de Copacabana (1621), destacando ante todo la 

historia del santuario y la variedad de costumbres existentes en torno a la fe 

y devoción de la Virgen de Copacabana. La historia misional tuvo sus 

cultores anónimos, la mayoría religiosos, quedando como testimonio algunas 
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obras como el caso de Historia de la provincia peruana de la Compañía de 

Jesús (Ídem., 83). 

 

Desde el ámbito de la poesía y el teatro indígena fueron evidentes los 

procesos creativos de composición con motivos autóctonos, además de estar 

escritas en aymara y quechua para algunos casos. Diego de Ocaña se ocupó 

de obras líricas, Sebastián de Mendoza escribió canciones a la Virgen de 

Guadalupe y Luis de Rivera quien fue un excelente poeta barroco (Alvarado, 

2007, 279 – 280). 

 

Las obras teatrales fueron un referente de la época, existiendo propuestas de 

carácter religioso para Corpus Christi, para las mascaradas con por su 

carácter festivo y para los novenarios, todas ellas con la presentación de 

carros alegóricos que salían y recorrían plazas y calles. Para la presentación 

de obras profanas se utilizaban los “corrales de comedia”, es decir una 

especie de teatros para presentaciones en fines de semana y días festivos 

(Crespo, Baptista, Mesa, 1989, 371). Uno de los primeros teatros de ese 

periodo ha sido edificado en el año de 1616 en Potosí, donde actuaban 

grupos teatrales de comedia. 

 

Otra variedad del ámbito era el teatro indígena dedicadas a temas históricos 

y temas religiosos, siendo el mejor ejemplo las obras de jesuitas que querían 

evangelizar a través de obras teatrales en lenguas nativas. En este género 

fray Diego de Ocaña y Calderón de la Barca, aportaron en el ámbito religioso 

con temáticas dedicadas a la Virgen de Guadalupe y a la de Copacabana 

respectivamente (Ídem., 375 – 376). 

 

Desde el punto de vista de la creación artística, el aporte de arquitectos 

virreinales ha sido uno de los factores principales del surgimiento de la 

arquitectura barroco mestiza. Las primeras iglesias como la de Carabuco en 

la provincia Omasuyos de La Paz, la de Caquiaviri en la zona de Pacajes, 
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eran consideradas parroquias de indios, caracterizadas por sus grandes 

atrios y sus capillas posas en las esquinas. La más representativa en Potosí 

es la Iglesia de Copacabana en estilo mudéjar, además de la Iglesia de la 

Merced y el Convento de Santa Teresa. En Chuquisaca destacan la catedral, 

Santo Domingo, Iglesia de la Merced y otras. En La Paz, para la época son 

representativas la Iglesia de San Agustín, San Juan de Dios y Santo 

Domingo; claro que en el mismo departamento destaca la iglesia de 

Copacabana en el pueblo del mismo nombre (Mesa – Gisbert, 1997, 351 – 

375). 

 

En el arte pictórico han sido la influencia española, flamenca e italiana que ha 

contribuido al surgimiento de importantes obras, pero ante todo a la 

constitución de escuelas pictóricas que siguieron la línea de maestros 

pintores como el manierismo de Bernardo Bitti, que nos legó la esencia del 

naciente barroco. 

 

Los grabados y también las composiciones pictóricas en láminas de cobre 

generan referentes del arte pictórico europeo con maestros del Alto Perú, 

que en el futuro generarían sus propias características estéticas regionales, 

lo que dio lugar a la conformación de la Escuela Paceña y la Escuela 

Potosina, al mando de Melchor Pérez Holguín. 

 

Fueron varios los maestros que nos dejaron su arte: Diego de Ocaña, 

Montufar, Chávez de Villafuerte, José López de los Ríos, Francisco Herrera, 

así como el maestro cuzqueño Diego Quispe Tito, entre otros (Mesa – 

Gisbert, 1977, 47 – 76). 

 

En el caso de la escultura, el barroco se hace presente en la construcción de 

altares, siendo un ejemplar único el de la Catedral de Sucre, trabajado por 

Giuseppe Pastorello. En Copacabana en cambio fue Sebastián Acostopa 

Inca quien logra el altar mayor. El español Gaspar de la Cueva y el escultor 
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Diego Quispe Tito, trabajaron en varias obras escultóricas que se encuentra 

en las iglesias del Alto Perú (Mesa – Gisbert, Op. cit., 223 – 224).. 

 

El arte de la platería logra su esplendor en la segunda mitad del siglo XVII, 

con grandes obras para templos e iglesias, como frontales, tabernáculos, 

sagrarios y muchos objetos sacros dedicados al culto religioso. Para la época 

se identifica la existencia por ejemplo del frontal de Ocobaya y el de Coroico 

–en la zona de los Yungas–, así como custodias en Tiahuanaco y las de San 

Francisco en Cochabamba. Sólo ha sido posible identificar en fuentes 

bibliográficos dos nombres de plateros: Dn. Juan Pineda y Agustín de 

Chávez (Mesa – Gisbert, 2012, 277 – 298) 

 

Con esta sistematización histórica de los aportes culturales del siglo XVII, es 

posible valorar la creación y los procesos culturales que generaron el 

desarrollo social, político y económico existente en el periodo virreinal, cuyo 

legado es posible visibilizar todavía hasta nuestros días como patrimonio 

cultural tangible de nuestro país. 

 

3.1.4 La Audiencia: los aportes de estudiosos y creativos del siglo XVIII. 

 

Todos bien sabemos que el proceso de Conquista no solamente se vivió en 

tierras de occidente, sino que también se logró la conquista en la región 

oriental, sobre todo en las llamadas Misiones Jesuíticas, logrando adaptar a 

los indígenas a la religión católica, quienes tuvieron a la vez la oportunidad 

de formarse en algunas artes y oficios, siguiendo el ejemplo de la prolijidad y 

composición del arte europeo, que se ve reflejado en los retablos, tallas en 

madera y cuanta patrimonio existe en ese territorio, además del arte textil 

propio de la región. 
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El ámbito artístico que más se destacó en las misiones fue la música, no 

solamente por la construcción de instrumentos musicales, sino también por 

las partituras encontradas en el Archivo de la Iglesia de la Concepción de 

Chiquitos, con composiciones para misas, procesiones y otras de carácter 

religioso. Por supuesto la misa del maestro italiano Zípoli, fue uno de los 

mejores ejemplos del aporte europeo hacia la música barroca cultivada en 

territorio propio (Mesa – Gisbert, Op. cit., 259).  

 

Las artes, la artesanía y otras artes menores –como se solía llamar por 

entonces– estaban en manos de los mestizos, traducida en templos del siglo 

XVIII, textiles en principales museos de nuestro país y todo el trabajo 

artesanal producido para templos e iglesias. 

 

Si bien la literatura en este siglo no generó un desarrollo superior al periodo 

anterior, lo claro es que desde la historia el aporte de Bartolomé Arzans 

Orsúa y Vela quien culminó su obra Historia de Potosí en el año de 1736, 

relato de la Villa Imperial de Potosí y fuente primaria de investigación hasta 

nuestros días. En el occidente surgieron “relaciones” de la realidad política, 

social y económica, existiendo la Relación sobre el Perú del padre Altamirano 

conteniendo aspectos de las misiones de Moxos; la Relación Historial de las 

Misiones de Indios que llaman Chiquitos de Fernández (1726), la Descripción 

de las Provincias de Santa Cruz de la Sierra de Antonio de Argomoza y 

Francisco de Viedma, entre otras. La obra geográfica de oriente realizada por 

Antonio Arriaga con descripciones del contexto territorial y resumen histórico 

de la región (1715), también ha sido un aporte, lo mismo que la historiación 

realizada por los españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa, quienes con sus 

viajes por el territorio de la Audiencia de Charcas, hoy Bolivia, logran un 

relevamiento histórico de importancia. De igual manera la relación de Potosí 

hecha por Juan del Pino y la relación de La Plata hecha por Cosme Bueno, 

han permitido tener referencias históricas, geográficas de sus propios 

contextos. Pedro Vicente Cañete y Domínguez fue considerado como la 
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principal figura del siglo XVIII, por su obra Historia Física y Política de Potosí 

(Mesa – Gisbert, Op. cit., 293 – 294). 

 

A diferencia del siglo pasado tanto la poesía como el teatro atravesaron por 

un periodo difícil, sin embargo las obras de los agustinos Juan de La Torre –

que escribe una loa en verso– y Pedro Nolasco Crespo, que escribe una obra 

dedicada al trabajo del brigadier Sebastián Segurola. Entre los pocos poetas 

existentes en la época destacó Ventura Blanco. 

 

La investigación lingüística tuvo su etapa importante ya que a partir de 1700, 

después de estudios de los idiomas nativos quechua y aymara, se inicia el 

periodo de estudio de las diferentes lenguas nativas del oriente, logrando la 

publicación de catecismos, vocabularios y cartillas, útiles para la labor 

misionera de evangelización al servicio de los indígenas. De la misma 

manera se publicó la primera gramática de la lengua arawak (Klein, Op. cit., 

84). Existen algunas referencias de estas obras como la obra titulada Arte de 

la lengua de los Baures de Maggio, Tesoro de la lengua Guaraní de Luis de 

Montoya. 

 

Con respecto al aporte científico es cierto que franceses, españoles y 

austriacos hicieron importantes estudios sobre la realidad de la Audiencia de 

Charcas, a través de investigaciones, recopilaciones, expediciones, estudios 

de física, otros sobre los fenómenos atmosféricos, siendo importante el 

aporte y colaboración de mestizos y criollos de la época. Es el caso de Tadeo 

Haenke y Pedro Nolasco que lograron estudios de la historia natural del Alto 

Perú, editando su obra titulada Introducción a la Historia Natural en la 

provincia de Cochabamba, haciendo una descripción detallada de la 

orografía, hidrografía, riqueza animal y vegetal de las montañas ocupadas 

por los yuracarés. En esta misma línea Pedro Nolasco Crespo se ocupó de 

investigaciones sobre metales, así como libros de navegación y varias cartas 

reflejo de sus disquisiciones (Mesa – Gisbert, Op. cit., 296 – 297). 
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En el siglo XVIII se evidencia con mayor énfasis el estilo barroco mestizo, 

propio de tierras americanas que floreció principalmente en la región andina. 

Tanto el entorno circunlacustre del Lago Titicaca como el territorio potosino, 

fueron los lugares donde más se trabajó este estilo tanto en la arquitectura –

caracterizada por su decoración y motivos ornamentales con flora y fauna 

tropicales–, hasta ser sustituido por el estilo neoclásico a partir de la segunda 

mitad de siglo. 

 

De la misma manera se evidencia el gusto barroco en la pintura de caballete 

a partir del aporte de Gaspar Miguel de Berrío, Melchor Pérez Holguín, y 

muchos otros maestros pintores, la mayoría anónimos, logrando 

composiciones con temas religiosos, series de evangelistas e iconografías 

variadas de escenas con santos o la Virgen María, como se puede atestiguar 

en las colecciones de la Casa de Moneda en Potosí y el Museo Nacional de 

Arte de La Paz. En Chuquisaca más bien fue Luis Niño, indígena, que se 

ocupó de pintar y esculpir obras significativas, que eran enviadas por 

encargo a Lima, Buenos Aires e inclusive a tierras europeas. Para la zona del 

Collao destacan Ortega, Diego del Carpio, quienes legaron imponentes 

composiciones pictóricas que se conservan en el Museo Sacro, actualmente 

cerrado en la ciudad de La Paz (Chacón, 1973, 121 – 128) 

 

El arquitecto Manuel Sanahuja fue uno de los más importantes en el último 

periodo de este siglo, quien es el creador de los planos de la Catedral de 

Potosí y la Catedral de La Paz, la misma que recién se terminó en el año de 

1932. También se ocupó de la construcción de la cúpula de la Iglesia de La 

Merced de La Paz, de la de Santo Domingo de Potosí, y el arreglo del edificio 

de la Tercera Orden Franciscana en La Paz (Ídem., 35 – 36). 

 

En términos de aportes musicales, se conoce que existen unas 1.200 

partituras de repertorio religioso de la época. Destaca el trabajo compositivo 
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de Juan Araujo cuya obra se conserva en el Archivo Nacional de Bolivia 

(Comisión Nacional de Arte Sacro, 1969, 146 – 147), dependiente de la 

Fundación Cultural del B.C.B., donde también se resguarda la obra del 

indígena Juan Buenaventura Flores Guanaco. Igualmente destaca toda la 

producción musical de las poblaciones de Moxos y Chiquitos a partir del 

trabajo de misioneros que enriquecieron nuestro patrimonio musical. 

 

3.1.5 La cultura durante la Independencia (1800 – 1829). 

 

Históricamente fueron muy difíciles los años que permitieron a la Audiencia 

de Charcas independizarse con respecto a España “y a su autonomía con 

respecto a los dos virreinatos de los cuales dependió alternativamente, el del 

Perú y el del Río de la Plata” dejando a la “nueva república de Bolivia en una 

situación política inestable y con una economía desastrosa” (Mesa – Gisbert, 

2003, 309). Tras la invasión de Napoleón Bonaparte a España (1808), surgen 

procesos libertarios en toda América, dándose cruentas rebeliones y 

levantamientos como los que se dieron en La Paz y Chuquisaca en 1809, 

momento en que se mandaron ejércitos auxiliares argentinos para lograr la 

independencia del Alto Perú, dejando de ser Audiencia de Charcas, con 

huellas de derrota. 

 

Entre 1811 y 1821 surgieron las guerrillas formando “republiquetas”6, que 

fueron la base –en términos administrativos– de lo que fue la República de 

Bolivia, aunque el territorio de Charcas estuvo controlado hasta 1821 por 

fuerzas realistas. Pese a estos hechos y ante los ideales libertarios de San 

Martín y Bolívar a su llegada a Lima, queda todo en manos de Simón Bolívar. 

Una vez sucedidas las batallas de Junín y Ayacucho en el año de 1824 –

cuando Dn. Pedro Casimiro de Olañeta dominaba Charcas–, fue el Mariscal 

Antonio José de Sucre quien siguiendo órdenes de Bolívar, emite el decreto 

                                                       
6 Las republiquetas eran los grupos de guerrilleros instalados en determinado territorio. 
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de 9 de febrero de 1825 para tomar decisiones en Asamblea de los destinos 

de la futura Bolivia, destacando la importancia de su independencia. El 

antiguo virreinato de Buenos Aires carecía de un gobierno general que 

represente, legal y legítimamente, por tanto era necesario una deliberación 

de las mismas provincias y un convenio entre el Congreso del Perú y el que 

se formaría en el Río de la Plata (Finot, 1998, 149 – 167).  

 

La Asamblea deliberante tuvo lugar el 10 de julio de 1825 pero fue 

postergada en sesiones hasta agosto del mismo año, logrando por votación 

casi unánime que los departamentos del Alto Perú “se erigirían en Estado 

soberano e independiente de todas las naciones, tanto del Viejo como del 

nuevo Mundo (Mesa – Gisbert, Op. cit., 347)”. Con la llegada de Bolívar no 

solamente a La Paz sino también a Sucre, logró enarbolar la bandera de la 

libertad en el Cerro Rico. Administrativamente crea la contaduría para el 

manejo de recursos públicos y también encomendó a Simón Rodríguez la 

elaboración de un proyecto educativo. 

 

En este panorama de independencia no permitió un significativo desarrollo en 

el ámbito cultural, tras los cambios políticos, económicos, sociales, que 

generaron ideas de libertad, existiendo un cambio ideológico contraponiendo 

intereses de políticos e intelectuales. La arquitectura es el referente de 

avance y creación, que daría paso posteriormente al neoclasicismo 

imperante. Mientras la arquitectura urbana cambiaba su estética, en las 

áreas rurales todavía se mantenía el barroco (Ibídem., 361 – 363). 

 

Los poetas, literatos y dedicados al teatro desarrollaron obras de carácter 

político, por la facilidad de la sistematización de ideas para el público y la 

intención de dedicarlas a determinadas autoridades por su honor y 

agradecimiento. La Oda heroica en memoria de los constantes esfuerzos del 

Alto Perú durante la Guerra de los Quince Años, hecha por José Manuel 
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Loza, es un ejemplo de aporte testimonial más que ser una obra literaria 

(Ibídem., 364). 

 

En el caso de la pintura conservó su carácter religioso, pero por la situación 

económica del momento los talleres solo estaban dedicados a los clientes y 

devotos que encomendaban la realización de obras en pequeño formato con 

advocaciones marianas como el caso de la Virgen de la Merced y la Virgen 

del Carmen. El principal soporte de estas obras era el latón y la técnica el 

óleo, siendo muy raro el caso en el que se conoce al autor. 

 

Para el caso del arte oficial que intentaba homenajear, ensalzar y visibilizar a 

los héroes de la independencia, en la mayoría de los casos son las propias 

personalidades que mandan a pintar sus retratos. Ejemplos destacados son 

el retrato del pintor irlandés Drexel solicitado por Simón Bolívar –actualmente 

de la colección de la Casa de la Libertad en Sucre–, o el retrato que le pintó 

Gil de Castro, pintor peruano. 

 

3.1.6 Los antecedentes y aportes culturales a partir de 1830 a 1890. 

 

En definitiva el periodo de 1830 a 1839 es el más importante en la historia 

republicana del siglo XIX, caracterizado por su estabilidad y solidez, que 

ganó respeto a nivel internacional por parte de los países de América y 

Europa. Mientras el país salía de un sistema colonial, el mariscal Andrés de 

Santa Cruz y Calahumana, era quien le daba un viraje positivo –resultado del 

plan político preparado entre los años de 1825 y 1829–, accediendo al poder 

por la propia voluntad del pueblo y el apoyo de los militares, hasta ser elegido 

Presidente Constitucional en el año de 1831 y reelegido en el año de 1835. 

En toda su trayectoria política logró ordenar la economía del país, saneó el 

tesoro de la nación hasta lograr superávit, y creó las universidades de La Paz 

y Cochabamba (Klein, Op. cit., 130 – 131). 
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Fueron muchos los intelectuales que aportaron a las nuevas tendencias e 

ideales de liberación como el caso de Simón Bolívar, Andrés Bello, José 

Eusebio Caro, Felipe Pardo Aliaga, Ricardo Palma, Clorinda Matto de Turner, 

José Hernández, Juan Cruz Valera, Josefa Mujía y muchos otros (Mesa – 

Gisbert, Op. cit., 467). 

 

En el ámbito de la literatura existe ante todo el género de la novela, siendo 

los primeros aportes del siglo XIX las novelas de Vicente Ballivián tituladas 

Zoloida y Bizancio y Claudio y Elena, que ganaron un segundo premio en 

Londres el año 1834. En el año de 1847 Bartolomé Mitre publica su célebre 

obra Soledad de un romanticismo marcado, fruto de su estancia en La Paz. 

También existieron otras novelas: una de misterio y aventura escrita por 

Sebastián de Eugenio Sué, la novela Crimen y expiación (1864) escrita por 

Dalence, El temple y la zafra (1864) de Feliz Reyes Ortiz, Recuerdos de una 

prisión (1899), realizada por Mariano Ricardo Terrazas en Cochabamba, a 

modo de ejemplos. En las últimas décadas de este periodo histórico hubo 

mayor producción literaria, tanto narrativa como novelesca, destacándose las 

siguientes obras: Ayes del Corazón (1867) de Santiago Vaca Guzmán; la 

novela biográfica El mulato Plácido de Joaquín Lemoine, entre otros (Mesa, 

1989, 565 – 571). 

 

En poesía destacaron Ricardo José Bustamante autor de Preludio al 

Mamoré; la poetisa María Josefa Mujía autora de La ciega, El árbol de la 

esperanza; y la esposa del general Manuel Isidoro Belzu que escribió 

Panoramas de la Vida, Peregrinaciones de un alma triste, entre otros poemas 

(Mesa – Gisbert, Op. cit., 469). 

 

Para el caso del teatro existe la obra pionera titulada Aviso a las solteras, 

obra de Mariano Méndez del año 1855; mientras que las obras Odio y amor y 
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Plan de una representación (1857) de Feliz Reyes Ortiz se llevan al 

escenario en el año de 1859. En Potosí destaca la labor teatral de José 

David Berríos con sus obras trágicas Alonso de Ibáñez (cuatro actos), 

Huáscar y Atahuallpa obra de 1879 (cinco actos) y Atahuallpa y Pizarro. En 

Santa Cruz en cambio fue un triunfo la obra de José Mariano Durán titulada 

Warnes y Aguilera (Ídem., 470). 

 

En cuanto a la enseñanza de la literatura fue base la política del Mariscal 

Andrés de Santa Cruz para la creación de Institutos Nacionales de 

Enseñanza, que fueron espacios de aprendizaje aplicando programas de la 

literatura española, francesa e italiana con retórica. Varias personalidades del 

país se beneficiaron con este aporte: Casimiro Olañeta, Mariano Enrique 

Calvo, José Ma. Serrano, José Manuel Indaburo, Tomás Frías y otras que 

contribuyeron en literatura (Ibídem., 470). 

 

En el ámbito histórico se identifica como fuente bibliográfica un ensayo sobre 

la teoría de la historia publicado en el entonces periódico Iris de La Paz, en 

1833 de autor anónimo, convirtiéndose en una de las teorías singulares de la 

historia de América, a partir de su concepción historiográfica en relación con 

la conducta humana. En esa misma línea las obras Las memorias histórico 

políticas (1834) de Vicente Pazos Kanki y Las Memorias para la Historia de 

Bolivia (1848) del Dr. Sánchez de Velasco (Fellman, 1976, 77), son reflejo de 

la realidad política, social y cultural que vivían los bolivianos. 

 

Otras obras se escribieron en diferentes especialidades: en Derecho existían 

obras del Derecho Internacional o el Derecho Público principalmente; y en 

economía se realizaban estudios del estado crítico de Bolivia y sus 

consecuencias para los núcleos familiares. 

 

Los científicos llegados de otros países contribuyeron en el ámbito científico, 

y el descubrimiento de nuestro patrimonio cultural y natural de nuestro 
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territorio. Es el caso del diplomático inglés Joseph Barclay Pentland (1800 – 

1873), que enviado a Chile visitó Perú y Bolivia, haciendo estudios sobre 

geodesia y la altura en los picos de las Cordillera de los Andes entre los 15º y 

30º de latitud sur. Fruto de esos procesos investigativos, publicó su obra 

Notices of the bolivian Andes and Southern affluents of the rivers Amazonas 

and Beni, que fue traducida posteriormente al español, y publicada en Bolivia 

y Perú (Mesa – Gisbert, Op. cit., 473). 

 

Otro caso es del francés Alcides D‟Orbigny (1802 – 1847) quien trabajando 

en el Museo de Ciencias Naturales de París fue enviado a América del Sur 

para que obtuviera muestras de minerales, animales y plantas, siendo su 

estancia en Bolivia de 1830 a 1833. Al retorno de su país escribió una obra 

de nueve volúmenes, publicada en 1839 bajo el título de Voyage dans l‟ 

Amerique Meridionale, resaltando su trabajo Historia natural de Bolivia 

(Ídem., 473). 

 

La música siguió la herencia del estilo eclesiástico pasada la segunda mitad 

del siglo XIX, sobre todo en conventos e iglesias de muchas regiones de 

nuestro país, sobre todo el oriente boliviano. Algunas iglesias tenían sus 

conjuntos musicales compuestos como el caso del grupo de José María 

Vertíz de La Paz que trabajaba en la capilla del mismo nombre, o también el 

organero del Templo de San Andrés de Machaca, Lorenzo Pacheco.   

 

Para la sociedad civil también hay obras de diferentes géneros musicales 

como las óperas, conciertos y cantatas que lego el maestro italiano Mariano 

Pablo Rosquellas, quien vivió en Chuquisaca en la segunda etapa de su vida 

hasta su muerte. (Mesa, 1969, 150). Lo propio acontece con Pedro Jiménez 

de Abril Tirado, compositor peruano que fue contratado por el Mariscal 

Andrés de Santa Cruz legándolos obras civiles como la Marcha Nacional, 

que para entonces era nuestro primer himno nacional en el año de 1835. 
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Entre ellos es músico singular el Presidente de la República Adolfo Ballivián 

que entre varias obras resaltó la ópera titulada Atahuallpa (Ídem., 154). 

 

La música popular de la misma manera siguió desarrollando diversas 

composiciones sobre todo desde compositores indígenas originarios para 

diferentes celebraciones, combinando quenas, pinquillos, zampoñas, 

tambores para el caso del occidente boliviano, mientras que para el oriente 

se continuó con la tradición de la música jesuítica, especialmente en Moxos y 

Chiquitos, logrando importantes interpretaciones vernaculares, que en el 

presente fueron revalorizadas en el Festival Internacional de Música Barroca 

en sus diferentes versiones (Mesa – Gisbert, Op. cit., 474). 

 

En el arte pictórico de la temática religiosa se logra un cambio tanto en el 

propósito y los estilos de creación, porque más bien surge la pintura de 

presidentes, próceres e ilustres personalidades de las diferentes sociedades 

del territorio boliviano. En el periodo entre 1825 a 1835 existe una producción 

pictórica significativa con retratos tanto de libertadores, realizados por artistas 

europeos, como el caso del Retrato de Simón Bolívar que pinta el inglés 

Drexel o el retrato de cuerpo entero del mariscal Andrés de San Cruz que fue 

Pindado por Manuel Ugalde, que estuvo expuesto en el Museo Nacional de 

Arte. Fruto de esta tendencia se crearon muchos retratos lo que dio lugar a la 

conservación de serie de presidentes, la mayoría composiciones al óleo, que 

se encuentra en las colecciones de museos, como la del Museo Charcas que 

fue encomendada por el presidente José Ballivián y realizada por Antonio 

Villavicencio. 

 

Posteriormente se conoce y reconoce las obras pintadas por Faustino 

Pereira, Saturnino Porcel y otros, que se dedican a obras de temática 

religiosa por encargo de la Iglesia, logrando los Doctores de la Iglesia y otras 

composiciones de la vida de Cristo y la Virgen María (Mesa, Op. cit., 133). 
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Quien dejó una obra singular en este mismo siglo fue Melchor María Mercado 

(1816 – 1871), que gracias a sus viajes por el país y pese a ser un pintor 

autodidacta, logró una importante serie de dibujos que retratan los 

personajes indígenas, hombres, mujeres, paisajes, costumbres, tradiciones, 

etc. resultado de su viaje por La Paz, Cochabamba, Potosí, Sucre, Santa 

Cruz y Beni, material que ha sido editado por la Fundación Cultural del Banco 

Central de Bolivia. 

 

En el campo de la arquitectura se concluyeron las catedrales que quedaban 

pendientes en La Paz, Potosí y Santa Cruz. El aporte mayor ha sido en el 

Altiplano boliviano con la construcción de templos e iglesias, gracias a la 

labor de arquitectos mestizos, albañiles indígenas y ayudantes nativos de 

cada una de las poblaciones. Resultado de este trabajo la Iglesia de Viacha 

se termina de construir el año de 1840 bajo la dirección del arquitecto Manuel 

Maita y la decoración del maestro Barrientos; la Iglesia de San Andrés de 

Machaca se concluye el año de 1836 cuyos artífices indígenas siguieron el 

estilo arquitectónico del barroco, con la dirección de Francisco Coillo y la 

colaboración de artesanos locales. En la arquitectura civil una de las obras 

importantes en La Paz es el Palacio de Gobierno, obra del arquitecto José 

Núñez del Prado, que fue el primer egresado de la Escuela de Arquitectura 

creada por el Mariscal Andrés de Santa Cruz (Mesa – Gisbert, 1997, 396 – 

400). 

 

En términos de vivienda las obras que se construyeron alrededor de la Plaza 

Murillo han sido edificadas en el periodo de 1825 y 1870, mientras que las 

que se construyeron por las calles adyacentes –como la Murillo, Illampu, 

Linares– son del periodo 1860 – 1870. En el resto de las ciudades de la 

misma manera las construcciones se inician generalmente en el Casco 

Urbano Central, logrando conjuntos arquitectónico que todavía se pueden 

conservar, aunque muchas edificaciones ya han sido reemplazadas por 

arquitectura moderna, en la mayoría de los casos por fines comerciales. 
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El mejor conjunto era el de la plaza San Sebastián en la ciudad de 

Cochabamba. En Sucre, destacan las casas del centro. En la 

ciudad de Santa Cruz, en el siglo XIX, predominan las calles con 

galerías sostenidas por horcones de madera. Las cubiertas son de 

teja.  En Tarija pervive el típico programa de dos pisos con patio 

rodeado de columnas. Los pueblos de los departamentos de 

Cochabamba y Sucre, tuvieron un auge constructivo en esa 

época. Así lo demuestran lo que aún queda en Tarata, Cliza y 

Totora (Mesa – Gisbert, Op. cit. 478). 

 

Lamentablemente la educación estaba reducida a la enseñanza de las letras, 

quedando rezagada la educación en “formación científica”. En educación 

primaria había más unidades educativas para niños que para niñas. En las 

universidades formaban sobre todo en la carrera de derecho más que las 

otras áreas, existiendo datos históricos y estadísticas al respecto de la 

existencia de 1228 jueces en relación a 3 o 4 ingenieros. 

 

Es así que todas y cada una de estas realidades, en diferentes ámbitos, nos 

rememora las características histórico-culturales de Bolivia para el siglo XIX. 

Si bien en el censo de 1846 éramos 1.373.896 habitantes de los cuales unos 

700.000 eran indígenas originarios de diferentes regiones, haciendo casi el 

90% del total, lo cierto también es que había un predominio de ciertas 

capitales de departamento en cuanto población y desarrollo. Es el caso para 

el censo mencionado de La Paz (42.849 hab.), Cochabamba (30.396 hab.), 

Sucre (19.235 hab.) y Potosí (16.711 hab.), existiendo por supuesto un 

desequilibro marcado con la región oriental. “El país andino prescindía del 

resto, lo que marcó una visión excluyente y parcial de la realidad, sin que 

esto signifique desconocer la importancia capital de la región andina en el 

decurso de la historia republicana, prácticamente hasta la revolución de 

1952” (Ídem., 478). La nueva política económica permitió la modernización 
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del país, pero al mismo tiempo generó un debilitamiento de sectores de 

sectores productivos y artesanales locales, tras la apertura a las 

importaciones. 

 

3.1.7 Fines del siglo XIX y el desarrollo cultural en el siglo XX. 

 

Evidentemente los resabios de nuestro pasado colonial y la influencia del 

pensamiento europeo del siglo XIX marcan un referente entre los artistas, 

políticos, intelectuales, científicos, quienes los convierten tal vez en un 

modelo a seguir. Si bien el año de 1880 fue un año importante para el 

desarrollo cultural, es también un año de crisis ante el cuestionamiento hacia 

nosotros mismos por el resultado de la Guerra del Pacífico. Para las artes el 

surgimiento del “indigenismo” permitió un cambio en los aportes culturales, 

que de alguna manera equilibró el gran conflicto bélico de la Guerra del 

Chaco. “El desencanto de un sistema político y social que no funcionaba y la 

necesidad de cambios radicales se expresaron en una novelística hipercrítica 

en la que la fuerza de la tierra por un lado, y la realidad terrible de la minería 

por otro, fueron factores determinantes. La provincia y el campo fueron los 

dos grandes escenarios del arte boliviano anterior a 1952” (Ibídem., 621). 

 

Es evidente que el siglo XX en Bolivia se inició con el triunfo del partido 

liberal desde el año de 1899, lo que dio lugar al apogeo de ideas positivistas, 

modernistas y naturalistas, que marcó una etapa de renovación en la vida del 

país, a partir de prácticas democráticas provenientes de grupos políticos 

fundados en valores y principios (Finot, Op. cit. 321 – 329). 

 

El modernismo y el naturalismo incorporados al movimiento liberal y 

positivista, generaron un movimiento cultural conservador, pero al mismo 

tiempo contribuyeron de forma conjunta a la estabilización de principios 

democráticos y republicanos que hasta entonces se habían establecido en el 

país. El modernismo se hace presente con obras de Rubén Darío, Jaimes 
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Freyre, Franz Tamayo, Gregorio Reynolds, generando una conciencia 

contemporánea y estímulo intelectual (Fellman, Op. cit., 143 – 144). 

 

Una contribución ejemplificadora al desarrollo cultural de nuestro país ha sido 

la creación de la Escuela Normal por Daniel Sánchez Bustamante, apoyando 

de alguna manera la reforma educacional en Bolivia, fruto del liberalismo de 

entonces que consideraba que para “hacer la prosperidad de las naciones 

hay que empezar por modificar las condiciones intelectuales y morales de la 

sociedad, instruyendo y educando su juventud…” (Francovich, 1985, 43). La 

Constitución Política del Estado vigente en esa época reconocía la educación 

gratuita así como su obligatoriedad, con una carencia de formación docente y 

adecuados métodos de enseñanza, logrando la llegada de expertos en 

educación de Chile y Argentina a nuestro país, o también becando a 

profesores bolivianos, para que nos traigan experiencias educativas 

innovadoras. 

 

Bustamante en su viaje a Bélgica logró contactar a Rouma, un joven 

pedagogo, quien trabajo con Ovidio Decroly, quien a su llegada a Bolivia 

organizó encuentros y conferencias relacionadas con la pedagogía 

sociológica, además de su contribución a la creación de la Escuela Normal y 

aporte a la mejora de la formación docente con principios de objetividad 

intelectual y de comprensión humana (Ídem., 45). 

 

En esa misma época el liberalismo inició un proyecto educativo para la 

creación de Escuelas Normales Rurales, para maestros  especialmente 

destinados a la vida en el campo y la enseñanza a indígenas originarios. En 

el año de 1914 y en Colomi en 1916, se crean estas escuelas como inicio de 

la educación indigenal. 

 

En definitiva el positivismo, el liberalismo y el modernismo como el 

naturalismo no fueron sustituidos en Bolivia, como aconteció en otros países 

de América Latina, por movimientos de diferente naturaleza, sino más bien 
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surgió a cambio proyectos y planteamientos en torno a los problemas 

nacionales, en un auto reconocimiento de la realidad a partir de obras 

fundamentales de nuestra historia hasta el presente. Es el caso de Alcides 

Arguedas con su Pueblo enfermo, el Ensayo de una filosofía jurídica de 

Ignacio Prudencio Bustillo, y las propuestas planteadas en beneficio de la 

educación boliviana en Franz Tamayo o los planteamientos de Jaime 

Mendoza (Ibídem., 47 – 48). 

 

A partir de 1920 cae el régimen liberal, convirtiendo al país en un estado 

convulsivo, generando una gran diferencia entre el primer y el segundo 

cuarto del siglo XX, sobre todo desde el punto de vista político y cultural. 

Mientras el liberalismo logró un periodo histórico constructivo, organizado y 

de trabajo, el segundo cuarto ha sido dramático, aún su legislación social y el 

aporte del desarrollo del transporte terrestre con la vinculación ferroviaria del 

oriente boliviano con Argentina y Brasil. 

 

El segundo cuarto de siglo también, desde la economía boliviana, siguió sus 

mismas características que el primero, devaluaciones monetarias por la 

Guerra del Chaco, la nacionalización de las minas con su administración en 

manos de la administración pública, que por entonces era poco apta para 

este tipo de empresas (Ibídem., 103 – 105).   

 

Ante la falta de intelectuales –como los poetas modernistas–, se impusieron 

la tendencia nacionalista, la ideología marxista y el indigenismo, dándole a 

Bolivia una fisonomía diferente a la de principios de siglo. El nacionalismo 

sienta su presencia aproximadamente desde 1928 a partir de la intención de 

la creación de un partido político con personas que no estuvieron en la 

política del país, lo que dio lugar al nacimiento del Movimiento Nacionalista 

Revolucionario que gobernó el país entre 1943 y 1947, con posturas 

parecidas a la de la Falange Socialista Boliviana de estilo también 

revolucionario (Fellman, Op. cit., 170). La Constitución Política de 1947 logró 
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una serie de propuestas en beneficio de la sociedad boliviana y sus 

necesidades, como el seguro obligatorio de enfermedad, vejez, etc. 

 

El indigenismo apareció en el pensamiento boliviano, paralelo con el 

nacionalismo y el socialismo, de alguna manera en contra del modernismo 

que había buscado para el ámbito cultural modelos ajenos a la realidad 

boliviana. El indigenismo fue una expresión de “sinceridad intelectual y 

artística, como una necesidad de aproximarse a las modalidades de la vida 

nacional y a los temas propios del país” (Francovich, Óp. cit., 109). Todos los 

cultores del arte boliviano, novelistas, pintores, escultores, poetas, permitió 

de alguna manera la conformación de un movimiento estético fundamental, 

más allá de su propia actitud doctrinal, logrando una producción artística en 

sus diferentes especialidades con características indígenas. 

 

En general, para el momento de sus inicios, el indigenismo apareció como 

una “aspiración” a un renacimiento de la cultura indígena, o la búsqueda de 

valores indígenas en la realidad actual y la reivindicación económica y social 

del indio, para dar solución a sus problemas morales. 

 

En las artes Cecilio Guzmán de Rojas creó el indigenismo pictórico, Marina 

Núñez del Prado hizo de tema indígena su principal fuente de inspiración 

escultórica, Jesús Lara contribuyó con poesías, novelas y ensayos referidos 

al tema, y Carlos Medinacelli  con  sus  novelas  costumbristas. En definitiva 

surgieron cambios históricos, ideológicos, políticos, lo que dio paso a un 

mayor y mejor desarrollo cultural en nuestro país, y en cada una de sus 

regiones a lo largo y ancho del territorio boliviano. 

 

3.1.7.1 La arquitectura del siglo XX. 

 

En general la arquitectura en Bolivia no ha seguido los cánones planeados 

por los propios profesionales de la época, sino más bien ha seguido una 
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estético importada de países extranjeros. El estilo academicista es el que ha 

marcado los inicios en el primer tercio de siglo –que ha estado inspirado en el 

modelo francés–, con algunos ejemplos arquitectónico como el Teatro Gran 

Mariscal Sucre y la Corte Suprema de Justica del arquitecto Julio Mariaca 

Pando, para el caso de Sucre. 

 

En la ciudad de La Paz el Palacio Legislativo de Antonio Camponovo y el 

Palacio de Justicia de Adán Sánchez, son ejemplos de este mismo periodo; 

lo mismo que el Hospital General, el Banco Central (antiguo) y la Alcaldía, los 

tres proyectos de Emilio Villanueva.  En Oruro, fruto del apogeo minero, se 

construyeron el Palais Concert, mientras que en Cochabamba se erigió el 

Palacio Portales. 

 

En el caso de las viviendas particulares adoptaron un estilo diferente, “ya no 

en torno a un patio tradicional de origen español, sino en torno a un hall 

cubierto de arquitectura metálica y vidrio que servía de distribuidor más que 

de lugar de actividad” (Querejazu, 1999, 556). 

 

Al estilo neocolonial, que fue paralelo a la tendencia indigenista y tuvo 

influencia de la arquitectura argentina y peruana, pertenecen la Caja 

Nacional de Seguro Social (1950) y el edificio de la Librería Gisbert (1951) en 

La Paz; el Hotel IV Centenario (1945) en Potosí, y el que fue Banco del 

Estado, hoy Palacio Prefectural en Santa Cruz (Ídem., 556). 

 

Con la estética del indigenismo, la arquitectura fruto del funcionalismo, Emilio 

Villanueva se animó a proponer nuevos modelos “nacionales” inspirado en la 

cultura tiwanakota, logrando la construcción de la Universidad Mayor de San 

Andrés (1940-1948) y el primer Estadio Hernando Siles (1930). En una 

segunda etapa del funcionalismo arquitectónico, bajo la inspiración de 

rascacielos en otros países como Estados Unidos, se construyeron 

posteriormente el edificio de “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, 
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1955, y la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, 

obras de Luis y Alberto Iturralde; y La Papelera, 1967, de Luis Perrín, en La 

Paz” (Ibídem, 557). 

 

Posteriormente para la década de 1970 – 1980, el organicismo planteado por 

Frank Lloyd, logró el concepto que lo arquitectónico se parte del medio 

ambiente y del entorno. Por ello surgen nuevos proyectos como la Casa 

Kyllman (1969), el Edifico Hansa (1977), Edifico Illimani (1979), construidos 

por el arquitecto Juan Carlos Calderón, además de una variedad de 

viviendas particulares. El conjunto arquitectónico de esta etapa es el 

complejo de la Universidad Técnica de Oruro, creación de Gustavo Medeiros 

y Flanklin Anaya (Ibídem, 557). 

 

Por los años 80 las obras arquitectónicas son eclécticas, fruto de una 

tendencia más postmoderna, existiendo ejemplares significativos como la 

Casa Morales (1985) en la zona de Sopocachi o el Edificio Cosmet de 

Rolando Aparicio en Santa Cruz. 

 

Las dos últimas décadas caracterizaron a la arquitectura boliviana por una 

variedad de propuestas y tendencias, que son fruto de estéticas personales. 

En La Paz destacaron y destacan los arquitectos Carlos Villagómez, Patricia 

Vargas, Daniel Contreras; en Santa Cruz están Álvaro Fernández, Carlos 

Saavedra, Rolando Aparicio. En Cochabamba destaca Raúl Mc Lean. 

 

Por supuesto que a partir de la segunda mitad de este siglo se ha dado 

también una especie de urbanización popular fruto de las necesidades 

habitacionales, lo que ha provocado la construcción indiscriminada en los 

barrios populares y laderas, sin la participación de arquitectos y más bien 

trabajo familiar o comunitario. Si bien ha habido un desarrollo arquitectónico 

singular a fines del siglo pasado, queda también claro que la falta de 

cumplimiento de normas para edificaciones, ha generado un desorden 
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arquitectónico que hoy en día hacen a la nuestra estructura urbana y por qué 

no rural de nuestro país. 

 

3.1.7.2 Estudios de arte y cultura en Bolivia. 

 

Lamentablemente en Bolivia los procesos investigativos con relación a 

estudios del arte y la cultura en nuestro país han sido muy escasos. El 

campo de las artes es uno de los ámbitos abandonados en este sentido, ya 

sea en beneficio del conocimiento histórico de la escultura, pintura, 

arquitectura, cuya creación humana sobrepasó la propia admiración de los 

bolivianos.  

 

Los estudios del arte y la cultura durante la colonia han encontrado en la obra 

de Bartolomé de Orzúa y Vela, historiador de la Villa Imperial de Potosí, con 

su obras “Historia de la Villa Imperial de Potosí y “Anales de la Villa Imperial 

de Potosí”, como se señaló anteriormente, aportes históricos sustanciales 

sobre ejemplos arquitectónicos, producción pictórica potosina y la existencia 

de escultores innatos de la época virreinal; así como fueron las fuentes 

documentales y todo escrito ubicado en archivos de comunidades religiosas 

como los franciscanos, dominicos, mercedarios, jesuitas y otras, en base a 

libros de las cofradías, diarios de sacristía, legajos de temporalidades, etc. 

 

De la misma manera es el caso de Fray Antonio Calancha que siendo 

cronista religioso de la Audiencia de Charcas, se constituye en el primer 

historiador alto peruano, nacido en Chuquisaca, que trabaja sobre temas de 

geografía, folklore, etnografía, historia tanto del Alto como Bajo Perú, 

dándonos una pauta de las características esenciales de los cronistas de 

convento, que con paciencia lograban redactar hechos, leyendas y milagros 

acontecidos en su contexto próximo y contexto circundante. 
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Desde la fundación de nuestro país en el periodo republicano en 1825, se 

daba una revolución tras otra, encontrando tan solo antecedentes de 

escritores, poetas y dibujantes que combinaban su responsabilidad de 

defensa por nuestro país con su arte. Pese a la existencia de artistas, no se 

encuentran referencias ni investigaciones que nos desentrañen la realidad 

cultural de nuestra patria, sin embargo obras como la de Julio Lucas Jaimes 

referida también a la Villa Imperial de Potosí, nos permite una lectura plena 

de la reconstrucción del convento de San Francisco, o los arreglos de la torre 

de la Compañía de Potosí (Tapia, 1966, 29 – 33). De la misma manera 

Valentín Abecia, miembro de la Sociedad Geográfica de Histórica de Sucre, 

aportó con la Historia de Chuquisaca para la celebración del IV Centenario 

de ese departamento, con capítulos relacionados a la vida cultural  

chuquisaqueña, temas relacionados con la actividad religiosa y la creación 

arquitectónica, al igual que Alfredo Jáuregui Rosquellas que logra el estudio 

de fundaciones religiosas, así como la relación arquitectónica de capillas y 

templos de esa capital. 

 

En Potosí el historiador Modesto Omiste, autor de las “Crónicas potosinas”, 

se constituye en un aporte del patrimonio inmaterial existente en la Villa 

Imperial, resaltando tradiciones y leyendas, así como el patrimonio tangible a 

partir de sus descripciones de la arquitectura religiosa existente, obra que 

posteriormente se convirtió en una publicación de dos tomos que fueron 

auspiciadas por el entonces Ministerio de Educación y Bellas Artes (1891) 

(Ídem., 29 – 33). 

 

Evidentemente para el Centenario de la República ha habido una producción 

significativa de publicaciones eventuales de centros artísticos, revistas y 

también publicaciones en la prensa escrita, que no fueron estudios serios, 

pero sí contribuyeron a plantear referentes del arte y la cultura bolivianos. Tal 

es el caso de la obra “Bolivia en el Primer Centenario de su Independencia”, 

editado en Estados Unidos en el año de 1925. Roberto Bustillos se animó en 
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hacer una síntesis con respecto al desarrollo artístico y cultural en los 

siguientes términos: 

 

“La obra oficial encaminada al desarrollo artístico en el país ha 

sido completamente negativa, y quizá si algunas iniciativas 

aisladas habrían tenido puesto si hubieran contado con elementos 

de que sólo podían disponer de poderes públicos. Los gobiernos 

de Sucre y Santa Cruz algo hicieron con la cultura nacional, que 

después de ello, se inclinó del todo hacia la forma militar. Linares,  

Ballivián y Frías trataron de reglamentar la educación artística en 

los colegios que volvió a ser suprimida en períodos posteriores.  

En los últimos tiempos, apenas queda recuerdo de la Academia 

de pintura fundada en Sucre por el pintor José García Mesa.  Los 

cursos de estatuaria de los colegios religiosos; las enseñanzas 

musicales del Conservatorio, de La Paz, cooperado eficazmente 

por las sociedades filarmónica; la deficiente e incompleta 

enseñanza al bachillerato y en el último término, la „Escuela de 

Artes Aplicadas‟, de tan efímera existencia” (Ibídem, 35). 

 

Bustillos se ocupó de hacer una compilación de más de treinta artistas 

pictóricos, además de reseñas de algunos escultores como el caso de 

Alejandro Guardia y Nicanor Barrenechea. En esta misma etapa don Emilio 

Villanueva, arquitecto y escritor sobre arte, aportó con sus obras 

relacionadas al arte colonial y la arquitectura paceña, con referentes 

importantes en este ámbito.   

 

En esta misma época la obra “Apuntes para un diccionario Biográfico 

Boliviano 1825 – 1915”, que incluyen fichas bibliográficas relacionadas a 

historiadores, artistas y críticos de arte, que dejaron un aporte sustancial, y 

en la misma línea el “Diccionario histórico del Departamento de La Paz”, que 

da referentes de cultores y aportes de las artes plásticas. Individualmente 

Fernando Diez de Medina en su obra “El velero matinal”, del año 1935, logra 
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en sus dos partes significativas una aproximación a la pintura boliviana y al 

arte americano a partir del análisis de la obra de Cecilio Guzmán de Rojas. 

La riqueza de este trabajo es que hace una relación de los pintores 

destacados en nuestro país nombrándolos en el siguiente sentido: 

 

“Guzmán de Rojas que es el más logrado de nuestros 

pintores…..Jorge de la Reza es el cultivador del arte abstracto; 

Arturo Reque Meruvia, aguafuertista y grabador; Jenaro Ibáñez, 

excelente tallista de madera; Antonio Sotomayor, caricaturista y 

pintor; Roberto Guardia Berdecio, pintor y excelente paleta al 

fresco; Víctor Valdivia, caricaturista y sobrio dibujante; Rubinic de 

Vela, sincero dibujante; Víctor Pabón, pintor abstraccionista; David 

Crespo Gastelú autodidacta artístico; Gil Coimbra de 

sorprendentes aptitudes pictóricas de temas altiplánicos” (Ibídem, 

37). 

 

Otras obras en la misma época como “Itinerario espiritual de Bolivia” de 

Jaime Mendoza o “Paisajes y Voces de la Estampa Boliviana” de Luis 

Iturralde y Chinel, hacen una presentación no solamente de artistas plásticos 

sino de literatos, poetas, geógrafos bolivianos que aportaron a la historia 

boliviana en sus diferentes ámbitos. 

 

Desde el punto de vista histórico el trabajo de Roberto Prudencio, que fue un 

filósofo reconocido en nuestro país, como director de la revista Kollasuyo 

logró varias publicaciones sobre el arte en la Colonial; en cambio Gustavo 

Adolfo Otero se ocupó en caracterizar La vida social en el coloniaje, ambas 

obras fieles reflejos del desarrollo cultural en nuestro territorio (Fellman, Óp. 

cit., 138). 

 

A partir de la segunda mitad de la década de los años 40 encontramos 

referencias hemerográficas y bibliográficas con respecto al trabajo de 
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Fernando Diez de Medina, Mario Miranda Pacheco y Mario del Carpio, que 

en diferentes publicaciones como Khana, lograron significativos ensayos con 

respecto a la obra artística de nuestros representantes del arte como Cecilio 

Guzmán de Rojas, Marina Núñez del Prado y otros artistas. 

 

En la labor específica de estudio, investigación y propuesta en diferentes 

especialidades del arte boliviano es destacable la labor que ha hecho el 

potosino Mario Chacón Torres, los esposos José de Mesa y Teresa Gisbert, 

además del trabajo de Rigoberto Claure. Es evidente que los inicio se 

Chacón ha sido la inspiración para que los arquitectos Mesa – Gisbert 

emprendan un largo camino de investigación, habiendo logrado en Bolivia un 

mayor número de publicaciones relacionadas con arquitectura, artes, historia 

de Bolivia –inclusive con su hijo Carlos Mesa–, legando un invaluable aporte 

hasta esta última etapa de su vida con la colección de tres tomos sobre la 

Historia del Arte en Bolivia. En las propuestas de cada investigador se 

develaron historias, biografías, obras de arte, construcciones arquitectónicas, 

aportes internacionales que permitieron construir nuestra historia de la 

cultura y del arte. 

 

3.1.7.3 La música de la primera mitad del siglo XX, un aporte cultural. 

 

Con el nacimiento de la República, vino un surgimiento renovado de la 

creación musical a partir de la influencia española que logró –ante todo en 

el ámbito chuquisaqueño y paceño– generar sesiones musicales en 

importantes salones, valorando el aporte de Rossini, Mariano Pablo 

Rosquellas o de su hijo Luis Pablo Rosquellas (Seoane, 1992, 228). 

 

De otro modo también la celebración de las fiestas locales tradicionales era 

el principal origen del aporte musical en los diferentes departamentos de 

nuestro país. Año Nuevo, la celebración de Alasitas el 24 de enero, el 
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festejo del Carnaval con entradas folklóricas, fiestas en salones de baile; así 

como las celebraciones religiosas de la Cuaresma, Semana Santa, Corpus 

Christi, en las que las composiciones y aportes musicales tenían otra 

tonalidad. Por supuesto que las fechas cívicas como las fiestas patrias el 

día 6 de agosto, o para el caso nuestro la recordación de la Revolución de 

1809 el 16 de julio, es posible identificar el aporte musical sobre todo de 

bandas de música del ejército boliviano, así como las bandas de 

establecimientos educativos, fruto de su formación musical. 

 

El Teatro Municipal en La Paz, el Teatro Achá en Cochabamba, el Palais 

Concert en Oruro, el Modesto Omiste en Potosí, y muchos otros teatros en 

el resto del país, acogieron y acogen durante muchos años expresiones 

musicales de solistas, dúos, tríos, cuartetos, quintetos y grupos musicales 

en diferentes especialidades. 

 

Al Teatro Municipal había llegado Leopoldo Benedetto Vincenti autor del 

Himno boliviano, logrando espectáculos de ópera, de la misma manera 

compañías de ópera y zarzuela que venían del continente europeo, lograron 

la puesta en escena de importantes obras, que recorrieron también los 

teatros de las capitales de departamento y también de centros mineros.   

 

Destacan Modesta Sanjinés Uriarte en el piano, Adolfo Ballivián hijo que 

logró varias composiciones para piano, además de la constitución de 

conjuntos de cámara y ópera. Para los “años de pre y postguerra del 

Pacífico (1879), destacan: Eloy Salmón, autor entre muchas otras piezas 

del Himno Paceño, los hermanos Luis y César Núñez del Prado y Juan 

José Arana. Los militares Francisco Suáres y Mauricio Mansilla también 

brillan por sus creaciones...En lo religioso debemos tomar en cuenta a 

Manuel Norberto Luna, autor de importantes obras sacras” (Ídem., 228). 
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Para el siglo XX hubo un marcado desarrollo en la creación musical a partir 

de la creación del Conservatorio Nacional de Música en el año de 1908, así 

como la reconstitución de la Escuela Militar de Música. Estos referentes 

institucionales fueron la base para la constitución de la Orquesta Sinfónica 

Nacional en el año de 1945, un proyecto logrado por Mario Estenssoro y 

José María Velasco Maidana. 

 

En términos de composiciones musicales destacaron Eduardo Caba, Teófilo 

Vargas, Simeón Roncal, Adrián Patiño, Antonio Gonzáles Bravo –primer 

musicólogo del país–, Humberto Viscarra Monje, José María Velasco entre 

muchos otros. Para la segunda mitad de siglo también destacaron Jaime 

Mendoza, Antonio Ibáñez, Jaime Mendoza, Atiliano Auza –que incursionó 

en la ópera–, Alberto Villalpando.  Las pianistas Teresa Laredo y Ana María 

Vera, lograron la presencia internacional en muchos otros países, siendo 

las principales cultoras de este instrumento. Como directores de orquesta 

se destacaron Rubén Silva y Ramiro Soriano. 

 

Con el transcurso de los años se dio un surgimiento musical inesperado, 

resultado de mucha producción musical visibilizada en  presentaciones 

públicas, conciertos, recitales, gracias a la cooperación internacional sobre 

todo en la década de los años 70 y 80. En este ámbito destacaron también 

las sociedades y agrupaciones voluntarias que apoyaron al ámbito musical 

nacional como la Sociedad Filarmónica de La Paz, la Sociedad Lírica y la 

Sociedad Amigos del Teatro que no solamente han existido en La Paz, sino 

también en otras capitales de departamento (Ibídem., 229). 

 

El ámbito coral ha sido dignificado gracias a la Familia Lanza, que con su 

Sociedad Coral Boliviana y a academia coral para niños, han logrado una 

producción sinfónico coral que hasta el presente generan festivales y 

presentaciones de buen nivel, a modo de ejemplo.  

 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

165 

Los conjuntos orquestales también han tenido su presencia en el ámbito 

musical, sobre todo los conformados por niños y jóvenes, formando 

generaciones nuevas de músicos sobre todo en territorio cochabambino, 

cruceño y chuquisaqueño, complementando este aporte los coros 

polifónicos de diferentes grupos etáreos (Ibídem., 231). 

 

3.1.7.4 El arte escultórico y pictórico, una alternativa de visualización 

del desarrollo cultural. 

 

En definitiva fue el advenimiento de la República de Bolivia lo que nos 

permite comprender la importancia de la nueva época para el arte pictórico 

como escultórico, de alguna manera resultado de la influencia de los 

movimientos plásticos que se habían dado siglos anteriores. 

 

Diego del Carpio en La Paz, es uno de los impulsores de los exvotos con 

fines no solamente plásticos sino de oración y dedicación espiritual. 

También el retrato fue uno de los aportes sustanciales en la plástica 

boliviana del siglo XIX, existiendo pocos pintores que lograron maestría en 

la técnica para homenajear a héroes y presidentes de aquella época, que 

normalmente eran parte del patrimonio institucional de instituciones 

prefecturales o municipales.  Manuel Ugalde, Antonio Villavicencio, Juan de 

la Cruz Tapia y Saturnino Porcel, son algunos nombres de artistas plásticos 

que trabajaron temas religiosos, paisajísticos y también retratos. De la 

misma manera Zenón Iturralde, con su estilo romántico, y Mariano 

Florentino Olivares con su obra cumbre El cerco de La Paz de 1781, 

además de sus retratos a Adolfo Ballivián, Tomás Frías y otros presidentes, 

complementan nuestra memoria biográfica de artistas, no pudiendo dejar de 

lado la labor de pintores extranjeros como Gil de Castro y Drexel que nos 

legaron importantes ejemplares pictóricos, generando una evolución 

pictórica particular, en relación al desarrollo que se daba en otros países y 

otros continentes (La Placa, 1993, 186 – 187). 
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José García Mesa, Avelino Nogales y Zenón Iturralde fueron artistas 

plásticos que inician el siglo XX, cuya formación académica, les permite 

lograr procesos creativos que visibilizan no solamente a los personajes 

ilustres de la época, sino la realidad boliviana con sus paisajes, realidades 

cotidianas, escenas costumbristas y entornos familiares. En esta misma 

época Cecilio Guzmán de Rojas, considerado el primer “gestor cultural 

boliviano”, alumno de Nogales, permitió no sólo un aporte sustancial a la 

pintura indigenista –que buscaba plasmar la fisonomía propia del pueblo 

boliviano–, sino también el aporte a la pintura decorativa, al dibujo y la 

estilización de formas a través de paletas policromas, hasta completar su 

aporte con su inventiva de la “técnica de la  pintura coagolatoria” (Ídem., 

188 – 189). 

 

Posteriormente Jorge de la Reza, con su técnica de tempera al huevo, logró 

importantes composiciones remarcando nuestra realidad cultural e identidad 

nacional. Junto con Genaro Ibáñez y la escultora Marina Núñez del Prado, 

fueron los impulsores de la renovación de la Academia de Bellas Artes por 

el año 1930, lo que dio paso también de una nueva tendencia nacionalista 

plasmada en el arte boliviano. Arturo Borda, Arturo Reque Meruvia, Jenaro 

Ibañez, enfatizaron con su arte el nacionalismo boliviano, que seguidos por 

Raúl Prada, Víctor Cuevas, Mario Illanes, constituyeron el periodo artístico 

que marca la tendencia indianista con gran decisión y expresión. 

 

La década de los cincuenta genera también el ámbito plástico un cambio 

sustancial, dejando una semilla de formación importante el lituano Juan 

Rimsa logrando en su taller la formación de importantes artistas bolivianos 

como Gil Imaná, Jorge Imaná, Walter Solón Romero, Miguel Alandia 

Pantoja, quienes con los años conformarían el Grupo Anteo y dejarían en la 

historia del arte boliviano aportes en torno al muralismo. En cuanto a la 

tendencia abstracta que surgiría a partir de la segunda mitad del siglo XX, 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

167 

es posible valorar el trabajo de María Luisa Pacheco, Armando Pacheco, 

María Esther Ballivián, Enrique Geuer, quienes lograr no solamente el 

reconocimiento nacional, sino invitaciones internacionales que les ha 

permitido atravesar fronteras. Entre ellos la escultora Marina Núñez del 

Prado fue la representante principal de la Escultura Contemporánea en 

Bolivia, que siguiendo la tendencia nacionalista, e interpretando nuestra 

realidad nacional, genera una producción escultórica en torno a temas 

como la maternidad, los Andes bolivianos, la mujer y hombres indígenas, 

además de su periodo abstracto con sus mujeres al viento. 

 

Seguidamente fueron Oscar Pantoja, Alfredo La Placa, Alfredo Da Silva, 

quienes aportaron a la tendencia abstracta en su obras pictóricas, lo que dio 

paso también al surgimiento de nuevos valores como Gíldaro Antezana, 

Carmen Baptista, Herminio Forno, Octavio Vargas, Ricardo Pérez Alcalá, 

Gustavo Medeiros, César Jordán, Beatriz Mendieta, Erasmo Zarzuela, 

Benedicto Aiza y muchos otros en territorio boliviano; mientras en tierras 

extranjeras destacan Alfredo Da Silva, Graciela Rodo Boulanger, Luis 

Zilvetti, Jorge Imaná Garrón, Gustavo Riveros, William Vega y muchos otros 

cultores del arte pictórico (Mesa – Gisbert, 2012, 195 – 209). 

 

Entre los eventos que permitió galardonar la labor artística estuvo la Bienal 

de Arte INBO que se realizó en más de tres versiones a partir del año de 

1975, premiando a personalidades como Gastón Ugalde, Enrique Arnal, 

Alfredo La Placa, Raúl Lara, Marcelo Callaú en pintura; de la misma manera 

se premió por mayoría de votos a Inés Córdova, Alfredo Da Silva y 

Fernando Montes, además de Oscar Pantoja y Fernando Ugalde en la 

especialidad de dibujo. Lamentablemente pasada la segunda versión de 

esta Bienal, ya no pudieron lograr otras versiones.  
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A partir de los años 80 se da el surgimiento de nuevos valores como el caso 

de Remmy Daza, Efraín Ortuño, Martha Cajías (fallecida en 2012), Mario 

Conde, Marcelo Suaznábar (fallecido en 2013), Silvia Peñaloza, Roxana 

Crespo, Carmen Torres, Ejti Stih, León Saavedra, Guiomar Mesa, Patricia 

Mariaca, Danielle Caillet, Jhonny Quevedo, etc. que conformar la nueva 

generación de artistas plásticos, dando lugar inclusive a la conformación de 

agrupaciones y asociaciones de artistas con propósitos diferentes como el 

caso del grupo Pucara. 

 

En la escultura la nueva generación estuvo conformada por Ted Carrasco 

Núñez del Prado –sobrino de Marina Núñez del Prado–, Francine Secretan, 

Agustín Callisaya, Víctor Zapana, Marcelo Callaú, y Danielle Caillet 

principalmente, cuyo legado escultórico está representando en importantes 

museos de Bolivia y algunos museos en el extranjero. 

 

3.1.7.5 El movimiento literario en Bolivia. 

 

El movimiento literario ha logrado el cultivo de todos los géneros 

reconocidos, siendo sus bases la poesía y la narrativa que abarcó el cuento 

y la novela. Su desarrollo respondió a los cambios y realidades políticas, 

sociales y culturales que vivió nuestro país, más allá de los movimientos 

literarios que se vivían en otras regiones. 

 

En el caso de la poesía destacó un marcado romanticismo que se heredó 

del siglo XIX, a partir de los aportes de Ricardo José Bustamante que junto 

a figuras como Adela Zamudio, lograron incursionar con énfasis en el 

ámbito poético. De la misma manera fueron figuras notables de la poesía 

modernista Ricardo Jaimes Freyre, Franz Tamayo y Gregorio Reynolds, 

que con la variedad de sus composiciones poéticas contenida en libros, 
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publicaciones variadas, demostrando su trabajo conceptual y dignidad 

poética.  

 

Posteriormente Juan Capriles, Guillermo Viscarra Fabre, Lucio Diez de 

Medina, Armando Soriano, Héctor Cossio y otros, conforman el grupo de 

poetas que le dan jerarquía al modernismo poético en Bolivia, lo que dio 

paso al vanguardismo objetivista a través de imágenes poéticas, y 

vanguardismo subjetivista cuya principal característica el hongo lirismo, 

hasta un cierto nativismo y sensibilidad social (Soriano, 1993, 207). 

 

Con renovada propuesta poética fueron Yolanda Bedregal, Oscar Cerruto y 

Guillermo Viscarra Fabre, Octavio Campero Echazú, Lucio Diez de Medina, 

Raúl Otero Reich, Luis Mendizábal, Luis Luksic, Oscar Alfaro, Jesús Lara, y 

otros, quienes aportan y transforman la poesía boliviana en la búsqueda de 

una identidad nacional para que sea una referencia del pensamiento 

ideológico y sentimiento de la época (Ídem., 207). 

 

En el caso de novela en el siglo XIX se da la existencia de obras 

significativas como la de Nataniel Aguirre titulada Juan de la Rosa, que se 

constituyó en una verdadera obra clásica con enfoque histórico (Fellman, 

Óp. cit., 113), hasta convertirla en un aporte realista a comienzos del siglo 

XX con las obras de Alcides Arguedas tituladas La vida criolla y Raza de 

Bronce, expresión de la explotación del campesinado boliviano. 

 

Otros novelistas destacados fueron Jaime Mendoza con sus obras En las 

tierras del Potosí y Páginas Bárbaras; Armando Chirveches con La 

candidatura de Rojas y Casa Solariega; Adela Zamudio con su obra 

principal Íntimas, Alfredo Guillén Pinto con Lágrimas indias un relato de la 

vida en las zonas rurales, y Tristán Marof con su novela social titulada Wall 

Street y el hambre (Soriano, Óp. cit., 207 – 208). 
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A partir de estos aportes y fruto de los acontecimientos bélicos acontecidos 

en nuestro país, como la Guerra del Chaco, es que surgen ejes temáticos 

en la novela que reflejan escenarios regionales de todo el país, realidades 

sociales, tanto agrícolas como mineras, que permiten una producción 

literaria significativa. Tal es el caso del El martirio de un civilizado de Anze 

Matienzo, Aluvión de fuero de Oscar Cerruto, Prisionero de Guerra de 

Augusto Guzmán, Socavones de Angustia de Fernando Ramírez, El metal 

del diablo de 

 

Augusto Céspedes; Yanacuna, Yawarninchij y Sinchikay de Jesús Lara que 

interpretan el problema agrario en nuestro país; Altiplano de Raúl Botelho 

Gosálvez, el aporte costumbrista en la novela con la obra La Chaskañawi 

de Carlos Medinacelli, La niña de sus ojos de Antonio Díaz Villamil y Utama 

de Antonio Guillén Pinto (Ídem., 208). 

 

Con los años el aporte literario al igual que el resto de las artes ha sufrido 

cambios sustanciales con recursos estilísticos y literarios renovados, 

destacándose Marcelo Quiroga Santa Cruz con Los deshabitados con un 

trabajo netamente psicológico; Enrique Kempff con Pequeña hermana 

muerte, Julio de la Vega con Matías apóstol suplente, Yolanda Bedregal 

con Bajo el oscuro sol, Hugo Boero Rojo con La Telaraña. 

 

En el caso del cuento, prácticamente está vinculado directamente a los 

hechos históricos o a la propia historia, así como a la tradición boliviana, las 

costumbres o leyendas. Modesto Omiste, José Manuel Aponte y Eufronio 

Vaca inician su aporte al cuento boliviano, para luego dar paso a la etapa 

del realismo con la labor de Arturo Oblitas o Adela Zamudio, que buscaban 

ante todo ser una expresión del moralismo y la educación; complementado 

con los trabajos desarrollados por Adolfo Costa du Rels, Carlos Medinacelli, 

Porfirio Díaz Machicado (Ibídem., 2008). 
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Después de la Guerra del Chaco surge un naturalismo marcado en el 

cuento, logrando un movimiento literario interesante, que se traduce en la 

obra Sangre de Mestizos de Augusto Céspedes, que junto a Luis Toro 

Ramallo, Josermo Murillo, Walter Montenegro, Fernando Diez de Medina, 

aportar hacia la búsqueda de una elaboración de cuento basado en nuevas 

estilizaciones y otros recursos técnicos para presentar obras neo-realistas. 

Obras de Oscar Cerruto, Oscar Soria Gamarra, Néstor Taboada Terán, 

Gastón Suárez, Mariano Baptista, Oscar Barbery, nos permiten nuevos 

planteamientos en cada una de sus propuestas. 

 

Obras dedicadas al teatro han tenido a sus autores como los progenitores 

principales que construyen en el siglo XX narrativas teatrales que todavía 

se recuerdan. Es el caso de las obras de Feliz Reyes Ortiz, Nataniel 

Aguirre, Jaimes Freyre, que con su aporte para pleno inicio de siglo logran 

un aporte que se dirigía a la formación de un verdadero teatro nacional, que 

combinada un estilo costumbrista con un realismo propio de nuestra 

realidad social y política. Fueron muchos bolivianos los dedicados al teatro 

nacional, destacando entre ellos a Antonio Díaz Villamil, Alberto Saavedra 

Pérez, Víctor Ruiz, Enrique Valdiviezo, Mario Flores –con una fecunda labor 

teatral a nivel nacional e internacional. De la misma manera el teatro 

popular que fue creación de Raúl Salmón, permitió las puestas en escena 

de guiones históricos, políticos y de un significativo enfoque crítico. 

 

El ensayo, la crítica, las propias antologías han permitido el surgimiento de 

un movimiento literario nutrido, con el aporte de personas ilustres que han 

contribuido con su vocación, también, en estos géneros literarios. Juan 

Francisco Bedregal, Carlos Medinacelli, Gustavo Adolfo Otero, Armando 

Alba, son algunos cultores de estos géneros, que junto a otros productores 

de literatura social, literatura jurídica, poesía, y otros, han contribuido al 

desarrollo de la literatura en Bolivia (Ibídem., 209). 
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También aportaron escritores del oriente boliviano como el caso de Luciano 

Durán Boger con su obra Inundación (1965) y Manfredo Kempff Mercado  

con su obra Pequeña hermana muerte (1969); Adolfo Costa du Rels y su 

obra famosa La laguna H.3, del año de 1967 o Los andes no creen en Dios 

del año de 1973. Para la última etapa del siglo XX destacaron René 

Bascopé con su obra La tumba infecunda; a Ramón Rocha con El run run 

de la calavera, para cerrar este periodo con un aporte literario postmoderno 

en manos de Wolfango Montes Vanucci con su obra Jonás y la ballena 

rosada, Montes con su obra Sangrada arrogancia y Luna de locos de 

Manfredo Kempff Suárez. 

 

En este ámbito se dieron algunos premios a lo largo de la historia como fue 

el premio de novela Erick Guttentag (1969) que promovía la creación de 

nuevos narradores bolivianos. Fue el sello Santillana que permite la 

inserción de autores bolivianos en la colección del sello Alfaguara, con 

publicaciones de Kempff, Rocha Monroy, Paz Soldán, Lema, Mesa 

Inchauste y otros, a partir de un evento concursable y la premiación con 

diez mil dólares. 

 

Por supuesto que la institucionalización de la Feria del Libro en La Paz, y 

posteriormente ferias en el resto del país, logran un movimiento literario 

significativo, que va acompañado de la realización de eventos culturales 

con la presencia de autores nacionales e internacionales destacados.  

 

3.1.7.6 La cinematografía y el video en Bolivia. 

 

El cine hizo su aparición en Bolivia en 1897, con exhibiciones pioneras en el 

Teatro Municipal. Sin embargo, la primera filmación en nuestro país recién 

se haría en 1904 con el nombre de “Retrato de Personajes Históricos y de 
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Actualidad”. En la siguiente década se incursionaría con mayor seriedad 

gracias a Luis Castillo y J. Goytisolo, quienes rodaron varios documentales.  

 

En los años 20, considerada la época de oro de la cinematografía muda en 

Bolivia, surgiría su impulsor más importante: Pedro Sambarino, quien montó 

un laboratorio completo para el procesamiento de películas y filmaría el 

primer largometraje de ficción “Corazón Aymara”. Eventos y sucesos 

también fueron registrándose en cortometraje documentales, así como 

varios testimonios históricos de aquel entonces lograron ser rescatados por 

la Cinemateca Boliviana. 

 

A principios de los años 30 se estrenaría uno de los largometrajes más 

emblemáticos del cine boliviano: “Wara Wara”, bajo la dirección de José 

María Velasco, el cual contó con la participación de personajes 

emblemáticos en los roles protagónicos. En la misma década, el conflicto de 

la Guerra del Chaco también serviría inspiración para la filmación de 

películas, como: “Infierno Verde” o “La campaña del Chaco”. Tras este 

período el cine mudo en nuestro país llegaría a su fin a causa de la crisis 

económica y la llegada del cine sonoro (Cerruto, 1993, 233). 

 

La producción cinematográfica recién lograría reactivarse a fines de los 

años 40, con la creación de la empresa “Bolivia Films”. Ésta trabajaría con 

Jorge Ruiz en sus primeras obras, quién llegaría a ser un cineasta de gran 

importancia en Bolivia. El primer largometraje sonoro, llamado Al pie del 

Illimani, vería la luz en 1948, mostrando actos por la fundación de la 

República. Por la misma época, se empezaron a realizar los primeros 

ensayos cortos en color, de los cuales se destacó “Donde nació un Imperio” 

(Mesa C., 2013, 247). 
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Por la década de los años 50 se crea el primer Instituto Cinematográfico 

Boliviano, única entidad estatal que buscaba el apoyo al cine de nuestro 

país, que tuvo un tiempo de vida de quince años.  

 

Jorge Sanjinés fue uno de los grandes impulsores del cine bolivianos, 

destacando entre sus obras Ukamau, Wayar Mallku. Las banderas del 

amanecer y otras. Formó el grupo Ukamau, junto a Ricardo Rada y Soria.  

En el caso de Antonio Eguino que empezó primero con la fotografía, luego 

le halló el medio en que lograría nuevos productos en largometraje como el 

caso de la obra Pueblo Chico, para luego lograr Chuquiago, además de la 

realización de cortometrajes (Cerruto, Ídem., 233). 

 

En los años 80 se da un periodo de mucho aporte a la cinematografía 

nacional, surgieron nuevos productos que hasta hoy son referente boliviano: 

El lago sagrado, Mi socio, Amargo Mar, Las banderas del amanecer, etc. 

 

Posteriormente sería la generación del video, a partir de la segunda mitad 

de los años 80, alcanzando unos altos niveles de producción tanto en 

calidad como cantidad. Alfredo Ovando, Rubén Poma, Armando Urioste, 

Francisco Cajías, Eduardo López, Carola Prudencia, son los referentes de 

producción en video en Bolivia, logrando una variedad de producción tanto 

en género como temática. 

 

3.1.7.7 La televisión. 

 

Un avance significativo como medio de comunicación, información y 

educación ha sido la televisión, que desde su aparición había seguido la 

línea oficialista en contraposición de la programación de la televisión 

universitaria que nace el año de 1973, durante el gobierno de Banzer, 

rompiendo de alguna manera el monopolio existente hasta entonces. 
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Es a partir de ese año que surgen otros canales, además de la televisión a 

colores en el año de 1980 en el periodo gubernamental de Luis García 

Mesa. En el año de 1984 nace a la vida pública el primer canal privado de 

televisión en Santa Cruz, convirtiendo a este medio en televisión comercial 

(Peñaloza, 1993, 243 – 244). 

 

3.1.7.8 La radio en Bolivia. 

 

El desarrollo mayor de la radio en nuestro país se dio en el periodo de 1955 

a 1975. Para empezar en los años 70 el aporte y trabajo de radio Altiplano y 

Nueva América, así como el trabajo tesonero de las radios mineras 

encabezadas por la radio Pio XII. 

 

Entre los años 70 y 80 tanto la Radio Fides como la Panamericana, logran 

consolidar la labor radial a partir de la integración de diferentes puntos del 

país con sus sucursales. Es la radio Cristal, que cerró su estación este 2013 

después de 40 años de funcionamiento, que da un toque más austero a la 

radio boliviana, mientras que la radio Metropolitana incursiona la 

experiencia populista de hacer radio. A inicios de los años 90 había más de 

350 estaciones de radio en nuestro país, siendo una explosión.  

 

En los años 80 también surgieron radios en FM, banda que desplaza a 

partir de los 90 a todas las radios de AM.   

 

Las figuras principales de la radio fueron Raúl Salmón, Mario Castro, Carlos 

Palenque, Juan José Hidalgo, y el Padre Eduardo Pérez Iribarne, que a lo 

largo de toda su trayectoria logran un singular aporte a la historia de la radio 

boliviana, que después en algunos casos se extendería al ámbito televisivo 

como el caso de RTP (Radio Televisión Popular). 
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3.1.7.9 La prensa boliviana. 

 

Con la aparición del periódico Presencia (1952) la prensa ha ido creciendo 

continuamente. Un periódico todavía vigente y destacado en La Razón 

(1990) de orientación liberal; el periódico El Diario que cumplió ya más de 

cien años de vida, pasando por un claro debilitamiento tras la muerte de 

Jorge Carrasco. El periódico Jornada fue el único vespertino a partir del año 

de 1964, pero con tiraje reducido, en cambio el periódico La Prensa, que se 

inició en el año de 1998 con una línea de opinión. 

 

En el interior del país destacan: La Patria de Oruro, El Siglo de Potosí, Los 

Tiempos de Cochabamba, el Nuevo Día y El Deber de Santa Cruz. 

 

Recién a partir del año 1999 se crean los diarios de carácter sensacionalista 

como es el caso del periódico Gente y el periódico Extra, que todavía 

circula como medio local 

 

Es en todo este periodo histórico, político y cultural, que surgen el debate 

ideológico y nuevas aspiraciones como país, lo que permitió la 

conformación de una conciencia “nacional” que “se apoyaba en la idea de 

una cultura uniformizada a partir del mestizaje. Esa visión unitaria de lo 

cultural se quebró con las visiones contestatarias de la óptica antropológica, 

particularmente con la revalorización de las etnias y algunas ideas radicales 

que pregonaban la existencia de las naciones dentro de la nación (apelando 

sobre todo a la importancia de los pueblos quechua y aymara” (Mesa – 

Gisbert, 2003, 791). 

 

Durante el gobierno de la Revolución Nacional se creó la Secretaría de 

Prensa, Informaciones y Cultural, que se encargó de impulsar una política 

de difusión en el ámbito cultural. Tanto las instancias públicas nacionales 
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como las alcaldías municipales de entonces, se encargaron de constituir 

políticas públicas en beneficio de la cultural boliviana y la cultura local. 

 

Mientras las universidades privadas se expandían una vez creada la 

Universidad Católica San Pablo el año de 1966, la Universidad Mayor de 

San Andrés en La Paz y otras a nivel nacional creaban carreras en ciencias 

humanas como historia, lingüística, educación, etc. 

 

En el año de 1967 durante el gobierno de René Barrientos Ortuño se creó el 

primer Ministerio de Cultura en Bolivia, de muy corta existencia. Mientras 

que en el año de 1975 Hugo Banzer Suárez creaba el Instituto Boliviano de 

Cultura, encargado principalmente de la protección y salvaguarda del 

patrimonio boliviano. En el gobierno de Sánchez de Lozada el Instituto 

Boliviano de Cultura se convertiría en Secretaría Nacional de Cultura, para 

luego posteriormente ser transformada por Banzer en el Viceministerio de 

Cultura. 

 

Las Alcaldías como el caso de la Alcaldía Municipal de La Paz, también 

fueron importantes impulsoras a lo largo y ancho del territorio, de la 

promoción y desarrollo cultural, logrando no solamente publicaciones 

especializadas en el tema, sino más bien Festivales Internacionales –como 

el de Teatro, de Música Barroca, de Jazz, de Cine–, logrando mantener viva 

la cultura. 

 

De la misma manera el aporte de organismos internacionales en la 

protección de nuestro país ha sido fundamental. Es el caso de la UNESCO 

que reconoció desde el año de 1987 a las ciudades de Potosí y Sucre, al 

Fuerte de Samaipata, a las Misiones de Chiquitos, a Tiwanaku, al Parque 

Natural Noel Kempff Mercado, al Carnaval de Oruro, y a la Medicina 

Tradicional de los Kallawayas, y la Ichapekene Piesta, la fiesta mayor de 
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San Ignacio de Moxos, como Patrimonios de la Humanidad, en diferentes 

categorías. 

 

Finalmente, a modo de síntesis del desarrollo cultural en nuestro país y la 

Gestión Cultural Boliviana, el año de 1998 la ciudad de Sucre fue nombrada 

Plaza Mayor de la Cultura Americana, y la capital paceña fue nombrada en 

el año de 1999 como Capital Iberoamericana de la Cultura. 

 

 

3.2 EL INICIO DE LA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL BOLIVIANA Y 

SUS POLÍTICAS CULTURALES. 

 

Las políticas culturales en Bolivia y su aplicación en los diferentes 

departamentos, ha sido un resultado de las políticas nacionales propuestas 

por las diferentes gestiones de gobierno a través de la instancia pública 

cultural, que a lo largo de la historia han marcado una línea política e 

ideológica, todas en pleno reconocimiento al valor estratégico de la cultura 

como fundamento de nuestras identidades colectivas, como base de los 

resultados positivos –tanto sociales como económicos– desde la promoción 

de la creatividad y la autoestima, y como fundamento de la preservación del 

patrimonio boliviano, sea cultural o natural. 

 

A lo largo de los años las políticas culturales bolivianas son también una 

respuesta a las necesidades y expectativas en torno a nuestro desarrollo y 

Gestión Cultural, que a partir de la existencia de infraestructura cultural, la 

promoción de las expresiones culturales y ejecución de muchas actividades 

culturales –fruto de nuestra diversidad cultural–, han marcado el paso 

permanente del quehacer y hacer cultural. 
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El aporte significativo de poetas, intelectuales, actores y gestores culturales, 

marcaron de alguna manera el camino de nuestra política e historia cultural 

boliviana, ante la existencia de una riqueza y desarrollo cultural. 

 

3.2.1 Referentes de la política cultural en el gobierno del Movimiento 

Nacionalista Revolucionario (MNR). 

 

Antes de la Revolución del 52 ya se contaba con un Ministerio de Educación, 

que también era de Bellas Artes, sin embargo su labor de administración 

cultural estaba reducida a atender una oficina para asuntos de conservatorio 

de música y las escuelas de artes existentes para entonces. Una vez el 

Movimiento Nacionalista Revolucionario asumió el gobierno, y ante la 

existencia del ministerio del ramo, deciden en su nueva estructura 

reemplazarlo por la Secretaria de Prensa, Información y Cultura, que fue 

dependiente de la Presidencia de Gobierno. (Baptista, 1977, 65). 

 

Esta Secretaria, encargada también de los asuntos culturales, se ocupó de 

fortalecer primero la imprenta del Estado, que no sólo editó material oficial, 

sino también obras de literatos noveles; y el mejoramiento de la Radio 

Illimani. 

 

De la misma manera el periódico La Nación, que era del partido 

movimientista, “desplegó una destacadísima labor en beneficio de las 

corrientes auténticamente bolivianas de la cultura, mediante su Suplemento 

Literario dominical” (Baptista, 1977, 65). 

 

Fue en el régimen nacionalista que se crearon los “Premios Nacionales” en 

diferentes especialidades, logrando consagrar y valorar la labor artística de 

muchos actores culturales. En este mismo periodo que se creó el Instituto 

Cinematográfico Boliviano, ocupado en la producción de noticias sobre los 
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sucesos y aportes revolucionarios, tergiversando de alguna manera la 

esencia de su labor aportando en su etapa final con la producción de algunos 

largometrajes. 

 

En término de desarrollo de la institucionalidad cultural en este periodo se 

había creado el Museo Nacional de Arte, la Academia Nacional de Ciencias 

de Bolivia, además del Centro de Investigaciones Arqueológicas de 

Tiwanaku. Legalmente se decretó legamente la protección de nuestro 

patrimonio cultural. 

 

3.2.2 Reapertura democrática, reapertura cultural. 

 

El golpe militar de René Barrientos en el año de 1969, provocó el inicio de 

una nueva etapa en la búsqueda de una democracia promovida por la 

combinación de fuerzas militares y fuerzas políticas renovadas con 

intelectuales jóvenes.  

 

Es en esta etapa que el “Ministerio de Educación y Cultura se preocupó no 

sólo de combatir el analfabetismo y de utilizar mejor los recursos escolares 

disponibles, sino que, por primera vez en la historia de Bolivia, elaboró una 

política cultural coherente” (Ibíd., 66), que se difundió en un documento 

titulado Declaración del Gobierno Revolucionario sobre política educacional, 

cultural y científica, de mes de enero de 1970, cuyas partes sobresalientes 

para el ámbito cultural, son las siguientes: 

 

II. En el campo de la cultura. 

 

18. Llevará a cabo una verdadera revolución cultural, con sentido de 

autoafirmación y valoración del legado espiritual del pueblo boliviano, 

que contribuya a superar los decenios de sumisión colonialista y 

enajenación, de manera que Bolivia se fisonomice por su cultura 
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propia enraizada y en la tradición nativa, sin menospreciar el legado 

común de la civilización occidental y el aporte vivificante de otras 

culturas. 

 

19. Creará la Casa de la Cultura Boliviana para promover con pleno 

contenido nacional, las manifestaciones de la pintura, escultura, 

música, danza y ballet, cine, literatura, teatro, folklore y otras 

expresiones artísticas. 

 

20. Organizará el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas 

para que proceda a la revisión de nuestro pasado escrito… 

 

21. Instituirá Tiwanaku como la capital arqueológica de Bolivia y 

concederá prioritario a los trabajos que ejecutan allí investigadores 

bolivianos… 

 

22. Promoverá la valoración y el estudio de las antiguas culturas que 

tuvieron como escenario diversos lugares de nuestro territorio… 

 

23. Prestará su más decidido apoyo a las instituciones que se 

dediquen al estudio de las lenguas aborígenes……así como a las 

universidades que sostengan cátedras para el estudio y difusión de 

estas lenguas. 

 

24. Dispondrá la catalogación de la riqueza arqueológica, artística e 

histórica de Bolivia y hará cumplir estrictamente las prescripciones 

legales que prohíben la exportación de las mismas. 

 

25. Incrementará el patrimonio museológico del país y mejorará el 

sistema de exhibición en los repositorios existentes. En las capitales 

de departamento se crearán museos que conserven el patrimonio 

artístico de la región. 

 

26. Incrementará el fondo y mejorará los servicios de Biblioteca y 

Archivo Nacional, ….y fomentará la creación de nuevas bibliotecas 
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populares y escolares. Creará el Banco del Libro a fin de facilitar 

textos a los estudiantes de escasos recursos… 

 

27. Creará consejos de cultura en cada capital de 

departamento….con la participación de las respectivas prefecturas, 

municipalidades y universidades. 

 

28. Organizará una Cinemateca en la que se deposite y exhiba la 

producción cinematográfica de valor documental hecha en el 

país……Organizara igualmente una Fototeca nacional para fines de 

documentación, inventariación de monumentos y promoción turística. 

 

29. Reorientará los servicios de Radio y Televisión nacional en 

beneficio de las clases populares, la alfabetización, la educación de 

adultos y la extensión cultural y propondrá a los países del área 

andina un plan de educación masiva vía satélite, destinado a todos 

los habitantes de la región. 

 

30. Fomentará la extensión cultural en vasta escala y promoverá la 

producción y comercialización de las artesanías populares, expresión 

auténtica del alma vernácula (Ibídem., 68 – 69). 

 

Desde entonces el concepto de revolución cultural–que actualmente se 

manifiesta con mucha frecuencia desde diferentes esferas gubernamentales– 

suponía el sentido de “autoafirmación y valoración del legado espiritual del 

pueblo boliviano” en un intento de “superar los decenios de sumisión 

colonialista y enajenación, de manera que Bolivia se fisonomice por su 

cultura propia enraizada en la tradición nativa….” (Ibídem., 68). 

 

Durante el gobierno de Alfredo Ovando, en base a esta Declaración a modo 

de política cultural, se logró iniciar el Programa de Alfabetización, además de 

crear dos instituciones culturales: una de formación que es la Escuela 

Nacional del Folklore y otra de rescate bibliográfico como fue el Banco del 
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Libro; además de plantear la edición estatal de una revista a nivel nacional 

dedicada a la cultura, lo que no quiere decir que se haya ejecutado todo lo 

planteado. 

 

En el gobierno de Barrientos se mejoró los principales medios de 

comunicación del país, inaugurando del canal de televisión del estado. El 

General Torres en cambio se animó dentro de la estructura ejecutiva de 

gobierno, plantear la creación de un Ministerio de Cultura independiente, 

para promover y desarrollar actividades culturales, propósito que no fue 

cumplido por la caída de su gobierno antes del año de gestión. 

 

Recién durante el gobierno de Banzer es que se logra la conformación del 

Instituto Boliviano de Cultura (I.B.C.) el día 14 de marzo de 1975 –según 

Decreto Supremo Nº 12302–, siendo su primera directora la antropóloga Julia 

Elena Fortún. Al constituirse esta instancia cultural específica, se había 

previsto la creación de varias reparticiones, tanto para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales, así como la atención diversificada de cada una de 

los ámbitos culturales a desarrollarse en el país. Estas reparticiones eran:  

 

a. Consejo Directivo. 

b. Director Ejecutivo 

c. Consejo Ejecutivo. 

d. Instituto Nacional de Antropología. 

e. Instituto Nacional de Artes Plásticas. 

f. Instituto Nacional de Arqueología. 

g. Instituto Nacional de Música y Danza. 

h. Instituto Nacional de Historia y Literatura. 

i. División de Educación Extraescolar. 

 

Pese a que el gobierno central en su momento no había designado 

presupuesto específico del Instituto Boliviano de Cultura, lo que permitió su 

personal ejecutivo fue la realización de una Primera Conferencia Nacional de 
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Desarrollo Cultural, con la participación de actores y gestores culturales en 

diferentes ámbitos, además de entidades como las municipalidades, para 

general propuestas y declaraciones en base a necesidades actuales. Si bien 

no se sacó una segunda Declaración, por lo menos se logró la propuesta de 

conclusiones –tanto generales como especiales– y recomendaciones 

significativas a modo de propuesta para la instancia de gobierno 

correspondiente. 

 

La creación del Instituto Boliviano de Cultura, confirma la importancia de la 

institucionalidad de la cultura en nuestro país, y más aún la importancia de la  

Gestión Cultural, a partir de las diferentes instancias que 

administrativamente, promueven, difundes y desarrollan expresiones, 

manifestaciones, proyectos, eventos culturales, al servicio de la comunidad. 

 

 

3.3 LEGISLACIÓN CULTURAL NACIONAL Y LOCAL. 

 

A lo largo de la existencia de nuestro país se han generado tanto proyectos 

de leyes como propósitos de promulgación de reglamentos y normativa 

específica para diferentes ámbitos culturales, que en muchos casos han 

quedado en intenciones. Ha sido el propio desarrollo cultural nacional, que ha 

generado la necesidad de normar, reglamentar y penalizar hechos, 

acontecimientos, eventos, proyectos culturales que han permitido avances 

significativos desde el concepto de Legislación Cultural. 

 

La propuesta de este acápite tiene relación directa con todas las leyes, 

decretos supremos, reglamentos, normas, que se han generado en torno a 

diferentes ámbitos de la Cultura Boliviana. La presentación, recopilación y 

mapeo de la normativa cultural boliviana, responde principalmente a una 

identificación legislativa cultural del análisis documental y bibliográfico, 
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además de la recopilación de normativa cultural realizada por el Convenio 

Andrés Bello, en soporte digital, realizada el año 1998, y la compilación 

legislativa de parte de la arquitecta Elizabeth Torres, en su proceso 

investigativo en relación al Derecho del Patrimonio Cultural Colectivo y el 

Derecho Indígena (2003), relacionado con la propiedad intelectual. 

 

3.3.1 Primeras normas desde la Constitución de la República de Bolivia. 

 

Son muy pocas referencias sobre la legislación cultural boliviana desde la 

existencia de la República de Bolivia, siendo posible visibilizar por lo menos 

cinco cuerpos normativos que legislaban y declaraban temas específicos. 

 

Un primer documento fue un Decreto Supremo del 11 de diciembre de 1825, 

aprobado en el gobierno del Mariscal Antonio José de Sucre, que 

determinaba el uso de edificios antiguos para funciones educativas. Un 

segundo documento que era una Circular que data del 15 de mayo de 1872 

planteaba la creación de un Museo Mineralógico tanto en la ciudad de Potosí 

como en la ciudad de La Paz. Una tercera norma, del 20 de julio de 1872, es 

la que ordenaba la tasación e inventario de los bienes culturales existentes 

en el Museo Público de La Paz, que fue el primero en Bolivia. 

 

De mayor rango fue el Decreto Supremo del 2 de julio de 1873, que 

declaraba la creación de la Academia de Ciencias y la Academia de la 

Lengua. Y la resolución de 31 de agosto del mismo año, que señalaba la 

clasificación de objetos “antiguos” encontrados en Samaipata, bajo la 

protección y cuidado del Estado.  

 

Esta normativa inicial nos da la pauta tanto de la importancia que se daba a 

la protección del patrimonio cultual existente en nuestro país, así como la 

atención a la necesidad de la creación de una primera institución museística 
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y la creación de dos academias de carácter científico. Para ese tiempo el 

fomento a la investigación, la preservación del patrimonio tangible y el 

fomento a la educación pudieron ser los pilares fundamentales. 

 

3.3.2 Normativa cultural en la primera mitad del siglo XX. 

 

En cuanto a la normativa desarrollada en la primera mitad del siglo XX, es 

posible plantear ámbitos legislativos, para mejor comprensión de cuerpo legal 

existente de ese periodo histórico. 

 

Los ámbitos identificados en el estudio documental y hemerográfico son: a) 

Normativa general sobre Patrimonio Cultural, b) Normativa específica sobre 

patrimonio arqueológico, c) Normativa sobre museos de Bolivia, y d) 

Creación de instancias públicas específicas de cultura. 

 

De cada uno de los ámbitos, ha sido posible identificar leyes, Decretos 

Supremos, y Reglamentos como base legal.  

 

3.3.2.1 Normativa general sobre patrimonio cultural. 

 

Ha existido desde el nacimiento de la República de Bolivia el interés por la 

protección máxima por los monumentos de diferente naturaleza lo que ha 

permitido normas culturales en beneficio y cumplimiento pleno para su 

conservación, destacando sobre todo monumentos existentes en el 

Departamento de La Paz y Potosí, con algunas excepciones en 

Cochabamba. En este mismo sentido, la catalogación es una de las 

funciones que debió cumplir el Estado en diferentes periodos históricos para 

protección de los “tesoros artísticos” tanto bajo custodia de entidades 

públicas o en colecciones privadas. 
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La normativa que destaca en este tiene mayor relación con el patrimonio 

artístico, arquitectónico y arqueológico más que documental. 

 

1. Ley de Monumento Nacional (8/5/1927). 

Creada en la presidencia de Hernando Siles, plantea la conformación 

de una comisión ad-honorem para el resguardo de los valores 

artísticos e históricos; declara “monumentos nacionales” del país por lo 

méritos artísticos, históricos o arqueológicos; y dispone la creación de 

una Galería Nacional de Bellas Artes, Historia, Arqueología 

dependiente del Ministerio de Instrucción. 

2. Decreto Supremo 8171 para Declaración de Monumentos Nacionales 

(15/4/1930). 

Establece como deber de los poderes públicos resguardar y conservar 

las obras y monumentos de arte, bajo el respaldo de la Dirección 

General de Bellas Artes. En Potosí se declararon 26 monumentos y en 

La Paz 8, quedando su cumplimiento a cargo del Ministerio de 

Instrucción Pública. 

3. Resolución Suprema para ordenar la transferencia de bienes 

culturales incautados por la Aduana Nacional al Museo Nacional de 

Arte (13/6/1934). 

4. Decreto Supremo para creación de una “Junta Restauradora de Artes 

y Monumentos Coloniales” de Potosí (10/6/1935). 

5. Decreto Supremo para Declaración como Monumento Nacional a 

tierras de la comunidad de Konko en el Cantón Jesús de Machaca 

(7/10/1936). 

6. Decreto Supremo para Declaración como Monumento Nacional a las 

islas circundantes al lago Titicaca (10/3/1937). 

7. Decreto Supremo de Declaración como Monumento Nacional a las 

Ruinas de Inca Racay del Cantón Pocona de Cochabamba (3/6/1937). 

8. Constitución Política del Estado que en su artículo Nº 163 declarando 

que la riqueza artística, arqueológica e histórica y la del culto 
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religiosos es “Tesoro Cultural” de la Nación y está bajo el amparo del 

Estado boliviano (1938). 

9. Decreto Supremo 400 plantea la conservación de libros, documentos y 

publicaciones del país –de instancias públicas, privadas y religiosas–, 

quedando el Ministerio de Educación, a través de su Departamento de 

Cultura, con la responsabilidad de realizar inventarios y 

catalogaciones (7/11/1945). 

10. Decreto Supremo 401 que norma el Registro de restauradores y 

anticuarios existentes en nuestro país. 

11. C.P.E. en su Art. 166 declara que la riqueza artística, arqueológica e 

histórica y la del culto religiosos es “Tesoro Cultural” de la Nación y 

está bajo el amparo del Estado Boliviano. (1947) 

 

3.3.2.2 Normativa Específica de protección del patrimonio arqueológico. 

 

Se plantearon leyes, decretos, y resoluciones supremas que han permitido 

que el patrimonio arqueológico de nuestro país sea estrictamente protegido, 

reconociendo que el Estado, con sede administrativa en La Paz, atienda con 

mayor énfasis y casi de forma permanente el Sitio Arqueológico de 

Tiwanaku. De otros sitios existe alguna normativa específica, pero no de 

forma continua, tal como se presenta a la siguiente relación: 

 

12. Ley del Régimen Legal de ruinas de Tiwanaku, de las islas del lago 

Titicaca y de todas las relacionadas de la época incásica y 

anteriores, determinando la propiedad boliviana y la responsabilidad 

del gobierno para su conservación (3/10/1906). 

13. Decreto Supremo 144 que prohíbe las excavaciones en Tiwanaku y 

las islas del lago Titicaca, la apropiación de objetos artísticos de 

dichas ruinas, siendo que las excavaciones sólo se harán por 

encargo del gobierno (11/11/1909). 
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14. Resolución Suprema que autoriza excavaciones en Puca – Puca, 

sitio del departamento de Cochabamba (10/7/1924). 

15. Resolución Suprema que encomienda la inventariación de 

Tiwanaku (23/11/1926). 

16. Resolución Suprema emite autorización de excavaciones en 

Tiwanaku al Museo de Historia Natural de Nueva York (19/5/1932). 

17. Resolución Suprema para compra de objetos arqueológicos de 

Cochabamba (1933). 

18. Resolución Suprema de autorización de excavaciones al Museo de 

Historia Natural de Nueva York (8/1/1934). 

19. Decreto Supremo de creación del Museo Provincial de Tiwanaku 

(8/1/1934). 

20. Ley de Declaración de Monumento Nacional al pueblo de Tiwanaku. 

21. Decreto Supremo 575 de declaratoria como Monumento Nacional a 

la Biblioteca y Museo Científico de Arturo Posnansky (11/10/1946) 

 

3.3.2.3 Normativa general sobre museos. 

 

En el caso de los museos, para la primera mitad del siglo XX, referencias 

legales específicas ya sea para construcción de museos, el nombramiento de 

autoridades o la adquisición de determinados bienes culturales. Estas leyes y 

resoluciones están concentradas en casos de instituciones museísticas de la 

ciudad de La Paz. 

 

22. Ley para autorización al Poder Ejecutivo para préstamo destinado a 

construcción del Museo Nacional de Arte (5/12/1912). 

23. Resolución Suprema de nombramiento de directores del Museo 

Nacional de Arte y del Museo Mineralógico (13-3-1919). 

24. Resolución Suprema de compra del Palacio Tiwanaku (22/5/1922). 
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25. Decreto Supremo para funcionamiento del Museo Nacional de Arte 

(24/7/1925) 

26. Decreto Supremo de creación del Museo Provincial de Tiwanaku 

(8/1/1934). 

 

3.3.2.4 Normativa para constitución de instancias culturales. 

 

Tanto en el ámbito bibliográfico, arqueológico, etnográfico ha merecido 

atención con la creación de instancias públicas, dependientes de la instancia 

ministerial respectiva, generando en la mayoría de los casos Decretos 

Supremos para su apertura y funcionamiento. 

 

27. Ley de establecimiento de la Oficina Nacional de Bibliografía (27-9-

1917) y Decreto Supremo con el mismo propósito (26/6/1927) 

28. Decreto Supremo de organización del Patronato Arqueológico y de 

Museos (18/8/1941). 

29. Decreto Supremo de creación del Departamento del Folklore 

Nacional (24/9/1941). 

30. Decreto Supremo 873 para la creación de la Sección Folklore 

Boliviano en el Ministerio de Educación, Bellas Artes y Asuntos 

Indígenas (14/8/1947). 

 

3.3.3 Normativa cultural en la segunda mitad del siglo XX. 

 

Probablemente ante un mayor desarrollo cultural y la importancia dedicada 

no solamente la Patrimonio Cultural Boliviano, sino a su gestión en términos 

no sólo de administración, conservación y difusión, se han planteado 

diferentes cuerpos legislativos, que han permitido su atención y protección.   
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Es fundamental valorar el reconocimiento por la Constitución Política del 

Estado la propiedad de dicho patrimonio, que derivaría con los años en 

normativa específica para cada caso. 

 

3.3.3.1 Normativa general sobre patrimonio cultural. 

 

En esta segunda mitad del siglo XX se complementa la normativa generada 

en la primera mitad de siglo, logrando no sólo la especificación de tareas 

públicas en cuanto a la protección del Patrimonio –tanto material como 

inmaterial–, sino también su catalogación. Existen también normas 

relacionadas con más declaraciones de Monumentos Nacionales, la 

constitución de Comisiones de resguardo del patrimonio, la declaración de 

responsabilidades de entidades descentralizadas con la custodia de museos, 

y también convenios de cooperación cultura con otros países. 

 

31. .C.P.E. Artículo Nº 199 que declara que los monumentos y objetos 

arqueológicos son de propiedad del Estado, y la riqueza artística es 

tesoro de la Nación (1961). 

32. Decreto Supremo 05918 con normas complementarias sobre el 

patrimonio artístico, histórico, arqueológico y monumental 

(6/11/1961), dando cumplimiento al Art. 199 de la C.P.E.  

33. Resolución Ministerial 1642 con normas para la catalogación y 

resguardo del Tesoro Artístico de la Nación, que se encuentren en 

instituciones, sociedades y familias y/o personas particulares 

(27/11/1961) 

34. C.P.E. Artículo Nº 191 que declara que los monumentos y objetos 

arqueológicos son de propiedad del Estado, y la riqueza artística es 

tesoro de la Nación (1967). 
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35. Decreto Supremo 08171 para la declaración de Monumentos 

Nacionales las iglesias y ruinas de Wankarani e Inkallajta 

(6/12/1967) 

36. Decreto Supremo 09087 para declaración de Monumento Nacional 

a las pictografías de Kala kala. (5/2/1970). 

37. Decreto Supremo 09365 de declaración de Monumentos 

Nacionales de Sucre. 

38. Decreto Ley Nº 10460 Art. 37 “El Ministerio de Educación y Cultura 

tiene a su cargo……el fomento a la investigación científica y el 

estímulo de las artes; y además se encarga de la promoción, 

desarrollo y difusión, fomento y preservación de la cultura, el 

patrimonio antropológico, arqueológico, histórico, artístico, y 

folklórico. 

39. Resolución Ministerial Nº 708 del Ministerio de Educación que 

declara perteneciente al Patrimonio Artístico Nacional, obras de 

artistas consagrados, fallecidos con posterioridad a 1900 

(21/11/1975). 

40. Resolución Biministerial Nº 148 (Ministerio de Educación y 

Ministerio del Interior, Migración y Justicia) que plantea la custodia 

por el Museo Nacional de Arte de todos los cuadros y objetos 

pertenecientes al Patrimonio Histórico, Artístico existentes en 

iglesias, capillas, oratorios, parroquias y santuarios de pueblos y 

comunidades del Departamento de La Paz (20/2/1976). 

41. Resolución Bi – Ministerial Nº 148 entre el Ministerio de Educación y 

el Ministerio Interior, para normar la defensa del Patrimonio Artístico 

Nacional (20/2/1976). 

42. Resolución Ministerial de Educación Nº 699 que prohíbe el envío de 

pinturas anteriores a los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, y obras de 

pintores fallecidos con posterioridad a 1900 podrán ser restauradas 

en el talles del Instituto Boliviano de Cultura (19/8/1976). 
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43. Decreto Supremo 12626 plantea la protección, fomento y resguardo 

de las expresiones folklóricas del país que son parte de la Cultura 

Tradicional. Además que toda acción de cambio cultural en 

comunidades indígenas debe ser de conocimiento de la Dirección 

Nacional de Antropología dependiente del Ministerio de Educación y 

Cultura. (19/6/1977). 

44. Decreto Supremo 15616 que crea la Comisión Nacional de 

restauración y puesta en valor de la ciudad de Potosí, para 

fomentar el salvamento y preservación del patrimonio artístico e 

histórico (11/7/1978). Es comisión tendrá sede en La Paz y 

planteaba su carácter interinstitucional. 

45. Decreto Ley Nº 15900 determina que bienes inmuebles que son 

“Tesoro Cultural” del país que no son protegidos pueden ser 

expropiados, y los demás en manos de instituciones y particulares 

deben ser registrados por el Instituto Boliviano de Cultura. 

46. Ley Nº 695 Declaración como Monumentos Nacionales a 

determinados mausoleos: Héroes de la Independencia, Compaña 

de la Confederación de las Guerras del Pacífico, del Acre y 

Manuripi; y el mausoleo de los Beneméritos de la Guerra del Chaco 

(7/1/1984). 

47. Ley Nº 600 para financiamiento de edificios de monumentos 

nacionales existentes en Potosí, para su designación como “Ciudad 

Monumento de América” (23/2/1984). 

48. Ley Nº 729 con Declaración de Monumentos Nacional al conjunto 

urbano de Yani de la Provincia Larecaja de La Paz (18/3/1985). 

49. Decreto Supremo Nº 20974 para la administración y sostenimiento 

por el B.C.B. de establecimientos e institucionales culturales en 

Sucre, Potosí y La Paz (3/7/1985). 

50. Ley Nº 781 para la administración y sostenimiento por el BCB de 

establecimientos e institucionales culturales en Sucre, Potosí y La 

Paz (III) (5/2/1986). 
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51. Decreto Supremo 21512 que determina la creación de la Comisión 

Mixta de defensa del patrimonio cultural religioso de la Nación, 

conformada por la Confederación Episcopal de Bolivia y 

representantes del Instituto Boliviano de Cultura (30/1/1987). 

52. Decreto Supremo 21951 determina la protección legal de materiales 

y recursos etnológicos, etnográficos, folklóricos, artesanías y 

textiles de arte popular producidos antes de 1950, quedando 

prohibida su exportación. 

53. Decreto Supremo 22144 para preservación de las documentaciones 

públicas (I) (2/3/1989). 

54. Decreto Supremo 22145 para preservación de las documentaciones 

públicas (II) (2/3/1989). 

55. Decreto Supremo 22146 para preservación de las documentaciones 

públicas (III) (2/3/1989). 

56. Decreto Supremo 22396 para normar sobre documentaciones 

privadas (16/12/1989). 

57. Decreto Supremo 22546 para que los textiles de Coroma 

recuperados, retornen al Cantón Coroma y no pasen al Museo 

Nacional de Etnografía y Folklore (23/6/1990). 

58. Decreto Supremo 23364 para la declaración como Monumento 

Nacional de sitios de la zona del Santuario de Copacabana y las 

Islas del sol y de la Luna del lago Titicaca, y nominando toda la 

zona como Parque Nacional Arqueológico (17/12/1992). 

59. Ley Nº 1822 que aprueba y ratifica la Convención de UNIDROIT 

sobre Bienes culturales robados o ilícitamente exportados. 

60. Ley Nº 1805 que declara Patrimonio Histórico Republicano a la 

plaza de Armas y Áreas adyacentes del poblado de Suipacha 

ubicado en la Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí 

(17/12/1997). 

61. Acuerdo general de Colaboración en materia de arqueología, 

antropología, protección y conservación de patrimonio cultural entre 
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el gobierno de Bolivia y el gobierno de los Estados Unidos 

(11/12/1998). 

62. Ley Nº 1918 para declaración como Monumento Nacional la casa 

del Tcnl. Germán Busch, presidente de Bolivia (26/11/1998). 

63. Convenio entre Bolivia y Perú para la recuperación de bienes 

culturales y otros robados, importados y exportados ilícitamente 

(14/12/1998). 

64. Ley Nº 1898 que aprueba y ratifica el Convenio Cultural entre 

Bolivia y el gobierno de la República de India (18/9/1998). 

65. Ley Nº 1869 aprueba y ratifica el convenio de Cooperación e 

Intercambio Cultural con el Gobierno de la República del Paraguay 

(16/6/1998). 

66. Ley Nº 1867 que aprueba y ratifica el Convenio de Cooperación 

Cultural, Educativa y Científica entre la República de Chipre y la 

República de Bolivia (15/6/1998). 

67. Ley Nº 1862 declarando prioridad y utilidad nacional la construcción 

del Centro Internacional de Convenciones y Cultural Mcal. Antonio 

José de Sucre y la restauración de los palacios de Florida y la 

glorieta de la ciudad de Sucre (3/6/1998). 

68. Ley Nº 1950 que declara monumento nacional el templo jesuítico 

colonial del pueblo de Porongo en la segunda sección de la 

provincia Andrés Ibáñez en el Departamento de Santa Cruz 

(18/3/1999). 

69. Ratificación de UNIDROIT sobre bienes culturales robados o 

exportados ilícitamente (4/3/1999). 

70. Acuerdo entre Bolivia y Brasil para recuperación de bienes 

culturales patrimoniales y otros específicos robados, importados o 

exportados ilícitamente (26/7/1999). 

  



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

196 

 

3.3.3.2  Normativa específica de protección del patrimonio arqueológico 

y paleontológico. 

 

De la misma manera que la primera mitad del siglo XX, en este periodo no se 

deja de lado el interés de protección del patrimonio arqueológico, a través de 

autorizaciones de investigaciones, de la reglamentación de excavaciones, la 

catalogación de este patrimonio, la firma de convenios binacionales, 

declaraciones como Patrimonio Nacional como prioridad y la propia 

recuperación de Patrimonio Arqueológico. En menor medida se han 

aprobado normas relacionadas con el patrimonio paleontológico existente en 

el país. 

 

71. Reglamento de Excavaciones Arqueológicas emitido por el 

Ministerio de Educación y Bellas Artes, que prohíbe la realización 

de excavaciones en Bolivia sin autorización del Departamento de 

Arqueología del Ministerio de Educación (6/1/1958). 

72. Decreto Supremo 06231 norma la realización de investigaciones en 

yacimientos paleontológicos con autorización del Ministerio de 

Educación y Bellas Artes, con la participación de un delegado en 

todo el proceso. 

73. Decreto Supremo 07234 ratifica el resguardo tanto de los 

monumentos y objetos arqueológicos, además de normar las 

excavaciones arqueológicas y prohibir la venta de objetos 

arqueológicos (30/6/1965). 

74. Decreto Supremo 12638 determina la catalogación y registro del 

acervo cultural prehispánico, siguiendo procedimientos modernos. 

(19/6/1975). 

75. Resolución Nº 699 de Ministerio de Educación de prohibición de 

envío de obras de arte al exterior. 
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76. Decreto Ley Nº 15900 que norma la defensa del Tesoro Cultural de 

la Nación (19/10/1978). 

77. Decreto Supremo 22338 para reconocimiento de Tiwanaku como 

Milenaria Ciudad Imperial, en base a actos oficiales y campañas 

turísticas (14/10/1989). 

78. Decreto Presidencial 23228 para la declaración como Monumento 

Nacional a la Zona Arqueológica de Pasto Grande, en Sud Yungas, 

por la existencia de andenes agrícolas (29/7/1992). 

79. Ley Nº 2054 declarando de alta prioridad para el Estado Boliviano la 

protección, conservación y gestión del área histórica de Tiwanaku 

(2000). 

 

3.3.3.3 Normativa sobre museos del país. 

 

La historia de la museología en Bolivia es posible validar también con la 

existencia de decretos supremos, resoluciones y leyes que declaran 

creaciones de museos, ampliación de otros, la autorización para elevación de 

rango a “museo nacional”, o transferencia de tuición en algún museo. 

 

80. Decreto Supremo 5549 que declara la Creación del Museo Nacional 

de Arte (26/8/1960). 

81. Decreto Supremo 5915 para la creación de Consejo Nacional de 

Museos (3/11/1961). 

82. Resolución 120746 para la compra del Museo Particular de 

Federico Diez de Medina (23/5/1963). 

83. Decreto Supremo 08884 que declara la delegación de la tuición de 

la Casa de Moneda al Banco Central de Bolivia. 

84. Resolución Ministerial Nº 208 por cambio de nominación a Museo 

Nacional de Etnografía y Folklore (23/4/1974) . 
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85. Decreto Supremo 12863 de autorización al Banco Central de Bolivia 

para restauraciones en la infraestructura del Museo Nacional de 

Etnografía y Folklore. 

86. D Decreto Supremo 12627 para declaración de Monumento 

Nacional a la Casa Elio (calle Genaro Sanjinés) y ampliación del 

Museo Nacional de Etnografía y Folklore. 

87. Decreto Supremo 20131 que autoriza al Banco Central de Bolivia la 

realización de la restauración de la Casa Elio para ampliación del 

Museo Nacional de Etnografía y Folklore. 

88. Ley Nº 545 sobre Museo Histórico Militar de la Nación. 

89. Decreto Supremo 19606 que autoriza la creación del Museo 

Nacional de Telecomunicaciones en una de las dependencias de 

ENTEL en la ciudad de Cochabamba (17/6/1983). 

90. Resolución Suprema Nº 198302 Declara como institución científica, 

educativa y cultural e interés nacional al Museo Nacional de 

Etnografía y Folklore (26/7/1983). 

91. Ley Nº 778 que autoriza la creación del Museo Arqueológico 

Departamental del Beni, con materiales de yacimientos 

arqueológicos, para difusión de los vestigios de la cultura beniana 

(31/1/1986). 

92. Decreto Supremo 22648 autoriza la organización y apertura del 

Museo Histórico Diego Huallpa (9/11/1990). 

93. Decreto Supremo 23757 plantea la creación del Museo de Historia 

Natural, bajo la tuición del Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

Medio Ambiente (7/4/1994). 

94. Ley Nº 1553 eleva a rango de Museo Nacional el Museo 

Paleontológico Arqueológico de Tarija (21/4/1994). 

95. Ley Nº 1601 dispone que el Museo Mineralógico con todo su 

patrimonio, pase a modo de transferencia a la Casa Nacional de 

Moneda (9/11/1994). 
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3.3.3.4 Normativa sobre servicio de archivo en el país. 

 

En términos de protección y salvaguarda del patrimonio cultural documental, 

no solamente se ha normado su conservación, sino también las instituciones 

responsables de su custodia, así como su necesidad y utilidad histórica e 

investigativa. 

 

96. Decreto Supremo 0977 que reúne normas sobre la documentación 

de carácter público, oficial y nacional, con más de 35 años de 

antigüedad deben pasar al Archivo La Paz, dependiente del 

Rectorado de la Universidad Mayor de San Andrés (15/6/1971). 

97. Decreto Supremo 13956 que plantea un Programa de Desarrollo del 

Servicio de Archivos y Documentos Públicos de Bolivia (10/9/1976). 

98. Decreto Supremo 13957 que prohíbe la incineración, venta, 

deshecho y eliminación por cualquier medio de la documentación 

pública para investigación de estudios bolivianos (10/9/1976). 

99. Decreto Supremo 22144 declara sustancial la preservación de 

documentaciones públicas por ser recursos indispensables de la 

administración pública, información e investigación científica 

(2/3/1989). 

100. Decreto Supremo 22145 declara de utilidad y necesidad nacionales 

la documentación inactiva, perteneciente a la administración central, 

descentralizada, desconcentrada, local, judicial y universitaria, 

reconociendo por la CPR como riqueza documental y de protección 

del Estado (2/3/1989). 

101. Decreto Supremo 22396 declara la utilidad y necesidad nacional a 

la documentación privada, por ser recursos de información e 

investigación (16/12/1989). 
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3.3.3.5 Normativa relacionada a instancias y comisiones culturales. 

 

La creación del Instituto Boliviano de Cultura en el año de 1975 se 

constituye en uno de los principales hitos de la historia de la Gestión 

Cultural en Bolivia, para el siglo XX, logrando a partir de este momento no 

solamente la institucionalidad de la administración de la cultura, sino al 

mismo tiempo la constitución de otras instancias, comisiones y consejos 

encargados de la conservación y preservación del patrimonio boliviano.  

 

102. R.S. 853 para la creación del Centro de Investigaciones 

Arqueológicas en Tiwanaku (20/10/1958). 

103. Decreto Supremo 5582 que declara la creación de la Academia 

Nacional de Ciencias de Bolivia (23/9/1960). 

104. Decreto Supremo Nº 10579 para la creación de la Comisión de 

Defensa del Patrimonio cultural (8/11/1972). 

105. Decreto Supremo 12302 Creación del Instituto Boliviano de Cultura 

(14/3/1975). 

106. Creación de la Comisión Nacional de Restauración y Puesta en 

valor de la ciudad de Potosí (11/7/1978). 

107. Decreto Supremo 19718 para determinar la administración y 

sostenimiento por el Banco Central de Bolivia de centros culturales 

en Sucre, Potosí y La Paz. 

108. Decreto Supremo 21512 para la conformación de la Comisión Mixta 

de defensa del patrimonio cultural religioso de la Nación 

(30/1/1987). 

109. Decreto Supremo 21826 para determinar la administración y 

sostenimiento por el Banco Central de Bolivia de centros culturales 

en Sucre, Potosí y La Paz (IV) (31/12/1987). 
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110. Decreto Supremo 22199 para que edificio del Archivo y Biblioteca 

Nacionales, se gestione para que esté a cargo del BCB (24/5/1989). 

111. Decreto Supremo 22570 que nombra custodios de los bienes 

patrimoniales del Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz a 

Juan Carlos Calderón, José de Mesa, Juan Carlos Barrientos, Luis 

Perrín, Norman Ramírez, Rita del Solar, Miriam Baptista, Gustavo 

Lara, Alfredo la Plata y Ricardo Pérez Alcalá, con funciones ad-

honorem por el plazo de 10 años (3/8/1990). 

112. Decreto Supremo 23787 conformación del Consejo Nacional del 

Festival Internacional de la Cultura Sucre (I) (20/5/1994). 

113. Decreto Supremo 24117 para la conformación del Comité Nacional 

de Restitución de la Estela Bennet a Tiwanaku, conformado por 

instancias públicas nacionales, municipales e instituciones y 

sociedades del ámbito arqueológico (14/9/1995). 

114. Ley Nº 1670 Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia 

(31/10/1995). 

115. Decreto Supremo 24383 para la conformación de la Comisión 

Nacional Boliviana para la cooperación con la UNESCO 

(15/10/1996). 

116. Decreto Supremo 24270 conformación del Consejo Nacional del 

Festival Internacional de la Cultura Sucre (II) (18/4/1996). 

 

3.3.3.6 Normativa sobre Patrimonio Inmaterial. 

 

Si bien existe un cuerpo normativo relacionado con mayor énfasis en el 

Patrimonio Tangible, es a partir del año de 1968 que se declara el interés 

por la protección del Patrimonio Inmaterial reconociendo la propiedad del 

Estado para producción musical de grupos nativos, declaraciones como 

Patrimonios Nacionales a diversas fiestas patronales o expresiones 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

202 

folklóricas, la definición de la protección legal a la música, danza, arte 

popular, recursos etnológicos, artesanías y otros, pertenecientes a la 

riqueza patrimonial inmaterial.  

 

117. Decreto Supremo 08396 de régimen legal de propiedad del Estado 

de la música folklórica producida por grupos nativos (19/6/1968). 

118. Decreto Supremo 09088 Declaración de la ciudad de Oruro como 

Capital Folklórica de Bolivia por su riqueza cultural, su carnaval y 

sus manifestaciones culturales (5/2/1970). 

119. Resolución Nº 823 del Ministerio de Educación que emitió normas 

para el resguardo de la música folklórica declarada como propiedad 

del estado. (19//11/1973). 

120. Decreto Supremo 12626 sobre normativa en torno al patrimonio 

etnográfico, música folklórica, danzas folklóricas y arte popular 

(19/6/1977). 

121. Ley Nº 602 para declaración de la ciudad de Oruro como Capital 

Folklórica de Bolivia (23/2/1984). 

122. Decreto Supremo 21951 Protección legal de materiales y recursos 

etnológicos, etnográficos, folklóricos, artesanías y textiles de arte 

popular producidos antes de 1950 (23/5/1988). 

123. Decreto Supremo 22816 para la institucionalización del Festival 

Internacional de la Cultura de Sucre (20/5/1991). 

124. Ley Nº 1532 para declaración de la Santísima Virgen del Socavón 

de Oruro como Patrona del Folklore Nacional (12/2/1994). 

125. Decreto Supremo 23966 Declaración como Patrimonio Cultural 

Artístico Tradicional y Folklórico a la Entrada Tradicional del 

Carnaval de Oruro (23/2/1995). 

126. Ley Nº 1916 que declara patrimonio histórico y cultural la Fiesta 

Nacional de la Caña y el Azúcar en Montero, Santa Cruz 

826/11/1998). 
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127. Ley Nº 1895 de declaración de Patrimonio histórico, religioso y 

cultural a la Fiesta Grande de San Roque en Tarija (8/9/1998). 

128. Ley Nº 2074 con la declaración de la Fiesta de la Virgen de 

Guadalupe de Tarija como Patrimonio Nacional, Histórico, Religioso 

y Cultural (2000). 

129. Ley Nº 2079 declarando zonas de equipamiento cultural y 

Patrimonio Histórico Cultural de Bolivia a los lugares tradicionales 

conocidos como el Sapo, Los Arenales, el Lagarto y Rumi del 

Carnaval de Oruro (2000). 

130. Ley Nº 2081 declara Patrimonio Cultural y Religioso la Fiesta de 

Tentaciones de la Virgen del Socavón de Oruro (2000). 

131. Ley Nº 2165 declarando Patrimonio Nacional el Festival 

Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana 

“Misiones de Chiquitos y Moxos” y el Festival de Teatro “Santa Cruz 

de la Sierra” (18/12/2000). 

 

3.3.3.7 Normativa relacionada con Investigación. 

 

La única referencia encontrada en términos de investigación es la 

resolución en mención que norma investigaciones antropológicas. 

 

132. Resolución Nº 792 del Ministerio de Educación para normar las 

investigaciones científicas en términos antropológicos (22/10/1973). 

 

3.3.3.8 Normativa relacionada con la Industria del Cine. 

 

Para el caso de la industria del cine, no solamente se ha creado la 

normativa correspondiente sino más bien su institucionalidad, tanto desde el 

punto de vista de infraestructura como de tuición pública, y la 

reglamentación para la producción cinematográfica. 
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133. Ley General de Cine Nº 1302 que tiene por objeto normar y 

proteger la producción cinematográfica (20/12/1991). 

134. Decreto Supremo 23493 que reglamenta a la Ley 1302 sobre el 

cine (7/5/1993). 

135. Decreto Supremo 23551 de usufructo de inmueble a favor de la 

Fundación Cinemateca Boliviana 813/7/1993). 

136. Decreto Supremo 24384 que reconoce al Consejo Nacional del 

Cine como institución descentralizada de derecho público e 

independencia de gestión, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo 

Humano (15/10/1996) 

137. Ley Nº 1849 declarando necesidad nacional la construcción del 

nuevo edificio de la Cinemateca Boliviana, ubicada en la calle 

Capitán Ravelo y Rosendo Gutiérrez de La Paz (7/4/1998). 

 

3.3.3.9 Normativa relacionada con Derechos de Autor. 

 

La presentación de las siguientes referencias normativas en relación a 

Derechos de Autor, responde al contexto general en el ámbito más que 

especificidades relacionadas con diferentes especialidades (música, 

composiciones, creaciones teatrales, etc.). 

 

138. Decreto Supremo 23907 que reglamenta la Ley 1322 sobre 

Derecho de Autor (7/5/1993). 

139. Ley Nº 1768 Disposiciones específicas del Código Penal sobre 

delitos sobre derechos intelectuales (10/3/1997). 

140. Anteproyecto de Código de Propiedad Intelectual de parte del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (1999). 
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3.3.3.10 Normativa relacionada al fomento de la música. 

 

Los dos decretos supremos son específicos en relación al registro y 

protección de las creaciones y composiciones musicales. 

 

141. Decreto Supremo 119368 plantea que es responsabilidad del 

Estado resguardar y fomentar el patrimonio artístico del país, en 

cuanto a producción musical haciendo el registro correspondiente 

para la conformación de una discoteca nacional a través del 

Departamento de Folklore de la Dirección Nacional de Antropología 

dependiente de la Oficialía Mayor de cultura (1/2/1963). 

142. Decreto Supremo 08396 declara propiedad del Estado la música 

folklórica, música de grupos campesinos y “folk” de autores no 

identificados, autores fallecidos hace 35 años, además de su 

inscripción en el Departamento de Folklore del Ministerio de Cultura 

(19/6/1968). 

 

3.3.3.11 Normativa relacionada al fomento de las artes y artesanía. 

 

La promoción y fomento a las artes y artesanías ha sido posible consolidar 

a partir de la creación del Instituto dedicado a este ámbito desde el año de 

1974. 

 

143. Decreto Supremo 11734 que declara la creación del Instituto 

Boliviano de la Pequeña Industria y Artesanía para fomento de la 

artesanía bajo tuición del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo (8/8/1974). 

144. Decreto Supremo 13562 que aprueba el Estatuto Orgánico del 

Instituto Boliviano de la Pequeña Industria y Artesanía (11/5/1976). 
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145. Decreto Supremo 16953 que aprueba el Régimen de fomento de 

las actividades artesanales y de la pequeña industria (1/8/1979). 

146. Decreto Supremo 22743 que aprueba la constitución de la Comisión 

de Evaluación de Registros y Controles de la Pequeña Industria y 

Artesanía (6/3/1991).  

 

3.3.3.12 Normativa relacionada a premios, distinciones y otros 

derechos y galardones culturales. 

 

A partir del año de 1969 se institución el Premio Nacional de Cultura, así 

como otros premios del Estado Boliviano, con la finalidad de reconocer el 

trabajo de actores, gestores e investigadores culturales bolivianos. 

 

147. Decreto Supremo 08783 que crea el Premio Nacional de Cultura, el 

mismo que sería concedido cada año, para promover la producción 

literaria, científica y artística (4/6/1969). 

148. Decreto Supremo 14978 que amplía la concesión del Premio 

Nacional de Cultura a partir del año de 1978 a exponentes 

representativos de la producción literaria, científica y artística de 

Bolivia (7/10/1977). 

149. Decreto Supremo 12266 que crea el Premio “Presidente de la 

República” para el mejor ensayo de investigación de cualquier 

aspecto de la cultura boliviana (25/2/1975). 

150. Decreto Supremo 13539 que instituye la Condecoración Boliviana 

de la Cultura como premio al aporte de ciudadanos bolivianos y 

extranjeros al desarrollo del país con hechos y obras de 

significación en sus diversas manifestaciones (4/5/1976). 

151. Decreto Supremo que asigna 32 ítems a partir de la gestión de 

1980 destinados a escritores y artistas en abandono, cuya obra 

haya sido ya merecedora de reconocimiento público. 
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152. Decreto Supremo 17446 que crea el Premio Nacional de Historia 

“Mcal. Antonio José de Sucre”, que sería otorgado cada dos años al 

escritor destacado con estudios y publicaciones de carácter 

histórico de Bolivia (4/6/1980). 

153. Ley 1190 de la institución del Premio Nacional de Teatro “Peter 

Travesí Canedo” en memoria del destacado actor cochabambino 

(4/10/1990). 

 

3.3.3.13 Normativa municipal cultural en el siglo XX. 

 

Lo interesante de este periodo es que históricamente existen las 

primeras Ordenanzas Municipales, que refieren a la creación del 

Museo de Arte Precolombino (OM 0024 de 19/5/1953), expropiación 

del Museo del ciudadano alemán Fritz Buck (OM 0024 de 2/6/1953), y 

la creación del Museo Municipal de Cultura Boliviana (15/7/1953). 

 

En el año de 1978 se emite la Ordenanza Municipal Nº 006 para 

determinar la asignación obligatoria del 2% del costo de los proyectos 

de construcción de edificios para obras de arte (10/1/1978). 

 

3.4 NORMATIVA CULTURAL VIGENTE ENTRE EL AÑO 2001 y 2007. 

 

La normativa emitida a partir del año 2001, al igual que anteriores periodos 

históricos se aplica a diferentes ámbitos culturales y de la Gestión Cultural, 

presentando a continuación el detalle: 

 

 3.4.1 Normativa relacionada a temas impositivos. 

 

En el año de 2001 pudo haber sido el único momento que se normó el tema 

impositivo en beneficio del sector artístico. 
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154. Ley Nº 2206 para la liberación a las artes representativas, plásticas 

y audiovisuales de tres impuestos: IVA, IT y el IU (30/5/2001). 

 

 3.4.2 Normativa relacionada al Patrimonio Cultural. 

 

La nominación de monumentos nacionales o Patrimonio Cultural, 

autorización de exportación temporales de bienes culturales, acuerdos 

binacionales, son la esencia de la normativa patrimonial en nuestro país para 

este periodo. 

 

155. Memorándum de entendimiento entre Bolivia y Estados Unidos de 

Protección de Bienes Culturales Patrimoniales, Importados y 

Exportados ilícitamente 06/12/2001). 

156. Ley Nº 2517 declarando Monumento Nacional a la Casa de Manuel 

Asensio Padilla y Juana Azurduy de Padilla en la comunidad El 

Salto de Sucre (24/10/2003). 

157. Ley Nº 2546 declarando Patrimonio Cultural e Histórico de la Nación 

los Templos de las Misiones Jesuíticas de Santiago en el 

departamento de Santa Cruz (4/11/2003). 

158. Ley Nº 2547 declarando Patrimonio Histórico Nacional al Cerro 

Sararenda de la ciudad de Camiri en Santa Cruz (4/11/2003). 

159. Ley Nº 2559 declarando a la Población de Paria como Patrimonio 

Histórico y cultural de la Nación en el departamento de Oruro 

(20/11/2003). 

160. Ley Nº 2575 declarando prioridad nacional el Proyecto de 

Restauración y Preservación del Templo de la Catedral de Potosí 

(9/12/2003). 

161. Ley Nº 2620 declarando el Puerto de Guaqui como Patrimonio 

Cultural de la Nación y crease el Monumento de Ferrocarriles de 

Guaqui (18/12/2003). 
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162. Decreto Supremo 27303 se autoriza la salida temporal de dos 

cuadros coloniales, para su exposición en el evento Iberoamérica 

mestiza. Encuentro de pueblos y culturas en México D.F. 

(23/12/2003). 

 

3.4.3 Normativa relacionada al Patrimonio Cultural Inmaterial. 

 

A diferencia de los anteriores periodos histórico en estudio, la normativa 

relacionada con el Patrimonio Inmaterial se ha incrementado en los primeros 

años de este nuevo siglo, tomando en cuenta no solamente declaraciones a 

festividades, sino en algunos casos logrando su catalogación. 

 

163. Ley Nº 2371 que declara Patrimonio Cultural de Bolivia a la 

Fastuosa Entrada del Señor Jesús del Gran Poder de La Paz 

(22/5/2002). 

164. Ley Nº 2536 declarando Patrimonio Cultural Boliviano a la 

Festividad Religiosa de la Virgen de Nuestra Señora de Urkupiña 

(24/10/2003). 

165. Ley Nº 2550 declarando Patrimonio Cultural de Bolivia al Festival 

del sombrero de Sao (4/11/2003). 

166. Ley Nº 2551 declarando Patrimonio Cultural y Religioso de Bolivia la 

festividad de la Virgen de Cotoca en el oriente boliviano 

(4/11/2003). 

167. Ley Nº 2562 declarando el Pujllay y sus expresiones socio 

culturales originales, vestimenta, costumbres, tradiciones y 

producción textilera, como Patrimonio Nacional de prioridad 

histórico cultural (20/11/2003). 

168. Ley Nº 2513 declarando a las fiestas de la Virgen de Guadalupe de 

Sucre y de la localidad de Yamparaéz como Patrimonio Nacional, 

Histórico, Religioso y Cultural (24/11/2003). 
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169. Ley Nº 2582 declarando a Aiquile como Capital Nacional del 

Charango y a la Feria y Festival del Charango, Patrimonio Oral e 

Intangible de Bolivia (9/12/2003). 

170. Ley Nº 2607 declarando Patrimonio Cultural y Religioso de Bolivia la 

festividad de la Virgen de Loreto, Reina y Patrona de Beni 

(18/12/2003). 

171. Ley Nº 2612 declarando Patrimonio Cultural de Bolivia a la 

celebración de la Fiesta Patronal de la ciudad de La Paz de la 

Santísima Trinidad “Chope Piesta” en Beni (18/12/2003). 

 

3.4.4  Normativa relacionada al arqueológico. 

 

Se complementa de alguna manera la valoración de nuevos sitios 

arqueológicos, con declaraciones como zonas prioritarias o Patrimonios 

Arqueológicos a sitios de gran valor arqueológico y cultural, a lo largo y 

ancho del país. 

 

172. Ley Nº 2527 que declara a la subregión del cono sur de 

Cochabamba, zona prioritaria de desarrollo turístico, cuya red de 

sitios y circuito comprende monumentos arqueológicos, históricos, 

culturales y ecológicos (24/10/2003). 

 

173. Ley Nº 2533 declarando Patrimonio Cultural de Bolivia, al sitio 

arqueológico de Inkachaca en Cochabamba (24/10/2003). 

 

174. Ley Nº 2561 declarando Patrimonio Arqueológico, cultural y 

Monumento Nacional a los Yacimientos Arqueológicos de la cultura 

hidráulica de Mojos y la Tecnología hidro – agrícola de Camellos del 

Beni (20/11/2003). 
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3.4.5  Normativa relacionada al ámbito museístico. 

 

Los museos siendo instituciones culturales no solamente de protección del 

patrimonio sino de educación cultural, el Estado Boliviano ha aprobado 

algunas ampliaciones de infraestructura o traspaso de instituciones. 

 

175. Ley Nº 2240 que crea el Museo Nacional del Petróleo en Camiri, 

dependiente de la Municipalidad de Camiri (2001). 

176. Ley Nº 2310 para la ampliación del Museo Nacional de Arte 

(20/12/2001). 

177. Ley Nº 2389 de apoyo a la cultura y transferencia de inmuebles. 

Transfiere a la Fundación Cultural del BCB la tuición y 

administración del Museo Nacional de Arte, y a la Universidad 

Mayor de San Andrés la tuición del Museo de Historia Natural 

(23/5/2002). 

 

3.4.6  Normativa relacionada con el fomento cultural. 

 

Probablemente la siguiente declaración no haya sido una prioridad 

permanente en las diferentes gestiones para el Estado Boliviano, sin 

embargo el propósito parece plasmarse mejor en las Gestión Municipal en el 

departamento de La Paz, u otros departamentos del interior del país. 

 

178. Ley Nº 2539 que declara Día del Fomento a la Cultura Boliviana el 

primer domingo del mes de septiembre de cada año (8/3/2004). 
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3.5 MAPEO BASE DE LA LEGISLACIÓN CULTURAL BOLIVIANA. 

 

Como resultado del relevamiento de la Legislación Cultural Boliviana, en 

diferentes periodos históricos, a continuación se presenta un Mapeo de toda 

la información legislativa, siguiendo la línea temática de las leyes, normativa, 

decretos supremos, reglamentos y otros. 

 

Este mapeo base permitirá su ubicación en base a la numeración concretada 

en el cuerpo del capítulo. 

 
CUADRO Nº 14 

MAPEO TEMÁTICO DE LA LEGISLACIÓN CULTURAL BOLIVIANA DEL 
SIGLO XIX 

 

 

AMBITO 
LEGISLATIVO 

 

Decreto 
Supremo 

 

 

Circular 
Nacional 

 

 

Norma 
Nacional 

 

 

Resolución 
 

 

Clasificación bienes 
culturales sitio 
arqueológico 

   
 

31/08/1873 

 

Creación academias 
científicas 

02/07/1873    

 

Creación Museo 
 15/05/1972   

 

Edificios antiguos 
para Educación 

 

11/12/1825 
   

 

Inventario Bienes 
culturales  

  
 

20/07/1872 
 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

De la misma manera logramos un mapeo cultural base para la normativa 

emitida en beneficio del ámbito cultural de nuestro país, en la primera mitad 

del siglo XX.  Se diferencie con énfasis la importancia que las autoridades del 

Estado Boliviano le dieron a la protección del Patrimonio –cualquiera sea su 

naturaleza y origen–, y ante todo al cumplimiento de la función de 

preservación y salvaguarda. 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

213 

CUADRO 15 

MAPEO DE LA LEGISLACIÓN CULTURAL BOLIVIANA DE PATRIMONIO 
CULTURAL TANGIBLE DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 

 

AMBITO 
LEGISLATIVO 

Constitución 
Política del 

Estado 

 
 

Ley 
 

 

Decreto 
Supremo 

 

Resolución 
suprema 

Adquisiciones 
objetos 
arqueológicos 

   1933 Cbba. 

Creación, 
ampliación, 
transferencia 
museos 

 
 

05/12/1912  
 

22/05/1922 
24/071925 
18/8/1941 

Creación de 
instancias públicas 
culturales 

   
24/09/1941 
14/08/1947 

 

Creación de 
organizaciones, 
comisiones, juntas 

   
10/06/1935 
 

 

Excavaciones 
arqueológicas 

   19/05/1932 
08/01/1934 

Inventariación 
arqueológica 

   
 

23/11/1926 

Nombramiento de 
autoridades 
culturales 

   
 

13/03/1919 

Nominación 
Monumentos 
Nacionales 

 

Art. 163 
(1938) 

08/05/1927 
07/10/1936 
10/03/1937 
03/06/0937 

 
Nº 8171 
Nº 575 

 

Nominación “Tesoro 
Artístico” 

 

Art. Nº 166 
   

Protección 
patrimonio 
arqueológico 

 
 

03/10/1906 
 
Nº 144 del 
11/11/1909 

 

10/07/1924 
 

Protección de 
Patrimonio 
documental 

 
 

27/091917 
 
Nº 400 

 

Registro 
restauradores y 
anticuarios 

   
Nº 401 

 

Transferencia 
bienes a Museos 
Nacionales 

   
 

13/06/1934 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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La normativa emitida en la segunda mitad del siglo XX es mayor en término 

de cantidad y profundidad de términos, por ello su mapeo es complejo y 

multidisciplinario en el mismo ámbito. 

 

CUADRO 16 

MAPEO DE LA LEGISLACIÓN CULTURAL BOLIVIANA DE PATRIMONIO 
CULTURAL TANGIBLE DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

 

 

AMBITO 
LEGISLATIVO 

 

Constitución 
Política del 

Estado 

 
 

Ley 
 

 

Decreto 
Supremo 

 

 

Resolución 
Ministerial 

 

 
 

Reglamen
to 
 

Administración 
instituciones 
culturales 

  Nº 20974 
Nº 781 
Nº 19718 
Nº 21826 
Nº 22199 

  

Catalogación 
“Tesoro 
Artístico” 

   Nº 1642  

Convenios 
culturales 

 Nº 1898 
Nº 1869 
Nº 1867 

 26/07/1999  

Creación de 
comisiones 
culturales 

  Nº 15616 
Nº 21512 
Nº 10579 
Nº 21512 
Mº 22570 
Nº 23787 
Nº 24117 
Nº 24383 
Nº 24270 

Nº 853 
(suprema) 
 

11/7/1978 

Creación 
instituciones 
culturales y/o 
científicas 

 Nº 1670 Nº 5582 
Nº 12302 
IBC 

  

Custodia bienes 
culturales por 
museo 

    
Nº 148 

 

Defensa Tesoro 
Cultural de la 
Nación 
 

  Nº 15900  
Nº 148 

 

Derecho de 
autor 
 

 Nº 1768 
Anteproy
ecto ley 
1999 

Nº 23907   
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AMBITO 
LEGISLATIVO 

 

Constitución 
Política del 

Estado 

 
 

Ley 
 

 

Decreto 
Supremo 

 

 

Resolución 
Ministerial 

 

 
 

Reglamen
to 
 

Fomento a las 
artes y 
artesanías 

  Nº 11734 
Nº 13562 
Nº 16953 
Nº 22743 
 

  

Fomento a la 
música 

  Nº 119368 
Nº 08396 

  

Funciones 
ministeriales 

 Nº 10460 
Art. 37 

   

Industria del 
cine 

 Nº 1302 
Nº 1849 

Nº 23493 
Nº 23551 
Nº 23384 

  

Investigación    Nº 792 
 

 

Monumentos y 
objetos 
arqueológicos 
propiedad del 
Estado 

Nº 199 (1961) 
Nº 191 (1967) 
 

    

Nominación 
Monumentos 
nacionales 

 Nº 695 
Nº 729 
Nº 1918 

Nº 08171 
Nº 09087 
Nº 23364 
Nº 1950 

  

Normativa 
sobre museos 
(apertura, 
ampliación, 
protección) 

 Nº 545 
Nº 772 
Nº 1553 
Nº 1601 

Nº 5549 
Nº 5915 
Nº 08884 
Nº 12863 
Nº 12627 
Nº 20131 
Nº 19606 
Nº 22648 
Nº 23757 

Nº 120746 
Nº 208 
Nº 198302 
(suprema) 

 

Obras artistas 
consagrados 
 

   Nº 708  

Patrimonio 
arqueológico 

 Nº 2054 Nº 06231 
Mº 07234 
Nº 12638 
Nº 22338 
Nº 23228 

11/12/1998 
(Acuerdo) 
Mº 699 

6/1/1958 

Patrimonio 
arquitectónico 

 Nº 600 Nº 15900 
Nº 1862 
 

  

Patrimonio 
Cultural 
Tangible 

 Nº 1805 Nº 05918 
04/03/1999 
(convenio) 
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AMBITO 
LEGISLATIVO 

 

Constitución 
Política del 

Estado 

 
 

Ley 
 

 

Decreto 
Supremo 

 

 

Resolución 
Ministerial 

 

 
 

Reglamen
to 
 

Patrimonio 
Inmaterial 

 Nº 602 
Nº 1532 
Nº 1916 
Nº 1895 
Nº 2074 
Nº 2079 
Nº 2081 
Nº 2165 
 

Nº 08396 
Nº 09088 
Nº 12626 
Nº 21951 
Nº 22816 
Nº 23966 
 
 

Nº 823  

Patrimonio 
Histórico y 
natural 
 

  Nº 2080 
Nº 2123 
Nº 2164 

  

Premios, 
distinciones 
culturales 

 Nº 1190 Nº 08783 
Nº 14978 
Nº 12266 
Nº 135939 
Nº 17446 
 

  

Prohibición de 
exportación de 
bienes 
culturales. 

   Nº 699  

Protección 
patrimonio 
documental 

 Nº 1822 Nº 22144 
Nº 22145 
Nº 22146 
Nº 22396 
 

  

Recuperación 
bienes 
culturales 

  Nº 22546 
14/12/1998 
(convenio) 
Nº 2092 
Nº 2095 
 

  

Temas 
Impositivos 

 Nº 2068    

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Mostramos el último mapeo de la normativa emitida y vigente para la primera 

década del siglo XXI. 
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CUADRO 17 

MAPEO DE LA LEGISLACIÓN CULTURAL BOLIVIANA DE PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA PRIMERA DÉCADA SIGLO XXI 

 

AMBITO 
LEGISLATIVO 

C.P.E. 
Ley 

 
Decreto 

Supremo 
Resolución 
Ministerial 

Acuerdo 

Exportación 
temporal b/c 

  Nº 27303   

Fomento Cultural  Nº 2539    
Nominación 
Patrimonio 
Cultural de la 
Nación 

  
Nº 2620 

   

Normativa de 
museos 

 Nº 2240 
Nº 2310 
Nº 2389 

   

Patrimonio 
arqueológico 

 Nº 2527 
Nº 2533 
Nº 2561 

   

Patrimonio 
cultural tangible 

 Nº 2517 
Nº 2575 

  06/12/2001 

 
Patrimonio 
Histórico 

 Nº 2546 
Nº 2547 
Nº 2559 

   

Patrimonio 
Inmaterial 

 Nº 2371 
Nº 2536 
Nº 2550 
Nº 2551 
Nº 2562 
Nº 2513 
Nº 2582 
Nº 2607 
Nº 2612 
 

   

Temas 
impositivos 

 Nº 2206    

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Este Mapeo Legislativo del ámbito Cultural, en sus diferentes ámbitos y 

niveles de aplicación legislativa, podrá ser una fuente secundaria para otras 

investigaciones. 
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CAPÍTULO IV 

REFERENTES DEL 

DESARROLLO CULTURAL 

EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 
 

“La preocupación de los municipios por atender, 
el desarrollo cultural debe reflejarse por 

generar bienes duraderos, realizando 
proyectos sensatos, completos y  
factible, entre otras condiciones”. 

 
Dr. Carlos García M. 

 
 
 
 
La base y el sostenimiento de la Gestión Cultural de La Paz ha sido la 

administración cultural a través del Gobierno Municipal de La Paz, que durante el 

paso de sus diferentes gestiones municipales, ha tenido no sólo planteamientos 

sino políticas culturales, que han podido ser un modelo para otros municipios y 

también para el Gobierno Central. 

 

En las siguientes páginas se presenta una lectura de un proceso interpretativo con 

respecto a las propuestas municipales culturales, resultado de sus Planes de 

Desarrollo Municipal, que convertidos en Programas Operativos Anuales, develan 

programas y proyectos culturales. 

 

  



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

220 

4.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS MUNICIPALES. 

 

Históricamente en la época colonial la organización comunal seguía el 

modelo español, con el nombramiento de gobernadores desde la corona 

española, el cabildo –que con los años asumieron el poder representativo y 

lograron influir en la construcción histórica del país– cuyos miembros eran 

elegidos por asamblea. Posteriormente ante la constitución de la República 

se suprimen los ayuntamientos al estilo español, y se instituyen los gobiernos 

locales, pasando los fondos y rentas púbicos al Tesoro, para lograr la 

elección de alcaldes por una elección mediante una ley específica.   

 

La Constitución Política del Estado de 1839 fue la primera en normar los 

Consejos Municipales para su funcionamiento, logrando el primer 

Reglamento de Municipalidades el mismo año el día 12 de noviembre. En 

cambio la Constitución Política del Estado de 1843, no incluyó el Régimen 

Municipal en sus leyes, lo que provocó la intención de restitución de los 

Consejos Municipales hasta pasada el año de 1850.   

 

El interés por administrar los recursos de los pueblos y comunidades, 

permitió que la sociedad eligiera a sus autoridades y lograr la aplicación de 

legislación municipal. Por Decreto del 24 de mayo de 1958, a modo de 

ejemplo, se logró la organización de “Cuerpos Municipales” para permitir que 

cada una de las localidades se permita la administración de sus bienes y 

territorio. En el año 1861 en la CPE ya prescribe la existencia de los 

Concejos Municipales y el régimen Municipal para cada capital de 

departamento, mientras que la de 1868 decreta Reglamento de 

Municipalidades y establece competencias específicas, como “los intereses 

locales serán representados por las municipalidades, sus miembros serán 

elegidos por el voto directo de los pueblos y la Ley Orgánica de 

Municipalidades determinará a las atribuciones y el modo de funcionar de 
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estas corporaciones” (Serrate, 2006, p.i.). La Constitución de 1871 plantea 

una forma de ley orgánica, que regula no solamente las atribuciones, sino 

también la organización de las municipalidades, demostrando la importancia 

de su independencia al servicio de las necesidades e intereses locales, para 

evitar intervenciones políticas del estado. 

 

La primera Ley Orgánica de Municipalidades se dictó el 15 de noviembre de 

1887 y tuvo una vigencia de cincuenta años hasta el 14 de agosto de 1936. 

(Serrate, 2006, 3). En la CPE del estado de 1931 se determinó que los 

alcaldes sería elegidos por el Presidente de la República, y los miembros el 

Concejo Deliberante por sufragio popular, lo que genera una contradicción 

con respecto a la autonomía de gobierno, situación que sería revertida con la 

CPE de 1961, pero el Alcalde sería elegido entre las personas que 

conforman los respectivos concejos, debiendo pasar seis años para 

recuperar la autonomía de elección por los respectivos concejos.  “Desde el 

año 1951 hasta 1985, existió una dicotomía entre lo que las normas jurídicas 

establecían sobre el Régimen Municipal y la realidad política….” (Ídem., 5). 

 

La Constitución de 1995 define un régimen municipal claro estableciendo que 

“el gobierno y la administración de los Municipios están a cargo de Gobiernos 

Municipales autónomos y de igual jerarquía”, además que su autonomía 

significa “potestad normativa, ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito 

de su jurisdicción y competencia territorial” (Ibídem, 5), sabiendo que todo 

Concejo Municipal está dirigido por un Consejo y su Alcalde Municipal. 

 

Una de las últimas disposiciones municipales relevantes para la 

administración de los gobiernos municipales fue la Ley Nº 2028 de 

Municipalidades que ha sido dictada el 28 de octubre de 1999, que se 

encarga de regular el Régimen Municipal, siendo su principal característica la 

autonomía. 
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Las principales competencias de los Gobiernos Municipales son: establecer 

“los procesos integrales correspondientes, tomando en cuenta los principios 

de coordinación, concurrencia y subsidiariedad establecidos en la normativa 

vigente.  En el marco de la planificación estratégica, formular el Plan de 

Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Urbano Territorial bajo las 

normas básicas, técnicas y administrativas del Sistema de Planificación 

Nacional” (Ibídem, 11). 

 

 

4.2 LOS AÑOS 80 Y 90, AÑOS DE ACUERDOS PACTADOS. 

 

Desde los años 80, en esa intención de retornar a la democracia, se habían 

vivido periodos de saqueo de patrimonio de la comunidad, porque 

lamentablemente los alcaldes eran nombrados tras acuerdos políticos 

pactados, que se invisibilizaban porque eran gobiernos de apenas dos años. 

Para el año 2000 en la Alcaldía de La Paz existía una crisis considerable en 

términos económicos y financieros, lo que perjudicó a propósitos de 

transformación y modernización de su estructura, por su excesivo 

centralismo. 

 

La Alcaldía para ese momento era “una organización sin confianza en sí 

misma y que sufre de una baja autoestima institucional. La mayoría de los 

actores políticos que han ejercido el poder en la institución la han tratado 

como feudo propio, una especie de botín electoral a ser repartido” (GMLP, 

2000, 3). 

 

Aún la descentralización administrativa del año 1996, “la concentración del 

poder político en la sede de gobierno, no alivió a La Paz las consecuencias 

de la conflictualidad social” (Ídem., 3).   
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4.3 PROGRAMACION OPERTIVA ANUAL DEL AÑO 2000 DEL 

MUNICIPIO DE LA PAZ. 

 

En el año 2000 el Gobierno Municipal de La Paz, al mando del elegido 

alcalde Juan del Granado, se propuso “sanear las finanzas públicas, 

transparentar la gestión, abrir el acceso a la información y poner fin al abuso 

de poder y la impunidad” (Ibídem., 3), para garantizar una mejor calidad de 

vida a los paceños. Era de importancia para ese gobierno municipal el 

crecimiento económico y la generación de ventajas competitivas locales, a 

partir del ordenamiento territorial, aprovechamiento de la infraestructura 

productiva y la preservación del patrimonio paisajístico y cultural. 

 

Desde el ámbito cultural la gestión municipal del Granado planteaba que: 

 

“Las diferentes culturas que conviven en La Paz deberán 

encontrar el apoyo decidido de las autoridades y funcionarios de la 

Municipalidad y contarán con la participación activa de la 

ciudadanía, en un proceso de animación – gestión (cultural) 

permanente, que posibilite la expresión y creación cultural en 

todas sus manifestaciones de barrio, distrito, ciudad, municipio, 

nación y continente” (Ibídem., 6). 

 

El Marco Estratégico de la Gestión Municipal el año 2000 planteaba el 

lineamiento estratégico de Municipio escenario encuentro de culturas, 

identificando como objetivos el promocionar la pluriculturalidad para 

revalorizar la identidad y potencial cultural existente; promocionar el 

patrimonio tangible, intangible y natural defendiéndolos y difundiendo valores 

culturales desde el escenario local; además de revitalizar los espacios 

públicos como escenarios de intercambio cultural. 
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Las Oficialías Mayores de Culturas se constituyeron en las instancias 

municipales de mayor importancia que en el periodo de gobiernos 

dictatoriales: Se habían convertido en instancias encargadas de la 

administración de los espacios municipales, sacrificando la promoción de 

actores culturales y el incentivo a la creatividad. Menos aún se había hecho 

con el tema de resguardo del patrimonio cultural, con muchas denuncias de 

saqueo. Evidentemente la “cultura reducida a sinónimo de bellas artes, la 

comunicación achicada a equivalente de propaganda dejaron de ser 

herramientas de la gestión municipal para el desarrollo de una adecuada y 

sostenible calidad de vida” (Ibídem., 58). 

 

Los objetivos institucionales de la gestión cultural de la Oficialía Mayor de 

Culturas estaban concentrados en los siguientes ámbitos: 

 

 La pluriculturalidad en proceso como ventaja comparativa para el 

diseño y puesta en práctica de políticas de desarrollo y políticas 

culturales. 

 Relevamiento de recursos para el desarrollo de tareas culturales y 

comunicacionales. 

 Reapertura de bibliotecas zonales como centros de movilización 

cultural. 

 Creación de Casas Distritales de Cultura. 

 Establecimiento de un circuito cultural de integración en casas 

distritales y la Casa de la Cultura Franz Tamayo. 

 Implementación de un Plan de Formación de sus recursos humanos 

para ofrecer excelencia en los servicios. 

 Jerarquización y ordenamiento de espacios culturales. 

 Creación de mecanismos de participación de actores culturales a 

través del Consejo Ciudadano de Culturas y Comunicación. 

 Jerarquización de premios y certámenes municipales. 
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 Rescate y defensa del patrimonio cultural tangible municipal. 

 Aprovechamiento de inmuebles de valor existentes para el desarrollo 

de acciones formativas. 

 Promoción de uso de idiomas nativos. 

 Defensa del patrimonio colectivo. 

 Recuperación de producciones bolivianas en diferentes ámbitos. 

 Creación de mecanismos de intercambio con municipio del El Alto. 

 Generación de mecanismos de participación activa de actores 

culturales en el desarrollo de la ciudad. 

 Concertación con subalcaldías la recepción y participación de actores 

culturales en la descentralización y desconcentración de la Gestión 

Cultural. 

 Promoción y fortalecimiento en actores culturales de conciencia 

ciudadana del derecho a la participación en la desconcentración de la 

Gestión Cultural. (Op. cit., 2000, 59 – 61). 

 

Los lineamientos planteados en esa gestión fueron: 

 

 Apoyar el rico caudal existente de iniciativas en materia 

cultural entre los niños, los jóvenes, especialmente entre 

estos, y los adultos de los distintos barrios, zonas y 

distritos. 

 Convertir la Oficialía Mayor de Culturas y Comunicación en 

su facilitador y promotor e impulsor de las iniciativas 

culturales de la población a través de reforzar y potenciar 

las casas distritales de cultural. 

 Establecer mecanismos de consulta permanente con los 

actores culturales…para el diseño de políticas, de las 

normas, de las estrategias y de las acciones a ser 

ejecutadas.  Se creará el Consejo Ciudadano de las 
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Culturas y la Comunicación mediante elección democrática 

y representativa de los propios actores culturales. 

 Vivificación de la memoria histórica. 

 Rescatar el sentido de la defensa patrimonial como 

resguardo de la memoria viva del pasado y el presente. 

 Extender el concepto de Acervo Patrimonial colectivo a las 

lenguas, las costumbres, las prácticas rituales, las 

tradiciones orales, etc. 

 Integrar el concepto de la defensa medioambiental con el 

de la planificación concertada para el desarrollo de una 

calidad de vida sostenible. 

 Revalorización de la comunicación. 

 Cuestionamiento de la hegemonía de los medios 

comerciales cómo instancias únicas y excluyentes de 

comunicación. 

 Respeto al derecho a la comunicación libre y democrática 

en el más genuino sentido.  

 Respaldo a las formas barriales de comunicación 

existentes, procurando su mayor difusión fuera del ámbito 

específico donde se generan.7 

 

Una vez finalizada la gestión anual del Gobierno Municipal, las autoridades 

planearon la propuesta del Plan de Desarrollo Municipal 2001 – 2005, 

logrando la participación ciudadana en diferentes ámbitos y la consolidación 

de los objetivos, lineamientos y estrategias a ser ejecutadas en el mediano 

plazo. 

 

  

                                                       
7 GMLP. Op. Cit. 58 y 59 
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4.4 PLANES DE DESARROLLO EN EL PERIODO 2001 – 2005. 

 

En nuestro país el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES), 

bajo el paradigma del desarrollo sostenible, y el objetivo gubernamental de la 

lucha contra la pobreza, en su Plan Operativo de Acción 1997 – 2002 había 

planteado cuatro pilares estratégicos: Oportunidad, Equidad, 

Institucionalidad y Dignidad. 

 

En el marco del Plan de Desarrollo Departamental de la misma manera se 

planteaba la disminución de la pobreza en base a las potencialidades de los 

recursos humanos, productos e institucionales del departamento. Para el 

planteamiento de su visión toman en cuenta no solamente los pilares que 

orientan el desarrollo del país, sino las vinculaciones que se puedan generar 

con los gobiernos municipales, en base a los siguientes propósitos 

relacionados con la cultura, el desarrollo cultural y la Gestión Cultural: 

 

a) La integración del departamento, en el marco de la inserción 

internacional y de las carreteras al norte, a los mercados nacionales 

e internacionales.  

b) El desarrollo del área metropolitana, propiciando acciones conjuntas 

y concurrentes entre los municipios conurbanos, para aprovechar y 

ampliar los beneficios de la infraestructura…(GMLP, 1997, 11) 

 

El Plan Departamental, para el cumplimiento de objetivos, identifica políticas 

específicas, siendo que para el ámbito cultural se proponía contribuir a la 

preservación y conservación de la cultura, mediante proyectos que permitan 

la difusión e información cultural, además de la catalogación e inventariación 

de nuestro patrimonio cultural, y la realización de eventos de capacitación 

sobre el tema. 
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Desde la mirada sociocultural el departamento de La Paz, y su propia 

capital, en general es un espacio democrático, donde la inclusión y 

participación se da desde la diversidad cultural. Existe normativa específica 

para el tema de los derechos humanos, y en términos de manifestaciones 

culturales hay una riqueza incalculable, producto de la diversidad cultural. 

Por supuesto es una debilidad la falta de tolerancia y cultura democrática 

hacia las diferencias étnicas, de edad, sexo, idioma, etc.; además que los 

valores culturales tienen una tradición occidentalizada, mejor adaptada que 

los valores de las culturas originarias. 

 

Desde el ámbito municipal en cambio el Gobierno Municipal de La Paz, goza 

del privilegio de ser uno de los mejores municipios en términos de gestión, 

ordenamiento territorial, desarrollo humano y desarrollo cultural. En su 

territorio se identifica un mayor número de empresas, una infraestructura 

cultural mayor al resto de los departamentos; sus ingresos por 

coparticipación se incrementan en beneficio de la población, pese a que hay 

una preponderancia de problemas nacionales en relación a las necesidades 

y expectativas locales. 

 

Entre las principales fortalezas del Área Metropolitana del Gobierno 

Municipal del La Paz están: la concentración de población y su 

infraestructura urbana, disponibilidad de mano de obra, y su localización 

ventajosa, constituyéndose en un centro de flujos comerciales, de servicio e 

inclusive turístico entre el Océano Pacífico y la Amazonía. Estas ventajas 

están vinculadas con la propuesta del PGDES de inserción de la ciudad de 

La Paz al corredor de integración hacia el norte de La Paz. El PDD plantea 

que sea una región de integración metropolitana, parte del corredor de 

exportación a norte de Chile y puente de integración entre el Altiplano y la 

Amazonía. 

 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

229 

Para el ámbito cultural una de las principales debilidades es el 

“Desconocimiento o desvalorización de las características culturales que 

marcan la identidad del área metropolitana” (GMLP, Óp. cit., 98). 

 

La infraestructura cultural del municipio de La Paz está ubicada en un mayor 

porcentaje en el perímetro central urbano, al mismo tiempo que concentra 

sólo un porcentaje de manifestaciones culturales en relación a lo realmente 

existente. No existe una expansión cultural y diversificación de eventos 

culturales en los barrios que diversifiquen y visibilicen otras manifestaciones 

culturales poco comunes como el tejido, la tradición oral, la gastronomía, etc. 

 

Entre sus potencialidades destaca que la mayoría de la población mantiene 

significativo lazos sociales y tradicionales que promueven el crecimiento de 

una ciudad metropolitana,  

 

. . . mantiene vivas muchas formas ancestrales de conocimiento 

como el de la medicina tradicional, y formas ancestrales de 

expresión cultural en constante transformación. . .es un centro de 

influencia de diversas corrientes de pensamiento, culturas, 

reivindicaciones históricas y cambios sociales. La presencia de 

instituciones internacionales y nacionales y los múltiples eventos en 

todos los sectores del desarrollo y la cultura, implican el contacto 

con diversos paradigmas y formas de ver el mundo para los 

habitantes y visitantes del municipio. (Ídem., 118). 

 

Desde la identidad cultural existen varias manifestaciones culturales con 

características variadas que hacen del Municipio de un lugar de “Encuentro 

de culturas”, que permite la promoción del respeto a la diversidad étnico 

cultural, a través, tal vez, de canales de participación de los actores 

culturales en procesos de planificación y Gestión Cultural. 
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Las demandas sociales para el ámbito cultural se concentran en la 

necesidad de la “construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de 

centros culturales, sociales y distritales; preservación del patrimonio tangible, 

intangible y natural; preservación y reconocimiento de espacios rituales; 

programa de incentivo al teatro, mimo y otras expresiones artísticas y 

construcción y refacción de iglesias y capillas” (Ibídem., 135). 

 

La estrategia del Plan de Desarrollo Municipal 2001 – 2005, fue planteada en 

base a vocaciones por áreas de análisis. El área de la Identidad Cultural 

propuesta, parte de la idea de que la historia del municipio está 

estrechamente relacionada con la historia del país y como consecuencia 

ligada con la búsqueda de una misma identidad boliviana. Aunque sus 

procesos de formación y conformación social no fueron inclusivos, de todas 

maneras el acoger a aymaras, quechuas, orureños, potosinos, en su 

territorio, hace al enriquecimiento de la diversidad cultural. 

 

Los procesos de interculturalidad en este municipio se manifiesta por la 

existencia de “una muy rica variedad de creaciones culturales no sólo 

provenientes de la condición étnica o del llamado „proceso de mestizaje‟, 

sino de las múltiples maneras que contiene el municipio de ejercer la 

diversidad generacional, la de género, la presencia de lo rural en lo urbano, 

etc.”(Ibídem., 155). 

 

El legado patrimonial existente en el Municipio de La Paz es de gran valor y 

significado, tanto para la riqueza tangible o la riqueza inmaterial que se 

expresa en tradiciones, creencias, festividades, así como en la propia 

existencia de construcciones arquitectónicas, arqueológicas y muchos 

bienes culturales atesorados por instituciones museísticas. La idea de 

desarrollo desde la interculturalidad es el reconocimiento de la diversidad 

cultural existente y nuestra inclusión en comunidades equitativas y plurales. 
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En el área de las Políticas Institucionales, cabe una vez más el 

reconocimiento de que La Paz identificada como sede de gobierno y centro 

político – cultural de nuestro país, lo que hace que en su territorio municipal 

se concentre tanto la institucionalidad pública como privada de Bolivia, a la 

par de ser un centro de conflictos a nivel nacional. 

 

La imagen objetivo planteada en el Plan de Desarrollo Municipal, señala: 

 

La Paz, ciudad del Illimani construida desde la altura del mundo, 

por hombres y mujeres, solidarios y comprometidos, respetuosos 

de sus culturas y su medio ambiente.  Municipio de la integración, 

la diversidad, la equidad y la igualdad de oportunidades. Centro 

productivo, turístico y de servicios competitivos, gobernado con 

autoridad democrática, transparente y legitimada por la 

participación ciudadana (Ibídem., 159). 

 

Las líneas estratégicas Municipio con Patrimonio Cultural y Natural, y 

Municipio con Identidad e Interculturalidad, tiene una relación directa con los 

propósitos de recuperación tanto del patrimonio cultural y natural; y la 

consolidación de nuestra identidad colectiva, con tolerancia, encuentros en 

la diversidad y promoción cultural. 

 

El objetivo de la primera línea estratégica era la recuperación y valoración 

del patrimonio cultural y natural paceños, como ventaja de desarrollo. 

Plantea este objetivo, las siguientes estrategias: 

 

1.4.8.1  Aprovechar las políticas nacionales y departamentales 

vigentes para desarrollar e implementar de manera 

coordinada, planes, programas que aseguren la protección y 

resguardo de los patrimonios cultural y natural en el 

municipio, y dinamizar el desarrollo sostenible. 
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1.4.8.2  Promover en coordinación con organismos públicos y 

privados la realización de programas de valorización, 

catalogación y difusión del patrimonio, tangible, intangible y 

natural del municipio. 

1.4.8.3  Incrementar y mantener equipamientos de apoyo y servicio a 

la conservación, difusión y valoración del patrimonio físico y 

natural (Ibídem., 160). 

 

El objetivo de la segunda línea estratégica, buscaba la consolidación del 

proceso de construcción de la identidad colectiva en base al respeto mutuo y 

la promoción de la autoestima. Sus estrategias pueden resumirse en las 

siguientes líneas: 

 

 Revalorización de espacios públicos de encuentro cultural. 

 Construcción de espacios y valoración de expresiones. 

 Reforzar presencia y difusión de expresiones culturales excluidos de 

espacios culturales. 

 Establecimiento de políticas y normas que vinculen el desarrollo urbano 

y la valoración del patrimonio cultural y natural. 

 Reforzar implementación de la Reforma Educativa en beneficio de la 

interculturalidad. 

 Implementación de programas de alfabetización. 

 Promover el surgimiento de liderazgos nuevos en actividades 

culturales. 

 Promoción de los saberes de culturas originarias en la formación tanto 

técnica como profesional. 

 Concertación para redacción código de ética en el ámbito de los 

medios de comunicación. 

 Impuso a procesos de constitución de grupos organizados de jóvenes 

 Promoción de dignificación de las personas. 

 Promoción de la cultura de la sociedad. 
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También cabe enfatizar que la línea Municipio con Patrimonio Cultural y 

Natural propone mediante programas y subprogramas: la valoración y 

promoción del patrimonio; la preservación, rehabilitación y restauración del 

patrimonio edificado; identificación, registro y catalogación del patrimonio; la 

difusión y promoción del patrimonio; el ordenamiento y complementación del 

marco legal e infraestructura de apoyo al patrimonio (GMLP; Op. cit., 34) 

 

4.4.1  Resultados culturales del periodo 2000 – 2004. 

 

Ante la evaluación de la Oficialía Mayor de Culturas y Comunicación de su 

trabajo a fines de la gestión 2004, había publicado su Memoria Informe de lo 

logrado, por supuesto en base a sus Programas Operativos Anuales, en 

cumplimiento a los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo 

Municipal 2000 – 2005. 

 

Una de las razones esenciales de la declaración de sus logros tiene que ver 

con el cambio de imagen institucional, de Oficialía Mayor de Cultura a 

Oficialía Mayor de Culturas y Comunicación por su visión plural e inclusiva, 

tomando el mando un grupo de actores, agentes y gestores culturales que 

durante muchos años vieron mermar la labor principal de esta instancia 

máxima, a la simple administración de eventos y espacios culturales. 

 

La Oficialía con la nueva administración se convertía en una instancia 

municipal “proactiva” que fomentaba el diálogo intercultural en la búsqueda 

de afianzamiento del sentido de pertenencia, igualdad de condiciones y 

oportunidades. La concepción de la ciudad como un espacio de construcción 

social, pero al mismo tiempo un lugar de intercambios simbólicos. (GMLP-

OMC, 2004, 1). 
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A continuación se plantea una sistematización del informe, en base a las 

líneas estratégicas trabajadas en los cuatro años de 2000 a 2004, siendo 

proyectos culturales los referentes principales, tal como sigue: 

 

CUADRO 18 

LOGROS ALCANZADOS POR EL GMLP DEL 2000 – 2004 

 

 

PROYECTO 
 

OBJETIVOS 
 

ESTRATEGIA 
 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

PLAN DE 

REVITALIZACIÓN 

URBANA 

 Resolver problemas 
de la ciudad. 

 Atender grupos más 
vulnerables. 

 Desencadenar una 
dinámica urbana 

 Aumentar la 
productividad con 
inclusión social. 

 Mejorar la calidad 
de vida en el 
municipio. 

 

Revalorizar el 
corazón de la ciudad 
para convertir en 
sitio atractivo, 
mejorando la 
imagen urbana, 
promoviendo 
protección del patri- 
monio, reordenando 
comercio callejero y 
desarrollando planes 
de reconversión 
laboral.  

Proyecto de la Calles 
Graneros y Tiquina. 
 
Proyecto de la Avenida 
Camacho. 
 
Proyecto de revitalización 
de la Plaza Mayor de San 
Francisco y remodelación 
del Mercado Lanza. 

 

 

 

FERIAS, 

FESTIVALES Y 

EVENTOS 

CULTURALES 

 Democratizar el 
acceso a las 
manifestaciones 
culturales. 

 Generar nuevos 
públicos. 

 Recuperar espacios  
públicos para el 
ciudadano, 
contribuyendo al 
enriquecimiento 
cultural del 
municipio. 

Recuperación del 
espacio público para 
el ciudadano, para 
que sea lugar de 
encuentro y diálogo 
entre culturas. 

161 ferias en El Prado. 
649 organizaciones 
participantes. 
798 grupos de música, 
danza, teatro y otros. 
Implementación de 
rincones de música, teatro, 
danza y literatura. 
25 presentación de teatro 
10 grupos con juegos 
recreativos. 
Carrera anual de 
cochecitos sin motor. 

 

 

DIFUSIÓN Y 

ENLACE CON 

MEDIOS 

MASIVOS 

 Socializar la 
información de la 
OMCC. 

 Disponer de un 
bando de datos que 
contenga boletines 
informativos, 
archivos de notas y 
otros. 

 Producir materiales 
comunicacionales, 
para apoyo de las 
labores de sus 
reparticiones. 

Generación flujo 
permanente de 
información con 
respecto a las activi- 
dades municipales. 
Trascender el 
concepto de 
información, de 
transmisión de 
noticias a apoyo 
cultural a la OMC 
con boletines diarios 
y otro material 
impreso. 

64 destinatarios de la 
información (radio, tv., 
prensa escrita y agencia 
de noticias). 
3.000 boletines 
400.000 separatas de 
festividades. 
Periodiquito de Alasita. 
136.000 agendas 
culturales. 
50.000 plegables. 
51 afiches. 
101 pasacalles 
67 paneles 
Anuarios 2002 y 2003 
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PROYECTO 
 

OBJETIVOS 
 

ESTRATEGIA 
 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 
REDES 

DISTRITALES DE 

COMUNICACIÓN 

ALTERNATIVA 

 Enfrentar monopolio 
de medios masivos, 
con formar de 
comunicación 
vecinal. 
 

 Elaborar la 
cartografía cultural 
del municipio de La 
Paz, para la 
formulación de 
políticas culturas. 

 
 

 Promover la 
participación 
ciudadana en la 
gestión cultural, a 
través de la 
comunicación como 
instrumento de 
diálogo intercultural. 
 
 

Acopio, tabulación y 
sistematización de la 
información sobre 
espacios, actores, 
manifestaciones 
artístico-culturales 
de los barrios, zonas 
y distritos paceños. 
 
Identificación de 
actores culturales 
que desarrollan 
formas de 
comunicación 
alternativa. 

731 espacios culturales. 
 
2.958 actores culturales. 
 
160 eventos culturales. 
 
Información sobre 
monumentos, áreas 
turísticas, edificios 
patrimoniales, patrimonio 
natural, estructura de 
barrios y ríos. 
 
Diseño de un método de 
evaluación del patrimonio 
tangible. 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

PARA EL 

DIÁLOGO 

CULTURAL 

 
 

 Capacitar a los 
actores culturales y 
funcionarios 
municipales en 
Gestión Cultural. 
 

 Promover espacios 
de encuentro y 
diálogo entre la 
institución y las 
aspiraciones de la 
población en el 
ámbito cultural, y de 
actores culturales. 

 
 
Apertura y 
fortalecimiento de 
las bibliotecas 
zonales, como 
espacios de 
agitación cultural, 
con infraestructura 
adecuada, personal 
calificado y 
capacitación 
permanente. 

 
 
22 talleres de instrumentos 
nativos. 
2 nuevas orquestas 
52 torneos ajedrez 
4 campeonatos ajedrez. 
3 concursos anuales 
investigación. 
26 talleres metodología de 
la investigación. 
34 talleres educación 
alternativa. 
13 espacios de libre 
expresión. 
4 encuentros ciudadanos 
12 actividades de 
revalorización de 
tradiciones y costumbres. 
15 talleres y 2040 niños 
capacitados en diferentes 
áreas artísticas. 
Talleres a 750 jóvenes y 
adultos. 
11 talleres sobre Gestión 
Cultural para funcionarios. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVOS 
 

ESTRATEGIA 
 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CREACIÓN DE 

CONSEJOS 

DISTRITALES DE 

CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desconcentrar la 
G.C transfiriendo 
mecanismos de 
decisión a actores 
distritales, a través 
de procesos 
participativo que le 
permita establecer 
prioridades. 

 Consolidar y 
fortalecer los 
espacios en 
coordinación con 
sub-alcaldías, juntas 
vecinales, 
organizaciones 
juveniles y otras de 
la sociedad. 

 Desarrollar 
procesos de 
participación 
ciudadana que 
generen acciones 
de G.C. bajo 
condiciones de 
equidad respeto, 
tolerancia. 

Relacionacimiento 
con actores 
culturales para 
sensibilizarlos y dar 
a conocer  
propuesta municipal 
de creación de 
Consejos Distritales 
de Cultura, además 
de la importancia del 
desarrollo cultural y 
la necesidad de 
general y 
profundizar 
procesos de gestión 
cultural. 
 
Organización de 
ferias, festivales, 
conciertos, ciclos de 
videos, talleres de 
Gestión Cultural, 
encuentro de 
actores, etc. 

7 Macrodistritos con 
procesos de participación 
ciudadana. 
 
1.174 actores culturales en 
238 ferias culturales. 
 
73.564 personas en ferias. 
 
9 espacios culturales 
consolidados, con 
planificación y ejecución 
de políticas y acciones en 
pro de la desconcentración 
de la Gestión Cultural. 
 
15 Redes Culturales. 
 
1 Reglamento de Consejo 
Distritales. 
 
33.000 afiches 
 
235.000 volantes. 

 

 

 

 

 

 

 

FOMENTO A 

INICIATIVAS DE 

LA SOCIEDAD 

CIVIL 

 Viabilizar iniciativas 
de la sociedad civil 
proporcionando 
soporte logístico 
que las 
institucionalice e 
incorpore al 
calendario anual de 
actividades 
culturales. 

 Promover y 
fomentar el 
quehacer cultural de 
La Paz, co-
organizando 
eventos de 
participación 
masiva, 
enriqueciendo la 
oferta de servicios 
culturales y la 
presencia 
ciudadana en la 
Gestión Cultural. 

Incentivo y apoyo a 
las iniciativas 
culturales 
organizadas por la 
sociedad civil para 
mejorar, enriquecer 
y ofrecer alternativas 
de recreación, 
formación y 
entretenimiento 
consolidando la 
presencia del 
Gobierno Municipal. 

5 Ferias internacionales 
del libro. 
4 versiones del Festijazz 
3 Salones de Arte. 
2 versiones de la Bienal 
del Cartel. 
4 años de Festiclown. 
4 Festivales de Teatro 
Julio de la Vega 
2 Encuentro internacional 
del comic. 
4 años Maratón del rock 
2 muestras cine 
latinoamericano. 
1 muestra anual de cine 
europeo. 
3 Festivales 
internacionales de teatro 
3 versiones Festiñecos 
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PROYECTO 
 

OBJETIVOS 
 

ESTRATEGIA 
 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

FOMENTO A LA 

CREATIVIDAD 

 Fomentar la 
producción y la 
creatividad de los 
actores culturales, 
en diversas 
especialidades, 
distinguiendo la 
excelencia artística 
y aporte a la 
construcción de 
identidades y 
promuevan el 
diálogo intercultural. 

 Exhibir las obras de 
concursos 
municipales e 
incorporar el 
patrimonio de la 
comuna paceña, los 
trabajos 
galardonados. 

Incremento de 
incentivos que 
permitió mantener la 
expectativa de los 
artistas hacia los 
cinco concursos 
impulsados por el 
municipio. 

41 artistas premiados en el 
Salón Anual de las Artes 
Plásticas “Pedro Domingo 
Murillo”. 
5 escritores premiados en 
el Concurso de Literatura 
Franz Tamayo. 
5 antologías con 52 
cuentos impresos. 
19 realizadores premiados 
en Concurso Amalia 
Gallardo. 
3 compositores premiados 
en Concurso Anual Adrián 
Patiño. 
13 años premiados en 
Concurso Artesanal 
Summa Lurata. 

 

 

 

FORTALECIMIENTO 

BANDA MUNICIPAL  

 Optimizar la calidad 
de servicio que 
ofrece a la 
ciudadanía. 

Presencia de la 
Banda Eduardo 
Caba en la 
diversidad de 
eventos 
protocolares, 
barriales, vecinales, 
sociales, deportivas. 

Se mejoró la imagen de la 
banda con la dotación de 
uniformes nuevos, 
mantenimiento de 
instrumentos musicales y 
la entrega de un lote de 
nuevos instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO Y 

EQUIPAMIENTO DE 

ESPACIOS 

CULTURALES. 

  Mejoramiento del sistema 
de sonido y otros en 
Teatros Alberto Saavedra 
Pérez y Modesta Sanjinés. 
Dotación a ferias domingo 
con equipos de sonido y 
escenografía. 
Refacción del complejo de 
museos municipales. 
600 títulos donados a 
biblioteca, 1674 libros 
adquiridos y 18 juegos de 
la Reforma Educativa. 
Insumos técnicos para el 
auditorio N. Fernández N.. 
 

95.439 libros disponibles 
en la Biblioteca Municipal. 
 

Equipamiento bibliotecas 
zonales. 
 

57.961 títulos en la 
Biblioteca Costa de la 
Torre. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVOS 
 

ESTRATEGIA 
 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVALORIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES 

TRADICONALES 

 Rescatar,revalorizar 
y promover el 
sentido original de 
las actividades 
tradicionales del 
calendario anual de 
festividades 
paceñas. 

Participación activa 
de la OMC en la 
organización 
logística y operativa 
de las festividades 
paceñas 
implementando 
actividades 
paralelas a través de 
seminarios, talleres, 
coloquios y una 
serie de 
publicaciones. 

Recuperación y 
revalorización de las 
siguientes actividades:  
 

 Alasita 
 

 Carnaval paceño 
 

 Semana Santa 
 

 Entrada Gran Poder 
 

 Entrada Universitaria 
 

 Fiestas Julianas 
 

 Fiestas de octubre 
 

 Todos Santos 
 

 Feria navideña 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN, 

REGISTRO Y 

CATALOGACION 

DE CONJUNTOS 

PATRIMONIALES 

 Levantar el registro 
preciso, sistemático 
y analítico del 
patrimonio cultural 
arquitectónico y 
urbanístico. 

 Disponer de ficha 
de inventariación, 
estudios y 
levantamiento del 
entorno urbano y 
otros instrumentos 
técnicos que 
permitan el diseño 
de planes, 
establecimiento de 
criterios de 
intervención, 
articulación entre 
áreas patrimoniales 
y elaboración de 
normativa integral 
que contemple la 
preservación con 
valoración.  

Identificación, 
registro y evaluación 
de inmuebles y 
conjuntos 
patrimoniales del 
área urbana (centro 
histórico 
principalmente), 
previo acuerdo 
juntas vecinales y 
apoyo Facultad de 
Arquitectura de la 
UMSA y la UCB. 
 

Facilitación de 
documentación 
técnica 
complementaria 
para la 
promulgación de 
Ordenanzas 
Municipales de 
protección del 
patrimonio, y 
coordinación con 
sub-alcaldías en la 
fiscalización y 
emisión de informes 
técnicos. 
 

435 predios circundantes 
al PUC registrados. 
 
153 en zona San Jorge 
 
441 en zona San 
Sebastián 
 
1536 en centro histórico. 
 
76 en Sopocachi 
 
64 en obrajes 
 
41 en Miraflores 
 
3 tambos 
 
6 escuelas 
 
Creación del Sistema de 
Información del Patrimonio 
Cultural. 
 
Declaración de Patrimonio 
Arquitectónico Urbanístico 
del Municipio a la Avenida 
Arce. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVOS 
 

ESTRATEGIA 
 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRESERVACIÓN, 

REHABILITACION Y 

RESTAURACIÓN 

 

 Impulsar 
intervenciones 
dirigidas a la 
revitalización 
urbana y 
socioeconómica de 
conjuntos en 
espacios públicos, 
de valor patrimonial 
que generen 
impactos 
sustanciales que 
contribuyan al 
mejoramiento de la 
calidad de vida de 
su habitantes. 

 
Levantamiento 
conjuntos 
patrimoniales, con 
Colegio de 
Arquitectos para 
propuestas técnicas 
y obtención de 
financiamiento de la 
cooperación 
internacional. 
 
Lanzamiento del 
concurso de 
anteproyectos de 
recuperación y 
valorización del 
patrimonio arquitect. 
En restauración y 
rehabilitación, 
acopio de 
insúmenos técnicos 
a través de 
consultorías espec.  
 

 
Una oferta de recuperación 
calle Illampu. 
 

Un proyecto a diseño final 
calle Comercio. 
 

Un proyecto de 
restauración del palacio 
consistorial. 
 

Un Plan Maestro de 
Recuperación, 
Restauración y 
Revalorización del  Área 
de San Francisco. 
Un proyecto de 
recuperación del Corazón 
del Manzano del  Río 
Mejahuira 
Plaza Tejada Sorzano 
remozada con la réplica 
del Monolito Bennett. 

 

 

 

 

 

 

 

DIFUSIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

 

 Difundir el legado 
cultural tangible a 
fin de que la 
ciudadanía y sus 
instituciones puedan 
asumir una actitud 
positiva de 
conocimiento o 
reconocimiento del 
valor y 
trascendencia de su 
patrimonio mueble e 
inmueble. 

 
Acercamiento a 
instancias de la 
cooperación 
internacional para 
promover la difusión 
del patrimonio 
cultural de la ciudad 
a nivel local, 
nacional e 
internacional. 
 
Identificación, 
registro y evaluación 
de mausoleos, 
sarcófagos y 
esculturas en el 
Cementerio General. 
 
Acciones similares 
para identificar las 
mejores 
intervenciones en 
inmuebles privados 
de valor patrimonial. 
 
 

 
Convenio de intercambio 
entre ciudades de Matera 
– Italia y La Paz – Bolivia 
para tambos patrimoniales. 
 

148 esculturas, sarcófagos 
y mausoleos relevados en 
el Parque Histórico 
Cultural (cementerio), que 
fue declarado Patrimonio 
Tangible de la ciudad. 
 

Reconocimiento 25 
intervenciones en 
inmuebles. 
 

Una maratón para 
demostración de riqueza 
coreográfica. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVOS 
 

ESTRATEGIA 
 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 
REVALORIZACIÓNDE

L PATRIMONIO 

INTANGIBLE Y 

NATURAL 

 Difundir el 
patrimonio 
intangible y natural 
mediante 
exposiciones, 
seminarios, 
publicaciones, etc. 

 Identificar y registrar 
los miradores y/o 
apachetas y 
destacar el valor del 
patrimonio natural 
de la ciudad a fin de 
evitar destrucción o 
deterioro. 

Producción de 
material de 
promoción y difusión 
de patrimonio 
natural e intangible y 
gestiones para 
proteger áreas, 
sitios y monumentos 
del municipio de La 
Paz. 

Promulgación de 
Ordenanzas Municipales 
que declaran Patrimonio 
Natural a 27 áreas, sitios y 
monumentos del Municipio 
de La Paz. 
 

Inventario de 61 
miradores. 
 

70 paneles elaborados 
sobre tambos, mitos, ritos, 
miradores, apachetas 
 

6 trípticos de rescate 
arqueológico. 
 

5.000 trípticos de 
programa “La Paz la 
ciudad que se mira a sí 
misma” 
 

 

 

 

 

 

 

 
MEMORIA, 

PRESENTE Y 

PROYECCIÓN DE 

LOS BARRIOS 

PACEÑOS 

 

 

 

 
 

 Fortalecer la 
identidad colectiva, 
rescatar y preservar 
la memoria de los 
barrios paceños 
mediante registro de 
manifestaciones 
intangibles. 

 Difundir el 
patrimonio 
intangible a través 
de exposiciones, 
mesas redondas y 
publicaciones. 

 Gestionar convenios 
con el Vicemini. de 
Culturas para 
efectivizar el rescate 
del patrimonio 
arqueológico de La 
Paz 

Coordinación con 
amautas y grupos 
de investigación 
indígena y la 
sociedad civil. 
 
Conferencias en 
trabajo conjunto con 
organizaciones e 
instituciones. 
 
Relatos 
testimoniales logró 
“Memoria de los 
barrios”. 
 
 

Festividad del Gran Poder. 
 
Festividad de Semana 
Santa con medio millar de 
imágenes gráficas. 
 
886 fotografías de las 
fiestas de Alasita, 
Carnaval, Gran Poder, 
Entrada Universitaria, 
intervenciones 
arqueológicas y fiestas 
zonales incluidas en 
archivo documental 
gráfico. 
 
Fueron declaradas zonas 
arqueológicas el 
monumento Germán 
Busch y la ciudadela 
Strongista. 

 

 

 

NOMINACIÓN DE 

ESPACIOS 

PÚBLICOS 

 Nominar espacios 
públicos con 
respaldo de 
Ordenanzas. 

 Crear una base de 
datos que 
sistematice la 
información referida 
a la nominación de 
calles de La Paz 

Coordinación con 
Juntas Vecinales 
para nominaciones. 
Proy de Reglamento 
Nominación de 
Espacios Públicos. 
Transcripción de 
fichas bibliográficas, 
con biografía de 
personalidades de la 
década de 80. 

85 nominaciones 
respaldadas con OM 
31 certificados de 
Nominación de vías 
públicas. 
1 reglamento borrador de 
nominación de espacios 
públicos. 
1 base de datos con 1028 
fichas bibliográficas. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVOS 
 

ESTRATEGIA 
 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERCULTURALIDAD 

Y 

RELACIONAMIENTO 

CON LA 

COMUNIDAD 

 Promover la 
asistencia de niños 
y jóvenes a museos 
municipales, 
mediante 
actividades 
participativas e 
interactivas. 

Participación de la 
comunidad 
estudiantil y turistas 
extranjeros en la 
oferta de actividades 
que cambiaron la 
visión tradicional 
acerca de la función 
de los repositorios 
como instrumentos 
pedagógicos. 
Componente 
interculturalidad 
recibió apoyo 
embajadas, de 
actores culturales, 
artesanos, unidades 
educativas, artistas 
plásticos, personas 
de la tercera edad, 
niños especiales, 
conscriptos y otros 
sectores. 

471.148 personas visitaron 
los museos de la calle 
Jaén. 
 

60 exposiciones 
temporales 
 

159 actividades de 
recreación 
 

10 programas educativos 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN AL 

TURISMO DE LA 

CIUDAD 

 

 

 

 Lograr que los 
atractivos turísticos 
del municipio y los 
diversos circuitos 
que se desarrollan 
en las regiones 
aledañas, permitan 
proyectar a La Paz-
región como eje de 
desarrollo turístico 
nacional y a La Paz-
ciudad como el 
centro distribuidor 
de flujos turísticos 
hacia el país. 

Investigación de 
mercados 
potenciales. 
 
Edición de material 
para cubrir demanda 
y su distribución a 
través de LAB, 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores, ferias, 
eventos, casetas de 
información turística. 

Un centro de información 
turística. 
 

85.115 turistas atendidos 
 

4 ferias internacionales 
asistidas. 
 

52.000  publicaciones. 
 

10 gigantografías. 
 

9.500 guías turísticas 
 

9.000 calendarios de 
festividades. 
 

43.000 planos de 
diferentes sitios turísticos. 
 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

Y 

SENSIBILIZACION 

TURÍSTICA 

 Formar personal 
calificado para 
adecuada atención 
al turista. 

 Crear conciencia 
ciudadana, 
institucional, para 
valorar la 
potencialidad del 
turismo receptivo e 
interno. 

Coordinación con el 
sector privado en 
acciones destinadas 
a mejorar la calidad 
de servicios 
ofertados y 
sensibilizar a las 
unidades educativas 
sobre la importancia 
del turismo local. 

1.400 personas 
capacitadas de las 
Cámaras de Hotelería y 
Gastronomía, y 
Operadores Turísticos. 
 

10 comunidades 
capacitadas en Zongo. 
 

20 unidades educativas 
capacitadas, con un total 
de 10.000 niños. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVOS 
 

ESTRATEGIA 
 

RESULTADOS 
 

 

 

 

EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA 

TURÍSTICA 

 Mejorar la 
infraestructura 
turística de centros 
de capacitación y 
asistencia al turista 
en Zongo y 7 
Lagunas, para 
mejora servicio. 

Construcción y 
mejora de centros 
de atención al 
turista, de miradores 
y atractivos 
turísticos. 

3 Centros Turísticos: 
Zongo, 7 Lagunas y Valle 
de la Luna. 
Oferta turística ampliada a 
través de miradores. 
Readecuación del sendero 
de Águila y Cactario de 
Mallasa.  

 

FUENTE: GMLP, Informe 2000 – 2004, 2004. 

 

Pese al planteamiento de propuestas en los diferentes lineamientos, queda claro 

que también se mantuvieron ciertas dificultades en términos de Gestión Cultural. 

En el eje “La Paz equitativa e incluyente” quedaba todavía, desde la 

Interculturalidad y gestión cultural como sub-eje, una débil gestión por los 

alcances ejecutados y tal vez la falta de recursos humanos formados en Gestión 

Cultural y políticas culturales en el Municipio. Quedó también pendiente una 

mayor protección al Patrimonio Inmaterial, ante la apropiación indebida y pérdida 

de algunas manifestaciones culturales.   

 

En el ámbito museístico y de las bibliotecas municipales, existía todavía la 

necesidad de generar nuevas políticas, tanto de protección del patrimonio que 

resguardan como de la mejora de su infraestructura y equipamiento. Lo propio 

acontecía en otros espacios culturales, siendo necesario el mantenimiento, 

equipamiento y mejora de la infraestructura. Todo ello debía estar complementado 

con una educación y cultura ciudadana, que permita buenas prácticas culturales 

de convivencia en ciudadanía. 

 

4.5 JAYMA, una propuesta de política municipal y de política cultural. 

 

Después de transcurridos siete años de gestión municipal al mando de Juan del 

Granado, su gobierno se plantea la propuesta de un nuevo Plan de Desarrollo 
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Municipal 2007 – 2011, denominado JAYMA8, aprobado según Ordenanza 

Municipal Nº 330/07 de 6 de junio de 2007, planteando un “nuevo modelo de 

gobernabilidad” hacia un pleno relacionamiento con las instituciones públicas, 

privadas y la ciudadanía, para lograr un modelo municipal de desarrollo integral 

considerando al ciudadano como objeto central del desarrollo, en busca de 

satisfacer sus necesidades y expectativas sociales, culturales, ambientales, 

territoriales y políticas. 

 

La Ley de Municipalidades Nº 2028 establece que el Gobierno Municipal tiene la 

finalidad de “contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar 

la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y desarrollo 

humano sostenible” (GMLP, 2007, 11). La Ley de Participación Popular Nº 1551, 

en cambio, le brinda la misión de mejorar la calidad de vida de los seres 

humanos, con una administración eficiente de los recursos públicos, que para el 

caso del ámbito cultural es a través de la conservación, fomento y difusión de los 

valores culturales y las tradiciones cívicas de la comunidad. 

 

La propuesta JAYMA planteó, para el periodo 2007 – 2011 con una visión de 

desarrollo humano, como eje central a un “Municipio que respeta identidades 

culturales, recupera y protege patrimonio tangible, intangible y natural, promueve 

la formación de actores culturales y difunde sus manifestaciones, fomentando la 

participación efectiva, con recursos e infraestructura necesaria” (GMLP, 2007, 28). 

 

Esta propuesta ha permitido que el GMLP afiance una de sus doce vocaciones 

referida al Patrimonio Cultural, logrando la identificación de patrimonio para cada 

distrito –de los veintitrés existentes–, priorizando el Centro Urbano, el 

Macrodistrito Cotahuma y el distrito Periférica. En esta misma línea el GMLP ha 

planteado para el programa JAYMA siete ejes fundamentales que hacen a la 

ejecución y desarrollo del mismo: Barrios de Verdad, Revive el Centro, La Paz 

                                                       
8 En lengua aymara el término quiere decir trabajo conjunto en tierra comunitaria. 
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Metropolitana y Moderna, La Paz Competitiva, La Paz Sostenible, La Paz 

Equitativa y La Paz Participativa. De ellos el eje La Paz Equitativa e Incluyente, 

define como ámbitos de atención: Salud, Educación, Deportes, Grupos 

Vulnerabilizados, Seguridad Ciudadana, Interculturalidad y Gestión Cultural. 

 

Partiendo del concepto de que las culturas están en una interrelación constante, 

el GMLP, a través de su Oficialía Mayor de Culturas, ha interpretado y asumido 

que el apoyar la interculturalidad supone la protección y puesta en valor del 

patrimonio cultural, a través de iniciativas de la población y actores culturales, 

además de lograr incentivos en beneficio de la cultura popular. 

 

Por ello el Gobierno Municipal paceño el 2007 pretendía “contar con una gestión 

cultural que asegure y lidere la medición, promoción, administración, y la 

habilitación de los procesos culturales que potencien, viabilicen, despierten y 

germinen dentro de su particularidad, la universalidad cultural de los diferentes 

actores (dentro y fuera del Municipio)” (Ibíd., 51). Este propósito está 

principalmente enmarcado en la consolidación de su red de espacios culturales, 

que incluye bibliotecas, museos, teatros, galerías de arte y otros, para “fomentar 

la formación de una cultura ciudadana que apoye una mejor convivencia de las 

personas, con su entorno urbano” (Ibídem., 51). 

 

4.5.1 JAYMA y su compatibilidad con el Plan de Desarrollo Nacional 

 2006 – 2011.

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2011 planteó cuatro lineamientos 

fundamentales:  

 

 Bolivia Digna enfocado a los ámbitos: social, de salud, educación, justicia y 

cultura.   

 Bolivia Democrática dedicado al ámbito del poder social comunitario y la 

descentralización.  
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 Bolivia Productiva, que proponía la conformación de la matriz productiva 

nacional. 

 Bolivia Soberana  con la propuesta de lograr la transformación de las 

relaciones internacionales. 

 

El primer lineamiento Bolivia Digna mantuvo un relacionamiento directo con el Eje 

Estratégico Municipal La Paz Equitativa e Incluyente, tomando en cuenta que la 

base fundamental es la Interculturalidad y valor público, lo que permite deducir 

que desde el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Municipal, ha 

existido una compatibilidad con el ámbito de las culturas y la Gestión Cultural. 

 

4.5.2 JAYMA y su compatibilidad con el Plan de Desarrollo 

 Departamental 2007 – 2011.

 

El Plan Nacional de Desarrollo Departamental 2007 – 2011 planteó cinco políticas 

importantes: La Paz Integra, La Paz Productiva, La Paz Competitiva, La Paz 

Solidaria y La Paz Descentralizada. 

 

Para el este caso la política La Paz Productiva definió el Programa de Turismo y 

Cultura, que tiene compatibilidad directa con los ejes La Paz Competitiva como 

Revitalización del Centro Urbano, de modo que se logre promover el turismo y el 

desarrollo cultural en el Departamento de La Paz. 

 

En definitiva la compatibilidad de los Planes de Desarrollo Municipal, los planes 

Departamental y Planes Nacionales, han generado políticas, estrategias, 

programas y proyectos en beneficio de las culturas y desarrollo cultural no 

solamente del municipio de La Paz, sino al mismo tiempo del desarrollo cultural 

nacional, a partir de una Gestión Cultural totalmente productiva y competitiva. 
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CAPÍTULO V 

INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL 
 

“…la infraestructura para la cultura o la infraestructura cultural, 
es, sin duda, una poderosa herramienta para 

promover el desarrollo económico y social 
y para integrar a las comunidades 

y generar su bienestar”. 
 

Ministerio de Cultura de Colombia 

 
 
 
Los debates de la Gestión Cultural se desvían con frecuencia por cuestiones de 

método. En efecto, el método puede investigarse desde dos puntos de partida 

opuestos: estudiando y observando los flujos culturales a nivel nacional, o bien se 

estudia de manera en que se los recibe en el nivel local. Evidentemente los 

resultados de la observación, análisis y conclusiones que se extraigan, serán 

diferentes en función de estas dos escalas de observación, siendo base de este 

proceso investigativo lo local. 

 

Los resultados sobre Infraestructura Cultural presentados en el presente capítulo 

expresan su importancia en beneficio del desarrollo de la Gestión Cultural en 

Bolivia, fruto del proceso investigativo en la sede de gobierno y sede cultural de 

nuestro país. 

 

Se ha logrado la identificación de la Infraestructura Cultural Pública y la 

Infraestructura Cultural Privada, que transparenta el caso de estudio, en base a la 

adaptación de la metodología del mapeo cultural. 
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5.1 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CULTURAL BOLIVIANA, CON 

BASE A INSTANCIAS PÚBLICAS E INSTITUCIONES PRIVADAS. 

 

Al ser la capital paceña sede de gobierno y como consecuencia sede la 

Gestión Cultura de Bolivia y de la Gestión Cultural de La Paz, goza del 

privilegio de tener bajo su jurisdicción y territorio a la máxima instancia 

pública cultural denominada anteriormente Viceministerio de Desarrollo de 

Culturas –para el periodo investigativo en estudio–, actual Ministerio de 

Culturas. 

 

De la misma manera la Gobernación de La Paz, anteriormente Prefectura del 

Departamento, cuenta con una instancia responsable del ámbito cultural, lo 

mismo que el Gobierno Municipal de La Paz a través de su Oficialía Mayor 

de Culturas, cuyas responsabilidades públicas culturales, responden a 

políticas de sus propios gobiernos y competencias en cada uno de sus 

territorios. 

 

5.1.1 Instancia gubernamental de las culturas. 

 

El Viceministerio de Desarrollo de Culturas era dependiente del Ministerio de 

Educación y Culturas.  Su misión institucional era la defensa y preservación 

del Patrimonio Cultural boliviano a partir de la promoción y difusión de las 

diferentes expresiones culturales, en beneficio de la afirmación de nuestra 

identidad nacional en base a la pluriculturalidad y multietnismo de nuestro 

país. 

 

Entre sus principales tareas destacaban la formulación, propuesta, 

programación, administración, supervisión y evaluación de la política cultural 

boliviana; la conservación del patrimonio cultural, documental e histórico; la 

coordinación de actividades culturales tanto del sector público como privado; 
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la promoción de la restauración y conservación del patrimonio tanto 

arquitectónico como arqueológico.  

 

5.1.2 Instancia cultural en la Prefectura del Departamento de La Paz. 

 

En la Prefectura de La Paz existe una instancia destinada a la Gestión 

Cultural del departamento. Su ámbito de acción es el desarrollo cultural en 

todas las provincias del departamento, promoviendo actividades culturales en 

beneficio de la difusión de la riqueza cultural departamental tangible e 

inmaterial. 

 

Sus funciones de rescate, preservación y difusión de las diferentes 

expresiones y manifestaciones culturales del patrimonio cultural, de las veinte 

(20) provincias del departamento de La Paz, permite la promoción cultural 

desde sus diferentes ámbitos de acción. Pese a la propia existencia de un 

Viceministerio, su responsabilidad cultural abarcaba todo el departamento 

logrando nominaciones de Patrimonio de La Paz, rescate de patrimonio 

intangible y el trabajo compartido con cada una de las provincias. 

 

5.1.3 Instancia cultural municipal en La Paz. 

 

En el departamento de La Paz el Gobierno Municipal de La Paz también es 

responsable de la Gestión Cultural de la capital, a través de la Oficialía Mayor 

de Culturas (PDM, 2000, 12.), que cumple tareas y funciones a partir de sus 

siguientes instancias: 

 

5.1.3.1 Dirección de Patrimonio Tangible y Natural. 

 

Esta dirección no solamente se encarga del patrimonio tangible y natural de 

la ciudad de La Paz, sino que también tiene bajo su dependencia bibliotecas 
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y museos municipales, conformándose su estructura por las siguientes 

unidades: 

 

 Unidad de Patrimonio Tangible y Natural, responsable del patrimonio 

mueble y natural de la ciudad de La Paz, velando por su 

preservación y conservación a través de normativa municipal. 

 

 Unidad de Bibliotecas Municipales, tiene bajo tuición a la Biblioteca 

Municipal “Mariscal Andrés de Santa Cruz”, además de bibliotecas 

zonales en diferentes barrios de la ciudad de La Paz. 

 

 Unidad de Museos Municipales, que dirige bajo su dependencia el 

Museo Costumbrista “Juan de Vargas”, el Museo de Metales 

Preciosos, el Museo del Litoral Boliviano y el Museo Casa de Murillo, 

ubicados en la calle Jaén; el Museo Tambo Quirquincho ubicado en 

la Plaza Alonso de Mendoza y el Museo de la Revolución Nacional 

que queda en la Plaza Villarroel de la zona de Miraflores. 

 

5.1.3.2  Dirección de Patrimonio Intangible y Promoción Cultural. 

 

Esta dirección se encarga más bien del patrimonio inmaterial a través de tres 

unidades: 

 

 Unidad de Teatros y Espacios Culturales, teniendo bajo su tuición el 

Teatro Municipal “Alberto Saavedra Pérez”, además del Teatro de 

Cámara, el Teatro al Aire libre (en proceso de remodelación), y 

espacios culturales –como la Bóveda de Adobe–, donde se realizan 

actividades culturales programadas. 
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 Unidad de Fomento a las iniciativas artísticas y culturales, 

promoviendo toda actividad cultural en beneficio del desarrollo 

cultural y promoción de talentos artísticos de nuestra ciudad. 

 

 Unidad de Folklore y Patrimonio Intangible, responsable de la 

difusión y promoción de actividades folklóricas programadas en 

nuestra ciudad, además de la preservación y difusión del patrimonio 

inmaterial paceño. 

 

5.1.3.3 Dirección de Cultura Ciudadana. 

 

Esta dirección, de creación posterior a las dos direcciones anteriores, se 

ocupa y se ocupará de la educación ciudadana de nuestra ciudad logrando 

en su primera etapa importantes propósitos a través de proyectos en 

beneficio de todos los habitantes de la ciudad de La Paz, en la búsqueda de 

una mejor relacionamiento social. Sus dependencias son: 

 

 Unidad de educación ciudadana. 

 Unidad de comunicación cultural 

 

5.1.3.4 Centro Administrativo y Financiero. 

 

Se encarga de todo el manejo administrativo financiero de la Oficialía Mayor 

de Culturas, para sus diferentes instancias y cumplimiento de su 

Programación Operativa Anual, que ofrece resultado año tras año. 

 

De esta manera se presenta, en términos generales, las estructuras 

administrativas públicas que tienen bajo su responsabilidad el desarrollo 

cultural tanto de nuestra ciudad de La Paz, como el desarrollo cultural de 

nuestro país como sede de Gobierno y sede cultural, lo que nos permitirá 

plantear un desglose de la Infraestructura Cultural existente. 
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5.2 INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN EL ÁMBITO PRIVADO. 

 

Resultado del proceso investigativo es posible determinar que el modelo 

privado de Gestión Cultural está bajo el mando de diferentes tipos de 

instituciones privadas: 

 

 Asociaciones Civiles accidentales. 

 Organizaciones no gubernamentales. 

 Fundaciones Culturales. 

 Galerías de arte. 

 

En la categoría de Asociaciones Civiles se entiende que existe una 

diversidad de agrupaciones culturales conformada por actores culturales en 

diferentes especialidades, como por ejemplo la asociación de conjuntos 

folklóricos, la asociación de artesanos o la de artistas plásticos; es decir 

asociaciones que tienen relación directa con el quehacer y desarrollo cultural 

de nuestra ciudad. 

 

De la misma manera existen en la ciudad de La Paz Organizaciones no 

Gubernamentales, que además de tener líneas de proyectos e investigación 

en diferentes campos de acción, algunas incluyen el tema de la Gestión 

Cultural.  En el proceso investigativo no se encontró alguna identificada 

específicamente, por ello solo se las considera como gestoras de actividades 

culturales en el ámbito privado. 

 

En el caso de las fundaciones dedicadas al ámbito cultural –cada una con 

antecedentes institucionales diferentes–, cumplen en general la misión de 

contribuir al desarrollo y difusión cultural de nuestro país, teniendo en la 

mayoría de los casos dependencias institucionales con un rico patrimonio 

cultural de carácter institucional o individual. 
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Las principales fundaciones culturales de la ciudad de La Paz que se 

identificaron en el proceso de revisión hemerográfico e investigación 

documental, son las siguientes, para la sede de gobierno: 

 

 Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, que por su 

dependencia a una entidad bancaria se asemeja más a una gestión 

privada de la cultura, aunque sea directamente dependiente del 

sistema estatal. Fue creada en el año 1997, durante la presidencia 

de Gonzalo Sánchez de Lozada, y tiene bajo su dependencia el 

Museo Nacional de Arte y el Museo Nacional de Etnografía (La Paz); 

la Casa Nacional de Moneda (Potosí) y el Archivo Nacional de 

Bolivia y la Casa de la Libertad (Sucre). Actualmente también 

administra el Centro Cultural Santa Cruz. 

 

 Fundación Núñez del Prado, que tiene bajo su dependencia la Casa 

Museo de la escultora boliviana Marina Núñez del Prado, quien por 

los años 70 legó no solamente su casa, sino su creación artística y 

sus colecciones de arte de ella y su hermana Nilda. 

 

 Fundación Es – Art, que con su galería de arte logra proyectos 

culturales, promoviendo el arte contemporáneo, además de la 

formación de recursos humanos en diferentes ámbitos. 

 

 Fundación Solón Romero, que preserva y difunde la obra del gran 

artista Walter Solón Romero. 

 

 Fundación Huáscar Cajías, administrada por los hijos Cajías de la 

Vega, dedicada también a actividades de formación en el ámbito 

cultural y a la difusión de nuestro patrimonio cultural a través de 

actividades de extensión cultural. 
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5.3 INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LA SEDE DE GOBIERNO: LA 

PAZ. 

 

En el proceso investigativo fue posible la identificación de los principales 

espacios culturales –y más concurridos-, que hacen a la infraestructura 

cultural al servicio de la ciudadanía paceña, según siguiente relación: 

 

5.3.1 Museos. 

 

Los museos en Bolivia preservan, conservan y difunden contenido 

patrimonial con una riqueza incalculable de bienes culturales y especímenes 

naturales, fruto de la riqueza natural y cultural de nuestro país, llegando a un 

número de más de cien museos a nivel nacional, de diferentes dependencias 

y con objetivos institucionales variados. 

 

En la investigación se ha logrado el siguiente relevamiento, fruto del vaciado 

hemerográfico, tal como sigue:  

 

5.3.1.1 Museos públicos dependientes de instancia gubernamental. 

 

Para el caso boliviano, sólo se ha identificado que el Museo Nacional de 

Arqueología es que tiene dependencia directa al ex –Viceministerio de 

Desarrollo de las Culturas, hoy dependiente del Ministerio de Culturas. 

 

5.3.1.2 Museos públicos dependientes de fundación cultural. 

 

Se ha logrado la identificación de los museos dependientes de la Fundación 

Cultural del Banco Central de Bolivia y de la Fundación Núñez del Prado: 

 

 Museo Nacional de Arte. 

 Museo Nacional de Etnografía y Folklore. 
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 Casa Museo Núñez del Prado. 

 

5.3.1.3 Museos públicos dependientes de Gobierno Municipal. 

 

Para el caso del Gobierno Municipal de La Paz, los museos dependientes de 

la Unidad de Museos Municipales, son los siguientes: 

 

 Museo de Metales Preciosos Precolombinos o Museo del Oro. 

 Museo Casa de Murillo. 

 Museo Costumbrista “Juan de Vargas”. 

 Museo del Litoral Boliviano. 

 Museo Tambo Quirquincho. 

 Museo de la Revolución Nacional. 

 

5.3.1.4 Museos públicos dependientes de instancia militar. 

 

En esta categoría se toma en cuenta los dos siguientes museos: 

 

 Museo Histórico Militar. 

 Museo Policial 

 

5.3.1.5 Museos públicos dependientes de instancias académicas. 

 

El único ejemplo que tenemos en el municipio de La Paz es el Museo 

Nacional de Historia Natural, cuya dependencia es de la Universidad Mayor 

de San Andrés. 

 

5.3.1.6 Museos privados. 

 

Existe una variedad significativa de los museos privados, por la diversidad de 

sus especialidades, logrando contribuir al ámbito museístico no solamente de 
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La Paz sino de Bolivia, reconociendo que es en este departamento donde 

existe la mayor cantidad de museos en relación a los demás departamentos.  

Se han podido investigar bajo esta categoría, los siguientes museos: 

 

 Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia. 

 Museo de la Coca. 

 Museo de Arte Contemporáneo Plaza. 

 Museo de Textiles Andinos Bolivianos. 

 

5.3.1.7 Museos privados dependientes de la Iglesia Católica. 

 

Para este caso sólo identificamos el Museo y Centro Cultural San Francisco, 

que queda en la zona del mismo nombre. 

 

5.3.2 Bibliotecas. 

 

Las bibliotecas en relación a la cantidad de museos existentes, entendemos 

que es un número menor para la capital paceña, siendo la mayoría 

dependientes del Gobierno Municipal de La Paz, tal como sigue:  

 

 Biblioteca Municipal “Mariscal Andrés de Santa Cruz”. 

 Biblioteca zonal de Alto Tejar. 

 Biblioteca zonal de Max Paredes. 

 Biblioteca zonal de Munaypata. 

 Biblioteca zonal de Villa Victoria. 

 Biblioteca zonal de Alto Pampahasi. 

 Biblioteca zonal de Obrajes. 

 Biblioteca zonal de Achachicala. 

 Biblioteca de Huaychani. 
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5.3.3 Teatros. 

 

De la misma manera para el caso de los teatros, al igual que las bibliotecas, 

la mayoría identificados son de dependencia municipal, aunque también hay 

espacios teatrales privados dependientes de instituciones educativas, 

algunos de instituciones públicas y también de universidades. 

 

 Teatro Municipal “Alberto Saavedra Pérez”. 

 Teatro de Cámara. 

 Cúpula de Adobe. 

 Teatro “Modesta Sanjinés”. 

 Centro Sinfónico Nacional. 

 Palacio de Comunicaciones. 

 Cine Teatro México. 

 Cine Teatro Colegio Franco 

 Teatro al Aire Libre (en remodelación). 

 

5.3.4 Centros Culturales. 

 

En la mayoría de los casos con de dependencia privada: algunos parte de 

institutos de enseñanza de idiomas extranjeros, otros de organizaciones de 

artistas y muy pocos de dependencia de instituciones internacionales, como 

el caso de Nueva Acrópolis. 

 

 Centro de estudios brasileños. 

 Centro cultural Torino. 

 Centro Iberoamericano de Artes escénicas. 

 Centro cultural Taypi. 

 Hastinapura. 

 Nueva Acrópolis 
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5.3.5 Salas de cine. 

 

En la mayoría de los casos con de dependencia privada, a excepción del 

Cine 6 de agosto que actualmente está bajo dependencia del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz y el cine 16 de julio que cambió de 

dependencia. 

 

 Cinemateca Boliviana. 

 Cine 6 de agosto 

 Cine 16 de julio 

 Cine Monje Campero 

 Cine Plaza 

 Cine Manfer 

 Cines Hollywood. 

 

5.3.6 Galerías de Arte. 

 

Son espacios culturales y en muchos casos nuevas infraestructuras que 

cumplen principalmente la labor de promoción de artistas plásticos y visuales 

en diferentes técnicas, así como el trabajo de fotógrafos, y otros artistas que 

requieren de exponer su obra en galerías o museos. La mayoría de las 

galerías se han constituido por dependencia de una institución cultural o por 

esfuerzos privados. 

 

Las principales galerías identificadas, en el proceso de estudio bibliográfico y 

hemerográfico, son las siguientes: 

 

 Espacio Simón I. Patiño 

 Galería de arte de la Fundación Solón. 
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 Galería de arte de la Alianza Francesa. 

 Galería de arte del Goethe Institut. 

 Casa de la Cultura Franz Tamayo. 

 Centro Cultural San Francisco. 

 Fundación Es – Art 

 Academia Nacional de Bellas Artes. 

 Círculo de la Unión. 

 Arte Espacio CAF 

 Galería Cecilio Guzmán de Rojas. 

 Galería Nota. 

 3S Arte 

 Galería Alternativa. 

 Galería 21 

 Mamani Mamani. 

 

Es de destacar, ya para finalizar este capítulo, que a diferencia de otras 

capitales, la ciudad de La Paz tiene una importante y diversificada 

infraestructura cultural que en el accionar y desarrollo cultural se traduce en 

una diversidad diaria de actividades culturales para todo tipo de público y 

para todos los gustos, incluyendo los fines de semana con ferias culturales 

dominicales, ferias artesanales y otro tipo de actividades que se desarrollan 

en diferentes barrios de la ciudad. Por supuesto que el incremento de 

actividades en el caso de La Paz se multiplica sobre todo en las Fiestas 

Julianas y en la conmemoración de la Fundación de la Ciudad de Nuestra 

Señora de La Paz en el mes de octubre. 
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CAPÍTULO VI 

APROXIMACIONES DE  

LAGESTIÓN CULTURAL 

1975 - 2005 
 

“Bolivia, nuestra patria, país en formación 
intelectual propia, considera aún que es 

función exclusiva del Gobierno dictar 
leyes y normas culturales..” 

 
Mario Bedoya Ballivián, 1990 

 
 
 
La interpretación historiográfica de la Gestión Cultural en Bolivia, con sede en La 

Paz, es un reto investigativo que permite develar para este capítulo los principales 

hechos y logros que se han dado en el periodo 1975 – 2005, que se inicia con la 

primera administración cultural de parte del Estado boliviano, ante la creación de 

la primera instancia gubernamental dedicada al desarrollo cultural de nuestro país. 

 

Este referente dio paso al avance de la conservación y preservación del 

patrimonio, a la promoción cultural, a la realización de proyectos culturales en 

diferentes ámbitos y al propio desarrollo de las culturas en el país. 

 

En este presente la existencia de un Ministerio responsable de la Gestión Cultural 

boliviana es una realidad, resultado de un proceso de cambios y mejoras, tanto en 

recursos humanos, recursos materiales, y recursos presupuestarios. 
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6.1 REFERENTES ANTE EL ADVENIMIENTO DE LA 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN CULTURAL. 

 

La concepción del Patrimonio Cultural Boliviano y las Políticas Culturales de 

nuestro país orientadas a la conservación, preservación y difusión, han sido 

cimentadas en la manera de cómo cada periodo histórico del desarrollo de 

nuestro país rescata los bienes y expresiones culturales, como testigos de 

identificación de nuestra identidad cultural. Evidentemente la existencia de 

este patrimonio –sea material o inmaterial–, estaba en manos de 

determinados grupos sociales conocedores y/o “expertos patrimonialistas” 

que visibilizan la presencia del Estado Nacional con proyectos culturales 

concretos, develando la variedad y diversidad cultural a través de estos 

testimonios culturales. 

 

La corriente iberoamericana “nacionalista” –a partir de la corriente romántica 

y nacionalista en Europa– y el concepto de patrimonio cultural “nacional”, ha 

generado en nuestro país una valoración hacia nuestras tradiciones 

populares, la música autóctona, el folklore en las entradas folklóricas, la 

literatura y el arte dedicados al concepto de nacional, como sustento de 

identidad en nuestro Estado boliviano. 

 

La independencia de cada país en Iberoamérica en la construcción de 

naciones, han sido la base para la construcción de acciones y políticas de 

rescate y protección del patrimonio cultural, superando cualquier otra 

corriente foránea con criterios y decisiones culturales propias, definiendo 

políticas y creando las primeras instituciones dedicadas a la identidad cultural 

de cada país. Se trataba de un “nacionalismo” que no solamente buscaba el 

equilibrio en el ámbito social, político, económico, sino que permitió la 

valoración de los diferentes momentos del pasado que son parte de la 
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formación histórica de Bolivia –prehispánico, colonia, republicano y 

contemporáneo–, con un sentido de integración en torno también de los 

símbolos, patrimonios y expresiones culturales nacionales, que de alguna 

manera dejaron de lado tradiciones campesinas, populares y/o locales, como 

expresiones también presentes y representantes de la cultura nacional. 

 

En general el patrimonio cultural de un país no es solamente una situación 

dada, sino que responde a una construcción histórica fruto de un proceso, 

cuyos protagonistas son el reflejo de diferentes clases, culturales y territorios. 

La Revolución de 1952 en su momento fue una hazaña histórica para el 

Estado Nacional, porque creó la nación de identidad nacional y como 

consecuencia de patrimonio cultural, reconocida por varios sectores sociales.  

Estaban reconocidos el pasado prehispánico y la existencia de bienes y 

expresiones culturales heredadas, como valores y símbolos que hacían a 

nuestra identidad “nacional”, pero restó en su momento la inclusión de 

sectores, etnias y grupos de creadores y artistas, que también eran autores 

de expresiones culturales. 

 

La propia concepción de patrimonio cultural (arqueológico, histórico y 

artístico principalmente) con el transcurso del tiempo ha ido cambiando 

incluyendo prácticas de producción, las manifestaciones populares, la cultura 

material, tecnologías tradicionales o las propias expresiones de mentalidades 

populares, así como el patrimonio natural, como nuevos ámbitos de 

protección y valoración.  

 

La Estrategia Socioeconómica del Desarrollo Nacional 1971 – 1991, 

planteaba como base fundamental del desarrollo cultural y social la atención 

a la educación, sobre todo destinada a sectores populares con el propósito 

de generar procesos de concientización y de enseñanza – aprendizaje 

liberadores, que “orienten la política educativa y la mantengan los valores 

propios de la cultura” (Ministerio de Planificación y Coordinación, 1970, 57). 
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Si bien la estrategia planteaba los pilares fundamentales que haría a la nueva 

imagen de país a través de planes anuales y quinquenales en sus diferentes 

sectores económicos, el desarrollo cultural estaba implícito en lo propósitos 

educativos de la universalización de la Educación Básica, la diversificación 

de la Enseñanza Media, la reestructuración de la Educación Superior y la 

erradicación del analfabetismo (Ídem., 58).De la misma manera las 

estrategias de Salud, Desarrollo Urbano y Vivienda y la de Transportes, 

planteaban la mejora de la calidad de vida de los habitantes bolivianos. 

 

Hasta antes de la creación del Instituto Boliviano de Cultura, la Gestión 

Cultural Boliviana estaba en manos de dependencias ministeriales en el 

ámbito educativo, existiendo una diferencia clara en la institucionalidad 

cultural y el ejercicio de los profesionales y técnicos dedicados a la cultura, 

porque no había el aporte de agentes culturales con experiencia y dedicación 

al entorno cultural. 

 

Con el transcurso de los años no solamente fue el tema de la 

institucionalidad de la cultura para lograr políticas culturales y 

transformaciones en el conjunto nacional, sino también la reconsideración de 

las funciones y competencias de las instituciones centrales que estaban 

encargadas del patrimonio cultural del Estado. Aunque el proceso de gestión 

y transformación de la gestión fue cambiando, tanto las instancias públicas 

como los profesionales en general, reaccionaron lentamente ante la 

desconcentración y descentralización cultural. Eran necesarias una 

estrategia nacional y una normativa cultural para dar respuesta a las 

demandas culturales en beneficio de las nuevas formas de uso, manejo del 

patrimonio local y la Gestión cultural por sí misma. 

 

El soporte fundamental físico en todo este proceso ha sido la construcción de 

infraestructura cultural diversificada (museos, teatros, bibliotecas, salas de 

cine, etc.), que ha permitido la puesta en escena de las expresiones 
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culturales con la participación de la población, contribuyendo de alguna 

manera a ese proceso de descentralización y modificado el uso del 

patrimonio existente. Se promovieron programas culturales sectoriales, el 

desarrollo de actividades culturales, y ante todo nuevas formas de difusión 

cultural a través de los medios de comunicación. 

 

Uno de los aspectos neurálgicos a la hora de encarar necesidades en el 

ámbito cultural, ha sido siempre el tema del presupuesto destinado a la 

cultura, más aún en proyectos de conservación. Las instancias e instituciones 

culturales se ocuparon de lograr el incremento de sus presupuestos para 

disponer de instalaciones, personal básico y recursos técnicos para lograr el 

rescate y protección del patrimonio, y otras tareas fundamentales en 

beneficio del desarrollo cultural. 

 

Durante el primer gobierno de Hugo Banzer Suárez entre 1971 y 1978 existía 

una división de la nación en dos grandes grupos: los que buscaban cambios 

y transformaciones para el país y otros de la izquierda que parecía estaba en 

su mejor momento. El gobierno como tal estaba en manos de las Fuerzas 

Armadas y el Frente Popular Nacionalista del Banzer que logró el acuerdo en 

entre la Falange Socialista Boliviana y el Movimiento Nacionalista 

Revolucionario. La constitución de estas alianzas en este periodo histórico 

provocó el cambio de ochos gabinetes de gobierno (Mesa – Gisbert, 2003, 

700 – 701). 

 

En términos económicos era un periodo de bonanza por precio de materias 

primas de exportación, siendo la industria de la construcción la más 

beneficiada, generándose una estabilidad que permitió crecimiento en el 

país. El Censo de 1976 define nuestra realidad a partir de un crecimiento de 

35% de la población boliviana, siendo La Paz el mayor centro de crecimiento 

tanto económico como demográfico, reconociendo que la población rural 

superó a la población urbana. La devaluación monetaria el año 1974, generó 
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una crisis popular con enfrentamientos en la llamada “masacre de Tolata”, 

por la muerte de ciudadanos que protestaban ante la situación económica del 

momento (Ídem., 702 – 707). 

 

Aunque se aprobaron disposiciones legales que modernizaban códigos del 

siglo anterior y se dictaron 63 cuerpos legislativos, todavía restaba mucho 

por hacer en el ámbito legal. Las relaciones internacionales subsanaron 

algunas situaciones de conflicto, como el caso del “abrazo de Charaña” que 

permitió la renovación de relaciones con Chile, para retomar el tema 

marítimo. La huelga de mujeres mineras a la cabeza de Domitila Chungara 

en el año de 1977, dio paso a las elecciones. Juan Pereda Asbún por la 

Unión Nacionalista del Pueblo, Hernán Siles por la Unidad Democrática 

Popular (UDP) que era resultado de la coalición entre el MNRI, el Movimiento 

de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Partido Comunista de Bolivia (PCB); y 

Víctor Paz Estenssoro que era el representante del Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR). 

 

El desarrollo cultural, años previos a la constitución del Instituto Boliviano de 

Cultural, estaba signado por el desarrollo de actividades culturales en 

diferentes áreas artísticas: música, pintura, escultura, teatro, entre otros, 

destacando ante todo la presentación de artistas plásticos y obras de teatro, 

como propuestas creativas que dieron paso a un avance en el arte boliviano 

en general. 

 

Para el año de 1972 los cambios estructurales en el Ministerio de Educación 

y Cultura y el cambio de Ministro, de Augusto Mendizábal a Jaime Tapia 

Alipaz, seguramente empezó a generar un descontento en el ámbito cultural, 

por ello de forma anticipada y silenciosa gestores culturales bolivianos 

empezaron a pensar la idea de independencia de la Gestión Cultural. El 

mayor problema se dio en ese Ministerio con el fracaso de la “Reforma de la 

Educación” (Hoy, La Paz, 7 de abril de 1972) aun la inversión de 600 mil 
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pesos, dando como resultado el retorno al sistema educativo anterior. En la 

primera gestión era importante la implementación de mayores bibliotecas, 

lograr el fomento del arte nacional y la creación de institutos de investigación 

científica e histórica.  En la mayoría de los casos –aún la realidad nacional en 

Educación– existieron proyectos relacionados con la difusión cultural de la 

plástica nacional e internacional, principalmente a través de las salas de 

exposición de museos de la capital paceña. Por entonces era destacable la 

labor de recuperación y difusión del patrimonio cultural en mano del Museo 

Nacional de Arqueología, el Museo Nacional de Arte y el Museo de Arte 

Popular principalmente. 

 

Temas de patrimonio estuvieron vinculados con la conservación de Arte 

Rupestre, como el caso de Oruro; y el tema de robo de obras pictóricas 

coloniales en julio de 1972, que según el Arzobispo de La Paz, Monseñor 

Jorge Manrique, no éramos “conscientes” de la riqueza artística del país, 

sabiendo por entonces que el 70% del patrimonio artístico nacional estaba en 

manos de la Iglesia y que quedaba pendiente una política cultural, ante la 

existencia de la Ley de Monumento Nacional del año de 1927 y el Decreto 

Supremo 5918 del año de 1961, que solamente planteaban medidas de 

prevención del patrimonio cultural (Presencia, La Paz, 28 de julio de 1972). 

 

Desde la emisión de políticas culturales para ese momento la participación 

de la Universidad Mayor de San Andrés, como parte del sistema universitario 

también generó un rol fundamental en término de extensión cultural. Al haber 

logrado la edición de documentos de administración de universidades, era 

una noticia importante no solamente para el ámbito académico sino para el 

ámbito cultural, ya por entonces al mando del Dr. Guillermo Jáuregui 

Guachalla, presidente de la Subcomisión de Planeamiento Administrativo, 

lograba como parte de los Reglamentos, el ordenamiento del funcionamiento 

de las bibliotecas de esa Superior Casa de Estudios. 
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Creadores y gestores culturales como Francisco Ramos y Gerardo Zurita en 

la plástica, Javier Calderón guitarrista y Los Payas –por su plaqueta de oro 

en Cosquín– para el ámbito musical, Joaquín Gantier importante historiador y 

gestor cultural del Archivo Nacional de Bolivia, Jack García con sus obras 

teatrales La Leyenda de la Kantuta, Fantasías Coreográficas o La Fiesta del 

Gran Poder, Jaimes Freyre y su trabajo literario han sido ejemplo, entre 

muchos otros, de su aporte al desarrollo de la cultural en diferentes ámbitos. 

 

En ese mismo año continuaba la labor municipal con la difusión del VI 

Concurso Anual de Literatura “Franz Tamayo”, así como la declaración del 

Año Internacional del Libro y la realización de actividades culturales 

municipales. 

 

Por supuesto que convocatorias a eventos internacionales como la Bienal de 

Escultura en Budapest, el certamen de Caligrafía china a nivel internacional, 

o la definición del Año de la Mujer de América para el año de 1975, son 

referentes de la importancia del desarrollo de la Gestión Cultural, no 

solamente en territorio boliviano, sino también en diálogo e intercambio con 

otros gestores culturales e instancias culturales en diferentes países del 

mundo. Por último, en el año de 1972, se encara el proyecto de desarrollo 

cultural a partir de la expansión de la televisión a través de instalaciones en 

el resto del país, para lograr procesos de comunicación y difusión cultural, 

desarrollo económico, recuperación de valores históricos, y avances  

políticos. En suma el tema del desarrollo cultural ha estado en diálogo directo 

con actividades culturales de presentación de diferentes áreas artísticas y al 

mismo tiempo de convenios, colaboraciones, financiamientos y acuerdos con 

otros países. 

 

En los años de 1973 y 1974 se logró la expansión de muestras pictóricas en 

los salones municipales tanto en la Casa de la Cultura Franz Tamayo, como 

otros espacios de exposición, lo que vinculó con anterioridad la Gestión 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

269 

Cultural Municipal con la propia gestión del Estado boliviano al servicio de la 

cultura. En esta misma línea la realización de ferias de libros, feria de 

Alasitas, festivales folklóricos, concursos literarios y de canto, edición de 

libros –por compilaciones o investigaciones culturales–, la participación en 

eventos culturales internacionales en diferentes especialidades, marcan un 

nuevo rumbo en el desarrollo cultural, siendo un antecedente de su 

descentralización la planificación del Instituto Boliviano de Turismo. 

 

De la misma manera el aporte de la Universidad Mayor de San Andrés se 

hace visible con la conformación y el primer debut de su Coro Polifónico, a 

cargo de Edith Iturri y Nilo Soruco, logrando un aporte importante en el 

ámbito musical. En este mismo ámbito, para febrero de 1973, el Director de 

Orquesta boliviano Fernando Sanz, estaba haciendo sus presentaciones en 

el continente europeo, siendo reconocidas sus obras en conciertos en Suiza, 

y Dinamarca (Presencia, La Paz, 12 de enero de 1973). 

 

En términos de infraestructura museística se había planteado la 

conformación de un Museo de Geológico, proyecto que estaba siendo 

gestado por el Ing. Hugo Pareja en enero de 1973 y la inauguración de la 

Pinacoteca de San Francisco el 23 de mayo de 1973. Lo mismo acontecía en 

Santa Cruz para la conformación de un Museo Arqueológico en Santa Cruz, 

y el Museo del Escritor y Artista en la propia Universidad Autónoma Tomás 

Frías, generando mayor de protección de patrimonio a partir de la 

constitución de museos y la celebración del Bicentenario de la Casa Nacional 

de Moneda. 

 

Al igual que en anteriores gestiones la Universidad Mayor de San Andrés ha 

sido una receptora de logros culturales, a partir no solamente de convenios 

con instancias culturales, sino también diálogo con instancias culturales con 

otros países. Tal es el caso de presentaciones de grupos teatrales de otros 

países, como el grupo argentino “Tarima” que se presentó gracias al acuerdo 
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con la Embajada de la República Argentina, para difundir el teatro argentino. 

En otras universidades de la misma manera se gestaban concursos, 

encuentros, festivales, en respuesta a la producción cultural de cada una de 

las capitales de departamento principalmente. 

 

El Primer Congreso de Charanguistas, la Declaración del Año Folklórico 

1973, el Festival de Invierno Oruro, el Congreso de Artistas en Cochabamba, 

el Primer Seminario Internacional de Arqueología y Etnohistoria Andina 

realizado en la Academia de Ciencias, son algunos de los muchos referentes 

de realización de eventos culturales nacionales e internacionales que 

intentaron no solamente visibilizar el sector cultural en desarrollo, sino el 

aporte de cada uno de ámbitos culturales para dar a conocer a cultores, 

artistas y gestores culturales en nuestro territorio nacional.   

 

El reconocimiento a personalidades culturales como el caso de Arthur 

Posnansky en el desarrollo de la arqueología, Antonio Paredes Candia por la 

compilación de tradiciones y leyendas de La Paz, la entrega de la colección 

bibliográfica de Franz Tamayo al Colegio Ayacucho, el ingreso de Muñoz 

Reyes a la Academia de la Historia, son ejemplos sensibles con respecto del 

aporte de especialistas culturales en diferentes ámbitos, que han permitido la 

conservación de la memoria e historia cultural, pero al mismo tiempo su 

difusión a partir del material impreso logrado o donado. 

 

Todavía para este periodo el robo de patrimonio cultural era un tema 

pendiente, existiendo en el año 1974 una gran necesidad de la creación de 

una instancia cultural que se encargue de forma directa en la protección y 

difusión de nuestra cultura boliviana. Han sido muy pocos los casos de robo 

de bienes culturales, como el caso de 15 cuadros coloniales robados en el 

área rural de Potosí en marzo de 1973, que ante investigaciones y pesquisas 

han permitido la recuperación de 11 pinturas entregadas al Ministerio de 

Educación, desbaratando la red de traficantes de obras virreinales. Por 
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supuesto el patrimonio inmueble, de igual manera requería especial interés, a 

partir de la restauración de monumentos tantos históricos como artísticos 

generando un gran interés por la defensa del patrimonio artístico. 

 

Estos hechos y acontecimientos dieron paso a la institucionalidad del ámbito 

cultural, a partir de la creación de una instancia que se dedicaría 

exclusivamente al hacer y quehacer cultural, logrando una Gestión Cultural 

renovada. 

 

6.2 CREACIÓN DEL INSTITUTO BOLIVIANO DE CULTURA. 

 

El Decreto Supremo Nº 12302 del 14 de marzo de 1975 se constituye en el 

instrumento legal de gran trascendencia que permitió la creación del Instituto 

Boliviano de Cultura, bajo el mando de la antropóloga Julia Elena Fortún, y 

durante el gobierno del Gral. Hugo Banzer Suárez. 

 

Su Estatuto Orgánico en sus partes sobresalientes planteaba lo siguiente: 

 

a) Promover y acrecentar la cultura nacional en todas sus 

manifestaciones. 

b) Realizar las investigaciones científicas y convenientes para el 

desarrollo de la cultura. 

c) Conservar y defender el patrimonio cultural del país. 

d) Proteger y registrar la propiedad intelectual. 

e) Difundir la cultura nacional en todas sus manifestaciones. 

f) Diseñar, programar, ejecutar y evaluar todos los proyectos 

destinados al desarrollo de la cultura.(IBC, 1976, 2) 

 

Al constituirse esta instancia cultural específica, se había previsto la creación 

de varias reparticiones, tanto para el cumplimiento de los objetivos 
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institucionales, así como la atención diversificada de cada una de los ámbitos 

culturales a desarrollarse en el país. Estas reparticiones eran:  

 

a. Instituto Nacional de Antropología. 

b. Instituto de Artes Plásticas. 

c. Instituto de Arqueología. 

d. Instituto de Nacional de Música y Arte Escénico. 

e. Instituto Nacional de Historia y Literatura. 

f. Departamento de Educación Extraescolar. 

 

Pese a que el gobierno central en su momento no había designado 

presupuesto específico del Instituto Boliviano de Cultura, lo que permitió su 

personal ejecutivo fue la realización de una Primera Conferencia Nacional de 

Desarrollo Cultural, con la participación de actores y gestores culturales en 

diferentes ámbitos, además de entidades como las municipalidades, para 

general propuestas y declaraciones en base a necesidades actuales. Si bien 

no se sacó una segunda Declaración, por lo menos se logró la propuesta de 

conclusiones –tanto generales como especiales– y recomendaciones 

significativas a modo de propuesta para la instancia de gobierno 

correspondiente. 

 

Las recomendaciones generales planteaban, a modo de síntesis, las 

siguientes demandas culturales: 

 

 Creación de un sistema institucional multisectorial, tanto nacional 

como departamental. 

 Creación de Comités departamentales de cultura con la participación 

de organismos públicos y privados vinculados con la cultura. 

 Emisión de sellos postales para reforzar programas culturales. 

 Establecimiento de archivos departamentales. 
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En el caso de las recomendaciones específicas, destacan las siguientes: 

 

 Realización del Primer Congreso Nacional de Defensa del Patrimonio 

Cultural, en Potosí. 

 Suspensión de trabajos en el subsuelo de Potosí. 

 Contribución económica para la restauración de los templos de San 

Benito y Santa Teresa. 

 Traslado de portadas para la restauración de la Iglesia de San Miguel 

de la Ranchería. 

 Creación del Museo Arqueológico del Beni, con la adquisición del ex – 

Hospital Busch. 

 Creación del Museo Antropológico y Arqueológico en Trinidad. 

 Creación de un Politécnico en la ciudad de Cobija. 

 

Las recomendaciones, fruto de la realización de esa primera Conferencia 

Nacional de Desarrollo Cultural, están resumidas en los siguientes puntos: 

 

 Acuerdo Estado e Iglesia para protección de patrimonio histórico y 

artístico. 

 Inventariación y catalogación de bienes muebles e inmuebles. 

 Creación de museos en variadas categorías. 

 Realización de estudios urbanísticos de valoración de centros 

históricos. 

 Liberación de impuestos a todo tipo de espectáculos artísticos 

organizados por el I.B.C. 

 Creación de un timbre municipal pro-cultura. 

 Incorporación máxima de fondos documentales y bibliográficos al 

Archivo Nacional de Bolivia y a la Biblioteca Nacional de Bolivia. 

 Reposición en pensum de la materia de Historia del Arte para la 

enseñanza en la Facultad de Arquitectura, y la materia de derechos de 

autor  para la Carrera de Derecho. 
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  Asignación de un porcentaje de cooperación de las empresas 

potosinas para proyectos de restauración. 

 Inclusión en el currículo de la enseñanza, temas de historia del acervo 

cultural boliviano. 

 Promoción, difusión y formación en torno a los valores culturales, con 

el apoyo de la Televisión Boliviana. 

 

La creación del Instituto Boliviano de Cultura, confirma la importancia de la 

institucionalidad de la cultura en nuestro país, y más aún la importancia de la  

Gestión Cultural, a partir de las diferentes instancias que 

administrativamente, promueven, difunden y desarrollan expresiones, 

manifestaciones, proyectos, eventos culturales, al servicio de la comunidad. 

 

6.3 PRINCIPALES AVANCES CULTURALES ANTE LA 

INSTITUCIONALIDAD, ENTRE LOS AÑOS DE 1976 A 1979. 

 

Fruto de los cambios y transformaciones en el gobierno de Banzer Suárez, 

una de las prioridades nacionales junto con el ámbito educativo fue el tema 

cultural, que con la dirección de la antropóloga Julia Elena Fortún se presta 

atención tanto al patrimonio tangible como al patrimonio intangible.   

 

Lo cultural estaba vinculado directamente con la realidad económica, social y 

política, como consecuencia su planificación tenía relación con otros ámbitos. 

Un ejemplo claro es el Plan de Divulgación Cultural en las Minas, que estaba 

destinado a atender la situación cultural a partir de la implementación de 

centros culturales en los centros mineros de Huanuni y Siglo XX, bajo el 

mando del Ministro Villalpando. Para entonces fue una estrategia cultural 

significativa, porque permitía la expansión del desarrollo cultural a todo el 

territorio boliviano. 
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Desde la institucionalidad cultural la celebración de los 70 años del 

Conservatorio Nacional de Música y los 50 años del Museo Nacional de 

Arqueología, en el año de 1977, fueron referentes históricos importantes, que 

han contribuido a la conservación del patrimonio arqueológico y también a la 

formación de músicos en diferentes especialidades.   

 

Personalidades como Augusto Céspedes, al ser nombrado embajador ante la 

UNESCO, o Carlos Ponce Sanjinés, quien recibió el Premio Nacional de 

Cultura ese mismo año, al ser reconocidos por el Estado, es que se plantea 

la política de apoyo a la investigación y la Gestión Cultural en el país, porque 

su aporte contribuyó en cada uno de los ámbitos de su ejercicio. 

 

La Política Cultural Nacional aprobada en la Primera Conferencia Nacional 

de Desarrollo de la Cultura, coordinada por el Instituto Boliviano de cultural 

en junio de 1977, dio paso a la creación de Comités Departamentales de 

Cultura con autonomía propia y financiamiento independiente, con la 

coparticipación de prefecturas, municipios, universidades y corporaciones de 

desarrollo, direcciones regionales de turismo, secretarias de juventudes y 

comités de obras públicas, con el objetivo de lograr un trabajo conjunto en 

bien del desarrollo cultural y cumplimiento de cada una de las tardes del IBC. 

Por este acierto es que en esa gestión se habían creado el Primer Comité en 

la capital potosina, para luego dar paso al Comité del Beni. Paralelamente se 

crearon Casas de la Cultura en Umala y Colquiri en el occidente boliviano, en 

Guayaramerín en el oriente, en Irupana en la zona de los Yungas y en los 

centros mineros con el apoyo decidido de la Corporación Minera de Bolivia 

(COMIBOL). 

 

El patrimonio arquitectónico estaba siendo protegido a través de proyectos 

de preservación y conservación, además de procesos investigativos que 

permitieron la publicación de material histórico relacionado con la Iglesia de 

Sica Sica. Para el Ministro de Jaime Niño de Guzmán era importante la 
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preservación del patrimonio inmueble y mueble, porque suponía la 

conservación de nuestra historia material. Se lograron por entonces la 

restauración de 27 cuadros coloniales, la restauración del Templo de San 

Miguel de la Ranchería en una primera fase, el apoyo al descubrimiento de 

ruinas arqueológicos en el Provincia Loayza, la investigación del robo de 

obras pictóricas en Choquekota y la valoración de la Iglesia de Sabaya como 

Monumento Nacional. 

 

En el ámbito musical en el año de 1977 hubo un desarrollo significativo, 

como en gestiones anteriores y posteriores, logrando importantes conciertos 

sinfónicos, la presentación de directores de orquesta internacionales en 

nuestro país, la conformación de la Orquesta Juvenil Municipal, concursos de 

color escolares y la presentación de la Opera Ollanta, de gran importancia en 

su momento. Por supuesto los espacios eran variados: desde el Teatro 

Municipal “Alberto Saavedra Pérez”, la Casa de la Cultura “Franz Tamayo” y 

también la presentación en barrios periféricos como el gimnasio de Villa 

Victoria u otros espacios zonales. Corona la importancia del desarrollo 

musical la realización el Primer Congreso de Etnomusicología y Folklore en 

Santa Cruz, al mando de la Directora Ejecutiva del IBC, para dar paso a 

procesos investigativos que dieran como resultado publicaciones 

relacionadas con el tema, que complementaría en su momento la 

conformación del Instituto Andino de Antropología. Para la capital paceña la 

realización de conferencias en el ámbito artesanal, planteaban también la 

importancia de la atención a este sector del arte y la artesanía popular. 

 

En el ámbito editorial las Ferias de Libros en diversas ocasiones han logrado 

la difusión de productos investigativos, pero al mismo tiempo han abierto las 

puertas a mayores investigaciones en diferentes ámbitos como el caso de la 

Primera Feria del Libro Infantil. El Banco del Libro, dependiente del IBC, 

había generado una política de difusión de la lectura y la conformación de 

subsidiarías en otros lugares del territorio boliviano, por esta razón desde la 
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propia creación se generan políticas de difusión habiéndose expandido la 

apertura del Banco del Libro en Tiwanaku y Huanuni, además de la 

conservación del Archivo Histórico de Cachuela Esperanza. Complementaba 

esta labor de difusión de lectura y educación, a través del trabajo compartido 

con representaciones diplomáticas logrando las diferentes “semanas del 

libro” con la Embajada de Estados Unidos, de Alemania y de Italia, a modo 

de ejemplos concretos. 

 

Las presentaciones compañías de baile como el Ballet Folklórico Nacional 

tanto en territorio nacional como en el extranjero, como todos los años, han 

sido siempre un acierto, logrando inclusive presentaciones en el Brasil antes 

del cierre de la gestión. 

 

La permanencia de las investigaciones arqueológicas, han permitido por 

muchas gestiones alcanzar logros en términos de descubrimiento de nuestra 

historia y la propia preservación de este patrimonio. Fruto de su importancia 

videos internacionales como la edición de libros relacionados con Tiwanaku, 

han sido siempre un aporte a la arqueología y cultura bolivianas. 

 

Para esta gestión en la plástica boliviana, lo que más destaca es la 

realización de la Primera Bienal de Arte en Santa Cruz, que hasta el día de 

hoy tiene vigencia. En el teatro se dio un proceso de revitalización, siendo 

significativa la presentación del Teatro Aymara en la Universidad Mayor de 

San Andrés con el elenco Carpa dependiente del IBC. 

 

En la Casa Nacional de Moneda se crea el Centro de Restauración de la 

Casa Nacional de Moneda, con la finalidad de preservar tanto el patrimonio 

pictórico como escultórico existente en ese importante Museo Nacional. 

 

En el año de 1978hubo una crisis política significativa ya que Juan Pereda 

Asbún fue candidato a la presidencia, sin embargo al descubrirse un gran 
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fraude se anularon las elecciones, lo que provocó que Pereda logre un golpe 

de Estado en contra de Hugo Banzer Suárez el 21 de julio de 1978, habiendo 

gobernado tres meses y luego ha sido derrocado por David Padilla Arancibia, 

una vez no se deja la realización de una concentración de la población que 

buscaban una apertura a la democracia de la nación. 

 

Padilla fue una figura militar desconocida, siendo Presidente de la República 

a partir del 24 de noviembre de 1978 al 8 de agosto de 1979, apoyado por un 

grupo de militares que evidentemente apoyaba su repliegue para dar paso a 

un proceso democrático a través de un proceso electoral. Estuvo al mando 

del Ministerio de Educación y Cultura el Cnl. Simón Sejas. Emitió el decreto 

para la elección de la nueva autoridad de nuestro país para junio de 1979, le 

tocó la firma del proyecto de construcción de fundición de Karachipampa 

(plomo y plata) en Potosí, que para el año de 1984 fue inaugurada pero no 

funcionó por la insuficiencia de producción de los minerales. 

 

En el ámbito cultural al celebrarse el tercer aniversario del Instituto Boliviano 

de Cultura, cuya función principal es la promoción cultural a través de sus 

sectores especializados: arqueología, antropología, música, arte escénico, 

historia, literatura, patrimonio artístico, artes visuales y educación 

extraescolar, se confirmó la importancia de la Gestión Cultural a través de 

una adecuada planificación con base en la investigación, inventariación, 

preservación de patrimonio y la formación de recursos humanos. Es ese año 

que se plantea la alternativa de creación de las carreras de Investigador 

Científico y Técnico Cultural, para lograr una adecuada administración y 

difusión cultural en diferentes ámbitos y niveles. 

 

Hasta el tercer año de existencia del IBC se habían creado 35 Casas de 

Cultura, y 40 filiales del Banco del Libro. La novedad de este logro es que en 

algunos casos estaban ubicadas en territorio boliviano y en otros eran 

erigidos en zonas fronterizas. 
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La inversión no era solamente con presupuesto nacional, sino con 

financiamiento externo, como el caso de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) para la Biblioteca Pública de Sucre. Las Casas de la 

Cultura de Corpa o Puna en el altiplano boliviano, de Sorata o Chuma en el 

vallecito paceño, o la de Aiquile en Cochabamba, demostraron la expansión 

del desarrollo cultural, complementado con los Centros Parroquiales de 

Cultura Juvenil, sobre todo en el caso de La Paz. 

 

La vinculación internacional de Julia Elena Fortún con organismos 

internacionales, permitió el reconocimiento de la cultura boliviana e inclusive 

el apoyo y financiamiento desinteresado para algunos proyectos. Su propio 

rol como Vicepresidenta del Consejo Interamericano de la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (CIEC), al postularse como presidenta y ganar le hubiera 

dado pie a mayores proyectos en beneficio de la política cultural de su 

gestión. Para la Dra. Fortún era una preocupación que el país y países de la 

región Andina, parte del Convenio Andrés Bello, cuenten con técnicos 

especializados de visión “polivalente” con profundo conocimiento sociológico 

y antropológico de nuestra realidad intercultural (Ultima Hora, La Paz, 12 de 

agosto de 1978) para contribuir en la Planificación Cultural. 

 

La política cultural de ese momento no solamente tomaba en cuenta a las 

élites intelectuales, sino las dos caras de la sociedad boliviana, como se 

refería la Dra. Fortún. El gran problema para ella era el bajo presupuesto con 

que se contaba, lo que generaba baja remuneración salarial para los 

trabajadores de la cultura.  

 

Su participación en eventos internacionales del Convenio Andrés Bello en 

Quito, Ecuador, le han permitido concretar acuerdos conjuntos en base a los 

siguientes propósitos: reestructuración del Consejo Directivo del Instituto 

Andino de Artes Populares con expertos en diferentes especialidades; el 

planteamiento de una Política Cultural Andina para adecuación de acciones 
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del CAB; la ampliación de techo presupuestario en cultura y la inclusión del 

soporte del Convenio Andrés Bello, para salvamento y restauración de 

monumentos coloniales de Potosí, la articulación de Consejos de Educación 

y Cultura para lograr la especialización en Escuelas Normales de 

Promotores Culturales, y la declaración del año de Juana Azurduy de 

Padilla con investigaciones biográficas para difusión de los diferentes países 

miembros. 

 

Por la especialidad de la Directora Ejecutiva del IBC, se había promovido el 

desarrollo de actividades de la Asociación de Conjuntos Folklóricos de La 

Paz, así como el ciclo de cine etnográfico y educativo, a través del Instituto 

de Antropología, que develó costumbres, artes, geografía, razas y pueblos de 

Bolivia; además de haber logrado la creación del Centro de Investigaciones 

Arqueológicas en Copacabana. 

 

El Congreso del Folklore realizado en el Palacio de la Cultura y Galería de 

Hombres Notables de Beni en mayo de 1978, planteó en términos generales 

la protección del Folklore y la Etnomusicología, a través de la adecuada 

difusión de las expresiones culturales y la investigación en estos ámbitos. De 

la misma manera la facilitación de becas para contratación de profesores 

tanto de guitarra como de charango y la conservación y preservación de 

“hechos folklóricos”,  

 

En términos de patrimonio cultural se logró un convenio entre el IBC y la 

Corporación de Desarrollo de Potosí (CORDEPO), para ejecutar el proyecto 

de preservación de monumentos de esa capital, en base a un estudio de 

restauración del patrimonio arquitectónico colonial. Para el caso del 

patrimonio inmaterial el IBC firmó un convenio con la Federación 

Departamental de Maestros Urbanos de Chuquisaca, para la recuperación de 

los valores culturales nacionales, a partir de la inventariación cultural con 

equipos de investigación, de modo que se identifique música folklórica, 
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danzas, artesanía, costumbres, tradiciones y leyendas de ese territorio. En el 

orden municipal se aplicó con mayor énfasis la protección del patrimonio 

artístico, con el apoyo de la Ley Orgánica Municipal de 2 de diciembre de 

1942, que protege las obras creadas por artistas fallecidos.   

 

Las orquestas y los coros polifónicos de dependencia estatal y municipal, 

para el año de 1978 aunaron esfuerzos para lograr presentaciones conjuntas 

en el mes de junio, reconociendo también su labor individualizada en sus 

giras nacionales, presentaciones tanto en el Teatro Municipal como en el 

Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés, y la renovación de su 

repertorio con una Temporada Lírica y recitales de violín y piano. El aporte a 

nivel nacional fue la implementación de la enseñanza musical en la 

Universidad Juan Misael Saracho de Tarija. El Festival Nacional de la 

Canción, el Tercer Festival de Jazz, fueron contribuciones sustanciales para 

afianzar la creación artística de solistas, dúos, tríos, quintetos, danzarines y 

compañías de danza, etc. La Sociedad Coral Boliviana, la Orquesta de 

Cámara de la Municipalidad, la Orquesta Sinfónica Nacional, el 

Conservatorio Nacional de Música era pilares fundamentales en la creación y 

desarrollo musical. 

 

El teatro tuvo sus propios logros haciendo presentaciones por el Día Mundial 

del Teatro y destacó en esa gestión el trabajo conjunto del Taller de Teatro 

del IBC y el Teatro Tiempo, dependiente de la Universidad Católica Boliviana, 

con la presentación de la obra Tupac Amaru, cosechando lauros del parte del 

público.  

 

En producción cinematográfica no se había logrado mucho desde los 

cineastas bolivianos, sino más bien la recepción de Festivales de Cine como 

el Festival de Cine Árabe, que fue un aporte diferente en este ámbito. 
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Otras realizaciones culturales han tenido que ver con la primera Exposición 

de Numismática realizada en Bolivia, gracias al apoyo del Museo Nacional de 

Arte, la intención y gestión de expropiación del Hotel Torino para ampliación 

del mismo museo, y la implementación de los Programas Cruceros culturales 

y Misiones Culturales, para lograr los procesos de recuperación de 

expresiones culturales de nuestro país y generar movilizaciones sociales, en 

territorio boliviano y zonas fronterizas, con las diferentes dependencias del 

IBC, sobre todo la Orquesta Sinfónica Nacional, Ballet Folklórico y los 

Talleres de Teatro. 

 

En el año 1979 se creaba el partido de Banzer Suárez, Acción Democrática 

Nacionalista (ADN), se consolidaba el protagonismo de las organizaciones 

sindicales con la creación de la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que estuvo al mando de 

Genaro Flores.   

 

En las elecciones hubo un empate entre Víctor Paz y Hernán Siles con una 

diferencia de 1512 votos, que no dio paso a una solución en el Parlamento, 

dando crédito a la sugerencia del honorable Tineo, de nombrar como 

Presidente Constitucional Interino por un año a Walter Guevara Arze, quien 

logró la primera feria cultural en nuestra capital paceña, el 28 de octubre 

en el paseo de la Av. 16 de julio, con la coparticipación de la Alcaldía de La 

Paz con su Orquesta de Cámara y la Banda Eduardo Caba; la Universidad 

Mayor de San Andrés con el grupo Savia Nueva, el Coro Polifónico, la 

participación de los hermanos Junaro, Jesús Durán y la proyección de la 

película Chuquiago; la UTAC con Matilde Casazola, Luis Rico, Ernesto 

Cavour, Nilo Soruco y Julio César Paredes y la Asociación Boliviano de 

Artistas Boliviano Plásticos de Artistas Plásticos con una muestra plástica. 

Lamentablemente a los tres meses fue derrocado por el Cnl. Alberto Natusch 

Busch, que ejerció por 16 días al ser derrocado por los sectores militares en 

alianza con algunos parlamentarios del MNR y del MNRI, irrumpiendo con la 
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intención de tener un gobierno democrático. Ante esta situación Lidia Gueiler 

es nombrada la primera presidenta mujer de nuestro país a partir del 16 de 

noviembre de 1979, sosteniendo una etapa de crisis económica de 

devaluaciones del peso boliviano, el incremento del precio de los carburantes 

y ajustes en la canasta familiar (Mesa – Gisbert, 2003, 713 – 724). 

 

Desde las instituciones culturales el aporte del Museo de Etnografía y 

Folklore el año de 1979 ha sido significativo por la cantidad de 

acontecimientos culturales que le tocó atender, pero ante todo por la labor de 

protección y difusión de patrimonio etnográfico. Este mismo año la Academia 

de Historia cumplió sus Bodas de Oro, legando un importante acervo cultural 

histórico al servicio de la sociedad boliviana, con el trabajo de investigadores 

destacados que pertenecieron y pertenecen a esta institución cultural. Otro 

logro institucional fue el propósito de creación del IBC de la Orquesta Andina 

con la finalidad de contribuir al ámbito orquestal con una nueva opción.  

Continuó la labor de constitución de Casas de la Cultura en Cochabamba, así 

como la apertura de clubes del libro.   

 

Así como se dieron logros, de la misma manera se atravesaron por 

dificultades institucionales en el ámbito cultural. Es el caso por ejemplo del 

cambio de autoridades en alguna de las instancias –como la designación de 

José Bernal como el nuevo Director del Instituto Nacional de Historia y 

Literatura–, o el peligro inminente de la situación de estructura e 

infraestructura del Museo Arqueológico de Samaipata en Santa Cruz o el 

Repositorio Nacional en una de las esquinas de la plaza Murillo de la capital 

paceña.   

 

La jubilación de la Dra. Julia Elena Fortún significó la despedida de la primera 

autoridad del IBC, quedando al mando del timón Alfonso Finot Llanos y 

posesionado por el Ministro de Educación y Cultura José Olvis Arias, en 

mayo de 1979.  
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Puede ser que la crisis de gobierno generó también crisis en el IBC, ante el 

cambio de autoridad del Ministerio de Educación y Cultura en diferentes 

momentos políticos, quedando claro para ese momento que la designación 

de Mariano Baptista Gumucio –que sustituía al Prof. Mario Céspedes Toro– 

fue el nombramiento más acertado por el diálogo que sostenía con el 

Magisterio Boliviano, y por su compromiso con el ámbito cultural. Se había 

generado una crisis interna porque los trabajadores pedían la renuncia de 

Finot, lo que dio paso al nombramiento del Interventor Ramón Rocha 

Monroy, para que colabore en la superación de la profunda crisis que se 

vivía, inclusive en términos de infraestructura para las diferentes 

dependencias al compartir el llamado “conventillo cultural” de la calle Junín 

cedido por la Fundación Agramont. En el Museo Nacional de Arte se 

posesionó como autoridad a la artista plástica Norah Beltrán. 

 

Ese año, 1979, los bolivianos habíamos celebrado el Centenario de 

Enclaustramiento, con actividades educativas y concursos para niños y 

jóvenes tanto en el ámbito musical y artístico. Fue interesante la firma el 

convenio interinstitucional para la promoción y difusión del teatro nacional 

entre el Municipio de La Paz, la Universidad Mayor de San Andrés, la 

Asociación Bolivia de Actores y el Instituto Nacional de Teatro dependiente 

del IBC. En el ámbito editorial se logró la organización y realización de una 

Feria Nacional del Libro en el Colegio Loreto, siendo interesante el vínculo de 

la promoción de la lectura al servicio de la Educación. 

 

El ámbito de la Educación era de principal interés para el Ministro Baptista 

logrando desde el gobierno el V Congreso de la Central Obrera Boliviana 

(COB) tratando aspectos de la educación y la cultura. De la misma manera 

se realizó el Encuentro de Poetas de Bolivia con la participación de 15 poetas 

de renombre y como país se participó en el Seminario sobre Investigación 

Cultural en Venezuela. 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

285 

La preocupación en torno al patrimonio cultural no había variado en ese 

momento histórico en las autoridades nacionales y las autoridades eclesiales, 

como el interés de la protección del Patrimonio potosino de parte del 

Arzobispado de esa capital, a modo de ejemplo. Ante la constante pérdida de 

patrimonio mueble –sobre todo pinturas coloniales–, todavía no se había 

remediado el problema de las bandas de traficantes, siendo uno de los 

aspectos limitantes el tema presupuestario. Sin embargo el Banco del Estado 

decidió apoyar proyectos de conservación del patrimonio artístico nacional, 

para contribuir al IBC en su labor de protección. 

 

Evidentemente el trabajo investigativo en torno al patrimonio inmaterial quedó 

postergado, porque la política de Finot y Rocha no seguía esta misma línea, 

aunque la realización de la primera Revista de Antropología a cargo de 

Beatriz Rosells, responsable del Instituto Nacional de Antropología 

dependiente del IBC, fue un aporte importante así como la realización del 

Festival Popular de Arte y Cultura, evento cultural del Ministerio de 

Educación y el IBC con una experiencia popular en La Paz en la Garita de 

Lima. 

 

Poco a poco, en término de infraestructura cultural, se habilitaron otros 

espacios destinados a la presentación de actividades culturales. Es el caso 

del Goethe Institut que acogía presentaciones musicales, o presentaciones 

en otros espacios como templos o iglesias. 

 

En el campo del teatro se logró la presentación de varias obras teatrales, 

encuentros locales y nacionales, además de la participación como país en 

eventos internacionales. La participación de dramaturgos en un encuentro 

internacional en Nueva York, la realización del Encuentro de Títeres en la 

capital paceña, o el Concurso de Teatro en mayo de 1979, ejemplifican 

claramente el avance del teatro nacional y su organización a través de la 

directiva de la Asociación Boliviana de Actores. 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

286 

La producción literaria siguió su curso con la realización de la Feria de 

Literatura Infantil, la realización de “semanas del libro” y/o “semanas 

culturales” en conmemoración de las fiestas patrias  de diferentes países.  

Llamó mucho la atención la realización de un seminario latinoamericano 

sobre la Leyenda de la kantuta, y fue un acierto la impresión y edición del 

Boletín Yatiñataqui realizado por el Instituto de Estudios Lingüísticos, en 

idioma quechua, permitiendo la difusión de trabajos investigativos en 

Lingüística. 

 

El Banco del Libro continuó con la apertura de sucursales en el interior del 

país, como aconteció con la apertura de una sede en Puerto Suárez en al 

año de 1979 y la apertura en Santa Ana de Yacuma para el año de 1980. 

 

El aporte de los artistas plásticos con exposiciones individuales, colectivas, 

charlas con temas específicos completaron de alguna manera las actividades 

que hicieron a la Gestión Cultural en el departamento de La Paz. Realizaron 

también concurso de Artes Visuales, de cerámica, así como una versión más 

del Salón Anual Cecilio Guzmán de Rojas tanto desde los municipios, o como 

el caso de Potosí con convocatoria de la Universidad Autónoma Tomás Frías 

al VI Salón Anual de Pintura. 

 

6.4 EL AVANCE CULTURAL EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS 80. 

 

La década de los años 80 de la misma manera que la década anterior se 

caracterizó por una inestabilidad política que de una u otra manera buscaba 

la elección de un presidente por voto popular. Lamentablemente a inicios de 

1980 había sido brutalmente asesinado el jesuita Luis Espinal, personalidad 

religiosa y cultural, que contribuyó a la democracia de nuestro país y la 

difusión cultural a través de los medios de comunicación Fides y la crítica de 

cine. Se iba a lamentar la muerte de Jaime Paz Zamora, dirigente político del 
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MIR, al haberse siniestrado la avioneta que lo llevaba de campaña política y 

al haber muerto toda la tripulación. El país en proceso pre-eleccionario sufrió 

muchos ataques de parte de reaccionarios civiles y militares, que 

boicoteaban las elecciones presidenciales. 

 

Las elecciones se realizaron a fines de junio de 1980, pero García Mesa 

produjo con golpe de Estado con la toma de la COB, el 17 de julio, donde fue 

asesinado el dirigente socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz junto a Carlos 

Flores y Justo Vega. Se produjo también la toma del Palacio de Gobierno 

donde fueron detenidos todos los miembros del gabinete y Lidia Gueiler 

recluida en la Casa Presidencial, fue obligada a renunciar. 

 

El gobierno de García Mesa fue uno de los más nefastos del país por la 

violencia y abuso de poder. Para entonces el Cnel. Ariel Coca era Ministro de 

Educación y Cultura, y lamentablemente fue un gobierno apoyado también 

por Hugo Banzer y su partido político ADN, acusado por la Corte Suprema de 

Justicia por negociados con vidrios rayban para la piscina olímpica de La 

Paz, la adquisición fraudulenta del YPFB, la compra sobrevalorada para 

carritos para la agricultura y ante todo el contrato privado para la explotación 

de piedras semipreciosas de La Gaiba entre la empresa brasileña Rummy 

Ltda. y la junta de comandantes conformada por García Mesa, Waldo Bernal 

y Ramiro Terrazas.   

 

En enero de 1981 fueron asesinados los dirigentes del MIR en una casa de la 

Calle Harrington de la ciudad de La Paz, al mando del Ministro del Interior 

Arce Gómez quien dirigió el operativo de asesinato. A lo largo del mismo año 

se dieron varias sublevaciones militares en territorio paceño, cochabambino 

principalmente, periodo que finalizó con el levantamiento de Alberto Natusch 

y Luis Añez en Santa Cruz el 3 de agosto. Una junta de los comandante 

Celso Torrelio, Waldo Bernal y Oscar Pammo que dirigió el gobierno entre el 

4 de agosto al 4 de septiembre de 1981, hasta que designan a Celso Torrelio 
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como Presidente de nuestro país y como continuidad de la dictadura de 

García Mesa (Mesa – Gisbert, 2003, 724 – 754). 

 

Las Fuerzas Armadas estaban en crisis interna y no quedaba más remedio 

que dar paso a un proceso democrático. Tras reuniones y procesos 

eleccionarios internos se buscaba al mejor candidato a la presidencia, sin 

embargo el que más visible se hacía era Faustino Rico Toro que no logró el 

apoyo esperado, razón por la cual tuvieron que nombrar al Gral. Guido 

Vildoso, considerado como un “hombre de mayor transacción”, quien asumió 

el mando el 21 de julio de 1982 (Ídem., 732). 

 

Ante todo el debilitamiento militar que había gobernado el país desde el año 

de 1964, el parlamento eligió el 5 de octubre a Hernán Siles Zuazo como 

presidente de Bolivia por mayoría absoluta de votos, y el Vicepresidente fue 

Jaime Paz Zamora. Esta etapa inicia el periodo democrático, continuando la 

transmisión de mando el año 1985 cuando Hernán Siles entrega el mando a 

Víctor Paz Estenssoro, quien cedió la dirección de la República de Bolivia el 

año de 1989 a Jaime Paz Zamora, a quien le tocaría entregar el mando a 

Gonzalo Sánchez de Lozada el año de 1993, primera etapa de la década de 

los años 90. 

 

6.4.1La realidad institucional y el alcance de logros en cultura. 

 

Desde la Gestión Cultural del Estado boliviano, a inicios de la década de los 

años 80 continuaba la crisis. El interventor del IBC, Ramón Rocha Monroy, 

renunció a su cargo el 15 de febrero de 1980, lo que provocó una crisis en la 

administración de esa instancia hasta el nombramiento de la artista plástica 

Magda Arguedas. Con esta dirección se planteó una reunión internacional 

sobre cultura, para lograr políticas culturas en nuestro país, pretendía la 

fundación de una Asociación de Institutos Culturales extranjeros y 
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binacionales. En el año de 1981 Arguedas toma la decisión de editar tres 

publicaciones, relacionadas con los logros de gestión del Instituto y su labor 

de protección del patrimonio cultural. 

 

La continuidad de la política de constitución de Sedes del Banco del Libro 

permaneció con la apertura de otras sedes, labor que en definitiva duró más 

de 10 años. En este periodo, de la misma manera, continuó su labor 

sostenible el Conservatorio Nacional de Música con 80 años de existencia, la 

Orquesta Sinfónica con su 40 años de vida, el Ballet Oficial de Bolivia con 35 

años, la Sociedad Coral Boliviana con 20 años y el Ballet Folklórico con sus 

12 años, siendo el elenco más joven de todos los que constituyen el Instituto 

Boliviano de Cultura. 

 

Aunque en esta década todavía no se había superado la situación de la 

infraestructura precaria del IBC por los inmuebles que lo acogían en barrios 

diferentes de La Paz, era un tema que debía ser encarado por los distintos 

Directores Ejecutivos, siendo visible la oferta del traspaso del inmueble de la 

Fundación Agramont a esta institución. Tanto Magda Arguedas, como Néstor 

Taboada Terán y Teresa Gisbert, estuvieron pendientes de esta gestión de 

lograr un mejor inmueble para la institución. 

 

Con mayor énfasis en la segunda mitad de la década de los ochenta, se 

atendieron normativas relacionadas con el patrimonio del país, el Proyecto de 

Ley de Derechos de Autor, y al mismo tiempo la reestructuración de su 

cuerpo directivo con el nombramiento de una Directorio del Instituto Boliviano 

de Cultura a partir del año de 1987 que estuvo conformado por Jacobo 

Libermann, Mariano Baptista Gumucio, Juan Siles Guevara, Rita del Solar y 

Ramiro Prudencio. Este directorio logró impulsar las actividades culturales 

tanto en el ámbito urbano como rural, para lograr un desarrollo adecuado del 

país (Presencia, La Paz, 4 de febrero de 1987). 
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Teresa Gisbert logró entre los años 1986 y 1989 una Gestión Cultural de 

diálogo con instancias académicas y culturales tanto públicas como privadas, 

y al mismo tiempo un relacionamiento con instituciones y organismos 

internacionales. Su propia trayectoria la llevó a contribuir como representante 

del país, en muchos eventos internacionales, para referirse desde diferentes 

ámbitos a la Cultura Boliviana y ser reconocida en con el Cóndor de los 

Andes en octubre de 1987.   

 

El trabajo cooperativo de las representaciones diplomáticas de Francia, 

Alemania y España, fueron una permanencia para este periodo. En el caso 

de Francia logró una colaboración significativa al Museo de Etnografía y 

Folklore, ante su labor continua por 25 años de vida. La visita delos Reyes de 

España organizada por su representación diplomática en 1987, fue un 

ejemplo del relacionamiento que se mantiene con otros países en sentido de 

colaboración mutua. A la par el Municipio de La Paz, estaba trabajando por el 

desarrollo cultural, pero ante los cambios de autoridades se hacía bastante 

visible la crisis en el Consejo de Cultura en mayo de ese mismo año, 

haciendo inclusive que haya cambios de autoridades al interior de la Oficialía 

Mayor de Cultura.  El nuevo Director de Museos Municipales, Arq. José de 

Mesa, asumió el cargo después de contribuir con su labor directiva en el 

Municipio. 

 

Para lograr estrategias, planes y programas culturales se había definido en 

julio que era necesario desde el IBC diseñar políticas para desarrollar y 

proyectar la Cultura Nacional, reconociendo que tanto a nivel estatal como 

municipal se hacía evidente el aporte a la problemática social, educativa y 

cultural de nuestro país desde el IBC y la propia Casa de la Cultura. 

 

Los museos en Bolivia y específicamente en La Paz, generaron importantes 

aportes ante la realización de una variedad de actividades tanto culturales y 

educativas. Mientras el Museo Nacional de Arqueología inauguraba nuevos 
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espacios museográficos, el Museo de Etnografía y Folklore recibía el aporte 

del gobierno francés para mejora de su infraestructura y firmaba un convenio 

con el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) para realizar 

intercambio de conocimiento y servicios con la realización de cursos, 

seminarios, talleres y otros. En Oruro se proponía la apertura del Museo de la 

Casa de la Cultura, en La Paz había finalizado la restauración del Museo 

Tambo Quirquincho, y en Potosí se nombraba nuevo Director para la Casa 

Nacional de Moneda. 

 

El Museo de Metales Preciosos dependiente del Municipio de La Paz, 

realizaba una serie de actividades de carácter cultural, siendo un aporte de la 

pedagogía museística. Se planteaba la conformación de un Museo de Arte 

Moderno y un Museo Nacional de Arte Popular; mientras que la gestión del 

Museo Numismático era un tema pendiente, fue un acierto privado la 

apertura del Museo de Instrumento Musicales del insigne artista Ernesto 

Cavour (1989). En territorio nacional también se daban alternativas de 

conformación de museos tanto en capitales de departamento como en 

provincias, siendo los más próximos en su apertura en Santa Cruz y también 

en Oruro, destacando además el apoyo del Banco Central de Bolivia para la 

restauración de la Casa de la Libertad en Sucre, el apoyo del Estado y el 

Municipio para la reconstrucción de la Casa Dorada en Tarija y la propia 

restauración de la Basílica de San Francisco que incluiría la construcción de 

un museo en La Paz, iniciándose estos proyectos en el año de 1988 

 

El interés por el Patrimonio Cultural Boliviano, había llegado a un momento 

de significativo interés ante la llegada de la Comitiva de la UNESCO en el 

año de 1988 para declarar Patrimonio de la Humanidad a Potosí, por su gran 

riqueza patrimonial tangible.  Este hecho permitió definir que en la década de 

los 80, la atención del patrimonio boliviano fue un hito histórico, para que 

posteriormente se puedan realizar mayores postulaciones ante la 

autenticidad de nuestra cultura y naturaleza bolivianas. 
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En ese mismo sentido, como resultado de un Simposio de Arte Rupestre, el 

año de 1988 se conformó la Sociedad de Investigación del Arte Rupestre en 

Bolivia, organización independiente que hasta el día de hoy mantiene 

procesos investigativos, aunque la conformación de sus miembros sea muy 

reducida aún los 25 años de existencia que tiene a la fecha.   

 

Las Academias de Historia, de la Lengua, la Academia de Ciencias y otras 

instituciones constituidas, al lograr el reconocimiento de la labor investigativa 

de personalidades de la cultura y la ciencia en diferentes especialidades, han 

editado memorias investigativas que hacen a la trayectoria de nuestra 

historia. El ingreso de Jorge Siles Salinas y Mariano Baptista a la Academia 

de Historia en La Paz, la conformación del Directorio de la Sociedad de 

Historia de Geografía e Historia de Oruro y otros eventos relacionados, 

afianzaron los procesos científicos en ese momento. 

 

En la gestión de 1987 la Cancillería de la República contribuyó con la labor 

cultural al trabajar conjuntamente con el Instituto Boliviano de Cultura, la 

Honorable Alcaldía Municipal, la Academia de Historia, el CEUB y el 

Ministerio de Educación, logrando un Directorio de Instituciones Culturales, lo 

que permitió definir la importante infraestructura que ya existía en nuestra 

capital paceña y en el país en general. 

 

En el ámbito municipal los Oficiales Mayores de Cultura Mario Bedoya 

Ballivián, Yolanda Bedregal, Carlos Rosso, José Lanza y otros, impulsaron la 

Gestión Cultura Municipal, logrando aportes significativos en beneficio del 

desarrollo cultural de La Paz. En la mayoría de las gestiones existía una 

visión integral con respecto a la cultura, con los propósitos principales de 

generar Políticas Culturales Municipales, democratizar la cultura, capacitar 

de actores y gestores culturales, e incentivar la creación artística. 
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En el ámbito legislativo se enfatizó la importancia en la Declaración de 

Monumentos Nacionales, así como el respaldo institucional de instancias 

gubernamentales –como el caso del IBC o el Banco Central de Bolivia– que 

se ocupan de la protección del patrimonio material. Por supuesto la 

conformación de comisiones mixtas para protección ha sido un respaldo, 

para cumplir con el propósito de la preservación de nuestro patrimonio 

principalmente arquitectónico civil y religioso, así como la protección el 

patrimonio inmaterial y patrimonio documental. Los Derechos de Autor han 

generado mesas redondas, encuentros internacionales y la propia redacción 

del Proyecto de Ley respectivo, con el aporte significativo de artistas e 

intelectuales que contribuyeron con su construcción. Un acierto importante en 

el año de 1988 ha sido la presentación de un Proyecto de Ley sobre 

Patrimonio Cultural planteado por Julio Garret Ayllón, por entonces 

Vicepresidente de la República.   

 

A la par de este importante aporte, en agosto de 1988 se realizó en Bolivia el 

Seminario Internacional de Innovación de Políticas Culturales y las 

transformaciones en el campo de la cultura, auspiciado por el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Personalidades de la 

cultura como el argentino Néstor García Canclini, el chileno Joaquín Brunner, 

el panameño Ricaurte Soler, el jamaiquino Jean Casimir y otros expertos, 

plantearon las bases para la construcción de políticas en beneficio de países 

de América Latina. Los resultados y conclusiones se trataron y consideraron 

en la Mesa Redonda del Área Andina. 

 

En septiembre de 1988 se conformó una Asociación Pro-Defensa del 

Patrimonio Cultural de La Paz, en un sentido de protección del Patrimonio 

Arquitectónico que posee nuestra ciudad de La Paz, ante la emisión de 

Ordenanzas Municipales que estaban permitiendo la remodelación de 
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edificios coloniales y republicanos, el asfaltado de la Plaza Murillo y la propia 

remodelación de la Plaza, renovaciones arquitectónicas en las calles 

Catacora, Sucre y Bueno, y muchas otras intervenciones al patrimonio. Esta 

Asociación estuvo dirigida por el reconocido arquitecto Juan Carlos Calderón 

como Presidente y las señoras Rita del Solar y Georgette Camacho, como 

primer y segunda Vicepresidenta respectivamente, y conformada por más de 

100 personas del ámbito de la arquitectura, historia, cultura, arte y otros. 

Conformada la Asociación velaron por el patrimonio por un periodo 

considerable, lo que no quiere decir que se haya permanecido durante 

mucho tiempo. 

 

Las expresiones culturales demostradas en Festivales locales, regionales, 

departamentales, nacionales e internacionales, han sido siempre la expresión 

viva de nuestro acervo cultural inmaterial, notándose su enriquecimiento en 

beneficio de la valoración de nuestra identidad nacional. En el mismo sentido 

la realización de Ferias de Ciencias y/o Tecnología especializadas, han 

permitido demostrar no solamente el talento de niños, jóvenes y 

profesionales en diferentes áreas, sino también la contribución de la 

Educación Boliviana al servicio de la formación integral de los seres humanos 

en competencia con otras naciones. 

 

Los galardones a autoridades, personalidades y personas dedicadas al 

ámbito cultural ha sido también una permanencia. Es el caso de la entrega 

del Premio Nacional de Cultura el año 1988 al historiador Gunnar Mendoza, 

después de un receso de cinco años de falta de gestión y entrega del 

galardón. 

 

En el Municipio año tras año, en la mayoría de las gestiones, se ha logrado la 

convocatoria a los Concursos de Literatura “Franz Tamayo”, el Salón de 

Pintura Pedro Domingo Murillo y el Concurso de Video “Amalia Gallardo”.  

Las actividades culturales con estudiantes, como el caso del Bus Cultural, 
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estuvo al servicio de la educación patrimonial, y en la mayoría de los años –

aún los recursos económicos escasos–, se intentaba mantener la 

infraestructura municipal que incluye teatros, bibliotecas y museos. La 

Oficialía Mayor de Culturas, también fue y es un centro de producción 

bibliográfica, logrando publicaciones de investigaciones, la Revista Municipal 

Khana, Agendas Culturales, y mucho material al servicio de la difusión 

cultural para los habitantes paceños y no paceños. 

 

En el año 1989 ante los procesos eleccionarios para nuevo Presidente de 

nuestro país, se realizó un Foro Nacional sobre Políticas Culturales, entre el 

27 y 28 de enero, organizado por la Asociación Pro-Arte. En esa ocasión 

estuvieron presentes personalidades de la cultura, parte de un partido político 

en campaña. Participaron Jaime Paz Zamora por el MIR-NM quien ofreció la 

creación de un Ministerio de la Cultura, Roger Cortez por el PPS, y Víctor 

Hugo Cárdenas por el MRTKL; además de Mario Bedoya Ballivián por el 

ADN y Juan Lechín Oquendo por el ARP. La mayoría de las propuestas 

estuvieron relacionadas con la descentralización de la Gestión Cultural con la 

creación de una instancia cultural independiente, y también el incremento de 

recursos económicos para este sector.   

 

En esta misma gestión es cuando se inicia de forma muy seria las gestiones 

para que el IBC tenga una casa propia, provocando la emisión de notas, 

realización de marchas y la redacción de manifiestos culturales para lograr el 

propósito. La mejor alternativa para ese momento, fue la probabilidad de que 

el anterior Edificio del Correo Central de Bolivia sea el inmueble destinado al 

Instituto, ya que esta instancia ocuparía un nuevo edificio. El 14 de 

septiembre de 1989 fue la gran manifestación con la participación de la 

Asociación de Periodistas, Amigos de la Ciudad, Comité Cívico Pro La Paz, 

Comité de Damas Paceñas, Sociedad Filarmónica, Casa de la Cultura “Franz 

Tamayo”, Centro Boliviano Americano, Amigos de los Museos, Cinemateca 

Boliviana, Escuela de Bellas Artes, Artistas Plásticos, Directores de 
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Orquestas, músicos, intelectuales, escritores, compañías de ballet, editoras, 

empresas discográficas, etc. 

 

Felizmente todo el proceso de solicitud de un nuevo edificio, se concretó en 

el año de 1990, siendo el propósito principal su refacción y remodelación, 

para ser inaugurado como sede del IBC en julio del mismo año. Fue 

importante la gestión para lograr ayuda internacional, tanto para la 

infraestructura como para la realización de diversos proyectos culturales.  

 

A la Cooperación Iberoamericana solicitaron recursos para la restauración 

del Ingenio del Rey, la Torre de la Compañía y el Teatro Omiste en Potosí. 

En Sucre se requería la restauración del Teatro 3 de Febrero, además de la 

construcción de la Casa de la Cultura y la realización de Cursos de 

Restauración, y en La Paz para el Museo Nacional de Arte era necesario la 

renovación e incremento de la instalación eléctrica en sus salas de 

exposición.  

 

A Japón se había solicitado financiamiento para la restauración del Museo 

del Cuartel de San Francisco de Sucre, y la Restauración del Museo 

Nacional de Etnografía y Folklore, además de otros proyectos relacionados 

con excavaciones arqueológicas, protección de arte rupestre y tareas tanto 

de investigación y capacitación. Evidentemente en algunos casos fue posible 

la ejecución del proyecto, en otros permitió la iniciación de primeras etapas 

de ejecución y algunos quedaron pendientes.  

 

Estas solicitudes de apoyo han sido un paso muy importante para demandar 

también al Gobierno Central la probabilidad de incremento del presupuesto 

tanto para proyectos como tareas administrativas y técnicas que encara el 

IBC. El año 90 fue el de mayor demanda de recursos económicos, por la 

propuesta de proyectos, en base a cuatro estrategias fundamentales: la 

defensa y preservación de nuestra identidad cultural, la democratización de 
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la cultura ampliando la participación del pueblo en todas las manifestaciones 

artísticas, fomento de cooperación internacional en planes y programas de 

desarrollo cultural y lograr la ejecución de los programas de desarrollo 

integral en base al patrimonio cultural existente. 

 

Esta postura institucional estuvo respaldada por el Congreso Nacional que 

propuso la defensa del Patrimonio Cultural, a partir del probable incremento 

de su presupuesto. Esta escasez de recursos provocaría el cierre de las 

Casas de la Cultura en el interior del país por falta de financiamiento, aún la 

trayectoria de 15 años de vida de parte del IBC; sin embargo el apoyo en 

normativa cultural se ha efectivizado con más facilidad, tal como se logró la 

Ley de Derechos de autor, con una amplia participación de personas, 

personalidades y artistas involucrados en seminarios previos. 

 

Las expresiones culturales inmateriales se vieron galardonadas en el año 

1990 con la institucionalización del I Festival Internacional de la Cultura, que 

en su primera versión, alcanzó importantes logros al servicio de la 

comunidad.  Aunque este año fue de altibajos y no muchas satisfacciones, en 

relación a todo lo propuesto, lo que quedó claro es que era necesario el 

incremento del presupuesto destinado a cultura, era fundamental continuar 

con la dinámica de los Premios Nacionales, los proyectos de restauración, la 

realización de congresos, seminarios nacionales como internacionales, así 

como la renovación de cada uno de sus elencos para el logro del desarrollo 

sociocultural de la comunidad boliviana. 

 

Aunque las circunstancias institucionales limitaron la realización de algunas 

actividades, igual fue un año fructífero para en la investigación arqueológico, 

así como en el ámbito de la danza, la música, disminuyendo un poco la 

intensidad de presentaciones. 

 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

298 

En término de Políticas Culturales y realización de proyectos, la década de 

los 80 hasta el año de 1990 tuvo sus aciertos y desavenencias desde lo 

institucional, sin embargo los ámbitos que hacen a la cultura siempre están 

complementados desde todo punto de vista. 

 

A nivel privado las galerías de arte, los centros culturales como el Espacio 

Patiño, las propias salas de exposición y actividades del Goethe Institut, la 

Alianza Francesa, el Centro Boliviano Americano, y otras entidades –que no 

sólo se dedican a las actividades culturales sino también a la enseñanza de 

un idioma extranjero–, conformaron la infraestructura cultural de La Paz, 

fueron y son instituciones culturales de aporte a la Gestión Cultural en el 

país. 

 

Paralelamente la Oficialía Mayor de Cultura, siempre trabajo en labor 

conjunta con otras instancias culturales, personalidades, artistas, centros de 

enseñanzas, orquestas, compañías de teatro, que permitían la difusión de 

productos culturales. 

 

6.4.2 La protección del Patrimonio Cultural Tangible. 

 

Desde la Gestión Cultural del Estado boliviano, a inicios de la década de los 

80 ha sido prioritaria la protección del Patrimonio Cultural, tanto tangible 

como inmaterial, para su preservación y conservación. 

 

Varios proyectos de Restauración de Patrimonio Arquitectónico, sobre todo 

en el área rural, han sido posibles gracias al financiamiento de organismos 

internacionales y cooperación de representaciones diplomáticas. El caso de 

la restauración del Templo de Carabuco, de la Iglesia de Achocalla en el 

Altiplano boliviano, son ejemplos de la colaboración alemana al servicio de la 

restauración de monumentos históricos de nuestro país. 
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La restauración de bienes muebles es una contribución significativa que a lo 

largo de muchos años ha logrado el Taller de Restauración del IBC, posterior 

Secretaria y Viceministerio de Cultura. Con convenios de cooperación se ha 

financiado la restauración de importantes lienzos pertenecientes a diferentes 

monumentos religiosos de algunos departamentos del país. El año 1987 se 

logra la restauración de lienzos del departamento de Tarija, el año 1988 

lienzos del departamento del Beni y de la Iglesia de Caquiaviri, en convenio 

con autoridades eclesiales. 

 

El sentido de protección del patrimonio iba acompañado con la realización de 

talleres y cursos técnicos, tanto en restauración como en la catalogación del 

patrimonio, en trabajo conjunto con el IBC, los municipios, también el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la empresa 

privada. Se alcanzaron importantes logros en la ciudad de Sucre y Potosí, lo 

que permitió la catalogación del Patrimonio para ambas capitales. 

 

También fue posible atender las necesidades del patrimonio arqueológico 

con la gestión y autorización de excavaciones en territorio nacional, siendo 

algunos casos convenios con universidades del extranjero, que aportaban 

con financiamiento y con conocimiento de parte de sus expertos 

arqueólogos. Aunque hubo muchos intentos de robo de la riqueza 

arqueológica, existieron también aciertos como el Proyecto arqueológico del 

Salar de Uyuni a inicios del año 1988, la consolidación de convenios con 

autoridades originarias de ayllus de Tiwanaku, la puesta en marcha de 

proyectos de conservación en Samaipata, la protección del arte rupestre en 

Chirapaca La Paz, la Investigación Arqueológica en el Beni, y la construcción 

de la primera fase del Museo Arqueológico de Tiwanaku en el año de 1990, 

importantes ejemplos de protección de este patrimonio. 
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La realización de la Mesa Redonda sobre Tiwanaku y la conservación de sus 

monumentos, la idea de protección del Monolito Bennett, la firma del 

convenio entre el Instituto Boliviano de Cultura y la Universidad de Chicago 

para el proyecto Wila Jawira, las resolución de la IV Mesas Redonda de la 

Arqueología en Bolivia, y la llegada de expertos arqueólogos a nuestro país 

el año 90, visibiliza la importancia de la preservación de nuestro patrimonio 

prehispánico y la conservación de la historia heredada. 

 

En contraposición a estos logros el tráfico de obras pictóricas virreinales ha 

permanecido en nuestro territorio, provocando la exportación y venta al 

extranjero. En la mayoría de los casos han sido los templos e iglesias rurales 

tanto en La Paz, Oruro y Potosí, que han sufrido robos. En Convento de San 

Francisco de La Paz (1987), el saqueo de la Iglesia de Corque en La Paz 

(1988) son casos del problema del tráfico de patrimonio inmueble. El saqueo 

de bienes artísticos y culturales llegó a tal punto, que sorprendió a las 

autoridades la misteriosa desaparición de un altar mayor colonial en Potosí. 

 

Ante inventario de pinturas coloniales realizado por el Instituto Boliviano de 

Cultura, determinaron que aproximadamente en Bolivia existen 50.000 

pinturas coloniales, de las cuales un gran porcentaje requieren restauración. 

Ante esta y otras realidades el IBC plateó para el año 1990 la difusión de 

instrucciones y normas –como parte de su Política Cultural– para la 

protección del patrimonio, a través de un recorrido por las diferentes capitales 

para dar a conocer normas culturales y el Plan de Promoción Cultural, a 

partir del nombramiento de representantes regionales, el estudio de 

requerimientos culturales provinciales y departamentales en cada región, la 

elección de proyectos para su ejecución. A este propósito debía acompañarle 

el Plan de Intercambio Cultural que tenía la finalidad de generar acuerdos 

con instancias internacionales colaboradoras como la Embajada de la 

República Federal de Alemania, la Cooperación Española y la Embajada de 
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Cuba, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (El Diario, La Paz, 29 

de diciembre de 1989). 

 

El Fondo Social de Emergencia era uno de los financiadores importantes 

para la restauración de diferentes edificios históricos, lo que alivió de una u 

otra manera las necesidades presupuestarias que habrían sido mejoradas en 

la gestión de 1990. 

 

A nivel internacional fue fundamental en esta década el apoyo decidido de la 

UNESCO, manifestado por su Asesor Regional de Patrimonio Cultural Silvio 

Mutal, quien ofreció al Director Ejecutivo del IBC, Mario Bedoya, el 

mantenimiento del apoyo financiero para proyectos de presentación tanto 

delas ciudades de Potosí y Sucre (El Diario, La Paz, 27 de diciembre de 

1989), que complementado con el incremento de presupuesto de parte del 

Estado daría mejores resultados. 

 

En el ámbito del patrimonio documental continuó la labor del Banco del Libro 

y el Sistema Nacional de Bibliotecas Público Escolares, que lograron la 

creación de filiales, el incremento de material bibliográfico, la realización de 

semanas culturales, la capacitación de personal técnico para administración 

bibliotecaria, gracias a la cooperación de la Carrera de Bibliotecología de la 

UMSA, además de la implementación del Departamento de Audiovisual y el 

Departamento de Procesos Técnicos que logro la organización de la 

Biblioteca del Sindicato de la Prensa, del Instituto Nacional de Arqueología, 

del Museo Nacional de Arte, entre otras instituciones. El trabajo de las 

bibliotecas rodantes con unidades móviles donadas por el Gobierno del 

Japón fue innovador, llevando material bibliográfico infantil y juvenil, 

proyecciones de películas, exposición de cuadros, presentación de títeres a 

barrios paceños y provincias del Departamento de La Paz. Todo el 

crecimiento de estas instancias no hubiera sido posible sin el apoyo de los 
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gobiernos de Alemania, Estados Unidos, España, Argentina, México y 

Francia, que donaron material bibliográfico. 

 

6.4.3 Difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial y diversidad de 

Expresiones Culturales. 

 

En cuanto al Patrimonio Inmaterial los festivales de danza, canto, orquestas, 

se han ocupado no solamente la labor de formación cultural en estas 

especialidades, sino en muchos casos la recuperación de este patrimonio 

heredado. Las semanas culturales en las provincias de departamento han 

permitido un sentido de valoración renovado de parte de la comunidad, no 

solamente por las actividades realizadas sino por su sentido de recuperación 

de la historia y tradiciones locales.   

 

Se hicieron muchos eventos a lo largo de la década de los 80 destacando el 

Festival Popular de Arte y Cultura en Oruro, la participación de varias 

fraternidades del Carnaval de Oruro para mostrar la riqueza folklórica en 

otros países por invitación, la celebración del Solsticio de Invierno que en La 

Paz, Cochabamba, Santa Cruz difunde los sitios arqueológicos más 

importantes de nuestro país. Las entradas folklóricas en conmemoración a la 

devoción de santos y vírgenes locales, se constituyen en una expresión 

cultural viva que año tras año en pueblos, comunidades, provincias, capitales 

de departamento realzan los mitos, ritos, tradiciones y la riqueza folklórica de 

nuestro país. Por supuesto que en esta década el aporte de la Primera 

Entrada Universitaria de la Universidad Mayor de San Andrés, ha significado 

un gran aporte al rescate y difusión de nuestro folklore, a través de procesos 

investigativos de las danzas y la presentación de bailarines estudiantes 

universitarios aportando en la fiesta.  
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Las universidades a nivel nacional contribuyeron con la creación de talleres 

artísticos de formación en canto, música, poesía, danza folklórica y otras 

especialidades, que hacían la labor de “extensión cultural” en las Superiores 

Casas de Estudio. 

 

El Taller de Danzas de la Universidad Técnica de Oruro (1987), la Reunión 

Anual de Etnografía del MUSEF, la entrega de premios por las Entradas 

Folklóricas de parte de los gobiernos municipales, o las Ferias de Arte y 

Cultura en las capitales de departamento, son ejemplos en diferentes 

ámbitos que destacan la labor de rescate y difusión del Patrimonio Inmaterial. 

 

La labor musical a través del canto y la música orquestal han generado 

aportes importantes a través de la puesta en escena de obras con un trabajo 

creativo llevado adelante por sus diferentes directores. Lo que destacó en 

esta década, ha sido la trayectoria de la Sociedad Coral Boliviana y su 

itinerancia por diferentes departamentos del país en diferentes gestiones 

(1982 – 1989); la puesta en escena de óperas con el acompañamiento de  

personalidades internacionales (1985 – 1989), la participación de la Coral 

Boliviana en eventos internacionales como el Festival de Costa Rica (1987), 

la propuesta de concursos de composición parte del Instituto Boliviano de 

Cultura (1987), el equipamiento con instrumentos del Conservatorio Nacional 

de Música (1989) o la donación de recursos económicos del Japón a la 

Orquesta Sinfónica Nacional, son proyectos que han contribuido a la 

consolidación del arte musical en sus diferentes especialidades. Destacar 

alumnos y profesores de los diferentes electos dependientes del IBC sería 

imposible de enumerar, pues la trayectoria de muchos ha trascendido las 

fronteras de nuestro país. 

 

La labor de cantantes, músicos, charanguistas, dúos, tríos, cuartetos, grupos 

musicales en diferentes especialidades y géneros, ha creado y recreado el 
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ambiente musical en nuestro país. Aunque existen solistas de renombre 

como el caso de Zulma Yugar, Enriqueta Ulloa, Guisela Santa Cruz, de la 

misma manera existen otras personalidades de la música boliviana como los 

grupos Savia Andina, Kjarkas, Jacha Mallku, que han permanecido en el 

ámbito musical boliviano ofreciendo lo mejor de sus composiciones y su 

talento artístico. 

 

Las compañías de ballet en sus diferentes especialidades también fueron 

protagonistas de esta década cultural, logrando la presentación de obras 

clásicas de diferentes autores universales para el caso del Ballet Clásico, así 

como una variedad de presentaciones con repertorio folklórico nacional en 

las diferentes salas de teatro a nivel local y nacional, para el Ballet Folklórico 

Nacional y otras academias privadas de enseñanza de baile folklórico 

nacional e internacional. La variedad de ballet español, flamenco, árabe, 

hindú, clásico, contemporáneo, ha demostrado la capacidad artística de 

muchos talentos en diferentes edades, con la puesta en escena de diferentes 

obras, logrando diversificar la labor de enseñanza de la danza, destinadas 

principalmente a la niñez y juventud. 

 

La participación en eventos internacionales ha sido el denominador común a 

lo largo de los años. Para el caso del Ballet Folklórico Nacional dependiente 

del IBC, el Ballet de la Universidad Católica Boliviana, y otras compañías de 

danza reconocidas en el medio paceño, les ha permitido demostrar el folklore 

de nuestro país al asistir a eventos internacionales en países europeos como 

Francia, Bélgica, Alemania, y también por recorridos en países 

latinoamericanos diversos por la realización de festivales internacionales. En 

la mayoría de los casos el financiamiento de viaje estaba en manos de los 

organizadores, más que del propio Estado boliviano. 

 

Chela Urquidi, Melba Zárate, Mariela Gonzáles, Manuel Acosta, Margot 

Salas, son algunos de los directores que han contribuido en su trayectoria 
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artística en la formación y conformación de compañías de danza, con un alto 

reconocimiento. 

 

La poesía quedó un poco relegada como propuesta cultural pública, aunque 

la labor de la Academia Duchén de Córdova y otros institutos de formación, 

han permito hacer presentaciones en sus propios espacios de enseñanza. En 

Oruro destacó en el año de 1987 el Festival de Declamación que fue 

considerado como evento singular y de aporte a la cultura. 

 

El ámbito teatral ha tenido el apoyo decidido del Taller de Títeres y el 

Departamento Nacional de Teatro, que ha formado a muchas generaciones 

en este arte. El más destacado en la capital paceña ha sido el teatro popular, 

que en manos de Raúl Salmón, David Santalla, Hugo Pozo, Cacho Mendieta, 

Jenny Serrano y muchas otras personalidades, alcanzaron muchos 

galardones y aplausos del público boliviano. 

 

El aporte de artistas plásticos, artistas visuales, escultores, grabadores, han 

hecho que la Historia del Arte en Bolivia tenga su propio valor y su propio  

desarrollo. Los museos de las capitales de departamento han sido 

escenarios culturales y educativos, que han permitido la puesta en escena de 

procesos creativos de los artistas bolivianos que a través de su obra han 

develado no solamente nuestra realidad local, sino nuestra realidad nacional.  

Las obras bidimensionales y tridimensionales, han sido galardonadas en 

diferentes concursos, como el caso del Salón de Artes Plásticas “Pedro 

Domingo Murillo”, el Primer Portafoliode Arte Contemporáneo, la Bienal 

INBO, el Salón Internacional de Arte (SIART), y muchos otros eventos. La 

participación de artistas pintores en bienales ha traído a nuestro país crítica 

de arte favorable además de galardones internacionales. 

 

La producción cinematográfica y la producción editorial han sido de interés 

de las autoridades pero ante todo de la producción privada. El cine boliviano 
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ha cultivado obras de contenido temático variado, sin embargo no hubiera 

sido posible la puesta en escena de muchos proyectos si éstos no estaban 

acompañados con el financiamiento externo respectivo. El Consejo Nacional 

de Cine (CONACINE) ha logrado incluir la cinematografía boliviana en el 

mercado internacional, sin embargo la escasez de recursos y apoyo de parte 

de la instancia gubernamental cultural, no ha permitido un mayor desarrollo 

de esta instancia. Mientras que la producción editorial ha incrementado su 

producción a partir de la labor de editoriales e imprentas privadas, que han 

contribuido en la producción bibliográfica en diferentes ámbitos. Por supuesto 

que el nivel de producción en relación a otros países como Argentina, 

Colombia y México, es menor en razón de que lamentablemente en Bolivia 

todavía estaba rezagada la investigación. 

 

6.5 BASES DE LA POLÍTICA CULTURAL DEL GOBIERNO DE UNIDAD 

NACIONAL Y EL ACUERDO PATRIÓTICO (1989 – 1993). 

 

Ante los antecedentes planteados por gestiones gubernamentales anteriores, 

la Política Cultural del Gobierno de Unidad Nacional y el Acuerdo Patriótico, 

al mando de Jaime Paz Zamora y el General Hugo Banzer Suárez (1989 – 

1993), planteó una propuesta, con estrategias principales, en base a los 

siguientes ámbitos: “la cuestión del Desarrollo Cultural, la Integración cultural 

y la cuestión de Patrimonio Cultural”(Bedoya, Diez y Pardo, 1990, 23). 

 

La primera estrategia plantea que todo desarrollo cultural es base tanto para 

el desarrollo de la economía cuanto el desarrollo social. Por ello las 

autoridades culturales de este gobierno consideraron que era fundamental 

atender los “valores culturales”, que relacionan a la cultura con aspectos 

esenciales de la vida de la Nación. En este sentido planteaban como 

principios básicos: 
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a) Relación Cultura e Individuo: como base del desarrollo cultural, por el 

reconocimiento con los derechos culturales de toda persona y de todo 

un pueblo (alfabetización, profesionalización, educación, tecnología, 

ciencia), además de la proyección de las artes, las letras y la música. 

 

b) Relación cultura y pueblo: que reconoce las vocaciones de un pueblo, 

municipio, departamento, que permita la “revalorización cultural” en 

beneficio de su sociedad.  

 

c) Relación Cultura y Etnias: planteando un reconocimiento a los 

derechos de pueblos indígenas y originarios, por ser “productores” de 

sistemas culturales, siendo necesarios procesos de alfabetización, 

preservando su histórica étnica y memoria colectiva; y respetando sus 

propias creencias y sincretismo religioso. 

 

d) Relación Cultura y Tecnología: reconociendo tecnologías 

prehispánicas e identificando ventajas de la tecnología moderna, para 

fortalecimiento nacional en base a capacitación. 

 

e) Relación Cultura y Medio Ambiente: en base a la restitución de formas 

culturales ancestrales para tratamiento y preservación de nuestros 

recursos naturales. Es posible desarrollo cultural en la medida que 

haya educación ambiental, explotación equilibrada y no depredación 

de especies. 

 

f) Relación Cultura con otros pueblos/países: ante la consideración del 

Instituto Boliviano de Cultura de que las relaciones culturales 

internacionales, generan un intercambio de bienes y valores 

culturales, a través de relacionamiento con organismos e instancias 

internacionales, recepción de apoyo económico para proyectos de 

preservación y conservación del patrimonio (Ídem., 22 – 29). 
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Para la segunda estrategia de la Política Cultural planteaban “crear las bases 

geográficas de representación cultural en todos los departamentos de país y 

llevar adelante, por medio de estos instrumentos, las acciones 

correspondientes de protección, defensa y apoyo de las manifestaciones 

culturales….Las acciones aisladas de cada departamento son esfuerzos 

duplicados e ineficientes para la solución de nuestros problemas”(Ibídem., 29 

- 30). 

 

La estrategia de Integración Cultural, planteaba como metodología las 

siguientes metas: 

 

a) Creación de Institutos Regionales de Cultura, de dependencia a la 

oficina central, para que gestionen sus propuestas y proyectos de 

difusión y promoción cultural. 

 

b) Realización de Diagnósticos Culturales Regionales, para reconocer la 

realidad cultural de cada región identificando carencias y necesidades. 

 

c) Proyectos Culturales Regionales: las necesidades culturales a modo 

de requerimientos, se convertirían en proyectos culturales –a 

consideración de la Dirección Ejecutiva del I.B.C– para poner a 

consideración de financiadores. 

 

Esta estrategia permitirá de alguna manera la descentralización de la 

administración y Gestión Cultural desde el ente central, logrando la 

preservación del patrimonio y la promoción de las manifestaciones culturales 

tal vez desde lo regional, en la búsqueda de una integración de país. 

 

Por último la estrategia de Patrimonio Cultural, tarea central de la Política 

Cultural planteada, busca la permanente protección de los productos y 

recursos culturales del pasado y del presente, siendo necesaria no 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

309 

solamente la existencia de políticas sino de normativa específica para la 

preservación, en contra del contrabando de bienes culturales o daño 

intencionado. Cabe aclarar que no solamente sería una tarea del I.B.C. sino 

también de otras instancias nacionales y departamentales, que acompañen y 

coadyuven en cualquier proceso. 

 

Por supuesto que la creación de Leyes específica para derechos de autor, 

depósito legal, cinematografía, derechos artesanales y otros permitirán una 

mayor protección legal y cultural. 

 

Pese a que se dieron avances de esta Política Cultural propuesta, a través 

de convenios con instituciones regionales –como las ya desaparecidas 

Corporaciones de Desarrollo Regionales–, no siempre se pudo lograr la 

aplicación de las políticas en todos los departamentos y regiones. 

 

6.5.1 Estructura Orgánica del Instituto Boliviano de Cultura. 

 

El Instituto Boliviano de Cultura, en la gestión de Dn. Mario Ballivián, contaba 

con cinco dependencias: 

 

1. Instituto Nacional de Patrimonio Artístico y Artes Visuales: que tenía 

a su cargo el Centro Nacional de Conservación y Restauración de 

Bienes Inmuebles, el Centro Nacional de Conservación y 

Restauración de Bienes Muebles, el Centro de Documentación y 

Catalogación, y el Museo Nacional de Arte. 

 

2. Instituto Nacional de Arqueología: encargado de normar la 

exploración y estudio de bienes arqueológicos bolivianos, estudiar las 

culturas pre-colombinas e inventariar los objetos arqueológicos, 

difundir las investigaciones a través de publicaciones, y cooperar a 

comunidades con proyectos en torno al patrimonio arqueológico. 
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3. Instituto Nacional de Música y Arte Escénico: responsable del ámbito 

musical y teatral a través de su Orquesta Sinfónica, los Ballets 

oficiales, la Sociedad Coral Boliviana, el Departamento de Teatro y 

Títeres, entre otros. 

 

4. Instituto Nacional de Antropología, Historia y Literatura: que para 

cada área incluyendo el Instituto de Estudios Lingüísticos, ha 

ejecutado sus propios proyectos y difundido sus productos culturales. 

 

6.5.2 Desarrollo Cultural entre los años 1990 y 1993. 

 

Toda la Política Cultural del Gobierno de Unidad Nacional y el Acuerdo 

Patriótico, ha permitido una gestión con logros y pendientes, a partir de un 

cambio de gobierno con bases culturales y políticas propias del momento. La 

gestión de Mario Bedoya Ballivián, de 1989 hasta 1993, se ha caracterizado 

por lograr la institucionalidad cultural con el fortalecimiento de cada uno de 

sus institutos culturales, hasta conseguir la sede oficial del ente cultural en el 

denominado Palacio Chico y otros avances. 

 

Este periodo plasma el inicio de la década de los 90 generando aportes de 

gran importancia desde los diferentes ámbitos de desarrollo cultural. 

Siguiendo el modelo de Mapeo Cultural se plantea todo lo alcanzado en esta 

etapa, desde la mirada del presente y pasado cultural. 

 

6.5.2.1 El Patrimonio Cultural Tangible, Intangible y expresiones 

culturales del pasado y del presente. 

 

Desde el punto de vista arquitectónico, tanto los sitios arqueológicos, la 

arquitectura patrimonial y el Patrimonio de la Humanidad de Bolivia 

generaron un interés en las autoridades por su preservación y conservación.  
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La labor de investigadores, arqueólogos, expertos patrimonialistas 

internacionales marcaron la senda en su preservación. Los centros urbanos 

fueron catalogados como el caso de Potosí y Oruro, logrando un sentido de 

valoración e inversión en estos sitios.   

 

Al inicio de la década de los 90 fue fundamental pensar en la restauración del 

Patrimonio Arquitectónico,a partir de proyectos que estaban en proceso y se 

llevaron adelante sobre todo en el departamento de La Paz. La iglesia de 

Caquiaviri es un claro ejemplo del compromiso del Estado boliviano ante la 

entrega del Proyecto de Conservación arquitectónica en febrero de 1991 

(Presencia, La Paz, 28 de febrero de 1991), así como la restauración de sus 

lienzos en el año de 1992. Las demandas de conservación y restauración 

también fueron importantes como el caso de la restauración de la Iglesia de 

Peñas, en el altiplano paceño. 

 

El problema del tráfico de obras se hizo más visible desde los inicios de esta 

década, como el robo de fragmentos de plata del altar mayor de la Iglesia de 

Caquingora, en Pacajes (La Razón, La Paz, 10 de abril de 1992), así como la 

sustracción de joyas y cuadros coloniales de la Iglesia de Parco Marka y 

también en la Iglesia de Carangas (Presencia, La Paz, 14 de agosto de 

1992); el robo de las portezuelas del tabernáculo del Altar Mayor de la Iglesia 

de Lanza y los robos en San Pedro de Ulloma. 

 

En el año 1992 fue importante la llegada del Director de la UNESCO, 

Francisco Mayor Zaragoza, quien visitaría a los templos jesuíticos de la zona 

oriental para conocer y brindar apoyo a través de proyectos de conservación 

del patrimonio (Presencia, La Paz, 2 de febrero de 1992). 

 

La realización de cursos y seminarios relacionados con el tráfico de bienes 

culturales de patrimonio arquitectónico, no siempre fue suficiente para 

concientizar de la importancia de protección del patrimonio. En muchos 
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casos se hicieron exposiciones fotográficas, que en manos de artistas 

nacionales o extranjeros visualizaron la importancia del patrimonio 

arquitectónico nacional. 

 

Entre los meses de mayo y junio había una amenaza por la venta del 

convento de Santa Teresa de Potosí, sin embargo las autoridades ofrecieron 

toda su cooperación y se inició más bien el proceso de restauración del 

Templo. En contraposición se inauguró el proyecto del Plan de Rehabilitación 

de las Áreas Históricos de Potosí (PRAHP).En La Paz el Hotel Torino 

declarado Monumento Nacional, habiendo cumplido 75 años de existencia. 

(El Diario, La Paz, 23 de mayo de 1992) 

 

En el año de 1993la entrega de los proyectos de Restauración de los 

Artesonados de la Iglesia de la Merced y el Convento de Santa Teresa, con 

apoyo del gobierno español, refrendó la declaración de Patrimonio de la 

Humanidad. De la misma manera en La Paz se entregó el Proyecto de 

restauración de la Iglesia de Tiwanaku(La Razón, La Paz, 30 de mayo de 

1993) y estuvo en ejecución el proyecto de Restauración del Convento y la 

fachada de la Iglesia de San Francisco, con apoyo de la Secretaria de 

Cultura. Esa misma gestión se tuvo que lamentar el desplome de la cubierta 

de la Iglesia de Arani, lo que significó el compromiso de autoridades 

municipales y la propia Secretaria de Cultura para lograr su restauración, que 

se inició el 19 de octubre de 1993. También se entregó la restauración del 

Museo Nacional de Arte, se conservaron y restauraron monumentos en 

Santa Cruz (junio del 93), se realizaron restauraciones en las Misiones 

Jesuíticas para revalorizar la identidad chiquitana (El Mundo, Santa Cruz, 30 

de julio de 1993) y se presentó el proyecto de restauración del Palais Concert 

y el Hotel Edén en Oruro (septiembre de 1993). 

 

En cuanto al Patrimonio Etnográfico fue importante en la gestión 1991 el 

proyecto de recuperación de técnicas tradicionales y la realización en el mes 
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de julio de un Festival de la Vida Tradicional, que también buscaba la 

revalorización de tradiciones y costumbres. En cambio en el año 1992 

destaca la devolución de telas ceremoniales a Coroma en el mes de octubre 

y también la Reunión Anual de Etnología en el Museo Nacional de Etnografía 

y Folklore. En algunos casos se realizaron investigaciones y proyectos de 

recuperación de patrimonio etnográfico siendo un ejemplo singular la 

recuperación de las tradiciones de Tarabuco y la valoración del desarrollo 

cultural en este ámbito. 

 

En Arqueología se realizaron conferencias y encuentros en Tiwanaku de 

profesionales y expertos; mesas redondas de Arqueología Boliviana 

(Presencia, La Paz, 5 de septiembre de 1991), además del interés de 

conservación del arte rupestre con la realización de un simposio y la 

conformación de la Confederación de Sociedades de Arte Rupestre (El 

Mundo, Santa Cruz, 27 de junio de 1991). 

 

En el año 1992 las autoridades expresaron su interés por la conservación de 

sitios arqueológicos de Bolivia, siendo el inicio de esa nueva política el apoyo 

a la construcción de un nuevo museo en Tiwanaku, lugar visitado por la 

Reina Sofía de España, y también espacio territorial de inicio de proyectos de 

conservación de piezas líticas como el Monolito Benett.  

 

La arqueología subacuática del lago Titicaca, la arqueología mojeña y la de 

Samaipata fueron objeto de atención de parte de las autoridades para su 

conservación e inicio de proyectos de excavación; aunque los expertos 

también verificaron daños en ruinas prehispánicas de Pasto Grande y el gran 

descubrimiento de una ciudad precolombina en Samaipata. 

 

A la conclusión del Museo de Tiwanaku se hace la respectiva entrega los 

primeros días de abril de 1993. De la misma manera fue aporte sustancial 

para la Arqueología Boliviana la identificación de 30.000 sitios arqueológicos 
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en Bolivia (El Diario, La Paz, 14 de abril de 1993), la donación de piezas 

arqueológicas al Museo Nacional de Arqueología (La Razón, La Paz, 16 de 

febrero de 1993), el descubrimiento de ruinas arqueológicas en Pando, la 

devolución de piezas arqueológicas por un valor de 10 millones de dólares 

americanos que estaba en manos de traficantes, hechos suficientes para que 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se anime a donar 2 millones de 

dólares para la preservación y conservación de Tiwanaku.   

 

Con todos estos logros no se pudo evitar que el Viceministerio de Relaciones 

Exteriores perdiera el ingreso al Comité Ejecutivo de la UNESCO, por falta de 

campaña diplomática (La Razón, La Paz, 9 de noviembre de 1993). 

 

En términos de Patrimonio Artístico en el año de 1991 se realizó el Primer 

Encuentro de Restauración y Conservación en La Paz (El Diario, La Paz, 20 

de febrero de 1991), evento que confirmó la responsabilidad estatal y 

municipal por la función de protección del patrimonio. La realización en ese 

año de otros proyectos de restauración –como la casa arzobispal en Sucre–, 

así como eventos concursables a favor de la promoción de la labor creativa 

en diferentes especialidades o la realización de exposiciones dedicadas a la 

difusión del patrimonio pictórico principalmente en los Museos Municipales de 

La Paz, complementándose su labor con la publicación del libro La pintura en 

los museos de Bolivia, editado por los esposos Mesa – Gisbert y presentado 

el 16 de marzo de 1991 (El Diario, La Paz). La recuperación de patrimonio 

robado fue labor de la Policía Turística que en septiembre entregó al IBC 

cuadros recuperados. 

 

En el Palacio de Gobierno y la Residencia Presidencial se realizó la 

Inventariación y Catalogación de Bienes Muebles (pintura, escultura, metales 

y muebles), logrando 246 fichas técnicas, con la impresión de una revista 

titulada Presidencia de la República. Lo propio se hizo en el Cementerio 

General con la inventariación y catalogación de obras de arte (mausoleos, 
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nichos, sarcófagos y esculturas) en trabajo conjunto con la Honorable 

Alcaldía Municipal. 

 

El Festival Nacional de la Cultura ‟91 tuvo apoyo del Estado realizándose una 

serie de actividades culturales entre el 12 al 20 de octubre de ese año, 

incluyendo conciertos, exposiciones, charlas, seminarios y otros. 

 

En cuanto al ámbito museístico, existía el planteamiento de la creación de un 

nuevo museo en Tiwanaku, en base a un proyecto del Instituto Nacional de 

Arqueología, la Embajada de España y la Fundación Julio León Prado. 

También se quería recuperar el inmueble de la ex escuela Mallasa que 

pasando a tuición del IBC, permitiría la construcción de Museo de 

Arqueología. Lamentablemente este proyecto no se realizó. 

 

La valoración del Patrimonio Artístico existente, fue posible realizando obras 

de restauración e inventario de bienes en Sucre, Potosí y La Paz desde 

enero de 1992 (Presencia, La Paz), y haciendo entregas de obras pictóricas 

restauradas a diferentes templos e iglesias. El II Encuentro Nacional de 

Restauración y Conservación realizado en Potosí (Presencia, La Paz, 16 de 

abril de 1992) presentó proyectos ejecutados en beneficio de la protección 

del Patrimonio Artístico, gracias al trabajo tesonero del Taller de 

Restauración del IBC y la cooperación alemana (Presencia, La Paz, 21 de 

febrero de 1992). 

 

Un evento importante en la historia de la Gestión Cultural fue la realización 

del Primer Encuentro de Oficiales Mayores de Cultura en la ciudad de La 

Paz, cuyas principales conclusiones referían a que los gobiernos municipales 

eran instrumento idóneo para preservar y enriquecer su patrimonio cultural; 

se pedía la concesión de becas o trámite de las mismas para estudios en el 

interior y exterior para gestores culturales; consideraron la creación de la 

Secretaria de Coordinación Cultural cuya sede sería La Paz; además del 
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fortalecimiento de gobiernos comunales. Destacó la propuesta de 

elaboración del Anteproyecto de Ley de Fomento al Desarrollo de la Cultura. 

 

Desde otra mirada la muestra de Arte Colonial en Bélgica (febrero de 1992) y 

la presentación de la exposición América la novia del sol en el Museo Tambo 

Quirquincho (julio de 1992), fueron las que marcaron de alguna u otra 

manera la existencia e importancia del patrimonio pictórico existente en los 

museos paceños, para lograr su exportación temporal en bien de su difusión 

en proyectos museográficos internacionales. 

 

En el año 1993 en Oruro se hizo una campaña de recuperación de obras lo 

que dio como resultado la conformación del Museo de San Miguel de la 

Ranchería. La población de Calamarca recibió las obras de la iglesia 

restauradas (septiembre de 1993), se recuperaron lienzos robados, y 

también se tuvo que lamentar otros robos como el de San Miguel Arcángel 

de la Iglesia de Callapa (El Diario, La Paz, 28 de octubre de 1993). 

 

Las costumbres y tradiciones de nuestro país fueron inspiración para la 

realización de una serie de proyectos. Invitaciones internacionales para 

participar en festivales internacionales destacaron en este periodo, como el 

de Finlandia, el American Folk Life de Washington (julio, 1991), Festival de 

Danza en Arequipa, la octava gira por Europa del Ballet Folklórico Nacional 

logrando una medalla de oro, su participación en Expo 92 de Sevilla, además 

de otros festivales de carácter nacional como el Festival de danza realizado 

en Tarija en febrero de 1992. En esa gestión la realización del Congreso 

Nacional de Etnomusicología fue un significativo logro en el mes de 

noviembre. 

 

En Teatro los galardones seguían sumando ante la realización del Festival de 

Teatro Peter Travesí, festivales de teatro en La Paz, en las diferentes 

gestiones, donde las compañías teatrales mostraban lo mejor de su arte. Los 
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aportes de Ninón Dávalos de Kushner, Eduardo Cassis, la puesta en escena 

de Carmina Burana, las presentaciones de Tra la la Show de Cochabamba, 

Pequeño teatro de La Paz y Casa teatro de Santa Cruz son ejemplos del 

desarrollo de la actividad teatral para ese momento. 

 

La existencia del Instituto Nacional de Marionetas y Artes Escénicas fue la 

base para el trabajo teatral desde el Estado, ya que la formación en teatro, la 

realización de cursos y seminarios, permitió la identificación de actores y 

actoras. Evidentemente sin la existencia del Teatro Municipal Alberto 

Saavedra Pérez en La Paz, el Teatro Achá en Cochabamba y otras salas de 

teatro o cine en las diferentes ciudades, hubiera sido difícil incentivar esta 

labor. 

 

En Música el Conservatorio Nacional de Música continuó siendo un referente, 

lo que permitió una labor continua de formación y al mismo tiempo una 

permanencia en la oferta de conciertos tanto de alumnos como de 

profesores. La principal demanda de la Orquesta Sinfónica Nacional estuvo 

relacionada a temas presupuestarios, pero como todas las gestiones logró 

lauros; mientras que la Orquesta de Instrumentos Nativos realizó 

presentaciones tanto en La Paz como en el interior del país. 

 

La Sociedad Coral Bolivia fue siempre un espacio de formación desde su 

existencia, logrando la renovación permanente de coralistas destacados, en 

este periodo para conciertos líricos y óperas de carácter popular. Las corales 

Infantil y Juvenil, mostraron su talento el Día de la Madre y enfiestas 

navideñas. Los concursos de música sobre todo en instrumentos como el 

piano y guitarra, significó el incentivo de músicos nóveles en la capital 

tarijeña, mientras que el Primer Festival de Música Contemporánea, se 

engalanó con cultores de la música en La Paz, no faltando conciertos de 

niños prodigio sobre todo en la especialidad de violín (El Diario, La Paz, 6 de 

agosto de 1992). 
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Destacó el Seminario de Música Barroca en Latinoamericana en Sucre, que 

reunió a importantes representantes de diversos países, que valoraron la 

importancia de la investigación de la historia de la música (El Diario, La Paz, 

3 de julio de 1992). 

 

La música popular y folklórica a través de los Jairas y otros representantes 

de este género musical hicieron sus deleites en el Teatro Municipal, y de la 

misma manera destacó la presentación de la Cantata Solar de Alberto 

Villalpando y la Cantata Indio que se presentaron en el Municipal. 

 

El III Congreso Nacional de Etnomusicología de Bolivia realizado en la ciudad 

de La Paz a partir del 24 de noviembre de 1992, fue un impulso fundamental 

para atender a este sector construyendo la historia de la música en Bolivia, y 

buscando incentivos para los músicos. Lo que cerró con broche de oro la 

gestión 1992, fue la entrega del Premio Nacional de Cultura al músico Mario 

Estenssoro por su larga trayectoria y aporte a la música boliviana. 

 

Para el año 93 la Sociedad Coral Boliviana realizó presentaciones en La Paz 

en iglesias e instituciones culturales y en Cochabamba con la obra El Mesías. 

Mientras que la Orquesta Sinfónica Nacional cerró su ciclo anual con seis 

conciertos de importancia. 

 

A diferencia de otras especialidades artísticas el ámbito de la Literatura 

siguió un ritmo menor, pero aportando a la investigación con publicaciones y 

creaciones de los diferentes autores. Destacaron en los primeros tres años 

de la década de los 90 publicaciones relacionadas con el folklore boliviano –

como la obra La Paz en la Historia Nacional de Sanabria–, la realización del 

Primer Encuentro de Poetas y Narradores, en la población de Copacabana 

en diciembre de 1992, y la edición de revistas de carácter cultural y temática 

general en territorio paceño.  
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Como en otras gestiones se realizaron semanas de libro de diferentes 

países, logrando un diálogo y relacionamiento binacional entre varios países. 

 

En las Artes Plásticas la mayoría de las gestiones han existido importantes 

exposiciones de artistas locales, nacionales e internacionales tanto en salas 

temporales de museos importantes de la capital paceña así como de 

instituciones culturales como el Centro Simón I. Patiño, la Alianza Francesa, 

la Casa de la Cultura, el Salón Cecilio Guzmán de Rojas, la Galería 

Taipinquiri y otras. Muestras individuales en pintura como la de Carmen 

Torres en el Museo Nacional de Arte, Gilka Wara Libermann, EjtiStih, 

Gustavo Medeiros y Magda Arguedas; la exposición de esculturas de 

Emiliano Luján en homenaje a su trayectoria; y también muestras fotográficas 

del patrimonio chiquitano y fotografía peruana son ejemplos del desarrollo del 

arte en Bolivia. Muestras colectivas como la de artistas bolivianos y alemanes 

(Presencia, La Paz, 12 de diciembre de 1992), y variadas muestras 

institucionales –como la de fotografías de las Iglesias del Altiplano–, son 

ejemplos que reflejan la variedad y diversidad temática en las exposiciones 

temporales. De la misma manera en el año 1992, además de exposiciones 

individuales y colectivas, se logró como país la participación en la Bienal 

Internacional de Arte del Pacto Andino, siendo este ámbito el más destacado 

de esta gestión. En el año 1993 destacó la exposición retrospectiva de María 

Luisa Pacheco, una de las más importantes representantes de la plástica 

boliviana, a través de una exposición. 

 

En el ámbito de la Danza el Ballet Folklórico Nacional, el Ballet Folklórico de 

Cochabamba, el Ballet Oficial de Bolivia y las compañías de ballet y 

folklóricos privados, lograron el rescate, la difusión de diferentes obras 

musicales y puestas en escena de nuestro patrimonio intangible. Fruto del 

desarrollo alcanzado se realizó el I Festival Nacional de Danza en Tarija, 

reuniendo a muchas compañías importantes para que sus artistas 

demuestren su talento. Las giras internacionales, los reconocimientos y la 
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presentación en diferentes departamentos como en Pando, demostraron que 

era fundamental difundir la labor de las compañías de ballet y fortalecer los 

procesos de formación con expertos cubanos. 

 

En el tema de la Artesanía Boliviana y los Textiles la recuperación del 

patrimonio textil de Coroma, la realización anual del Concurso Suma Lurata 

en La Paz, la realización de ferias de artesanía en diferentes departamentos, 

demuestran la labor artesanal existente en nuestro país en diferentes 

especialidades. Fruto de este desarrollo se realizaron exposiciones en el 

Museo Costumbrista Juan de Vargas y también en el Tambo Quirquincho, 

inclusive logrando una destacada exposición titulada Artesanías Andinas, 

que se constituyó en itinerante. 

 

La producción Audiovisual fue escasa en nuestro país en relación a otros 

países. Se han realizado videos sobre Chiquitos Misional, documentales 

destinados a público infantil sobre nuestro patrimonio histórico cultural, y 

cortometrajes con fines educativos, etnográficos, antropológicos realizados 

por fundaciones, organismos no lucrativos y otras organizaciones que buscan 

la difusión de ejes temáticos de importancia para nuestra sociedad boliviana. 

 

El Primer Encuentro de Bibliotecarios de América Latina realizado en La Paz 

ha significado un balance fundamental para el caso boliviano, con respecto a 

la producción bibliográfica en relación a otros países, siendo una industria 

detenida por falta de investigación en diferentes ciencias; sin embargo la 

prensa escrita, revistas especialidades –sobre todo en el área económica–, 

publicaciones de farándula son una alternativa en esta industria. 

 

En la Industria Cinematográfica en el año 1992 se promulgó la Ley del Cine, 

que permitiría una mayor producción en el país y sobre todo la incorporación 

de incentivos y también la probabilidad de recursos económicos para lograr 

una mayor producción. La posesión de Eduardo López como Director del 
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Consejo Nacional de Cine (CONACINE) era la alternativa para mejora del 

fomento de la industria cinematográfica en Bolivia, y ante todo la garantía de 

parte de la Ministra de Educación, de que en la gestión de 1993 entregaría el 

terreno destinado a la construcción de la Cinemateca Boliviana, proyecto que 

por muchos años estaba buscando el apoyo del Estado. 

 

En el ámbito de la producción discográfica y producción musical, en 

diferentes soportes, ha ido decayendo a medida que avanzaba la tecnología 

por el tema de la piratería. Aunque han habido grandes compañías como el 

caso de Heriba y Discolandia, con el tiempo quedó solamente Discolandia 

como una alternativa en la producción de discografía. Por supuesto 

aparecieron muchos estudios de grabación que con mayor tecnología y 

equipos de sonido lograron también buenos productos. 

 

La entrega del Premio Nacional de Cultura al escritor Joaquín Gantier, en 

reconocimiento a su larga trayectoria y aporte a la cultural de país, y la 

entrega del premio Puma de Oro a Luis Guerra Gutiérrez por su destacada 

labor en el ámbito antropológico y arqueológico, cerró con broche de oro este 

periodo histórico. 

 

Resumiendo los resultados de la Gestión Cultural para esta etapa, se 

considera que la producción artística en los primeros tres años de la década 

de los 90 ha significado una producción singular, limitada desde el punto de 

vista de las Industrias de las expresiones culturales. La mayoría de los 

artistas (pintores, escultores, artistas visuales, videastas, documentalistas), 

han logrado un aporte diferente de otras producciones.  

 

Las exposiciones de artes plásticas, la realización de obras teatrales, el 

aporte editorial con publicaciones en diferentes ámbitos, la producción 

artesanal, han sido los ámbitos que han generado mayor trabajo en 

diferentes áreas técnicas.  
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El inicio de la construcción del Museo de Tiwanaku y colaboración en la 

restauración de monumentos de La Paz y Bolivia en general, de igual manera 

han significado un aporte a las expresiones culturales del presente con 

infraestructura cultural y la llegada de expertos en arquitectura patrimonial, 

quienes plantearon nuevas estrategias de proyección del patrimonio y 

técnicas renovadas de conservación (Presencia, La Paz, 14 de noviembre de 

1992). 

 

Los cursos de modernización de bibliotecas, industrias gráficas, producción 

musical y otros, fueron una alternativa de mejora en los diferentes ámbitos, 

para lograr mayor calidad de producción y de servicio. 

 

6.5.2.2 Otros ámbitos culturales en el desarrollo cultural. 

 

En nuestro país el gobierno del Acuerdo Patriótico, había fijado la meta de 

atender los diferentes ámbitos culturales, a través de instancias e institutos 

de formación e investigación. En la década de los 90 se inicia un periodo de 

resultados óptimos en el IBC tras la realización de muchas actividades 

culturales (El Diario, La Paz, 8 de enero de 1992), logrando al mismo tiempo 

la presentación de su programación. 

 

La llegada de personalidades de la UNESCO ha sido un aspecto favorable 

ante la nominación de Patrimonios de la Humanidad, quienes evaluaron a la 

ciudad de Sucre, las Misiones de Chiquitos y el Carnaval de Oruro como 

Patrimonios de la Humanidad, además de la petición del sitio arqueológico de 

Tiwanaku. 

 

Convenios con autoridades turísticas y municipales, con la Prefectura del 

Departamento y el Instituto Boliviano de Cultura, permitieron la preservación 

del Patrimonio Cultural, Patrimonio Arqueológico y Turístico paceño. 
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La política cultural del país mantuvo un relacionamiento permanente con los 

gobiernos alemán y español, además de la UNESCO en el tema patrimonial, 

habiéndose logrado restauraciones en Arani, conservación de patrimonio en 

Tiwanaku y restauración de lienzos de iglesias y templos rurales, lo que no 

evitó la pérdida de patrimonio artístico por robos y saqueos. 

 

6.6 DE INSTITUTO BOLIVIANO DE CULTURA A SECRETARIA 

NACIONAL CULTURA (1993 – 1997). 

 

Ante el cambio de gobierno de la presidencia de Jaime Paz Zamora a 

Gonzalo Sánchez de Lozada, surgen renovaciones en la institucionalidad del 

Instituto Boliviano de Cultura que se convertiría a partir del año de 1993 en 

Secretaria Nacional de Cultura –según Decreto Supremo Nº 23660 de 12 de 

octubre de 1993–, dejando la dependencia del Ministerio de Educación para 

ser parte del Ministerio de Desarrollo Humano, compartiendo su estructura 

con Secretarías de Participación Popular, Educación, Salud, Desarrollo 

Rural, Asuntos Urbanos, Asuntos Étnicos, y del Deporte.  

 

En su estructura interna estuvo dividida por la Subsecretaria de Patrimonio 

Cultural y la Subsecretaria de Promoción Cultural. De la primera 

Subsecretaría dependían las Direcciones Nacionales de Arqueología y 

Antropología; Patrimonio Monumental y Artístico; Derechos de Autor, y la 

Unidad de Museos. De la segunda dependían la Dirección de Formación 

Artística Cultural, la de Música y Artes Representativas, el Banco del Libro, y 

la de Historia y Literatura.  

 

De dependencia directa del Secretario Nacional eran: Coordinación General, 

la Dirección Administrativa y Financiera, Asesoría Legal, Unidad de 

Comunicación Cultural y Unidad de Relaciones Internacionales; además de 

la Presidencia del Consejo Nacional del Cine. 
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La misión principal de la Secretaria Nacional de Cultura era “preservar y 

fortalecer todas las expresiones de la cultura; promover y difundir sus 

diversas manifestaciones buscando la afirmación de la identidad 

nacional”(SENACUL, 1997, 71). 

 

A diferencia de otros documentos oficiales, el documento impreso de la 

Secretaría de Cultural (1997) que sintetiza las políticas, propósitos, leyes e 

infraestructura cultural de Bolivia, plantea las competencias del Secretario 

Nacional de Cultural, tal como sigue: 

 

a) Formular, proponer, programar, administrar, supervisar y evaluar la 

política cultural. 

b) Conservar el patrimonio cultural, documenta e histórico de la nación. 

c) Atender el registro de la propiedad intelectual y de los derechos de 

autor. 

d) Promover la participación popular en las actividades culturales. 

e) Difundir las culturas y lenguas nativas. 

f) Coordinar actividades culturales con instituciones del sector público y 

privado. 

g) Promover la restauración y conservación de patrimonio 

arquitectónico y arqueológico. 

h) Supervisar las instituciones nacionales o extranjeras en trabajos 

relacionados con el patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, 

artístico, etnográfico y documental. 

i) Formular políticas museológicas y velar por su cumplimiento. 

j) Coordinar actividades de capacitación y formación cultural y artística 

(Ibíd., p. 72). 

 

Las metas institucionales 1996 – 1997 planteadas, como parte de sus 

políticas y estrategias culturales, estaban relacionadas a diferentes ámbitos 

culturales, diferenciando las siguientes: 
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 Programa Integral de defensa, revalorización y relevamiento del 

patrimonio histórico cultural. 

 Promoción de expresiones culturales nacional en el extranjero, a 

través de políticas culturales. 

 Reorganización de instituciones culturales a partir de recursos, 

infraestructura y marco legal (Ley de cultura, Ley del Patrimonio). 

 Proyectar líneas de acción de las Políticas Culturales con base en la 

Reforma Educativa y la Participación Popular. 

 Promover diálogo entre culturas nacionales. 

 

El cumplimiento de cada una de estas tareas, por Alberto Bailey Gutiérrez, ha 

permitido el planteamiento de “acciones estratégicas” para su cumplimiento, 

que se da a conocer a continuación: 

 

Institucionales: 

 

- Instrumentar y gestionar la aprobación de la Ley General de Cultura y 

la Ley de Patrimonio cultural. 

- Realizar y ejecutar proyectos de preservación y restauración del 

Patrimonio Cultural…… 

- Desarrollar la Red Nacional de Cultural para la difusión de las 

expresiones artísticas y culturales. 

- Coordinar con las Secretarías dependientes del Ministerio de 

Desarrollo Humano sobre las políticas globales de cada área en el 

marco de la cultural (Ibídem., 23). 

 

Las acciones estratégicas generales tenían relación directa con los 

siguientes ámbitos: 

 

 Promoción de la investigación cultural. 

 Conservación y restauración de patrimonio. 
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 Difusión de manifestaciones culturales a través de revista 

especializada. 

 Realización de “Semanas” Culturales en el exterior. 

 Realización de exposiciones de arte. 

 Coordinación tareas de concientización cultural. 

 Realización de eventos de temática cultural. 

 Realización de cursos especializados en ámbitos diversos culturales. 

 Fomento del turismo cultural. 

 Preservación del Patrimonio Folklórico Nacional. 

 Fomento proyectos de arte popular. 

 Difusión del arte y la cultura nacional a través medios de información. 

(Ibídem., 23 – 24). 

 

En definitiva las propuestas planteadas en el surgimiento y Gestión Cultural 

de la Secretaria Nacional de Cultura, siguió las políticas del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social de la República, logrando cumplir una de las 

políticas de Desarrollo Humano, que era el respeto a la diversidad cultural a 

partir de la “revalorización y difusión de las prácticas culturales, productivas y 

políticas con las que la sociedad se reproduce, porque constituyen un 

patrimonio que debe ser adecuadamente aprovechado” (PGDES, 1994, 78). 

 

Para Fernando Cajías, historiador y gestor cultural boliviano, al existir 

falencias en nuestras políticas culturales es importante definir el problema 

jurídico, económico y de la Gestión Cultural.  Él plantea que para una Ley de 

Cultura se deben tomar en cuenta tres dimensiones: la diversidad cultural, la 

diversidad social y la diversidad geográfica, lo que va a permitir definir la 

Gestión Cultural, sus actores, la gestión del desarrollo cultural a partir de una 

instancia gubernamental (Cajías, 1995, 101 – 102). 

 

Los Consejos departamentales, provinciales y municipales de cultura, para 

Cajías, en su labor de la Gestión cultural son la base para el desarrollo y la 
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promoción cultural, logrando una participación mayor en sus diferentes 

contextos y territorios.  También plantea que “además de la organización 

institucional y una legislación adecuada para el éxito de una política cultural, 

es obvio que se necesita un adecuado apoyo económico…La cultura 

tenemos que verla también como una fuente de ingresos, no solamente 

gastos”(GMLP, 1995, 107). Por último el planteamiento de un Fondo de 

Cultura, abrió para ese momento una nueva alternativa de financiación 

cultural, más allá de medidas impositivas que favorezcan el desarrollo y la 

creación cultural. 

 

6.6.1  Las Expresiones Culturales del Pasado y sus Industrias. 

 

EL Patrimonio Arquitectónico fue de principal atención durante el gobierno de 

Gonzalo Sánchez de Lozada, habiendo logrado en territorio nacional la 

restauración de Convento de San Francisco en La Paz, la gestión para 

mayores fondos destinados al Templo de Arani, la culminación del proyecto 

de restauración del Teatro Municipal, la petición de restauración del Templo 

de Jesús de Machaca, además de la remodelación de la Casa de la Cultura 

de Sucre.  

 

En el tema de tráfico de bienes culturales son muy pocos los casos en que se 

recupera este patrimonio, tal como aconteció el año de 1994con el saqueo de 

patrimonio se dio en el Templo de San Francisco de Potosí (marzo de 1994), 

en el Templo de Taraco (junio de 1994), destacando más bien el aporte de 

los técnicos de la Secretaría Nacional de Cultura, al lograr la restauración de 

lienzos para diferentes iglesias(17 lienzos de la iglesia de Calamarca o la 

obra Martirio de San Bartolomé de la Iglesia de Chulumani). 

 

La restauración de la iglesia de Umala y el altar de la Iglesia de Calamarca 

así como el inicio del proyecto de restauración de una nueva serie de lienzos 
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de Calamarca, la entrega de una de las fases de la Iglesia de San Francisco, 

fueron logros importantes en el año de 1995.Aunque el atentado contra el 

patrimonio mueble permaneció con los robos de la Iglesia de Peñas, de Ayo 

Ayo, la de Guadalupe y la frustración del robo de la Iglesia de Jesús de 

Machaca. 

 

Sólo en casos especiales se lamentó el robo de esculturas coloniales como 

aconteció en el templo de Santiago de Collana (Última Hora, La Paz, 12 de 

febrero de 1995) y el Templo de Suri (Última Hora, La Paz, 18 de noviembre 

de 1995), año que también se roban obras de la Iglesia de Ayo Ayo.  

 

El Gobierno Español le puso interés en la restauración de templos por ello 

ofertó la restauración del Templo de San José de Chiquitos (El Deber, Santa 

Cruz, 23 de noviembre de 1995). Ese mismo año se hace entrega del 

convento e iglesia de San Francisco en el mes de marzo, siendo un logro 

significativo para la ciudad de La Paz y sobre todo para la historia de la 

museología en Bolivia. 

 

En el año de 1996se robaron joyas y muebles de la Iglesia de Mizque (El 

Diario, La Paz, 5 de enero de 1996), obras en el Templo de Lagunas en 

Oruro (Presencia, La Paz, 1º de marzo de 1996), y también fue posible la 

finalización de la restauración de lienzos de Calamarca, la recuperación de 

las obras de la Iglesia de San Lázaro (Presencia, La Paz, 8 de junio de 

1996), el arreglo de la fachada de la iglesia de la Exaltación (La Razón, La 

Paz, 15 de junio de 1996), la restauración del retablo de la Iglesia de 

Calamarca (El Diario, La Paz, 30 de agosto de 1998), permitiendo el 

cumplimiento de la política de conservación del gobierno boliviano. Sin 

embargo, el terrible incendio de la Iglesia de San Pedro de Sica Sica en julio 

de 1996 (Última Hora, La Paz, 29 de julio de 1996) provocó el planteamiento 

de un Proyecto de Restauración (La Razón, La Paz, 15 de marzo de 1996) y 

se notó la mala situación del patrimonio arquitectónico rural, corriendo riesgo 
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no solamente la edificación, sino también todos sus bienes culturales. Otro 

aspecto delicado fue el robo de obras en la Iglesia de Tarata en Cochabamba 

y San Sebastián de Sucre, así como el robo de obras pictóricas coloniales de 

la Iglesia de Zongo (junio) y de la Iglesia de Sacaca Potosí; mientras que en 

Sucre se proyectaba la restauración de tres templos importantes(julio)y en 

Cochabamba se estaba previendo el inicio de trabajos de restauración del 

Convento de San José de Tarata.  

 

La UNESCO se comprometió a rehabilitar el casco urbano de La Paz, siendo 

una de las ofertas sustanciales para el municipio paceño. Además que se 

hizo la entrega Palacio Legislativo en agosto, tras su rehabilitación, como 

parte la política de protección del patrimonio arquitectónico. 

 

En el año de 1997se robaron bienes culturales de la Iglesia de Turco y la 

Iglesia de Copasa (El Diario, La Paz, 22 de enero de 1997), habiendo 

asumido la Secretaria de Cultura la responsabilidad del proceso investigativo 

junto a la Policía Boliviana Nacional. Tal vez de estos casos el más delicado 

fue el robo de cuadros de la Iglesia de Ilabaya y el saqueo de la Iglesia de 

Coroma. 

 

Los avances de la restauración del templo de Sica Sica fueron valorados en 

esta gestión, alcanzando un 70%, así como el inicio del Templo de Sorata. 

En Italaque se robaron tres obras de su templo y lo propio sucedió en el 

templo de Santiago de Callapa; además de la entrega de la tercera fase de la 

restauración del templo de Arani. En este mismo año concluye la 

restauración del convento de La Recoleta de Sucre en el mes de junio. 

 

Además de la oferta de ordenamiento de la UNESCO, el casco urbano 

central de La Paz fue rehabilitado con apoyo económico de España, sin 

embargo todavía existía la amenaza de franco deterioro de 20 monumentos 

históricos (El Diario, La Paz, 6 de septiembre de 1997). Entre ellos estaba el 
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Cine Teatro Princesa como monumento para recuperar en La Paz, templos 

de las Misiones de Chiquitos y también la Catedral de Potosí. 

 

En el ámbito de las Industrias de Expresiones Culturales del Pasado, fue 

posible el planteamiento de la fabricación de charango en octubre de 1997, 

de carácter exclusivo para su comercialización tanto en el ámbito nacional 

como en el extranjero. El ejemplo de este proyecto daría pie a la producción 

de otros instrumentos y objetos artesanales, que serían de beneficio para 

diferentes sectores de las artes populares. 

 

En cuanto al Patrimonio Etnográfico permaneció en el año 1997 y en los 

siguientes la celebración de las Alasitas en enero, la Entrada del Señor del 

Gran Poder en el mes de junio, la celebración del Año nuevo Aymara el 21 

de junio, la realización del Festival Internacional de la Cultura en Sucre y 

Potosí con dificultades presupuestarias; además de la celebración de la 

Fiesta de Todos Santos y la celebración de la Navidad.  

 

En este gobierno en términos de gestión en beneficio del patrimonio 

etnográfico, se recuperaron textiles de la comunidad de Coroma, entregados 

el 18 de diciembre de 1995, siendo el acontecimiento más significativo en 

preservación de patrimonio textil. 

 

Desde el Patrimonio Arqueológico en el año de 1994 se recuperaron 

tecnologías de sukakollus (Ultima Hora; La Paz, 30 de enero de 1994), así 

como se realizaron nuevos descubrimientos arqueológicos en Tiwanaku (El 

Diario, La Paz, 19 de enero de 1994), acontecimientos suficientes para la 

firma de convenios binacionales con otras países para recibir ayuda 

económica y asesoramiento de expertos arqueólogos e inaugurar el Centro 

de Investigaciones Arqueológicas en la Isla del Sol (Ultima Hora, La Paz, 20 

de julio de 1994).  
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En el territorio nacional se gestionó la declaratoria de Patrimonio de la 

Humanidad al Fuerte de Samaipata (El Mundo, Santa Cruz, 26 de julio de 

1994), se entregaron los proyectos arqueológicos en Pasto Grande, se 

habían reiniciado las excavaciones en Samaipata (El Mundo, Santa Cruz 2 

de noviembre de 1994) y se inauguró el Museo Arqueológico de Uyuni. Si 

bien los hallazgos de restos de dinosauros de hace 65 millones de años fue 

un hecho diferente (Los Tiempos, Cochabamba, 19 de noviembre de 1994), 

el saqueo de riquezas arqueológicas en Chuquisaca han sido también una 

frustración (Presencia, La Paz, 29 de noviembre de 1994). 

 

En el año de 1995 tanto en el mes de marzo como en el mes de octubre 

diferentes medios de comunicación escrita, publicaban la noticia del traslado 

del Monolito Benett a Tiwanaku, que al final quedó postergado para el 

siguiente año por la falta de recursos económicos, para cumplir con este gran 

traslado. Desde las propias instituciones académicas y culturales 

proyectaban la rehabilitación Museo de Paleontología y Arqueología de 

Tarija, el Museo Arqueológico de Yacuma en el Beni (La Razón, La Paz, 11 

de enero de 1995), la creación del Centro de Investigaciones Arqueológicas 

en Vizcachani, la apertura del Museo Arqueológico de Aiquile en 

Cochabamba, además de los trabajos en Iscanwaya, y la recuperación de 

200 fósiles robados de Tarija (El Diario, La Paz, 21 de octubre de 1995).  

Toda donación de material arqueológico como la realizada al Museo de 

Arqueología de la Universidad Mayor de San Simón (Los Tiempos, 

Cochabamba, 29 de septiembre de 1995), han permitido la recuperación de 

nuestro patrimonio para ser atesorado y preservado. 

 

El traslado del Monolito Benett se realizó el 17 de septiembre de 1996, 

alcanzando un costo de $us.150.000,oo (Ultima Hora, La Paz), proyecto 

fundamental en la protección del patrimonio arqueológico, complementado 

con hallazgos arqueológicos como el de fósiles prehistóricos en la Amazonia 

Boliviana (Presencia, La Paz, 9 de enero de 1996); de materiales 
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paleontológicos encontrados y devueltos por el Museo Nacional de Salta al 

Gobierno Boliviano (La Razón, La Paz, 27 de enero de 1996); el hallazgo de 

pinturas rupestres en Potosí (La Razón, La Paz, 29 de agosto de 1996); el 

hallazgo de fósiles de un millón 800  mil años (El Diario, La Paz, 27 de 

noviembre de 1996 y la recuperación de restos arqueológico en la Calle 

Illampu de La Paz (El Diario, 21 de diciembre de 1996). Desde el enroque 

institucionalidad fue importante el apoyo de instituciones públicas y privadas 

en beneficio del Museo Arqueológico del Beni, así como la celebración del 

sesquicentenario del Museo Nacional de Arqueología que recibió el Cóndor 

de los Andes (El Diario, La Paz, 21 de junio de 1996). 

 

En el primer semestre del año 1997 se realizó la reunión de 300 expertos de 

arte rupestre en Cochabamba en el Centro Cultural Patiño (Los Tiempos, 

Cochabamba, 1º de abril de 1997); se descubrió pintura rupestre en la 

población de Saipina (El Deber, Santa Cruz, 4 de abril de 1997) y se realizó  

una exposición titulada EXPOSUR en Tarija de arte rupestre (Presencia, La 

Paz, 29 de octubre de 1997).En este periodo se buscaba la nominación de 

Patrimonio de la Humanidad tanto para Tiwanaku como para Samaipata. 

 

En el segundo semestre del año 1997 se firmó el Convenio para 

preservación arqueológica en Catavi (Ultima Hora, La Paz, 11 de junio de 

1997) y se develó el hallazgo de alta cerámica en Tiwanaku (Presencia, La 

Paz, 26 de junio de 1997). Lamentablemente la Empresa de 

Telecomunicaciones (ENTEL)por construir instalaciones en Tiwanaku 

destruye camino prehispánico (La Razón, La Paz, 5 de julio de 1997), así 

como se provocó daño en patrimonio arqueológico en la Isla del Sol por la 

construcción de un hotel (El Diario, La Paz, 1º de agosto de 1997).   

 

Entre otros logros se inauguró el Museo Regional de Tiwanaku el 5 de agosto 

de 1997 (Presencia, La Paz), se entregó la Reglamentación de 

Investigaciones arqueológicas (Los Tiempos, Cochabamba, 30 de 
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septiembre de 1997), Samaipata fue sede de Reunión Nacional de 

Arqueología y Antropología (La Razón, La Paz, 18 de diciembre de 1997).   

 

En cuanto al Patrimonio Artístico en este gobierno se logró la recuperación y 

restauración de patrimonio mueble e inmueble. La Iglesia de Calamarca, la 

Iglesia de Chulumani, el templo de Caquiaviri, recibieron las obras pictóricas 

restauradas por el Talles de Restauración de la Secretaría de Cultural en el 

año de 1994.Continuó al año siguiente la restauración de la Iglesia de San 

Bartolomé de Arani y la recepción de financiamiento español para la 

restauración del Templo de San José de Chiquitos. Mientras que el año de 

1996fue un año demasiado importante por la cantidad de proyectos y 

actividades desarrolladas: la UNESCO promocionó la pintura boliviana a 

través de la organización de un evento internacional (Presencia, La Paz, 24 

de febrero de 1996), así como se logró su exhibición en Chile (El Deber, 

Santa Cruz, 24 de febrero de 1996). Se hicieron gestiones de cooperación de 

la UNESCO para la restauración integral del templo de Sica Sica (El Deber, 

Santa Cruz 10 de marzo de 1997), se realizó la devolución de patrimonio 

pictórico robado del Perú y se planificó la restauración de la Escuela 

Indigenal de Warisata (Ultima Hora, La Paz, 1º de agosto de 1996).   

 

En el ámbito musical fue un año de mucho interés por la música renacentista 

y barroca. Compositores americanos del Barroco participaron en el Festival 

Chiquitos 96, así como la Sociedad Coral Boliviana y artistas locales en 

conciertos de música barroca en La Paz (Presencia, La Paz, 9 de agosto de 

1996). La Coral Nova también aportó con la presentación de su compacto 

titulado Alabanzas de la Virgen en septiembre de 1997 (Presencia, La Paz). 

 

En pintura colonial se logró llevar a París la muestra El retorno de los ángeles 

para ser expuesta en la Sorbona, habiendo sido inaugurada por el propio 

presidente Jacques Chirac el 12 de noviembre de 1996. En nuestro país en 

diferentes ciudades y centros culturales y galerías se realizaron exposiciones 
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individuales y colectivas, logrando la difusión del arte contemporáneo 

boliviano. Engalana el cierre de esta gestión, la entrega del Retablo de San 

Francisco entregado a mediados de diciembre. 

 

El año 1997fue afectado el patrimonio de Coroma con el robo de los lienzos 

de su templo y extraordinariamente se logra la restauración de un órgano del 

Convento de Santa Clara (La Razón, La Paz, 5 de diciembre de 1997). 

 

6.6.2  Las Expresiones Culturales del Presente y sus Industrias. 

 

En Arquitectura en la ciudad de La Paz en el ámbito museístico, ante la 

entrega de los planos del Complejo Cultural Laikakota, se iniciaron trabajos 

del Museo Interactivo, que estaba a cargo de la Fundación Quipus. Desde el 

punto de vista del patrimonio urbano la UNESCO se ofreció colaborar en la 

presentación del Centro Histórico de la ciudad de La Paz (Presencia, La Paz, 

29 de mayo de 1994), creándose inicialmente una comisión de Estudio de 

ese patrimonio. 

 

El año de 1994 se realiza el encuentro denominado Abrazo 94, que fue un 

encuentro de pueblos indígenas amazónicos, chaqueños y orientales, 

inaugurado en octubre. De la misma manera se realizó el Festival 

Internacional de la Cultura, con la presentación de una serie de actividades 

culturales relacionadas con comida típica y la labor pictórica de varios artistas 

contemporáneos. 

 

En La Paz en el mes de Julio se entregaría la restauración y remodelación 

del Teatro Municipal. En cuanto a infraestructura cultural el Banco Central de 

Bolivia apostó por la compra de un nuevo edificio, para el Archivo Nacional 

de Bolivia con una inversión mayor a un millón de bolivianos. En noviembre 
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de 1994 la UNESCO estableció su representación permanente en Bolivia, 

con sede en La Paz. 

 

En el año de 1995 se realizaron una serie de concursos en diferentes 

especialidades en el ámbito artístico –tanto municipales, nacionales, de 

academias y otros– para lograr la promoción a la creación como aconteció en 

otras gestiones. Arcángeles contemporáneos, concurso realizado en febrero, 

es un ejemplo promovido por la Galería Arte Único. El Ballet de Cámara de 

La Paz aportó en danza boliviana con presentaciones en junio. El 4 de 

agosto se puso la piedra fundamental del Complejo Cultural Laikakota, y se 

gestionó la itinerancia a Madrid de la muestra El retorno de los ángeles. 

 

En la gestión de 1996destacó el historiador Wilson Mendieta Pacheco, quien 

recibió el Premio Nacional de Cultura y fue importante el acuerdo de 

construcción del Museo Antonio Paredes Candia, en la Ciudad Satélite. 

 

Al servicio del Patrimonio Inmaterial continuó la labor de formación en la 

Escuela de Folklore “Mauro Núñez”, la realización de festividades por 

devoción a advocaciones marianas locales o santos patronos en ciudades y 

pueblos. Se realizaron también varios concursos de folklore y teatro a través 

de la Secretaria Nacional de Cultura (Presencia, La Paz, 22 de febrero de 

1994). Los intercambios culturales se dieron por la participación de los 

diferentes elencos a festivales y encuentros internacionales por 

especialidades como el III Festival Nacional de Danza en Tarija, El Festival 

Nacional de Cultura en Sucre y Potosí, el V Festival de Música en 

Cochabamba, el Festival de Teatro Raúl Salmón, la Promoción de la 

Diablada a cargo de la Secretaría de Turismo, la promoción del folklore 

boliviano en el Mundial 94, el IV Festival de Teatro Peter Travesí, el II 

Festival de Coros Estudiantiles, II Festival Internacional de la Guitarra, la 

participación de Bolivia en el Folk Life Festival en Washington (La Razón, La 

Paz, 24 de junio de 1994), la organización de parte de la Prefectura del 
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Festival Latinoamericano del Folklore (Presencia, La Paz, 17 de julio de 

1994), la participación del Ballet Folklórico Nacional en el Festival 

Internacional del Sur (Ultima Hora, La Paz, 29 de julio de 1994), así como la 

participación de Bolivia en el Festival de Invierno (La Razón, La Paz, 6 de 

agosto de 1994), el IV Festival de Teatro Julio de la Vega. Cierra el año 94 

con el Festival del Charango en Aiquile, en noviembre la realización del III 

Festival boliviano de Música Contemporánea, además del Festival 

Internacional de Música Barroca en la Chiquitanía. 

 

En el año 1995 se caracterizó a diferencia de anteriores gestiones por la 

realización novedosa del I Festival de Música de Cámara y la Fiesta de la 

Cultura Afro boliviana en Tocaña en el mes de agosto. El Ballet Folklórico se 

fue a su gira por Europa, participación de Bolivia en diferentes festivales de 

cine, Festival Sol Septiembre de artistas en Cochabamba y la permanente 

realización del Festival Lauro de la Canción Boliviana, la presentación del 

Folklore Boliviano en las calles de Chile en octubre de ese año y la 

realización del I Festival Internacional de música renacentista y barroca, así 

como el Festival Nacional del Charango en noviembre de 1995,  

 

En1996se presentó el primer compacto de música barroca, resultado del 

Festival de Chiquitos, con el apoyo financiero de la UNESCO; se llevó a cabo 

el Festival de Teatro en Santa Cruz. Para 1997destacó el Festival Sombrero 

de Sao en Santa Cruz, el Festival de Música Barroca y la apertura del 

Complejo Kusillo en La Paz. 

 

En el ámbito teatral en las fiestas julianas de La Paz se hizo la entrega del 

Teatro más importante de La Paz después de su refacción y remodelación. 

En formación el Instituto de Teatro y Títeres dependiente de la Secretaria de 

Cultura fue importante, así como compañías de teatro independientes –como 

el caso de Teatro Breve que funcionaba por la calle Murillo– con la puesta en 

escena de muchas obras. Un aspecto que mereció atención fue la crítica 
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teatral lo que provocó un Foro sobre la temática en la Casa de la Cultura (El 

Diario, La Paz, 6 de marzo de 1994). También en este año se vio que la 

carencia de una Política Cultural repercutía también en las políticas teatrales 

(El Diario, La Paz, 13 de marzo de 1994). En términos de infraestructura 

teatral el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, el Teatro Modesta 

Sanjinés, los teatros de los colegios Alemán, Franco Boliviano, Calvert y las 

salas de cine, fueron los que acogieron de una u otra manera esta 

especialidad cultural. 

 

Los festivales de teatro como el Festival Raúl Salmón de la Barra, el Primer 

Encuentro de Titiriteros, el Concurso Municipal de Teatro, el IV Festival de 

Teatro Peter Travesí, las temporadas teatrales nacionales e internacionales, 

fueron el aporte importante de esta gestión. Con la reapertura del Teatro 

Alberto Saavedra Pérez el 21 de julio, se reavivó la  promoción no solamente 

de la actividad teatral, sino también de otras artes escénicas y musicales. El 

Teatro Los Andes en La Paz cumplió una labor fructífera, en la formación, 

realización de talleres y participación en eventos nacionales e internacionales 

con obras de contenido variado. Los festivales de títeres itineraban con sus 

presentaciones en las Casas Distritales de Cultura, en las escuelas y plazas 

de los barrios paceños. 

 

Las salas de cine también fueron importantes teatros en su tiempo y en 

algunos casos hasta la actualidad: el Cine Teatro Princesa, Tesla, 16 de julio, 

el cine Universo, acogieron una variedad de actividades culturales, fruto del 

desarrollo cultural en nuestro país. El Teatro Princesa fue declarado 

Patrimonio de La Paz a modo de ejemplo (Presencia, La Paz, 29 de enero de 

1995), proponiendo su traspaso al Municipio sin ningún resultado. 

 

Los teatros de cámara y otros teatros en La Paz y el interior del país, fueron y 

son importantes en términos de infraestructura cultural, siendo siempre 

importante su refacción y renovación de recursos técnicos. Por ello el año 95 
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el gobierno japonés donó recursos económicos para iluminación y sonido en 

el Teatro Achá de Cochabamba (Los Tiempos, Cochabamba, 19 de julio de 

1995). Cierra la gestión con la satisfacción de que el Teatro Alberto Saavedra 

Pérez había cumplido 150 años de existencia el 18 de noviembre de 1995, 

con un importante homenaje. 

 

En el año de 1996,ante la celebración del Día Mundial de Teatro cada 26 de 

marzo, se reconoce la labor teatral de actores y artistas en este ámbito. El 

teatro Los Andes, los titiriteros, la labor del Instituto de Títeres y Teatro, 

continuaron con esa labor de desarrollo cultural en La Paz. Las puestas en 

escena de obras japonesas, o el cambio de autoridades en la dirección del 

teatro, han sido algunas singularidades de esta gestión. Obra como El 

cuadro, Ollantay, Paquita, El corsario, Blanca nieves, fueron algunas obras 

que deleitaron en su momento. 

 

Para el año de 1997 la Oficialía Mayor de Cultura, dependiente del Gobierno 

Municipal de La Paz, presentó un plan operativo (La Razón, La Paz, 25 de 

marzo de 1997), instrumento que le permitió implementar nuevas políticas 

municipales en beneficio del desarrollo y promoción cultural tanto de 

patrimonio tangible como patrimonio intangible, a través de la realización y 

promoción de actividades culturales con el aporte de actores y gestores 

culturales. 

 

En otras capitales, como Santa Cruz, el Festival Internacional de teatro fue 

inmemorable el año de 1997 (Presencia, La Paz, 16 de abril de 1997), lo 

mismo que el V Encuentro de Teatro Breve (La Razón, La Paz, 11 de julio de 

1997). En término de infraestructura aunque había el propósito de recuperar 

el Teatro Princesa, fue una propuesta irrealizable, sin embargo los 152 años 

del Teatro Municipal “Alberto Saavedra Pérez”, continuó siendo la mejor 

alternativa por su trayectoria. 
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En el ámbito de la Música, se renovó la Orquesta Sinfónica, además de 

promocionarse la oferta de becas a jóvenes Directores de Orquesta a través 

de la Secretaria Nacional de Cultura y la Organización de Estados 

Iberoamericanos (El Diario, La Paz, 5 de enero de 1994). 

 

Lo novedoso fue el concurso de composición para bandas de música “Rafael 

Rodríguez” (Presencia, La Paz, 31 de marzo de 1994), el Concurso 

Latinoamericano de Piano (Presencia, La Paz, 15 de abril de 1994), el II 

Seminario de Música Electroacústica (La Razón, La Paz, 16 de abril de 

1994), el I Encuentro Internacional de Músicos (Presencia, La Paz, 20 de 

abril de 1994), un Seminario de Dirección Coral en Tarija (Presencia, La Paz, 

1º de mayo de 1994), el 87° aniversario del Conservatorio Nacional de 

Música y el 28° aniversario de la Sociedad Coral Boliviana. En La Paz se 

plantearon las bases para crear Confederación Mundial de Artistas (Ultima 

Hora, La Paz, 9 de diciembre de 1994), situación que no tuvo sus frutos. 

 

En el año de 1995 la Orquesta de Cámara inauguró el año con un concierto 

en Samaipata (El Deber, Santa Cruz, 5 de enero de 1995) y se destacó en 

los conciertos dedicados a indígenas originarios de las comunidades del 

entorno geográfico al lago Titicaca (Ultima Hora, 7 de enero de 1995), con la 

participación de nacionales y españoles. 

 

En música folklórica popular el grupo Música de maestros alcanzó los 

mayores lauros, logrando reunir una mayor cantidad de público (El Diario, La 

Paz, 9 de enero de 1995). Se hizo un homenaje al músico Adrián Patiño en 

marzo de 1995, por su aporte. Fue también el año en que la Sinfónica 

Nacional celebró sus 50 años de la Orquesta Sinfónica Nacional, habiendo 

recibido el Cóndor de los Andes y logrado una variedad de conciertos sobre 

todo al cierre de la gestión (Presencia, La Paz, 21 junio de 1995).   
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En esa gestión el mayor logro para el Conservatorio Nacional de Música fue 

el recibir la donación de la Embajada del Japón de nuevos instrumentos 

musicales (Última Hora, La Paz, 7 de mayo de 1995), con todo en ese año se 

hicieron conciertos en beneficio de esta institución para mejora de su 

infraestructura otras necesidades. La llegada de una pianista estadounidense 

ha sido de pleno beneficio para la formación en esta área, quien logró 

impartir clases en el propio Conservatorio (Los Tiempos, Cochabamba, 15 de 

junio de 1995). Los elencos de la Coral Infantil y la Pre Infantil lograron 

diferentes presentaciones en diferentes espacios, tanto educativos, religiosos 

como culturales. 

 

Continuaron realizándose el III Festival Nacional de Coros Estudiantiles y el 

Festival Internacional de Música Barroca. En este mismo campo el guitarrista 

Piraí Vaca logró su primer disco, quien durante varias gestiones se encargó 

de brillar con su permanente talento musical. Desde la política de apoyo se 

propuso la creación de un sistema de Seguridad Social para músicos (Última 

Hora, La Paz, 11 de noviembre de 1995), hecho que no quedó totalmente 

consolidado. 

 

Fue absolutamente extraordinaria la notica del recital del grupo de Phaxsi 

Qhana en el Palacio de Gobierno, que era una novedad en ese momento, 

porque no existían noticias relacionadas con este género musical. Se realizó 

la presentación de una ópera boliviana titulada Manchaypuytu (Presencia, La 

Paz, 3 de diciembre de 1995), y como todos los fines de año la labor de las 

orquestas y corales prestaron atención a temas navideños y presentaciones 

en diferentes espacios incluido el Palacio de Gobierno. 

 

En el año de 1996 habiendo sido un gran logro el Festival de Música Barroca, 

se descubre que tanto el charango y la guitarra cumplían una labor social en 

el Norte de Potosí (Última Hora, La Paz, 21 de enero de 1996). En ese 

mismo género musical llegó un musicólogo francés para pregrabar la música  
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de chiquitos, con la participación de seis grupos bolivianos, reconociendo que 

la mitad de la producción mundial de música barroca se halla en América (El 

Mundo, Santa Cruz, 5 de marzo de 1996). El evento con la organización de 

29 conciertos, se inauguró el 14 de abril de 1996, y recibió el apoyo de la 

UNESCO  para la edición del disco. El músico Rubén Silva había asumido la 

Dirección de la Orquesta Sinfónica (Presencia, La Paz, 27 de febrero de 

1996), y el Conservatorio Nacional de Música recibió cooperación austriaca 

(El Diario, La Paz, 13 de marzo de 1996). 

 

Se realizaron conciertos de jazz, piano, guitarras, de orquestas folklóricas, 

presentaciones de zarzuela, giras de artistas bolivianos en el extranjero como 

el caso de Zulma Yugar, conciertos líricos, recitales de canto, flauta y 

guitarra. En este año León Gieco había llegado por primera vez, participando 

como invitado especial en el Festival Internacional de la Cultura de Sucre. 

 

Las corales pre- infantil e infantil continuaron con su trabajo. El concierto y 

homenaje de la Sociedad Coral Boliviana por los 30 años de ardua labor fue 

un éxito y la entrega del Premio Nacional de la Música de ABAIEM a Gladys 

Moreno, un referente de la historia de la música. En 1997surge un 

movimiento cultural musical en Santa Cruz, que permite un cambio, avance y 

desarrollo. 

 

En Literatura el año de 1994 destacaron una serie de presentaciones en los 

diferentes teatros, salas de cine, espacios culturales, y cuanto lugar fue 

posible su realización. La Literatura Infantil ocupó un lugar especial con la 

realización de concursos.  Un poeta boliviano ganó en enero el premio 

internacional “Bizantino”, año también en que se logra la Ley de Derechos de 

Autor para los diferentes ámbitos. La representación diplomática de Francia 

donó en mayo libros a la Escuela de Bellas Artes, mientras Yolanda Bedregal 

había escrito dos nuevos libros de pleno aporte a la literatura boliviana, y el 
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columnista del periódico de Última Hora, Juan Recacochea, ganó el Premio 

Guttentag en el XIV Concurso de Novela.  

 

Ese mismo año se presentó el anteproyecto de la Ley del Libro, y las ferias 

del libro fueron un gran atractivo para el país. La realización de la reunión de 

15 poetas, a propósito de la celebración de los 15 años del Encuentro de 

Poetas, fue un aporte a la poesía boliviana, lo mismo que la edición y 

publicación de libros sobre poesía, así como el libro sobre las Misiones 

Jesuíticas de Peter Mc Farren y Mariano Baptista, además del libro Cuentos 

Eróticos de Roxana Selum y Marcela Gutiérrez. 

 

En el ámbito legal la reglamentación de la Ley de Derechos de Autor, fue una 

realidad (Nº 1322). 

 

En el año de 1995 Juan Ignacio Siles y Álvaro Munguía aportaron a la 

literatura boliviana con sus trabajos en poesía y literatura sobre 

extraterrestres. Fue también una gestión en la que se organizó la 

Confederación de Poetas Binacional entre Perú y Bolivia, además de la 

celebración de las Bodas de Plata del Banco del Libro. La realización de 

seminarios relacionados con derechos de autor, semanas del libro, 

donaciones de libros a bibliotecas de parte de diferentes países, encuentros 

binacionales, la realización de la campaña de recolección de libros de parte 

del Ministerio de Educación –con el apoyo de scouts y las Fuerzas Armadas– 

además del concurso de Unión Latina Terminemos el cuento, fueron por 

demás referentes. 

 

El 24 de septiembre de 1995 por primera vez en Bolivia se presenta un libro 

de Políticas Culturales, salvando el vacío existente en este ámbito. Se 

publicaron también el libro homenaje a compositores bolivianos de parte de 

Orlando Rojas, Los años del Cóndor de Francisco Roque Bacarreza, Canta 
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la guerra de los dioses de Néstor Taboada Terán, Misiones Jesuíticas de 

Plácido Molina que fueron presentados en La Paz y en el interior del país. 

 

A nivel municipal continuó la difusión del Concurso Literario Franz Tamayo 

destinado a todos los escritores de Bolivia. 

 

En el año de 1996el Banco del Libro se había propuesto contribuir a la 

promoción de la lectura a través de la adquisición de libros y la apertura de 

una nueva filial en la ciudad de El Alto. La Campaña de Recolección de Libro 

fue apoyada por la UNESCO, lográndose un importante resultado para la 

gestión en la ciudad de Cochabamba, aún el cambio de autoridad en esa 

instancia (El Diario, La Paz, 5 de junio de 1996). Este mismo año se realizó la 

Primera Feria Internacional del Libro tal como estaba anunciado el 5 de julio 

de 1996 en el periódico Presencia.  

 

La presentación de un Plan Editorial para Bolivia de parte de Santillana y la 

edición del Catálogo Etnológico (Presencia, La Paz, 22 de agosto de 1996), 

se pensó en su momento que permitirían una línea editorial al servicio de la 

educación en Bolivia, y también la edición del Primer volumen de la 

Enciclopedia Étnica de Bolivia, que no tuvo su continuidad. Sin embargo, la 

publicación del libro Arquitectura andina de los esposos Mesa – Gisbert el 29 

de agosto de 1997 y la novela de Ramón Rocha Monroy titulada Ando 

Volando Bajo, han sido aportes en territorio boliviano. 

 

En Potosí se hizo el Encuentro de escritores y poetas (Presencia, La Paz, 15 

de octubre de 1996), que estaba incluido en el programa del Festival 

Internacional de la Cultura Sucre 1996. En noviembre se inauguró el 

Seminario sobre Derecho de Autor para editores de América Latina, en el 

Círculo Aeronáutico (Ultima Hora, 6 de noviembre de 1996). 
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El apoyo a la Feria Internacional del Libro de parte del Municipio de La Paz, a 

través del entonces Oficial Mayor de Cultura, Carlos Rosso, al considerarla 

importante para el desarrollo editorial, el libro y la lectura bolivianos 

(Presencia, La Paz, 7 de noviembre de 1996). Cerrando la gestión se había 

alcanzado un total de 60 filiales abiertas de la Red de Bibliotecas en Bolivia. 

 

El enero del año de 1997el XI Concurso de Cuentos Max Aux, el Concurso 

de Cuentos Juan Rulfo, el IV Concurso de Cuento para Mujeres difundido 

desde el Perú a nivel internacional; además de otros concursos como el X 

Premio Internacional Rómulo Gallegos, el Concurso de Novela Manfredo 

Kempff Mercado, y el Concurso de Cuentos del Brasil Guimaraes Rosa RFI „ 

97 difundido en marzo, son algunos ejemplos del relacionamiento de nuestro 

país a nivel internacional en el ámbito de la literatura, además de la labor 

literaria a través de concursos para galardonar a nuevos cultores de este 

arte. 

 

Aunque el tratamiento de la Ley del Libro estuvo en manos del Senado, la 

remoción de la autoridad encargada de Derechos de Autor en la Secretaria 

Nacional de Cultura, la participación boliviana en eventos internacionales de 

literatura, y la realización en territorio nacional de seminarios relacionados 

con Derechos de Autor, Piratería o temas de liberación de impuestos para la 

venta de libros (Presencia, La Paz, 6 de julio de 1997), todavía no se había 

resuelto la situación de la promoción cultural y la difusión de la literatura 

boliviana en el extranjero. 

 

En el ámbito de las Artes Plásticas el año de 1994fue destacada la 

exposición La naturaleza y el hombre andino que fue realizada en el Palacio 

Chico. Los artistas bolivianos Graciela Rodo, Víctor Delhez, Alberto Diez de 

Medina, Ligia D‟Andrea, Juan Carlos Achata, Ramiro Mendieta y una gran 

exposición internacional de Marina Núñez del Prado en Chile fueron los 

logros de esta gestión.   
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En trabajo conjunto con otros países, se realizaron exposiciones como la de 

Amaral Vieira de Brasil en La Paz, la de Raúl Lara en Chile, Cuerpos 

Pintados, que fue toda una sensación en el Museo Nacional de Arte. De la 

misma manera la exposición de artistas bolivianos y franceses en la Alianza 

Francesa, la de artistas bolivianos en Francia realizada en la Galería 

Taipinquiri, y la exposición de artistas bolivianos en Houston, son claros 

ejemplos del relacionamiento interinstitucional de artistas, galerías e 

instituciones culturales que nos permitieron difundir el Arte Boliviano. 

 

Entre los logros de formación están el Encuentro de Artistas de Iberoamérica 

que se reunieron en la sede de Gobierno para tratar temas de la realidad de 

la plástica actual y los derechos de autor de sus obras (Ultima Hora, La Paz, 

4 de diciembre de 1994).  

 

El Gobierno entregó el Reglamento de Ley del Artistas el 11 de diciembre de 

1994, fruto de las realidades vividas y comentadas por los artistas. 

 

En el año de 1995se realizaron dos exposiciones de Arte Boliviano en 

Estados Unidos, se lanzó el concurso de para un Mural de la Cancillería, así 

como el concurso de Arte Único titulado “Arcángeles”, que alcanzó un 

resultado de 27 formas de pensar un arcángel en febrero de ese año.   

 

La oferta de becas para artistas por la UNESCO fue difundida con mucho 

énfasis y también las becas John Kennedy para artistas creativos (El Diario, 

La Paz, 17 de junio de 1996), mientras se realizaba también la Bienal de Sao 

Paulo con la participación de artistas bolivianos en abril. 

 

En el ámbito legal, de beneficio para este sector, la Vicepresidencia logró las 

modificaciones de la Ley Tributaria para los artistas nacionales (La Razón, La 

Paz, 17 de mayo de 1995), y en el ámbito de las organizaciones se logró por 
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primera vez convocar al Primer Congreso Nacional de Artistas Plásticos, y al 

Primer Salón Boliviano de Fotografía (El Diario, La Paz, 20 de agosto de 

1995), habiendo sido el ganador esa oportunidad el fotógrafo Simón Durán 

Vásquez. 

 

El 9 de septiembre murió la escultora Marina Núñez del Prado, y sus restos 

fueron traídos de Lima a La Paz, siendo enterrados en el Cementerio 

General el 13 de septiembre. Esta situación permitió consolidar el 

compromiso del Municipio de La Paz, para destinar $us.62.000 dólares 

americanos en la fundición de la gran obra escultórica Mujeres al viento, 

regalada por la insigne artista antes de su fallecimiento. 

 

En el año de 1997artistas plásticos participaron de una exposición en 

Londres (Última Hora, La Paz, 31 de enero de 1996), generando opiniones 

significativas de parte de la prensa londinense. Mientras que en Bolivia el 

resultado del Primer Salón Boliviano de Fotografía tuvo gran acogida en 

Santa Cruz, 10 artistas franceses expusieron en el Museo Nacional de Arte, 

la participación de artistas bolivianos en Brasil fue importante, y artistas como 

Francine Secretan en escultura, Valia Carvalho, Jorge Padilla con grabado y 

dibujos, Esperanza Villavicencio con pintura, Etelvina Peña Torrico pintora 

cruceña, Antonio Baciero en Potosí, Sabino Pinto en La Paz, Rubén Silva en 

La Paz, Raquel Schwartz con cerámica, Alberto Quispe con pintura, 

esculturas de Hortensia Montenegro, Jorge Arias Saavedra, aportaron con su 

participación en bienales, exposiciones individuales y en el homenaje a los 

50 años de vida de la UNESCO. 

 

El año de 1997, destacaron las muestras Tendencias Nacionalistas del Arte 

boliviano (La Razón, La Paz, 8 de marzo de 1997), Las Misiones Jesuíticas 

de Bolivia, la muestra beniana de la Amazonía Boliviana, y la exposición 

itinerante por Madrid y ciudades de Alemania del artista Alberto Medina, y fue 

lamentable la muerte del escultor Víctor Zapana. 
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Se dio una campaña de artistas que habían decidido tomar el Palacio 

Legislativo (Presencia, La Paz, 20 de abril de 1997) para reclamar sus 

derechos y plantear sus demandas. La esencia era plantear políticas en el 

Parlamento, a través de la petición a los candidatos a la presidencia de su 

apoyo, de allí que se conformó el grupo Movimiento para seguir sembrando, 

para seguir soñando. 

 

Fue singular la realización por primera vez del Encuentro de Artistas no 

videntes, además de la entrega al artista plástico Ricardo Pérez Alcalá de la 

máxima presea de la cultura en nuestro país (Ultima Hora, La Paz, 19 de 

diciembre de 1997). 

 

En el ámbito de la Danza el 94 continuaron su labor las compañías de danza 

dependientes de la Secretaría Nacional de la Cultura, logrando importantes 

presentaciones como el III Festival Nacional de Danza en Tarija, el I 

Encuentro de Danza Folklórica en La Paz (El diario, La Paz, 5 de mayo de 

1994), la presentación de Coppelia, a cargo del Ballet Oficial, así como la 

cueca presentó un espectáculo en el Teatro Modesta Sanjinés,  

 

Como evento excepcional estaba definido que la danza de la diablada 

participaría en el Mundial de Futbol en Estados Unidos en junio de 1994, así 

como hubo la presentación del Ballet Nacional Chileno en el Teatro Municipal 

(Presencia, La Paz, 11 de noviembre de 1994). 

 

En el año de 1995se realizó el IV Encuentro de Danza Clásica 

Contemporánea y Moderna en la ciudad de Tarija (La Razón, La Paz, 23 de 

noviembre de 1995). De la misma manera se realizaron todas las 

presentaciones de compañías dependientes de la Secretaría Nacional de 

Cultura, así como de las compañías de danza privadas en los diferentes 

escenarios de nuestra ciudad. 
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El año 1996al inicio de gestión el Ballet Folklórico Nacional había nominado a 

sus bailarines titulares (Ultima Hora, La Paz, 12 de enero de 1996), lo que 

permitió presentaciones exitosas en el XVI Festival Internacional de Danzas 

Folklóricas en Arequipa. 

 

Continuaron las Entradas Folklóricas en nuestra ciudad como en el resto de 

las capitales de departamento, así como las entradas universitarias en 

algunas capitales de departamento.  

 

Quince elencos participaron en el Festival de la Cultura (Presencia, La Paz, 

18 de agosto de 1996), siendo el Ballet de Cochabamba el que abrió los 

escenarios de la música (Los Tiempos, 6 de octubre de 1996). En el mismo 

festival se recibió la visita del Ballet Folklórico de Guadalajara, tanto con 

presentaciones en La Paz y Cochabamba.   

 

El Encuentro Latinoamericano de Ballet en octubre de 1994 con la 

participación de países como Cuba, Ecuador, Venezuela, Chile y Bolivia 

(Presencia, la Paz, 24 de octubre de 1996), generó lazos internacionales en 

el ámbito de la danza, que con el transcurso del tiempo se fue ampliando a 

otros países de otros continentes como el caso del Ballet de China que en 

noviembre engalanó el Teatro Municipal de La Paz. La suite Cascanueces 

cerró con broche de oro la temporada de danza clásica en 1996, entre el 13 y 

18 de diciembre en el Teatro Municipal, participando el elenco nacional y 

también invitados internacionales, pudiendo concluir que ese año fue de 

grandes logros para los ballets folklóricos del país y principalmente de La 

Paz. 

 

Fue novedoso el Proyecto de Preservación de danzas autóctonas tanto del 

Altiplano como de los Valles, en la localidad de Viacha (La Razón, La Paz, 20 

de mayo de 1997). 
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En el tema de la Artesanía se notó un aporte importante de parte de las 

organizaciones de artesanos campesinos en diferentes especialidades 

(Presencia, La Paz, 15 de junio de 1994), tanto por la producción y también 

por su participación en diferentes ferias de artesanía tanto nacionales e 

internacionales. 

 

En los años de 1995 y 1996se realizaron varias ferias artesanales tanto en 

La Paz como en el interior del país, sobre todo al cierre de cada gestión. La 

presentación de artesanía en Guarayos, el Primer Seminario Nacional de 

Artesanía y Arte Popular (El Diario, La Paz, 22 de mayo de 1995), y otras 

actividades artesanales dio paso a la petición al Estado de una Ley Artesanal 

(Presencia, La Paz, 25 de abril de 1996). Destacó en términos de 

recuperación la incautación de artesanías con 300 años de antigüedad que la 

Aduana entregó a la Secretaría Nacional de Cultura (El Diario, La Paz, 31 de 

octubre de 1996).  El plan de esta gestión fue la recuperación de técnicas de 

orfebrería y joyería artesanal en Plata (La Razón, La Paz, 17 de diciembre de 

1996). El año de 1997se había declarado a Bolivia como el primer productor 

de instrumentos nativos (Presencia, La Paz, 9 de octubre de 1997). 

 

En Producción Audiovisual Bolivia obtuvo algunos premios en el periodo 

1994 – 1997 como el de Video Árbol; quince películas bolivianas serían 

patrimonio mundial tras su postulación (Presencia, La Paz, 8 de enero de 

1995); destacaron las películas Jonás y la Ballena Rosada, Cuestión de Fe, 

Los hermanos Cartagena y Sayariy.  En este ámbito el Concurso “Amalia 

Gallardo” generó polémicas en la premiación. 

 

En términos legales por acuerdo entre la Secretaría Nacional de Cultura y la 

Federación de Radio y Televisión se definió el pago de regalías por difusión 

de musicales (El Diario, La Paz, 13 de marzo de 1996). En octubre se 

realizaron 5 videos que mostraban en el espíritu de las Misiones de Chiquitos 
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(Presencia, La Paz, 2 de octubre de 2010), en esa misma fecha se anunció 

ayudas para la Creación Audiovisual, y al cierre de gestión se firmó un 

convenio para Capacitación Audiovisual de Gobiernos Municipales (Ultima 

Hora, 27 de octubre de 1996). 

 

6.6.3 Industrias de las Expresiones Culturales del Presente y sus 

Industrias. 

 

En las industrias de las expresiones culturales del presente destaca la 

reinauguración del Museo Pedagógico en junio de 1994, el desplazamiento 

del montaje de la muestra Cuerpos pintados, que fue toda una hazaña 

institucional en términos de infraestructura e instalaciones, el trabajo técnico 

de catalogación de la obra de Marina Núñez del Prado atesorada en su Casa 

Museo. 

 

El trabajo de restauración de obras de arte, una labor técnica y 

especializada, fue una permanencia en el periodo 1993 – 1997, logrando la 

reposición de mucho patrimonio pictórico sobre todo de iglesias rurales, 

complementado con el trabajo de Catalogación del Patrimonio Arquitectónico 

de La Paz, que valoró y valora toda la arquitectura heredada en esta capital. 

 

La industria fonográfica y la industria audiovisual fue una debilidad a lo largo 

de estos años, sin embargo todo el trabajo técnico desarrollado en la 

producción cinematográfica, audiovisual, documental y musical, respondía a 

la realidad de nuestra infraestructura tecnológica. 

 

El 29 de septiembre de 1994 se dieron a conocer los proyectos para la 

Nueva Cinemateca Boliviana, habiendo una participación no solamente de 

arquitectos paceños sino también del interior del país, entregando los 

respectivos premios en cada categoría. 
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En término de Infraestructura Cultural fue un acierto en el año 1995,la 

transferencia de las Bibliotecas Zonales al Municipio de La Paz. La labor 

educativa del Conservatorio de Música fue valorada, pero era necesaria una 

mejor infraestructura técnica, ante la donación japonesa de instrumentos. El 

Museo del Niño fue un atractivo, que mostraba tecnología tanto en su 

construcción como en la museografía. 

 

En el ámbito de archivos y la labor editorial se presentaron anteproyectos 

para lograr el nuevo edificio del Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia 

(Presencia, La Paz, febrero de 1995), mientras la Fundación BHN publicaría 

el libro dedicado a las Misiones Jesuíticas.   

 

En la Industria Artística la restauración del Museo Casa de Murillo y el Museo 

del Oro, permitió una mejor atención al público visitante. Así como fue 

fundamental el estreno del nuevo edificio del Conservatorio Nacional de 

Música el 12 de diciembre de 1995 (Ultima Hora, La Paz, 13 de diciembre de 

1996). 

 

Por primera vez se había realizado el Taller Andino de Curaduría en 

Cochabamba (Ultima Hora, La Paz, 2 de julio de 1996), así como los talleres 

99 de 40 años de grabado chileno, el de Cultura y política para la integración, 

Educación para la Imagen y el de Martin Joseph sobre jazz, como aportes a 

las industrias artísticas.  De igual manera fue un acierto el Proyecto de 

Implementación de Nuevas Tecnologías en la administración de bibliotecas 

públicas, llevado a cabo por la Secretaría Nacional de Cultura.    

 

En el año de 1997destaca la apertura del Museo Tanga Tanga, se entrega de 

un edificio para la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (El Mundo, 

Santa Cruz, 17 de abril de 1994), y la inauguración del Museo Andino 

Aymara en El Alto fue la novedad para esta gestión (El Diario, La Paz, 15 de 

octubre de 1997). 
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6.6.4 Otros Ámbitos Culturales. 

 

La Secretaria Nacional de Cultura estaba bajo el mando del Ministerio de 

Desarrollo Humano. En términos de Políticas Culturales y Preservación del 

Patrimonio Tangible, en el año de 1994se había planteado la política de 

preservación del Centro Histórico de La Paz, momento desde el cual esta 

instancia había decidido encarar la redacción de la Ley Nacional del 

Patrimonio. De la misma manera había surgido un Plan de Desarrollo 

Cultural en la ciudad de Cochabamba (Los Tiempos, Cochabamba, 16 de 

enero de 1994), reconociendo que la carencia de normas y leyes, no sólo 

afecta a este ámbito sino también a otros sectores como la actividad teatral o 

la creación plástica (El Diario, La Paz, 11 de marzo de 1994). Toda esta labor 

estuvo en manos del Instituto de Patrimonio Artístico y Artes Visuales 

(INPAAV), con el apoyo del Estado Nacional y la UNESCO. 

 

La política de preservación del Patrimonio Documental, permitió la 

recuperación del Archivo del Mariscal. Andrés de Santa Cruz (El Diario, La 

Paz, 24 de marzo de 1994),  

 

Todos los proyectos, programas, logros y aciertos en la Gestión Cultural en 

nuestro país, permitió la inclusión de la capital paceña en el Proyecto 

Internacional de Capitales Culturales de Latinoamérica, en la que 

participarían varias capitales de países hermanos (El Diario, La Paz, 2 de 

junio de 1994). La postulaciones y nominaciones a Patrimonios de la 

Humanidad han sido una realidad en este periodo histórico, así como 

patrimonio recuperado, producto del tráfico de bienes internacionales.  

También fue resultado de esta gestión la creación de una política de gastos a 

favor de la cultura, para lograr la exención de impuestos (El Diario, La Paz, 

26 de noviembre de 1994), propósito que no dio resultado posterior, y los 
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Premios Nacionales de Cultura, que desde su gestación, fueron un incentivo 

a la labor y creación cultural. 

 

En el año 1995continuó la polémica de las Políticas Culturales, aunque para 

los expertos este tema debía estar en manos del Estado como de los 

municipios, porque lamentablemente no había financiamiento para apoyar 

proyectos de los agentes culturales. Fue también importante la propuesta del 

Municipio de La Paz de la creación del Fondo de Fomento de Cultura 

(Presencia, La Paz, 15 de enero de 1995), que lamentablemente no tuvo 

ningún resultado. 

 

La recuperación del Cine París, el Edificio Sáenz o el Cine Teatro Princesa, 

eran ejemplos fundamentales de protección de Patrimonio Inmueble, así 

como la emisión de la Ley de Derechos de Autor que fue una verdadera 

realidad. 

 

El tema impositivo estaba en relación a la evasión de los mismos de parte de 

los espectáculos internacionales, lo que daba mucha ganancia a este tipo de 

contratos, en contraposición del tratamiento impositivo que se daba a los 

artistas nacionales (Ultima Hora, La Paz, 30 de abril de 1995). 

 

La preservación de la riqueza arqueológica de nuestro país fue una prioridad 

para el nuevo Subsecretario de Patrimonio Cultural a partir de 19 de mayo de 

1995, Sr. Carlos Ostermann, ante la renuncia de Jorge Velarde. Los 

acuerdos con instancias nacionales e internacionales contribuyeron a la 

puesta en práctica de dichas políticas. 

 

También se lograron convenios, acuerdos, actividades, encuentros y 

simposios internacionales, para tratar el tema de la ruptura de las fronteras a 

través de la creación y la Cultura (Presencia, La Paz, 8 de junio de 1995). Tal 

es el caso de la participación de corales, orquestas, fraternidades, artistas de 
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diferentes especialidades en diferentes encuentros internacionales de 

renombre o eventos concursables, sobre todo en países de Sudamérica y 

también Europa.  

 

En julio del 95 se planteaba desde la Secretaría Nacional de Cultura una 

adecuada Administración Cultural, para alcanzar objetivos desde los 

diferentes ámbitos en territorio nacional (Presencia, La Paz, 14 de julio de 

1995). Se planteó, por ejemplo, la creación de la Fundación Cultural del 

Banco Central de Bolivia que administraría y hoy administra los repositorios 

nacionales más importantes de nuestro país. 

 

De la misma manera fue una política de Estado la lucha contra la piratería 

tanto en la producción musical como audiovisual, un tema pendiente hasta el 

día de hoy. 

 

Para el año 1996el aporte de las bibliotecas fue un impulso sustancial a las 

políticas educativas y promoción a la lectura. Desde enero de ese año 

Marcelo Araúz asumió la Secretaría de Cultura, acordando con periodistas 

culturales para que contribuyan en la defensa del Patrimonio Cultural 

nacional. 

 

La protección de patrimonio ha tenido relación directa con la cruzada por la 

Protección del Patrimonio Cultural auspiciada por la UNESCO, que destina 

50 millones de dólares para este propósito (Presencia, La Paz, 11 de julio de 

1996); así mismo colaboró en el Programa de Fomento de la Lectura en la 

capital cochabambina (Última Hora, La Paz, 17 de mayo de 1996), y también 

fue de su interés la preservación del Cerro Rico de Potosí, proyectos que se 

concretarían en reuniones específicas llevadas a cabo en agosto de ese año. 

Las Prefecturas de Departamento ante esas iniciativas, decidieron atender 

también temas patrimoniales en beneficio de todo el departamento de La Paz 

(El Diario, La Paz, 3 de septiembre de 1996). Mientras que a nivel municipal 
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se crea la Dirección de Comunicación Intercultural, a nivel internacional 

Bolivia ocupó la Vicepresidencia del Comité de Devolución de Bienes 

Culturales entre los diferentes países afectados (Los Tiempos, Cochabamba, 

17 de septiembre de 1996). 

 

Entre el año de 1996 y el inicio de gestión de 1997 el balance con respecto a 

la protección de patrimonio fue favorable. Se valoró la colaboración de la 

Policía Turística sobre todo en la recuperación de bienes culturales robados.  

 

A fines de febrero se había planteado el rol de fortalecer las Oficialías de 

Cultura, como prioridad (El Deber, Santa Cruz, 28 de febrero de 1997), de 

modo que en reunión de personalidades de cultura plantearon políticas 

culturales al servicio del país (La Razón, La Paz, 25 de marzo de 1997). En 

abril de ese año se plantearon propuestas a políticos candidatos a 

Presidentes de Bolivia, a través del Movimiento Para Seguir Sembrando, 

Para Seguir Soñando, que estuvo en manifestación el 24 de abril con la toma 

del Parlamento.  Una de las propuestas fundamentales era la creación de un 

Ministerio de Cultura, que no era una alternativa política para todos los 

partidos políticos que se iban a presentar en los comicios para la elección del 

Presidente de Bolivia. 

 

El Estado Boliviano el 18 de abril de 1997 había posesionado el primer 

Consejo de la reciente Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. La 

Secretaría de Cultura había creado un Comité de Defensa de la Propiedad 

Intelectual (Última Hora, La Paz, 7 de junio de 1997), y había planteado la 

conformación de Juntas de Defensa del Patrimonio Cultural en los diferentes 

departamentos, para que tengan presencia nacional con las Políticas de 

Protección (La Razón, La Paz, 3 de julio de 1997). A mediados de 

septiembre la Secretaría se planteó la elaboración de nuevas políticas 

culturales, generando cambios y transformaciones en beneficio y difusión del 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

356 

patrimonio boliviano (Los Tiempos, Cochabamba, 14 de septiembre de 

1997). 

 

Lamentablemente la memoria documental y parte del archivo hemerográfico 

se perdió en la Secretaría Nacional de Cultura por temas de infraestructura, 

lo que provocó perder referentes de esa institución (Última Hora, La Paz, 4 

de julio de 1997). Ante la urgencia fue palpable la necesidad de la Ley de 

Depósito Legal (Presencia, La Paz, 17 de septiembre de 1997). 

 

En Sucre el Encuentro del Patrimonio Histórico, con la participación de 20 

países, logró declaraciones, algunos acuerdos y convenios a concretar (El 

Diario, la Paz, 25 de junio de 1997). 

 

La Alcaldía, esa misma gestión se había propuesto firmar contrato para la 

reparación de fachadas de inmuebles patrimoniales y lograr su protección, a 

través del diálogo de juntas vecinales con la directa participación de expertos 

de la Dirección de Patrimonio. En el ámbito municipal, la realización del II 

Foro por la Defensa del Patrimonio Cultural Boliviano en la Casa de la 

Cultura, fue fundamental para encarar la labor de preservación, con la 

gestión del Comité Interinstitucional de la Cultura en La Paz, creado con el 

propósito de cumplir los objetivos trazados (Los Tiempos, Cochabamba, 2 de 

septiembre de 1997). 

 

El nuevo Viceministerio de Cultura buscaba una reforma cultural al servicio 

del desarrollo cultural en nuestro país. Jorge Velarde se posesionó como 

nuevo Director de Patrimonio Cultural (La Razón, La Paz, 2 de octubre de 

1997), planteándose a la vez una nueva estructura ministerial que limitó el 

campo de la cultura (La Razón, La Paz, 10 de octubre de 1997).  En octubre 

se realiza un Seminario de Protección del Patrimonio Cultural, el mismo que 

afirma los cambios en las políticas respectivas, permitiendo la propuesta de 
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inventariación del patrimonio a partir del año de 1998 (El Diario, La Paz, 2 de 

diciembre de 1997). 

 

La Prefectura de La Paz, como aporte al Patrimonio aprobó 17 proyectos en 

las diferentes provincias de los departamentos (Presencia, La Paz, 6 de 

diciembre de 1997), y se logró la descentralización de la cultura a los 

municipios (El Mundo, Santa Cruz, 26 de diciembre de 1997). 

 

En términos de Legislación Cultural en este periodo gubernamental se logró 

el Anteproyecto de Ley del Patrimonio, la Ley de Derechos de Autor, el 

Anteproyecto de Ley del Libro (1994). En el año de 1995se realizaron 

modificaciones a la Ley Tributaria para los artistas nacionales, se trató el 

Reglamento de Exhibición y Comercialización de Audiovisuales (Junio), el 

Reglamento contra la Piratería Cultural (junio), además de la propuesta de 

una nueva Ley de Actividades Culturales (julio). En el año 1996se generaron 

reuniones para aplicación de la Ley de Derechos de Autor, y la probable 

aprobación de la Ley del Libro para el año de 1997, año en que se 

reglamentaron las Entradas Folklóricas. 

 

En términos de Promoción Cultural, el año de 1994 se firmó convenio entre 

Bolivia y México para fomento de la actividad cultural de ambos países 

(Ultima Hora, La Paz, 23 de febrero de 1994). Este ámbito tenía relación 

directa con el ingreso del ámbito artístico a Tratado de Libre Comercio 

(Presencia, La Paz, 1º de marzo de 1994). 

 

Se difundió el Arte Popular Boliviano, a través de la realización de un evento 

de difusión de la Artesanía y Arte Popular en el Palacio Chico (La Razón, La 

Paz, 2 de abril de 1994). La realización de videos y documentales de 

patrimonio cultural como de atractivos turísticos, significó un logro de 

promoción cultural, galardonando a los comunicadores culturales.   
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Se realizó en mayo de 1995 el Primer Congreso de Ministros de Cultura 

donde se pedía la divulgación de la cultura americana como prioridad, a nivel 

internacional (Ultima Hora, 11 de mayo de 1995). 

 

Las semanas culturales en diversos países como el caso de Chile, la difusión 

de la diablada, la realización del Festival Internacional de la Cultura ‟94, 

promocionaron la diversidad cultural y desarrollo cultural de nuestro país. 

Otro logro para la promoción cultural fue la supresión de la boleta de garantía 

para espectáculos culturales según la Dirección General de Impuestos 

Internos (El Mundo, Santa Cruz, 3 de septiembre de 1994). 

 

En términos de Patrimonio Inmaterial en la gestión de 1995 era fundamental 

la proyección internacional de nuestras danzas, costumbres y tradiciones (El 

Mundo, Santa Cruz, 6 de enero de 1995); claro que la política de la 

Vicepresidencia, a cargo de Víctor Hugo Cárdenas, fue favorable porque 

permitió que “la cultura boliviana se pasee por el mundo” (Última Hora, La 

Paz, 7 de enero de 1995). 

 

La propuesta de la recuperación de infraestructura cultural, la creación del 

Fondo de Fomento a la Cultura era alternativas para mejorar la Promoción 

Cultural en nuestro país y en el Municipio de La Paz. 

 

El relacionamiento interinstitucional y binacional ha sido importante también 

para avanzar en diferentes proyectos. China, Chile, Francia, Alemania, 

Estados Unidos, fueron algunos de los países que con su colaboración 

permitieron un avance. Los proyectos de intercambio entre Cuba y México 

(Presencia, La Paz, 7 de junio de 1995), las semanas culturales de Bélgica 

(El Diario, La Paz, 1º de agosto de 1995), Costa Rica (El Diario, La Paz, 19 

de septiembre de 1995), de México y Suiza (Presencia, La Paz, 24 de 

septiembre de 1995), afianzaron nuestro relacionamiento en términos de 

promoción internacional en Bolivia y el extranjero. 
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Para lograr una adecuada Promoción Cultural en el año de 1996se había 

planteado con mayor énfasis la propuesta de creación del Fondo de Fomento 

a las Artes a nivel municipal para financiamiento de artistas, en la gestión de 

Elizabeth Inchauste como Oficial Mayor de Cultura (Presencia, La Paz,  de 

enero de 1996), situación respaldada también por el nuevo Director de 

Cultura, el Arq. José de Mesa. 

 

En el ámbito estatal se nombraron a Marcelo Araúz y Ruber Carvalho como 

Subsecretarios de Promoción Cultural el 96, siendo su aporte en beneficio a 

labor de promoción que cumplía la Secretaría Nacional de Cultura. 

 

Otro aspecto significativo de esta gestión fue el acuerdo firmado entre la 

Secretaría Nacional de Cultura y las Juntas Vecinales de La Paz, para lograr 

apoyo recíproco en temas de promoción cultural (Última Hora, La Paz, 3 de 

abril de 1996), lo que dio como resultado la realización de Jornadas 

Culturales en diferentes barrios paceños, en trabajo conjunto con el Municipio 

de La Paz. 

 

Carlos Rosso tomó las riendas de la Oficialía Mayor de Culturas a partir de la 

primera semana de mayo de 1996, comprometiéndose con el desarrollo 

cultural del Municipio de La Paz, para continuar con la labor de sus 

predecesores (Última Hora, La Paz, 5 de mayo de 1996), al igual que 

Denisse Ostemann que había asumido el cargo de Directora de Cultura (La 

Razón, 19 de mayo de 1996). Por entonces Pepe Murillo asumió la 

presidencia de ABAIEM (La Razón, La Paz, 17 de mayo de 1996).   

 

Las presentaciones internacionales de nuestro folklore boliviano, la labor de 

la plástica boliviana con el apoyo de la UNESCO, las semanas culturales de 

Bolivia en otros países como Alemania (junio de 1996), Australia (Los 

Tiempos, Cochabamba, 30 de junio de 1996), Francia (Presencia, La Paz, 17 

de julio de 1996), fue un gran orgullo boliviano y aporte a la difusión.   
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En el balance de la gestión 1996 el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada 

reconoció que había poco incentivo económico para la cultura, pero que de 

todas maneras se lograban importantes proyectos (El Mundo, Santa Cruz, 28 

de diciembre de 1996). 

 

Entre los galardones extraordinarios la UNESCO propuso un premio 

significativo denominado “Alcaldes para La Paz”, también dio galardones 

extraordinarios al cineasta Jesús Pérez y logró la llegada del Director 

General de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, a fin de gestión, para la 

presentación de disco compacto del Festival de Chiquitos y la consideración 

de otros patrimonios. 

 

La Fundación Plata, el Proyecto SUR, la Fundación Cultural del Banco 

Central de Bolivia y otras instituciones culturales, tanto públicas como 

privadas, lograron aportar en temas de promoción cultural a nuestro país La 

Cooperación Española ayudó en temas patrimoniales y se destacó la 

declaración de Sucre como Plaza Mayor de la Cultura (Última Hora, La Paz, 

25 de julio de 1997). Todos eventos que beneficiaron el desarrollo y la 

promoción de nuestra cultura en territorio boliviano y territorio extranjero. 

 

La posición de Zulma Yugar como Directora de Promoción Cultural, también 

fue un paso fundamental en temas de promoción, quien en su gestión logró 

la nominación de Patrimonio de la Humanidad al Carnaval de Oruro, 

notándose sólo escasez en la promoción internacional de libros bolivianos 

(La Razón, La Paz, 26 de agosto de 1997). La convocatoria de concursos 

internacionales sobre cultura como el caso del Convenio Andrés Bellos, 

denota la importancia de la difusión de nuestro patrimonio en todas sus 

categorías. 
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La creación de la Asociación de Escritores de Bolivia, también fue una señal 

de las necesidades de este sector al servicio de su arte, demandando 

algunas necesidades al Estado boliviano. 

 

En el ámbito municipal José Lanza había sido nombrado Oficial Mayor de 

Culturas en reconocimiento a su trayectoria en música (Presencia, La Paz, 

17 de enero de 1997) y Enriqueta Ulloa había asumido el cargo de Jefa de la 

Unidad de Cultura de la Prefectura. En agosto había sido posesionado como 

Secretario de Cultura Ramón Rocha Monroy, Jorge Velarde como nuevo 

Director de Patrimonio y Zulma Yugar como Directora de Promoción Cultural 

(La Razón, La Paz, 10 de octubre de 1997). 

 

Lo lamentable fue el cierre de la Fundación Cultural BHN que había aportado 

sustancialmente en la promoción y difusión del Arte Boliviano 

Contemporáneo. 

 

En término de Galardones para Gestores y Creadores Culturales fue 

importante que un poeta boliviano, Guillermo Riveros, gane el Premio 

“Bizantino” de Europa en enero de 1994. Como todos los años las 

Convocatorias Municipales a diferentes especialidades fueron un éxito, 

premiando a los más destacados. El Concurso Salón de Artes Plásticas 

“Pedro Domingo Murillo”, Concurso “Amalia Gallardo” y muchos otros son un 

referente de la creación cultural. 

 

Individualmente se hicieron reconocimientos a Ramón Rocha Monroy, a Luis 

Ramiro Beltrán por los 10 años del Premio Mc Luhan, y a Carlos Fuentes con 

el Premio Príncipe de Austria. La Fundación Vicente Ballivián continuo como 

anteriores gestiones con la entrega de los premios “Manuel Vicente Ballivián” 

en el mes de mayo. También entregaron un Reconocimiento Nacional a la 

cantante Zulma Yugar, así como la Organización Cultural Pro–Arte distinguió 

a personalidades culturales en el mes de julio por su X Aniversario.  
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Se convocó al Premio “Marina Núñez del Prado” por concurso de 

esculturales para niños y jóvenes estudiantes. Como país Bolivia recibió 

galardones por videos y documentales como el Ubú Bolivia. Distinguieron al 

arqueólogo Carlos Ponce Sanjinés (octubre), en cine se distinguió a Jorge 

Sanjinés, así como el Vicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas, fue distinguido 

por el Premio Bartolomé de las Casas. El Premio Nacional de Cultura fue 

destinado a Plácido Molina dedicado al canto y Franklin Anaya. Ramiro 

Rivadeneira recibió premio a la investigación, en Composición Musical 

recibieron premios Javier Parrado y Filemón Quispe (Presencia, La Paz, 18 

de octubre de 1994). 

 

En el año de 1995al abrirse la oficina permanente de la UNESCO fue 

importante el apoyo a la Promoción y Creación Cultural, logrando en la 

primera gestión un respaldo a 40 proyectos culturales de diferentes ámbitos, 

además de encargarse de la difusión de premios internacionales como el de 

José Martí o el Concurso Interandino de Juventud (El Diario, La Paz, 15 de 

junio de 1995). 

 

Entre los galardones destacaron el Chachapuma de Oro al arqueólogo 

Oswaldo Rivera Sundt, galardón por nuevo aniversario del Convenio Andrés 

Bello (El Diario, La Paz, 9 de abril de 1995), las Bodas de Plata del Banco del 

Libro. Entregaron el Premio “Robert Stevenson” a Carlos Seoane y Andrés 

Eichmann (Última Hora, La Paz, 23 de mayo de 1995) por su trabajo 

investigativo con respecto a la Lírica Colonial Boliviana, y entregaron el 

Cóndor de los Andes a la Orquesta Sinfónica Nacional (Última Hora, La Paz, 

17 de junio de 1995). La Escuela Nacional del Folklore fue galardonada 

también por sus Bodas de Plata (La Razón, La Paz, 21 de julio de 1995). 

 

En Artes Plásticas Fabricio Lara recibió galardón en la Bienal de Cuenca en 

Ecuador (La Razón, La Paz, 22 de agosto de 1995); el músico Cergio 

Prudencio fue candidato al Premio Internacional Gabriela Mistral (Última 
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Hora, La Paz, 19 de noviembre de 1995), y fueron galardonados con el 

Premio Nacional de Cultural Jorge Sanjinés, José de Mesa y Teresa Gisbert 

(El Diario, La Paz, 9 de diciembre de 1995) el 17 de diciembre de esa 

gestión. 

 

En febrero de 1996 se había pensado en premiar la labor de los músicos 

instituyéndose desde esa fecha un Premio Nacional, a cuya convocatoria 

hubo una notable respuesta logrando galardonar a Gladys Moreno. Los 

espacios oficiales como el Palacio de Gobierno fueron lugares de promoción 

cultural por la presentación de conciertos y homenajes como aconteció en el 

30º Aniversario de la Sociedad Coral Boliviana. 

 

Los Premios Nacionales de Cultura del 96 fueron entregados a Pedro Rivero 

Mercado, Wilson Mendieta, Director de la Casa Nacional de Moneda y 

Enrique Kempff. 

 

En el año de 1997Yolanda Bedregal recibió la Bandera de Oro de parte del 

Estado boliviano, se homenajeó los 50 años de la Alianza Francesa, el 

director del Goethe Instituto Josef Bornhrost recibió la medalla Simón Bolívar 

por su aporte a la cultura del país, la Escuela Superior de Bellas Artes 

celebró su 71 aniversario, y el Premio Nacional de Cultura fue entregado a 

Ricardo Pérez Alcalá. 

 

Entre los aportes de Gestores Culturales destacados está la labor de la 

Arquitecta Teresa Gisbert con disertaciones sobre el Patrimonio Boliviano, 

tanto en nuestro país como en el exterior, pero también se tuvo que lamentar 

el fallecimiento de Dn. Joaquín Gantier Valda, patricio y custodio de la Casa 

de la Libertad. Yolanda Bedregal fue homenajeada por la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, con un acto significativo en ese país (El Diario, La Paz, 17 de 

mayo de 1994), y homenajearon a Mario Estenssoro Vásquez, Beatriz Arana, 

Luis Alberto de la Rocha. 
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En el año de 1995se homenajearon a Julio Bracamonte, Marina Núñez del 

Prado –al año de su muerte–, Chela Urquidi en Danza, Antonio Paredes 

Candia por sus investigaciones del folklore boliviano. En 1996 fue 

homenajeada Ana Chazarreta de Monroy como artista dedicada a la música 

boliviana, y en 1997 se premió a Mario Mercado, empresario boliviano, por su 

apoyo a la cultura. De la misma manera homenajearon a Víctor Zapana y 

Hugo Boero Rojo, destacados escultor e investigador, que fallecieron ese 

mismo año. Mario Bedoya Ballivián, destacado Gestor Cultural y autoridad 

cultural, recibió también un reconocimiento del Estado Boliviano. 

 

El tema de Robo y Tráfico de Bienes Culturales, como en otras gestiones ha 

sido un tema de preocupación. El mayor saqueo de obras pictóricas se vivió 

en el departamento de La Paz y Cochabamba en la gestión de 1994. 

 

Se logró la recuperación de 181 piezas gracias a la denuncia de la empresa 

transportadora Exprinter y la intervención de las autoridades respectivas. En 

Tarija se detectó que el tráfico de fósiles era en complicidad de los 

funcionarios de la Aduana (La Razón, La Paz, 9 de octubre de 1994). La 

recuperación de los textiles de Coroma, en cambio, fue un logro institucional 

con apoyo de autoridades policiales. 

 

En el año de 1995el robo del patrimonio fue una permanencia por ello el 

Secretario de Cultura, Alberto Bailey, consideraba que el tráfico de obras de 

arte en Bolivia ya era durante decenios (Presencia, La Paz, 15 de febrero de 

1995). De la misma manera se lamentó el robo del folklore nacional por 

países vecinos, Chile o Perú, demostrando nuestras danzas en 

manifestaciones folklóricas (Última Hora, La Paz, 23 de enero de 1995). 

Hubo recuperaciones excepcionales, como el caso de un coleccionista 

norteamericano que devolvió 14 piezas del acervo cultural aymara (Los 

Tiempos, 25 de mayo de 1995). 
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Aunque se realizaron eventos de concientización, formación, por la defensa y 

protección de nuestro Patrimonio Cultural Boliviano, todavía este es un tema 

pendiente. La piratería acompañaba el problema del robo de patrimonio 

aunque se logró la emisión de la Ley respectiva con su reglamentación. 

 

La devolución de Argentina de fósiles (enero), la identificación de la Policía 

de una red de traficantes de obras de arte con la respectiva incautación de 

obras robadas (Presencia, La Paz, 19 de marzo de 1996); la incautación de 

miles de cassettes piratas, fueron algunos logros del año de 1996 

reconociendo que todavía el saqueo de bienes culturales es un grave mal al 

igual que el narcotráfico (Presencia, La Paz, 20 de noviembre de 1996). 

 

En el año de 1997se lamentaron nuevos robos a lo largo del territorio 

nacional, como los casos de Italaque e Ilabaya en el altiplano boliviano que 

provocaron las pérdidas más sentidas por la importancia de las obras 

pictóricas robadas. Lo propio aconteció con la platería y obras pictóricas 

robadas en la Iglesia de San Lorenzo de Tarija. 

 

En temas presupuestarios y de financiamiento el año 1994 el Banco del Libro 

recibió una importante colaboración en donaciones, siendo un aporte para el 

crecimiento de la Red de Bibliotecas en el territorio nacional. De la misma 

manera en el año de 1995 se recibió una importante donación del Gobierno 

Japonés para el Conservatorio Nacional de Música y para el teatro Achá en 

Cochabamba; la Compañía de Electricidad hizo una donación a la 

Cinemateca Boliviana, reconociendo que del presupuesto general de la 

Nación, sólo el 2% es destinado a Cultura (Presencia, La Paz, 10 de 

noviembre de 1995). 

 

El aporte de $us.80.000 para la restauración del Templo de Sica Sica, fue un 

una noticia significativa para la gestión de 1996,así como el plan de 

mantenimiento económico de la Orquesta Urubichá, aunque el aspecto 
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desfavorable fue la reducción del presupuesto destinado al Festival 

Internacional de la Cultura (Presencia, La Paz, 29 de septiembre de 1996). 

 

La búsqueda de mecanismos impositivos a favor de la cultura fue el tema 

central de la gestión 1997,ante la importancia de generar más recursos para 

el desarrollo cultural. El apoyo del BID para la Casa de la Cultura del 

Complejo turístico de Incallajta no se concretó. Aunque hubo amenazas de 

disminución de presupuesto el Ministro de Educación y Cultura, Tito Hoz de 

Vila, declaró que no habría ninguna reducción (Última Hora, La Paz, 19 de 

octubre de 1997). 

 

De esta manera concluyó este periodo histórico con aciertos y temas 

pendientes a favor del desarrollo cultural de nuestro país, así como del 

Municipio de La Paz y todo su patrimonio. Había esperanza de resolver los 

temas urgentes, a partir del cambio de gobierno, y el planteamiento de 

nuevas Políticas Culturales Bolivianas. 

 

6.7 DE LA SECRETARIA NACIONAL CULTURA HACIA EL PRIMER 

VICEMINISTERIO DE CULTURAS (1997 – 2007). 

 

Para el caso del Plan de Desarrollo Económico y Social 1997 – 2002, 

denominado como el Plan de Gobierno del Compromiso por Bolivia, planeó 

cuatro pilares fundamentales: Oportunidad, Equidad, Institucionalidad y 

Dignidad. 

 

Desde el pilar de Oportunidad, que planteaba un Núcleo Estratégico de 

Potenciamiento y Transformación Productiva, en su estrategia “Organización 

de la producción” propone para el ámbito cultural la creación de Empresas de 

Base Cultural definiéndolas como “aquellas que, manteniendo la base 

cultural, trascienden los límites de la definición de artesanía para constituir 
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empresas altamente competitivas, incorporando formas innovativas de 

producción” (PGDES, 1998, 16). 

 

Esta propuesta intentaba promover la producción en base a modelos 

exitosos para la comercialización de productos y también para la 

conformación de consorcios de desarrollo local, conservando tradiciones 

ancestrales. 

 

Ante esta nueva política de Gobierno y cambios estructurales se hizo un 

cambio de la instancia pública de Secretaria de Cultura a Viceministerio de 

Desarrollo de las Culturas a partir de agosto de 1997. 

 

Este Viceministerio estaba encargado del desarrollo cultural de nuestro país 

a partir de la defensa y preservación del Patrimonio Cultural de Bolivia, la 

promoción y difusión de las diversas expresiones culturales y la contribución 

hacia la afirmación de nuestra identidad nacional con respeto a la 

pluriculturalidad y multietnismo existente en nuestro país. 

 

Tenía como atribuciones: 

 

 Formular, proponer, programar, administrar, supervisar y 

evaluar la política cultural. 

 Conservar el patrimonio cultural, documental e histórico de la 

nación. 

 Coordinar actividades culturales con instituciones del sector 

público y privado. 

 Promover la restauración y conservación del patrimonio 

arquitectónico y arqueológico. 

 Supervisar a las instituciones nacionales o extranjeras, en 

trabajos relacionados con el patrimonio histórico, 
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arquitectónico, arqueológico, artístico, etnográfico y 

documental. 

 Formular políticas museológicas y velar por su cumplimiento y 

coordinar actividades de capacitación y formación cultural y 

artística. (Viceministerio de Cultura, 1997, 3). 

 

Su estructura institucional como Viceministerio estaba conformada por las 

siguientes instancias: 

 

a) Dirección General de Patrimonio Cultural. 

 

Esta instancia normaba y regulaba la gestión del Patrimonio Cultural Tangible 

a través de sus instancias dependientes, que en conjunto velaban por su 

preservación y eficiente gestión. 

 

Sus principales dependencias eran: 

 

 Unidad de Arqueología, responsable de la planificación, inventario, 

catalogación, protección y difusión del patrimonio arqueológico 

boliviano. 

 Unidad de Catalogación y Museos, inventaría y cataloga los bienes 

culturales nacionales como medidas de protección y preservación. 

 Unidad de Conservación de Monumentos y Sitios Históricos, instancia 

que promovía el acceso a la población al patrimonio cultural (bienes 

culturales muebles e inmuebles), mediante la planificación y asistencia 

de medidas legales, operativas y técnicas, para efectivizar la 

salvaguardia y conservación de los valores culturales materiales en 

trabajo conjunto con municipios y prefecturas. 

 Unidad de Bibliotecas y Repositorio Nacional, responsable de la 

implementación de la Red Nacional de Bibliotecas públicas escolares, a 
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través de las prefecturas y municipios del país, así como la 

conservación de la producción intelectual de Bolivia. 

 

 Museo Nacional de Arqueología, que protege y difunde la riqueza 

arqueológica de nuestro país a través de la exposición de los bienes 

culturales arqueológicos en sus salas permanentes y  a través de 

programas de difusión e investigación arqueológica. 

 

b) Dirección General de Formación e Investigación de Culturas. 

 

Se encargaba de la promoción, coordinación, fortalecimiento y difusión de 

expresiones y actividades culturales en sus diferentes escenarios a nivel 

local, nacional e internacional. Las instancias dependientes de esta dirección 

eran: 

 

 Unidad de Promoción Cultural y eventos, que apoyaba y coordinaba 

las actividades culturales, además de la administración de espacios 

del ex Viceministerio (salón de exposiciones y el patio de honor del 

Palacio Chico), para realización de actividades culturales. 

 

 Unidad de Patrimonio Inmaterial, encargada de desarrollar políticas 

para la salvaguardia del patrimonio inmaterial de Bolivia, a través de la 

investigación, inventario, registro, catalogación y difusión, de valores y 

saberes culturales inmateriales. 

 

 Unidad de Antropología, investigaba, normaba, coordinaba y 

documentaba el patrimonio antropológico del país. 

 

 Unidad de Centros de Formación Artística, apoyaba la promoción y 

formación en artes, velando por la gestión educativa con calidad en los 

centros artísticos culturales del país. Buscaba el desarrollo de un 
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sistema integrado para la administración de centros formativos 

culturales, una gestión educativa investigativa para promover los 

valores de culturas originarias y el desarrollo de programas inclusivos 

e interculturales, como de sistemas de evaluación y acreditación 

educativa. 

 

Esta dependencia tenía bajo su tuición las siguientes unidades de formación 

artística: 

 

 Ballet Folklórico Nacional. 

 Sociedad Coral Boliviana, en diferentes niveles de formación. 

 Academia Nacional de Bellas Artes “Hernando Siles”. 

 Escuela Nacional del Folklore “Mauro Núñez Cáceres”. 

 Escuela de Ballet Oficial. 

 Escuela Nacional de Música Folklórica e Investigación. 

 Taller Nacional de Teatro y Títeres. 

 

c) Dependencias directas Despacho del ex - Viceministerio. 

 

Estas dependencias de carácter general, técnico y administrativo eran las 

siguientes: 

 

 Coordinación general. 

 Unidad de Planificación. 

 Unidad de Administración Financiera. 

 Unidad de Comunicación, Audiovisual e imprenta. 

 Relaciones institucionales. 

 Asesoría Legal. 

 Archivo central. 

 Sistemas 
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 Recursos Humanos, y 

 Recepción. 

 

d) Entidades Descentralizadas. 

 

Finalmente estas entidades por su carácter cultural no dependían 

directamente del Viceministerio (hoy Ministerio), pero si tenían un 

relacionamiento por las actividades. Éstas entidades eran: 

 

 Conservatorio Nacional de Música, que forma talentos artísticos en 

diferentes especialidades de música. 

 Consejo Nacional de Cine (CONACINE), que impulsa, fomenta, 

coordina, asesora y ejecuta actividades en provecho del cine nacional. 

 Orquesta Sinfónica Nacional, que actualmente funciona bajo la tuición 

de una fundación cultural. 

 

6.7.1 Expresiones culturales del pasado: entre 1998 a 2005. 

 

Las principales expresiones del pasado incluidas en este periodo son las 

siguientes:  

 

6.7.1.1 Patrimonio Arquitectónico. 

 

En el año 98 todavía continuó el saqueo del Patrimonio Arquitectónico, 

siendo muchos los casos de: el Templo de San Andrés de Machaca, 

Mojocoya, iglesias de Otavi y Turco en Oruro (enero) a modo de ejemplo, 

existiendo falta de presupuesto en los procesos investigativos policiales. 

Fueron muy pocos los casos de recuperación de obras robadas o de ayuda 

como el caso de la Fundación Mundial de Monumento (La Razón, 15 de 

febrero de 1998). Robos como el de la Iglesia de San Pedro en La Paz, dio 
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paso a un convenio entre la Policía Boliviana y la Iglesia Católica para 

proteger el patrimonio (Opinión, Cochabamba, 13 de marzo de 1998).  

 

La visita en marzo del Presidente Aznar, permitió la revalorización de las 

Misiones de Chiquitos y el Festival de Chiquitos, mientras la V Bienal 

Internacional de Arquitectura (El Diario, La Paz, 30 de mayo de 1995), 

permitió el apoyo a la recuperación del patrimonio arquitectónico como el 

proyecto para la recuperación y rehabilitación de Totora que con el sismo 

sufrió daños de consideración (Presencia, La Paz, 10 de junio de 1998). En 

junio los templos de Tojo en Tarija, de Chayanta en Potosí, Tarabuco y San 

Andrés en el altiplano boliviano, pedían una urgente protección de su 

patrimonio después de sufrir robos. Fue recurrente en esta gestión el robo a 

la Iglesia de Coroma, haciéndose un total de 8 templos rurales robados. La 

gestión concluyó con la lamentable caída de la torre central del templo de 

Mizque (Presencia, La Paz, 15 de diciembre de 1998). 

 

En 1998 se había hecho un balance cuyo resultado daba que el 80% de los 

monumentos históricos estaban siendo destruidos en la capital paceña 

(Última Hora, 18 de marzo de 1998), lo que no pudo evitar que continúen los 

robos en Jesús de Machaca (16 de marzo), el Templo de Santo Domingo (El 

Diario, La Paz, 28 de abril de 1998), el Templo de Copacabana de 

Andamarca y la Iglesia de Ilabaya, que de alguna manera compensó con los 

trabajos de restauración de los templos de la Iglesia de Jesús de Machaca 

(junio), la iglesia de Calamarca que fue reabierta en julio, y fue significativo el 

traslado de las casas y la iglesia de San Cristóbal (El Deber, Santa Cruz, 12 

de septiembre de 1999).  El resultado de esta gestión fue concluir que 400 

monumentos nacionales necesitan la atención del Estado (El Diario, La Paz, 

17 de septiembre de 1999) y que el caso viejo de Sucre estaba en peligro (El 

Diario, La Paz, 26 de noviembre de 1999), lo que daría paso por la situación, 

a la creación de la Unidad de Patrimonio dependiente del Viceministerio de 

Cultura (El Diario, La Paz, 27 de septiembre de 1999). 
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La proyección de mayor atención del patrimonio arquitectónico se dio en el 

año 2000 con el  proyecto de refacción del Templo de San Andrés de 

Machaca, la refacción del Templo de Viacha, el financiamiento del Proyecto 

de Totora con medio millón de dólares; pero no se pudo evitar el saqueo de 

las Iglesias de Porco en Potosí, Toledo y Huachacalla en Oruro (La Razón, 

La Paz, 19 de marzo de 2000) 

 

El Municipio paceño y también el Viceministerio de Cultura se propusieron en 

el año de 2001 y 2002 proteger las áreas y monumentos patrimoniales, lo 

que significó gestiones con el Gobierno Alemán para la donación de 

$us.57.000,oo en beneficio de la restauración de templos rurales. 

Cuarahuara de Carangas, Peñas, Carabuco, son alguno de los templos que 

se favorecieron con este financiamiento, además de la instalación de alarmas 

en 11 templos  importantes de La Paz. En esta gestión también se atendieron 

los mausoleos del Cementerio General y los tambos con la respectiva 

historiación y catalogación; además de la mejora del Santuario de 

Copacabana por sus Bodas de Oro y la conclusión de la restauración del 

Templo de Caquiaviri. Fue una iniciativa importante la de la Prefectura de 

Oruro la de articular la defensa de las iglesias rurales, para lograr proyectos 

integrales, ante la entrega de dos templos coloniales restaurados (La Razón, 

La Paz, 9 de mayo de 2003). 

 

En la capital paceña estaba en riesgo el Templo de Jesús del Gran Poder (El 

Diario, La Paz, 17 de mayo de 2003), así como no se había esclarecido el 

rojo del Templo de San Pedro.  Sin embargo en el oriente se había finalizado 

la restauración del Templo de San Ignacio de Moxos (El Deber, Santa Cruz, 

20 de junio de 2003) y la restauración de la Iglesia de San Juan Bautista de 

Corque. Continuaron en esa gestión también con la preservación de 

Curahuara de Carangas (El Diario, La Paz, 31 de julio de 2003), la 

restauración de la Iglesia de Arani, lo que permitió un total de nueve iglesias 
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restauradas por el Centro de Conservación dependiente del Viceministerio de 

Cultura (El Diario, La Paz, 24 de diciembre de 2003). 

 

El trabajo de catalogación del Patrimonio Arquitectónico también se inició en 

Cochabamba en el año de 2004 con 29 iglesias, ante serios deterioros que 

se presentaron en el Convento de las Carmelitas Descalzas. Por último el 

2005 el Convento de San Francisco y la Iglesia en La Paz fueron catalogados 

inaugurándose un museo que devela 427 años de su existencia. En Oruro la 

Iglesia de la Ranchería se convertiría en un museo de arte sacro (La Prensa, 

La Paz, 20 de abril de 2005), continuaron las obras en el Templo de Arani 

(Los Tiempos, Cochabamba, 19 de octubre de 2005), y se había declarado 

que el Templo de San Sebastián se encontraba en emergencia por el mal 

estado de la cúpula que necesitaba restauración. En la arquitectura colonial 

se había restaurado el inmueble que acoge el Museo Tambo Quirquincho en 

todo su esplendor (La Razón, La Paz, 1° de septiembre de 2005). 

 

6.7.1.2 Patrimonio Industrial. 

 

Todavía la fabricación de instrumentos era una industria fundamental en La 

Paz y en el país, aunque la fabricación de charangos había tenido un cambio 

ante el uso indiscriminado del quirquincho, animal en extinción en Oruro, con 

importantes éxitos en su exportación en los años de 1998 y 1999 (Presencia, 

25 de mayo de 1999). 

 

En algunos casos la industria de instrumentos se habían convertido en 

cursos de capacitación, como aconteció en febrero del año 2000 cuando 

llegaron a nuestro país artesanos expertos en construcción de arpas, o 

fabricantes de violines que dieron clases a artesanos en Urubichá, con gran 

impacto social (El Deber, Santa Cruz, 17 de mayo de 2001).  Estos hechos 
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fueron verdaderos ejemplos de la industria patrimonial en este periodo 

histórico. 

 

6.7.1.3 Patrimonio Etnográfico. 

 

En enero se había pensado patentar al Ekeko como Patrimonio Paceño (La 

Razón, La Paz, 23 de enero de 1998), sobre todo por su uso con fines 

comerciales en Colombia (abril). 

 

En cuanto a celebraciones andinas, la celebración del Año Nuevo Aymara en 

el año de 1998 se caracterizó por la participación de 500 guías espirituales 

en Tiwanaku (El Diario, La Paz, 28 de marzo de 1998). En octubre del 98, en 

la celebración de las fiestas de la Fundación de La Paz se implementó el 

Programa de recuperación de las tradiciones paceñas y tradiciones 

populares de la capital paceña y de Bolivia (El Diario, La Paz, 16 de octubre 

de 1998), además que se creó el Consejo de Cultura Tradicional y Popular 

(El Diario, La Paz, 17 de diciembre de 1998). 

 

El año 99 se destacó la participación de representantes de nuestro país en la 

Conferencia Mundial sobre Protección de Culturas Tradicionales (El Diario, 

16 de junio de 1999), evento que permitió analizar no solamente la 

globalización y la amenaza de las tradiciones y la cultura, sino el sentido de 

valoración. El año 2000 se celebraron tradiciones que enriquecen San José 

de Chiquitos, no solamente por promoción cultural local, sino por la difusión 

de su patrimonio a nivel internacional (El Mundo, Santa Cruz, 3 de mayo de 

2000). Ese mismo año se había generado el conflicto de la comunidad de 

Tiwanaku por la salida de patrimonio arqueológico para una exposición en 

Italia, que al final de la gestión tuvo aprobación de los comunarios. 
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En el ámbito legal el año de 2001 el Estado había previsto el debate para la 

protección jurídica de las tradiciones y folklore bolivianos, ante la inexistencia 

de normativa específica.  

 

La celebración de la Fiesta de Alasitas, carnavales, el Año Nuevo Aymara, 

las entradas folklóricas en ciudades y pueblos, fue una permanencia del 

desarrollo cultural, logrando innovaciones con celebraciones en ciudades de 

eventos andinos y la realización de festival de villancicos tradicionales en el 

año 2002 en La Paz.   

 

En el interior del país la celebración del tinku en el Norte de Potosí (La 

Prensa, La Paz, 5 de mayo de 2002), la celebración del solsticio en 

Samaipata, la fiesta de Todos Santos, han sido inspiración para la realización 

de charlas y seminarios.  Fue un evento singular en el 2002 el retorno de los 

336 tejidos robados de Coroma, 14 años atrás, siendo un hecho de mucho 

júbilo para toda la población. 

 

En el año de 2003 recién se había impreso el primer número del periodiquito 

de Alasita editado por la Oficialía Mayor de Culturas, siendo más bien una 

tradición su impresión de parte de los medios de comunicación de circulación 

en La Paz. Para el 2004 fue destacada la exposición de Medicina Tradicional, 

además de los personajes típicos de las tradiciones paceñas (La Prensa, 18 

de octubre de 2004). En cambio el 2005 se caracterizó por los galardones 

entregados por la Alcaldía de El Alto en honor a la Fiesta de Alasitas y la 

premiación a una réplica artesanal del Cementerio General que gana el 

Ekeko 2005 (La Razón, 17 de febrero de 2005) 

 

6.7.1.4 Patrimonio Arqueológico. 

 

Evidentemente en Bolivia y América Latina en general existía un impune 

saqueo de riqueza arqueológica (Última Hora, La Paz, 29 de enero de 1998), 
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logrando protección de alguna u otra manera a través de la Dirección 

Nacional de Arqueología dependiente del Viceministerio de Cultura, lo que 

permitió la creación del Centro de Investigaciones Arqueológicas en Tarija 

(Los Tiempos, Cochabamba, 4 de febrero de 1998), además de otros 

Centros en seis departamentos de Bolivia. Los procesos de gestión para la 

nominación de Tiwanaku y Samaipata como Patrimonios de la Humanidad, 

fue trascendente en este periodo histórico (El Mundo, Santa Cruz, 4 de 

febrero de 1998), así como la donación de $us.55.000,oo Dólares 

Americanos, del parte del Gobierno Español, para trabajos de investigación 

en Tiwanaku (Última Hora, La Paz, 15 de abril de 1998).  

 

También hubo daños en Tiwanaku por obras que se realizaban para la 

apertura de un camino, lo que dio como resultado destrozos de restos 

arqueológicos, hecho que fue lamentado por el entonces Viceministro de 

Cultura, Ramón Rocha Monroy, siendo necesaria la atención de este hecho 

(La Razón, 6 de junio de 1998), aunque el proyecto estaba en manos de la 

DINAR y la Prefectura del Departamento, lo que provocó que Enriqueta 

Ulloa, como autoridad de la Unidad de Cultura renuncie a esa labor 

(Presencia, 25 de junio de 1998), y que sea destituido el Director de 

Arqueología, David de Rojas, por lenidad (El Deber, Santa Cruz, 1 de julio de 

1998). Autoridades comunales tomaron el museo y las ruinas de Tiwanaku 

(El Diario, La Paz, 9 de julio de 1998), lo que llevó a cuartos intermedios y 

acuerdos en beneficio de la protección y administración de Tiwanaku. 

 

Por la existencia de patrimonio arqueológico se crearon muchos museos de 

sitio el año 98, como el caso de Salinas de Garci Mendoza en Oruro, el 

Museo de Llallagua en Potosí y Saipina en el oriente boliviano. Se 

proyectaba, de igual manera, la inauguración de un Museo Arqueológico en 

Beni. 
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En Sucre se encontraron pisadas de dinosaurios en el Cal Orko, de hace 68 

millones de años atrás (Presencia, La Paz, 30 de julio de 1998), logrando un 

mapeo de las huellas, encomendado por el Presidente Jaime Paz Zamora 

(La Razón, La Paz, 8 de agosto de 1998), mientras que el Ministro Crespo 

proponía la creación de la Fundación Paleontológica Cal Orko (Última Hora, 

La Paz, 5 de septiembre de 1998), por mayores huellas de tiranosaurios 

halladas en ese sitio. Este tipo de hallazgos, con nidos y huellas de 

dinosaurios, se dio también en Quila Quila (La Razón, La Paz, 4 de octubre 

de 1998). 

 

En diciembre de 1998 se declaró Patrimonio de la Humanidad a Samaipata, 

quedando pendiente la nominación de Tiwanaku, provocando una nueva 

solicitud de parte de la Dirección de Arqueología (El Diario, La Paz, 4 de 

diciembre de 1998). 

 

El tráfico de piezas arqueológicas por internet fue de fundamental 

preocupación en el año de 1999, así como la propuesta de un Plan 

Estratégico de Investigación en Tiwanaku (Los Tiempos, Cochabamba, 18 de 

enero de 1999), el estreno de sus sistemas de seguridad, y la proyección del 

regreso del monolito Bennet en marzo, aunque el Colegio de Arquitectos de 

La Paz no estaba de acuerdo. 

 

El aporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de $us.6.000.000 de 

Dólares Americanos para sitios arqueológicos fue el financiamiento más 

importante de ese gobierno (Última Hora, La Paz, 6 de abril de 1999), lo que 

permitió la conservación, preservación e investigación de sitios arqueológicos 

de Bolivia. El gobierno japonés también aportó con recursos económicos 

para la arqueología boliviana (Presencia, La Paz, 20 de octubre de 1999). 

 

Hallazgos de pintura rupestre en la provincia Omasuyos (La Razón, La Paz, 

20 de enero de 1999), el inicio de excavaciones del Templo de Akapana (La 
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Prensa, La Paz, 23 de febrero de 1999), la apertura del Museo Arqueológico 

de Mizque (Los Tiempos, Cochabamba, 11 de mayo de 1999), la protección 

de la pintura rupestre de Qala Qala a cargo de la Sociedad Boliviana de Arte 

Rupestre en Bolivia (SIARB), fueron los hitos fundamental de la gestión en el 

ámbito arqueológico, reconociendo que en la Dirección Nacional de 

Arqueología lamentablemente sólo existían 11 investigadores para 35.000 

sitios arqueológicos existentes en Bolivia (El Diario, La Paz, 11 de 

septiembre de 1999). 

 

En cuanto al relacionamiento internacional la UNESCO y el BID apoyaron 

proyecto de reacondicionamiento en Samaipata (El Mundo, Santa Cruz, 23 

de febrero de 2000); Alcaldes Iberoamericanos visitaron Tiwanaku (La 

Prensa, 7 de julio de 2000), y el gran logro fue la entrega de la declaratoria 

como Patrimonio de la Humanidad de Samaipata por parte del Director de la 

UNESCO, Francisco Mayor Zaragoza (La Estrella del Oriente, 10 de julio de 

2000). El gobierno autorizó la salida de 237 piezas arqueológicas de 

Tiwanaku para ser exhibidas en Italia (El Diario, La Paz, 6 de febrero de 

2000), las mismas que fueron enviadas en marzo. Finalmente en julio de 

2000 el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO aprobó las 

postulaciones de Tiwanaku y el Parque Noel Kempff (El Diario, 15 de julio de 

2000). 

 

En torno al patrimonio arqueológico de Tiwanaku se logró la presentación del 

Plan de Gestión planteado el 2000, además de la inauguración del Museo 

Arqueológico Regional de Khonkho Wankane, así como dificultades en la 

administración del sitio por parte del municipio con procesos al Alcalde (La 

Prensa, La Paz, 23 de marzo de 2001), el interés de comunidades originarias 

de la provincia Ingavi para la administración de su patrimonio, y la entrega de 

parte de la UNESCO de la Certificación de Tiwanaku por la postergación de 

la nominación como Patrimonio de la Humanidad. 
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El Ministro de Educación, Tito Hoz de Vila, sobre el caso pidió la realización 

de una auditoría e investigación a Ramón Rocha Monroy, como ex autoridad, 

para encarar la construcción de un nuevo museo, resolver problemas de 

evasión de impuestos, atender peticiones presupuestarias para la 

preservación de sitios arqueológicos bolivianos, y concertar la administración 

de Tiwanaku por una comisión mixta y múltiple (Los Tiempos, Cochabamba, 

27 de julio de 2002). 

 

Acuerdos con Italia, Estados Unidos y otros países como el Japón 

permitieron la ejecución de proyectos en Tiwanaku, sin dejar de lado la 

recuperación de 153 piezas provenientes de Estados Unidos, los hallazgos 

arqueológicos de Oruro, problemas de venta de fósiles a museos de historia 

natural del extranjero, la apertura del Museo Regional Arqueológico de Oruro, 

además del descubrimiento de otros sitios arqueológicos en el país. 

 

Fue significativa la exposición de los tesoros de Tiwanaku en Italia (La 

Razón, La Paz, 7 de septiembre de 2000), además del aporte del arqueólogo 

e historiador Max Portugal, en la recuperación y estudio –durante muchos 

años– del legado de los tiwanakotas, lo que permitió valorar la ciencia 

arqueológica en Bolivia. 

 

El año de 2002 se caracterizó por descubrimientos arqueológicos, 

destacándose el hallazgo de restos de un fuerte inca en Chuquisaca –

descubierto hace muchos años por la Unidad de Arqueología–, ruinas de un 

cementerio incaico en la cumbre de un cerro en Potosí (La Prensa, 5 de 

agosto de 2002), hallazgo de una red de canales subterráneos en Tiwanaku 

(La Razón, 16 de octubre de 2002), el descubrimiento del Camino del Inca en 

Tarija (El Mundo, 1º de noviembre de 2002) y el hallazgo de restos 

arqueológicos prehispánicos en barrio paceño.  
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Desde la institucionalidad arqueológica se logró la donación de piezas 

arqueológicas al museo "Max Portugal" de parte de los pobladores de 

Khonkho Wankane (El Diario, La Paz, 15 de enero de 2002), así como la 

reunión de arqueólogos y paleontólogos en Santa Cruz (Opinión, 

Cochabamba, 5 de junio de 2002), la apertura de un Museo de Arqueología 

en el Beni y el retorno del monolito Benett. Para el 2003 la excavación de la 

pirámide de Akapana –cuyo costo se calculó en unos 4 millones de dólares 

americanos– empezaría en julio, la Unidad Nacional de Arqueología ya no 

sería parte de la administración de Tiwanaku y Alemania colaboraría con el 

pago de la cubierta del Museo de Tiwanaku (La Razón, La Paz, 21 de 

noviembre de 2003). 

 

A nivel nacional en Vallegrande se habían saqueado fósiles y piezas 

arqueológicas, Inkallajta sería Patrimonio de la Humanidad una vez 

presentada la solicitud a la UNESCO (Opinión, Cochabamba, 18 de abril de 

2003), se inauguró un segundo museo en la Isla del Sol (La Prensa, 10 de 

mayo de 2003), en los alrededores de Camargo se hallaron gigantescas 

huellas de dinosaurios (La Razón, La Paz, 1º de mayo de 2003), en Sajama 

descubren figuras arqueológicas mayores a las de Nasca (La Prensa, La 

Paz, 16 de mayo de 2003), hallan fósil de gliptodonte en Potosí (La Prensa, 4 

de junio de 2003), así como un puente inca al sur del país (La Razón, La 

Paz, 22 de mayo de 2003). En términos de protección de patrimonio 

arqueológico se entregaron restos arqueológicos a la Prefectura de Santa 

Cruz, incautaron un lote de 132 piezas arqueológicas en la Empresa de 

Correos de Bolivia (La Razón, La Paz, 16 de abril de 2003) y Samaipata 

sufrió un incendio que no dañó el sitio arqueológico (El Mundo, Santa Cruz, 

24 de septiembre de 2003). Culminó la gestión con denuncias en contra del 

Director del Museo Nacional de Arqueología y emergencias institucionales 

por el probable traspaso de la Unidad Nacional de Arqueología a otras 

instancia pública (El Diario, La Paz, 17 de abril de 2003).  
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El año 2004 expertos de la UNESCO visitaron Tiwanaku, lo que permitió un 

sentido de valoración por el sitio, además del apoyo del Estado para el inicio 

de las excavaciones, lo que permitió la apuesta de parte de Presidente 

Carlos D. Mesa, por el turismo y la unidad social de Tiwanaku (El Diario, La 

Paz, 2 de agosto de 2004), con la aplicación de un Plan de Desarrollo 

Urbano. 

 

Los procesos investigativos permitieron definir que en Bolivia hay más de 

2.800 Km de rutas precolombinas inexploradas, con la realización de un 

mapa con estas rutas (El Diario, La Paz, 3 de marzo de 2003); también se 

logró difundir el descubrimiento de los tesoros de la Isla Pariti con un 

importante patrimonio que daría lugar a la creación del Museo de Sitio de 

Pariti, cuya isla fue fundamental para Tiwanaku (La Prensa, 21 de octubre de 

2003). Destacaron además encuentros de expertos para tratar temas de la 

Estética de Tiwanaku, de Rutas precolombinas, y el Desarrollo Cultura en 

Tiwanaku. 

 

En la gestión de 2005 se realizaron trabajos arqueológicos en el lago Titicaca 

por un valor aproximado de Bs.6.000.000 de Bolivianos (El Deber, Santa 

Cruz, 29 de enero de 2005), así como continuó la segunda fase la labor de 

rescate de la Pirámide de Akapana hasta lograr su descubrimiento en un 

60%; además de la conclusión del nuevo Museo Lítico de Tiwanaku (El 

Diario, La Paz, 23 de julio de 2003), cuya tercera fase fue inaugurada por el 

Presidente Rodríguez Beltzé (Opinión, Cochabamba, 8 de agosto de 2005). 

 

Los museos arqueológicos, paleontológicos y/o de historia natural, 

cumplieron con su labor de protección y rescate del patrimonio, a través de la 

recuperación de fósiles y piezas arqueológicas que se encontraban en otros 

países como Estados Unidos o Japón (La Prensa, La Paz, 18 de octubre de 

2005). De la misma manera, expertos en estos ámbitos develan hallazgos en 

Huanuni (agosto), otras huellas de dinosaurios en Cal Orck‟o (agosto); al  
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igual que la restauración de 17 chullpares precolombinos en Oruro. Culminó 

esta etapa histórica con el fallecimiento del insigne arqueólogo Carlos Ponce 

Sanjinés, que a lo largo de su trayectoria nos legó importantes referentes de 

la Arqueología en Bolivia. 

 

6.7.1.5 Patrimonio Artístico. 

 

Se continuó con la labor de restauración del patrimonio artístico y 

arquitectónico del templo de Sica Sica (El Diario, La Paz, 11 de enero de 

1998). El saqueo de patrimonio artístico de templos e iglesias rurales fue una 

permanencia, siendo en algunos casos importante la participación de la 

INTERPOL (El Deber, La Paz, 2 de febrero de 1998) y en otros fue fácil el 

descubrimiento de la complicidades de comunarios o los propios custodios 

de las iglesias, como el caso de Querarani (La Razón, La Paz, 4 de febrero 

de 1998). En Sora Sora se robaron cuadros, la campana y el propio altar 

(Última Hora, La Paz, 15 de febrero de 1998). 

 

Para esa gestión no pudo hacerse efectivo el registro de anticuarios y 

restauradores (La Razón, La Paz, 26 de marzo de 1998), sin embargo desde 

el Viceministerio de Cultura se logró la restauración de importante patrimonio 

artístico en el Taller de Restauración, aunque sus técnicos demandaban 

mayor atención a su trabajo de parte del gobierno (Última Hora, 23 de mayo 

de 1998).  Habían restaurado 22 obras pertenecientes a Calamarca (El 

Diario, La Paz, 12 de noviembre de 1998), siendo que el mayor apoyo dio el 

gobierno español, con un aporte de $us.1.000.000 de Dólares para 

restauración (La Prensa, La Paz, 4 de agosto de 1998), habiéndose sumado 

también los gobiernos de Suiza y España (Última Hora, La Paz, 31 de agosto 

de 1998). 
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El logro de proyectos expositivos durante el año de 1999 a nivel internacional 

ha sido un aporte de la difusión del patrimonio artístico, como el caso del 

Retorno de los Ángeles que hizo su recorrido por Colombia, Montevideo, 

Buenos Aires y capitales de otros países.  La labor de conservación ha sido 

otro factor importante en años anteriores y esta gestión, habiendo restaurado 

por ejemplo obras de la pinacoteca de la Casa de Moneda (El Diario, 31 de 

enero de 1999), la restauración de los lienzos de Caquiaviri (Última Hora, La 

Paz, 19 de septiembre de 1999), cumpliendo de esta manera la labor de 

preservación de parte del Viceministerio, aunque cada año el número de 

obras restauradas es menor (Última Hora, La Paz, 30 de diciembre de 1999). 

Para el caso de los Museos Militares se firmó un convenio con el 

Viceministerio, para colaborar en la restauración de sus obras (La Prensa, La 

Paz, 2 de marzo de 1999). 

 

La labor de difusión del patrimonio pictórico virreinal a través de sus 

exposiciones en otros países destacó en el año 2000. La pintura boliviana 

estuvo en ciudades de Madrid y Burdeos (Última Hora, La Paz, 15 de enero 

de 2000), así como el arte virreinal estuvo expuesto en México (La Prensa, 

La Paz, 8 de abril de 2000). En este periodo se reconoció también que el 

presupuesto requerido para la realización de catalogación de obras pictóricas 

alcanzaría aproximadamente a $us.200.000,oo, lo que permitiría su 

protección sobre todo en áreas rurales. 

 

En términos de producción editorial fue importante la presentación del libro 

Pintura Mural en el Área Andina, realizado por el Viceministerio de Cultura, a 

través de su equipo técnico.   

 

El tema presupuestario para proteger los bienes coloniales siempre generó 

preocupación en las autoridades, aún las donaciones principalmente de 

países europeos para su conservación como Alemania y la CAF. Han sido 

variadas las exposiciones en museos y centros culturales que han permitido 
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visibilizar el trabajo del Taller de Restauración del Viceministerio, con obras 

pictóricas principalmente de iglesias rurales.   

 

A nivel institucional el Municipio de La Paz, cedió $us.40.000 para la 

refacción de la Casa Museo Núñez del Prado, que sufrió daños por la 

construcción de un edificio colindante al inmueble, presupuesto que no es 

suficiente para su refacción total (La Prensa, La Paz, 25 de julio de 2001). En 

otro sentido los espacios culturales municipales, tanto museos, los salones 

de la Casa de la Cultura y los espacios de exposición, como el Cecilio 

Guzmán de Rojas, acogió importantes muestras de artistas que con su labor 

creativas, lograron significativos aportes al arte. 

 

La labor de restauración de retablos, de obras de arte y de patrimonio 

arquitectónico continuó siendo una política del Viceministerio de Cultura, así 

como atender los casos de tráfico ilícito de bienes culturales ante el 

descubrimiento de bandas internacionales que operan en áreas rurales.   

 

El año de 2002 la restauradora Marisabel Álvarez Plata, asumió el cargo de 

Viceministra de Cultura (La Prensa, 20 de agosto de 2002), planteándose 

nuevos retos en beneficio de la conservación del patrimonio material e 

inmaterial de Bolivia.  En el ámbito privado, en cambio, galerías de arte, 

museos y centros culturales, contribuyeron a la promoción de artistas de 

larga trayectoria y de artistas noveles, dedicándose a mostrar al público 

importantes muestras como la de María Luisa Pacheco en La Paz y Cecilia 

Wilde en Washington, además de exposiciones plásticas sobre el agua 

resultado del II Concurso Nacional de Pintura (El Diario, 10 de julio de 2002).  

El año 2003 se debatía entre la demolición del patrimonio arquitectónico de la 

calle Honda en La Paz, la restauración de los murales de Solón Romero y 

Alandia Pantoja del Museo de la Revolución (La Prensa, La Paz, 8 de junio 

de 2003), la limpieza del retablo de Urubichá en San Roque (El Deber, Santa 

Cruz, 9 de febrero de 2003), y encuentros especializados sobre 
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Conservación y Restauración uno (El Mundo, Santa Cruz, 26 de marzo de 

2003) y sobre Arte Barroco el otro (La Prensa 30 de octubre de 2003). 

 

La restauración de la Virgen de Copacabana, la recuperación y restauración 

del patrimonio cultural de trabajadores mineros, por el mural de Alandia 

Pantoja (El Diario, La Paz, 24 de junio de 2004) y la catalogación de los 

archivos coloniales de Poopó son algunos ejemplos de recuperación y 

preservación del Patrimonio Artístico Cultural de Bolivia. La promoción 

cultural en el 2004 se vio favorecida con la realización del Festival del 

Barroco, exposiciones en la Academia de Bellas Artes, el reconocimiento del 

arte pictórico del siglo XIX a través de una muestra y la musealización de las 

iglesias rurales con patrimonio pictórico restaurado.  

 

Esa labor de protección y recuperación de patrimonio se convierte en una 

política del Viceministerio, lo que permitió también la entrega de lienzos 

restaurados en Carabuco (La Prensa, La Paz, 2 de abril de 2005), la entrega 

del antiguo retablo en el Templo de Samaipata (El Deber, Santa Cruz, 2 de 

agosto de 2005) y el retablo del Templo de Peñas (Los Tiempos, 

Cochabamba, 1º de octubre de 2005), en algunos casos con el apoyo 

permanente de Alemania y también la Prefectura de Santa Cruz, con 

Bs.85.000,oo Bolivianos, para la restauración de iglesias en ese 

departamento (El Deber, Santa Cruz, 2 de julio de 2005). La mayor 

expectativa en el ámbito museístico daba el Museo de San Francisco que 

con aproximadamente 10 salas y más de 753 piezas restauradas, sería 

inaugurado gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (La 

Razón, La Paz, 30 de agosto de 2005). 

 

Un concurso mundial de Pintura, el III Encuentro Internacional del Barroco 

con la participación de 39 investigadores, con el tema central del manierismo 

(La Razón, La Paz, 7 de marzo de 2005) y la publicación de un libro 
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antropológico relacionado a la Festividad de la Virgen de la Merced, son los 

aportes a la promoción cultural del país en este periodo histórico estudiado. 

 

6.7.2 Expresiones culturales del presente en el periodo histórico de 

1998 a 2005. 

 
Las diferentes categorías develadas y propuestas en la presente 

investigación, permiten comprender el desarrollo cultural boliviano y el 

desenvolvimiento logrado en la capital paceña. 

 

6.7.2.1 Arquitectura. 

 

El mayor dilema en la protección del patrimonio arquitectónico ha sido el 

tema presupuestario, pero aún esta realidad Bolivia encaró el proyecto de 

reconstrucción de las poblaciones de Aiquile y Totora de Cochabamba, ante 

su destrucción tras un terremoto, y la propia construcción de la Casa de la 

Cultura como aporte a su desarrollo cultural (Presencia, La Paz, 3 de 

septiembre de 1998). En La Paz, el patrimonio urbano paceño estaba 

desprotegido (La Razón, La Paz, 16 de julio de 1998), tal como declaró la 

Junta del Casco Urbano Central, viendo tomarse medidas urgentes para su 

preservación, habiendo pedido el Municipio de La Paz –a través de su 

Oficialía de Culturas– financiamiento sobre todo para rescate del casco viejo 

de la ciudad (Última Hora, La Paz, 26 de septiembre de 1999). 

 

La conclusión del templo y pueblo nuevo de San Cristóbal ubicado en el Nor 

Lípez, en el Municipio de Colcha K en la región sudoeste del departamento 

de Potosí, fue un ejemplo de respeto al patrimonio y también de mejora de la 

comunidad local, que se logró a través del aporte técnico de los profesionales 

expertos en patrimonio de Viceministerio de Cultura. 
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Otro evento en favor del patrimonio, en este caso del municipio de La paz, 

fue el Proyecto del Parque Urbano Central, que intentaba aproximar a 

vecinos y empresas para lograr un ordenamiento urbano y territorial, 

conservando el patrimonio arquitectónico y natural existente (El Diario, La 

Paz, 22 de abril de 2001), además de contar con espacios culturales. 

 

Las declaraciones patrimoniales se emitieron con menor frecuencia que años 

anteriores, como fue el caso del Pueblo de Peñas declarado Monumento 

Nacional (Ultima Hora, La Paz, 6 de abril de 2001), y en el ámbito de la 

arquitectura urbana se notó mayor indiferencia ciudadana, porque poco a 

poco acaba con el patrimonio urbanístico del Casco Viejo de la capital 

paceña (Opinión, Cochabamba, 21 de junio de 2004). 

 

6.7.2.2 Costumbres y tradiciones. 

 

Continúo la labor de la música renacentista y barroca, como las anteriores 

gestiones en los pueblos jesuíticos a través de su II Festival (El Mundo, 

Santa Cruz, 3 de enero de 1998). El Simposio de Musicología como parte de 

este evento, contribuyó en el ámbito de esta ciencia.   

 

Fue importante el anuncio de que el Carnaval de Oruro será declarado 

Patrimonio Intangible de la Humanidad (Última Hora, La Paz, 2 de febrero de 

1998). Además que el Presidente Jaime Paz Zamora había planteado su 

compromiso de gestión para que la Entrada del Gran Poder sea declarada 

Patrimonio Cultural (El Diario, La Paz, 10 de junio de 1998). 

 

La convocatoria para el IV Festival de la Cultura fue emitida el 19 de junio de 

1998 (Presencia, La Paz), consagrando una vez más la importante labor de 

rescate y difusión de expresiones artísticas en nuestro país, habiéndose 
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inaugurado el 2 de octubre de 1998. De la misma manera se realizó el 

Festival Nacional de Teatro “Alalao” (julio), El III Festival Mirada de Mujer en 

Santa Cruz (julio), el Festival de Coros en La Paz (julio), así como se 

promueve el Festival Iberoamericano de Cine en Bolivia (julio), y otros 

festivales como el “Peter Travesí”, el Festival Departamental del Charango 

(octubre), el Festival de Teatro Julio de la Vega, además del Festival del 

Muñecos, y el Festival del Libro Infantil y Juvenil (diciembre). 

 

Otros festivales que se innovaron el 99 fueron el I Festival Departamental 

Audiovisual Etno y Eco turismo (El Mundo, Santa Cruz, 7 de agosto de 1999), 

el IV Festival de Danza Folclórica (La Estrella del Oriente, 16 de agosto de 

1999), el VI Festival Nacional de la Zampoña de Oro (Los Tiempos, 

Cochabamba, 29 de septiembre de 1999) y el Festival Nacional e Villancicos 

(Presencia, La Paz, 15 de diciembre de 1999). 

 

Por recuperación de la cultura amazónica se inauguró el Museo Vivo de la 

Cultura Amazónica que un ejemplo de rescate de patrimonio de una 

comunidad (La Prensa, La Paz, 27 de septiembre de 1999), así como la 

Corporación Andina de Fomento apoyó el renacimiento del arte indígena (El 

Deber, Santa Cruz, 23 de diciembre de 1999). Concluyó el 99 con el anuncio 

de que Pedro Shimose, era Premio Nacional de Cultura. 

 

En términos legales había un proyecto de Ley de Institucionalización de 

Festivales que no llegó a feliz término, por tanto no fue publicado y 

promulgado el año 2000. En compensación a esta realidad, el Viceministerio 

de Culturas reglamentó las Entradas Folklóricas, aunque tampoco había 

normativa para festivales culturales fronterizos. 

 

El Festival del Barro, permitió la promoción del arte cerámico en el oriente, 

mientras que la escritura indígena fue inspiración para una exposición en el 

Museo Universitario de Cochabamba, la Casa Jaime Sáenz se reabrió con 
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una fiesta cultural (La Prensa, La Paz, 25 de febrero de 2000), así como se 

inauguró el Centro Cultural Tacana para preservar la cultura indígenas del 

lugar. 

 

Los festivales culturales en diferentes especialidades estaban pasando por 

serias crisis: el Festival Internacional de la Cultura de Sucre tenía un déficit 

de Bs 99.000,oo Bolivianos, lo que permitió detectar irregularidades en los 

informes de los FIC ‟98 y ‟99, en contraposición a la declaración de una 

ganancia de $us.20.000 en el VII FIC 2000. 

 

Fue importante en esta misma gestión la presencia de los funcionarios de la 

UNESCO en el Carnaval de Oruro, por la Declaratoria de Patrimonio Oral e 

Intangible de la Humanidad. En menor medida, pero con el mismo nivel de 

importancia en relación al patrimonio intangible fue la realización, por primera 

vez, del Festival Itinerante de la Cultura en Pando, así como el Festival 

Internacional de la Música Barroca en Santa Cruz en julio, el II Festival 

Internacional de Danza Folklórica de Cochabamba (La Prensa, La Paz, 23 de 

septiembre de 2000), la primera Entrada Autóctona de la Fiesta de Urkupiña; 

además de la participación de Bolivia en el Festival de Teatro del Mercosur y 

el II Mercado Cultural Latinoamericano (La Razón, La Paz, 4 de julio de 

2000). 

 

La nominación de los festivales culturales en diferentes especialidades de 

Santa Cruz los reconoció como Patrimonio Nacional (La Razón, La Paz, 6 de 

febrero de 2001), y con mayor grado fue el reconocimiento del Carnaval de 

Oruro como Obra Maestra del Patrimonio de la Humanidad (Presencia, La 

Paz, 19 de mayo de 2001), lo mismo que la Entrada Folklórica Universitaria 

de La Paz sería declarada Patrimonio Cultural de (La Razón, La Paz 05 de 

julio de 2001).  Destacó en este año también el trabajo de los indígenas en la 

producción de materia audiovisual para difusión de su patrimonio, así como 

el libro como el dedicado a la cultura de los indígenas del río Quiquibey (El 
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Diario, 9 de agosto de 2001), como la existencia de un archivo dedicado a la 

conservación de videos indígenas (La Razón, La Paz, 23 de agosto de 2001). 

La nominación de Luzmila Carpio como Embajadora de la Cultura Indígena 

de Bolivia, fue un importante galardón para el país, así como el Premio Maya 

para Zulma Yugar. A nivel institucional fue una dificultad el tema 

presupuestario para la realización del Festival de la Cultura en Sucre y 

Potosí, porque la designación de $us.75.000,oo no era suficiente (Los 

Tiempos, Cochabamba, 27 de junio de 2001). 

 

El 2002 la Fiesta de la Cueca, chairo y llaucha fue una novedad (La Prensa, 

La Paz, 18 de enero de 2002), así como el Festival Nacional del Charango en 

Aiquile Cochabamba, y la Fiesta Agrícola en La Paz (La Prensa, La Paz, 11 

de febrero de 2002), mientras que la mayoría de las entradas folklóricas 

rescataron los valores culturales como el caso del Carnaval en Trinidad (La 

Razón, La Paz, 20 de febrero de 2002). Cierra esta gestión la realización del 

Taller Internacional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue un 

acierto en el tratamiento y respecto a las costumbres y tradiciones. 

 

Internacionalmente el Carnaval de Suiza mostrado a fines de abril y el 

Carnaval Boliviano en Londres –celebrado el 17 de agosto– son ejemplo de 

la difusión cultural de nuestras costumbres y tradiciones, logrando una 

presencia cultural en otros países y continentes. Así como el Festival 

Latinoamericano de Danzas en Santa Cruz que año tras año reúne más de 

50 grupos folklóricos (El Deber, 17 de mayo de 2003). El X Festival de la 

Cultura estuvo en riesgo de realización por la falta de desembolso de 

recursos y también porque Potosí no tenía su respectivo Director. 

 

En el 2004 surgió una campaña de defensa del Folklore Boliviano ante los 

variados casos de plagio se sabía de nuestras danzas, música y 

compositores bolivianos (El Diario, La Paz, 3 de marzo de 2003), lo que 

permitió no solamente la presentación de manifestaciones folklóricas en La 
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Paz, sino también la realización de maratones folklóricas (El Diario, La Paz, 

13 de marzo de 2003) y también las Embajadas Andinas se reunieron en el II 

Festival de Integración Cultural Andina en Sucre (El deber, 23 de julio de 

2003). Los festivales, entradas folklóricas, fiestas originarias, la presentación 

de artistas nacionales en nuestro país y en el extranjero fueron una 

continuidad del desarrollo cultural. 

 

En el 2005 la participación de 6.000 músicos de bandas que participaron en 

el Festival de Bandas, fue uno de los eventos más importantes del año, así 

como la danza de la Diablada recibió el reconocimiento de Festival de los 

Pueblos del Mundo (El Diario, La Paz, 12 de agosto de 2004) y la declaración 

del Fiesta de Chutillos como Patrimonio Cultural del País (El Diario, La Paz, 

24 de agosto de 2005). El Festival del Sol organizado en la ciudad de El Alto, 

hizo su recorrido en los últimos tres años por diferentes territorios rurales, 

logrando sus presentaciones en el 2005 en el pueblo de Copacabana.  Por 

todo lo presentando es posible afirmar que la riqueza inmaterial del país es 

rica e innumerable, habiendo destacado la esencia de las expresiones 

culturales y eventos desarrollados en territorio boliviano. 

 

6.7.2.3 Teatro boliviano. 

 

Las presentaciones de obras teatrales fue una permanencia en diferentes 

géneros a los largo de los años, logrando no solamente puestas en escena 

sino al mismo tiempo una serie de talleres de preparación. Fue importante a 

inicio de gestión el apoyo de la Dirección de Promoción Cultural para 

organizar talleres tanto para teatro como para títeres (El Diario, La Paz, 13 de 

febrero de 1998), además de la construcción de muñecos de títeres. 

 

Teatro los Andes fue uno de los elencos que contribuyó con nuevas 

experiencias de formación en el ámbito teatral en La Paz (La Razón, La Paz, 

11 de enero de 1998), así como el diálogo de dramaturgos y teatristas 
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realizado a fines de abril de esta gestión, para plantear la importancia del 

sector y su formación (La Razón, La Paz, 29 de abril de 1998). De la misma 

manera la realización del II Festival Internacional de Teatro, ha sido un 

aporte de gran importancia (mayo) además de la realización del IV Encuentro 

de Titiriteros (mayo). 

 

También se había impulsado el Taller del Departamento de Teatro, con 

valiosas ofertas de formación de arte escénico (El Diario, La Paz, 30 de 

septiembre de 1998). El Festival de Teatro Infantil aportó, mientras que el 

Festival de Teatro Peter Travesí y Julio de la Vega eran una permanencia. La 

novedad para esta gestión fue el Festival de Muñecos y Objetos Animados 

que tuvo una gran acogida en diciembre (Última Hora, La Paz, 8 de 

diciembre de 1998). 

 

La inversión de recursos económicos para la realización de Festivales de 

Teatro, ha sido importante a lo largo de los años de parte de los diferentes 

municipios sobre todo de capitales de departamento. Fue el caso del aporte 

continuo del Municipio de La Paz que financió el Festival de Teatro, que año 

tras año contaba con grupos internacionales reconocidos (La Razón, La Paz, 

7 de febrero de 1999), y en algunas gestiones la colaboración económica de 

parte de la Alianza Francesa y el Goethe Institut. En este año la realización 

del I Festival Nacional de Muñecos y Títeres fue un importante acierto, que 

ganó muchos aplausos, no quedándose atrás la realización del Encuentro 

Nacional de Teatro Popular en el mes de marzo y la realización de I 

Encuentro Universitario de Teatro. 

 

El Municipio del El Alto también puso su granito de arena para la realización 

del Festival de Teatro “Aldo Vásquez”, que se celebra generalmente en el 

mes de abril. El tema legal seguía siendo un tema pendiente, pese a las 

peticiones de eximir al teatro, cine y música de las responsabilidades 

impositivas. También fue un aporte la realización del Primer Encuentro de 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

394 

Teatro de Bolsillo, organizado por el Teatro Trono, el II Encuentro 

Universitario de Teatro (La Prensa, 23 de noviembre de 2000) y la llegada del 

Gran Teatro de Títeres de la República de China (Última Hora, La Paz, 9 de 

noviembre de 2000). 

 

En el año 2001 el Festival de Teatro en Santa Cruz también fue un aporte 

importante, así como la creación de su Primera Escuela Internacional de 

Teatro (Presencia, 16 de febrero de 2001). En El Alto la inauguración del 

Primer Teatro Municipal fue significativo (La Prensa, La Paz, 5 de marzo de 

2001), y la Celebración Día Mundial del Teatro para Niños y Jóvenes en la 

ciudad de Santa Cruz. El Festival de teatro de Muñecos amplio sus 

presentaciones con la visita a barrios paceños de la ciudad de La Paz (La 

Razón, La Paz, 24 de agosto de 2001), galardonando con el Títere de Oruro 

a los mejores grupos. 

 

La Oficialía Mayor de Culturas del Gobierno Municipal de La Paz, aportó el 

2001 con la puesta en escena de tres obras (El Diario, La Paz, 2 de 

diciembre de 2001), así como los recorridos internacionales de Teatro Los 

Andes y sus presentaciones con las obras Romero y Julieta y la Ilíada. 

 

Ante la importante producción teatral los actores retomaban la idea de la 

creación de un Museo del Teatro, que no se realizó (El Diario, La Paz, 4 de 

enero de 2002), mientras que compañías de Bolivia, Chile y Perú 

conformaron una escuela de teatro. Las propuestas del FITAZ en La Paz, el 

Festival Internacional de Teatro en Santa Cruz y otros festivales fue una 

satisfacción para Bolivia. 

 

Con los años se reconoció que la infraestructura teatral era muy escasa tanto 

en La Paz como en el interior del país, lo que generaba roces entre actores y 

el Municipio para el caso de La Paz (La Razón, La Paz, 13 de agosto de 

2008). Sin embargo la permanencia en la realización de encuentros –como el 
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de Teatro Breve o de Teatro Popular–, mantenía vigente el aporte teatral 

boliviano, intentando los artistas inclusive la creación de la Escuela Nacional 

de Teatro con la presentación de una currícula especializada el año 2003 a 

las autoridades (El Diario, La Paz, 22 de diciembre de 2002). 

 

Para el caso del Departamento Nacional de Teatro, dependiente del 

Viceministerio de Cultura, año tras año continuo con su labor de formación 

recibiendo postulantes, mientras que el FITAZ ‟04 decidió ampliar sus 

presentaciones a las ferias dominicales del Prado en La Paz, en la que 

participaron no sólo países sudamericanos sino también países europeos.  

En esta gestión se supo de la realización de un ayuno realizado por diez 

artistas ante la crisis institucional del Taller de teatro (La Razón 21 de mayo 

de 2005). En el 2005 el teatro y la danza aperturaron la realización de las 

ferias culturales en El Prado en La Paz, así como las compañías de teatro 

como Utopos, Salamandra, Patas Arriba, Pequeño Teatro que presentaron 

sus obras destacando su arte. Lo que fue desfavorable fue que se anuló el 

Premio Nacional de Teatro por su dudosa gestión (El Deber, Santa Cruz, 28 

de septiembre de 2005). 

 

6.7.2.4 Música de Bolivia. 

 

La Sociedad Coral Boliviana, la labor de pianistas, y muchos otros creadores 

musicales firmaron convenio por los derechos de autor al inicio de la gestión 

de 1998 (La Razón, La Paz, 19 de febrero de 1998). Se había ampliado el 

mercado de la labor musical de la Orquesta Sinfónica Nacional con su 

primera presentación en la ciudad de El Alto (El Diario, La Paz, 1 de abril de 

1998) y la Orquesta de Urubicha se lució en la recepción del Presidente José 

María Aznar (La Prensa, La Paz, 12 de marzo de 1998). 

 

El Simposio Internacional de Musicología (La Razón, La Paz, 23 de abril de 

1998), en mayo la realización del Simposio sobre Música Misional Barroca en 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

396 

Sucre, para tratar la recuperación de obras musicales, la labor de los 

festivales y la producción existente en territorio boliviano (Presencia, La Paz, 

7 de mayo de 1998), además de intercambios internacionales como el caso 

del Director del Coro Urubichá que logró dirigir conciertos de coros en 

Francia (La Estrella del Oriente, Santa Cruz, 11 de junio de 1998), o la 

participación de músicos estadounidenses en la Orquesta Sinfónica Nacional 

(El Diario, La Paz, 25 de junio de 1998), así como la participación de un 

violinista francés en la Sinfónica Nacional (El Diario, La Paz, 30 de julio de 

1998). La producción de la música popular y folklórica fue mayor, logrando 

una gran producción tanto en DVD como en videos musicales. 

 

El año 1999 el ámbito música se vio galardonada ante la entrega del Premio 

Nacional de Cultura a Alberto Villalpando por su aporte a la Música en 

Bolivia. También destacó el aporte en formación de la Sociedad Coral 

Boliviana con la Universidad Mayor de San Andrés. Fue también un logro la 

creación y presentación oficial de la Fundación Sinfónica Nacional (La 

Razón, La Paz, 17 de marzo de 1999), la condecoración de José Lanza por 

sus 25 años al servicio de la música, la aprobación de la ley para que autores 

y compositores cobren por su creaciones (Presencia, La Paz, 21 de mayo de 

1999), la creación del Archivo de Partituras de Compositores Bolivianos 

(Última Hora, La Paz, 4 de junio de 1999) y la creación de la Primera 

Orquesta Sinfónica Municipal, fueron logros de la gestión 1999. La Orquesta 

de instrumentos nativos, la Orquesta de Cámara de La Paz, el Coro 

Madrigalista, la Coral Nova, la Coral Infantil y Juvenil fueron los que 

complementaron el año musical. 

 

El año 2000 fue una gestión de cierta crisis para el ámbito musical pues a 

pesar de la intención de la fundación de una Carrera de Música (La Razón, 

La Paz, 20 de enero de 2001), se necesitaron recursos económicos para 

salvar la existencia de la Orquesta de Santa Ana (La Prensa, La Paz, 2 de 

febrero de 2000) y se mejoró la Sociedad Coral Boliviana con la donación de 
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$us.33.000,oo Dólares Americanos de parte del gobierno español (La 

Prensa, La Paz, 9 de febrero de 2000). La Corporación Andina de Fomento 

(CAF) también contribuyó lanzando una convocatoria para músico con el 

propósito de conformar su propia orquesta sinfónica (Última Hora, La Paz, 22 

de febrero de 2000), así como la definición de Nicolás Suárez como el nuevo 

director del Conservatorio Nacional de Música, que tenía el propósito de 

descentralizarse del Viceministerio de Cultura (La Prensa, La Paz, 31 de 

octubre de 2000) y la conformación de la Orquesta Sinfónica de El Alto (El 

Diario, La Paz, 8 de agosto de 2000). Finalmente no fue de satisfacción la 

Ley de Protección Cultural para los músicos y autores (Presencia, La Paz, 15 

de marzo de 2000), pero si satisfizo la labor de rescate de música nativa de 

para de la Radio Guarayos, que se convirtió en un ejemplo a seguir (El 

Deber, Santa Cruz, 7 de febrero de 2000). 

 

El año 2001 fue galardonado principalmente por la música nativa autóctona 

con la realización de conciertos en el Teatro Municipal (El Diario, La Paz, 30 

de enero de 2001), las presentaciones itinerantes de la Orquesta de 

Instrumentos Nativos que dirige Cergio Prudencio por Buenos Aires y 

Alemania, además de la presencia de música autóctona en más de 500 

entradas folklóricas del departamento de La Paz. Fue singular el trabajo del 

grupo Los Kjarkas en sus 30 años de vida, los conciertos de música clásica 

de Piraí Vaca y la presencia de pianistas bolivianos en concurso internacional 

en Cuba. En la producción discográfica de cultores de este arte colaboró 

Discolandia que había cumplido 43 años de vida. Para el 2002 David Händel 

recuperó la dirección de la Sinfónica, participaron 17 países con 400 músicos 

en 83 conciertos en el Festival Internacional de Música Barroca, Matilde 

Casazola ganó el Premio Orfeo al Mejor Músico Latinoamericano (Opinión, 

Cochabamba, 25 de abril de 2002) y se presentaron por primera vez una 

Cantata Boliviana y el I Festival de Guitarra Clásica. 
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En términos de formación hasta el 2003 la Sociedad Coral Boliviana formó a 

más de 3 mil artistas en el país, se creó la primera Escuela de Música en San 

Javier y también se creó la Escuela de Músicas en La Paz (La Razón, La 

Paz, 8 de mayo de 2003). La CAF decidió apoyar el Plan Musical Infantil y 

Juvenil en el país con la creación de un Coro Juvenil Andino, además que la 

Orquesta Sinfónica del El Alto recibió la donación de 40 violines de parte de 

la Embajada de Gran Bretaña. La grabación de los Kjarkas de su primer 

DVD, la capacitación de 10 músico bolivianos en Estados Unidos y la entrega 

del Premio Bartolomé de las Casas 2003 a la Orquesta de Urubichá, 

tangibilizó el desarrollo de la música en Bolivia. 

 

Para el 2004 el disco que registró todo el trabajo del Coro de la Chiquitanía, 

la participación de 5.000 músicos en la demanda de salida al mar (Los 

Tiempos, Cochabamba, 15 de febrero de 2004) y la entrega del inmueble 

destinado al Conservatorio Nacional de Música (La Prensa, 22 de abril de 

2004), fueron los eventos culturales destacados. Y en el 2005 la beca en 

Venezuela de un violinista joven de la Orquesta Sinfónica del El Alto, el 

proyecto de rescate de su música de los Tacanas (La Razón, 15 de marzo de 

2005), la grabación de músicos callejeros de un DVD, el aporte de los 

Kjarkas en la profesionalización de músicos a través de sus centros de 

formación en Cochabamba y La Paz, el galardón de joven pianista en 

España (La Razón, La Paz, 3 de junio de 2005), y reconocimiento de pianista 

a través de la donación de un piano de cola de parte de la CAF a la Orquesta 

de El Alto, y la participación de 50 pianistas en el Festival de Totora 2005, 

cierran la gestión y este periodo histórico en estudio. 

 

6.7.2.5 Literatura boliviana. 

 

La noticia fundamental de esta gestión fue la incautación de 1800 libros 

piratas en operativo realizado por la Policía Boliviana, sobre todo de 
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matemáticas (Última Hora, La Paz, 16 de enero de 1998). Evidentemente era 

de interés de las autoridades lograr la aprobación de la Ley del Libro (La 

Prensa, La Paz, 7 de febrero de 1998), que para el mes marzo estaba en la 

Cámara de Diputados. 

 

Las ferias del libro en diferentes partes del territorio boliviano contribuyeron a 

la literatura y la lectura bolivianas como la III Feria Internacional del Libro en 

el mes de agosto, siendo un verdadero éxito (El Diario, La Paz, 30 de julio de 

1998) con más de 70 expositores; lo mismo que la institucionalización del 

Premio Nacional de Novela (El Diario, La Paz, 24 de abril de 1998) con un 

monto de $us.5.000 Dólares Americanos para el ganador anual.  La venta de 

29.317 libros (La Razón, La Paz, 27 de agosto de 1998) permitió un 

crecimiento del 25% en ventas, completando satisfacciones en este ámbito 

con la realización del Festival del Libro Infantil y Juvenil en el mes de 

diciembre. 

 

El Premio Nacional de Novela había subido el monto del primer premio en la 

gestión 1999, mismo que fue entregado a Carlos Mendizábal Rivera, además 

que continuaron el Concurso Internacional de Cuentos en su décimo quinta 

versión, el Premio de Cuento Franz Tamayo y muchos otros eventos que 

impulsan la labor literaria.  El Banco del Libro había reabierto su hemeroteca 

(Última Hora, 9 de abril de 1999) y logró la apertura de una nueva filial. 

Destacó la presentación del libro de Políticas Culturales en el paraninfo de la 

Universidad Mayor de San Andrés (La Razón, La Paz, 24 de abril de 1999). 

 

La presentación de libros de poesía, cuento breve, y la reaparición del libro 

municipal Khana fueron aciertos en la gestión 2000. Libros dedicados a las 

Industrias Culturales, a la Antropología Boliviana a través de un mapa Atlas 

antropológico, Pintura Mural y temas de la Amazonía Boliviana, fueron 

presentados en centros culturales destacados de La Paz y el interior del país, 

rescatando la importancia de mayor investigación boliviana.  
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Marcelo Arduz Ruiz, Max Solares, Elena Poniatowska –IV Premio Alfaguara 

de Novela 2003–, los esposos Mesa-Gisbert, Tito Gutiérrez –Premio Nacional 

de Novela–, Edgar Rollano, Urzagasti, Lydia, Parada, Lema, José Vargas, 

Armando Soriano, Pilar Pedraza, Blanca Garnica, Ramón Rocha, Georgette 

de Camacho, Edmundo Paz Soldán, Mariano Baptista, Luis Tapia, son 

algunos de los nombres de poetas, novelistas, literatos e historiadores, que 

aportaron con sus obras a lo largo del 2001, de los cuales algunos recibieron 

destacados premios nacionales e internacionales.  Las Editoriales Santillana, 

Editorial Milenio, Muela del Diablo, Editorial Plural, el PIEB, la Fundación 

Cajías y muchas otras editoriales e instituciones de investigación, 

participaron de las Ferias Internacionales del Libro, donde analizaron la 

historia crítica de la Literatura Boliviana en los años 2001 y 2002. 

 

El VI Premio Nacional de Novela Alfaguara ganó Xavier Velasco, mientras 

que Edmundo Paz Soldán ganó el V Premio Nacional de Novela el 2003 a 

nivel nacional, y a nivel internacional la participación de Bolivia en la Feria del 

Libro de Cuba, en el Encuentro Chile Poesía, en el Festival de Dinamarca, 

son resultado de las gestiones de escritores y editoriales, que buscan la 

difusión de la literatura de nuestro país. 

 

La Feria del Libro de la gestión 2004 fue inaugurada por el Presidente Carlos 

D. Mesa Gisbert, después de un año de logros: libro dedicado a la Cultura 

Kallawaya, una campaña de recolección de libros, la apertura de un Centro 

del Cómic con su biblioteca especializada, la donación de libros de Alcides 

Arguedas al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, la Medalla Neruda 

para Julio de la Vega, la participación de 40 literatos en el concurso Franz 

Tamayo y la oferta del presidente de la Ley del Libro con el impuesto cero 

para el ámbito editorial. 

 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

401 

El 2005 Carlos Scott ganó el Premio Nacional de Novela, mientras que la 

Literatura Boliviana del siglo XXI estuvo en manos de ocho escritores 

destacados (Los Tiempos, Cochabamba, 4 de septiembre de 2005). 

 

6.7.2.6 Artes Plásticas. 

 
El trabajo de la obra escultórica Mujeres al viento fue el mayor galardón a la 

ciudad de La Paz. Existió una variedad de exposiciones en museos, galerías 

de arte, Casa de la Cultura, y otros espacios, desde fotografía, artes, 

artesanía y otras especialidades, además que se firmó un convenio 

interinstitucional en beneficio de los artistas nacionales (El Diario, La Paz, 20 

de febrero de 1998). 

 

Entre las exposiciones destacadas en el año 1998 llegadas al país están 

Goya, que se inauguró con la presencia del Presidente boliviano y español 

(El Diario, La Paz, 17 de marzo de 1998), y la de Sorolla en agosto de 1998, 

con una estadística de más de 10.000 visitantes (El Diario, La Paz, 28 de 

agosto de 1998). 

 

Tanto la Bienal Siart en territorio boliviano como la II Bienal del MERCOSUR 

fueron eventos destacados en el arte, logrando la participación de artistas 

plásticos a nivel nacional e internacional.  También destacó el aporte del arte 

pandino con una exposición en el Palacio Chico y la presentación de trabajos 

en Cerámica. Aún la muerte del artista Walter Solón Romero y los 25 años de 

trayectoria plástica de José Rodríguez, evidentemente en el año de 1999 la 

exposición internacional Iberoamérica pinta fue la más destacada ese año. 

En el 2000 la participación de 14 artistas bolivianos en el Museo América, la 

muestra de arte peruano en La Paz, la muestra de artistas bolivianos en 

Francia, y la labor continua de Luis Zilvetti, Gil Imaná, Gustavo Medeiros, 

Milguer Yapur, Lorgio Vaca, Mirta Cwirko y otros artistas jóvenes continuaron 

con la contribución al desarrollo del arte en el país y fuera de sus fronteras. 
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En el periodo de 2001 a 2005 fue importante la apertura de galerías de arte 

privadas para la promoción de la plástica boliviana, abriendo más de una 

veintena de exposiciones anualmente. Alternativa Centro de Arte, la Galería 

Taipinquiri, la Galería Nota, el Espacio Simón I. Patiño, fueron algunos de los 

espacios culturales que permitieron degustar con obras en diferentes 

especialidades. Entre las exposiciones destacadas están Tres gigantes del 

arte plástico del siglo XX, dedicada a la labor artística de Marina Núñez del 

Prado, María Luisa Pacheco y María Esther Ballivián, lo mismo que las 

exposiciones homenaje al artista Arturo Borda, Jorge de la Reza, los 100 

años de nacimiento de Víctor Delhez, la muestra retrospectiva de Lorgio 

Vaca en el año de 2002. El 2003 se había celebrado los 50 años de muerte 

del pintor paceño Ángel Dávalos así como los 50 años de trayectoria de 

Agnes Franck en una exposición retrospectiva. 

 

El 2004 se había lamentado la pérdida del escultor cruceño Marcelo Callaú, 

quien con su arte había demostrado el tratamiento noble de la madera en 

figuras humanas principalmente. Destacó el emprendimiento de la 

Universidad Católica Boliviana de La Paz, con la entrega un galardón anual a 

artistas destacados en nuestro país y la permanente labor de formación de la 

Academia Nacional de Bellas Artes, traducido año tras año en exposiciones 

de fin de gestión.  

 

También existieron emprendimientos de destacados artistas, como el caso 

de Ricardo Pérez Alcalá quien en su labor de promoción y difusión de arte al 

ser maestro de la Escuela de Artes de El Alto, logró promover con 

exposiciones colectivas a artistas de esta urbe. 

 

A nivel internacional Mauricio Bayro fue invitado a exponer en Canadá, el 

Centro Cultural Borges de Buenos Aires acogió una muestra de Marina 

Núñez del Prado, Gil Imaná fue parte del Proyecto “Artistas por la 
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Humanidad”, Raquel Schwartz llevo s muestra Cárcel de ilusiones al Brasil, 

León Saavedra recibió un premio internacional de escultura, Mamani Mamani 

logró exposiciones en Japón, así como Raúl Lara en Buenos Aires, 

Argentina. 

 

6.7.2.7 Danza. 

 
El Ballet Folklórico, el Ballet Oficial de Bolivia dependientes del Viceministerio 

de Cultural y todas las academias de danza en diferentes géneros, lograron 

presentaciones exitosas a nivel local y también a nivel internacional. Para el 

año de 1998 Jaime Méndez había sido nombrado Director de la Escuela del 

Ballet Oficial (Presencia, La Paz, 2 de junio de 1998), lo que permitió la 

graduación de cinco bailarinas clásicas talentosas. En danza autóctona se 

logró la realización del Festival Autóctono de Danza Folklórica de Umala, que 

fue todo un éxito (El Diario, La Paz, 10 de mayo de 1998). El año 1999 

maestros rusos habían contribuido en la enseñanza, así como el Ballet 

Folklórica Nacional participó de un encuentro de danza en Mallorca, España.  

Entre las compañías destacadas a nivel local en La Paz estuvieron Bolivia 

Andina con la celebración de sus 30 años de trayectoria y el Estudio de 

Mariela González que presentó a fin de gestión la obra Cascanueces. 

 

El año se presentó la crisis de la probable separación de los elencos de Baile 

y Teatro, para que puedan ser asumidos por el Municipio. Lamentablemente 

esta alternativa, hizo que el Ministro Tito Hoz de Vila pidiera la solución al 

conflicto, para continuar con el trabajo de cada una de las escuelas (El 

Diario, La Paz, 16 de septiembre de 2000). A cambio el Ballet Folklórico 

Nacional fue distinguido con la Medalla al Mérito por el Ministerio de 

Educación por sus Bodas de Oro (La Razón, La Paz, 13 de mayo de 2000), 

así como fue galardonada Chela Urquidi por el medio siglo dedicado a la 

Danza en Bolivia y se logró el I Encuentro de la Cueca Paceña (El Diario, La 

Paz, 21 de octubre de 2000). 
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Mientras CONADANZ cumplía ocho años de vida el 2001, el Ballet Bolivia 

Unida viajó a Estados Unidos a presentar nuestro folklore nacional, y el Ballet 

Summa Artis era invitado a un festival internacional en Trujillo, así como la 

presentación de danza folklórica en Taiwán. También recibimos la visita del 

Ballet Clásico de Bulgaria, el Bailes de las Américas en el Paraninfo de la 

Universidad Mayor de San Andrés. Se rindieron homenaje a la bailarina 

boliviana Melba Zárate y a la cubana Alicia Alonso por su dedicada labor a 

este arte. 

 

El Ballet Folklórico Nacional exigió a inicios de año del 2002 e apoyo de 

autoridades bolivianas, pese al compromiso de la primera dama de la nación. 

Aún su realidad trajo galardones de sus participaciones internacionales en 

Europa, México y en presentaciones locales en el Teatro Municipal. El 2003 

fue el turno del Ballet Oficial que recibió el Cóndor de los Andes de parte del 

Estado Boliviano, mientras que el 2004 se recibió las visitas y presentaciones 

del Ballet Folklórico de Georgia de Estados Unidos, y el Ballet Bolshoi. El 

2005 celebra los 30 años de Ballet Folklórico, la UNESCO apoyó el registro 

de danzas a nivel nacional y los países de Bolivia, Perú y Chile se unieron 

por la música y danza aymara en el I Encuentro de Danzas Autóctonas en 

Tiwanaku (La Razón, La Paz, 23 de septiembre de 2005). Por último 5.000 

caporales bailaron a la vez en territorio boliviano por lograr un record Guiness 

(La Razón, La Paz, 29 de septiembre de 2005). 

 

6.7.2.8 Artesanía boliviana. 

 

En la gestión 98 lo más importante fue la recuperación de 400 textiles 

ceremoniales de Canadá, fruto de tráfico ilícito (La Razón, La Paz, 13 de 

enero de 1998), así como la premiación a los mejores artesanos de La Paz 

(Presencia, La Paz, 20 de enero de 1998) en razón de la realización de la 

Alasita 98 y el Concurso Suma Lurata. Se destacó la exposición de Textiles 
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Jalq‟a y Tarabuco en la Alianza Francesa (Última Hora, La Paz, 22 de 

noviembre de 1998), en honor a la recuperación de técnicas textiles. 

 

El año 1999 el mayor acierto fue la apertura del Museo de Textiles privado 

perteneciente a la familia Jordán (Última Hora, La Paz, 20 de junio de 1999), 

además que se trató el contenido de la Ley del Artesano para que tenga 

algunas modificaciones. 

 

Los museos a nivel nacional –como el Museo Nacional de Arte–, fueron los 

promotores e impulsores de la labor artesanal en la gestión 2000. La 

realización de la muestra de artesanías del Oriente de Arte Campo (La 

Razón, La Paz, 7 de mayo de 2000), la realización de concurso y respectiva 

exposición de Máscaras con un galardón latinoamericano (El Diario, 17 de 

mayo de 2000), y la realización de ferias artesanales han sido ejemplos 

singulares. 

 

Para el nuevo siglo se estaba difundiendo la X versión del Concurso de 

Artesanía Summa Lurata, así como se dio un encuentro entre Perú y Bolivia 

en Cusco para tratar el tema de los Artesanos Plateros en Hispanoamérica 

(Última Hora, La Paz, 30 de octubre de 2001); mientras que en el 2002 

destacó la exposición de artesanías de Chipayas, Chiquitanos y Urus (El 

Diario, La Paz, 11 de noviembre de 2002), y la participación de Bolivia en el 

V Encuentro Artístico Artesanal (Opinión, Cochabamba, 15 de noviembre de 

2002); mientras el Secretario General de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) inauguró una muestra de Textiles bolivianos en 

Washington el 2003. 

 

Al cierre del periodo histórico en estudio, se había mejorar el interés de otros 

países para la exportación de artesanía boliviana, como la de chiquitos, y 

fueron interesantes los emprendimientos locales en comunidades rurales en 

la realización de Ferias Artesanales como la realizada en la Localidad de 
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Charazani (La Razón, La Paz, 15 de julio de 2004). La UNESCO ese mismo 

año permitió la presentación de artesanía y gastronomía en su sede principal, 

para lograr la revalorización internacional de este patrimonio (El Deber, Santa 

Cruz, 6 de octubre de 2004)l Finalmente el 2005 se caracterizó por la 

realización de ferias artesanales y sobre todo la continuidad de los concursos 

que reconocen la labor artesanal. 

 

6.7.2.9 Producción Audiovisual. 

 

La labor de Marcos Loayza fue significativa por todo el trabajo audiovisual 

que ha realizado a lo largo de muchos años, recibiendo elogios de la crítica 

internacional (El Diario, La Paz, 13 de marzo de 1998). Se en 1998 la 

película Calle de los Poetas (El Mundo, Santa Cruz, 18 de abril de 1998). De 

la misma manera llegaron productoras a Bolivia y lograron filmes 

fundamentales como el caso del dedicado a Tiwanaku (Presencia, La Paz, 12 

de mayo de 1998), el video boliviano sobre niños de Urubichá fue finalista en 

Alemania (El Diario, La Paz, 2 de agosto de 1998), la película El día que 

murió el silencio estuvo compitiendo en los premios Goya (La Razón, La Paz, 

8 de octubre de 1998), y a nivel municipal el Amalia Gallardo se constituye un 

laboratorio de videos de fundamental importancia (La Prensa; La Paz, 25 de 

diciembre de 1998). 

 

En el año de 1999 fue relevante el Ciclo de Cine Boliviano a cargo del Grupo 

Ukamau, presentando en las salas de cine la producción boliviana de 

diferentes periodos históricos. Permaneció la labor del Consejo Nacional de 

Cine (CONACINE) de apoyo a proyectos audiovisuales bolivianos con 

financiamiento mixto, aún la importante presencia del cine digital y la 

realización de cortometrajes en el inicio del nuevo siglo, para dar paso a un 

circuito audiovisual para películas bolivianas en el 2002. Los Festivales de 

Cine con producción nacional y difusión de producción internacional, permitió 
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un relacionamiento permanente con representaciones diplomáticas, 

instituciones culturales –como el Goethe Institut y la Alianza Francesa– y 

otras organizaciones dedicadas al cine. También fueron importantes las 

Jornadas de Audiovisuales para Pueblos Indígenas de Bolivia, logrando 

importantes aciertos de recuperación de su realidad cultural (Opinión, 

Cochabamba, 2 de junio de 2002). 

 

La cinematografía nacional revivió con ocho películas nacionales en enero de 

la gestión 2003, lo que permitió continuar con la producción nacional.  El 

Atraco fue producción de Paolo Agazzi (La Razón, La Paz, 28 de marzo de 

2003), cuatro videos compitieron en el concurso Amalia Gallardo, dos videos 

fueron presentados en concurso internacional en Dinamarca, Calasich 

presentó una película destinada a Faustino, y se retomó la proyección de la 

película El Coraje del Pueblo del Grupo Ukamau. 

 

Fue interesante los procesos de documentación audiovisual que lograron 

indígenas, tanto de su vida como de su cultura, así como fue importante el 

reestreno de La Nación Clandestina, y el rodaje de la película El puente 

Topater de Roberto Calasich. Continuó también en el 2004 el apoyo de 

IBERMEDIA para el financiamiento de la realización de películas bolivianas, 

elegidas por concurso. 

 

Para el 2005 el Cine Boliviano introdujo tecnología audiovisual (La Razón, La 

Paz, 15 de febrero de 2005), se estrenó el MULTICINE en la ciudad de La 

Paz (La Prensa, La Paz, 13 de abril de 2005), se estrena Estación central (La 

Razón, La Paz, 9 de mayo de 2005), la película American Visa causa 

sensación en México (La Razón, La Paz, 9 de octubre de 2005) y se restaura 

la película Vuelve Sebastiana de Jorge Sanjinés. 
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6.7.2.10 Multimedia. 

 

Entre los años de 1998 al 2005 fueron aportes que las Misiones de Chiquitos 

fueran inspiración para un viaje interactivo (El Deber, Santa Cruz, 29 de 

diciembre de 1998), la realización de la primera película digital boliviana a 

cargo de Bellott (El Deber, Santa Cruz, 18 de diciembre de 2000), así como 

el Alma y el viaje al mar fue un aporte al filme digital boliviano. La donación 

de Estados Unidos de equipo de digitalización para cintas de cine, y la 

exhibición en estos años en el país como en el exterior de filmes digitales 

fueron también aciertos. 

 

6.7.3 Industrias de expresiones culturales del presente en el periodo 

histórico de 1998 a 2005. 

 

Lo más destacado en este periodo histórico en cuanto a las industrias de las 

expresiones del presente, fue lo siguiente: 

 

6.7.3.1  Industrias Artísticas. 

 

El edificio del Palacio Chico se pensaba convertir en “Museo del Patrimonio 

Recuperado” (Última Hora, La Paz, 3 de febrero de 1998); mientras en Santa 

Cruz inauguraban Museo Arqueológico y Paleontológico (El Mundo, Santa 

Cruz, 5 de febrero de 1998). En La Paz a la coca de dedicaron un museo (La 

Prensa, La Paz, 13 de febrero de 1998) y hubo robo en el Museo del 

guerrillero Moto Méndez (Presencia, 20 de febrero de 1998). De la misma 

manera los instrumentos musicales de Bolivia permitió la inauguración de un 

museo perteneciente a Ernesto Cavour (Presencia, La Paz, 4 de octubre de 

1998). A nivel internacional se preparaba un seminario del Consejo 

Internacional de Museos (ICOM) para que se ejecute en la gestión 1999 (El 

Diario, La Paz, 2 de agosto de 1998), para tratar temas de Gestión Cultural 

del Patrimonio y la Carta del Turismo Cultural. 
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El año de 1999 urgía la creación de un museo numismático dependiente de 

la Empresa de Correo de Bolivia (Última Hora, La Paz, 3 de enero de 1999), 

así como fue lamentable el cierre de la Galería de Arte EMUSA que estaba 

administrada a través de la empresa minera del mismo nombre.  Llegó la 

muestra a Bolivia El retorno de los ángeles, después de su largo recorrido 

internacional y fueron importantes las publicaciones del Museo Simón I. 

Patiño y el libro La Paz y sus museos a cargo de los esposos Mesa-Gisbert.  

En este mismo ámbito el año 2000 se proyectó la ampliación del Museo 

Nacional de Etnografía y Folklore, nació el Museo Tanga Tanga para niños 

en Sucre y se realizó el traspaso del Museo Nacional de Arte bajo la 

dependencia de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. 

 

La Casa de la Cultura se inauguró el 2001, se iniciaron las obras del nuevo 

Museo Lítico de Tiwanaku (Última Hora, La Paz, 24 de marzo de 2001), 

todavía permanecieron los daños del Museo Núñez del Prado, fueron 

refaccionados los Museos Municipales con un presupuesto de Bs.50.000,oo 

Bolivianos (La Prensa, La Paz, 12 de julio de 2001), el Conservatorio Andino 

Itinerante comenzó sus actividades en Bolivia (El Diario, La Paz, 18 de 

octubre de 2001), y el Museo Histórico Militar fue distinguido como la mejor 

obra cultural del año 2000 (La Prensa, La Paz, 10 de octubre de 2001). 

 

El Museo Antonio Paredes Candia, que reúne todo el legado de este patricio 

paceño fue inaugurado en la gestión 2002, habiendo recibido más de 5.000 

visitantes desde su inauguración. El Viceministerio de Cultura en cambio 

entregó obras en Inkallajta y un Museo en el pueblo de Pocona, ubicado 

entre los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca. En Charagua, del 

departamento de Santa Cruz, se inauguró el Museo de la Cultura Guaraní 

mientras el Museo Noel Kempff cumplió 16 años de vida y se proyectó un 

Museo Arqueológico en el Salas de Uyuni. 
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El Museo de Historia Natura D‟Orbigny abrió sus puertas el 2003, así como 

se abrió el Museo Privado del Poncho en la localidad de Copacabana, y el 

Museo Catedralicio de Santa Cruz, cumplió dos décadas de su existencia.  El 

2004 en cambio fue testigo de la ampliación y apertura del Museo Nacional 

de Etnografía y Folklore, mientras el 2005 otros museos a nivel nacional 

ofrecieron con su patrimonio y actividades culturales el resultados de las 

industrias de las expresiones culturales del presente a través de sus 

aperturas o renovaciones institucionales. 

 

6.7.3.2  Industrias de las costumbres y tradiciones. 

 

La información recopilada nos permite develar la importancia de la 

realización de talleres en teatro, mimo, canto, bajo eléctrico y un Seminario 

sobre Derechos de Culturas Populares (El Diario, La Paz, 5 de diciembre de 

1998). Para el año 99 la participación de Bolivia en el Taller sobre Tráfico 

Ilícito de Patrimonio fue importante, para poder encarar medidas en este 

ámbito y tener relacionamiento internacional permanente (La Razón, La Paz, 

29 de septiembre de 1999). 

 

La Gestión Cultural y el Turismo fue tema de discusión en un Taller Nacional, 

para tratar el tema del respeto de las costumbres y tradiciones de las 

comunidades locales (El Deber, Santa Cruz, 11 de agosto de 2001). El 2002 

en cambio se destacó por la apertura de un Museo Folklórico y un Taller 

Artesanal en el pueblo de Porongo, además de la realización de la segunda 

versión del DANZACRUZ, que recupera las tradiciones y costumbres de la 

danza de pueblos originarios cruceños, todos ellos eventos de singular 

importancia en su ámbito. 
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6.7.3.3 Industria Editorial. 

 

Fue un aporte la primera librería de la UNESCO en Bolivia en la ciudad de 

Sucre (La Razón, 17 de enero de 1998), aún la falta de políticas de fomento 

a la lectura, tal como planteaba la CELALC (El Diario, La Paz, 7 de febrero 

de 1998). A nivel nacional el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia 

(ABNB) tenía el enorme reto de la construcción de su nuevo edificio (El 

Diario, La Paz, 10 de febrero de 1998). 

 

La atención de bibliotecas en La Paz, siempre fue un acierto en término de 

servicio cultural, tal es el caso que en el año de 1998 por ejemplo la 

Biblioteca Municipal atendió a 178.163 lectores. También a nivel nacional fue 

importante la apertura del Archivo Histórico de Tarija (El Diario, La Paz, 5 de 

agosto de 1999), y la publicación de 13 obras de narradores cochabambinos. 

 

A nivel municipal en la gestión 2000 se había retomado las negociaciones 

para adquirir la Biblioteca Costa de La Torre y se implementó un sistema 

computarizado en la Biblioteca Central Municipal (Presencia, La Paz, 7 de 

junio de 2000).  

 

El año 2001 se logró que cinco escritores bolivianos publiquen sus obras en 

España (La Prensa, 8 de febrero de 2001), mientras que editorial 

estadounidense publicó "La materia del deseo" de Paz Soldán y editorial 

mexicana publicó la obra de Montoya. Tras la IV Feria del Libro se publicaron 

unas 20 nuevas obras a nivel nacional e internacional, y fue muy importante 

la llegad de Mario Vargas Llosa en el año de 2003.  Cerró esta etapa de la 

industria editorial con la publicación de un libro con 26 historias de vida de 

bolivianos notables (La Prensa, La Paz, 16 de diciembre de 2005). 
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6.7.3.4 Industria Fonográfica. 

 

El año de 1999 la mayoría de las empresas fonográficas estaban al borde del 

colapso (La Prensa, 13 de febrero de 1999), siendo Discolandia la que 

superaría esta situación. En algunos casos, en el país, para algunas obras 

como la ópera San Francisco Xavier se había recurrido a disquera francesa 

por el tema de costos (El Diario, La Paz, 1º de agosto de 2000), ya que las 

empresas discográficas en Bolivia no podían reducir sus costos (El Diario, La 

Paz, 1º de junio de 2001). 

 

Mientras que Discolandia continuaba en la producción discográfica al servicio 

de artistas, dúos, tríos, cuartetos, grupos musicales, no fue la misma 

situación en el 2003 para la Empresa Heriba y la discográfica Lauro & Cía, 

que tuvieron que cerrar sus puertas (La Prensa, La Paz, 11 de febrero de 

2003).  

 

6.7.3.4 Industria Audiovisual. 

 

Se habían hecho convenios entre el Viceministerio de Cultura y la Empresa 

Nacional de Televisión para lograr la difusión del patrimonio de nuestro país 

(El Diario, La Paz, 21 de enero de 1998), así lograr una campaña de defensa 

en televisión a través de espacios culturales. La realización del Festival de 

Cine Latinoamericano en el Tambo Quirquincho, la aprobación de parte de la 

Cámara de Diputados de la ley de construcción de la Cinemateca (La Razón, 

La Paz, 17 de marzo de 1998) y el nombramiento de Ariel Gamboa como 

nuevo Director Ejecutivo del CONACINE (El Diario, la Paz, 15 de julio de 

1998), fueron algunos aciertos del año de 1998; pero quedó pendiente la 

creación del Fondo de Fomento al Cine y que el cine Princesa sea un centro 

cultural. 
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El 90% de la comercialización de los videos del país era pirata, el 80% de las 

empresas vinculadas al cine tuvo que cerrar sus puertas, habiendo sido 

urgente la ley que sancione a todo el circuito de la piratería intelectual que 

afecta a la producción boliviana. 

 

La proyección del Festival de Cine Iberoamericano (La Prensa, La Paz, 5 de 

febrero de 1999), la participación de Bolivia en el I Festival de Cine del 

Mercosur (Última Hora, La Paz, 12 de febrero de 1999), el inicio de Festival 

del Cine en Uruguay con un filme boliviano, y la entrega de distinción a Jorge 

Sanjinés, son los eventos que internacionalizaron el Cine Boliviano. Claro 

que la mayor crisis la estaba provocando los 4 mil clubes de video del país 

(La Razón, La Paz, 10 de junio de 1999), además del cine comercial que no 

dejaba que nuevos valores surjan en Latinoamérica (Presencia, 12 de 

diciembre de 1999). 

 

El Cine Regional era un proyecto del MERCOSUR, así como el cine boliviano 

estuvo presente en Madrid con cinco largometrajes, y fue posible el estreno 

de la obra El Triángulo del lago, además de la realización del I Festival 

Nacional de Cine y Video de la Juventud 2000 y la participación de Bolivia en 

el Encuentro de Directores de cinematecas de Latinoamérica y España que 

se reunieron en Sucre (El Diario, La Paz, 6 de junio de 2000). 

 

Al inicio del año 2001 la situación del Cine Boliviano estaba en crisis, ya que 

la concurrencia a las salas de cine estaba disminuyendo en un 50%, pero si 

se valoró la recuperación de la cinematografía en Bolivia a través de la 

donación de 300 películas de la década de los años 70 que fueron donadas a 

la Cinemateca Boliviana (El Diario, La Paz, 21 de marzo de 2001).  

 

La apertura de la CINEMATECA SUR permitió generar una alternativa para 

la promoción del cine boliviano a partir del 2001 en la celebración de sus 

Bodas de Plata, así como la inauguración de cine africano (Última Hora, 8 de 
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mayo de 2001), y la recuperación y lanzamiento del Festival de Cine Llama 

de Plata, la realización del II Festival de Cine Iberoamericano en Santa Cruz 

que fue todo un éxito, así como la ejecución de seis proyectos 

cinematográficos con el apoyo del CONACINE.  El aporte del Cine Europeo 

también complemento el avance del cine en otros continentes. 

 

Muy pocos cineastas como Marcos Loayza y Jorge Sanjinés se animaron al 

trabajo independiente.  Loayza había producido el año 2002 el file Corazón 

de Jesús. El Festival Llama de Plata galardonó a Cine Arenal, así como el 

video indígena se convirtió en el principal medio de recuperación de lo 

comunitario. El 2003 el ciclo de cine holandés estuvo por primera vez en La 

Paz y la IV Muestra del Cine Europeo fue presentado en salas de cine de La 

Paz. 

 

Institucionalmente el 2004 se había propuesto la descentralización de la 

CINEMATECA BOLIVIANA, para cambiar su estructura y la estructura del 

cine boliviano (Los Tiempos, Cochabamba, 15 de mayo de 2004), reto que 

tuvo que asumir Patricia Flores ante la renuncia de Eduardo López.  La Unión 

Latina también contribuyó esa gestión con la oferta de una beca para 

producción cinematográfica en Madrid España, logrando de esta manera no 

sólo presencia del cine boliviano en los festivales internacionales, sino aporte 

en la formación profesional en este ámbito. 

 

El 2005 fue criticada la crisis económica del CONACINE porque perjudicó a 5 

cineastas bolivianos para la producción de sus obras por cuestiones de 

deudas pendientes, tanto así que fueron procesadas las productoras de 

Calasich, Aguilar, Jaimes y Aguirre (La Prensa, La Paz, 24 de febrero de 

2005), lo que también provocó la renuncia de Patricia Flores para dar paso a 

la Dirección a Armando Urioste (El Deber, Santa Cruz, 16 de noviembre de 

2005). Los cineastas bolivianos temían por entonces del quiebre del 

relacionamiento con IBERMEDIA por incumplimiento de deberes económicos 
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de parte del estado (El Diario, La Paz, 2 de julio de 2005). Los festivales de 

cine, concursos y ciclos de cine de diferentes países fueron la buena señal 

del avance de este ámbito en nuestro país. 

 

6.7.4 Otros ámbitos culturales en el periodo de 1998 a 2005. 

 

En el proceso investigativo, para esta última etapa en estudio, se detectaron 

importantes aportes, así como algunas dificultades que trazaron el recorrido 

de la cultura y su gestión en nuestro país.  Por ello siguiendo la misma 

metodología, presentamos los resultados de logro en cada uno de los 

ámbitos descubiertos, como sigue:  

 
6.7.4.1 Políticas Culturales. 

 

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa Nacional Todavía 

firmaron a inicios de la gestión de 1998 un convenio en defensa del 

Patrimonio Cultural, para que las Fuerzas Armadas colaboren en la cuestión 

del patrimonio (El Mundo, Santa Cruz, 10 de enero de 1998). En ese mismo 

sentido la UNESCO, oficina Bolivia, sugería plantear una estrategia de 

desarrollo en base a su cultura para la protección de patrimonio (Última Hora, 

La Paz, 11 de enero de 1998), mientras que el Viceministerio proponía crear 

un Ministerio y Fondo de Cultura, para mejor Gestión de la Cultura en nuestro 

país, tal como planteó Ramón Rocha Monroy (El Mundo, Santa Cruz, 13 de 

enero de 1998). 

 

Otros departamentos como Tarija elaboraron y aprobaron programas anuales 

de cultura (El Diario, La Paz, 14 de enero de 1998), la creación de Comités 

Culturales, la creación de brigadas de jóvenes voluntarios por la defensa del 

patrimonio (El Diario, 3 de febrero de 1998). 
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Ante estas realidades se realizaron encuentros de Políticas culturales 

(Opinión, Cochabamba, 1 de febrero de 1998), los Ministros de Educación 

debatieron sobre temas culturales (La Razón, La Paz, 10 de febrero de 

1998), Oruro fue sede del I Seminario sobre Protección del Patrimonio 

Cultural (El Diario, La Paz, 13 de febrero de 1998), el Centro de catalogación 

inventario más de 10 mil bienes culturales (El Diario, La Paz, 31 de marzo de 

1998), mientras un Diplomático argentino propone crear organismo cultural 

latinoamericano (El Diario, La Paz, 28 de marzo de 1998). 

 

En el ámbito municipal se inició en el 98 una campaña para proteger los 

bienes artísticos (Última Hora, La Paz, 7 de junio de 1998), hasta que 

expertos diseñen estrategia de defensa del patrimonio cultural (El Diario, La 

Paz, La Paz, 20 de junio de 1998), para evitar su depredación por falta de 

presupuesto, logrando más bien a través del diálogo entre el Viceministerio, 

Alcaldías y Prefecturas, acuerdos en beneficio de la preservación y 

protección del Patrimonio Cultural Boliviano (Última Hora, La Paz, 11 de julio 

de 1998). Lamentablemente no se logró que el Congreso debata sobre la Ley 

de Patrimonio Cultural (Presencia, La Paz, 3 de marzo de 1998), ni tampoco 

que el Parlamento cree el Fondo Nacional de Cultura (El Diario, La Paz, 5 de 

septiembre de 1998), peor con la disolución de la Comisión de Cultura 

(Presencia, La Paz, 29 de octubre de 1998). 

 

El acierto internacional para Bolivia fue la nominación de Samaipata como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad (Opinión, Cochabamba, 3 de diciembre 

de 1998) y la publicación del Anuario de Actividades 1998 del Viceministerio 

de Cultura (La Razón, La Paz, 22 de diciembre de 1998). 

 

El presidente Hugo Banzer Suárez destacó en la gestión 1999 el servicio 

cumplido por el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en la protección 

del Patrimonio Documental (Presencia, La Paz, 20 de enero de 1999).   
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En el ámbito viceministerial, las autoridades defendieron su independencia 

administrativa, se ocuparon de gestionar la nominación del Carnaval de 

Oruro como Patrimonio Oral de la Humanidad y concretar la firma del 

Convenio de Recuperación de Patrimonio Cultural (La Razón, La Paz, 9 de 

abril de 1999).  Mientras que el ámbito municipal se realizó la reunión de 

Oficiales de Cultura (Presencia, La Paz, 21 de abril de 1999), lo que permitió 

la creación de la Capital Boliviana de la Cultura para el año 2000. La crisis de 

autoridades afectó a la Gestión Cultural de ese momento ante la renuncia de 

Jorge Velarde y la continuidad de Marcelo Araoz. El Congreso de Cultura y 

Desarrollo (La Razón, La Paz, 8 de junio de 1999) y otros eventos 

relacionados con la Gestión y el Patrimonio Culturales, permitió marcar mejor 

estrategias y políticas de beneficio a la protección y preservación. 

 

La aprobación de parte del Senado Nacional de la Ley de Patrimonio 

Cultural, fue un avance en Políticas Culturales de nuestro país, aunque 

habían solicitado su revisión por expertos en el ámbito (La Razón, La Paz, 12 

de febrero de 2000). A la par el Ministro de Educación, Tito Hoz de Vila, 

rechazó la Ley de Protección de Patrimonio Cultural por considerarla 

"confiscatoria", pues por algunos acápites la iglesia debía perder el derecho 

propietario del patrimonio cultural de templos e iglesias católicas. 

 

En esta misma gestión 2000, el Viceministerio de Cultura cumplía sus Bodas 

de Plata, con logros y aciertos al servicio de la Gestión Cultural en Bolivia 

(Última Hora, La Paz, 14 de marzo de 2000). Los proyectos de inversión por 

el patrimonio habían invertido más de 30 millones de Dólares Americanos, 

sin embargo el aporte de actores y gestores culturales fue lo que más 

destacó a lo largo de los años. Julia Elena Fortún con el motivo de 

celebración había sido galardonada, Gloria García nombrada nueva Directora 

de Patrimonio y sobre todo se tuvo el ofrecimiento de Hugo Banzer Suárez, 

para dar mayor apoyo a la cultura.   
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A la vez se realizaron el Diálogo Nacional de Cultura (La Prensa, La Paz, 5 

de julio de 2000), un debate sobre Políticas Culturales, la reunión de 

entidades culturales para analizar la crisis del Viceministerio de Cultura, 

además de encuentros de otros temas del patrimonio del país. Ante la 

renuncia de Rocha Monroy asumió como autoridad cultural el cineasta 

Antonio Eguino, quien le dio otro giro a la institución. 

 

El arancel cero para el arte fue aprobado por la Cámara de Diputados en 

febrero de 2001 (Los Tiempos, Cochabamba, 16 de febrero de 2001), claro 

que los temas de propiedad intelectual eran parte de la política cultural del 

gobierno, así como la nominación de Tiwanaku como Patrimonio de la 

Humanidad y la futura nominación del Carnaval de Oruro para el 2002. 

 

El Patrimonio Inmaterial también fue de atención de las autoridades a partir 

de la protección de la propiedad intelectual de nuestra danza, música y otras 

expresiones culturales, además de la participación en eventos y concursos 

internacionales para la protección y reconocimiento de la autenticidad de este 

patrimonio, con la gestión decidida de José Lanza y Julio Aliaga como 

autoridades de Promoción y Patrimonio Cultural en le gestión 2002. La 

Vicepresidencia para Bolivia de la Reunión de Patrimonio Intangible de la 

UNESCO, también fue una fortaleza para el país (El Diario, La Paz, 25 de 

septiembre de 2002). En ese periodo se había creado la Dirección del 

Patrimonio Folklórico, que estuvo a cargo de Gonzalo Hermosa, y que no 

tuvo mucho tiempo de duración por falta de presupuesto. 

 

Para el año 2003 Paz Padilla fue Director de Patrimonio, reconociendo que 

16 edificios patrimoniales habían sufrido daños y no se le dio la debida 

importancia (El Diario, La Paz, 15 de febrero de 2003). Un reto fue la 

elaboración del Plan Nacional de Inversión Cultural con Municipios, que de 

alguna manera contribuiría a mejorar los presupuestos destinados al ámbito 

cultural (Opinión, Cochabamba, 16 de marzo de 2003), así como se preparó 
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anteproyecto de Ley de Patrimonio Inmaterial (Los Tiempos, Cochabamba, 4 

de junio de 2003). La política de mejora del Viceministerio pasó por la 

adquisición de equipos de computación y también vehículos para misiones 

culturales; aunque el despido de funcionarios y una huelga de hambre 

provocó el quiebre de diálogo con la máxima autoridad cultural (El Diario, La 

Paz, 8 de julio de 2003). 

 

La realización de un encuentro de Municipios permitió identificar prioridades 

para el desarrollo cultural y económico de cada uno de ellos (El Diario, La 

Paz, 27 de agosto de 2003); además que la participación de Bolivia en el 

Encuentro Iberoamericano de Políticas Culturales permitió definir las 

necesidades esenciales de nuestras leyes y política cultural (La Razón, La 

Paz, 1º de octubre de 2003). Al cierre de esa gestión la UNESCO declaró 

Patrimonio de la Humanidad a la Cultura Kallawaya (El Diario, La Paz, 7 de 

noviembre de 2003). 

 

El impulsar la declaratorio de Patrimonio de la Humanidad a los caminos 

precolombinos, era una de las muchas tareas que se había encomendado a 

las nuevas autoridades de Patrimonio y Promoción Cultural, Rolando Saravia 

y Martín José Bedoya, además de lograr un registro mayor del patrimonio 

cultural, que hasta ese año había llegado a un 50%, con el trabajo decidido 

de un equipo técnico.   

 

En ese mismo año se dio una crisis institucional por la eliminación de ítemes 

en el Viceministerio de Culturas, a consecuencia de la reducción del gasto 

público (La Prensa, La Paz, 8 de junio de 2004), lo que generó un conflicto 

social, la renuncia de Marisabel Álvarez Plata y el nombramiento de 

Fernando Cajías como nuevo Viceministro. Para ese momento el Gobierno 

buscaba reformular sus políticas culturales, incrementando la catalogación, 

creando un registro único de patrimonio y emitiendo políticas de preservación 

del patrimonio cultural rural de Bolivia. 
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Para el 2005 se había propuesto la declaratorio del Año de Patrimonio 

Inmaterial, para lograr su recuperación, registro y preservación (El Deber, 

Santa Cruz, 8 de septiembre de 2004). Al mismo tiempo se había convocado 

a la presentación de proyectos de cultura y diálogo intercultural para su 

financiamiento en Cochabamba, además que se logró la creación dela 

Unidad de Patrimonio Intangible en el Viceministerio de Cultura. 

 

A nivel municipal la autoridad cultural, Pedro Susz, había planteado en el 

2005 la jerarquización de la cultura urbana, además de la descentralización 

de las Casas de la Cultura y la participación de la sociedad civil en el 

desarrollo cultural de La Paz. La realización de Jornadas Culturales permitió 

la elaboración de Políticas Culturales Municipales con el aporte de 

aproximadamente 400 actores culturales y ciudadanos paceños, lo que 

también dio paso a la redacción de un Plan Quinquenal de la Cultura (El 

Diario, La Paz, 22 de mayo de 2005). 

 

La declaratoria como Patrimonio Cultura a Iglesias paceñas, también fue un 

acierto patrimonial, así como la propuesta de que los tambos sean patrimonio 

de La Paz (La Prensa, 29 de noviembre de 2005). Cerró exitosamente la 

gestión la realización de la Tercera Jornada de Reflexión sobre Patrimonio, 

Investigación y Museos que llegó a singulares resultados en beneficio del 

ámbito cultural (El Diario, La Paz, 25 de noviembre de 2005). 

 

6.7.4.2 Legislación Cultural. 

 

En la gestión 1998 el Congreso no debatió la Ley que permitiría la 

preservación del Patrimonio Cultural Boliviano, tema pendiente desde la 

gestión de 1994 (El Diario, La Paz, 3 de marzo de 1998), aunque en algunos 

municipios como el caso de Sucre contaban con un Reglamento de 
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Preservación Patrimonial (La Razón, La Paz, 5 de marzo de 1998). Sin 

embargo el Proyecto de Ley del Libro, había estado en tratamiento en la 

Cámara de Diputados (El Diario, La Paz, 11 de marzo de 1998). 

 

La Ley de Artesano iba a ser aprobada, sin embargo algunas observaciones 

del sector y de expertos, paralizaron ese propósito en el año de 1999.  La 

Ley de Propiedad Intelectual estaba en mayor avance ante la necesidad 

urgente de combatir la piratería (El Diario, La Paz, 18 de abril de 1999), 

además de socializarse el Proyecto de Ley de Preservación Histórica y 

Cultural (El Diario, La Paz, 18 de diciembre de 1999). 

 

El 2000 se redactó un Proyecto de Ley para institucionalizar los festivales, 

que tuvo su respectiva aprobación, pero se hacía necesaria la promulgación 

de la Ley de Teatro, la Ley de Patrimonio Cultural, y la Ley de Liberación de 

Impuestos a Artistas Nacionales.  El Senado en esa gestión aprobó la Ley de 

Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación, que tenía una cierta relación 

con la investigación para el ámbito arqueológico y antropológico. Al cierre de 

gestión se logró normar las Entradas Folklóricas, para todo el país. 

 

Algunas leyes fueron aprobadas en defensa del Patrimonio Inmaterial 

existente en Oruro el 2001, así como se había aprobado la Ley de Arancel 

cero para el Arte, la Ley de Protección de las Artes (El Diario, La Paz, 30 de 

mayo de 2001) y la Ley de Ampliación del Museo Nacional de Arte. 

 

En el 2002 urgía contar con leyes de protección del Carnaval de Oruro, así 

como reglamentación para la edificación urbana, el fomento a la lectura y 

normativa para la realización de festivales, tal como había planteado la 

Viceministra, Marisabel Álvarez Plata (La Razón, La Paz, 16 de noviembre de 

2002). En el 2003 en cambio la aprobación de la Ley de Organización del 

Poder Ejecutivo (LOPE) obligaría a la realización de despidos en los 
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ministerios, ante reducción presupuestaria y reestructuraciones (El Deber, 

Santa Cruz, 8 de abril de 2003). 

 

A nivel municipal el 2004 se emitió reglamentación para uso de Teatros 

Municipales. En cambio en el ámbito estatal se pensaba que una Ley de 

Mecenazgo podría ser importante, así como la aprobación de la Ley del 

Libro, que fue considerado por Carlos D. Mesa G. Por último en la gestión 

2005 se emitió reglamentación para nominación de espacios públicos en el 

Municipio de La Paz (El Diario, La Paz, 1° de mayo de 2005), y se hizo una 

revisión de normas del Centro Histórico Paceño (Los Tiempos, Cochabamba, 

5 de julio de 2005) 

 

6.7.4.3 Promoción Cultural. 

 

La promoción cultura estuvo directamente relacionada por la difusión y la 

comunicación del desarrollo cultural en nuestro país.  Por ello en este periodo 

se destaca la esencia de esta labor para el conocimiento y reconocimiento de 

nuestra cultura boliviana. 

 

La reunión de Ministros de Cultura de Sudamérica, fue una oportunidad para 

el presidente boliviano Hugo Banzer Suárez para ratificar que es importante 

el respeto de los Derechos Culturales en nuestros países (El Diario, La Paz, 

4 de marzo de 1998), lo mismo que los análisis generados en la Reunión 

Internacional de 140 países titulada El Poder de la Cultura, en la que estuvo 

presente también Bolivia (El Diario, La Paz, 31 de marzo de 1998) y también 

fue un respaldo para Bolivia la Reunión de Ministros de Cultura del 

MERCOSUR (El Mundo, 17 de julio de 1998). 

 

A nivel internacional valió la nominación de "La Paz Capital Iberoamericana 

de la Cultura 1999", que constituyó un Comité para la realización de 

actividades en esa gestión (El Diario, la paz, 17 de abril de 1998). De la 
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misma manera promocionó nuestra cultura la exposición del Plan de 

Actividades Culturales para 1999 de La Paz en Madrid (El Diario, La Paz, 9 

de julio de 1998), así como la participación en eventos culturales 

internacionales con el parte de actores y gestores culturales. 

 

El 99 La Paz al ser declarada Capital Iberoamericana de la Cultura, cumplió 

la enorme responsabilidad, a través de la Oficialía Mayor de Culturas y la 

Fundación La Paz, de recepcionar proyectos culturales para su ejecución. El 

surgimiento del Primer Salón Internacional de Arte (La Razón, La Paz, 30 de 

marzo de 1999), la constitución de la Red Municipal Boliviana para hacer 

más democrática la cultura en el país son algunos hitos que coadyuvaron en 

la promoción cultural de La Paz y también del país.  Evidentemente quedó 

como tema pendiente la creación del Fondo Nacional de Cultura (La Razón, 

La Paz, 30 de diciembre de 1999).  

 

A diferencia de otras gestiones para el 2000, con la participación y 

coordinación de varias instituciones culturales se logró la Agenda Cultural 

2000 (Presencia, La Paz, 28 de enero de 2000). Otros aciertos de esta 

gestión fueron: la emisión de normativa para la realización de Entradas 

Folklóricas, la reglamentación para el ingreso de turistas al país y ante todo 

la realización de exposiciones, conciertos, festivales, encuentros, 

presentaciones teatrales y tantos otros eventos de promoción de nuestra 

cultura de La Paz y de Bolivia. 

 

Para la destacada cantante Enriqueta Ulloa, lamentablemente el tema de la 

promoción cultural era un tema pendiente, postura tanto de artista como de 

autoridad cultural. Los programas culturales tanto de la ciudad de La Paz, 

como de la capital alteña eran el mejor recurso de promoción cultural en cada 

ciudad, logrando la difusión de toda la riqueza material e inmaterial existente, 

y la realización de actividades en torno a ellas. 
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Los Consejos departamentales de Cultura pretendían ser el brazo derecho 

del Viceministerio de Culturas en la promoción cultural, sin embargo por la 

dispersión de sus actividades y falta de difusión éstos no cumplieron el 

verdadero propósito. 

 

La liberación de impuestos fue un acierto para incrementar la promoción 

cultural de artistas, grupos, orquestas y todo cultor del arte, teatro, danza, 

música, para dar a conocer sus productos culturales.   

 

Los Ballets dependientes del Viceministerio de Culturas también cumplieron 

la labor de promoción cultural, sobre todo cuando realizaban sus 

presentaciones en otros países. Destacó por ejemplo en el 2002 la 

realización de 15 jornadas culturales bolivianas en Francia, o la permanente 

realización de los Festivales de Música Barroca, Festivales de Cine, de 

danza, teatro y otras especialidades. 

 

A nivel institucional aunque había la probabilidad de fusión del Viceministerio 

de Culturas con el Viceministerio de Turismo, puede ser que desde el punto 

de vista de la Promoción Cultural, hubiera sido de beneficio tanto para la 

promoción del patrimonio natural y cultural de nuestro país.   

 

Los presidentes del Grupo de Río, habían planteado casi unánimemente que 

era necesario plantear políticas culturales y turísticas de beneficio de la 

promoción de los recursos existentes en cada uno de los países (La Razón, 

20 de mayo de 2003).  

 

El apoyo comprometido por el Presidente Mesa (Los Tiempos, Cochabamba, 

22 de diciembre de 2003), el financiamiento para programas culturales 

(Opinión, Cochabamba, 28 de noviembre de 2003) en algunos municipios, la 

promoción de rutas turísticas como el caso del "Qhapaq Nan", son por demás 

ejemplos de la labor de difusión que le toca al país. Las guías culturales y 
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turísticas editadas en diferentes gestiones por diferentes organizaciones 

culturales, también han sido un medio de apoyo de la Promoción cultural en 

nuestro país, así como la labor informativa que cumplen las Embajadas de 

Bolivia en los diferentes países. 

 

Los seis concursos culturales municipales, también fueron un medio de 

promoción de la creación cultura en diferentes especialidades, que en 

algunos casos superaron la veintena o treintena de años de existencia. Para 

el caso también de La Paz, la realización de más de 50 actividades tanto en 

las Fiestas Julianas como las Actividades Culturales por la Fundación de La 

Paz, en Octubre, son ejemplos de realización y difusión de las expresiones 

culturales en nuestra capital de departamento. 

 

6.7.4.4 Noticias culturales destacadas en el periodo 1998 - 2005. 

 

Las principales noticias destacadas en este periodo fueron las siguientes: 

para el año de 1998 la realización de la Reunión de Ministros de Cultura en 

Sucre (Opinión, Cochabamba, 5 de marzo de 1998); la asistencia de Rocha 

Monroy a una Reunión de Cultura en Estocolmo (El Deber, Santa Cruz, 8 de 

abril de 1994); la posesión de Manuel Monroy Chazarreta como nuevo Oficial 

Mayor de Cultura; la inauguración de las oficinas de la UNESCO en La Paz; 

el nombramiento de José Tejeiros de la Dirección Nacional de Arqueología; 

la creación de la Fundación La Paz, para el tratamiento de 56 proyectos para 

su selección y ejecución en el 99 por la nominación de capital cultural a La 

Paz, y la presentación del programa cultura de parte de la Oficialía Mayor de 

Culturas. 

 

El año de 1999 Hugo Banzer Suárez inauguró la Plaza de la Mujer en 

homenaje a Marina Núñez del Prado (Última Hora, La Paz, 14 de enero de 

1999), el nombramiento de Gloria García como Oficial Mayor de Cultura, la 

representación de Zulma Yugar como la representante por Latinoamérica  
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ante la UNESCO y la existencia de la Fundación Cultural del Banco Central 

de Bolivia). 

 

El nuevo siglo se estrenó con la celebración de los 32 años del Centro Simón 

I. Patiño (Presencia, La Paz, 6 de enero de 2000), la creación de la 

Fundación Huascar Cajías, la celebración de los 30 años del Convenio 

Andrés Bello, la posesión de Roberto Borda como Oficial Mayor de Cultura y 

el avance del proyecto de la Cinemateca Boliviana. En el caso de la Alcaldía 

el que comparta la cultura con la sociedad fue uno de sus mayores logros. 

 

En el periodo 2001 a 2005 destacó la entrega de lote cultural a la Fundación 

Cultural del Banco Central de Bolivia (El Diario, de abril de 2001), la prioridad 

cultural de mayor infraestructura para el año 2000, la nominación de Carlos 

Calvo como el nuevo Presidente de la Fundación Cultural del BCB, el 

planteamiento de la UNESCO para la preservación de la cultural oral y el 

nombramiento de Pedro Susz como el nuevo Oficial Mayor de Culturas (La 

Prensa, La Paz, 2 de octubre de 2002). En el 2003 la inauguración del Centro 

Sinfónico, la apertura del Centro Cultural San Francisco, el lamentable cierre 

de la oficina de la UNESCO en La Paz y la declaración de la Cultura 

Kallawaya como Patrimonio de la Humanidad. 

 

Al cierre de las gestión 2004 se había destacado la inauguración de la 

Regional del Museo Nacional de Etnografía y Folklore en Sucre y la 

exposición de artesanía y gastronomía en Francia, gracias a la UNESCO; y 

en el 2005 el nombramiento del arqueólogo empírico Oswaldo Rivera Sundt 

como nuevo Viceministro de Cultura. 
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6.7.4.5 Reconocimientos destacados entre 1998 - 2005. 

 

Los galardonados en la gestión 1998 fueron: Marcos Loayza con la Medalla 

al Mérito cultural (El Diario, La Paz, 10 de febrero de 1998), Primer Premio de 

Grabado a Max Aruquipa, una mención en el Concurso de Arte Sacro a 

Ricardo Pérez Alcalá, el premio internacional Rolex de Suiza a Cristina 

Bubba (Presencia, La Paz, 7 de octubre de 1998) y la entrega del Premio a la 

Gestión Cultural a Mario Bedoya Ballivián, y el Premio Nacional de Cultura a 

Alberto Villalpando. 

 

Los concursos municipales en La Paz, en sus diferentes especialidades, 

galardonaron durante muchos años con premios económicos significativos de 

incentivo a los artistas. 

 

El año 1999 se premió la labor de José Lanza en Música, Alberto Guerra G. 

con el Gunnar Mendoza y Pedro Shimose con el Premio Nacional de Cultura. 

Carlos Mendizábal recibió el Premio Nacional de Novela, Primer Premio a 

Ricardo Pérez Alcalá en el Salón Cecilio Guzmán de Rojas, además de los 

diplomas entregados a Matilde Casazola y Carmelo Corzón por su aporte a la 

cultura boliviana. 

 

El año 2000 se distinguió a periódico El Diario como el mejor periódico del 

siglo, además del Premio Somos Patrimonio para Santa Ana de Velasco, la 

medalla al Mérito Cultural a Zulma Yugar y Chelita Urquidi, el Premio “Ciudad 

Blanca” para Mabel Rivera, especializada en la labor teatral, la entrega de la 

distinción “Pedro Domingo Murillo” a Carmelo Corzón, así como la entrega 

del premio Gunnar Mendoza a Carlos Seoane, el Premio Nacional de Cultura 

para Roberto Querejazu y la Bandera de Oro de parte del Senado para 

Néstor Taboada Terán. 
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Francisco Cajías en literatura, Francesco Zaratti en producción, Julio César 

Téllez por su obra de vida, Jorge Campero en poesía y Carlos Salazar 

Mostajo en Gestión Cultural, fueron premiados en el año 2001. Mientras que 

recibieron reconocimientos la Academia de Bellas Artes por su 75° 

Aniversario y al Museo de Arqueología por sus Bodas de Oro. En cambio el 

2002 Rocha Monroy recibe el Premio Nacional de Novela, Matilde Casazola 

gana el Premio Orfeo, José Ballivián recibe el premio al concurso plástico 

“Víctor Hugo 2002”, Gastón Ugalde ganó el Premio del Salón de Artes 

Plásticas Pedro Domingo Murillo, Fabricio Lara gana el Premio de Pintura, 

Teresa Gisbert fue distinguida por la Universidad Católica Boliviana, Josep 

Barandas se hizo acreedor al Premio "Gunnar Mendoza" y Rubén Carrasco 

ganó el Premio Nacional de Cultura 2002. Además que Marcelo Araúz fue 

galardonado con el Premio "Príncipe Claus", por ser un importante promotor 

de la cultura cruceña (El Diario, La Paz, 4 de diciembre de 2002). 

 

El 2003 se entregó el Cóndor de los Andes a la Academia de la Lengua, 

Edmundo Paz Soldán gana el V Premio Nacional de Novela, Edwin Villca 

ganó concurso de video, Matilde Casazola fue premio Antonio José de Sucre, 

se distingue a Director del Goethe Institut, el Gran Premio de la Plástica fue 

el sucrense Johnny Quevedo; además de los premios entregados a Sol 

Mateo en el SIART, el Cóndor de los Andes a Marcelo Araúz y el Premio 

Nacional de Cultura para Nilo Soruco y Jorge Siles Salinas. 

 

En España fue galardonada la Orquesta de Urubichá, distinguieron a Zulma 

Yugar por su labor en favor de la promoción de nuestra cultura, Antonio 

Terán recibió el premio de Poesía, y Gisbert y Barnadas ganan el Premio 

Cultural Sucre 2004. Se entregó también el Cóndor de los Andes a Roberto 

Querejazu, la primera Diablada del Carnaval de Oruro, recibió también el 

Cóndor de los Andes.  Finalmente el 2005 destacó los cinco galardones de 
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Marcos Loayza, y el Premio Nacional de Cultura que fue destinado a Julio de 

la Vega y Juan Carlos Calderón, mientras que Soriano y Prudencio recibieron  

distinción de la Universidad Católica Boliviana.  También fueron distinguidos 

Werner Guttentag con la Gran Cruz al Mérito, Lola Sierra de Méndez, Toribio 

Tapia y Hugo Roncal la medalla al Mérito Cultural.  

 

6.7.4.6 Personalidades culturales destacadas entre 1998 a 2005. 

 

El año de 1998 Enriqueta Ulloa y Zulma Yugar fueron declaradas 

Embajadoras Culturales (El Diario, La Paz, 17 de octubre de 1998), Luzmila 

Carpio fue la única invitada boliviana en el Festival de Avignon en Francia el 

99, además que se homenajearon al poeta Luis Luksic, al impulsor del arte 

Pepe Ballón, al fallecido Walter Romero, a Hans Roth y a María Luisa 

Pacheco 

 

El año 2000 se rindieron homenajes póstumos a Raúl Otero, Raúl Salmón y 

Roberto Querejazu, mientras homenajearon en vida a Graciela Rodo 

Boulanger, Gil Imaná, Mabel Rivera y Clara de Gonzales. El 2001 Domitila 

Chungara y Teresa Gisbert fueron declaradas latinoamericanas del siglo XX, 

así como se homenajeó al artista plástico Herminio Pedraza, a la bailarina 

Chela Urquidi y a Julio de la Vega. El 2002 se dedicaron sellos postales a 

María Luis Pacheco y Marina Núñez del Prado, además que Dn. Gastón 

Velasco recibió homenaje en la Alcaldía de La Paz, así como Melba Zarate. 

 

Los homenajes a Nilo Soruco, Emma Suntani, Rodrigo Bellot, Carlos Salazar 

Mostajo, David Mondaca, Antonio Paredes Candia, Gladys Moreno y Jorge 

Ruiz, cerraron este periodo gubernamental, para que el Viceministerio de 

Cultura en el Gobierno de Evo Morales transforme su estructura. 
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6.7.4.7 Tráfico de Bienes Culturales. 

 

El tráfico de bienes culturales fue una permanencia a lo largo de los años, 

notando las autoridades en muchos casos la existencia de Redes de Tráfico 

Internacionales de obras de arte. Por supuesto que los templos e iglesias 

más perjudicados por robo fueron las del Altiplano boliviano, aunque en 

algunos casos también se dio casos de tráfico en Cochabamba, Tarija, 

Potosí y en menor medida en el oriente boliviano. 

 

La relación entre países como Perú, Argentina y Paraguay permitió la 

recuperación de objetos robados en algunos casos, existiendo un gran vacío 

legal en este ámbito, aún la normativa existente a nivel internacional. 

 

La Policía Bolivia hizo su parte en la mayoría de los casos, lo que no quiere 

decir que todos hayan llegado a feliz término, aunque en la mayoría de los 

casos el Viceministerio de constituyó en parte civil, para condenar a ladrones 

nacionales pero también internacionales provenientes principalmente de 

Perú, Colombia y países europeos, además de la complicidad en la mayoría 

de los casos con los cuidadores de los templos e iglesias. 

 

El patrimonio más robado ha sido obras pictóricas virreinales, seguidas de 

platería de altares, coronamientos y otros objetos sacros, además de joyas 

de vírgenes ya sea en oro o plata. También se ha dado el robo de piezas 

prehispánicas en cerámica, textiles coloniales, así como fósiles y otras 

especies paleontológicas para el caso de robo en Museo de Historia Natural. 

 

Uno de los casos singulares el año de 2002, fue la posesión de obras 

colonial en el departamento de un diplomático peruano que en labor conjunta 

con un historiador de arte francés habían logrado reunir más de 100 piezas 

para su exportación en valija diplomática.  El relacionamiento del historiador 
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con personalidades culturales le permitió identificar iglesias, templos, 

coleccionistas de los cuales el robo o compra ha sido con mucha facilidad, 

logrando escaparse del país. Todas las piezas incautadas, mientras no 

termine el juicio fue depositado en el Museo Nacional de Arte. 

 

Entre las recuperaciones destacadas con el apoyo de gobiernos 

internacionales fue la devolución de los textiles de Coroma (La Prensa, La 

Paz, 23 de noviembre de 2002), la recuperación de 482 piezas patrimoniales 

(El Deber, La Paz, 29 de noviembre de 2002); además de la incautación de 

132 piezas arqueológicas en el 2003. También se tuvo que anotar la pérdida 

o piratería de patrimonio inmaterial principalmente de parte de Perú y Chile, 

la identificación de la banda de ladrones que robó cuadros de la Iglesia de 

San Pedro de La Paz (La Razón, La Paz, 12 de mayo de 2005), el hallazgo 

de 30 obras pictóricas robadas en Potosí (La Prensa, La Paz, 17 de mayo de 

2005), y la recuperación de fósiles del Museo de Historia Natural. 

 

6.7.4.8 Presupuesto para la Cultura. 

 

En el ámbito de la economía para la Gestión Cultural Bolivia, cabe destacar 

que para la gestión 2008 estaban comprometidos $us.2.000.000,oo de 

Dólares Americanos, insuficientes para la cantidad de proyectos y 

responsabilidades que se tenía con el Patrimonio Cultural Boliviano. Las 

donaciones alemanas, francesas, estadounidenses, japonés en los diferentes 

rubros culturales en estudio, han sido el principal soporte para la 

conservación y restauración de todas las categorías de Patrimonio Cultural. 

De la misma manera la donación en especie de libros, instrumentos 

musicales, obras de arte y otros han sido importantes en beneficio de la 

comunidad boliviana y su desarrollo cultural. 

 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

432 

Existió importante apoyo en campo arqueológico, así como en la restauración 

de patrimonio arquitectónico urbano y rural, principalmente de Alemania y 

Estados Unidos. Medio millón de Dólares es la cifra que se recibió para la 

reconstrucción de Totora en Cochabamba, en contraposición del millón y 

medio de Bolivianos con que cuenta el Viceministerio de Cultura en su 

presupuesto anual. 

 

Instituciones Internacionales como la UNESCO, el BID, la CAF, las 

Embajadas de Alemania, Estados Unidos, Suiza, Japón, han sido algunas de 

todas las que con su apoyo institucional y aporte económico permitieron 

avances sustanciales en la protección y preservación del patrimonio. Además 

que la empresa privada nacional ha contribuido también en el logro de 

festivales, exposiciones, cursos, becas al servicio de gestores culturales y 

artistas. Inclusive la mejora de infraestructura, como el caso de teatros, o la 

implementación de nuevos equipos en algunos casos han sido posible 

gracias al apoyo de los Gobiernos de la República de China o de Japón. 

 

Solo algunos eventos internacionales como el Festival Internacional de la 

Cultura, han sido financiados por el Tesoro General de la Nación, o con 

presupuesto municipal como el caso del FESTIJAZZ en La Paz, o el Festival 

Internacional de Teatro en Santa Cruz. 

 

Evidentemente fue una promesa que en la gestión 2005 se mejoraría el 

presupuesto destinado a la cultura, lo que daría pie a mejoras en los 

diferentes ámbitos en beneficio del desarrollo cultural al servicio de futuras 

generaciones, quedando claro que el Municipio de La Paz, siempre destinó 

mayor presupuesto para la cultura y desarrollo cultural en la capital paceña, 

mucho más que el Viceministerio de Cultura. 

 

Las autoridades que contribuyeron en la Gestión Cultural desde el año 1975 

al 2005 fueron: Julia Elena Fortún, Alfonso Finot, Magda Arguedas, Néstor 
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Taboada Terán, Teresa Gisbert, Mario Bedoya, Alberto Bailey, Ramón Rocha 

Monroy, Antonio Eguino, María Isabel Álvarez Plata, Fernando Cajías, 

Oswaldo Rivera y Edgar Arandia. Con su dirección a lo largo de los años de 

la existencia de la instancia cultural, antes de ser un Ministerio, los logros, 

acuerdos y temas pendientes permitieron la promoción del desarrollo cultural 

en nuestro país. 
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CAPÍTULO VII 

ESBOZO DE LOS 

APORTES MUNICIPALES 

A LA GESTIÓN CULTURAL 
 

“Una excesiva institucionalización, o la excesiva 
prevalencia del mercado como único asignador 

de recursos culturales, comporta riesgos y 
obstaculiza el desarrollo dinámico de los 

sistemas culturales”. 
 

José Luis Mariscal 

 
 
 
En las últimas décadas el desarrollo cultural y la Gestión Cultural son importantes 

en las agendas públicas de los gobiernos nacionales y los gobiernos municipales, 

como demanda social. Es por ello que los municipios en Bolivia, como el caso de L 

Paz, han generado modelos de Gestión Cultural Municipal en beneficio de las 

culturas y promoción de las artes, a partir de programas, proyectos, convenios 

locales, nacionales e internacionales en la búsqueda del intercambio cultural y 

mejora de la calidad de vida. 

 

Sin bien la gestión municipal antes del año 2.000 era de un periodo de dos años, a 

partir de la elección del Alcalde Juan del Granado, se logró ampliar el periodo de 

gobierno municipal a cinco años, lo que permitió encaminar tanto el gobierno 

municipal como la Gestión Cultural, a través de su Oficialía Mayor de Culturas, 

que asume la misión de superar toda crisis con la participación de actores y 

gestores culturales para articular necesidades y logros culturales, logrando la 
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formación y transformación de los funcionarios municipales en esa instancia, a 

partir del trabajo continuo en la planificación y puesta en marcha de políticas 

culturales municipales a corto y largo plazo. 

 

7.1 REFERECIAS DE LA GESTIÓN CULTURAL MUNICIPAL EN LOS 

ÚLTIMOS AÑOS (2000 – 2005). 

 

Siendo el ámbito cultural diverso y complejo, es posible reconocer que la cultura 

es un producto histórico que se traduce en expresiones, manifestaciones, 

producciones y diálogos culturales.  En este sentido el Municipio de La Paz se 

caracteriza por la variedad de culturas que conviven y su propio relacionamiento, y 

atesoran, producen y protegen tanto su patrimonio material como su patrimonio 

inmaterial, logrando valoración, igualdad de condiciones y fortalecimiento de 

nuestra identidad cultural. 

 

Lo fundamental a partir del primer Gobierno Municipal de Juan del Granado ha 

sido el planteamiento desde la Oficialía Mayor de Culturas, fue el reconocimiento 

de la existencia de más de una cultura, lo que permitió diversificar tanto sus 

programas y proyectos en distintos campos de acción, logrando procesos de 

inclusión social a partir de lo cultural. 

 

El reconocimiento de la diversidad cultural existente, ha permitido desde entonces 

la importancia de las culturas, el desarrollo cultural y las expresiones culturales, 

logrando que la ciudadanía paceña manifieste sus necesidades, expectativas y 

propuestas culturales, generando diálogos en diferentes eventos e instancias, 

dando lugar a la promoción del diálogo intercultural horizontal entre ciudadano y 

gestores culturales municipales, para llevar adelante diversas iniciativas. 

 

Los actores y gestores culturales han sido beneficiados en las dos gestiones de 

gobierno municipal con la promoción de sus creaciones y producciones en 
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diferentes especialidades, con igualdad de oportunidades y acceso a los diferentes 

espacios culturales municipales, logrando que el público paceño en particular y 

boliviano en general, goce de las diferentes formas de creación cultural y de esta 

manera se enriquezca la oferta cultural municipal diaria, semanal, mensual y 

anual, para el caso de eventos masivos –como la Larga Noche de Museos–, o 

internacionales como el Festijazz. 

 

Lo que incremento la oferta cultural ha sido también la toma de espacios culturales 

en las diferentes zonas con infraestructura municipal, con bibliotecas, parques o 

museos, logrando la generación de programas culturales en diferentes 

oportunidades, de modo que la ciudadanía sea partícipe y también protectora del 

patrimonio y desarrollo cultural de La Paz. 

 

7.1.1 Estructura Organizacional vigente. 

 

A partir del año 2000 se había planteado la creación de dos principales 

Direcciones relacionadas con la Gestión Cultural Local, la Dirección de Promoción 

Cultural y la Dirección de Patrimonio Cultural y Natural, además de las 

dependencias administrativas respectivas. Con el transcurso de los años y ante la 

continuidad de Juan del Granado, en una segunda gestión por resultado de 

elecciones municipales, se habían reestructurado las Direcciones, de modo que en 

los últimos años la Oficialía Mayor de Culturas cuenta con las siguientes: 

 

7.1.1.1 Dirección de Patrimonio Cultural. 

 

Encargada de la catalogación, regulación, protección, conservación y promoción 

del patrimonio cultural municipal y del patrimonio natural, atendiendo las diferentes 

categorías del patrimonio arquitectónico y natural a través de programas de 

preservación, promoción y difusión. 
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 7.1.1.2 Dirección de Promoción y Producción Cultural. 

 

Es responsable de la ejecución de programas y proyectos culturas de producción, 

fomento, formación y difusión cultural, para la puesta en valor de creaciones y 

manifestaciones culturales, además de la creación de producciones culturales 

como las Ferias Culturales de El Prado, las Fiestas Julianas o la Noche Blanca. 

Sus programas son de promoción del hecho cultural y la promoción de iniciativas 

artístico culturales. 

 

 7.1.1.3 Dirección de Espacios Culturales Municipales. 

 

Encargada de la administración y gestión cultural de los siguientes espacios 

culturales municipales:  

 

a) Casa de la Cultural “Franz Tamayo”. 

b) Museos Municipales: Costumbrista Juan de Vargas, del Litoral 

Boliviano, Casa de Murillo, Metales Preciosos, de la Revolución, Tambo 

Quirquincho, y el Espacio Interactivo Pipiripi. 

c) Salas de Exposición: Antonio Gonzáles Bravo, Arturo Borda, María 

Esther Ballivián y Cecilio Guzmán de Rojas. 

d) Teatros Municipales: Alberto Saavedra Pérez, Modesta Sanjinés, Cine 

Teatro Municipal 6 de agosto, Teatro al Aire Libre Jaime Laredo, Teatro 

de Cámara y Cúpula de Adobe. 

e) Auditorios: Nicolás Fernández Naranjo, Humberto Viscarra y Auditorio 

del Tambo Quirquincho. 

f) Bibliotecas especializadas: Mcal. Andrés de Santa Cruz, Arturo Costa 

de la Torre, Liber Forti, Centro Municipal de Investigación Documental 

(CEMID) y Biblioteca “Warisata. 

g) Bibliotecas Zonales: Alto Tejar, Max Paredes, Villa Victoria, Munaypata, 

Bajo Tejar, Cotahuma, Cristo Rey, Achachicala, San Antonio Bajo, Alto 
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Pampahasi, Obrajes, Alto Obrajes, Bolognia, Mallasa, Jardín Botánico 

Miraflores y Huaychani. 

h) Casas Distritales: Jaime Sáenz y Héroes del Pacífico. 

i) Telecentros: Centro, Max Paredes, Periférica, Cotahuma y Zona Sur. 

 

La gestión de toda esta infraestructura cultural, supone también la mejora de la 

infraestructura y el equipamiento, para que esté al servicio de la comunidad en los 

diferentes Macrodistritos, logrando espacios de diálogo, entretenimiento y 

valoración del patrimonio cultural. 

 

La labor de las diferentes Direcciones que son los brazos fundamentales de la 

Gestión Cultural de la Oficialía Mayor de Culturas, se encargan también de la 

normativa cultural, investigaciones y la formación de sus recursos humanos. 

 

7.1.2 Desarrollo de las principales Expresiones Culturales del presente. 

 

Resultado del vaciado de información hemerográfica ha sido posible identificar las 

expresiones culturales, que más se han desarrollado y destacado en el periodo 

2000 – 2005, tal como se detalla a continuación: 

 

7.1.2.1 Arquitectura y patrimonio. 

 

El tema de arquitectura y patrimonio ha estado vinculado directamente con la 

Dirección de Patrimonio, que a lo largo de los años ha contribuido –como 

dependiente de la Oficialía Mayor de Culturas, en la realización de jornadas 

culturales, mesas de trabajo, seminarios, que han permitido generar no solamente 

lineamientos en beneficio del Patrimonio Cultural Municipal, sino al mismo tiempo 

la puesta en marcha de programas que han permitido revitalizar los conjuntos 

patrimoniales. 
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Ha sido fundamental el relacionamiento con instancias superiores del Gobierno 

Municipal de La Paz, así como con instancias vinculadas al patrimonio como el 

Colegio de Arquitectos de Bolivia, Amigos de la Ciudad, y sociedades que 

contribuyen en la conservación y preservación del patrimonio. La responsabilidad 

de protección del patrimonio arquitectónico es de fundamental importancia, 

reconociendo que la pérdida de patrimonio es un problema todavía por resolver, 

ante la excesiva cantidad aprobaciones para la construcción generalmente de 

nuevas edificaciones. 

 

7.1.2.2Folklore. 

 

Las festividades así como las fiestas patronales, cívicas, religiosas, etc., con 

resultado de las manifestaciones folklóricas que a lo largo de los años han 

generado tradición y han aportado al desarrollo del Patrimonio Cultural Inmaterial 

del Municipio de La Paz, a lo largo y ancho de sus Macrodistritos, con referentes 

históricos variados. 

 

Las festividades folklóricas que se realizan todo el año, han generado un 

calendario folklórico, cívico, festivo  casi en los 365 días del año, que combina 

prácticas interculturales con motivos votivos, a través de danza, música y ritos, 

combinados con actividades anteriores y posteriores a la fecha de celebración, 

como las promesas, convites, procesiones, verbenas, dianas, etc. Estas prácticas 

permiten la participación mancomunada de artesanos en diferentes 

especialidades, músicos, actores, gestores culturales, autoridades que permiten 

su realización, generando identidades de carácter colectivo con diferentes 

propósitos. 

 

En más de una gestión se ha logrado a nivel normativo, la emisión de reglamentos 

para entradas folklóricas, lo que ha permitido mejorar tanto la calidad y nivel de 

participación de los diferentes sectores involucrados. Es la Unidad de Promoción 
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del Folklore y las Artes Populares que se ha encargado y encarga de coordinar las 

actividades que hacen al Calendario Folklórico, Ritual y Cívico, con la participación 

activa de organizaciones, asociaciones, instituciones encargadas o dedicadas a 

las manifestaciones y expresiones culturales. 

 

Entre las manifestaciones rituales, que generan actividades culturales diversas 

están: Alasita, el Anata Carnaval, Año Nuevo Aymara, la celebración a la 

Pachamama, la Fiesta de Todos los Santos. Las entradas folklóricas patronales 

más importantes son: la Entrada del Señor del Gran Poder, la Entrada Folklórica 

del Rosario, la Entrada Folklórica de la Virgen de la Nieves, del Señor de la 

Sentencia, la Entrada Folklórica de la Universidad Mayor de San Andrés, la Fiesta 

de la Virgen de la Merced y otras.  De la misma manera la Entrada Autóctona de 

Danza y Música es un logro de la Oficialía Mayor de Culturas. 

 

Otros eventos culturales que permiten la promoción y difusión del folklore es por 

ejemplo la Elección de la Cholita Paceña para elegir a la representante de la 

identidad cultural de la mujer de pollera, la realización de las Ferias Dominicales 

semanales que se realiza en el Paseo El Prado, y otras actividades de celebración 

de actividades cívicas y festivas. 

 

Finalmente en este ámbito existen Leyes de Declaración de Patrimonio cultural a 

varias danzas folklóricas, aunque no se cuenta con presupuesto para su difusión y 

protección. Son más de 300 entradas folklóricas y unas 340 fiestas zonales, con la 

participación plena de la sociedad. 

 

7.1.2.3 Teatro y títeres. 

 

El teatro paceño ha si el impulsor del teatro boliviano, sin embargo es un tema 

pendiente el contar con mayor infraestructura teatral, así como con normativa 
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específica. Aunque no son muchos los grupos de teatro, su aporte es significativo 

logrando inclusive procesos de formación especializada. 

 

La consolidación de este ámbito se ha dado por el trabajo de importantes obras de 

teatro presentadas a nivel local y nacional, y la institucionalización de festivales de 

teatro en Bolivia, tanto a nivel nacional como internacional. El Festival de Teatro 

“Julio de la Vega”, los Encuentro de Teatro Breve, el Festival Nacional de 

Muñecos y Objetos animados “Festiñecos”, el Festival de Teatro “Raúl Salmón de 

la Barra”, son algunos de los variados ejemplos, promovidos por la Oficialía Mayor 

de Culturas de La Paz, que han permitido el desarrollo del teatro paceño, boliviano 

e internacional. 

 

7.1.2.4 Música. 

 

La Paz es una ciudad con una gran riqueza musical, desde la música colonial 

hasta la música autóctona, siendo una escasez los estudios de grabación de alta 

calidad, lo que impide una producción comercializable a nivel nacional y/o 

internacional, y el registro de todo el patrimonio musical. 

 

Lamentablemente la falta de políticas culturales en este ámbito, para la promoción 

e incentivo de valores musicales, impide una mayor producción, logrando 

generalmente variedad de productos con recursos escasos y personales de los 

artistas músicos, dúos, tríos y grupos musicales. Otro factor que se debe superar 

es el cumplimiento de la norma de pago de derechos de autor, por uso de 

composiciones musicales en diferentes eventos. 

 

La Sociedad Boliviana de autores y compositores se encarga de la protección de 

la propiedad intelectual de las obras musicales en el territorio nacional, a través de 

convenios internacionales, normativa interna, aplicando acciones sobre autorías o 

procesos legales en caso de piratería u otras formas de plagio.  
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Otra institución en el ámbito musical es la Asociación Boliviana de Artistas, 

Intérpretes y Ejecutantes de Música, que administra la producción y uso de 

composiciones musicales en lugares públicos, mientras que la Asociación 

Boliviana de Productores Fonográficos se encarga del control de producción y 

reproducción. 

 

Si bien son pocas las instituciones que se encargan del financiamiento de 

proyectos musicales, existen instituciones en La Paz con el Conservatorio 

Nacional de Música, la Sociedad Coral Boliviana y otros entes internacionales –

como la Corporación Andina de Fomento–, que promueven y difunden la 

producción musical boliviana. 

 

Todos los espacios culturales a lo largo de la historia de la Gestión Cultural, han 

abierto siempre sus puertas dando oportunidad no solamente a solitas, sino 

grupos musicales, encuentros, festivales nacionales e internacionales en 

diferentes especialidades. 

 

El aporte institucional del charanguista Ernesto Cavour con la creación del Museo 

de Instrumentos Musicales, corona los logros del ámbito municipal en la capital 

paceña, logrando reunir una importante colección de instrumentos bolivianos. 

 

Contribuyen en este ámbito también las compañías de danza, los institutos de 

formación musical en diferentes especialidades, y las instituciones nacionales. Los 

festivales nacionales e internacionales galardonan el desarrollo musical, no solo 

de nuestro país sino también a nivel internacional, como es el caso del Festival de 

Música Barroca. De esta manera se reconoce la amplitud e importancia del ámbito 

musical tanto en La Paz como en Bolivia. 
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7.1.2.5 Literatura. 

 

Al igual que el ámbito musical es necesaria la aplicación de políticas culturales que 

permitan la creación literaria sino el respaldo económico para lograr una mayor 

producción en diferentes géneros, creando fondos editoriales y la aplicación de la 

Ley del Libro para liberación impositiva. 

El tema de los Derechos de Autor en la producción bibliográfico es un tema por 

demás preocupante, porque lamentablemente en Bolivia no existe normativa que 

sancione el plagio o la piratería de producción de libros. 

 

El fomento a la lectura tiene que ser no solamente una política cultural, sino 

también una política educativa, para que se diversifique el material bibliográfico y 

mejore el gusto por la lectura. 

 

Escritores, poetas, científicos, investigadores, paceños y bolivianos –residentes en 

La Paz– han permitido una gran producción literaria y bibliográfica, logrando en 

cada uno de sus ámbitos la distribución de publicaciones en Bolivia y el exterior. 

 

Los clubes de libros, los artistas escénicos, y colectivos literarios también permiten 

la edición, impresión y difusión de la producción literaria, tanto a nivel local como 

nacional. Mientras que las Cámaras y los Clubes Departamentales de Libro, los 

críticos literarios, columnistas de medios escritos, los que se constituyen en 

promotores de la literatura. De la misma manera contribuyen la Cámara Boliviana 

del Libro y la Sociedad Boliviana de Escritores. 

 

En La Paz se cuenta con un número considerable de librerías, así como editoriales 

(Plural, Nuevo Milenio, Gente Común, Muela del Diablo, Amigos del Libro, Quipus, 

etc.) e imprentas (Imprenta Sagitario, Manufacturas e Imprenta Wiener S.R.L., 

Edobol S.R.L., Editorial y Librería Gisbert, etc.), que directamente contribuyen en 
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la industria editorial, en beneficio de la producción investigativa en diferentes 

ámbitos. 

 

7.1.2.6 Artes Plásticas. 

 

La producción de las artes plásticas en nuestro país, más aún en el Municipio de 

La Paz, ha tenido un alto reconocimiento y al mismo tiempo una apertura tanto en 

el mercado nacional del arte, como en el mercado internacional durante muchos 

años. Históricamente las Academias y Carreras de Arte han sido las principales 

impulsoras de los artistas que hoy en día legaron un patrimonio plástico 

significativo en museos, galerías y en casa museo. 

 

También las instituciones como la Asociación de Artistas Plásticos de Bolivia 

(ABAP), trata de fomentar y difundir el arte nacional, que más bien es promovido 

con mayor énfasis a través de las instituciones culturales existentes, cualquiera 

sea su naturaleza. 

 

El proceso de producción de obras de arte, en diferentes especialidades, se ha 

diversificado, aunque en los últimos años el nivel de venta ha bajado a niveles 

insospechados, a diferencia de otras etapas históricas. 

 

Es la Oficialía Mayor de Culturas, los Museos Municipales, los Museos 

Nacionales, los museos nacionales, los museos privados, así como las Galerías 

de Arte que cumplen la labor de promoción del Arte Boliviano Contemporáneo. 

 

La Oficialía hace más de 50 años realiza el Concurso Salón Municipal de las Artes 

Plásticas “Pedro Domingo Murillo”, que es un referente en el desarrollo del Arte 

Boliviano, logrando importantes producciones principalmente pictóricas y 

escultóricas. De la misma manera realiza encuentros de murales, graffiti y otras 

especialidades, para cultivar el arte a través de sus creadores.  



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

446 

 

7.1.2.7 Danza. 

 

En la actualidad La Paz cuenta con unas cien academias de danza –la mayoría 

privadas–, que aporta a la formación en danza clásica, folklórica, contemporánea, 

española y de otras especialidades, cuya labor cultural y difusión está en las 

instituciones más que en el municipio o Estado. 

 

Si bien el Ballet Oficial y el Ballet Folklórico Nacional son referentes institucionales, 

también es cierto que todavía no existe el reconocimiento profesional de los 

actores en danza, ni tampoco la probabilidad de lograr un grado académico. La 

mayoría de los danzarines, directores de academias y personalidades de la danza, 

realizan un trabajo independiente sin ningún financiamiento, sin embargo su 

aporte a nivel local y nacional, es por demás reconocido por la comunidad. 

 

La Oficialía Mayor de Culturas, el Ministerio de Culturas, las universidades 

privadas, algunos organismos internacionales son los que contribuyen en el 

desarrollo de la danza en Bolivia. 

 

7.1.2.8 Artesanía. 

 

La producción de la artesanía es limitada pero diversifica logrando objetos 

utilitarios, artísticos, funcionales, decorativos y tradicionales, logrando 

normalmente la transmisión de la labor a mano de generación en generación. 

 

La Oficialía Mayor de Culturas en este ámbito ha logrado promover y apoyar 

económicamente la labor artesanal, a través de eventos concursables de arte 

popular, logrando una inversión significativa. De la misma manera la Oficialía 

Mayor de Promoción económica ha contribuido a este sector con la creación de 
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Centros de Innovación Tecnológica Específica, en las especialidades de joyería y 

cerámica, permitiendo la capacitación a hombres y mujeres. 

 

Lamentablemente la falta de políticas claras en las diferentes especialidades, hace 

que la labor artesanal sea dispersa, siendo los logros de exportación muy pocos 

en relación a la gran cantidad de artesanos existentes tanto en La Paz como en 

Bolivia. 

 

En la mayoría de los casos la producción artesanal se difunde y comercializa en 

ferias populares, ferias temáticas, en las ferias dominicales en La Paz, además a 

través de concursos dedicados a la Artesanía como el Concurso de la Alasita, el 

Concurso Municipal Suma Lurata, y algunos eventos culturales de artesanos por 

especialidades. 

 

7.1.2.9 Audiovisual. 

 

El cine y el video boliviano han sido ámbitos de producción de gran valoración, 

tanto a nivel nacional e internacional, logrando una producción reducida pero muy 

significativa. Muchos cultores como el Grupo Ukamau y el Movimiento del Nuevo 

Cine, han sido los que han impulsado durante muchos años la producción 

audiovisual. 

 

Este ámbito está respaldado por su Ley del Cine promulgada en el año de 1994, 

así como con la realización de concursos como Llama de Plata y el Cóndor de 

Plata, que apoyaban la producción con calidad. Lo que no se pudo lograr, fue un 

Fondo de Fomento que beneficie y respalde la producción audiovisual. A nivel 

municipal el Concurso Amalia Gallardo ha sido uno de los festivales que ha 

logrado reconocimiento amplio. 

 

Si bien los medios de comunicación, las productoras audiovisuales y los 

productores de cine, son los pilares fundamentales, también existe una falta de 
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protección de los derechos de autor, mucha piratería, una formación reglada, 

recursos económicos limitados y mayores espacios de difusión. 

 

El Consejo Nacional de Cine en trabajo conjunto con algunos organismos 

internacionales, ha logrado promover y apoyar económicamente a la producción 

audiovisual en diferentes ámbitos. 

 

Por últimos los festivales de cine como Festival Europeo de Cine, el Festival 

Anaconda, el Festival de Cine Latinoamericano, han permitido la difusión de la 

producción audiovisual boliviana. 

 

7.1.3 Breve resumen de la Gestión Cultural Municipal. 

 

En suma la Gestión Cultural Municipal se ha caracterizado por su diversificación 

tanto en la creación y producción, así como en la mejora de la situación de cada 

uno de los ámbitos, así como en su infraestructura.  

 

Son muchas las expresiones y manifestaciones en territorio paceño siendo una 

responsabilidad su protección pero también su difusión a nivel nacional como 

internacional, aunque gestión no es solo el fomento sino también el desarrollo 

cultural al servicio del ser humano y en beneficio de su desarrollo humano y social, 

en pleno reconocimiento de su identidad. 

 

La gestión no se enfoca solamente a la producción de espectáculos, sino también 

al fomento de la creación de los artistas, a la implementación de políticas 

culturales, y la ejecución de programas y proyectos culturales, generando 

relacionamientos y convivencias entre lo local y nacional, entre lo comunitario e 

individual y entre lo histórico y moderno, entre diversas generaciones y culturas. 
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CAPÍTULO VIII 

FORMACIÓN DE 

GESTORES CULTURALES 

EN LA PAZ– BOLIVIA 
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CAPÍTULO VIII 

FORMACIÓN DE 

GESTORES CULTURALES 

EN LA PAZ - BOLIVIA 
 

“Gestor cultural es aquella persona que 
coordina y sistematiza actividades cultu-  

rales y sociales, administrando 
para este fin recursos financie- 

ros y humanos, de origen 
público o privado”. 

 
José Tono M. 

 
 
 
El proceso investigativo de largo aliento desarrollado en el proceso doctoral ha 

permitido llegar a la develación de la realidad de la formación de los gestores 

culturales en Bolivia, enfatizando el trabajo de los actores, creadores, 

administradores, promotores culturales, que a lo largo de muchos años han 

trabajado en la sede de Gobierno, considerada para el estudio sede de la Gestión 

Cultural en Bolivia. 

 

Se presenta a continuación referencias de la realidad de nuestro país, en términos 

de capacitación, actualización y formación de actores culturales, que ha tenido 

relación directa con el devenir del desarrollo cultural en nuestro país, desde la 

mirada de los logros en la capital paceña. 
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8.1 BREVES ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FORMACIÓN 

CULTURAL. 

 

Resultado del proceso investigativo bibliográfico y documental, ha sido posible 

identificar los antecedentes históricos hito, de la formación cultural a lo largo de la 

historia. Es así que comprendemos que la conquista de América nos legó el 

idioma, la religión y algunas costumbres culturales que intentaban hacer 

comprender a los indígenas originarios la importancia de la fe, habiéndose 

generado enseñanzas de diferente índole que entremezclaron el aporte indígena 

y/o mestizo a partir del siglo XVI, tanto en arquitectura, pintura, escultura y otras 

artes. La producción literaria de ese tiempo es también un referente fundamental, 

ya que las obras escritas por los cronistas han plasmado para la historia de 

América, importantes referentes historiográficos. 

 

A partir de la Fundación del Obispado de La Paz, las enseñanzas transmitidas por 

los conquistadores y otros maestros del arte, se plasmaron en mayor producción 

arquitectónica, pictórica y escultórica, que estaba al servicio de la Iglesia Católica, 

tanto en áreas urbanas como rurales, de modo que le trabajo creativo de plateros, 

pintores, escultores fue favorecido en ese tiempo. 

 

En el siglo XVII el desarrollo de las artes y letras, estuvo en manos de estudiosos 

que durante generaciones lograron develar, por ejemplo, la realidad y 

características geográficas del Alto y Bajo Perú. Los escritores indígenas se 

destacaron por lograr sistematizaciones escritas del proceso de colonización, 

como Guamán Poma de Ayala, develando costumbres y tradiciones incaicas a 

través de la escritura o dibujos. Las crónicas religiosas eran fuentes de 

aprendizaje de igual manera, así como la historia misional de las órdenes 

religiosas. 
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Las obras teatrales también fueron importantes, habiendo propuestas de carácter 

religioso y festivo para diferentes momentos. Estas obras se constituyeron en 

principal fuente de formación, comprensión y aprendizaje en el ámbito de la 

literatura. La arquitectura, la pintura, el grabado, develaron muchos referentes 

históricos en esas áreas, lo que permite identificar hasta el día de hoy la evolución 

y desarrollo de cada una de ellas, tanto en manos indígenas, mestizas o 

eclesiásticas, como los jesuitas. A todos los artistas se los consideraba maestros, 

como el caso de Diego de Ocaña, Chávez de Villafuerte, José López de los Ríos, 

Francisco Herrera y muchos otros en el ámbito de la pintura; Gaspar de la Cueva y 

Diego Quispe Curo en escultura; Dn. Juan Pineda y Agustín de Chávez y platería 

del siglo VII. 

 

En el siglo XVIII se comprendió que la conquista de alguna manera había formado 

a los indígenas en algunas artes y oficios, en base a modelos europeos, que hoy 

en día son el patrimonio de templos y museos de nuestro país. La música fue 

importante para ese momento, de modo que los maestros no sólo tocaban 

instrumentos musicales, sino que los construían y también creaban composiciones 

musicales, cuyo legado se encuentra en archivos misionales y archivos históricos. 

La literatura, en términos de producción fue menor, el teatro junto a la poesía 

habían atravesado un periodo de crisis, destacando algunas obras de agustinos y 

el estudio de lenguas nativas, sobre todo del oriente, generando resultados 

importantes. 

 

Durante el periodo independentista, sin bien el desarrollo cultural no fue tan 

significativo como en el periodo anterior, los literatos, poetas y especialistas en 

teatro, crearon obras de carácter político, como odas heroicas, mientras que la 

labor pictórica conservó la temática religiosa, pero los talleres se habían dedicado 

a la producción en pequeño formato por su carácter votivo. 

 

Entre 1830 a 1890 los aportes de intelectuales bolivianos en diferentes 

especialidades permitió un avance significativo en el desarrollo cultural del país así 
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como las nuevas tendencias de liberación con el aporte de Simón Bolívar, Andrés 

Bello, Ricardo Palma y muchas otras personalidades en diferentes ámbitos. Hubo 

un surgimiento destacado en la literatura, poesía y teatro se desarrolló una gran 

producción, mientras que en el ámbito histórico y legal se editaron importantes 

obras de la realidad boliviana. La música legó obras de diferentes géneros 

musicales, gracias a cultores de este arte como José María Vertíz de La Paz, 

Pedro Jiménez de Abril Tirado. La música popular también tuvo sus destacados 

gestores. En pintura hubo una producción significativa, en muchos casos de gran 

formato, con escenas costumbristas, paisajes bolivianos y realidades citadinas. 

Por supuesto no se debe olvidar que en este tiempo la educación estaba reducida 

a la enseñanza de las letras, y en las universidades primaba la enseñanza en la 

Carrera de Derecho. 

 

A fines del siglo XIX e inicios del siglo XX se caracterizó por los resabios de 

periodos históricos anteriores que generaron referentes en artistas, actores, 

gestores culturales de ese tiempo. Entre los hitos más importantes están la 

creación de la Escuela Normal por Daniel Sánchez Bustamante, el proyecto 

educativo para la creación de Escuelas Normales Rurales y escuelas indigenales. 

Esta tendencia indigenista logró que artistas y gestores culturales, lograran una 

gran producción cultural, siendo importantes ejemplos Cecilio Guzmán de Rojas 

en pintura, Marina Núñez del Prado en escultura, Jesús Lara en poesía, novela y 

ensayo, y Carlos Medinacelli en novela costumbrista. 

 

Para la primera y segunda mitad del siglo ha sido un tiempo de creación de centro 

de enseñanza en el ámbito del arte y la cultura, logrando no solamente una 

formación especializada sino la promoción de muchos artistas tanto en el país 

como en el exterior. Las escuelas y talleres de formación dependientes del 

Instituto Boliviano de Cultura fueron los principales impulsores de la enseñanza 

tanto en música, artes plásticas, teatro, títeres y otros, dejando como herencia al 

país miles y miles de artistas que contribuyeron desde su esencia artística al 

desarrollo cultural de Bolivia. Aunque los cambios institucionales, provocaron crisis 
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así como la falta de presupuesto, lo logrado durante muchos años es lo valioso 

para el país. 

 

8.2 RESULTADADOS CUANTITATIVOS DE PROCESO INVESTIGATIVO 

RELACIONADO CON LA FORMACION. 

 

El proceso investigativo en fuentes hemerográficas –en el periodo 1991 a 2005–, 

permitió la identificación de las diferentes categorías de formación, 

demostrándonos realidades que evidencian la escasez de formación en los 

diferentes ámbitos culturales componentes de la Gestión Cultural en Bolivia. 

 

En el siguiente cuadro se identifica la cantidad de noticias detectadas por años y 

meses de revisión. 

CUADRO 19 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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La información nos devela que el promedio de noticias para el periodo de estudio, 

oscila entre 8 a 11 noticias por año. De todos los años estudiados el año que tiene 

mayor cantidad de noticias es el año de 1998, mientras que el año de 2004 es el 

año de menor cantidad de noticias relacionada con la formación de gestores 

culturales en diferentes ámbitos. 

 

En términos de información mensual los meses de abril del año 2000 y 2001, son 

los que han tenido la mayor cantidad de noticias, y el mes en el que solo se ha 

hallado una noticia sobre formación ha sido en diciembre de 1993.  

 

En complementación existen también el resumen de la cuantificación de noticias 

por año, diferenciando en el gráfico la cantidad menor y la cantidad mayor de 

noticias que tiene cada año. 

 

GRÁFICO 3 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

El año de 1998 se identificaron la mayor cantidad de noticias, relación a otros años 

que tuvieron menos cantidad de noticias publicadas. 
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Para la siguiente tabla existe una relación en base al medio de comunicación 

leído, lo mismo que para el gráfico: 

 

CUADRO 20 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

En total en todo periodo histórico estudiado el periódico que ha publicado una 

mayor cantidad de noticias relacionadas con la formación de gestores culturales 

ha sido El Diario. Ocupa el segundo lugar el periódico Presencia, y por último el 

periódico La Razón, todos ellos editados y publicados en la ciudad de La Paz. 

 

Otro aspecto importante es que el año que se ha publicado la mayor cantidad de 

noticias relacionadas con la formación ha sido el año 1998, en contraposición del 

año de 2004 que ha publicado el menor número de noticias en este ámbito. 
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El siguiente gráfico nos plantea el porcentaje de noticias, en base a la totalidad, 

notándose que el periódico La Estrella del Oriente es el periódico que tiene un 

número de noticias menor en base a la totalidad, mientras que el Diario alcanza a 

un porcentaje total del 29% de la totalidad de noticias analizadas. 

 

GRÁFICO 4 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

En el Gráfico 5 diferenciaremos la cantidad de noticias en relación a las 

categorizaciones planteadas en el modelo de mapeo para el vaciado de la 

información. Es significativa la cantidad de noticias relacionadas a las expresiones 

culturales del presente con un 59%, a diferencia de las expresiones culturales del 

pasado que son en menor cantidad de noticias. 
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GRÁFICO 5 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

De la misma manera, se ha identificado los tipos de procesos de formación que se 

realizaron, resultado del estudio hemerográfico realizado entre los años de 1991 a 

2005, logrando la cuantificación en cada tipología, tal como sigue: 

 

CUADRO 21 

TIPOLOGÍA DE PROCESOS DE FORMACIÓN 

N° TIPO CANTIDAD 

1 ENCUENTRO 422 

2 TALLER 249 

3 SEMINARIO 247 

4 CURSO 191 

5 ESCUELA 177 

6 CONFERENCIA 170 

7 DEBATE 63 

8 FORO 37 

9 COLOQUIO 32 

10 CURSILLO 9 

  TOTAL 1597 
 

FUENTE: Elaboración propia 
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De la misma manera, se ha identificado los tipos de procesos de formación que se 

realizaron en porcentajes, notándose que fueron los encuentros culturales los más 

realizados, que generaron procesos de diálogo y formación, a diferencia de los 

foros que es en el menor porcentaje. 

 

GRÁFICO 6 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Así es como se concluyen los resultados cuantitativos de la investigación, 

relacionados con la formación de actores, gestores y productores culturales. 
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países en América y Europa, estaban encargados de que la cultura y su desarrollo 

debían ser administradas por personal capacitado. 

Para el caso boliviano la década de los 90 ha sido un referente sustancial de 

significativos avances de formación en los diferentes ámbitos, así como decisiones 

con retrocesos que de alguna u otra manera han influido en el desarrollo de la 

formación. Desde inicios de esta década, como resultado de la permanencia de 

las Escuelas de formación dependientes del Instituto Boliviano de Cultura, han 

intentado mantener tanto el personal de planta, los formadores en diferentes 

especialidades así como la propia estructura de formación.  

 

A continuación se presenta resultados por ámbitos culturales investigados, que 

develan la situación de la formación de actores culturales, con la información 

obtenida y el número de noticias cada categoría en estudio, tal como sigue: 

 

CUADRO 22 

NOTICIAS DE FORMACIÓN POR CATEGORÍA 

 

FUENTE: Elaboración propia 

CANT % CANT %
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ANTROPOLOGÍA       70 HISTORIA     36 106         6,6%

 PATRIMONIO 

ARQUEOLOGICO 
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Se ha logrado además graficar, por área de formación y cantidad de noticias, los 

ámbitos de mayor atención en términos de capacitación, en relación a otros de 

menor rango, destacando que en Artes Plásticas, Literatura y Patrimonio cultural, 

han sido las áreas de mayor atención para generar procesos de formación y 

capacitación. 

 

GRÁFICO 7 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Como derivación de la anterior información, es posible también develar 

gráficamente los ámbitos, por subcategorías de formación, notándose claramente 

que las Políticas Culturales, las Artes Plásticas, el Teatro y la Música, han sido los 
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ámbitos que han generados procesos de enseñanza aprendizaje, para formación 

de sus creadores y gestores culturales. 

 

GRÁFICO 8 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Después de estas interpretaciones cuantitativas haremos una descripción de los 

logros alcanzados en formación en las categorías y subcategorías de estudios. 

 

8.3.1  Formación relacionada con las Expresiones Culturales del Pasado. 

 

Han sido muy pocas las experiencias formativas en esta categoría y sus 

subcategorías, logrando identificar las siguientes: 
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8.3.1.1 Formación en Arqueología. 

 

El avance de la Arqueología en nuestro país ha sido significativo, hallando 

referentes de arqueólogos y gestores culturales que han contribuido al desarrollo e 

investigación arqueológica a lo largo de la historia de Bolivia. 

 

En el ámbito de la formación existe en la Universidad Mayor de San Andrés la 

única Carrera de Arqueología en La Paz, siendo el centro que genera procesos de 

aprendizaje – enseñanza, a nivel de pregrado y seminarios temáticos. Los 

docentes –para el área especializada– son la mayoría egresados de la misma 

carrera, de los cuales algunos ejercen en la función pública, vinculados con el ex 

Instituto Nacional de Arqueología, actual Unidad de Arqueología y Museos. 

 

Los procesos de enseñanza aprendizaje no formal, tienen vinculación directa con 

la llegada del extranjero de arqueólogos especializados de diferentes áreas, 

logrando aportar a la teoría y práctica de la arqueología en Bolivia, con proyectos 

de financiamiento externo y relacionamiento con la instancia máxima de cultura. 

 

El patrimonio del Centro Arqueológico de Tiwanaku ha sido tema de muchos 

seminarios y conferencias sobre todo en La Paz, tratando temas de su historia, 

tejidos y cerámica (Presencia, La Paz, 21 de enero de 1993), monumentos 

específicos –como la Puerta del Sol o el Kalasasaya– (Los Tiempos, 

Cochabamba), y su cultura (Presencia, La Paz, 31 de octubre de 1997). 

 

En territorio nacional se realizaron seminarios sobre Agricultura y Nutrición 

Precolombina (El Diario, La Paz, 5 de abril de 1991), Arqueología de Pasto 

Grande (Presencia, La Paz, 18 de mayo de 1993), o Astronomía Aymara (La 

Razón, La Paz, 9 de noviembre de 1994). También se trataron temas de la 

Riqueza Arqueológica de Samaipata (El Diario, La Paz, 17 de mayo de 2000), 

entre los más destacados a nivel nacional. 
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A nivel internacional destacados arqueólogos bolivianos han tenido la oportunidad 

de asistir a eventos internacionales de formación sobre Arqueología, 

representando a nuestro país, logrando la promoción y difusión de nuestros 

Patrimonios de la Humanidad y patrimonios arqueológicos. De la misma manera la 

realización del Primer Encuentro Internacional de Los Caminos del Inca (Opinión, 

Cochabamba, 9 de enero de 2004), ha sido motivo para generar espacios de 

reflexión y formación tanto a arqueólogos profesionales como a estudiantes de 

arqueología, a través del material de información difundido y distribuido a las 

bibliotecas de casas superiores de estudio. 

 

El resto de los eventos relacionados con la Arqueología de Bolivia y de otros 

países, se han realizado en el Museo Nacional de Arqueología y en el Museo 

Nacional de Etnografía y Folklore, logrando la transmisión de nuevos 

conocimientos y la actualización de información arqueológica en temas 

especializados. 

 

Si bien a nivel de postgrado en Historia, Antropología y otras áreas vinculadas se 

han dictado módulo relacionados con la Arqueología, a la fecha todavía no se ha 

aprobado ningún postgrado vinculado estrictamente a la Arqueología. Los 

especialistas nacionales, después de su formación en pregrado, han logrado sus 

demás títulos en el extranjero. 

 

8.3.1.2Formación en Antropología. 

 

Al igual que el ámbito arqueológico, de la misma manera en Antropología, en La 

Paz, existe la Carrera en Pregrado en la Universidad Mayor de San Andrés, 

logrando la formación de muchos profesionales desde el año de 1984, año de 

creación junto a la Carrera de Arqueología. Su misión es formar profesionales 

competentes que puedan realizar diagnósticos y autodiagnósticos de la realidad 
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sociocultural boliviana, elaborar propuestas para conflictos interculturales, lograr 

procesos investigativos y construir conocimiento antropológico. 

 

A nivel institucional el Museo Nacional de Etnografía y Folklore logró la realización 

de las Reuniones Anuales de Etnología –desarrolladas por más de 25 años–, 

constituyéndose en espacios de formación, actualización y diálogo, en relación a 

la labor investigativa en diferentes ejes temáticos, años tras año.  

 

En educación no formal encuentros de Cosmovisión Andina(La Razón, La Paz, 27 

de abril de 1994), los Encuentro “Abrazo” de pueblos indígenas (Presencia, La 

Paz, 16 de octubre de 1994), de la Cultura Afroboliviana (Presencia, La Paz, 7 de 

octubre de 1998) realizado casi cada año, de pueblos Andino amazónicos, fueron 

los referentes para teorizar la realidad de la culturas indígenas originarias.  

 

Las conferencias de historia, Identidad (Presencia, La Paz, 9 de octubre de 1995), 

Sociología Cultural, Etnociencia–tanto en La Paz, Oruro y Potosí– (El Diario, 18 de 

julio de 1997), protección de culturas populares, dieron pautas importantes a los 

asistentes que desde la formación académica o la investigación de expertos 

contraponen, comparan y develan nuevas realidades. 

 

Los coloquios relacionados con festividades nacionales o entradas folklóricas, 

también fue un aporte a la formación, porque antropólogos, folklóricas, bailarines, 

compartieron sus experiencia y conocimientos en diferentes espacios culturales. 

La protección de las culturas populares fue el objetivo común de muchos de estos 

eventos de formación y difusión de conocimiento rescatados. También eventos 

internacionales de indígenas, identificaron la importancia del conocimiento de 

parte de la comunidad boliviana e internacional de estas culturas. 

 

El Coloquio sobre la documentación etnológica (El Diario, La Paz, 15 de mayo de 

2002) fue el único realizado en el periodo de estudio, que trataba de la 
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documentación del ámbito etnológico, así como su conservación y técnicas de 

archivo.  

 

8.3.1.3 Formación en Arte Rupestre. 

 

Fueron pocos los casos de cursos relacionados con esta temática. Tan sólo se 

identificó un cursillo titulado El Arte rupestre (Presencia, 1° de septiembre de 

1994), y una conferencia sobre Arte Rupestre realizado en agosto de 2001 en el 

Goethe Institut (La Razón, La Paz, 30 de agosto de 2001). 

A nivel nacional la Sociedad de Arte Rupestre en Bolivia (SIARB) ha cumplido un 

papel fundamental de institucionalización del arte rupestre, a partir de su creación 

y conformación, así como la realización por más de 25 años de encuentros, 

coloquios, seminarios y otros eventos, con la participación de expertos nacionales 

e internacionales, realizados en diferentes museos e instituciones culturales. 

 

Lamentablemente no han existido programas de formación a nivel de postgrado, 

siendo que los pocos expertos que ejercen en Bolivia, han tenido la oportunidad 

de especialización en otros países. 

 

8.3.2 Formación relacionada con las Expresiones Culturales del Presente. 

 

Son los procesos de formación en mayor porcentaje, habiendo logrado distinguir 

las siguientes subcategorías: 

 

8.3.2.1 Formación en Arquitectura. 

 

Siendo la Carrera de Arquitectura una de las primeras creadas ante la fundación 

de la Universidad Mayor de San Andrés el año de 1830 –junto a Teología–, ha 

tenido una trayectoria histórica muy importante para la Historia de la Arquitectura 

en Bolivia, logrando a titulación de importantes arquitectos como el autor del 

Palacio de Gobierno y el Teatro Municipal, el Arq. Núñez del Prado; así como la 
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titulación de los arquitectos José de Mesa y Teresa Gisbert, quienes fueron 

verdaderos gestores culturales en nuestro país, además de cumplir la labor de 

arquitectos restauradores de patrimonio arquitectónico e investigadores de nuestro 

patrimonio. 

 

Con los años –sobre todo en las dos últimas décadas–, con el surgimiento de la 

Carrera de Arquitectura en las universidades privadas, tanto en La Paz, como en 

el interior del país, la formación ha generado muchas oportunidades, sin embargo 

existe todavía el tema de crear programas de postgrado, para mejorar y 

especializar a los profesionales de este ámbito. 

 

Ante el reconocimiento de todo el patrimonio arquitectónico existente, tanto en 

áreas urbanas como rurales, han sido muy pocas las oportunidades de formación 

y/o especialización. La mayoría de ellos permitieron actualización de 

conocimientos y una mayor aproximación al patrimonio cultural mueble, con la 

organización de seminarios, conferencias y charlas de parte del Instituto Boliviano 

de Cultural en algunos casos, o el Colegio de Arquitectos de La Paz y de Bolivia, 

en otros. Los temas centrales han sido el Patrimonio edificado y la Recuperación 

de edificios históricos; además de algunos encuentros con arquitectos 

internacionales que, en su mayoría, han tratado temas de innovaciones 

contemporáneas tecnológicas para arquitectura. 

 

En cambio en el ámbito de la Conservación y Restauración de Patrimonio 

Arquitectónico, se realizaron una variedad y diversidad de eventos de formación y 

actualización. Es el caso de Seminarios Nacionales sobre Patrimonio Cultural de 

Bolivia, talleres sobre Defensa del Patrimonio Cultural, Preservación del 

Patrimonio Arquitectónico Histórico, la Conservación del Patrimonio Natural y 

cultural, Educación Patrimonial, la mayoría de ellos organizados por el 

Viceministerio de Cultura y anteriores instancias o por instituciones culturales y/o 

académicas. 
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Por último, se identificaron noticias dela Prefectura de La Paz, que organizó 

seminarios relacionados con el Patrimonio, mientras que el Municipio de La Paz, 

se encargó en diferentes gestiones de Jornadas Culturales, que permitieron 

plantear lineamientos estratégicos para general políticas municipales en beneficio 

del patrimonio, así como encarar proyectos estratégicos de parte de la Dirección 

del Patrimonio, dependiente de la Oficialía Mayor de Culturas. 

 

8.3.2.2 Formación relacionada a las Costumbres y Tradiciones. 

 

A nivel general se han realizado coloquios, seminarios y encuentros con el tema 

de la Cultura en nuestro país, en los que se han incluido temáticas de identidad, 

culturas populares, Municipio y Cultura (El Diario, La paz, 16 de abril de 1997), 

tratando ejes temáticos relacionados con las costumbres y tradiciones en nuestro 

país.  

 

En algunos casos Encuentros Culturales como el realizado en abril de 1992 (La 

Razón, La Paz, 4 de abril de 1992), el encuentro titulado La tradición y el 

desarrollo cultural (Opinión, Cochabamba, 23 de abril de 1993), Desarrollo urbano 

y cultura (Los Tiempos, Cochabamba, 22 de septiembre de 1993), el Cultura y arte 

para formar profesionales íntegros (Presencia, La Paz, 7 de febrero de 1998), el 

tema de la Cultura y Desarrollo dictado por un experto español (El Diario, La Paz, 

23 de septiembre de 1998), o la realización de un Foro Internacional Boliviano 

Mexicano Cultura, Identidad y Globalización, tratando temas de costumbres y 

tradiciones, vinculando la cultura y la identidad con la realidad de estos países (El 

Diario, La Paz, 1° de marzo de 1998). 

 

Desde la mirada académica las costumbres y tradiciones vinculadas con la 

Gestión Cultural, se enseñan en las Carreras de Antropología, en las Carreras de 

Turismo vinculadas con la Antropología turística y/o cultural, sobre todo en el 

sistema universitario público, más que en el privado. 
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Otros espacios de formación, vinculados a las Costumbres y tradiciones, han sido 

los organizados en torno al folklore boliviano, como el caso del seminario sobre la 

Protección del Folklore en Oruro (El Diario, La Paz, 10 de agosto de 1997); en La 

Paz se llevó a cabo el I Taller de Conceptos Modernos de Folklore y Fusión (El 

Diario, La Paz, 11 de abril de 1999). En el 2001 trataron el mismo tema de 

protección del folklore, pero desde de punto de vista de la Protección Jurídica (El 

Mundo, Santa Cruz, 1º de mayo de 2001), logrando tratar en profundidad aspectos 

de la tradición y las costumbres en estas manifestaciones. 

 

8.3.2.3Formación en Teatro y Títeres. 

 

El teatro en nuestro país se ha desarrollado principalmente en La Paz, por ello la 

creación y producción teatral ha tenido mayor apoyo en este territorio, aunque 

todavía quedan pendientes políticas de fomento y ante todo espacios en 

educación formal para generar enseñanzas en este ámbito cultural. Son las 

compañías de teatro, grupos teatrales o colectivos, que se forman 

apasionadamente en torno a este arte, y surge la educación no formal a través de 

sus directores o diversos miembros, como parte de la construcción de una obra 

teatral en diferentes géneros. La falta de centros de formación todavía es un 

problema, así como la creación de mayor infraestructura teatral. 

 

El Teatro y los Títeres, en el barrido hemerográfico, es el ámbito que mayor 

número de noticias tiene sobre cursos, talleres, seminarios y también 

presentaciones, con expertos en teatro nacionales como internacionales. Es el 

ámbito con mayores oportunidades, pero también es el medio artístico olvidado 

aún su reconocimiento a nivel internacional. Los ámbitos de formación destacados 

fueron el de técnicas actorales para teatro y elaboración de títeres. 

 

La consolidación de festivales nacionales e internacionales en La Paz, como el 

interior del país, han provocado el reconocimiento de destacados cultores de este 
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arte. En su realización y financiamiento generalmente recibieron apoyo de los 

municipios, como el caso de La Paz, lo que ha permitido también invertir en la 

capacitación de los participantes bolivianos. 

 

Compañías de teatro como Talía Producciones, Santallasos, Pequeño Teatro, la 

Academia Taller de Expresión Artística, y algunas agrupaciones creadas por las 

universidades –como el Taller de Teatro de la Universidad Católica Boliviana “San 

Pablo”–, a través de sus talleres, contribuyen con procesos formativos empíricos y 

autodidactas, por no existir profesores, gestores culturales o estructuras 

organizativas que permitan mejorar la capacitación. 

 

A nivel estatal dejó de existir el Taller Nacional de Teatro, dependiente del 

Viceministerio de Cultura, el año de 2005, después de unos 40 años de existencia, 

habiendo sido el único espacio que desde su creación permitió la formación de 

nuevos actores y la realización de taller de teatro. 

 

Finalmente los eventos teatrales institucionalizados como el FITAZ, el Concurso 

de Teatro “Raúl Salmón de la Barra”, Concurso de Teatro Intercolegial, organizado 

por el Colegio La Salle –a modo de ejemplo–, han vinculado la labor teatral de sus 

participantes con el ámbito educativo formal y no formal. 

 

8.3.2.4 Formación en Música. 

 

Nuestro país se caracteriza por su enorme riqueza musical, creada a lo largo y 

ancho del territorio en diferentes épocas y géneros, logrando una vasta 

producción, no solamente de música autóctona, sino también folklórica, clásica, de 

pueblos originarios y otras alternativas.  

 

El patrimonio musical lamentablemente todavía no ha tenido una política cultural 

concreta, que permita proteger la producción intelectual musical, y de esta manera 
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evitar la piratería o plagio, o pagar bajo normativa los respectivos derechos de uso 

de composiciones musicales en diferentes eventos. 

 

La formación en música en el Sistema Educativo, tanto primario como secundario, 

debe ser actualizado en sus repertorios, así como renovado su diseño curricular, 

para diversificar la formación en diferentes géneros, instrumentos y 

especialidades, para lograr sentidos de valoración con la música nacional así 

como internacionales, reconocimiento de nuestro folklore nacional y la promoción 

de la creatividad musical. 

 

La instancia pública cultural en nuestro país, el Instituto Boliviano de Cultura que 

pasó a ser Viceministerio, Secretaría hasta convertirse en un Ministerio, tenía bajo 

su tuición la Escuela del Folklore “Mauro Núñez”, institución que forma a jóvenes y 

señoritas en música tanto tradicional como urbana, otorgando el título de Técnico 

Superior en Música.  

 

De la misma manera el Conservatorio Nacional de Música –dependiente de esta 

instancia– fue la principal institución impulsora de la formación y actualización de 

músicos en La Paz, al servicio del país. Profesores internacionales en diferentes 

especialidades contribuyeron en el desarrollo de este ámbito, además de becas 

internacionales para sus alumnos.  

 

La Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta de Cámara fueron testigos de la 

dedicación de cada uno de sus músicos, en su formación durante muchos años, 

así como surgieron alternativas de formación como el caso de la Orquesta 

Experimental de Instrumentos Nativos –creada por el músico y compositor 

boliviano Cergio Prudencio–, que logró formación en música exclusivamente con 

instrumentos nativos para composiciones contemporáneas. 

 

En el ámbito de canto la Sociedad Coral Boliviana, creada en el año de 1966, y la 

Coral Nova, han sido instituciones impulsoras de canto, que han aportado con la 
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formación de muchas generaciones de artistas, logrando presentaciones y 

reconocimientos a nivel nacional e internacional, por su aporte en diferentes 

géneros musicales. Destacan los encuentros internacionales de canto, o cursos 

dictados por expertos en Dirección Coral en las gestiones 1993 en La Paz, 1994 

en Tarija, con Lisa M. Caldwell en La Paz el 95, así como un curso de canto 

clásico el 96 con profesora norteamericana, galardonando este ámbito por las 

oportunidades de formación a nivel internacional con profesores destacados y 

procesos de enseñanza aprendizaje de alta calidad. 

 

Los procesos de enseñanza de Grace Rodríguez, Freddy Terrazas, Ramiro 

Soriano, Cergio Prudencio, Willy Pozadas, Nicolás Suárez, entre muchos otros 

maestros a nivel nacional, ha permitido multiplicar el número de músicos en 

nuestro país.  

 

A nivel institucional, cabe mencionar, también, el trabajo de la Escuela Militar de 

Música de Viacha y la Banda Sinfónica del Ejército, como alternativas de 

formación musical, que con el apoyo de sus instituciones han permitido la 

conformación de muchas bandas musicales, que hoy en día son reconocidas a 

nivel internacional, generando sus mejores protagonismos en aniversarios cívicos 

y entradas folklóricas, en territorio boliviano. 

 

Las Instituciones de Educación Superior, como la Universidad Mayor de San 

Andrés, la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” y la Universidad Loyola, han 

contribuido, de la misma manera, en la promoción de músicos noveles, que a lo 

largo de los años han ganado sitiales importantes. Las academias de música 

privadas, como el caso de la Escuela Contemporánea de Músicas con más de 10 

años de vida, o la Academia Kjarkas, han aportado desde sus esfuerzos 

institucionales, a la música boliviana. 
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8.3.2.5 Formación en Literatura. 

 

Si bien la formación básica en Literatura empieza en la formación primaria y 

secundaria, los Institutos Normales a nivel nacional han logrado la formación en la 

enseñanza de la Literatura para el nivel secundario.   

 

La Carrera de Literatura de la Universidad Mayor de San Andrés, es otra instancia 

académica que contribuye con la formación de profesionales en este ámbito, 

siendo única a nivel local y nacional, con el propósito de formar profesionales y 

generar procesos investigativos de aporte a la Literatura Boliviana, 

Latinoamericana e internacional. 

 

La realización de encuentros locales, regionales, nacionales e internacionales en 

diferentes géneros de Literatura, han permitido procesos de formación en 

escritura, producción, edición literaria, en algunos casos con el apoyo de 

Municipios, o en otros casos con la organización de fundaciones e instituciones 

culturales, que promueven este ámbito creativo y cultural. Talleres de formación 

literaria en diferentes géneros y técnicas, han sido y son el complemento de la 

formación profesional. 

 

Entre los eventos internacionales destacados, identificados en el estudio 

hemerográfico, destacan el I Encuentro de Poesía y Narrativa realizado en 

Copacabana en noviembre de 1992 (El Diario, La Paz, 24 de noviembre de 1992), 

el Encuentro de Escritores y Poetas en Potosí (Presencia, la Paz, 13 de octubre 

de 1996), el Encuentro de Escritores de los países del Grupo de Río realizado en 

Cochabamba (La Razón, La Paz, 15 de noviembre de 1996), el Primer Coloquio 

de Literatura Latinoamericana (Ultima Hora, La Paz, 27 de agosto de 1997) o el 

Primer Encuentro de Escritores Iberoamericanos en Cochabamba (El Diario, La 

Paz, 6 de agosto de 1998). Además de la participación de literatos bolivianos en 

eventos internacionales como la Primera Conferencia Internacional de Literatura 
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Bolivia en Estados Unidos (El Diario, La Paz, 20 de abril de 2000), el VII Encuentro 

Internacional de Escritores en enero de 2003 o la participación de Paz Soldán a 

Seminario de Escritores Latinoamericanos (El Deber, Santa Cruz, 19 de junio de 

2003), entre muchos otros. 

 

8.3.2.6 Formación en Artes Plásticas. 

 

Este es uno de los ámbitos que ha tenido mayor oportunidad tanto de formación, 

actualización y capacitación técnica. La Academia de Bellas Artes, desde 1926, ha 

sido siempre impulsora de la formación en las especialidades de pintura, grabado, 

escultura y cerámica –después de cinco años de estudio– otorgando el título de 

Técnico Superior. Fue dependiente del Instituto Boliviano de Cultura, ante su 

creación el año 1975. 

 

La Carrera de Artes Plásticas, dependiente de la Facultad de Arquitectura, Artes, 

Diseño y Urbanismo, de la Universidad Mayor de San Andrés, ha sido creada con 

la categoría de Instituto el año de 1963, logrando la categoría académica de 

“carrera” desde el año de 1982, continuando con la formación de artistas en 

diferentes especialidades, con el grado de Licenciatura. 

 

En el ámbito no formal muchos Historiadores de Arte nacionales e internacionales, 

han logrado cursos de formación en diferentes ejes temáticos como pintura mural, 

arte e iconografía virreinal, arte contemporáneo. Las conferencias relacionadas a 

la trayectoria de artistas nacionales o pintores universales, también fue un recurso 

educativo en artes plásticas. 

 

Solo se dio un encuentro educativo para tratar el tema de la formación artística, 

ante la crisis de la Escuela Superior de Bellas Artes (El Diario, La Paz, 28 de abril 

de 1996), destacando en contraposición la enseñanza en niños y jóvenes en 

cursos temporales, además de la enseñanza en las cárceles (Opinión, 

Cochabamba, 25 de abril de 1998). Nuevas técnicas de pintura, grabado, gestión 
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de exposiciones de artistas, marketing para artistas han sido también temas de 

talleres, cursos y conferencias. 

 

En este mismo ámbito tan sólo existió una oportunidad de formación  en Curaduría 

denominado Taller Andino de Curaduría realizado en Cochabamba (Última Hora, 

La Paz, 2 de julio de 1996), que permitió tratar este importante tema, que no es 

común en nuestro país. 

 

8.3.2.7 Formación en Danza. 

 

Las instituciones de formación de la danza se crearon en el Gobierno de Víctor 

Paz Estenssoro, como espacios dependientes del Estado Nacional, para la 

enseñanza de la danza clásica, como la Academia Nacional de la Danza y el 

Ballet Oficial, con sede en La Paz, dirigidos por personalidades nacionales e 

internacionales. Aunque estas instituciones atravesaron por situaciones de cierre y 

posterior reapertura, durante su vigencia han generado procesos de formación de 

alto nivel y presentaciones de reconocimiento en territorio boliviano e 

internacional. 

 

En el año de 1975 se creó el Ballet Folklórico Nacional, inicialmente como entidad 

independiente, habiendo logrado la formación en diferentes danzas de repertorio 

boliviano, con presentaciones nacionales e invitaciones a eventos internacionales 

en diferentes continentes. 

 

En el ámbito privado, La Paz tiene aproximadamente unos cien institutos de 

formación de danza en diferentes géneros –clásico, contemporáneo, jazz, folklore 

nacional, salón y diferentes danzas internacionales–, destacando por su larga 

trayectoria compañías como la de Chela Urquidi, Carmen Bravo, Carmen Pinto, 

Charito Carazas y Mariela Gonzáles. Entre las compañías de danza folklórica 

están la Academia de Danzas Folklóricas – ADAF Bolivia, Ballet “Así es mi 
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Bolivia”, Ballet “Sentimiento Nacional”, Ballet Folklórico “Ave María”, Ballet 

Folklórico de la Universidad Católica Boliviana, Ballet “Tradición Chaqueña”, 

Centro Cultural “Alfredo Domínguez”, Compañía Nacional de Danza – 

CONADANZ, y muchos otros. 

 

En danza contemporánea destacan el Ballet Summa Artis, Dragadanza, Taller 

Experimental de Danza de la Universidad Católica, el Studio de Danza Capezzio. 

La Academia de Danza Española Pinto, la Compañía Andalucía, y el Estudio de 

danza “Sangra y Madera”, entre algunas otras se dedicaron a la formación en 

diferentes géneros de danza española.  También existen compañías que enseñan 

danza de salón como la Academia de Danza y Expresión Artística “Elite” y otras 

que se dedican a la danza con música jazz como All That Jazz y el Estudio de 

Danza “Xtravadanza”. 

 

A pesar de la gran cantidad de instituciones de formación en danza, todavía resta 

contar con centros de formación para instructores, lograr la cualificación de la 

profesión de la danza con la titulación respectiva y el apoyo a través de una 

remuneración y seguro social. Además que la mayoría de las academias de danza 

no están reconocidas por el Ministerio de Educación, siendo espacios de 

educación no formal. 

 

Por la existencia de centros de formación y la variedad de actividades culturales 

en La Paz, el desarrollo de este ámbito es notorio, porque las presentaciones del 

trabajo desarrollado siempre están presentes en teatros, centros culturales, 

espacios abiertos, actividades oficiales, encuentros nacionales y eventos 

internacionales. 

 

8.3.2.8 Formación en Artesanía. 

 

El tema de formación en artesanía no es un ámbito destacado en términos de 

resultados. Sin embargo en el estudio hemerográfico, se ha identificado la 
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realización de talleres básicos de diseño artesanal, encuentros artísticos de 

artesanía –sobre todo en Cochabamba–, y encuentros nacionales de artesanía en 

determinadas especialidades. 

 

La formación en este ámbito, aún las pocas noticias estudiadas, requiere mayor 

atención de parte de la autoridades, más aún ahora que se está promoviendo la 

formación técnica en diferentes especialidades, además del reconocimiento de 

certificaciones por competencias a artesanos por su aporte al país. 

 

En el estudio no se han identificado centros de formación artesanal concretos, sin 

embargo existen institutos de formación técnica, donde se incluyen algunas 

asignaturas relacionadas con algunas técnicas artesanales, como el caso del 

tejido. 

 

8.3.3.9 Formación en Audiovisuales. 

 

La formación en el ámbito audiovisual ha tenido importantes antecedentes como la 

constitución del Grupo Ukamau, a cargo de Jorge Sanjinés, como el Taller de Cine 

de la Universidad Mayor de San Andrés, que han gestado procesos de formación 

empíricos, pero cultivando el arte en muchas generaciones de jóvenes.  

 

Fue el Premio Municipal en La Paz “Amalia Gallardo”, que se constituyó en un 

referente en la formación y ante todo producción de nuevos productos 

audiovisuales. A nivel internacional los premios Llama de Plata o Cóndor de plata, 

permitieron promover la producción de alta calidad, aunque no ofrecían premios 

pecuniarios. 

 

A nivel latinoamericano Bolivia fue uno de los primeros países en tener su Ley del 

cine a partir del año de 1994, que por su vigencia merece ser mejorada y 

actualizada. De la misma manera el propósito de crear un Fondo de Fomento, no 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

478 

ha madurado, lo que ha perjudicado en procesos de formación y producción 

audiovisual, notándose como consecuencia la falta de políticas en este ámbito. 

 

En educación no formal se realizaron talleres de producción audiovisual 

principalmente para jóvenes e indígenas, para que puedan lograr el relevamiento 

de sus costumbres, tradiciones y su propia realidad. En la mayoría de los casos 

eran de iniciación audiovisual, lo que permitió brindar herramientas básicas para 

este propósito en más de una versión (La Prensa, La Paz, 1º de febrero de 2003). 

 

En esta misma categoría incluimos la formación en el ámbito de la cinematografía, 

habiéndose realizado conferencias de autoridades de cine, quienes dieron la pauta 

del desarrollo cinematográfico en nuestro país. Hubo bastante interés en los 

departamentos deLa Paz, Cochabamba y Santa Cruz, por temas de Derecho 

Cinematográfico (Presencia, La Paz, 2 de abril de 1997), además cursos de 

guiones y métodos de producción. En algunos casos y cursos estuvo vinculada la 

Universidad Mayor de San Andrés y en otros casos, espacios culturales para dar 

paso a estos cursos.   

 

Son pocos los centros de formación en cine, existiendo sobre todo instituciones 

privadas, con algunas escaseces de recursos técnicos y tecnológicos. La creación 

de la Escuela de Cine es hasta el día de hoy un acierto, así como la creación de la 

Carrera de Cine en la Universidad Católica “San Pablo” –con poco tiempo de 

vigencia– o el Centro de Formación Cinematográfica, los cuales permitieron 

mejorar la formación técnica y profesional, sin dejar de lado la contribución de 

productores como Jorge Sanjinés y Marcos Loayza, así como artistas dedicados a 

este rubro, pese a la escasez de recursos de formación en nuestro país. 

 

Si bien ha habido algún apoyo del Estado a través del Consejo Nacional del cine 

(CONACINE), del Municipio u organismos internacionales con apoyo financiero, 

todavía la profesionalización en temas audiovisuales es un proyecto por cumplir. 
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8.3.3.10 Formación en Multimedia y cultura digital. 

 

Lamentablemente como en otros ámbitos, la formación en cultura digital y nuevos 

medios es solamente a través de talleres cortos, que en su mayoría son 

programados y ejecutados por artistas, que tienen experiencia en diferentes 

expresiones creativas. 

 

Existen algunos colectivos que se animan a realizar cursos de capacitación como 

el caso de Enginiears y Estudio San Pedro –a modo de ejemplo–, para el tema de 

diseño gráfico y arte a través de nuevas tecnologías. En música electrónica han 

contribuido Conectivario y AgreGadosLaz; y en producción general destaca el 

trabajo de Psytrance Bolivia o Bérdebertigo.  

 

A nivel individual también artistas en diferentes géneros han participado de 

encuentros, cursos, talleres de formación como el caso de Daniel Rico, Sandra De 

Berduccy, Bernardo Rosso y muchos otros. 

 

8.3.3 Formación relacionada con las Industrias de las Expresiones Culturales 

del Presente. 

 

Se ha desarrollado procesos de formación en las siguientes categorías: 

 

8.3.3.1 Formación en Industrias Artísticas. 

 

Se han identificado dos ámbitos importantes de formación: 

 

 a)  Formación en el Ámbito Museístico. 

 

En el estudio hemerográfico se ha encontrado encuentros internacionales y 

nacionales, así como cursos cortos relacionados con el ámbito museístico. 
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Ha sido el caso por ejemplo de la realización del Encuentro Internacional 

sobre Patrimonio, Turismo y Museos organizado por el Consejo 

Internacional de Museos ICOM – Bolivia y realizado en la ciudad de La Paz, 

a fines del 1999. Este evento ha permitido la participación de expertos a 

nivel mundial en museos, logrando la redacción de la Carta del Turismo 

Cultural, y la realización de una serie de mesas de trabajo, donde muchos 

funcionarios de museos fueron protagonistas. 

 

Diferentes cursos, talleres y seminarios estaban destinados a diferentes 

áreas constituyentes de un museo. La Administración, Promoción Cultural, 

Financiamiento Cultural, Pedagogía de museos, Catalogación en museos, 

fueron algunos de los cursos desarrollados principalmente en el 

departamento de La Paz. 

 

En algunos casos se hicieron seminarios de tipologías de museos 

específicas, como un Seminario Nacional de Museos Arqueológicos (El 

Diario, La Paz, 21 de abril de 2001), o los Cursos de Capacitación para 

trabajadores de Museos Municipales de La Paz (El Diario, La Paz, 8 de 

junio de 1994). 

 

Aunque no han sido muchas las oportunidades de capacitación en este 

ámbito, han existido también importantes cursos internacionales en 

diferentes países, donde fueron invitados trabajadores de museos a nivel 

nacional. 

 

 b) Formación en Restauración. 

 

Se han realizado una variedad de cursos en La Paz, el interior del país en 

algunos casos y a través de becas en el extranjero, permitiendo la 

capacitación de técnicos en restauración, en diferentes especialidades, ante 

la inexistencia de instituciones formados en este ámbito en Bolivia. 
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El Instituto Boliviano de Cultura en la década de los 90 se ha encargado de 

la organización y ejecución de cursos de Restauración y Conservación del 

Patrimonio, en unas tres versiones, tanto en La Paz como en el interior del 

país. La Casa de la Moneda, también organizó un Taller de conservación de 

nuestro patrimonio el año 96(Última Hora, La Paz, 1° de noviembre de 

1996). 

 

Las temáticas de talleres y seminarios fueron variadas: Políticas de 

Preservación del Patrimonio Cultural (Opinión, Cochabamba, 17 de mayo 

de 1995), Restauración de Arte pictórico (Presencia, La Paz, 22 de mayo de 

1996), seminario de Conservación de Bienes Culturales (Presencia, La Paz, 

7 de junio de 1996), Restauración de escultura policromada (El Diario, La 

Paz, 5 de noviembre de 1997) y muchos otros. 

Destacó en este ámbito la apertura de la Escuela Taller Potosí en el año de 

1993 y la Escuela Taller Sucre el año de 1995, destinada para la formación 

de restauradores en diferentes especialidades, logrando su titulación 

técnica y participación en este ámbito especializado en museos e iglesias. 

 

 c) Formación en Catalogación. 

 

Esta técnica de registro especializado de bienes culturales en sus diferentes 

categorías, ha sido posible con apoyo internacional de Unión Latina, para la 

mayoría de las versiones a partir de la gestión 2004, llegando con diferentes 

versiones a lo largo y ancho del territorio nacional formando catalogadores. 

 

8.3.3.2 Formación en Industrias de las Costumbres y Tradiciones. 

 

Sólo se identificó un Seminario de Textiles, realizado en La Paz, en mayo de 1992 

(Presencia, La Paz, 1° de mayo de 1992), para formar en diferentes técnicas y 

materiales. Este ámbito no ha recibido mucha atención, así como no existen 
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muchas personas especializadas en la temática como formadores. Sin embargo, 

se valora la organización y realización de talleres textiles a nivel nacional, que 

desde la educación no formal beneficiaba a los artesanos. 

 

8.3.3.3 Formación en Industria Editorial. 

 

Se tiene conocimiento que existen varios institutos de formación técnica tanto en 

La Paz como en El Alto, que logran procesos de capacitación en diferentes 

técnicas de la industria editorial. Manejo de máquinas de imprenta, 

encuadernación, diseño gráfico y otros relacionados con la Industria Editorial. En 

el barrido hemerográfico tan solo se encontró Cursos de Modernización de 

servicios bibliotecarios, sobre todo en el ámbito municipal. 

 

Por tanto se deduce que todavía es necesaria la capacitación técnica en la 

industria editorial, sabiendo que la Bibliotecología y la Archivística, son menciones 

de formación en la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, 

dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés, en cuyo plan de estudios se 

incluye las asignaturas de Encuadernación y también de Restauración de 

Patrimonio documental. 

 

8.3.3.4 Formación en Industria Audiovisual. 

 

La cinematografía ha generado muchos espacios y eventos de diálogo, encuentro 

y formación, permitiendo aportar de alguna u otra manera al cine boliviano. Así 

como se han realizado debates por la Ley del Cine (1991), de la misma manera se 

han realizado encuentros nacionales e internacionales en nuestro país de Cine 

Latinoamericano (1994), logrando formar nuevos cultores de este arte a partir de 

seminarios y cursos de actualización de variada temática. 

 

El Consejo Nacional del Cine (CONACINE) ha organizado también talleres 

dedicados a Métodos de producción cinematográfica (Última Hora, La Paz, 29 de 
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marzo de 1998), al videoarte (Última Hora, La Paz, 17 de agosto de 2000), sobre 

guiones de cine y muchos otros ámbitos. Al mismo tiempo desde la existencia de 

la Escuela de Cine, se ha mejorado la formación en la industria audiovisual en 

general, dando sus propios frutos. A nivel internacional se han ofertado becas para 

especializaciones en producción audiovisual en diferentes países. 

 

8.3.4 Otros ámbitos de Formación. 

 

Se han identificado otros ámbitos de formación, relacionados con la Gestión 

Cultural, tal como se detalla a continuación: 

 

8.3.4.1 Formación en Políticas Culturales. 

 

Seminarios, foros y debates se han destacado en este ámbito, tanto en La Paz, en 

el interior y exterior del país, logrando en algunos casos publicaciones locales, 

manifiestos culturales y propuestas a las autoridades nacionales de los diferentes 

países participantes. 

 

Se han realizado importantes debates en Políticas Culturales en La Paz en 

noviembre de 1994 (El Diario, La Paz, 24 de noviembre de 1994), así como en 

abril de 1999 (La Razón, La Paz, 30 de abril de 199), en julio de 2000 (La Razón, 

La Paz, 11 de julio de 2000) y en junio de 2002 (El Deber, Santa Cruz, 27 de junio 

de 2002). 

 

Si bien no han existido cursos de formación en la formulación de Políticas 

Culturales, los eventos relacionados con esta temática, de alguna manera han 

sido medios de comprensión de su redacción y agenda. Las Carrera de Ciencias 

Políticas en las diferentes universidades, brindan pautas de redacción de políticas 

en general, para aplicar en el ámbito cultural. 
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8.3.4.2 Formación en Legislación Cultural. 

 

Lamentablemente no existen asignaturas relacionadas a la Legislación Cultural en 

las Carreras de Derecho, tanto en el sistema universitario público como privado, 

por tanto la formación en Legislación Cultural es demasiado escasa, existiendo 

solo espacios de debate de normativa cultural para su promulgación entre 

personas y personalidades dedicadas a este ámbito. 

 

Los seminarios sobre Legislación del Patrimonio Cultural, los Derechos de Autor, 

Derechos de Culturas Populares o Derechos de Pueblos Indígenas, han sido 

vinculantes con materia legislativa cultural, y también espacios de teorización con 

respecto a normativa especializada. 

 

En el caso concreto de Derechos de Autor, se han organizado seminarios y 

conferencias para dar a conocer a la población sobre la importancia de esta 

temática, así como talleres relacionados con la piratería en diferentes 

especialidades, por el daño provocado a artistas bolivianos, existiendo en algunos 

casos encuentros internacionales con la participación de autoridades bolivianas. 

 

8.3.4.3 Formación en Gestión Cultural. 

 

El año 1995 se realizó un Encuentro Internacional de Formación en Gestión 

Cultural, el año de 1998 se realizó en Santa Cruz un curso de Administración 

Cultural, el año 2001 se desarrolló el curso La Gestión Cultural y el Turismo y el 

2004 se realizó una reunión de Gestores Culturales en la ciudad de Sucre, para 

tratar la situación actual de este ámbito.  

 

La identificación de pocas referencias hemerográficas relacionadas con la 

formación especializada en Gestión Cultural, confirma la inexistencia de formación 

técnica y/o profesional, en el periodo de estudio delimitado. 
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8.3.4.4 Formación en Patrimonio Cultural. 

 

A lo largo de los años este tema ha sido central para la realización de cursos, 

talleres, seminarios, encuentros y otras categorías de formación, logrando 

diferenciar eventos destinados al Patrimonio Inmaterial, así como al Patrimonio 

Material. El objetivo principal era la protección y recuperación de centros 

históricos, Patrimonios de la Humanidad bolivianos, además de la generación de 

políticas y legislación específica sobre este ámbito. 

 

Era el Viceministerio de Cultura, así como los Gobiernos Municipales y las 

Prefecturas que se encargaban de estos espacios de diálogo y debate. En muy 

pocos casos las universidades asumían estas temáticas, aunque en carrera de 

Antropología, Arqueología, Turismo e Historia, existen asignaturas que tratan 

estos temas. 

 

8.3.4.5 Formación en Periodismo Cultural. 

 

La mayoría de las oportunidades fueron ofrecidas por la Asociación de Periodistas 

de La Paz, o la Cooperación Española en sus diferentes instancias. Las temáticas 

han sido variadas, desde temas de Periodismo y Cultural (El Diario, La Paz, 9 de 

mayo de 19939, Investigación en Comunicación Cultural (La Razón, La Paz, 5 de 

diciembre de 2001), Medios y Desarrollo Cultural, en variadas gestiones. 

 

Los talleres fueron los que más satisfacción brindaron, lo que dio paso a una 

mayor cobertura en los medios de comunicación de eventos y actividades 

culturales. 

 

En resumen, el ámbito cultural y de la Gestión Cultural son demasiado amplios, lo 

que ha dado paso a lo largo de los años a una serie de espacios de aprendizaje 

relacionados a diferentes temas vinculados. La Identidad Cultural, Estado por la 

Cultura, Género y Cultura, Cultura y Política, Cultura e Integración, Arte y Cultura, 
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Multiculturalidad, Desarrollo Cultural y Economía, son algunos de los temas 

tratados en eventos de formación y encuentros de expertos, intentando 

desmenuzar la realidad de nuestro país y otros países, con la participación de 

expertos en cada uno de los ejes temáticos. 

 

Los debates concentraban ámbitos tradicionales, temáticas de desarrollo cultural y 

algunos eventos formativos de Cultura Popular. Son muy pocos los casos de 

noticias relacionadas a curos de Gestión Cultural concretamente. 

 

Si en algún momento los medios de comunicación y en otros casos las propias 

esferas políticas plantearon que “La Cultura no fue tomada en cuenta en el debate 

nacional” (El Diario, La Paz, 18 de octubre de 1997), es que todavía hay mucho 

por desarrollar y lograr. 

 

Por supuesto que los eventos internacionales como el caso del II Encuentro 

Latinoamericano de Arte Cultura (El Diario, La Paz, 5 de julio de 1997) o el Foro 

Mexicano – Boliviano Cultura, Identidad y Globalización, han sido también 

espacios de aprendizaje y diálogo cultural, generando actualización en diversos 

ámbitos culturales. 

 

A nivel gubernamental los Ministros de Cultura de Sudamérica analizaron 

problemáticas culturales en foros y reuniones internacionales, cuyas 

repercusiones y resultados se dieron a conocer, en cada uno de los países 

invitados como Bolivia (El Diario, 1º de marzo de 1998). También se realizó otro 

encuentro de Ministros de Cultura, que trato el tema del Producto Interno Bruto (El 

Diario 6 de junio de 1999) y la reunión de treinta y cuatro Ministros de Cultura en 

Cochabamba, que permitió tratar temas de las Políticas Culturales. 

 

A nivel de Autoridades Municipales, en la capital paceña, se realizó el Seminario 

Municipio y Cultura (El Diario, La Paz, 16 de abril de 1998) que tenía el propósito 

de formar profesionales íntegros a partir del concepto de cultura. De la misma 
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manera fue interesante el Encuentro de Oficiales de Cultura, realizado el 22 de 

abril de 1999 y el Encuentro de Municipios que analizó el desarrollo cultural y 

económico (El Diario, La Paz, 27 de agosto de 2003), año en que se estaba 

tratando a nivel internacional el tema de la Agenda XXI.  

 

El único evento anunciado por la Prefectura fue el Taller de cultura, realizado a 

inicios del mes de diciembre de 2004. Finalmente las universidades locales y 

nacionales contribuyeron con algunos eventos de formación o debate en 

diferentes ejes temáticos relacionados con la Cultura y la Gestión Cultural. 

 

  



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

488 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

CAPÍTULO IX 

LA GESTIÓN CULTURAL EN 

LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 COMO COLOFÓN
 

  



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

489 

 
 
 

CAPÍTULO IX 

LA GESTIÓN CULTURAL EN 

LOS ÚLTIMOS AÑOS 

COMO COLOFÓN 
 

“El objetivo de la Bolivia democrática es construir una sociedad 
y Estado Plurinacional y sociocomunitario, donde el pueblo 

ejerza el poder social y comunitario y sea corresponsable 
de las decisiones sobre su propio desarrollo y del país”. 

 
Gabriel Loza Tellería 

Ministro de Planificación y Desarrollo, Bolivia 

 
 
 
La historia de la nación boliviana ha permitido a lo largo de los años cambios de 

gobierno y transformaciones políticas, sociales, culturales, ideológicas –entre 

otras– a partir de un periodo democrático de largo alcance, con la elección de 

nuestros presidentes por procesos electorales con voto secreto. 

 

El desarrollo cultural siempre ha sido una fortaleza significativa, tanto por la 

riqueza del Patrimonio Cultural Material como por el significado el Patrimonio 

Cultural Inmaterial, incrementando las políticas de protección y conservación, 

además de la mejora de la Gestión Cultural boliviana. Por esta razón se presenta 

a continuación antecedentes nacionales, departamentales y municipales, que 

permiten aproximar a la realidad actual cultural en Bolivia, con sede en La Paz, a 

partir de las nuevas propuestas políticas con la creación del Ministerio de Culturas, 

la creación de la Dirección de Culturas en la Gobernación y la continuidad de la 

Gestión Cultural Municipal, a cargo de la Oficialía Mayor de Culturas de La Paz. 
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9.1 ANTECEDENTES DE LA REALIDAD BOLIVIANA EN LOS ULTIMOS 

AÑOS, CON EL PRIMER GOBIERNO DE EVO MORALES AYMA. 

 

Ante la realización de las elecciones nacionales en el año 2005 y la victoria del 

Movimiento al Socialismo, liderado por Evo Morales, ha sido posible su posesión 

como primer Presidente indígena del Estado Plurinacional de Bolivia, y a Álvaro 

García Linera como Vicepresidente. 

 

Casi inmediatamente habían asumido el mando, plantearon el Plan Nacional de 

Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien 

2006 - 2011”, que fue presentado en Palacio de Gobierno el 16 de junio de 2006. 

Este Plan estableció como fundamento de la nueva propuesta de desarrollo el 

“Vivir Bien”, concepción indígena, originaria y comunitaria con una visión 

cosmocéntrica, logrando “la satisfacción compartida en las necesidades humanas, 

más allá del ámbito de lo material y económico”. De la misma manera “es una 

práctica relacionada con la dignidad, la independencia y la singularidad, con las 

lenguas nativas y el bilingüismo, y con las dimensiones inmateriales y subjetivas, 

como el aprecio y reconocimiento comunitario, el afecto y el ocio traducido en la 

fiesta” (PND, 2006, 2). 

 

El Vivir Bien supone también la responsabilidad y obligación de carácter social en 

el desempeño de la gestión pública, a partir de procesos colectivos tanto de acción 

como de decisión, por tanto es el “acceso y disfrute de los bienes materiales y de 

la realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual, en armonía con la 

naturaleza y en comunidad con los seres humanos” (Ibíd., 3). 

 

La interculturalidad y la diversidad cultural se plantearon como bases de la 

acumulación interna y la mejora de la calidad de vida, a través del intercambio y 

comunicación cultural, logrando que las diferentes culturas compartan valores, se 

complementen y logren relaciones de igualdad entre sus miembros, 

constituyéndose ambas en motores de desarrollo cultural.  
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Ante el planteamiento de un “nuevo patrón de desarrollo, democratizador, integral, 

plurinacional y diversificado” (Ibídem, 3),se busca un Estado promotor del 

desarrollo, distribuidor de riquezas y productor de oportunidades –de manera 

directa o como socio mayoritario–, con el relacionamiento entre la economía 

privada, comunitaria o mixta, y a través de las Estrategias: sociocomunitaria, del 

poder social, económica productiva y de relacionamiento internacional. 

 

GRÁFICO 9 

ESTRATEGIA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

 

FUENTE: Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2011, p. 16 
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Como parte de la Estrategia Nacional Sociocomunitaria, que respalda a la Bolivia 

Digna, plantea la construcción comunitaria intercultural y democrática, rompiendo 

con las formas comunes de poder y mejorando la asignación de recursos. Es la 

Bolivia Digna que está planteada en una Matriz Sociocomunitaria, siendo las 

culturas uno de los elementos fundamentales que generan activos sociales, al 

igual que la educación, salud, agua y saneamiento básicos. 

 

GRÁFICO 10 

MATRIZ SOCIOCOMUNITARIA 

 

FUENTE: Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2011, p. 24 

 

Por tanto la política cultural del nuevo Estado se constituye en la condición más 

importante para el desarrollo, generando capacidades individuales, familiares y 

comunitarias, con educación, salud y habitabilidad, “que se articula 

estructuralmente a la vida económica, social, cultural y política, fortaleciendo, 
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desarrollando y reconstituyendo capacidades humanas orientadas al desarrollo 

integral” (Ibídem., 25). 

 

Entre los sectores de la Bolivia Digna, generadores de condiciones sociales han 

sido incluidas las Culturas, como sector de desarrollo, para que con el cambio de 

gobierno se constituya en factor estratégico en beneficio de la gestión social, 

económica y política de nuestro país, logrando una administración participativa y 

democrática de las culturas y un diálogo permanente con la sociedad para 

construir la agenda estatal de la Gestión Cultural (PND, 2006, 62). 

 

El Plan había planteado la necesidad de una administración cultural del Estado 

Plurinacional a partir de la creación de un Ministerio y Consejos de Cultura, tanto a 

nivel nacional como departamental; además de un Fondo Concursable de 

Desarrollo de Culturas, financiado con aportes del sector privado y medidas 

impositivas. 

 

Las principales políticas planteadas son las siguientes: 

 

a) Evaluación y Planificación Democrática y Participativa. Buscaba la 

institucionalización de las Jornadas Culturales Departamentales, para 

evaluación y planificación de la Gestión cultural, con la participación de 

actores, gestores y productores culturales. 

 

b) Institucionalización de la Gestión Cultural. Con instancias que planteen 

propuestas para el desarrollo de la Gestión cultural boliviana, como el 

Consejo Nacional y los Consejos Departamentales. 

 

c) Sostenibilidad de la Gestión Cultural. A través de instrumentos que 

permitan la creación de fondos para la ejecución de programas de apoyo a 

la cultura sostenibles. 
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Las principales estrategias, para lograr la implementación de las políticas 

planeadas, incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, son las siguientes: 

 

1) Descolonización de la Gestión Cultural. Esta estrategia evitaría que la 

atención de las expresiones culturales vinculadas a espacios urbanos sea 

una permanencia, promoviendo también la preocupación por las expresiones 

culturales de pueblos indígenas originarios campesino, logrando sentidos de 

valoración a través de programas de fortalecimiento de la interculturalidad y 

fomento a las iniciativas artísticas y culturales. 

 

2) Construcción de una nueva Identidad Nacional. A través de un proceso de 

reconocimiento de las nuevas políticas y estrategias del nuevo gobierno, con 

vinculación a las expresiones populares, imaginarios sociales propios y 

recuperación de valores tradicionales de las culturas, a partir de procesos de 

Investigación Cultural. 

 
3) Hacer del Estado el principal protagonista del desarrollo cultural. Con el 

planteamiento de programas de Gestión Cultural, en diálogo con 

gobernaciones, gobiernos municipales y gestores culturales, para lograr 

continuidad en concursos nacionales, festivales nacionales e internacionales 

a través de un Programa de Desarrollo y Sostenibilidad Cultural. 

 
4) Transformación del patrimonio cultural en fuente generadora de empleos e 

ingresos. Renovando su administración y protección, para generar recursos y 

trabajo en beneficio de comunidades, a través del Programa de Gestión 

Comunitaria del Patrimonio Cultural, y por último 

 
5) Promoción de la formación artística con identidad nacional. A través de la 

aprobación de reglamentos tanto de los procesos de formación como 

titulación, impulsada con el programa de Formación Artística y Promoción 

Cultural. 
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6) Ejecución de una estrategia de comunicación cultual eficiente. Para 

incrementar el impacto social de la Gestión Cultural, a través de fomento del 

Arte Audiovisual, para registro del patrimonio material e inmaterial y el 

Programa de Promoción de bibliotecas y fomento a la lectura. 

 

Estas políticas y estrategias serían pilares fundamentales para el cambio de la 

Gestión Cultural en Bolivia, que está generando cambios y transformaciones en 

las estructuras culturales públicas. 

 

9.1.1 Creación del Ministerio de Culturas. 

 

Ante el cumplimiento del tercer año del Primer gobierno de Evo Morales, se planeó 

la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, según 

Decreto Supremo N° 29894 del 7 de febrero de 2009, en la que se incluía la 

creación del Ministerio de Culturas, un verdadero acierto en beneficio del 

desarrollo cultural de nuestro país, y una propuesta no lograda en anteriores 

gobiernos. 

 

La estructura jerárquica de esta cartera ministerial está compuesta por el 

Viceministerio de Descolonización, en el que están incluidas las Direcciones 

Generales de Administración Pública Plurinacional y la de Lucha Contra el 

Racismo. Mientras que el Viceministerio de Interculturalidad está compuesto por la 

Dirección General de Promoción Cultural y Artística, y la Dirección General del 

Patrimonio Cultural. 

 

Las principales atribuciones planteadas para este Ministerio eran: 

 

a. Formular y ejecutar políticas de protección y difusión de las culturas 
existentes en el país. 

b. Proteger las riquezas culturales, religiosas, históricas y documentales; 
promoviendo su custodia y conservación. 
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c. Implementar la participación de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas en 
la toma de decisiones de las políticas culturales. 

d. Establecer y ejecutar políticas de protección, conservación, 
restauración y custodia de monumentos, inmuebles y de todo el 
patrimonio material que se considere de interés histórico, religioso y 
cultural. 

e. Supervisar el cumplimiento de los convenios, acuerdos internacionales 
en materia cultural ratificados por el país. 

f. Formular y desarrollar políticas que contribuyan a que la diversidad 
cultural y los procesos de interculturalidad sean la base del desarrollo 
nacional. 

g. Coordinar la formulación de políticas culturales para la 
descolonización en el Estado Plurinacional. 

h. Promover la investigación, difusión y prácticas de culturas ancestrales 
y naciones originarias y pueblos indígenas desde el punto de vista 
antropológico, sociológico, arquitectónico, arqueológico, religioso, 
etnográfico y económico. 

i. Coordinar con Ministerios y entidades territoriales descentralizadas y 
autónomas, actividades que promuevan la descolonización y las 
prácticas interculturales. 

j. Articular políticas de cultura y turismo enfocadas al desarrollo 
económico local, regional y nacional, en coordinación con las 
instancias correspondientes. 

k. Efectuar el seguimiento y control de las instituciones nacionales y 
extranjeras, en el cumplimiento de las normas de conservación y 
custodia del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, 
artístico, religioso, etnográfico y documental. 

l. Formular políticas y emprender acciones para la recuperación del 
patrimonio arqueológico y cultural nacional sustraído ilícitamente, 
tanto dentro como fuera del territorio boliviano. 

m. Elaborar políticas de protección y promoción del patrimonio inmaterial 
y la riqueza cultural de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. 

n. Implementar programas de aprendizaje de los idiomas oficiales del 
Estado Plurinacional. 

o. Formular e implementar políticas de prevención del racismo y 
cualquier otra forma de discriminación. y tratados 

p. Formular e implementar políticas de recuperación de la memoria 
histórica de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades 
interculturales y afrobolivianas. 

q. Implementar proyectos y programas de inclusión de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 
afrobolivianas en el Estado Plurinacional. 

r. Establecer políticas de introducción de los saberes de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 
afrobolivianas en el Sistema Educativo Nacional en coordinación con 
el Ministerio de Educación. 
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s. Fomentar la apertura de mercados para la producción artística y 
artesanal de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 
comunidades interculturales y afrobolivianas.(Decreto Supremo N° 
29894). 

 
De todas las atribuciones del Ministerio de Culturas, destaca la importante función 

de protección de patrimonio material e inmaterial –a través de normas de 

conservación y su custodia– a lo largo del territorio boliviano. De la misma manera 

se plantea un énfasis en hacer que tanto la diversidad cultural como la 

interculturalidad, sean base del desarrollo cultural de nuestro país, así como 

permitir que las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, comunidades 

interculturales y afrobolivianas, sean partícipes directas de la toma de decisiones 

en el ámbito cultural, pero también su cultura sea fuente de investigación y 

recuperaciones de saberes. 

 

Fue y es fundamental para el gobierno de Evo Morales la descolonización del 

Estado Plurinacional, como atribución de este Ministerio en coordinación con otras 

carteras de gobierno, planteando políticas culturales, para lograr este propósito. 

Finalmente como atribución plantea la promoción de programas de aprendizaje de 

idiomas oficiales existentes en nuestro país. 

 

Para el caso del Viceministerio de Descolonización, está encargado 

principalmente de formular políticas de descolonización, fomentar la participación 

de naciones y pueblos indígenas originario campesinos, comunidades 

interculturales y afrobolivianas, evitar la discriminación y promover la 

interculturalidad. 

 

El Viceministerio de Interculturalidad promueve el diálogo intercultural como 

instrumento de desarrollo, protege y difunde toda expresión cultural a través de 

programas y proyectos, se encarga de la promoción e intercambio cultual a nivel 

nacional e internacional, fomenta proyectos de conservación del patrimonio 

cultural, además de luchar contra el tráfico de bienes culturales y trabajar por el 

rescate de costumbres milenarias. 
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En esta estructura organizativa el año 2010 se incluyó al Viceministerio de 

Turismo y la Unidad Desconcentrada denominada “Conoce Bolivia”. Este 

Viceministerio se encarga de formular políticas públicas de desarrollo y promoción 

turística, normar la actividad turística e implementar estrategias de promoción, a lo 

largo y ancho de todo el país, con énfasis en el turismo de base comunitaria, a 

diferencia de otras gestiones bajo otras dependencias ministeriales. 

 

El nuevo Ministerio de Culturas se plasma en el siguiente organigrama: 

 

GRÁFICO 11 

ORGANIGRAMA MINISTERIO DE CULTURAS 2010 - 2013 

 

FUENTE: http://minculturas.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=1543&Itemid=412 

 

http://minculturas.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=1543&Itemid=412
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Ante los cambios y transformación, en relación a anteriores gobiernos, 

evidentemente la estructura de la instancia pública cultural ha ido cambiando 

desde la creación del Instituto Boliviano de Culturas, hasta convertirse en el año 

de 2009 en un Ministerio. La concepción de la Gestión Cultural boliviana, desde el 

Patrimonio Cultural, la Promoción Cultural y la Formación Cultural, ha sido 

transformada desde una visión intercultural, descolonizadora, logrando un diálogo 

entre lo que son el desarrollo de las culturas y el turismo, tomando en cuenta a las 

naciones y pueblos indígenas originario campesinos, comunidades interculturales 

y afrobolivianas, como protagonistas para el planteamiento de políticas.  

 

9.2 EL SEGUNDO GOBIERNO DE EVO MORALES, Y SUS 

REPLANTEAMIENTOS EN EL ÁMBITO CULTURAL. 

 
Ante el cumplimiento del primer gobierno de Morales en el año de 2010, su 

candidatura y triunfo en las elecciones presidenciales, ha podido plantear un 

Programa de Gobierno 2010 – 2015 declarando a Bolivia como País Líder, en el 

que se retoman los planteamientos del anterior Plan para dar continuidad a la 

administración del país. 

 

Para el ámbito cultural, en el primer gobierno de Morales se había cumplido con 

las Jornadas Culturales a nivel nacional, creando para cada departamento los 

Consejos Departamentales de Culturas y el Consejo Plurinacional de Culturas, lo 

que dio nacimiento al Ministerio de Culturas, logrando que la interculturalidad sea 

un instrumento de gestión de políticas culturales y promover la transformación del 

Estado Plurinacional, a través de estrategias de protección del Patrimonio Cultural 

Boliviano, de postulaciones de mayor patrimonio para ser declarados Patrimonios 

de la Humanidad, e inclusión de iniciativas ciudadanas en la promoción cultural. 
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En el segundo gobierno del Presidente Morales más bien se planteaban las 10 

estrategias (Programa de Gobierno 2010 – 2015, 2010, 140–142), para consolidar 

la llamada “Revolución Cultural de Bolivia”: 

a) Defensa, preservación y promoción del Patrimonio Cultural de Bolivia: a 

través de inversiones para restauración y conservación del patrimonio 

arqueológico, monumental y arquitectónico; además de la recuperación de 

la identidad y expresiones culturales del patrimonio inmaterial para generar 

polos de desarrollo turístico y desarrollo de microempresas de bienes y 

servicios vinculados a manifestaciones culturales. 

b) Fomento de la producción cultural, artística e intelectual en Bolivia: A 

través de la creación de empresas púbicas dedicadas a la promoción y 

circulación del Patrimonio Cultural Boliviano y la producción artística en 

diferentes especialidades y niveles. 

c) Participación ciudadana para luchar contra el racismo y la discriminación: 

Logrando alianzas estratégicas con gobernaciones, municipios, 

organizaciones sociales, juntas vecinales, comunidades y otras para 

implementar políticas de estado en contra del racismo y discriminación. 

d) Transformación del estado colonial en el Estado Plurinacional: Planteando 

principios rectores del servidor público a través de legislación específica, 

formación y procesos de evaluación de procedimientos y comportamientos. 

e) Creación del Sistema Plurinacional de Formación Artística: Se constituye 

esta estrategia en un principio de la Descolonización, para formar a niños y 

jóvenes en diversas especialidades, logrando la creación de la Escuela 

Plurinacional de Cine Jorge Sanjinés, la Escuela Plurinacional de Teatro y 

la Escuela Plurinacional de Música. 

f) Creación de Industrias Culturales: Estrategia planteada para crear 

Microempresas Comunitarias de Producción de Textiles, instrumentos 

musicales, artesanía, orfebrería y platería artística; así como como la creación 

de editoriales, estudios de grabación, producción cinematográfica, 

organización de fiestas patronales y muchas otras alternativas de organización 

y producción. 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

501 

g) Infraestructura, formación y creación de servicios culturales: El binomio 

Linera-Morales plantearon invertir en la construcción de museos de sitio, 

museos nacionales, galerías de exposición, salas de cine y teatro, además 

de otros espacios culturales necesarios a nivel nacional. 

h) Plan Nacional de Fomento a la Lectura: Con la construcción de Bibliotecas 

Nacionales se programa fomentar la lectura, publicando colecciones 

literarias populares al alcance de todos, para superar el analfabetismo y la 

piratería. 

i) Catalogación y registro internacional de la producción artística e intelectual 

boliviana: Con la difusión de un Catálogo del Patrimonio Cultural Boliviano 

en trabajo conjunto con municipios, gobernaciones e instituciones 

culturales, con el uso de tecnologías de comunicación. 

j) Formación gratuita en idiomas oficiales originarios y otras expresiones 

culturales: Esta estrategia busca consolidar la diversidad y patrimonio 

cultural de Bolivia, a través de la enseñanza de idiomas oficiales 

originarios. 

 

Del Programa de Gobierno planteado por Morales y Linera, Presidente y 

Vicepresidente deBolivia, se enfatiza la protección del Patrimonio Cultural 

Boliviano –a través de su conservación y restauración–, fomento a la producción 

artística y cultural; la creación del Sistema Plurinacional de la Formación Artística 

para diferentes especialidades; creación de microempresas para fomento y 

desarrollo de Industrias Culturales; además del invertir en el incremento y mejora 

de la infraestructura cultural.  

 

Todos estos propósitos con la participación ciudadana, la participación de actores 

culturales, productores culturales, luchando contra el racismo y la discriminación, y 

logrando que la Gestión cultural boliviana genere siempre procesos democráticos 

de participación y aporte. 

 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

502 

9.2.1 Bases de Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Culturas 

2011 – 2015. 

 

La Planificación Estratégica lograda en al año de 2011, ha sido resultado de un 

trabajo conjunto entre los niveles técnico, directivo y ejecutivo, que ha dado 

importantes resultados, pese a que desde la creación del Ministerio de Culturas, 

que posteriormente incluye el Viceministerio de Turismo, ha habido cambio de tres 

autoridades: Pablo Groux, Zulma Yugar, Elizabeth Salguero y el retorno de Pablo 

Groux. 

 

La principal misión institucional planteada en el Plan Estratégico Institucional que 

abarca hasta el año 2015, es la de “Promover la construcción de la identidad 

boliviana plurinacional e intercultural, descolonizada, despatriarcalizada y 

comunitaria” (PEI, 2011, 37). 

 

En términos de visión “El Ministerio de Culturas fortalece la construcción de un 

Estado Plurinacional comunitario, desconolizado y despatriarcalizado, busca 

eliminar prácticas racistas y discriminatorias, generando espacios de interrelación, 

desarrollo intercultural y desarrollo turístico comunitario en el marco del vivir bien” 

(Ídem., 39).  

 

Con relación al Estado, como visión, se constituiría en un promotor y al mismo 

tiempo protagonista del desarrollo socioeconómico equilibrado en diversidad 

étnica, cultural y turística; en cambio con relación a la sociedad haría que los todos 

los bolivianos valoren la diversidad cultural, asuman la identidad plurinacional y 

sean protagonistas del desarrollo de las culturas y el turismo, por tanto el 

Ministerio podría ser reconocido como un “órgano rector de la descolonización, 

despatriarcalización, interculturalidad, y turismo, es modelo en la gestión pública” 

(Ibídem., 40). 
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9.2.1.1 Objetivos Estratégicos planteados. 

 

Los principales objetivos planteados son los siguientes: 

 

 OE1. Consolidar el liderazgo del Ministerio a nivel cultural y 

turístico. 

 OE2. Contribuir a desterrar el racismo, la discriminación y el 

sexismo en razón de género como parte de la herencia colonial. 

 OE3. Promover el desarrollo turístico, con énfasis en el turismo 

cultural –comunitario. 

 OE4. Desarrollar la creatividad e impulsar la producción artística. 

 OE5. Optimizar la gestión del patrimonio material e inmaterial, 

individual y colectivo. 

 OE6. Democratizar el acceso y producción de las 

manifestaciones culturales.(Ibídem, 41). 

 

Mientras un objetivo institucional es el liderazgo del Ministerio de Culturas, de 

modo que los logros sean resultado de procesos transparentes y eficientes, es 

también fundamental disminuir la discriminación y racismo de modo que la 

sociedad boliviana goce y participe de todo proceso, expresión, práctica o 

proyecto cultural. 

 

La promoción del Turismo Cultural Comunitario será un valor agregado al 

desarrollo del turismo en nuestro país, porque será una estrategia de mejora de la 

calidad de vida, incremento de servicios básicos e implementación de 

infraestructura turística en nuevos destinos comunitarios. 

 

La Gestión del Patrimonio Cultural, tanto material como inmaterial, ha sido es una 

constante en todas las gestiones de la instancia pública cultural. En cambio el 

apoyo a la creatividad y la producción artística y lograr el acceso democrático de la 
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producción de las manifestaciones culturales, son también pilares de cambio 

desde que nos constituimos en Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

9.3 LA LABOR DE GESTIÓN CULTURAL DEL GOBIERNO 

AÚTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. 

 
Los procesos de cambio del Estado Plurinacional de Bolivia, han permitido 

también cambio en las políticas y estrategias de los Gobiernos Departamentales 

para incrementar los logros de desarrollo hacia un Estado con autonomías. Dada 

la riqueza patrimonial, la pluriculturalidad y el plurilingüismo, es que la 

Gobernación de La Paz, a través de su Plan de Desarrollo del Departamento 

Autónomo de La Paz –difundido a partir de marzo de 2012–, ha planteado que “La 

consolidación de las autonomías territoriales en los 4 niveles ofrece un escenario 

amplio y potencial para fortalecer la institucionalidad pública y de órganos 

representativos de la sociedad civil, así como del sector privado y la cooperación 

nacional e internacional…” (PDDALP, 2012, 9), en favor de la implementación de 

políticas públicas que generen mayor desarrollo. 

 

Institucionalmente en el ámbito de las culturas y el turismo, en la última gestión 

como Prefectura, entre los años 2006 al 2010, esta instancia departamental 

contaba en su estructura con la Secretaria Departamental de Turismo y Culturas, 

para luego –tras los cambios de gobierno– dividirse por un tiempo hasta lograr en 

abril del año 2013 la Secretaría Departamentos de Turismo y Culturas, constituida 

por una Dirección de Turismo y otra Dirección de Culturas. 

 

La Dirección de Culturas es la encargada de la gestión del Patrimonio Cultural 

Material e Inmaterial, así como de la Descolonización e Interculturalidad, para 

lograr normativa de protección, estrategias de desarrollo cultural, la promoción 

cultural departamental y lograr un interrelacionamiento institucional, departamental 

y nacional. 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

505 

 

En las diferentes gestiones se ha logrado valorar el patrimonio existente, por la 

diversidad cultural tanto material como inmaterial en el Departamento de La Paz, 

logrando el registro de: “5 sitios arqueológicos, 2 sitios arqueológicos, 

antropológicos y paisajísticos, 6 caminos prehispánicos, 3 construcciones 

republicanas. 8 templos coloniales, 2 declaratorios mixtas, 45 declaratorias de 

patrimonio inmaterial (danzas, lenguas, vestimenta, etc.), y 2 declaratorias de 

patrimonio natural (Ídem., 68 - 69). 

 

Si bien las políticas departamentales culturales no fueron suficientes y el 

presupuesto asignado era limitado, se atendieron algunas tareas de registro, 

protección y declaratorias del Patrimonio Cultural del Departamento de La Paz, sin 

ningún impacto en beneficio de las comunidades que los atesoran. Es evidente 

que todavía quedan pendientes las tareas de catalogación, investigación, 

conservación, restauración y/o promoción del patrimonio del Departamento, que 

podrían permitir la preservación y valoración, tanto el patrimonio material como 

inmaterial, para evitar deterioros, pérdidas e inclusive abandonos, sobre todo en 

provincias donde existen poblaciones muy alejadas. 

 

Existen dos Patrimonios de la Humanidad en el Departamento de La Paz: el 

Centro Arqueológico de Tiwanaku y la Cosmovisión de la Cultura Kallawaya cuya 

labor de conservación ´puede ser compartida con el Ministerio de Culturas y 

Turismo, además de que en varias gestiones se han logrado más de “170 

declaratorias de patrimonio nacional en el Departamento” (Ibídem., 69). 

 

Lamentablemente en las 20 provincias del Departamento de La Paz el patrimonio 

no es protegido adecuadamente, existiendo robos de patrimonio mueble por tráfico 

ilícito y falta de una Ley de Patrimonio Cultural. 

 

Por último el Patrimonio Inmaterial existente en todo el territorio de La Paz, 

permite develar saberes indígenas originarios campesinos en diferentes ámbitos, 
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además de recuperar mitos, ritos, tradiciones, creencias, danzas, música, poesía, 

en cada una de las provincias paceñas.  

 

9.4 EL TRABAJO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ EN BENEFICIO DEL 

DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL. 

 
El desarrollo cultural en el Municipio de La Paz y su Gestión Cultural en los 

gobiernos municipales de Juan del Granado –ante su elección como Alcalde 

Municipal el año de 1999 y reelecto en noviembre del año de 2004–, y la 

continuidad del Movimiento Sin Miedo al mando del Municipio, en manos de Luis 

Revilla, quien continua con la posta municipal desde mayo de 2010, ha surgido un 

cambio significativo en la administración cultural, la preservación del patrimonio y 

la promoción de las expresiones y manifestaciones culturales. 

 

La desconcentración de la Gestión Cultural Municipal ha sido una de las políticas 

importantes, a partir de la consolidación de espacios culturales y el trabajo 

coordinado con las Subalcaldías, juntas vecinales, organizaciones sociales y la 

participación directa de actores y gestores culturales, que con su colaboración han 

contribuido a que proyectos e iniciativas culturales también se ejecuten con la 

participación ciudadana en todo el territorio municipal. Para ello fue importante la 

mejora de las infraestructuras culturales en los Macro Distritos, además de la 

creación de otras nuevas para visibilizar expresiones y manifestaciones culturales 

en los barrios paceños. 

 

La estructura orgánica de la Oficialía Mayor de Culturas ha sido casi permanente, 

con algunos cambios internos desde el año 2000, ratificando hasta la presente 

gestión la existencia de la Dirección de Patrimonio Cultural, la Dirección de 

Espacios Culturales Municipales y la Dirección de Promoción y Producción 

Cultural. 
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9.4.1 La Gestión Cultural Municipal de La Paz. 

 
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz se ha constituido en uno de los 

principales referentes a nivel nacional en términos de Gestión cultural, por todos 

los logros alcanzados en los últimos trece años, logrando demostrar el vínculo 

existente entre el desarrollo cultural con el desarrollo humano y el desarrollo 

sostenible, haciéndose cada vez más visible su aporte en la Agenda Pública Local, 

satisfaciendo necesidades culturales de diversa índole, instituyendo 

paulatinamente políticas culturales marcadas por la diversidad cultural, la riqueza 

patrimonial y la creación artística. 

 

9.4.1.1 La Gestión del Patrimonio Cultural y Natural de La Paz. 

 
La Oficialía Mayor de Culturas, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural – 

que incluye también bajo su tuición el patrimonio Natural–, ha logrado ante todo la 

salvaguarda y protección del Patrimonio Construido, tanto arquitectónico como 

urbano, como referencia tangible del pasado histórico paceño, a través de 

programas y proyectos específicos, que permitan la valoración y reconocimiento 

de este legado. 

 

El registro e inventario de patrimonio edificado, así como el patrimonio mueble de 

los Museos Municipales, y esculturas y monumentos del Municipio paceño, la 

identificación de 27 áreas, sitios y monumentos naturales con su respectivo 

respaldo legal, y la elaboración de un mapa de Áreas Arqueológicas, fueron los 

principales logros en los últimos diez años.   

 

Aunque se intentó lograr un sistema de información de todo el patrimonio 

inventariado, con uso de nuevas tecnologías, permitiendo su mejora para dar 

mayor información sobre todo de inmuebles urbanos, queda en camino la 

implementación del Sistema de Información del Patrimonio Cultural. 
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Otra fortaleza ha sido la aprobación de Ordenanzas Municipales que permitan la 

protección de inmuebles, espacios patrimoniales, conjuntos arquitectónicos y/o 

urbanísticos, además de protección del Patrimonio Natural, con las respectivas 

sanciones en caso de daño o pérdida de patrimonio. 

 

Programas que generaron Campañas de Sensibilización para valoración y la 

apropiación de la sociedad del patrimonio paceño, han permitido la producción de 

material impreso, la participación de los medios de comunicación y programas 

educativos de variada naturaleza. 

 

Finalmente esta Dirección ha logrado cumplir algunas metas del Pla de Desarrollo 

Municipal Jayma 2007 – 2011, en beneficio de la revitalización del Casco Urbano 

Central, la aplicación de normas y sanciones según categorización de la 

arquitectura patrimonial, quedando algunas tareas pendientes con el Patrimonio 

Arqueológico, aún su identificación y mapeo de ubicación por Macro Distritos. 

 

9.4.1.2 La Gestión en los Espacios Culturales. 

 
En el caso de los Espacios Culturales existe una diversificación de 

responsabilidades tanto en espacios escénicos, museos y bibliotecas, que la 

diversidad de servicios que ofrecen, permiten la promoción de actores y 

productores culturales tanto del Municipio de La Paz, de Bolivia y otros países, por 

la realización de festivales internacionales. 

 

 a) Gestión Cultural en los Espacios Escénicos. 

 

Los teatros municipales y la Cúpula de Adobe “Minke”, son los principales 

espacios escénicos con que cuenta el Municipio, que son administrados por 

la actual Dirección de Espacios Culturales Municipales creada en el año de 

2010. En la mayoría de estos espacios se han logrado mejorar en términos 
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de infraestructura, implementación de mayor y mejor iluminación, 

mantenimiento y mejora de sistemas de sonido, adquisición de tecnología, 

mejora de camerinos, implementación de circuitos cerrados, mejora de baños 

para el público y otros proyectos de renovación de la infraestructura. 

 

Evidentemente el Teatro Municipal “Alberto Saavedra Pérez”, es uno de los 

espacios escénicos más importantes, que desde su creación ha albergado a 

una serie de presentaciones de diferentes categorías, tipologías y 

especialidades, logrando ser una de las principales infraestructuras culturales 

no solamente de La Paz, sino de Bolivia. 

 

Durante muchos años estos espacios escénicos han albergado artistas de 

talla nacional e internacional de renombre, logrando mejorar la acogida a los 

cultores del arte musical y de la danza, a todo nivel. Si bien son pocos los 

espacios escénicos, en definitiva ha generado inversión y atención de parte 

de las autoridades municipales, para su permanente mejora y oferta a 

artistas, productores culturales y púbico en general. 

 

Las Ferias Culturales del El Prado los domingos o las Ferias Culturales en 

los Barrios, se han convertido también en espacios escénicos de promoción 

de artistas en diferentes especialidades, así como promotoras de compañías 

de danza, música, canto, pintura en diferentes técnicas y especialidades. 

 

 b) Gestión Cultural en los Museo Municipales. 

 

En definitiva la labor del Gestión Cultural en los museos dependientes del 

Municipio de La Paz, es la protección de todo el patrimonio que preserva y 

conserva en cada una de sus infraestructuras. En esta categoría también 

están incluidos el Espacio Interactivo “Pipiripi”, las Salas de Exposición de la 

Casa de la Cultural y el Salón Cecilio Guzmán de Rojas. 
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Aunque la labor de mejora de la infraestructura es permanente, todavía 

queda la implementación y mejora de mayor iluminación, sistemas de 

seguridad, mejor equipamiento para generar adecuadas condiciones 

ambientales y otras necesidades técnicas museográficas, tanto en salas de 

exposición como en los museos. 

 

La Jefatura de Unidad de los Museos Municipales ha logrado la actualización 

de inventarios de bienes culturales, algunas tareas de conservación de 

bienes culturales –con apoyo externo–, renovaciones museográficas en 

algunas salas y la continuidad de la difusión de proyectos museográficos en 

las salas temporales del Museo Costumbrista “Juan de Vargas” y el Museo 

Tambo Quirquincho. Se hace necesaria todavía mayor inversión, para mejora 

de las infraestructuras, equipamiento y formación actualizada del personal. 

 

 c) Gestión Cultural en las Bibliotecas Municipales. 

 

La Unidad de Bibliotecas tiene bajo su dependencia más de veinte 

bibliotecas, siendo la más importante la Biblioteca Municipal “Mcal. Andrés de 

Santa Cruz”, además de varias bibliotecas especializadas y oras ubicadas en 

barrios paceños en los nueve Macrodistritos paceños. 

 

La Biblioteca “Mcal. Andrés de Santa Cruz” ha logrado mejorar en los últimos 

años el servicio con la implementación de nuevas tecnologías, así como el 

servicio de sistemas especializados informáticos para automatización y 

mejora de las bases de datos de todo el patrimonio bibliográfico y 

documental. 

 

La implementación de espacios infantiles de lectura, los telecentros, talleres 

de promoción de lectura, son algunos de los servicios que ofrecen las 

bibliotecas zonales, principalmente a público estudiantil. En futuras gestiones 
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se encargarán de implementar mayor tecnología y sistemas de seguridad, 

implementar otros servicios bibliotecarios y digitalizar patrimonio histórico 

contenido en libros, documentos y periódicos antiguos. 

 

9.4.1.3 La Gestión desde la Dirección de Promoción y Producción 

Cultural. 

 
La Gestión Cultural en esta Dirección se concentra en la promoción y difusión de 

todas las expresiones e iniciativas artísticas culturales, logrando el apoyo de la 

comunicación de los hechos culturales, la facilitación de espacios escénicos para 

presentaciones y colaboración en los procesos de gestión de financiamiento 

externo. Está labor permite, además, incrementar la oferta cultural en La Paz, 

fortaleciendo los esfuerzos individuales, de grupos y colectivos, que con su arte 

aportan al desarrollo cultural, logrando la visibilización de todo aporte cultural en el 

imaginario colectivo. 

 

El apoyo logístico, la labor de promoción a través de medios y la facilitación de 

escenarios, son los tres pilares que permiten presentar eventos culturales locales, 

eventos de fines de semana, eventos internacionales y otros eventos que emergen 

de la creatividad cultural en diferentes ámbitos. Por supuesto los concursos 

municipales son también atendidos por esta Dirección, para valorar el trabajo de 

cultores del arte, en diferentes categorías compensándolos con premios 

pecuniarios.  

 

La producción cultural no solamente refiere a eventos externos, sino también la 

organización de actividades culturales, que son proyectos institucionales de la 

Oficialía Mayor de Culturas o del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Es el 

caso por ejemplo de las Fiestas Julianas, la celebración de la Fundación de La 

Paz, la realización de la fiesta de la Alasita, el apoyo a las entradas folklóricas 

como del Señor del Gran Poder, y otras fiestas paceñas. 
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Con este capítulo, a través de una aproximación de la realidad de la Gestión 

Cultural con sede en La Paz en los últimos años, concluye la presentación de 

resultados del proceso investigativo doctoral. 
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CAPÍTULO X 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 

“La gestión cultural y la investigación 
se necesitan mutuamente”. 

 
Dr. Rubens Bayardo 

 
 
 
La reconstrucción histórica en la Gestión Cultural en Bolivia, ha permitido realizar 

una investigación significativa en el ámbito cultural, presentada como resultado en 

la presente Tesis Doctoral en sus diferentes capítulos. Se tomó en cuenta hechos 

históricos y acontecimientos que generaron procesos de formación de los recursos 

humanos dedicados a la Gestión Cultural, propósito también de este trabajo. 

 

10.1  CONCLUSIONES DE LA GESTIÓN CULTURAL BOLIVIANA.

El surgimiento de la Gestión Cultural tiene sus principales referentes 

internacionales en el continente Europeo –con énfasis en algunos países 

como España– o la propia Latinoamérica a partir de fundamentales logros en 

términos de gestión, los cuales en alguna medida influyeron en la evolución y 

desarrollo del caso boliviano. 

 

En nuestro país la Gestión Pública Cultural se concentra en la sede de 

Gobierno (La Paz) a partir de la creación del Instituto Boliviano de Cultura, 

con cuyos propósitos y proyectos hicieron que la administración cultural se 

concentre mayormente en la capital paceña. 
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Algunos cambios, como la implementación de la Ley de Participación 

Popular, permitieron la delegación de la responsabilidad cultural –como la 

educativa– a los municipios, de modo que se desconcentraba de alguna 

manera la tuición en este ámbito para la promoción cultural, mejora de la 

infraestructura cultural y logro de un mayor desarrollo. 

 

Si bien los referentes legales en algunos casos favorecieron el desarrollo 

cultural, en otros, como las Leyes de Organización de Poder Ejecutivo, en 

diversas gestiones gubernamentales, lo impidieron a consecuencia de 

asignaciones presupuestarías muy deficitarias para este ámbito. 

 

La Legislación Cultural es una de las más rezagadas. Claro ejemplo es que 

la Ley de Patrimonio Cultural, hasta ahora, no ha sido aprobada. 

 

La Gestión Pública de la Cultura, a cargo de instancias gubernamentales, 

departamentales y municipales, estuvo concebida desde dos ámbitos 

esenciales: el ámbito de la Gestión del Patrimonio Cultural y la Gestión de la 

Promoción Cultural.En cuanto al Patrimonio Cultural, las subsecretarías o 

direcciones, encararon el cumplimiento de las pocas normas vigentes de 

protección del patrimonio monumental y arquitectónico, incluyendo el cuidado 

y preservación del patrimonio arqueológico. La búsqueda de financiamientos 

y alianzas estratégicas con organismos internacionales permitió, en la 

mayoría de los casos, ejecutar proyectos de restauración de patrimonio 

arquitectónico religioso, tanto en el contexto urbano y rural. 

 

La Gestión de la Promoción Cultural fue siempre compleja, porque tenía que 

difundir los logros institucionales, pero al mismo tiempo estaba la labor de 

promoción de todos los elencos artísticos que, a pesar de trabajar con 

presupuestos reducidos y con recursos técnicos limitados, difundían sus 

logros en presentaciones púbicas de baile folklórico, obras de teatro, 

exposiciones pictóricas y escultóricas de la Academia de Bellas Artes, 
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presentaciones del Ballet Oficial en el Teatro Municipal, presentaciones de la 

Orquesta Sinfónica Nacional (que después crea una Fundación sin fines de 

lucro) y muchas otras actividades, incluida la defensa de la propiedad 

intelectual. 

 

La historia de la Gestión Cultural en Bolivia no había sido develada en su 

integridad; existiendo solamente boletines culturales e informes anuales, que 

resumían logros institucionales alcanzados o proyecciones a encarar en una 

nueva gestión. Más bien separatas anuales, de medios escritos de 

circulación nacional, generalmente incluyen en su contenido informes 

anuales culturales, y principales referencias de eventos y actividades 

culturales al cierre de gestión. 

 

Si bien el corazón de la Gestión Cultural Boliviana fue territorialmente la 

ciudad de La Paz, sin desmerecer todos los logros alcanzados por los 

gobiernos departamentales y municipales en los otros departamentos, en 

términos de cantidad, calidad y servicios culturales, también la capital paceña 

fue y es el centro de desarrollo cultural en el país. 

 

La Gestión Cultural local –en cada departamento– en nuestro país, 

generalmente se desarrolla desde las “Casas de Cultura”, que en la mayoría 

de los casos son de dependencia municipal y pertenecen –según sus 

organigramas– de las Oficialías de Cultura. 

 

Históricamente se identificó que muchos logros en el caso de la capital 

paceña –en términos de desarrollo cultural–, se dieron por supuesto a través 

de la Oficialía Mayor de Culturas, donde profesionales, técnicos, 

administrativos y actores culturales lograron gestar, gestionar y/o promover la 

actividad cultural en esta ciudad de La Paz.  
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En el caso de los otros departamentos del país, de la misma manera sus 

oficialías de cultura –con independencia o dependencia compartida con 

desarrollo humano– fueron las que en muchos casos promovieron, y en otros 

difundieron, logros culturales de instituciones, actores y gestores culturales. 

 

En el caso de la Gestión Cultural privada, el trabajo e inversión decidida de 

familias, artistas y organizaciones de cultura, han contribuido al desarrollo 

cultural existente. Los descendientes de Simón I. Patiño en Cochabamba 

logran, a modo de ejemplo, constituir el Centro Simón I. Patiño, siendo que 

uno de sus brazos fundamentales son sus centros culturales a nivel nacional. 

Casas Museo como es el caso de la casa de Marina Núñez del Prado, 

permite legar un patrimonio artístico de gran valor patrimonial, que se 

constituye Tesoro Artístico de la Nación; o en otros casos galerías de arte 

privadas promocionan la labor de los artistas en las principales capitales de 

departamento, habiendo también otros ejemplos de esfuerzo privado cultural. 

 

Desde la institucionalidad de la Gestión Cultural Boliviana Pública hubo 

contribución desde sus reparticiones correspondientes, tanto en el ámbito 

gubernamental, departamental y municipal. De la misma manera, la Gestión 

Cultural Boliviana Privada, promociona el patrimonio tangible e inmaterial a 

través de diversas actividades a nivel nacional e internacional. 

 

Queda claro, comparativamente hablando, que la cultura, la Gestión Cultural, 

y el ámbito cultural en general, no contaron y todavía no cuentan con los 

recursos económicos suficientes para encarar todas las necesidades, 

propósitos y proyectos que se quisiera lograr. En términos más simples y 

cotidianos se sigue diciendo que “la cultura es el último carro para todos los 

gobiernos”, no solamente en términos de atención, sino en términos de 

asignación presupuestaria, creación de ítems para mayores fuentes laborales 

y en términos de mejora e incremento de la infraestructura cultural. 
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Puede ser que no solamente para nuestro país, sino para muchos de 

Latinoamérica, la situación sea la misma, sin embargo ante el desarrollo de 

capacidades artísticas y creativas de artistas culturales, ante la permanente 

iniciativa de gestores culturales por querer lograr importantes proyectos y 

desde las autoridades culturales –so pretexto de intenciones de cambio–, tan 

solo cambiaron las nominaciones de cargos, re-direccionaron las propuestas 

o sencillamente replicaron algunas iniciativas surgidas en otros países. 

 

Desde hace muchos años se planteó la creación de un Fondo de Cultura, 

para que sea una instancia financiadora, recuperadora y promotora de 

financiamientos en beneficio de todos los quehaceres culturales. Hasta la 

finalización de la investigación está propuesta, considerada positiva por todos 

los agentes culturales, no se ha concretado. 

 

Más enfáticamente podremos comentar con respecto al ámbito legislativo. 

Ideas como la promulgación de una ley que permita el financiamiento del 

ámbito cultural, a partir de la deducción de impuestos a enormes empresas, 

para que en vez de pagar a Impuestos Internos contribuyan con fondos 

económicos destinados al desarrollo cultural, nunca se concretó. Entonces 

surgen las preguntas de quién o quienes financian la cultura? El Estado, los 

gobiernos municipales y las propias gobernaciones, pero no en la medida en 

que asignan sus presupuestos para otros sectores, como el área financiera a 

modo de ejemplo. 

 

No es extraño señalar que la educación y la cultura en nuestro país, estuvo 

en manos de profesores y gestores culturales de vocación, que creyeron y 

creen que estos son pilares fundamentales para el desarrollo humano, social 

y cultural de todo ser humano. Lamentablemente las autoridades culturales, 

durante años de años prometieron mejoras para el ámbito cultural y casi 

siempre al cierre de gestión quedaban tareas pendientes. Por tanto se 

justifica casi inmediatamente la dependencia institucional y económica –en la 
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mayoría de los gobiernos anteriores– de la instancia cultural del Ministerio de 

Educación, cambiando esta realidad para nuestro tiempo, cuando la 

dependencia Viceministerial se convirtió hoy en día en un Ministerio de 

Culturas y Turismo. 

 

10.1.1 Conclusiones de la institucionalidad cultural. 

 
Es loable congratular los avances logrados en materia de Gestión Cultural a 

lo largo de su desenvolvimiento histórico, pero también es importante 

reconocer que quedan todavía muchos objetivos, propuesta y proyectos, que 

más bien estén incluidos en un Plan Nacional de Culturas y/o en un Plan 

Municipal de Culturas a mediano y largo plazo, para consolidar Políticas 

Culturales Nacionales, Departamentales y Municipales. 

 

La implementación de políticas inmediatas en favor del patrimonio cultural 

boliviano, es una característica de la Gestión Cultural actual, pero 

lamentablemente son propuestas aisladas, independientes y separadas de 

los otros contextos culturales-territoriales. 

 

Si bien el Estado así como los municipios han logrado incrementar la 

promoción del desarrollo cultural en nuestro país y sobre todo la creación 

artística en sus diferentes especialidades, todavía es necesario crear planes 

de Marketing Cultural, Estrategias Comunicaciones Culturales, Planes de 

Difusión Internacional de Patrimonio Boliviano, para difusión. 

 

Toda Política Cultural que se vaya a implementar debe generar diálogo 

político-institucional, condiciones de agendación pública, condiciones 

técnicas y presupuestarias, además de la satisfacción de demandas y 

necesidades socioculturales. 
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Es fundamental reiterar que la aprobación y promulgación de un Ley de 

Culturas y/o Patrimonio Cultural, permitirá al Estado sustentar su 

responsabilidad de protección de las culturas y el patrimonio cultural, tanto 

material e inmaterial. El caso es que esta normativa marco, necesariamente 

tendría que ser aprobada por actores, gestores, productores, organizaciones 

culturales locales, departamentales, nacionales, para que en consenso haya 

acuerdo y compromiso de aplicación y cumplimiento, tanto en el ámbito 

público como privado. 

 

Si bien la creación del Instituto Nacional de Cultural ha sido un acierto 

histórico cultural, de la misma manera ha sido un logro la creación del actual 

Ministerio de Culturas y Desarrollo, que con toda su estructura de gestión, 

acompasa las labores tanto de las Direcciones de Cultural Departamentales, 

así como la continua labor de las Oficialías Mayores de Culturas. 

 

A nivel municipal la mejora y el desarrollo de la Gestión Cultural, ha sido 

notoria en los últimos 15 años, tanto por la inclusión en la participación de la 

gestión de la sociedad civil, como el compromiso asumido por artistas, 

gestores, productores, técnicos culturales, que con su creatividad han 

logrado generar una oferta cultural significativa en La Paz, en base al modelo 

de gestión descentralizado, en un intento de aplicar en subalcaldías y macro 

distritos. 

 

Siendo la Oficialía Mayor de Culturas de La Paz, una de las más destacadas 

a nivel nacional, todavía debe fortalecer su Gestión Cultural Municipal, de 

modo que se puedan crear mayores espacios culturales, promover 

estrategias de protección del patrimonio cultural y natural, y coadyuvar en las 

demandas de formación de parte de todo gestor cultura, cuya labor la realiza 

en la ciudad de La Paz. 

 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

521 

10.1.2 Conclusiones de la puesta en valor del ámbito cultural. 

 
El ámbito cultural ha sido subvalorado a lo largo de su historia y gestión 

cultural, provocando que desde la lógica de las autoridades quede rezagado 

en relación a otros ámbitos, como el caso de la salud, educación, 

telecomunicaciones y otros. 

 

Generalmente el valor de la producción cultural es medido ante la 

presentación de productos específicos como obras de teatro, exposiciones 

pictóricas, conciertos de música y otras actividades culturales, que 

lamentablemente son consumidas por un porcentaje de población reducido 

en relación a la totalidad existente en determinado territorio. 

 

Todavía la relación entre el desarrollo cultural, el desarrollo humano y el 

desarrollo social sostenible no es comprendida, reconociendo que este 

interrelacionamiento genera una integración de procesos que permitirían 

generar mejoras de calidad de vida, a través del intercambio de 

pensamientos, ideologías, creencias, costumbres, hábitos y nuevas formas 

de vida. 

 

Para la elaboración de Planes Operativos Anuales, así como Planes de 

Desarrollo Departamentales, Planes Estratégicos Institucionales, el 

componente del desarrollo cultural todavía es disperso, individualizado casi 

sin ninguna proyección de relacionamiento con personas, instituciones, 

organismos internacionales, que permitan mayor ejecución y satisfacción de 

logro. 

 

La protección de bienes culturales, patrimonio documental, archivos 

hemerográficos, manifestaciones y expresiones culturales, es una tarea 

pendientes en su total dimensión, siendo necesarias políticas, normas, 



 

TESIS DE DOCTORADO 

“DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN CULTURAL EN BOLIVIA  

 Y LA FORMACIÓN DE SUS ACTORES CULTURALES.  

CASO: GESTIÓN CULTURAL CON SEDE EN LA PAZ (1975 – 2005)” 

Mg. Sc. Ligia Fátima Roxana Olivarez Rodríguez 

 

522 

presupuestos de conservación y restauración, para lograr que futuras 

generaciones también sean testigos de su existencia. 

 

10.2 CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS DE LA TESIS 

DOCTORAL.  

 
En el contexto boliviano existía la necesidad de la reconstrucción del 

desenvolvimiento histórico de la Gestión Cultural boliviana, con énfasis en el 

desarrollo cultural acontecido en la sede de gobierno: La Paz, lo que permitió 

el logro de un proceso investigativo historiográfico, que devela los hechos y 

acontecimientos que caracterizan el periodo histórico 1975 – 2005. 

 

Lograr el relevamiento de los antecedentes históricos, políticas culturales, 

legislación cultural de la Gestión Cultural Boliviana, permitió respaldar el 

análisis e interpretación de resultados, en base al material bibliográfico y 

documental identificado. 

 

El Mapeo de la Legislación Cultural boliviana existente ha sido otro logro, en 

la medida que se ha identificado un cuerpo legislativo, en diferentes niveles, 

relacionado a diferentes ámbitos del quehacer cultural. 

 

El rastreo hemerográfico ha permitido crear una base de datos, caracterizada 

por una diferenciación de categorías y subcategorías culturales, con 

características propias. 

 

La construcción histórica de forma escrita del desenvolvimiento de la Gestión 

Cultural Boliviana ha sido un verdadero reto, cuya validación con la 

participación de gestores culturales nacionales y locales reconocidos, ha 

permitido confirmar la confiabilidad de la información. 
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El aporte es significativo y lo que resta es que otros investigadores del 

CEPIES, logren investigaciones de este u otros temas que estén al servicio 

de la Educación Superior. 

 

10.2.1 Construcción teórica conceptual. 

 
Todo cuerpo teórico y construcción conceptual de una u otra manera 

responde a ideologías y posturas políticas de los ´ámbitos que los producen y 

difunden. Sin embargo la construcción del Marco Teórico Conceptual de la 

Tesis ha permitido develar los antecedentes históricos, su evolución y 

relacionamiento con otros ámbitos del concepto de Cultura. En la 

construcción ha permitido contrastar su universalidad y especificidad, así 

como su complejidad y continua transformación en términos de comprensión, 

con variados enfoques y abordajes. 

 

Ha sido un reto sustancial el marco teórico, porque en la construcción del 

cuerpo de la tesis doctoral, se ha adecuado a la realidad boliviana, tanto en 

el ámbito gubernamental y municipal, aplicando una visión integral e 

inclusiva, aún alguna contraposición de conceptos en relación directa de lo 

que es la Gestión Cultural en términos de definiciones, desarrollo, ámbitos y 

realidad actual. 

 

El capítulo teórico finalmente aporta con el acápite de la Formación en 

Gestión Cultural, cuyas fuentes visibles son muy pocas a nivel 

latinoamericano, y a nivel nacional material bibliográfico o documental es 

inexistentes, habiendo solamente columnas de periódicos, noticias 

hemerográficas que tratan el tema con muchas generalidades. En Bolivia no 

se ha hecho un estudio cuantitativo ni cualitativo referido a este tema en 

específico. 
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10.2.2 Cumplimiento objetivos planteados. 

 
El objetivo general de la Tesis Doctoral fue: “Identificar los hechos históricos 

y acontecimientos que determinaron el desenvolvimiento de la Gestión 

Cultural boliviana y la formación de actores culturales, entre los años 1975 a 

2005”. 

 

Este objetivo ha sido cumplido, en el proceso investigativo, por las siguientes 

razones: 

 Se ubicaron fuentes bibliográficas y documentales, relacionadas con 

la Gestión Cultural Bolivia, para la construcción del capítulo 

correspondiente. 

 Los hechos históricos han sido relevados cronológicamente, a través 

de fuentes hemerográficas, tanto para el ámbito nacional como local, 

logrando la construcción de una base de datos. 

 Los acontecimientos culturales han sido identificados, para su 

inclusión en la base de datos y la respectiva interpretación. 

 La formación en Gestión Cultural, tema componente de la Tesis, ha 

sido develada en capítulo específico, en base al modelo general de la 

estructura de la Tesis. 

 

Los objetivos específicos, de la misma manera, han sido cumplidos en base 

a las siguientes razones: 

 

 El Objetivo Específico 1 que propone “Relevar los antecedentes 

históricos de la Gestión Cultural Boliviana”, ha sido cumplido 

logrando la construcción histórica en los Capítulos III y IV. 

 El Objetivo Específico 2 relacionado con la Legislación Cultural se ha 

cumplido a partir de identificación de la normativa cultural, su 

interpretación, sistematización y mapeo respectivos, contenidos en el 

Capítulo III. 
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 El Objetivo Específico 3 que proponía “Develar los hechos y 

acontecimientos que caracterizaron el desenvolvimiento de la 

Gestión Cultural boliviana y promovieron la formación de actores 

culturales en el periodo 1975 – 2005”, ha permitido la construcción 

histórica en detalle del capítulo VI. 

 El Objetivo Específico 4, relacionado con las propuestas y aportes 

logrados por el Municipio de La Paz, se cumple con la construcción 

del capítulo VII y la respectiva presentación de los aportes y Gestión 

cultural municipal. 

 El Objetivo Específico 5 que detalla el “Interpretar la realidad de la 

formación de actores culturales en el periodo 1975 – 2005”, permitió 

dedicar el capítulo VIII para su análisis e interpretación de la realidad 

de actores culturales en términos de formación. 

 Finalmente el Objetivo Específico 6, ha si posible cumplir gracias a la 

colaboración de expertos gestores culturales que, brindando su 

tiempo personal, han validado, juzgado e corregido la construcción 

histórica desde sus experiencias, vivencias y testimonios develados. 

 

10.3 RECOMENDACIONES.  

 
Las recomendaciones propuestas son producto de los resultados emergentes 

de la investigación realizada, tal como se expresa a continuación: 

 

 Las políticas culturales nacionales, regionales, departamentales y 

locales, deben atender los diferentes ámbitos que hacen al desarrollo 

cultural, ya que su aplicación eficiente puede ser una medida de 

contribución a la mejora de la calidad de vida. 

 

 Se hacen necesarios Programas Nacionales de Cultura a largo plazo 

(quinquenales, decenales), para que la Gestión Cultural, tanto en 
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nuestro país como en nuestro departamento generen resultados 

sostenibles en el tiempo. 

 

 Es fundamental la mejora del presupuesto que asigna el Estado, la 

Gobernación y el Municipio para el área cultural, sabiendo que el rubro 

de la conservación y preservación es el que genera mayores gastos. 

 

 Se debe promover sentidos de protección y conocimiento hacia la 

Gestión Cultural por la importancia para el desarrollo cultural local, 

regional y/o nacional, así como sentidos de valoración a la gestora y al 

gestor cultural, por su trabajo permanente y perseverante en la 

búsqueda de propuestas y logros culturales. 

 

 Es una urgencia lograr la Ley del Patrimonio Cultural para encargar no 

solamente su protección y preservación, sino más bien la recuperación 

de lo perdido por el tráfico ilícito de bienes culturales. 

 

 Se hacen necesarios más estudios e investigaciones sobre Gestión 

Cultural, tanto a nivel local como nacional, para construir antecedentes 

y referencias históricas por ámbitos específicos (arquitectura, música, 

danza, teatro, patrimonio tangible, etc.). 

 

 Todavía es un tema pendiente la formación de recursos humanos en 

Gestión cultural, siendo necesario la implementación de programas de 

formación con grado académico y valor curricular, más allá de la 

realización de cursos breves con contenidos demasiado concretos. 

 

 El hacer y quehacer cultural es un derecho humano, por tanto su 

democratización, accesibilidad y gratuidad pueden ser los pilares 

fundamentales. 
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10.4 PROPUESTA FINAL.  

 
Como aporte final de esta Tesis Doctoral, presento esquemáticamente bases 

para la formación de actores, gestores y productores culturales en Bolivia, 

aclarando que podría convertirse en un proyecto de Diseño Curricular por 

Competencias en Gestión Cultural. 

 

10.4.1 Introducción.  

 
La propuesta tiene su base fundamental en el análisis, identificación de 

categorías que justifican y caracterizan la vocación cultural de la ciudad de 

La Paz, a partir de la descripción de la estructura cultural pública y privada, la 

infraestructura cultural y todos los hechos y acontecimientos culturales que 

se desarrollaron en la ciudad entre 1975 - 2005, mismos que ratifican tanto la 

vocación como su gran diferenciación en importancia, número y jerarquía con 

espacios físicos, eventos desarrollados y logros culturales en relación a otras 

ciudades capitales de departamento. 

 

La Gestión Cultural por sí misma se constituye en una nueva disciplina a 

partir de mediados de la década de los 80, ubicada entre actuaciones 

culturales y efectos de desarrollo integral de todo ser humano, superando 

aquellos términos simples de animación, promoción o administración cultural 

(Russeau, 1999), desde el punto de vista de la profesionalización, tal como 

se planteó en el II Encuentro de Formación en Gestión Cultural desarrollado 

en Quito. 

 

Todo(a) gestor(a) cultural se constituye en agente cultural y social, por su 

relacionamiento permanente con la comunidad, contribuyendo a su desarrollo 

cultural. Es una especie de “creador” y/o “constructor” cultural, desde el punto 

de vista histórico, patrimonial, antropológico, sociológico y otros, a partir de 

su diálogo y trabajo permanentes con otros agentes culturales en beneficio 
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de todo ser humano. Los procesos de constitución de ideas culturales, el 

planteamiento de la planificación, organización y ejecución de proyectos; 

para lograr objetivos y alcanzar metas en un espacio social y en el campo 

cultural con retos del (de la) gestor(a) cultural. 

 

La necesidad de generar programas de formación reglada y reconocida por 

los sistemas educativos en Gestión Cultural, se da a partir de la existencia de 

ofertas académicas iberoamericanas (México, Madrid, Barcelona) cuyos 

costos, tramitaciones académicas y condiciones, resultan dificultades para 

cualquier agente, gestor y productos cultural. 

 

Más compleja y deficiente es la situación en este momento en cuanto a la 

oferta nacional, por la inexistencia de alguna alternativa de formación en 

Gestión Cultural en nuestro país seria y con grado académico mayor a un 

diplomado. Tan sólo se dieron dos oportunidades de postgrado en la 

Universidad Andina Simón Bolívar (sede Sucre), formando aproximadamente 

a una veintena de Masters en Gestión Cultural. 

 

Por la importancia en términos de profesionalización, actualización, 

innovación y jerarquización de los agentes, gestores y productores culturales 

de la ciudad de La Paz y su significativa vocación cultural, es importante la 

gestación de Programas de Formación en Gestión Cultural, más aun 

sabiendo que a futuro el ámbito cultural público ganará jerarquía e 

importancia a través de la instancia ministerial –recientemente creada en 

Bolivia–; y, porque todo diseño curricular debe responder a una realidad 

sociocultural y desde ser aplicable al contexto laboral de sus beneficiarios. 

 

10.4.2 Aproximaciones al Perfil Profesional.  

 
Habiendo planteado que la base es la vocación cultural de la ciudad de La 

Paz partir del análisis e identificación de los elementos que permiten definir y 
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delimitar las áreas del conocimiento y las acciones o tareas de un(a) 

gestor(a) cultural, se plantean áreas, tareas y acciones en el siguiente 

gráfico: 

 

 
GRÁFICO 12 

ÁREAS, ACCIONES, TAREAS DEL PERFIL PROFESIONAL 
 
 

 

 

 
 

PERFIL PROFESIONAL 

DEL 

GESTOR CULTURAL 

 

 

 

 

 
 
FUENTE:  Elaboración propia en base a modelo de definición de elementos para un Perfil 

Profesional planteado por Frida Díaz – Barriga y sus colegas (1996, 93). 

 

En este sentido desarrollamos a continuación cada uno de los aspectos que 

permite plantear el perfil profesional del gestor cultural. 

 
10.4.3Áreas Generales de Formación.  

 
Las áreas generales de formación podrían ser las siguientes: 

 

 Teoría y filosofía de la cultura. 

 Políticas y legislación cultural. 

 Economía de la Cultura. 

 Gestión de Planes, programas y proyectos culturales. 

Actividades culturales 
desarrolladas en la ciudad 

de La Paz 
 

Mercado ocupacional  
público y privado 

potencial del Gestor 
Cultural 

Identificación de áreas de 
conocimiento específicas y 
generales que aporten a la 

formación del Gestor Cultural 
 

Tareas y acciones 
del Gestor Cultural 
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 Preservación, conservación del Patrimonio Cultural. 

 Promoción y Programación de eventos culturales. 

 Estudio de públicos y de mercado cultural. 

 

10.4.4 Áreas de trabajo para un Gestor Cultural. 

 
Las principales áreas de trabajo se las puede diferenciar en los siguientes 

ámbitos: 

 

 a) Ámbito de la Gestión Cultural Pública. 

 

 Ministerio de Culturas. 

 Dirección de Cultura de la Prefectura. 

 Oficialía Mayor de Culturas del Gobierno Municipal de La Paz. 

 Fundaciones Culturales públicas. 

 Instancias encargadas de arqueología. 

 Instancias encargadas de antropología. 

 Instancias encargadas de catalogación. 

 Instancias encargadas de conservación de monumentos. 

 Instancias encargadas de las expresiones culturales. 

 Instancias encargadas de la promoción cultural y realización de 

eventos. 

 Instancias de investigación cultural. 

 Instancias administrativas culturales. 

 Coordinaciones generales de cultura. 

 Instancias encargadas de la planificación cultural. 

 Instancias encargadas de la comunicación y difusión. 

 Instancias encargadas de relaciones internacionales culturales. 

 Bibliotecas públicas. 

 Archivos públicos. 
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 Museos Públicos. 

 Teatros Públicos. 

 Gestión de compañías de Danza (Ballets) 

 Sociedades corales públicas. 

 Academias de Bellas Artes. 

 Escuelas públicas de folklore. 

 Talleres de teatro públicos. 

 Talleres de títeres públicos. 

 Conservatorios de música. 

 Consejos de cine 

 Orquestas sinfónicas. 

 Otros 

 

 b) Ámbito de la Gestión Cultural Privadas. 

 

 Representaciones de instituciones internacionales con sede en el país. 

 Oficinas de cooperación internacional. 

 Organizaciones no gubernamentales. 

 Fundaciones culturales. 

 Galerías de arte. 

 Museos privados. 

 Bibliotecas privadas. 

 Teatros privados. 

 Instancias de extensión cultural en diferentes empresas privadas. 

 Instancias de extensión cultural de universidades. 

 Centros culturales. 

 Galerías de arte de centros de formación en idiomas. 

 Salas cinematográficas públicas. 

 Cinematecas privadas 

 Espacios de arte y cultura. 
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 Academias o institutos de formación artística privados. 

 Compañías de danza privadas. 

 Instituciones sociales y/o educativas 

 

 c) Ámbito de la Gestión Cultural Independiente. 

 

 Consultorías culturales independientes. 

 Proyectos culturales independientes. 

 Empresa de eventos culturales particular. 

 Casa Museo 

 Galería de arte unifamiliar o unipersonal. 

 Docente universitario en Gestión Cultural. 

 Consultorías individuales en Gestión Cultural. 

 Estudios culturales a contrato. 

 

10.4.5 Características generales del Programa de Formación. 

 

Las principales características son las siguientes: 

 

Título otorgado: Podrá ser de Especialista en Proyectos Culturales 

y Gestión Cultural, Magíster Scientiarum en 

Gestión Cultural o Doctorado en Gestión Cultural. 

Dirigido a: Agentes, gestores y productores culturales. 

Sistema enseñanza: Indistinta (puede ser en el sistema público o 

privado). 

Modalidad: Presencial, semipresencial y/o virtual 

Temporalidad: 1 año Especialidad, 2 años Maestría y 3 años 

Doctorado 

Docentes: De México, Argentina, Colombia y Bolivia 

Admisión: Carta solicitud, Curriculum Vitae 
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