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RESUMEN 
 

La presente investigación es una inquietud por Preservar, Conservar y Revalorizar 

el Patrimonio Cultural y Artístico de la Festividad del Señor Jesús del Gran Poder, 

que a pesar de ser una de las manifestaciones culturales y folklóricas más 

importantes de los Andes y reconocida como tal en la Ley 2371 de 2002, para 

muchos no está clara la falta de su aplicación. 

 

La parte inicial del trabajo se remonta  a la época de la Colonia dando a conocer el 

origen de la imagen que inicia con la cofradía del Señor del Gran Poder en Sevilla, 

dentro de Bolivia con raíces coloniales también la imagen del Gran Poder se venera 

en el templo de Santo Domingo en la ciudad de Sucre, para luego enfatizar en el 

origen de la devoción paceña por el Señor Jesús del Gran Poder nacida de la fe 

cristiana de un grupo de devotos del Barrio de Chijini, dentro de un marco histórico 

de esta Fiesta, contribuyendo así a la mayor comprensión de las expresiones 

culturales. 

 

Se hace énfasis en lo que representa la esencia de nuestra identidad Cultural, el 

Patrimonio y se desarrollan ideas propuestas que garanticen su Protección, 

Valoración y Salvaguardia de la enorme riqueza Artística en el transcurso del 

tiempo, de parte de la sociedad civil y de los actores principales y entes del estado 

a partir de la Constitución Política del Estado art. 21 inc. 1 y 3, ley 2371, pues la ley 

manda y ordena su cumplimiento, sin embargo de esta última (2371) hay un total 

desconocimiento y a casi 15 años de existir. 

 

Vale la pena destacar que la labor de esta investigación es formativa pues las 

propuestas importantes que expone, como la creación de un “Museo In Sittu” en la 

calle Los Andes con memorias fotográficas revaloraran las obras de arte hechas por 

mano de Obra Artesanal Boliviana que hoy por hoy están siendo peligrosamente 

reemplazadas por trabajos de cotilloneria y aplicaciones de bordados y elementos 

foráneos chinos. 
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La investigación de campo y el levantamiento de testimonios realizado, hace que el 

trabajo tenga que ver con experiencias vividas y concentran información importante, 

más aun cuando se piensa conseguir que la UNESCO declare Patrimonio Intangible 

de la Humanidad a la Festividad del Señor Jesús del Gran Poder que ya es una 

digna postulante. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La fiesta del Señor Jesús del Gran Poder, más conocida como El Gran Poder, es 

una celebración religiosa que acontece en la ciudad de La Paz, en el altiplano de 

los Andes en Bolivia. Se celebra anualmente, en un sábado a finales de mayo o a 

principios de junio. Un gran desfile de bailarines se lleva a cabo en una ruta de 

varios kilómetros de largo, en el centro de la ciudad. Esta fiesta se realiza en 

homenaje a la representación del Señor Jesús, que se adora en este día en la iglesia 

de San Antonio Gallardo. 

 

La devoción expresada durante este día de fiesta es grande. De hecho, es la fiesta 

más importante del año en La Paz. Para poder observar el desfile, los espectadores 

llevan sus sillas o compran un lugar en las graderías que se arman a lo largo del 

recorrido, para disfrutar de las danzas de los bailarines, de las bandas, de los 

puestos de comidas y bebidas típicas de la región. Actualmente, se cuenta con la 

participación de 53 fraternidades folklóricas, representados por 30.000 bailarines y 

4.000 músicos. 

 

Actualmente la entrada se extiende por todo el macro distrito centro termina en 

Miraflores en un recorrido de más de 4,5 kilómetros. Los cerca de 40.000 bailarines 

se agrupan en fraternidades; este año 67 fraternidades participaron clasificándose 

en danzas de tres tipos, según la magnitud del gasto económico que implica la 

participación en ellas, danzas pesadas, (morenadas), danzas livianas (caporales), 

y danzas autóctonas (pujllay, tinkus); esta clasificación permite también establecer 

entre los participantes cierta jerarquía social relacionada al costo de participación, 

en los hechos es una distinción de status social. Así también este año se ha 

potenciado y fortalecido la Festividad ya que la misma es una digna postulante a 

ser nombrada Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad ante la UNESCO; 

promocionando más aun la Ciudad Maravilla a través de una de sus mayores 

expresiones culturales como es el Gran Poder y la oferta turística paceña sube sus 

estándares.  
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En términos económicos es la fiesta más importante del municipio de La Paz, pues 

genera un movimiento económico todo el año, generando trabajo para los artesanos 

mascareros, bordadores, confeccionistas, zapateros, joyeros, sombrereros, los 

comerciantes importadores también se benefician así como los dueños de locales 

de fiesta, de igual manera se beneficia el sector de gastronomía, los artistas 

nacionales y extranjeros que se contratan para las recepciones, las invitaciones en 

edición de lujo que cursan entre los fraternos. En base a esos datos aproximados 

según el economista Germán Molina se genera un movimiento de 3’800.000 Bs. (es 

una cifra estimativa). 

 

Después de haber hecho una valoración de su impacto económico, cultural,  

artístico y social, cabe destacar que esta Festividad refleja nuestra identidad 

cultural, por lo que el presente trabajo ha hecho un análisis del proceso evolutivo de 

la Festividad, desde los tejidos naturales y artesanales, hasta la utilización en la 

actualidad de tejidos y fantasías industriales como la iluminación LED, de la misma 

manera la coreografía es de constante innovación, como también la de los trajes. 

La música también tiene un proceso evolutivo donde se ha incorporado nuevos 

instrumentos de música como el oboe y saxofón. 

 

Pero lo que no se debe permitir que suceda es la pérdida de valores culturales 

ancestrales y  la incorporación de elementos foráneos ajenos a nuestra cultura que 

durante el proceso evolutivo podrían distorsionar la esencia y autenticidad de esta 

expresión cultural. 

 

El primer capítulo, “La ciudad de La Paz en el siglo XX”, realiza una descripción de 

la ciudad de La Paz desde finales del siglo XIX y el siglo XX destacando 

principalmente los cambios estructurales en su configuración urbana y el impacto 

de la migración durante este tiempo. Asimismo en este capítulo, se desarrolla la 

evolución histórica del barrio de Chijini desde antes de la llegada de la imagen del 

Señor del Gran Poder hasta su consolidación como barrio comercial en la década 

de los ochenta. En el segundo capítulo, “Tiempos festivos en la ciudad de La Paz 
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en el siglo XX”, se desarrolla la visión que tuvieron las actividades festivas en la 

ciudad de La Paz a lo largo del siglo XX, la posición del Municipio al tratar de 

racionalizar las fiestas y la consolidación de estas expresiones vernaculares a partir 

de 1940, momento en que surgió lo que se denominó como “amenazas a la 

identidad nacional”. 

 

En el segundo capítulo analizamos  la importancia y trascendencia de preservación, 

conservación y revalorización del patrimonio cultural en sus diferentes 

manifestaciones y la diferencia de conceptos de patrimonio cultural y bien cultural 

así como la cultura, su diversidad y la autenticidad, En el tercer capítulo vemos los 

diferentes paradigmas para la preservación, conservación y revalorización del 

patrimonio cultural de la festividad del Señor Jesús del Gran Poder, para ver la 

importancia de su estudio en la que radica y se encuentra vinculado al valor del 

patrimonio, el cuarto capítuloes un análisis de losargumentos jurídico doctrinales 

para la preservación y conservación del patrimonio cultural tanto nacional como 

internacional. Finalmente se ubican las conclusiones que cierran varias ideas 

manejadas en la investigación, que nos clarifican los diferentes momentos que tuvo 

que vivir la festividad y la fiesta del Gran Poder.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CAPITULO I 
 

GENERALIDADES
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CAPITULO I 
 

GENERALIDADES 
 

 

La festividad del Señor Jesús del Gran Poder es una verdadera expresión cultural 

de valores artísticos, invaluables que ante la amenaza latente de ser imitado, 

plagiado y desvirtuado debe protegerse, pues tiene una fuerte concentración de 

patrimonio cultural, es un testimonio único de tradición viva  

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Ante la falta de  difusión, socialización y aplicación de la Ley 2371 de 2002, que 

declara patrimonio cultural de Bolivia a la Festividad del Señor Jesús del Gran 

Poder, los valores culturales y artísticos de la misma  se distorsionan y pierden su 

esencia. 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 ¿Será que el poco interés del Estado en sus distintas instancias para aplicar 

la ley 2371, ocasiona la falta de protección del Patrimonio Cultural Artístico? 

 ¿Se podrá incentivar el trabajo artesanal en la elaboración de los trajes 

folklóricos para evitar que se provoque la importación de elementos 

foráneos? 

 ¿Será viable crear museos “in sittu” (en el lugar) que den a conocer el valor 

de la mano de obra artesanal de los mascareros y costureros? 

 ¿Se podrá realizar talleres de capacitación y concientización dirigida a los 

artesanos, confeccionistas, diseñadores para promover la revalorización y 

conservación de los trabajos artesanales? 

 ¿Se podrá difundir y socializar la Ley 2371, para que su aplicación pueda dar 

plena protección y salvaguarda al Patrimonio Cultural Artístico de la 

Festividad del Señor Jesús del Gran Poder? 
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1.3. DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 

1.3.1. Delimitación temática 

La investigación monográfica se desarrollara en el área jurídica, para revisar y 

proponer la preservación, conservación y revalorización del patrimonio cultural y 

artístico de la festividad del señor del gran poder hechos que fácilmente se pueden 

interpretar. 

1.3.2. Límite temporal 

Se tomó información a partir de 1974, fecha en la cual la fiesta del Gran Poder, de 

ser una fiesta popular de barrio paso a ser la Mayor Festividad de los Andes en la 

actualidad, Ley 2371 del 2002. 

1.3.3. Límite espacial 
 

El presente trabajo de investigación se centra en el barrio Chijini de la ciudad de La 

Paz y por todo el recorrido de la Festividad. 

 

1.4. OBJETIVOS DEL TEMA 
 

1.4.1. Objetivo General 
 

Demostrar que ante la falta de  difusión, socialización y aplicación de la Ley 2371 

de 2002, que declara patrimonio cultural de Bolivia a la Festividad del Señor Jesús 

del Gran Poder, los valores culturales y artísticos de la misma  se distorsionan y 

pierden su esencia. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 

 Demostrar que el poco interés del Estado en sus distintas instancias para 

aplicar la ley 2371, ocasiona la falta de protección del Patrimonio Cultural 

Artístico. 
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 Establecer que el  incentivo al trabajo artesanal en la elaboración de los trajes 

folklóricos evitara que se provoque la importación de elementos foráneos. 

 Proponer la creación museos “in sittu” que den a conocer el valor de la mano 

de obra artesanal de los mascareros y costureros. 

 Sugerir realizar talleres de capacitación y concientización dirigida a los 

artesanos, confeccionistas, diseñadores para promover la revalorización y 

conservación de los trabajos artesanales. 

 Difundir y socializar la ley 2371 para que su aplicación pueda dar plena 

protección y salvaguarda al Patrimonio Cultural Artístico de la Festividad del 

Señor Jesús del Gran Poder. 

 

1.5. FACTIBILIDAD 
 

Los objetivos específicos que plantea el presente trabajo son factibles porque esta 

festividad mueve la economía local por el incremento de turismo en general, con un 

efecto multiplicador en forma directa a favor de los artesanos, comerciantes, 

músicos, bandas, orquestas, diseñadores, importadores de insumos, etc. Así 

también la ley 2371 en este momento, faculta a través de las autoridades 

competentes a nivel local o nacional, dependiendo de la prioridad que le den al tema 

de la protección del patrimonio cultural, podrían inscribir como una necesidad en su 

POA (Plan Operativo Anual), así las instituciones estarían comprometiéndose con 

recursos humanos técnicos y económicos para lograr los propósitos, por eso es 

factible, desde luego es una política de desarrollo a nivel municipal, gobernación y 

nacional. 

 

1.6. ORIGINALIDAD 
 

Ante la falta de interés genuino de los distintos entes del Estado, la investigadora 

se siente comprometida a proponer mecanismos y políticas que salvaguarden el 

patrimonio de la expresión cultural de la Festividad del Gran Poder ante el plagio y 

usurpación inminente cometido por países vecinos. 
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1.7. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR 
 

1.7.1. Tipo de Estudio 
 

Analítico - Descriptivo: Se emplea este método por la modalidad que se hará en el 

análisis sobre el tema y en la descripción de los datos recopilados. 

 
1.7.2. Diseño de investigación 

 

No experimental: Ya que no se realizara pruebas de análisis de tipo experimental, 

o de laboratorio sociológico, basándonos en aspectos bibliográficos históricos, en el 

análisis de las fuentes del trabajo de campo. 

 
1.7.3. Métodos 

 

Los métodos empleados en la presente investigación estarán circunscritos a la 

demostración de los objetivos,1 como de la problemática, para lo cual se tomaran 

los siguientes métodos: 

 
1.7.3.1. Generales 

 
1.7.3.1.1. Método inductivo 

 
El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método 

científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos 

hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. 

  

                                                 
1 Hernández Sampieri, Roberto y Col. (1.998) Metodología de la Investigación. Editorial McGraw-Hill. 
México- D. F. Pág. 52 



 

6 

 

1.7.3.1.2. Método deductivo 
 

Se empleara este método, en la etapa inicial de la investigación, El método 

deductivo es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita 

dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia 

necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el 

razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea 

verdadera. 

 

1.7.3.1.3. Método Histórico 
 

El método histórico o la metodología de la historia comprende el conjunto de 

técnicas, métodos y procedimientos usados por los historiadores para manejar las 

fuentes primarias y otras evidencias (arqueología, archivística, disciplinas auxiliares 

de la historia, etc.) para investigar sucesos pasados relevantes para las sociedades 

humanas. Esa metodología tiene por objeto la elaboración de la historiografía (o 

producción historiográfica). La cuestión de la naturaleza del método histórico, e 

incluso, de la propia posibilidad de su existencia como método científico, se discute 

por la epistemología (filosofía de la ciencia, metodología de las ciencias sociales) y 

la filosofía de la historia; y en cierto sentido por la historiología (o teoría de la 

historia). 

Presupone, el estudio, detallado de todos los antecedentes, causas y condiciones 

históricas en que surgió y se desarrolla un objeto o proceso determinado.2 

 
1.7.3.2. Específicos 

 

1.7.3.2.1. Método Sociológico 
 

Estableceremos la relación directa que concurre entre el nacimiento de las nuevas 

normas del Derecho, con las insuficiencias jurídicas que existen en la sociedad. 

                                                 
2 HERNÁNDEZ Roberto y otros, Metodología de la Investigación, Colombia. Me Graw Hill 1994, Pág. 
38 
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Durkheim estableció en Las reglas del método sociológico, una aproximación a 

dicha metodología, en la cual se estudiarían los fenómenos de la sociedad como 

“hechos sociales”; es decir, de forma exterior, general, independientes de la 

voluntad, los cuales coaccionan y son como cosas.3 El método sociológico se opone 

a las metodologías individualistas, pues debe estar basado en la observación en 

oposición a los esquemas abstractos de la filosofía; también debe proveer 

explicaciones casuales y funcionales, estudiando fenómenos sociales, eludiendo las 

causas y explicaciones psicologistas. 

 

1.7.3.2.2. Método de las construcciones jurídicas 
 

Método con lo cual se establecerá, los principios jurídicos generales, que 

determinaran las consecuencias que derivan de tales principios y su concordancia 

con las instituciones en vigor con las normas positivas. Lo cual permitirá interpretar, 

construir, sistematizar y comunicar el conocimiento jurídico 

 

1.7.4. Técnicas a utilizarse 
 

La técnica a utilizar en la presente investigación son:4 

 

 Revisión bibliográfica.- En el campo de recolección de datos doctrinarios y 

fundamentos jurídicos, en base a libros y publicaciones. 

 Revisión de documentos.- En la selección y discriminación de documentos, 

inherentes a los procesos legales en los cuales se presentó la problemática. 

 Análisis jurídico.- Que se empleara en el análisis de la norma jurídica y su 

funcionalidad dentro la sociedad. 

 Trabajo de campo.- En la realización de la observación,  fichas técnicas y 

entrevistas. 

                                                 
3Durkheim, Emile (1997). Las reglas del método sociológico. Akal 
4 Tamayo y Tamayo, Mario. (1.998). El Proceso de la Investigación Científica. 3era Edición. Editorial 
Limusa S.A. México- D. F. Pág. 36 
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1.8. MARCO JURÍDICO 
 

Asumiendo que el patrimonio es un sistema de representación cultural, que no es 

un conjunto de manifestaciones y objetos de validez y aceptación universal, sino 

que se inscribe dentro de un contexto social y cultural, dentro de unos límites 

históricos, era necesario discutir el concepto de cultura, cuestión que se da por 

descontada y sobrentendida en el tratamiento, tanto teórico como práctico, de los 

problemas relativos al patrimonio y su conservación. Pensamos que es necesario 

partir de una definición de cultura que no sólo incorpore las producciones materiales 

junto a las inmateriales, sino que también incluya las que provienen de los distintos 

segmentos, estratos, grupos y clases de la sociedad y tome en cuenta la 

significación y el uso social de estas producciones. En tal sentido, nuestra normativa  

ha definido la cultura en las siguientes doctrinas: 

 

1.9. NORMAS NACIONALES SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 
 

1.9.1. Constitución Política Del Estado5 
 

Artículo 1.  

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 

descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y pluralismo 

político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del 

país”.    

Artículo 3.  

La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y bolivianos, 

las naciones y pueblos indígena originario campesinos y las comunidades 

interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano”. 

Artículo 21. Inc. 1 y 3 

Las bolivianas y bolivianos tienen derecho: 

                                                 
5 GACETA OFICIAL, Constitución Política del Estado Plurinacional, octubre 2008  
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 A la auto identificación cultural 

 A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto expresados en 

forma individual o colectiva, en público o privado con fines lícitos”. 

Artículo 30.  

Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que 

comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y 

cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española” 

Artículo302. Inc. 16 

Es competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Municipales, en el ámbito 

de su jurisdicción la promoción y conservación de la cultura, patrimonio cultural, 

histórico, artístico, tangible e intangible municipal entre otros”. 

 

La Constitución Política del Estado en estos artículos protege y garantiza la 

identidad y expresiones culturales de todos los bolivianos. 

 

1.9.2. Ley 2371 que Declara Patrimonio Cultural de Bolivia a La Fastuosa 

Entrada del Señor Jesús del Gran Poder.6 

 

Artículo 1°.- Se declara Patrimonio Cultural de Bolivia a la Fastuosa Entrada del 

Señor Jesús del Gran Poder, como reconocimiento a su indiscutible aporte a la 

preservación de valores y tradiciones de la danza y el folklore paceño y boliviano, el 

incentivo a la conservación y valoración de la identidad nacional y su significativa 

importancia social y económica para el Departamento de La Paz y de todo el país. 

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo, a través del Viceministerio de Cultura, constituirá 

una Comisión Interinstitucional Público - Privada que se encargará de incorporar en 

las políticas, planes y proyectos de Cultura y Turismo, así como de Desarrollo 

Económico y Exportaciones, medidas de incentivo, fomento, impulso y cooperación 

técnica para lograr que las manifestaciones y expresiones culturales que forman 

parte de esta expresión popular, cuenten con los reglamentos y normas necesarias 

                                                 
6 Bolivia: Ley Nº 2371, 22 de mayo de 2002 
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para evitar su distorsión, destrucción y excesiva comercialización, preservando su 

originalidad, valores ancestrales y darles promoción debida como factor de 

potenciamiento y competencia económica de los productores y artesanos de la 

región y nacionales.  

El Poder Ejecutivo y la Prefectura del Departamento de La Paz, gestionarán 

financiamiento interno y externo para el fomento de esta actividad cultural y turística. 

Artículo 3°.- La Comisión establecida, conforme el artículo precedente, requerirá al 

Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios correspondientes, apoyen las iniciativas 

de investigación etno - histórica sobre los orígenes y contenidos de las diferentes 

danzas de la Entrada del Señor Jesús del Gran Poder.” 

 
Esta ley que declara patrimonio cultural a la Festividad del Señor Jesús del Gran 

tiene muchas virtudes, pero no es conocida y solo hay que considerar que es 

declarativa. 

 
1.9.3.  Ley Nº 530 de Patrimonio Cultural Boliviano – 23 de Mayo de 20147 

 
Promulgada por el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, 

Evo Morales Ayma. 

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto normar y definir políticas 

públicas que regulen la clasificación, registro, restitución, repatriación, protección, 

conservación, restauración, difusión, defensa, propiedad, custodia, gestión, proceso 

de declaratorias y salvaguardia del Patrimonio Cultural Boliviano. 

ARTÍCULO 2. (FINALIDAD). La presente Ley tiene como finalidad poner en valor 

las identidades culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, sus diversas 

expresiones y legados, promoviendo la diversidad cultural, el dinamismo 

intercultural y la corresponsabilidad de todos los actores y sectores sociales, como 

componentes esenciales del desarrollo humano y socioeconómico del pueblo 

Boliviano.” 

                                                 
7 LEY Nº 530 Ley de 23 de mayo de 2014, LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO 
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ARTÍCULO 5. (PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO). El Patrimonio Cultural 

Boliviano, es el conjunto de bienes culturales que como manifestación de la cultura, 

representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del 

Estado Plurinacional Bolivia y constituye un elemento clave para el desarrollo 

integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a los bienes 

y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 

afrobolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, 

migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos 

colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e 

identidad del Estado Plurinacional de Bolivia. 

ARTÍCULO 6. (CLASIFICACIÓN). El Patrimonio Cultural Boliviano, se clasifica en: 

Patrimonio Cultural Inmaterial y Patrimonio Cultural Material. 

ARTÍCULO 7. (PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL). 

I. Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, prácticas, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 

inherentes; que las naciones y pueblos indígena originarios campesinos, 

comunidades interculturales y afro bolivianas, urbanas y rurales, reconocen 

como parte integral de su identidad. 

II. El Patrimonio Cultural Inmaterial tiene los siguientes atributos: 

1. Se transmite de generación en generación. 

2. Es creado y recreado constantemente por las comunidades y grupos 

en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia. 

3. Infunde un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así 

a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 

III. Se manifiesta en los siguientes ámbitos: 

1. Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 

Patrimonio Cultural Inmaterial. 

2. Artes escénicas y del espectáculo. 

3. Usos y prácticas sociales, rituales y actos festivos. 
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4. Formas tradicionales de organización social y política. 

5. Cosmovisiones, saberes ancestrales, aportes científicos, 

conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, la sociedad y el 

universo. 

6. Actos y creencias religiosas. 

7. Música y danza. 

8. Astronomía, agricultura, ganadería, botánica y medicina tradicional. 

9. Saberes y conocimientos tradicionales de predicción y prevención 

climática. 

ARTÍCULO 12. (PROPIEDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL COMUNITARIO, 

INMATERIAL Y ETNOGRÁFICO). 

I. Se reconoce la propiedad comunitaria y colectiva de las cosmovisiones, 

música, lugares sagrados, rituales, mitos, cuentos, leyendas, vestimentas, 

atuendos, historia oral, danzas, idiomas, saberes ancestrales, culinarios, 

tecnologías tradicionales, agrícolas, pastoriles, medicinales, botánicas y 

genéticas. 

II. El Estado Plurinacional de Bolivia registrará la propiedad del Patrimonio 

Cultural Comunitario y Colectivo Inmaterial y Etnográfico, a nombre de la 

comunidad o las comunidades, o de las naciones y pueblos indígena 

originaria campesinos o comunidades interculturales y afro bolivianas, con 

las restricciones establecidas en la presente Ley y su reglamento. 

ARTÍCULO 21. (OBLIGACIONES DE LA POBLACIÓN RESPECTO AL 

PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO). Es obligación de todo ciudadano 

boliviano o extranjero residente en Bolivia, a: 

1. Proteger y cuidar el Patrimonio Cultural Boliviano. 

2. Respetar el Patrimonio Cultural Inmaterial y Material del pueblo boliviano. 

3. Denunciar ante las autoridades competentes toda falta, acción u omisión de 

cualquier autoridad pública, persona natural y/o jurídica, en perjuicio del 

Patrimonio Cultural Boliviano. 
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4. Denunciar a las autoridades competentes cualquier forma de daño, robo, 

hurto, pérdida, riesgo de tráfico ilícito u otra situación que atente contra los 

bienes culturales que conforman el Patrimonio Cultural Boliviano. 

ARTÍCULO 34. (DECLARATORIAS DE PATRIMONIO). 

I. Los Órganos Legislativos del nivel central del Estado y de las Entidades 

Territoriales Autónomas, conforme a sus atribuciones y competencias, 

emitirán leyes Declaratorias de Patrimonio Cultural. 

II. Cualquier expresión o bien cultural que se considere portador de identidad 

de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades 

interculturales urbanas o rurales y pueblo afro boliviano, puede ser 

reconocida como Patrimonio Cultural. 

III. La declaratoria de Patrimonio Cultural implica que se tomarán las medidas 

para registrar, proteger, fortalecer y difundir la expresión cultural portadora 

de esa identidad. 

ARTÍCULO 35. (DECLARATORIAS DE PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL). 

I. Es el reconocimiento del Patrimonio Cultural Nacional, emitido por el Órgano 

Legislativo del nivel central del Estado, sobre un bien patrimonial inmaterial 

o material. 

II. Los vestigios y contextos arqueológicos, paleontológicos y subacuáticos no 

requieren declaratoria expresa para ser reconocidos como Patrimonio 

Cultural Boliviano. 

 

La Ley de Patrimonio Cultural Boliviano como se ve en el año de su promulgación 

es nueva y mucha gente no la conoce y sería importante su difunda y cumplimiento 

estricto. 
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1.10. NORMAS INTERNACIONALES SOBRE EL PATRIMONIO 

CULTURAL 

 

1.10.1. UNESCO 
 
Bajo la égida de las Naciones Unidas y gracias a la acción tenaz de la UNESCO 

como institución especializada, se ha llegado a la primera convención internacional 

importante en esta materia, y por su intervención han podido salvaguardarse 

multitud de obras de alto valor histórico y artístico que de otra forma hubieran 

desaparecido. Las medidas de la UNESCO van encaminadas a garantizar la 

integridad y el acrecentamiento de los bienes culturales de la Humanidad, con 

especial atención a los patrimonios históricos que se encuentran en los países en 

vías de desarrollo, debido, por una parte, a la dificultades económicas que estos 

países tienen para asegurar su mantenimiento, y por otra, porque ellos son la última 

garantía de identidad nacional ante el colonialismo cultural que los amenaza. La 

acción de la UNESCO ha influido, además en las legislaciones que en materia de 

cultura han ido apareciendo en los distintos países, y que se han elaborado para 

adecuarlas a las normas internacionales.8 

 

1.10.2. Ley 28296,  Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación del Perú9 

 
Articulo I.- Objeto de la Ley 

La presente Ley establece políticas nacionales de defensa, protección, promoción, 

propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

Articulo II.- Definición 

Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación toda 

manifestación del quehacer humano -material o inmaterial- que por su importancia, 

valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, 

                                                 
8 DECLARACIÓN UNIVERSAL de la UNESCO sobre la diversidad cultural.” Identidad, Diversidad y 
Pluralismo”. La 31a. Conferencia General. París, UNESCO, 2001. 
9 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 28296 
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militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico 

o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la 

presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o 

privada con las limitaciones que establece la presente Ley. 

Articulo III.- Presunción legal 

Se presume que tienen la condición de bienes integrantes del Patrimonio Cultural 

de la Nación, los bienes materiales o inmateriales, de la época prehispánica, 

virreinal y republicana, independientemente de su condición de propiedad pública o 

privada, que tengan la importancia, el valor y significado referidos en el articulo 

precedente y/o que se encuentren comprendidos en los tratados y convenciones 

sobre la materia de los que el Perú sea parte. 

La presunción legal queda sin efecto por declaración expresa de la autoridad 

competente, de oficio o a solicitud de parte. 

Articulo V.- Protección 

Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de 

su condición privada o pública, están protegidos por el Estado y sujetos al régimen 

específico regulado en la presente Ley. 

El Estado, los titulares de derechos sobre bienes integrantes del Patrimonio Cultural 

de la Nación y la ciudadanía en general tienen la responsabilidad común de cumplir 

y vigilar el debido cumplimiento del régimen legal establecido en la presente Ley. 

El Estado promoverá la partición activa del sector privado en la conservación, 

restauración, exhibición y difusión de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural 

de la Nación y su restitución en los casos de exportación ilegal o cuando se haya 

vencido el plazo de permanencia fuera del país otorgado por el Estado. 

Artículo 1°.- Clasificación 

Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación se clasifican en: 

2. BIENES INMATERIALES 

Integran el Patrimonio Inmaterial de la Nación las creaciones de una comunidad 

cultural fundadas en las tradiciones, expresadas por individuos de manera unitaria 

o grupal, y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad, 

como expresión de la identidad cultural y social, además de los valores transmitidos 



 

16 

 

oralmente, tales como los idiomas, lenguas y dialectos autóctonos, el saber y 

conocimiento tradicional, ya sean artísticos, gastronómicos, medicinales, 

tecnológicos, folclóricos o religiosos, los conocimientos colectivos de los pueblos y 

otras expresiones o manifestaciones culturales que en conjunto conforman nuestra 

diversidad cultural. 

Artículo 2°.- Propiedad de los bienes inmateriales 

Los bienes culturales inmateriales integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 

por su naturaleza, pertenecen a la Nación; ninguna persona natural o jurídica puede 

arrogarse la propiedad de algún bien cultural inmaterial, siendo nula toda 

declaración en tal sentido, haya sido o no declarado como tal por la autoridad 

competente. Las comunidades que mantienen y conservan bienes culturales 

inmateriales pertenecientes al Patrimonio Cultural Inmaterial, son los poseedores 

directos de dicho Patrimonio. 

El Estado y la sociedad tienen el deber de proteger dicho Patrimonio. 

Artículo 24°.- Protección de bienes inmateriales 

La protección de los bienes inmateriales del Patrimonio Cultural de la Nación 

comprende su identificación, documentación, registro, investigación, preservación, 

promoción, valorización, transmisión y revitalización. 

 

1.10.5. Reglamento de Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 

del Perú  Decreto Supremo Nº 011-2006-ED 

 

Artículo 1°.- Finalidad 

El presente reglamento tiene como finalidad normar la identificación, registro, 

inventario, declaración, defensa, protección, promoción, restauración, investigación, 

conservación, puesta en valor, difusión y restitución, así como la propiedad y 

régimen legal, de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Nación; en 

concordancia con las normas y principios establecidos en la Ley N° 28296 - Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
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Artículo 2º.- Ámbito de aplicación 

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de observancia 

obligatoria para todas las personas naturales o jurídicas, sean estas últimas de 

derecho público o privado. 

Artículo 4°.- Protección de los bienes culturales 

La identificación, registro, inventario, declaración, protección, restauración, 

investigación, conservación, puesta en valor y difusión de los bienes culturales, y su 

restitución en los casos pertinentes es de interés social y necesidad pública e 

involucra a toda la ciudadanía, autoridades y entidades públicas y privadas. 

Artículo 6.- Gestión Cultural 

El Estado reconoce y promueve la participación privada en la gestión del patrimonio 

cultural dentro de los alcances de la Ley. Los Organismos Competentes promueven 

la conformación de Asociaciones o Comités de Gestión o de Vigilancia del 

Patrimonio Cultural, por especialidad y/o zona geográfica, que tengan como 

finalidad la promoción de una o varias de las siguientes actividades: registro, 

declaración, protección, identificación, inventario, inscripción, investigación, 

conservación, difusión, puesta en valor, promoción, restitución en los casos que 

corresponda, y cumplimiento de la normatividad vigente. Dichas organizaciones 

procurarán la participación en sus órganos de gobierno a representantes de 

gobiernos regionales, gobiernos locales, investigadores, universidades públicas o 

privadas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones empresariales y 

comunidades campesinas o nativas. 

Los Organismos Competentes podrán suscribir convenios de cooperación con 

dichas Asociaciones y/o Comités de Gestión o de Vigilancia para la fiscalización, 

supervisión y monitoreo de las actividades que se realicen respecto a los bienes 

culturales. 
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Artículo 85º.- Funciones del INC respecto del patrimonio cultural inmaterial 

Compete al lNC fomentar y velar por la identificación, documentación, investigación, 

preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización del 

patrimonio cultural inmaterial en sus distintos aspectos, para lo cual se propenderá 

la participación activa, lo más amplia posible de la comunidad,los grupos o 

individuos que crean, mantienen y transmiten dicho patrimonio; y de asociarlos 

activamente en la gestión del mismo. 

Las acciones a que se refiere el párrafo precedente serán de aplicación sólo a los 

usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas del patrimonio 

cultural inmaterial que guarden estricto respeto a los derechos humanos y no sean 

contrarios a los principios de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos 

y de desarrollo sostenible. 

Artículo 86º.- Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial 

Sin constituir manifestaciones exclusivas del patrimonio cultural inmaterial, éstas 

pueden ser: 

 

i. Lenguas y tradiciones orales. 

ii. Fiestas y celebraciones rituales. 

iii. Música y danzas. 

iv. Expresiones artísticas plásticas: arte y artesanías. 

v. Costumbres y normativas tradicionales. 

vi. Formas de organización y de autoridades tradicionales. 

vii. Prácticas y tecnologías productivas. 

viii. Conocimientos, saberes y prácticas asociadas a la medicina tradicional y la 

gastronomía, entre otros. 

ix. Los espacios culturales de representación o realización de prácticas 

culturales. 
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Artículo 87°.- Inscripción del Patrimonio Cultural Inmaterial 

Las manifestaciones que sean materia de la declaración a que se refiere el presente 

título serán inscritas en el Registro Nacional de Folclore y Cultura Popular. 

 

1.10.3. Ley De Patrimonio Cultural, N°. 3501 Del Consejo Supremo Del 

Gobierno Ecuatoriano10 

 

Artículo 1. 

Mediante Decreto No. 2600 de 9 de junio de 1978, publicado en el Registro Oficial 

No. 618 de 29 de los mismos mes y año, se creó el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural con personería jurídica, adscrito a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que 

reemplaza en la Dirección da Patrimonio Artístico y se financiará con los recursos 

que anualmente constarán en el Presupuesto del Gobierno Nacional, a través del 

Capítulo correspondiente al Ministerio de Educación y Cultura. 

Articulo 4. 

El Instituto de Patrimonio Cultural, tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el 

Patrimonio Cultural en el Ecuador; así como regular de acuerdo a la Ley 

todas las actividades de esta naturaleza que se realicen en el país;  

b) Elaborar el inventario de todos los bienes que constituyen este Patrimonio ya 

sean propiedad pública o privada; 

c) Efectuar investigaciones antropológicas y regular de acuerdo a la Ley estas 

actividades en el país; 

d) Velar por el correcto cumplimiento de la presente Ley; y, 

e) Las demás que le asigne la presente Ley y Reglamento. 

Artículo 31. 

En la medida en que la permanencia y continuidad de algunos grupos étnicos de 

cultura indígena en el Ecuador, representen un testimonio viviente de la pluralidad 

de las culturas vernáculas, el Instituto de Patrimonio Cultural, por si mismo o a través 

                                                 
10 Ley de Patrimonio Cultural, No. 3501 del Consejo Supremo del Gobierno 
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de otros organismos, adoptará las medidas conducentes a la conservación de sus 

costumbres, lenguaje, manifestaciones culturales, artesanales, técnicas, artísticas, 

musicales, religiosas, rituales o comunitarias que los mismos indígenas hayan 

reconocido como recurrentes y válidas para identificación y expresión cultural.  

Esta conservación no debe ir en desmedro de la propia evolución cultural, 

mejoramiento e integración social y económica de los indígenas. 

 
1.10.4. Reglamento A La Ley de Patrimonio Cultural del Ecuador11 

 
Art. 6.- La investigación, conservación, preservación, restauración, exhibición y 

promoción del Patrimonio Cultural de la Nación se sujetarán a las normas de la Ley 

y Reglamento, y a los principios generalmente aceptados en la materia. 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural prestará asistencia técnica a las 

instituciones de derecho público o privado, a personas jurídicas de derecho público 

o privado,  y  a personas  naturales,  para la investigación, conservación, 

restauración, recuperación, acrecentamiento, exhibición, inventario o revalorización 

de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación. 

 
Art. 32.- Para realizar obras de restauración o reparación de bienes pertenecientes 

al Patrimonio Cultural de la Nación, es necesario obtener la autorización escrita del 

Director Nacional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

 

1.11. MARCO CONCEPTUAL 
 
Acervo cultural: Conjunto o colección de bienes del patrimonio. 

 

Autenticidad: Nos dice la Carta de Brasilia: El significado de la palabra autenticidad 

está íntimamente ligado a la idea de verdad; es auténtico aquello que es verdadero, 

luego nos reafirma: Podríamos decir, en base a este principio, que nos hallamos 

ante un bien auténtico cuando existe correspondencia entre el objeto material y su 

significado. 

                                                 
11 Reglamento a la Ley de Patrimonio Cultural del Ecuador 



 

21 

 

 

Antropología: Ciencia que estudia el hombre sus variedades raciales y culturales 

según su espacio geográfico, desde sus orígenes hasta nuestros días. Se le llama 

la ciencia de la diversidad cultural. 

 

Artesanía: Es el conjunto de bienes o productos elaborados esencialmente a mano, 

con la ayuda de herramientas y maquinas no de tipo industrial, la producción de 

estos bienes es de mucha cantidad y de las materias primas que se utilizan para su 

elaboración son siempre sostenibles. Siempre están relacionadas con la cultura y 

las tradiciones de un pueblo. 

 

Carácter multidisciplinario y sistémico: Referente al patrimonio se refiere a la 

participación de las distintas ciencias y disciplinas con especialistas de los diferentes 

temas para su estudio e investigación, y en las acciones de la conservación del 

patrimonio. Este carácter interdisciplinario tiende a promover una acción científica 

efectiva y eficiente en la labor de la puesta en valor, en su preservación y 

conservación patrimonial. 

 

Comunidad: Conjunto de personas que viven unidas bajo ciertas reglas e intereses 

comunes. 

 

Conservación patrimonial: Desde el punto de vista de las Teoría de la 

Conservación del Patrimonio: Se entiende cómo tal el conjunto de técnicas y 

acciones que tienen como objetivo prolongar la vida de los bienes culturales para 

mantener la memoria histórica. 

 

Conservación: Este término en su sentido amplio define la disciplina de la 

conservación de los bienes culturales. Procede del latín conservatio, cum: que tiene 

el valor de continuidad y el verbo servare (salvar), en italiano conservazione. Ha 

recibido innumerables definiciones a través de su historia como la de restauración. 

Contempla el conjunto de principios, teorías y técnicas, acciones directas e 
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indirectas, materiales e inmateriales, destinadas a fortalecer la perpetuidad en la 

historia de los bienes culturales. En ella están implícitas las categorías de 

intervención en obras del patrimonio. 

 

Creatividad: Del latín creo, crear producir, engendrar. En relación con el hombre 

es la capacidad de idear y producir algo nuevo, es la novedad, de ideas nuevos 

procedimientos y descubrimiento. Es una capacidad que deriva fundamentalmente 

de la asociación de ideas, en la imaginación y la intuición. 

 

Cultura: La cultura o civilización es el conjunto de conocimientos, creencias, arte, 

moral, derecho, costumbres u otro hábito y capacidad adquirida por el hombre 

dentro de la sociedad. Es el medio de estudiar las leyes del pensamiento y de la 

actividad humana.12 

La población mundial está conformada por diferentes grupos étnicos, razón por la 

cual, es necesario que conozcamos la diversidad cultural. La palabra etnicidad 

proviene del griego “tennos” que significa gente o nación, es decir, el grupo de 

personas que son de características similares, que les permite identificarse como 

pertenecientes al mismo grupo y diferenciarse de otros.13 

 

Diversidad cultural: Es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos 

y grado de desarrollo artístico, científico y tecnológico que manifiestan en 

convivencia, distintas comunidades definidas por afinidades y tareas, de género, 

lingüísticas, raciales, religiosas, etc. Nos dice La Declaración Universal de la sobre 

la Diversidad cultural (UNESCO, París, 2001)”Lacultura adquiere formas diversas a 

través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la 

pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que 

componen la humanidad. 

 

                                                 
12Tylor, E. 1876:1 
13 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/cultura.html 
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Deterioro: Modificación o cambio del material de un elemento y de sus 

componentes que implica un cambio de sus características físico-mecánicas y en 

ocasiones químicas. Desde el punto de vista de la conservación del patrimonio, el 

deterioro diferencial es el desigual, condicionado por la heterogeneidad en la 

composición, textura o estructura del material que da lugar a niveles de degradación 

diferentes. El proceso de deterioro en una zona histórica se refleja también por la 

presencia de actividades incompatibles con las funciones tipológicas del inmueble, 

además cuando las infraestructuras están saturadas o sobre utilizada. En los bienes 

culturales el deterioro significa por lo general pérdidas de valores patrimoniales. 

 

Espacio patrimonial: Espacio continuo cuyos límites pueden demarcarse según 

sus bienes culturales, categorías aplicables y valores patrimoniales. 

 

Estrategia: Arte y técnica de operacionalizar los objetivos, elegir las maniobras y 

analizar las consecuencias de cada una de los planes y tácticas utilizadas para su 

ejecución, readecuándolos según la dialéctica desarrolladas entre las partes. 

 

Etnografía: Estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los pueblos. 

 

Folklore: Viene del inglés  y significa popular, es referente al pueblo, ciencia o 

saber. Es el conjunto de las tradiciones, creencias y costumbres de las clases 

populares.14 

La Real Academia de la Lengua Española, define el sentido de “folclor” como el 

conjunto de creencias, costumbres, artesanía, tradicionales de un pueblo. 

Los grandes valores de la costumbre andina, se muestran en las danzas folklóricas, 

las mismas que no tendrían gran atractivo ni serian tan presentables y vistosas de 

no ser por los trajes, donde se refleja el conjunto de las tradiciones, creencias, 

costumbres de las clases populares.15 

                                                 
14 http://www.portaldesalta.gov.ar/danza.html 
15 http://www.portaldesalta.gov.ar/danza.html 
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Industria cultural: Actividad que integra bienes culturales de cualquier especie 

material e inmateriales (tradiciones, objetos) en el marco de proyectos de ganancia 

económica, favoreciendo su difusión. Algunos ejemplos son: turismo cultural, ciclos 

artísticos, museos, centros de visitantes, proyectos educativos, libros y revistas, etc. 

 

Investigación científica: Es una investigación basada en las ciencias, en las 

disciplinas y tecnologías. Refleja verdades objetivas. Toda investigación se inscribe 

en un escenario y un tiempo definido y versa sobre objetivos determinados. El 

proceso de la investigación científica pretende obtener un cierto producto novedoso 

en relación a los saberes existentes. Implementa acciones o métodos en ciertas 

condiciones técnicas o jurídicas de realización. Es un proceso metódico planificado 

y controlado. 

 

Patrimonio: El patrimonio es un conjunto de bienes únicos, tangibles o intangibles, 

es la tradición que se recibe de las familias que se va transmitiendo por 

generaciones. Es el valor que  tiene una sociedad que pasa de generación en 

generación, identificando a una nación del pasado, presente y futuro.16 

 

Puesta en valor: El término empleado en italiano es: valorizzazione) es un término 

de una gran amplitud, ya que puede indistintamente asumir una acción inmaterial o 

una acción directa o material, que implique una acción constructiva. Un mecanismo 

de puesta en valor puede conllevar medidas de preservación y de tutela activa, para 

accionar en pos de una buena utilización, respetando su historicidad y asegurando 

su vida útil. Los procesos de puesta en valor implican el planteo de objetivos 

definidos y una investigación profunda del bien que conduzca a un diagnóstico 

certero de los valores y visualización de sus posibles usos. Es importante también 

que se incluyan medidas adecuadas para gestionar la divulgación para el 

conocimiento de los valores culturales por parte de la población. 

                                                 
16 Hevia, kaluf y Martínez, 2000 



 

25 

 

Políticas: Es el resultado de la decisión que diseña el marco de las maniobras 

posibles. La política determina el campo de acción cómo escenario a controlar y la 

coalición que llevará a cabo la maniobra. Su propósito es asegurar que las 

decisiones no rebasen. 

 

Política patrimonial: Arte y ciencia de establecer nuevos horizontes hacia el cual 

una comunidad, ciudad, región, país, o cualquier conglomerado humano con valores 

patrimoniales quiere dirigirse utilizando al patrimonio como argumento para su logro. 

Las políticas son enunciados generales que orientan el pensamiento de los gestores 

patrimoniales en la toma de decisiones. 

 

Plan: Conjunto de acciones que permiten alcanzar un objetivo determinado. 

 

Plan estratégico: Se refiere a la planificación racional territorial de acciones en 

base al análisis de su potencial económico, social, ambiental, turístico, y cultural. 

Dicho planeamiento debe contener el estudio de las necesidades de la población y, 

sus organizaciones. Debe trazarse a un nivel de gestión general estructural de 

planificación urbana o regional, en función de resolver las necesidades y problemas 

de la comunidad. 

 

Plan Maestro del Centro Histórico: También es llamado “Plan de Manejo del 

Centro Histórico”. Se trata de un plan racional de planificación y gestión de un área 

histórica teniendo en cuenta sus potencialidades económicas sociales y culturales 

que define objetivos y acciones de gestión teniendo en cuenta sus valores tangibles 

e intangibles. Este define una política de intervención patrimonial y está basado en 

estudios e investigaciones desarrolladas por un equipo interdisciplinario de 

profesionales, de distintos ramos del saber. Este Plan debe estar contenido en el 

Planeamiento estratégico de la ciudad o el territorio.Su intención es guiar a las 

instituciones y personal en su compromiso con la decisión que tome que sean 

acertadas. Facilitan la descentralización de las decisiones cotidianas, determinan 

las responsabilidades y ponen límites. 
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Preservación: Es el conjunto de acciones planificadas de defensa, amparo y 

prevención del deterioro, tergiversación, alteración y destrucción de los valores del 

Patrimonio Cultural, por medio de normas, programas de difusión y sensibilización, 

identificación y revalorización. 

 

Recurso: Un recurso patrimonial es todo objeto o bien cultural material o inmaterial, 

un testimonio cultural dotado de valores positivos que se pueden poner en función 

de la sociedad para servirla. Representa oportunidades y amenazas y es parte de 

la fortaleza del sistema estudiado como también de sus debilidades. 

 

Restauración: Categoría de intervención -del latín restaurare-, utilizando en italiano 

como restauro. Implica restablecer, reparar, arreglar, poner en su primitivo aspecto. 

Es uno de los términos más discutidos y utilizado de la forma más diversa. No 

obstante, es una acción directa y física sobre el bien que restablece su unidad 

potencial. Plantea la Teoría de la conservación, que es una acción excepcional para 

mantener la imagen original de los bienes culturales materiales, destinada a 

mantener su salvaguardia. Tiene como objetivo fundamental revelar los valores 

estéticos, históricos y sociales para prolongar la vida útil del bien cultural y mantener 

su permanencia para las futuras generaciones. Nos dice la Carta de Venecia que la 

restauración debe detenerse cuando comienza la hipótesis, o sea debe conocerse 

científicamente las cualidades materiales y valores del bien a restaurar. Todo 

completamiento que se realice debe ser reconocido como indispensable por 

razones técnicas y estéticas, en este caso, debe llevar el sello del momento en el 

cual fue intervenido. 

 

Revalorizar: Devolver a una cosa el valor o estimación perdidos. 

 

Salvaguardia: Este término surge en Italia y refiere a la conservación de los bienes 

culturales; no existe un equivalente en idioma inglés. Es un término genérico que se 

utiliza para designar todas las operaciones materiales e inmateriales aplicadas a la 

preservación y conservación de los bienes y no conlleva una intervención directa 
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sobre el objeto cultural; está destinada a favorecer la perduración de los valores de 

los bienes culturales. 

 

Tutela: La acción de tutela sobre los bienes culturales designa las medidas 

inmateriales de protección patrimonial. Pueden ser acciones preventivas de 

preservación tales como medidas de acciones administrativas jurídicas, normativas 

y legislaciones emitidas para la protección y conservación de los bienes culturales. 

Estas pueden vincularse a un centro histórico, a una zona de valor patrimonial, a un 

inmueble o al patrimonio inmaterial regulando el uso y protección. Este término es 

usado también en italiano; su traducción al inglés es: protection. 

 

Tradición: Forma de conducta propia de un grupo humano, que tiene origen antiguo 

y se transmite de generación en generación. 

 

Transculturación: se generó desde la antropología a partir del año 1935; el 

concepto lo ideó Fernando Ortiz (La Habana, 1881-1969). En "Contrapunteo cubano 

del tabaco y el azúcar", expresa las fases del proceso transitivo del estudio de una 

cultura a otra, ya que no se trata tan solo de adquirir una nueva cultura, que es lo 

que indica la voz anglosajona “acculturation”, sino este proceso implica la pérdida o 

desarraigo de una cultura precedente, o una parcial “desculturación”. Significa 

además la creación de nuevos fenómenos culturales que pueden llamarse 

“neoculturación”. Nos dice F. Ortiz: “En conjunto, el proceso esuna transculturación, 

y este vocablo comprende todas las fases de su parábola”. Este produce cambios 

culturales que han logrado diversificar el contenido intelectual de las personas que 

se ven inmersas, generalmente es conflictiva. La planteamos a partir de la 

valoración del acervo cultural latinoamericano, con producciones diversas que se 

originaron en las diferentes épocas de su historia. 

 

Valor: Procede del verbo latino “valere” que significa estar bien, tener salud, 

fuerzas, energías. El valor es el estatus relativo de una cosa, o valoración que de 

ella se hace, según el mérito, utilidad o importancia real o supuesta. 
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Valorización: Término empleado en francés, y especialmente en italiano: 

valorizzazione. Valorizar conlleva un conjunto de acciones inmateriales que se 

utiliza para la tutela de los bienes culturales. Se trata de una medida de divulgación 

del conocimiento de los bienes para aplicarla al conocimiento y, a la gestión 

patrimonial, realzando sus características históricas y/o artísticas. 

Vernáculo: Desde el idioma o desde el patrimonio es lo nativo de un lugar, de 

nuestras costumbres domésticas, de casa o del país. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO HISTÓRICO 
 

DESARROLLO HISTÓRICO Y PRINCIPALES ASPECTOS 
TEÓRICOS EN LOS CUALES SE FUNDAMENTA LA 

FESTIVIDAD DEL SEÑOR DEL GRAN PODER 
 

2.1. LEYENDA DEL CRISTO DEL GRAN PODER DE SEVILLA 
 

Dentro del desarrollo histórico cuenta la leyenda del Cristo del Gran Poder de Sevilla 

que: 17 

 

En  1964, el arzobispo D. José María Bueno Monreal. Organizo una santa 

misión, con el fin de reavivar la religiosidad popular. Se programaron 

numerosos actos sobre en todos los templos, predicaciones en distintos 

barrios y multitudinarias comuniones de enfermos, Sevilla entera había de 

ser escenario de tan magnas celebraciones, en las cuales participaría 

activamente un centenar de religiosos y sacerdotes misioneros. 

 

Ocurrió que la Hermandad del Gran Poder, como todas las demás, fue 

invitada a salir procesionalmente, y a tal efecto se bajó del altar la imagen del 

señor. Había un cierto hombre, el cual tenía un taller mecánico por la barriada 

de Nervion. Este había sido en su infancia y en su juventud un muchacho 

piadoso, pero el paso de los años había ido entibiando su religiosidad hasta 

apartarle totalmente de la fe. 

 

Se encontró por aquellos días al mayordomo del Gran poder, antiguo amigo 

suyo, y el cual, que iba entusiasmado y enfervorizado porque había dejado 

momentos antes el "paso" del señor ya preparado, dispuesto a salir a la calle, 

                                                 
17 http://ignatiusweb.es.tl/Leyenda-del-Cristo-del-gran-poder-de-Sevilla.htm 
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al encontrar a su amigo el mecánico le dijo que porque no se llegaba a San 

Lorenzo para ver al Gran poder, que hacía tiempo que no le veía por allí. A 

lo que el mecánico le repuso airadamente, ¿ir ver al Gran Poder? Como que 

yo no tengo otras cosas que hacer más importantes que hacer, que si el señor 

del Gran Poder tiene interés en verme, !que venga a mi casa!, mosqueado 

se separó de su amigo sin despedirse. 

 

El acto de clausura estaba previsto que se celebraría en Plaza de España, 

cerrando así unas demostraciones piadosas que habrían durado más de dos 

semanas. Todas las imágenes estaban situadas en iglesias antiguas. El 

señor Arzobispo pensó que la Santa misión, será una buena oportunidad para 

que las famosas imágenes de las principales cofradías fueran llevadas a los 

barrios apartados. La imagen del Señor del Gran Poder estaba puesta ya en 

su "paso" para salir, en dirección a la populosa barriada de Nervión. 

 

A mitad de Eduardo Dato se encontraba ya la procesión cuando empezó a 

chispear. Iban a refugiar lo en el Sanatorio de los Niños lisiados de San Juan 

de Dios, apretaron el paso los costaleros, los músicos iban tapando como 

podían los papeles de partituras y los parches de los tambores para que no 

se mojasen. Los cirios del acompañamiento y las velas de las candelarias del 

paso ya se habían apagado con las primeras gotas. Cuando llegaron al sitio 

resulta que la puerta era demasiado estrecha y el paso no podía entrar. 

 

Decidieron llevarlo a la iglesia de Nervión pero llovía a cantaros y para evitar 

el daño de la imagen, dijeron que lo metiera en algún portal. El portal era 

grande, pero no tenía cabida para todo el acompañamiento, se produjo la 

desbandada. Cada acompañante huyo a refugiarse donde pudo, en los 

edificios inmediatos, en los bares del barrio. y allí quedo el "paso", con solo 

acompañamiento que la pareja de guarda que los escoltaban, y los hermanos 

de la Junta de gobierno de la Hermandad. Atardecía más oscuro el día que 

lo acostumbrado por estar el cielo cubierto, y no cesaba de llover. 
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A esa hora, el hombre cerró el taller mecánico, y alzándose el cuello de la 

chaqueta para protegerse algo contra la lluvia, se dirigió a su casa. De 

repente, al entrar en el portal vio la luz de los críos, la impresionante figura 

del señor del Gran poder, con la cruz a cuestas y la dramática expresión del 

rostro, mirando hacia él fijamente. El hombre sintió que se le aflojaban las 

piernas. Recordó vivamente la frase que dijo horas antes, si el señor del Gran 

Poder tiene interés en verme, !que venga a mi casa!, y allí estaba en su casa, 

el Señor del Gran Poder, con la cruz a cuestas, los pies sangrantes, la cara 

suficiente y mansa, mirándole desde lo alto del paso, entre el resplandor 

amarillento de las velas. 

 

Más que leyenda es una historia real al tener personajes con nombres y 

apellidos, esa persona era un ex futbolista, llamado Juan Araujo, que al colgar 

las botas de futbolista monto un taller. 

 

2.2. LA ORGANIZACIÓN DE LA CIUDAD DE LA PAZ 
 

Describir a la ciudad de La Paz requiere no perder ningún detalle a lo largo del 

tiempo, debido a que ésta es diversa y en ella contrastan diversas realidades. Esta 

ciudad es vista como un espacio donde: 

 

“… conviven, a veces en tensión y otras en armonía, el presente con el 

pasado, la modernidad con la tradición, la urbanización acelerada con la 

ruralidad remota, el progreso y el bienestar con el atraso y la pobreza”.18 

 

Esta complejidad se fue configurando desde finales del siglo XIX; sin embargo a 

partir de 1900 con el ascenso de los liberales diversas ciudades del país empezaron 

a reconfigurarse (entre ellas Cochabamba y Santa Cruz), pero continuaban 

manteniendo algunos remanentes de su pasado. La ciudad de La Paz, por ejemplo, 

                                                 
18CAJÍAS, Fernando; BARRAGÁN, Rossana; CAJÍAS Magdalena; MEDINACELI Ximena, 2007  La 
Paz, Historia de contrastes. La Paz: Fundación Nuevonorte. Pág. 5 



 

37 

 

no había perdido sus rasgos y costumbres coloniales, entre ellas la de cerrar con 

candado al atardecer las rejas de la Alameda y las puertas del camino al Alto. Estos 

candados eran colocados desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana19. 

Con estas acciones se continuaba dividiendo a la ciudad en dos espacios 

claramente marcados, la “ciudad de españoles” y la “ciudad de los indígenas”. La 

primera abarcaba los alrededores de la Plaza Murillo y terminaba en la Alameda. La 

otra ciudad se hallaba distribuida en los alrededores de la ciudad bajo el manto de 

las parroquias (San Sebastián, San Pedro, San Francisco y Santa Bárbara). 

 

A finales del siglo XIX y mediados del siglo XX se produjeron importantes cambios 

con el traslado de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, después de la guerra Federal 

acaecida en 1899, dándose la renovación de la ciudad tanto a nivel social, 

económico y político. Con ello el crecimiento vertiginoso de la ciudad de La Paz que 

de 60.000 habitantes que tenía en 1902, pasó a aproximadamente a 78.000 en 1909 

y a 135.000 habitantes en 192820. En los primeros años del decenio del siglo XX La 

Paz se convirtió en el “centro de inmigración” de diversos sectores del país, 

interesados en aprovechar los cambios al interior de la ciudad, especialmente en el 

rubro del comercio. Como sucedía en muchas ciudades de Bolivia, el sector urbano 

propiamente dicho de la ciudad de La Paz, estaba rodeado por una sección rural, 

hinterland, que correspondía a los pueblos indígenas ubicados en solares desde la 

época colonial.  

 

“De los 76.559 habitantes contabilizados a inicios del siglo XX, 72.662 

correspondían a la ciudadurbana, los restantes 3.897 pertenecían a la 

sección rural, y pertenecían a las parroquias de San Pedro y San Sebastián” 

.21 

                                                 
19 CRESPO, Rodas Alberto; BAPTISTA, Gumucio Mariano; MESA de José 1989 La ciudad de La 
Paz. Su historia y cultura. La Paz: Alcaldía Municipal de La Paz. Pág. 16 
20QAYUMSeemin, SOUX María Luisa y BARRAGÁN Rossana 1997 De terratenientes a amas de 
casa. Mujeres de la élite de La Paz en la primera mitad del siglo XX. La Paz: Ministerio de Desarrollo 
Humano. Pág. 8 
21ESCOBARI de Querejazu, Laura 2009, Mentalidad social y niñez abandonada. La Paz, 1900 – 
1948. La Paz: AECID/IFEA/Plural Editores 
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En 1910, los antiguos barrios por disposición del Municipio empezaron a 

reorganizase en distritos, con un número de trece en el sector “urbano” y 

otros dos en el “rural”. Fueron los primeros: El Sagrario, la Concepción, Santo 

Domingo, el Carmen, Santa Bárbara, San Francisco, San Sebastián, la 

Nueva Paz, Sopocachi, Chijini, Challapampa y Miraflores; el segundo circuito 

comprendió dos parroquias San Pedro y San Sebastián.22 

 

Asimismo se empezaron a generar transformaciones físicas en la ciudad con 

cambios en la estructura urbana. “El principal cambio fue la conformación de un eje 

central urbano, con la Av. Montes, Av. 16 de julio, Av. Arce, Av. 6 de agosto. Se 

construyó también la Av. Montes y se ensancho la Av. Mariscal Santa Cruz y el río 

Choqueyapu fue “entubado”. Además el traslado de los poderes públicos requirió 

que se habilitaran espacios adecuados, es así que entre 1900 y 1920 fueron 

construidos las oficinas de la administración pública en el casco viejo de la ciudad”.23 

 

Estos cambios se dieron en las primeras décadas del siglo XX en la ciudad de La 

Paz beneficiando a la oligarquía y a las elites urbanas. Sin embargo, fue a partir de 

1920 y especialmente en la década de los treinta, cuando se empezó a desarrollar 

la industria fabril, los talleres y las manufacturas que posteriormente se 

transformaron en fábricas mostraron las potencialidades de la ciudad de La Paz24. 

El número de empresas y obreros en 1935 se incrementó considerablemente. Los 

rubros más importantes de la ciudad durante este tiempo fueron la industria de 

alimenticios y el textil, con ello emergieron los sectores de clase media que produjo 

un rápido crecimiento de la población. 

 

                                                 
22 SOTOMAYOR, Ismael, 1987 Añejarías Paceñas. Repertorio de tradiciones e otras romances de 
la ciudad de La Paz. Tercera Edición. Bolivia: Casa de la Cultura Franz Tamayo. 
23 BAPTISTA, Gumucio Mariano 1998 “Breve biografía de La Paz”. En: De Mesa J., Gisbert T. y C. 
Mesa Gisbert (Coord.) La Paz, 450 años, 1548-1998. Tomo I. La Paz: Honorable Alcaldía Municipal 
de La Paz.Pag. 52-53 
24 ZALDÍVAR, Trinidad 2007 “Fiesta cívica republicana”. Memoria del IV encuentro Internacional 
Barroco La Fiesta. La Paz: Unión Latina. Pág. 61 
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Además, durante las primeras dos décadas del siglo XX, La Paz asistió a la 

transformación de su perfil urbano. Estos cambios se originaron cuando la ciudad 

de La Paz se convirtió en la sede de Gobierno y con ello se inició el desarrollo 

económico en ésta, pasándose de la producción artesanal a la industrial lo cual 

generó una mayor concentración de población. Con ello, la ciudad empezó a 

expandirse, el radió urbano fue incorporando los valles bajos y las zonas altas. 

Obrajes, El Alto y varias villas empezaron a ser pobladas. Este desarrollo se hizo 

posible gracias a la implementación de un tranvía que comunicaba El Alto con la 

ciudad de La Paz.25 

 

Pese a este desarrollo las políticas urbanas sólo se ocupaban del centro de la 

ciudad, las nuevas zonas, pobladas principalmente por indígenas, quedaron 

desatendidas de los servicios básicos. El centro de la ciudad concentraba todo el 

movimiento de la ciudad, tanto a nivel económico y político. En 1926 la ciudad de 

La Paz mostraba dos rostros: en el centro la ciudad moderna con hoteles, 

restaurantes, salones de té y espacios de ocio (cinematógrafo y teatro) que eran 

disfrutados por las “clases acomodadas”, mientras que en las zonas aledañas 

estaban destinadas a los sectores más pobres, quienes realizaban sus reuniones 

en los bares y disfrutaban del tiempo libre cerca de las garitas. 

 

La Paz durante los primeros cincuenta años del siglo XX creció a un ritmo acelerado. 

La población de la ciudad aumentó considerablemente de 78.856 en 1909 a 321.073 

en 1950.26 Tres factores contribuyeron a este desarrollo demográfico en la ciudad, 

en primer lugar el crecimiento de la administración pública motivado por el traslado 

de la sede de gobierno de laciudad de Sucre a La Paz. En segundo lugar, el 

consecuente incremento del comercio, y tercero por la aparición de nuevas 

                                                 
25Ibíd.:62 
26ARZE, Silvia y BARRAGÁN Rossana, 1988 La Paz Chuquiago. El escenario de la vida de la ciudad. 
Tomo 2. El centro urbano durante los siglos XIX y XX. La Paz: Ediciones Casa de la Cultura. Pag. 
38 
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industrias27. Más tarde, como consecuencia de la Guerra del Chaco, muchos 

campesinos prefirieron concentrarse en la ciudad más activa del país, atraídos por 

la ilusión de conseguir mejores medios de vida, producto de ello la población 

aumentó considerablemente entre los años 1940 a 1950.28 

 

En 1945 se aprobó una nueva zonificación de la ciudad con 31 barrios:29 Zona 

Catedral, San Sebastián, Caja de Agua; Choropota, Challapampa, Pura-

Pura, Villa Victoria, Callampaya, Los Andes, Villa Potosí, Gran Poder, 

Rosario, Belén, 14 de Septiembre, San Pedro Alto, San Pedro Bajo, 

Tembladerani, Sopocachi Alto, Sopocachi Bajo, Parque Forestal, San Jorge, 

Miraflores Norte, Miraflores Sur, Santa Barbará, Caicami, Orkojauira Sur, 

Villa Pabon, Parque Central, Obrajes y Calacoto.30 

 

La segregación racial era una norma que aún permanecía en este momento. Según 

esta disposición la policía y la municipalidad podían disponer las reglamentaciones 

del tráfico, la descongestión de los núcleos de mayor actividad ciudadana, la 

presencia de vendedores ambulantes y la marginalidad de los indígenas. Con ello 

trataron de dar una “mejor estética a los principales paseos” de la ciudad y facilitar 

el tránsito de los peatones, que no eran otros que la “gente bien”, la gente decente, 

la que no era mestiza que empezó a exigir una ciudad “más moderna”.31 

Posteriormente las “elites acomodadas” de La Paz empezaron a descender a la 

zona sur, donde construyeron sus hogares lejos del bullicio y de los inmigrantes que 

se habían apoderado de las principales calles y zonas de la ciudad. Crespo et al 

                                                 
27 La migración de diversos sectores hacia la ciudad de La Paz, no fue constante, empero diversos 
grupos empezaron a llegar en diversos momentos desde 1900, tanto inmigrantes de Chile, Perú y 
España, quienes empezaron a trabajar como obreros. 
28ESCOBARI de Querejazu, Laura, 2009 Mentalidad social y niñez abandonada. La Paz, 
1900 – 1948. La Paz: AECID/IFEA/Plural Editores. Pag. 60 
29 Los barrios de indios, San Sebastián, San Pedro y Santa Bárbara, mantuvieron vigencia en sus 
nombres y en su población desde la época colonial, aunque ya no como comunidad, sino como 
barrios cada vez más numerosos. 
30 CRESPO, Rodas Alberto; BAPTISTA, Gumucio Mariano; MESA de José 1989 La ciudad de La 
Paz. Su historia y cultura. La Paz: Alcaldía Municipal de La Paz. Pág. 260-261 
31ESCOBARI de Querejazu, Laura, 2009 Mentalidad social y niñez abandonada. La Paz, 
1900 – 1948. La Paz: AECID/IFEA/Plural Editores. Pag. 72 
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(1989) se refiere a este momento donde el “campo irrumpió las zonas urbanas”. 

Esta migración se produjo con habitantes de las áreas rurales que habían sido 

liberados del pongueaje después de la revolución de 1952 y buscaron mayores 

oportunidades en la ciudad de La Paz. 

 

Desde la revolución de 1952 fueron numerosos los factores que iniciaron un 

continuo proceso de migración de campesinos a la ciudad, iniciándose más de 30 

años de flujos de migrantes que se establecieron en los “cinturones marginales” de 

la ciudad. Posteriormente, estos grupos fueron descendiendo hacia el centro urbano 

insertándose en el proceso productivo y en la cultura urbana. De acuerdo al censo 

de 1976 la cantidad de habitantes en la ciudad de La Paz llegaba a 635.283 y se 

estimaba que la población urbana para 1980 ascendería a 816.641 habitantes y en 

1985 a casi un millón. Del total de habitantes que vivían en La Paz en la década de 

los setenta se estableció que los económicamente activos estaban divididos de la 

siguiente manera: el primer grupo dedicado al comercio y a la venta de productos 

(21.63%), los artesanos y operarios ocupaban el segundo lugar (19.58%), 

seguidamente estaban los trabajadores independientes (12.54%), luego los 

empleados de oficina (10.01%), técnicos y afines (8.44%), los jornaleros y obreros 

(3.71%), los transportistas (3.64%), los gerentes y administradores y directivos 

(3,58%) y finalmente los dedicados a la agricultura, ganadería, pescadores, 

cazadores, madereros (1.02%), los desocupados representaban el 12.68%.32 

 

En la década de los cincuenta el régimen del Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR) fue transformando el aspecto de las ciudades, integrando a 

los indígenas en las actividades de la urbe33, eliminando las disposiciones 

municipales que prohibían el ingreso de estos a ciertos espacios, como plazas y 

                                                 
32ARZE, Silvia y BARRAGÁN Rossana, 1988 La Paz Chuquiago. El escenario de la vida de la ciudad. 
Tomo 2. El centro urbano durante los siglos XIX y XX. La Paz: Ediciones Casa de la Cultura. Pág. 
36-37 
33 Véase Bigenho, 2009 para mayor referencia a la introducción de los indígenas en las actividades 
de la ciudad de La Paz a partir del folklore. 
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calles céntricas. En 1964, continuaron los cambios en la ciudad construyéndose los 

nuevos edificios de más de 15 pisos. 

 

En 1985, por Decreto Supremo se dividió La Paz en dos ciudades: El Alto se 

convirtió en el sector industrial recibiendo a la población que continuaba migrando 

de las áreas rurales y La Paz como centro político administrativo continúo su avance 

hacia la zona sur34. Al separar las dos ciudades la tasa de población descendió en 

La Paz a 1.78% mientras que El Alto creció en un 9.23%35. Esta década se 

caracterizó también por la insurgencia de lo popular y lo perverso que prefiguran 

una nueva ciudad. La Paz de antaño empezó a morir y se gestó una urbe sin 

catalogo reconocible, con una pluralidad de ideas. En este tiempo se abrieron 

diversos caminos hacia lo múltiple, lo variado y lo complejo tanto a nivel social, 

económico, político y cultural. 

 

En la década de los noventa la imagen urbana de la ciudad de La Paz siguió 

cambiando, gracias a la implementación de la “Ley de Propiedad Horizontal”36, los 

negocios inmobiliarios, y diversas empresas impulsaron una nueva concepción de 

vivienda con los edificios en altura. La racionalización del espacio y la plusvalía del 

suelo urbano, fueron los nuevos conceptos que transformaron los patrones de 

residencias unifamiliares para sustituirlas por edificios. Producto de esto se inició la 

transformación del paisaje urbano. En la década de los noventa, se saturaron las 

pendientes Este y Oeste de la ciudad con edificaciones precarias creando una 

imagen homogénea de arquitectura. Estas construcciones eran la representación 

de un intrincado juego espacial de una “arquitectura sin arquitecto” resultado de la 

topografía, las necesidades de techo y una capacidad innata de construcción que 

tienen los habitantes de la ciudad de La Paz. 

                                                 
34Qayum et al (1997: 25-26) menciona que las clases privilegiadas empezaron a conformar sus 
barrios residenciales alejados de sus centros de trabajo de los barrios de producción industrial y 
artesanal y de los centros de comercio formal del antiguo núcleo urbano. 
35GISBERT, Teresa, 2007, La Fiesta en el Tiempo. La Paz: Unión Latina. Pag. 36 
36VILLAGOMEZ Paredes, Carlos 2009 “La arquitectura en La Paz, de 1950 A Nuestros Días”. En: 
Bicentenario de la Revolución del 16 de julio 1809 – 2009 años. La Paz: Artes Gráficas Sagitario 
S.R.L.  
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En los noventa la ciudad fue conocida como la “urbe andina”, donde las 

características fueron los movimientos urbanos y las festividades que se apoderaron 

de diferentes espacios urbanos. Es también el tiempo de descontrol y el "caos vital". 

La llamada “burguesía chola” estaba transformando el perfil urbano de las zonas y 

la masa urbana, mezclando rasgos mestizos con lenguajes estéticos diversos. 

 

Si en las zonas del centro se concentraba la actividad política y económica, en las 

zonas populares de la pendiente Oeste, se consolidaba una nueva clase: la 

burguesía marginal basada principalmente en el intercambio y el comercio. Con su 

ascenso emergió una arquitectura que, entre lo popular y el remedo, creando una 

nueva ciudad. 

 

Producto de este proceso dinámico se fueron dando influencias e interrelaciones 

entre los residentes del centro y de las periferias. Albó habla de la existencia de dos 

rostros en la ciudad: “el rostro más notorio –La Paz– es también el corazón del país. 

El otro rostro más oculto pero presente –Chukiyawu– es el corazón y la capital del 

mundo aymara” 37 que son la realidad dialéctica de la ciudad. A este respecto Cajías 

se refiere a que “la ciudad de La Paz es una construcción que se dio a lo largo de 

los años producto de las influencias recíprocas entre cosmovisiones, memorias 

colectivas, experiencias y acumulaciones históricas, prácticas y representaciones 

religiosas entre pobladores urbanos y rurales, indígenas y mestizos, pudientes de 

barrios residenciales y pobres de las laderas”.38 

 

Si en un inició se prohibía las costumbres propias de las culturas nativas, éstas 

fueron transformando la cultura urbana de la ciudad, especialmente en el campo 

referido a las celebraciones las cuales se fueron consolidando a través de los 

contactos cotidianos en espacios y tiempos compartidos. Estas celebraciones 

                                                 
37ALBÓ, Xavier, 1998 “La Paz es también Chuquiyawu”. En: De Mesa J., Gisbert T. y C. Mesa Gisbert 
(Coord.) La Paz, 450 años, 1548-1998. Tomo I. La Paz: Honorable Alcaldía Municipal de La Paz. 
Pag. 156 
38CAJÍAS DE LA VEGA, Fernando, 2007 “Fiestas Barrocas en Charcas”. Memoria del I 
encuentro Internacional Barroco Andino. La Paz: Unión Latina. 
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tenían semejanzas con las realizadas en el área rural, en ellas se reforzaban las 

relaciones sociales entre los pares y al mismo tiempo se generaban sistemas de 

diferenciación. Los elementos en los que se hacían más latentes fueron: la ropa o 

disfraces, la abundancia en comida y bebida, el alquiler de locales y bandas, y las 

procesiones acompañadas de carros adornados con cargamentos y grupos 

musicales39. La mayor expresión de este fenómeno fue la incorporación de la 

festividad folklórica del Gran Poder, de ahí que se reconozca a la fiesta como el 

espacio “multi e intercultural” más importante en la ciudad de La Paz desde la 

década de los setenta. 

 

Aunque esta celebración nació como culto católico en la época colonial, la festividad 

en homenaje a la imagen de la Santísima Trinidad después de un largo proceso fue 

incorporando a la vida de la ciudad. La celebración que mezcla la devoción religiosa 

con el fervor popular expresado en la música y el baile folklórico fueron dotando 

nuevos elementos, llegando a convertirse en la fiesta más importante de la ciudad. 

La fiesta del Gran Poder que inicialmente estuvo ligado a un barrio popular, 

conocido como Chijini, y que a pesar del tiempo continuaba conservando su raíz 

andina fue incorporando la influencia de los cambios urbanos, y con ello fue 

ampliando sus horizontes hasta llegar al mismo centro de la ciudad llegando a ser 

parte de la identidad de la ciudad de La Paz como iremos viendo en los siguientes 

capítulos. 

  

                                                 
39ALBÓ, Xavier; GREAVES Tomás; SANDOVAL, Godofredo, 1983 Chukiyawu. La cara aymara de 
La Paz. III. Cabalgando entre dos mundos. Cuaderno de Investigación CIPCA, No.  24.  La Paz: 
Wayar&Soux 
Impresores-Editores. Pág. 44-45 
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2.3. LA CONFIGURACIÓN DE CHIJINI 
 

Según Paredes Candia “Chijini (Ch’ijini o Ch’ixini) es una palabra aimara y su 

traducción hace referencia a un pastizal o prado”.40 Al respecto Medinaceli et al 

mencionaba que Ch’ijini era una región en la que existía grama y un pastizal para el 

ganado.41 

 

Este espacio era una zona donde anteriormente existía una hacienda denominada 

Paula Jawira o Chijini, de propiedad de Isidoro Zambrana, quien tenía relación con 

Achacachi poseyendo tierras en este lugar. Al lado de ésta, estaba otra hacienda, 

la de José Choque, proveniente de la comunidad Qollana, cerca de la región de 

Patacamaya y Umala. El nombre de Chijini dado al lugar se debió a que en tiempos 

anteriores la zona estuvo espesamente cubierta de un césped verde, razón por la 

que fue destinada a formar parte de la región “rural”. 

 

En el siglo XIX Chijini estaba dividido en dos partes “Chijini” y “Chocata”. El 

denominativo Chocata se debió a que en el lugar residía, por los años de 1797, un 

vecino notable de La Paz, Don Marcos Juan de Dios de Villavicencio, Conde de 

Chocata, con descendencia lateral de sus antepasados y premunido de 

provisiónreal e inscrito en el Nobiliario de la Corona de España42. En la zona existía 

también el río Apu Malla (Apu, principal y Malla, único) ó Río Principal, que nacía de 

las alturas de Alto Chijini y Chamoco Chico, y descendía por el centro de la Plaza 

San Francisco desembocando sus aguas al río Choqueyapu. Desde 1850, 

aproximadamente, en la zona se fueron creando tambos para los comerciantes y 

hacendados que traían sus productos del Altiplano. 

 

                                                 
40 PAREDES-CANDIA, Antonio, 1982  De la tradición paceña. La Paz: Ediciones Isla. Pag.418 
41 MEDINACELI, Ximena,  1998 Los Nombres de Chuquiago. Toponimias, Antroponimias, 
Hidronimias de la ciudad de La Paz. La Paz: Ediciones Casa de la Cultura. 
42 SOTOMAYOR, Ismael 1987 Añejarías Paceñas. Repertorio de tradiciones e otras romances de la 
ciudad de La Paz. Tercera Edición. Bolivia: Casa de la Cultura Franz Tamayo. Pág. 382  
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A inicios del siglo XX, se encontraba también en el lugar la estación ferrocarrilera y 

otras reparticiones aduaneras. En 1909, Luis S. Crespo al realizar el censo de la 

ciudad de La Paz identifico que Chijini estaba ubicado en las afueras de la ciudad, 

conectado a través de los “extrapuentes”. Este espacio estaba compuesto en 1909 

únicamente por una cuadra con tres casas43. Sotomayor mencionaba “que la 

municipalidad en 1910 empezó a transformar los antiguos barrios de la ciudad, 

convirtiéndolos en distritos, con un número de trece en el sector “urbano” y otros 

dos en el “rural”.44 

 

La zona continuó siendo uno de los límites de la ciudad de La Paz hasta el año 

1941; sin embargo, ya en 1912 se abrieron las principales calles, como la calle 

Rodríguez y en 1915 el mercado del mismo nombre. Más tarde en 1926 se “loteo” 

la hacienda de Paula Jawira y la mayoría de los terrenos fueron comprados por los 

comerciantes. Esta nueva zona, con una identidad aun poco definida en la década 

de los veinte fue la que recibió el lienzo del Señor Jesús del Gran Poder y este a su 

vez iba a otorgar nombre e identidad a la zona. 

 

Tras una larga travesía por diversas zonas de la ciudad de La Paz, en 1920 llegó la 

imagen del Señor Jesús de Gran Poder a Chijini, y fue en 1922 cuando se realizó 

una misa celebrada en la capilla del Rosario, en devoción a la imagen de la 

Santísima Trinidad. En 1923, en la casa de Braulio Salinas en la calle Eloy Salmón 

se adoraba al lienzo con procesiones sacando la imagen por las calles del barrio, 

haciendo participar a los vecinos en la festividad. Con la llegada de la imagen, el 

barrio se fue urbanizando poco a poco como consecuencia de las políticas de 

modernización que implemento el gobierno de Bautista Saavedra, quien mediante 

Ley del 23 de junio de 1923, decretó la reorganización del radio urbano de la ciudad 

y de los sectores colindantes en los siguientes artículos: 

                                                 
43 MEDINACELI, Ximena, 1998, Los Nombres de Chuquiago. Toponimias, Antroponimias, 
Hidronimias de la ciudad de La Paz. La Paz: Ediciones Casa de la Cultura. Pág. 213 
44 SOTOMAYOR, Ismael 1987 Añejarías Paceñas. Repertorio de tradiciones e otras romances de la 
ciudad de La Paz. Tercera Edición. Bolivia: Casa de la Cultura Franz Tamayo.  
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Artículo 1°.- Las propiedades rústicas de la provincia Murillo que han llegado 

a formar parte del radio urbano de la ciudad de La Paz, pagarán el impuesto 

del uno por mil sobre el valor venal de esas propiedades, mientras se 

urbanicen las zonas rústicas comprendidas dentro de dicho radio.  

Artículo 2°.- El Concejo Municipal de La Paz percibirá ese impuesto, a cuyo 

fin mandará rectificar el catastro efectuado en las zonas de Miraflores, 

Sopocachi y Chijini, en condiciones defectuosas. La renta catastral de estas 

zonas se empleará en favor de su urbanización.  

Artículo 3°.- El impuesto catastral de años anteriores hasta el actual de 1921, 

inclusive, será cobrado por el Tesoro Departamental, sobre la base del tres 

por mil del precio venal de las propiedades rústicas y conforme a los cuadros 

catastrales de la provincia Murillo existentes en dicho Tesoro Departamental. 

Su ingreso será empleado exclusivamente en favor de la urbanización de 

Miraflores, Sopocachi y Chijini.45 

 

Paralelo a este proceso, las haciendas y tambos que se encontraban en esta zona 

empezaron a recibir a diversos grupos sociales urbanos (mestizos, cholos, 

comerciantes y criollos burócratas de la oligarquía paceña). En 1923 se fundó la 

Junta de Propietarios de Chijini, encabezada por el Dr. Gabriel Velarde y el Sr. Jorge 

Stege, quienes a la par de organizar al barrio tenían la misión de realizar los 

preparativos de la festividad. El barrio de Chijini ubicado en los extramuros de la 

ciudad se fue integrando rápidamente al centro urbano, y adquirió importancia 

comercial y urbanística, y fue ocupado por familias de migrantes indígenas, vecinos 

de provincias, clase media y mestizos ligados al comercio de coca principalmente46. 

La importancia del barrio fue creciendo cada vez más, y en 1926 bajo el gobierno 

de Hernando Siles se estableció el arreglo y la pavimentación de diversas zonas, 

entre ellas la de Chijini en el siguiente artículo: 

                                                 
45 Legislación Boliviana - Compendio de leyes de 1825-2007 
46 Paredes-Candia (1982) mencionaba también que en el barrio durante los primeros años del siglo 
XX estaban asentadas allí todas las casas de prostitución, chicheras, cantinas y bares donde se 
expedían bebidas alcohólicas a cualquier hora del día o de la noche. 
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Artículo 1°.-Autorízase al Poder Ejecutivo para contratar un empréstito 

interno o externo por la suma de un millón quinientos mil bolivianos (Bs. 

1.500, 000.--) con el interés y tipo de colocación más favorables, con destino 

a las siguientes obras: 

I.- Bs. 1.200, 000.-- para lo siguiente: a) Prosecución de la pavimentación de 

La Paz; b) Prosecución de los trabajos de las plazas Abaroa y Chijini; c) 

Liquidación de contratos anteriores de pavimentación; d) Formación del 

parque Forestal en Sopocachi; II.- Bs. 300, 000.-- para la adquisición de 

terrenos y trabajos de edificación de la Universidad de La Paz.47 

 

Con estos cambios, y la necesidad de establecer un centro religioso en 1927 se 

inició la construcción de la capilla, donde se veneraría al Señor Jesús del Gran 

Poder, imagen que gozaba de gran fama al ser denominada como milagrosa. Fue 

el señor Merituase quien adquirió el terreno para la construcción de la capilla, así 

como todo lo necesario para la atención del culto. En 1932 en Chijini se inauguró la 

capilla de la zona y se instituyó el primer preste por iniciativa de los bordadores 

dando inicio a la festividad del Señor Jesús del Gran Poder. 

 

A finales de los años treinta, Mons. Abel Antezana y Rojas, obispo de La Paz 

propuso a los padres Agustinos holandeses que se hagan cargo de la atención 

pastoral en el barrio de Chijini en torno al culto del Señor Jesús del Gran Poder y 

fundar allá una parroquia. Para tal efecto, los agustinos instalaron una pequeña 

comunidad en la calle Eloy Salmón y el padre Ireneo Otsen fue nombrado 

responsable de construir el templo parroquial. El oratorio construido en la década 

de los treinta resultó demasiado pequeño para el número de devotos que logró el 

lienzo. El padre encontró un lote de terreno en el llamado Bajo Chijini en la calle 

Max Paredes, que en aquel entonces era el límite de la ciudad, en este espacio se 

construiría el nuevo templo para la imagen del Gran Poder. 

 

                                                 
47 Legislación Boliviana - Compendio de leyes de 1825-2007 
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Con la construcción del nuevo templo comenzó también un tiempo de conflictos en 

la zona. La vecindad se opuso tenazmente a que el culto al Señor Jesús del Gran 

Poder se trasladase a otra parte. Las tensiones fueron aumentando a medida que 

avanzaba la obra, sacando a flote el antagonismo entre Alto y Bajo Chijini. 

Posteriormente también entre los mismos agustinos surgieron problemas por el 

inicio de la segunda guerra mundial estando incomunicados con Holanda. Los 

conflictos aumentaban cada vez más por la construcción del nuevo templo, 

existiendo voces que buscaban suspender las obras; sin embargo el Nuncio de su 

Santidad y gente influyente apoyaron al Padre Ireneo en la construcción del templo. 

No obstante, cuando llegó el momento del traslado de la imagen al nuevo templo, 

el fanatismo religioso alcanzó tal extremo, que hubo “peleas, batallas campales, 

heridos, amenazas y finalmente la imagen había desaparecido misteriosamente”.48 

A consecuencia de ello el Obispo declaró “en entredicho” la capilla antigua, 

prohibiendo todo acto religioso en el lugar. 

 

Empecinada en sus propósitos, la vecindad de Bajo Chijini comenzó la construcción 

de una capilla más grande. Para este fin se conformó un Comité   Pro-Templo, 

posteriormente en la década de los cuarenta, la primera Junta de Vecinos, 

estableció la construcción de un templo dedicado exclusivamente a la imagen, 

ubicada en la calle Gallardo. Lastimosamente los vecinos de Chijini ignoraron o no 

querían aceptar las reglas eclesiásticas, que estipulan que todo templo, toda capilla 

para que se haga culto en ella, debía ser transferida en propiedad a la diócesis y 

que de ninguna manera podrían considerarse los vecinos como dueños con opción 

libre a los beneficios económicos49. 

 

                                                 
48 PAREDES-CANDIA, Antonio, 1982  De la tradición paceña. La Paz: Ediciones Isla 
49 A lo largo del conflicto se estableció que en la zona existían dos parroquias con límites territoriales 
a la fuerza muy cercanos y con un estilo e pastoral muy diferente. La una más tradicional basada en 
las costumbres de los migrantes aimaras y sectores populares (entre ellos los mestizos) y la otra 
más moderna, fundamentada en los corrientes pastorales nuevos con mucha atención a la juventud 
y a la administración de los sacramentos. 
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El entredicho entre los vecinos de Alto y Bajo Chijini duró por lo menos cinco años, 

durante este tiempo de tensión incluso se propuso la excomulgación de algunos 

miembros de la Junta de Vecinos. Finalmente los vecinos llegaron a un acuerdo 

salomónico con el Obispo erigiendo la Parroquia Jesús del Gran Poder el 1º de 

mayo de 1948 desmembrándola de la parroquia Santísima Trinidad que fue 

inaugurada el 17 de octubre de 1940. 

 

Con estos conflictos nació la primera Junta de Vecinos de la zona de Chijini, fundada 

en 1940 con el objetivo de llevar adelante las demandas de arreglo de calles y 

avenidas de la zona. Junto al barrio de Chijini fueron creciendo diversos mercados: 

Rodríguez, Uruguay, negocios y otros centros comerciales. El mercado modelo en 

la zona se construyó en homenaje a Pedro Rodríguez, en 1940. Éste se sobrepuso 

a las q’ateras de los tambos ubicados en las calles adyacentes del barrio. En los 

posteriores años Chijini fue ocupada por indígenas y mestizos dedicados al 

comercio. Producto de estos cambios Chijini se fue urbanizando rápidamente, 

delineando calles como la Illampu dedicadas al comercio informal, conocida como 

Larkapata o “encima del cerro”, donde anteriormente se asentaban los tambos. 

 

En las décadas de los treinta y los cuarenta se construyeron varias viviendas en el 

barrio, transformando el paisaje cubierto de “pastizales” por casas de una y dos 

plantas. Durante este tiempo, es decir a partir de 1940, Chijini se caracterizaba por 

ser una zona donde continuaban llegando productos de diversas áreas del país, 

como el carbón, frutas y verduras que eran almacenados y guardados en las casas 

y mercados colindantes para ser distribuidas posteriormente al resto de la ciudad.50 

 

En 1942 se realizó un programa de festejos en honor al Señor Jesús del Gran Poder, 

organizado por la Junta de Vecinos que estaba conformada por Neptalí Encinas, 

Manuel Lanza, Celso González y el padre Irineo Olsen. Para este tiempo la 

                                                 
50TASSI, Nico, 2010 Cuando el baile mueve montañas. Religión y economía cholo-mestizas en La 
Paz, Bolivia. La Paz: Fundación PRAIA. Pág. 18  



 

51 

 

festividad ya empezaba a expandir su área de acción, comenzando desde la Av. 

Buenos Aires. Fue durante este tiempo que se empezaron a organizar las primeras 

fraternidades de bordadores que bailaban en devoción al Señor. Por ejemplo en 

1944 se organizó formalmente la primera fraternidad, denominada “Diablada 

Juventud Tradicional Unión de Bordadores del Gran Poder”. 

 

Algunas décadas después, especialmente entre 1950 y 1960, con el arribo de 

nuevos migrantes, especialmente indígenas, y el progresivo “comercio al minoreo” 

llevaron a una nueva reestructuración del área. El patrón social y cultural que 

caracterizó a la zona durante este tiempo fue la venta ambulante de verduras y 

objetos de segunda mano en cercanías de las aceras. Las principales actividades 

comerciales exitosas en la zona se dieron a través de manufacturas en la década 

de los cincuenta. De esta actividad participaron los habitantes de la región de 

Taraqo, quienes importaban máquinas de coser del Perú, en pequeños botes a 

través del Lago Titicaca. Las actividades artesanales existentes en el barrio, 

manejadas principalmente por vecinos, gradualmente fueron desplazadas por los 

“nuevos” comerciantes. Estos vendedores no contaban con tiendas, y desplegaban 

sus actividades comerciales en las aceras durante las tardes.51 

 

La alta demanda de productos y los márgenes de ganancias obtenidos sobre los 

productos de contrabando posibilitaron que en Chijini los negocios y el comercio de 

manufacturas crecieran rápidamente. En la década de los sesenta, los comerciantes 

se empezaron a beneficiar con la venta de radio trasmisores. Las radios fueron 

importadas inicialmente por las “casas importadoras” y algunas familias de 

comerciantes viajaban directamente hasta la zona franca de Panamá para comprar 

e importar los productos a precios convenientes.52 

 

                                                 
51TASSI, Nico, 2010 Cuando el baile mueve montañas. Religión y economía cholo-mestizas en La 
Paz, Bolivia. La Paz: Fundación PRAIA. Pág. 18-19 
52 Ibíd.: 19 



 

52 

 

Con el auge económico presente en Chijini, también empezó a crecer los actos de 

la festividad del Señor Jesús del Gran Poder. En 1969, por ejemplo, la Junta de 

Vecinos a cargo de Benjamín de Saravia y la Parroquia se realizó la “Primera 

Entrada Folklórica”53, definiendo un recorrido único que partió del Cementerio 

General y llegando hasta la intersección de la Max Paredes y Santa Cruz, de la 

actividad participaron aproximadamente 15 conjuntos. 

 

En la década de los setenta los productos que coparon la atención de los 

compradores en Chijini fueron los televisores y desde mediados de los ochenta las 

computadoras ganaron predominancia en la zona. Durante este tiempo los 

comerciantes viajaban hasta Miami para adquirir productos; sin embargo con la 

apertura de la zona franca en Iquique (Chile) el número de comerciantes aumento 

considerablemente en el barrio y con ello se incrementó el comercio informal. 

 

En 1970 la Junta de Vecinos de Chijini tomo contacto con la Dirección Nacional de 

Antropología, buscando conseguir apoyo para la Entrada e institucionalizar la 

festividad como expresión sociocultural de La Paz. Producto de estos cambios, en 

1974, se llegóa fundar la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder por 

iniciativa de Luis Calderón y Lucio Chuquimia. Este último fue designado como 

presidente de la Asociación, estando a la cabeza de la misma durante 12 años. Al 

año siguiente 1975, la entrada rebasó los límites de Chijini y el recorrido de los 

danzarines llegó hasta la Plaza del Estudiante convirtiéndose en una verdadera 

fiesta. 

Desde la segunda mitad de la década de los ochenta, es decir desde 1984 y 1986, 

existieron diversos problemas en la Asociación que provocaron una división en las 

fraternidades llegando crearse la “Genuina Asociación”, con una duración de dos 

años. Luego de haberse zanjado las diferencias y encontrándose una solución entre 

las dos instituciones no existieron mayores conflictos. A comienzos de los noventa 

                                                 
53ALBÓ, Xavier y PREISWERK Matías, 1986 Los Señores del Gran Poder. La Paz: Centro de 
Teología Popular, Taller de Observaciones Culturales. 
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la Entrada fue creciendo cada vez más conjuntamente con el barrio del Gran Poder 

que se fue consolidando como zona comercial en la ciudad de La Paz. 

 

2.4. BAILANDO EN MEDIO DE LA CALLE 
 

La otra cara de esta ciudad es la de la festividad. En sus calles y avenidas 

principales sus habitantes transforman las vías en un espacio escénico para dar 

cabida a tres entradas folklóricas que se realizan por el eje central de la ciudad. 

La Fastuosa Entrada del Señor del Gran Poder, es sin lugar a dudas el fenómeno 

cultural urbano más destacado, en ella participan aproximadamente 20 mil 

danzarines, 4.500 músicos de bandas y orquestas folklóricas, que todos los años 

presentan un espectáculo artístico musical al que asisten aproximadamente 350 mil 

personas, las cuales toman la ciudad para convertirla en un teatro callejero de 6 

kilómetros de recorrido. Es un acontecimiento cultural que dura doce horas 

continuas y que genera una inversión económica de aproximadamente 30 millones 

de dólares por año. 

 

La entrada folklórica del Gran Poder, es en la actualidad una de las principales 

expresiones de la religiosidad popular, que tiene como origen las fiestas autóctonas 

conocidas desde la fundación misma de la ciudad. Según los relatos de finales del 

siglo XVII el conjunto urbano albergaba al núcleo de españoles, criollos y de "indios", 

estos últimos, celebraban la fiesta de Corpus entretenidos con sus danzas y 

borracheras.54 

 

Desde la fundación misma de la ciudad (1548), los colonizadores marcaron su 

territorialidad, dividiendo esta ciudad en dos: la ciudad de indios y la ciudad de 

españoles. Esta separación imaginaria fue la marca bajo la cual se estructuró una 

división étnica y cultural que aún subsiste y que se evidencia en la discriminación y 

las maneras de habitar la ciudad. 

                                                 
54ALBÓ, Xavier. Iguales aunque diferentes. Ministerio de educación, Cipca y UNICEF. Magenta 
Industria gráfica, La Paz, Bolivia, 1999. 
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La fiesta del Gran Poder surgen en 1922, precisamente en uno de los barrios de 

indios ubicado en la ladera Oeste de la ciudad, en la zona de Ch'ijini, como 

manifestación de la devoción a la imagen de la Santísima Trinidad. 

 

El surgimiento de esta festividad tiene que ver con la aparición de la imagen que 

representa al Cristo de tres cabezas, retratada en un lienzo, probablemente del siglo 

XVIII, de autor anónimo proveniente, de la escuela popular del Collao. 

 

2.5. EL ORIGEN DEL GRAN PODER 
 

El Cristo del Gran Poder es un icono que aparece a principios de la época 

republicana en el monasterio de la Purísima Concepción, popularmente conocido 

como Las Concebidas, ubicado en la zona central de la ciudad. Los historiadores 

relatan que la novicia Genoveva Carrión al ingresar en el monasterio trajo como 

dote un lienzo con la imagen del Señor del Gran Poder. Con el paso el tiempo la 

efigie fue de mano en mano, como herencia a la servidumbre que tomaba el apellido 

de la religiosa a la que servían. 

 

En 1904 el convento se trasladó del centro de la ciudad al barrio de Miraflores y con 

ello se redujo el personal de allegadas. Tiempo después Irene Carrión y María 

Concepción, criadas de la monjita, demandaron la devolución de la sagrada imagen, 

la cual peregrinó por diferentes barrios y cuartos de alquiler, donde se realizaba un 

culto privado que servía como fuente de subsistencia para las beatas. 

Las constantes romerías de los devotos de la imagen, propició la expulsión de sus 

propietarias de diferentes lugares donde vivían, hasta que llegaron a Ch'ijini un 

barrio en formación donde existían comerciantes, artesanos y tambos atendidos por 

campesinos que traían sus productos del Altiplano. 
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Desde un inicio los artesanos del barrio, en casas particulares, habilitaban una sala 

de oración que cada vez quedaba chica por la cantidad de creyentes que los días 

viernes concurrían al populoso barrio. 

 

La devoción a la imagen de la Santísima Trinidad, fue creciendo más, cuando se 

corrió la voz de los milagros que ésta hacía, según la creencia de los pobladores 

del lugar. 

 

Una vez instalada la capilla del Rosario se inició esta fiesta que en principio fue 

considerada una fiesta de barrio, la primera fraternidad que dio origen a los demás 

grupos, fue la Diablada de los Bordadores, reconocida por los historiadores y 

vecinos como la primera agrupación de danzarines. Con el paso del tiempo, otros 

grupos se sumaron a la celebración conformándose agrupaciones según su 

ocupación como la fraternidad de transporte pesado, empleadas domésticas, 

cargadores, comerciantes y agrupaciones de migrantes del área rural de las 

provincias del altiplano, como los residentes de Mistis, Viacha y Achacachi, esta 

última población rural conocida por ser el lugar donde proviene la mayor cantidad 

de bordadores y mascareros que están asentados en la calle Los Andes. 

 

2.6. TENDENCIA DEL SER ANDINO EN LAS FIESTAS DEL SEÑOR 
JESÚS DEL GRAN PODER 

 

En esas acciones se manifiesta la tendencia del ser andino, lo comunitario con sus 

ferias, y las fiestas patronales entre otras. Las individualidades desaparecen y son 

absorbidas por el ser colectivo comunal cobrando realidad el ayllu con 

determinación propia, es decir que la fiesta está orientada a asegurar la 

supervivencia colectiva. El folklore nacional, sus tradiciones y sus costumbres 

permitieron integrar lo rural con lo urbano a través de la música, danza, creencias y 

conocimientos populares como ser: 
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2.6.1. Devoción en la danza 
 

La devoción a la Santísima Trinidad, conocida como el Señor Jesús del Gran Poder 

se institucionaliza y crece, y desde sus inicios muestra que la iglesia católica y la 

religiosidad, establecen la práctica y cumplimiento a lo que ellas mandan. 

 

La religión y el folklore se expresan con la demostracióny representación de las 

danzas que se practican en función del culto a Dios y es a través de su hijo Jesús 

del Gran Poder que se pide su protección. Este periodo festivo les permite a los 

actores salir de su cotidianidad y mostrar su ser íntimo, con la capacidad de vivirla 

fe, además de admitir el reconocimiento social como “pasante, preste, directivo u 

organizador”. 

 

En la fiesta devocional emergen actos, condiciones, valores y manifestaciones 

sociales, como representaciones de orden social. Los pasantes de las fraternidades 

solicitan favores espirituales (bienestar de la familia, salud y trabajo), lo que significa 

estar en contacto con Dios, y con la “gracia” del Santo llegará lo material. Este 

contacto se manifiesta en actividades religiosas: velada, misa (no faltan cirios y 

flores a la imagen del Señor del Gran Poder hasta el día de la fiesta en los domicilios 

particulares de los organizadores), para mostrar su fe a través de la danza el día de 

la Promesa y la Entrada Folklórica, como forma de comunicación directa. Se pasa 

por el Santuario y danzando a los pies del Señor Jesús de Gran Poder, con 

oraciones y haciendo la señal de la cruz siguen el peregrinaje con la seguridad de 

que sus pedidos sean escuchados y con el compromiso devocional de bailar al año 

siguiente. 

 

2.6.2. El Preste 
 

El “preste” es el nombre dado al evento y a la persona que organiza y financia la 

fiesta privada de la fraternidad, que se celebra el día después del Gran Poder. Para 

ello, se alquila un salón, se sirve un plato típico a los participantes y también se 
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contrata una o varias bandas para tocar música en la fiesta, que dura todo el día 

domingo. Este tipo de evento puede costar entre 8.000 y 15.000 dólares, una suma 

muy importante cuando sabemos que en Bolivia el salario mínimo es de unos 1600 

bolivianos al mes. Cada fraternidad acepta bailarines  temporales, pero la mayoría 

de los componentes danzan durante varios años, y algunos desde generaciones. 

Los miembros "permanentes" tienen que ser preste por lo menos una vez para ser 

considerado como una persona de prestigio y ser respetado. Cada miembro trata 

de hacer mejor que las gestiones anteriores. Mientras más completa y lujosa es la 

fiesta, más admirado y respetado será el preste por su grupo. Es así que los ahorros, 

realizados a veces durante varios años, se gastan en uno, dos o tres días, porque 

a veces la fiesta continúa hasta el martes. 

 

Esta costumbre muestra una visión andina de la distribución de la riqueza, como en 

las comunidades del Altiplano andino, donde la reciprocidad es fundamental para el 

bienestar de la sociedad. Se habla de Ayni, lo que significa "hoy por ti y mañana por 

mí" en el idioma Aymara. El preste es una forma de reciprocidad, en este caso 

económico, con la fraternidad de baile, pero también con Dios, ya que los bailarines 

desfilan para pedir la protección del Señor y el cumplimiento de sus deseos o 

proyectos. 

 

El festival del Gran Poder es un símbolo del sincretismo religioso que mezcla 

tradiciones católicas y costumbres aymaras. Por ejemplo, en la víspera del desfile, 

los participantes realizan su promesa al Señor, comprometiéndose a bailar durante 

tres años consecutivos, para que sus deseos se hagan realidad. Esta promesa se 

acompaña de una ceremonia a la Pachamama (Madre Tierra), en la cual se quema 

un conjunto de objetos de azúcar como ofrenda, para solicitar la protección durante 

la celebración del Gran Poder y también para la vida cotidiana. 
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2.6.2.1. Challa 
 

En agradecimiento a la Pachamama (tierra) por todos los frutos que de ella 

recibimos se realizan ofrendas con la realización de ritos que tiene el componente 

de las bebidas espirituosas que se beben y que también se convidan a la 

Pachamama echándola al piso. 

 

2.6.2.2. Promesa 
 

Previamente al día de la fiesta religiosa o patronal se realiza una promesa a fin de 

pedir favores al santo con el compromiso de bailar y participar de la fiesta, esta 

promesa se acompaña del convite a la Pachamama con la challa y quema de una 

mesa ceremonial para que en el transcurso de la fiesta no haya problemas ni 

desgracias y a todos les vaya bien en el futuro. 

 

2.6.3. Los colores de la distinción: la vestimenta 
 

Los trajes para bailar, en el caso de los varones, son muy llamativos. Ello está en 

función de los bloques, muchachas solteras que bailan en una edad promedio de 

21 años, con mantas, pollera, sombrero, aretes y «topos», generalmente 

maquilladas, tienen como matracas por ejemplo unos automóviles de la década de 

los años 20 y despliegan mucho vigor al bailar. Luego están,  jóvenes solteros que 

se diferencian del resto de la fraternidad por llevar perrámos cafés, sombreros de 

ala ancha, temo y unas matracas; luego las señoras de pollera, vestidas con mantas 

de colores. 

 

Luego en cada fraternidad están los fundadores. Que mayormente son cuatro 

parejas con sus esposas, quienes se diferencian del resto por su vestimenta. 

Posteriormente, viene el bloque, vestidos con perrámos con matracas. Para 

finalizar, está la junta de presidentes, quienes se diferencian nítidamente de los 

demás por la vestimenta. 
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En Los Fanáticos existe uniformidad en cuanto a la conformación de la fraternidad. 

Solamente hay dos bloques, uno compuesto por las señoras, donde están tanto las 

cholitas como las señoras de pollera, son aproximadamente 300 mujeres que, el 

2000, bailaron con mantas celestes y polleras blancas con vivos plomos, adornadas 

con topos y anillos. 

 

Cabe subrayar el carácter conflictivo que caracteriza a esta festividad, equiparable 

a un «campo de batalla simbólica» donde se lucha entre los diferentes agentes, en 

este caso los Intocables y los Fanáticos, por monopolizar cierto capital y ocupar 

distintas posiciones, ya que estos agentes compiten, luchan, concurren por un 

mismo objeto. 

 

De este modo, el resultado de las relaciones y las luchas que se establecen en el 

campo, así como las diferentes estrategias que llevan a cabo estos agentes, están 

en función de esos diferentes capitales. La génesis de dichas prácticas se explica 

desde las estrategias que estos agentes llevan a cabo en función de su capital 

específico (o de la posición en el campo que define la posición de ese capital 

específico) y de acuerdo a la aplicación de los principios profundamente 

interiorizados de una tradición particular. 

 

En ese sentido, se presentan comportamientos variados, basados en su origen de 

clase y en sus trayectorias sociales, laborales y educativas con múltiples y 

diferentes intereses que configuran un peculiar campo social, donde la posición 

social, el origen de la clase social marcan la distinción. 

 

Considerando las diversas características culturales o sociales y las peculiaridades 

de inserción laboral o extracción barrial, hay una nítida división que recorre 

transversalmente las agrupaciones folklóricas. Tal división se encuentra vinculada 

tanto a su forma de ver y comprender la realidad, como de ubicarse en la sociedad, 

con su postura distinta y compleja hacia el consumo de una diversidad de bienes 

culturales (música, estilos de baile, vestimenta, el nombrarse, etc.). 
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De esta manera, se van perfilando distintas formas de identificación, que delinean 

su imaginario social, acordes a su posición social. Ello sirve también para demarcar 

su identidad, su distancia con otras agrupaciones folklóricas, lo que origina que 

estos se conviertan en terreno de disputas, contiendas, por una forma de ser, esto 

es, por un modo claro y concreto de forjar estrategias de reproducción o de 

subversión. 

 

La participación de estas fraternidades en el espacio social acentúa aún más el 

enmarañado fenómeno de la diferenciación social, en los distintos sectores sociales 

se es folklorista de distintas formas, lo que se trasunta en comportamientos según 

orientaciones codificadas, mediante la segmentación de los grupos, desatando 

acciones con las cuales se posibilita la continuidad de la propia reproducción social 

en el espacio festivo. 

 

2.6.4. El poder de la máscara: del comportamiento individual al colectivo 

 

Ya lo decía Silvia Rivera: 

 

“son siglos de resistencia envueltos en transformaciones culturales que 

tienen vínculos de violencia estructural, en esa línea, el comportamiento 

humano es contestatario, en cuanto es violentado el individuo reacciona 

frente con empoderamiento y cierta violencia también, esos rostros del gran 

poder que en fiesta cambian de color, se vuelven más homogéneos con el 

grupo, son propios de “ideologías ancladas en la homogeneidad cultural”55 

 

La sumisión y empeño por el buen servicio a quienes prejuzgan su relación de poder 

el momento de la transacción monetaria, me refiero a quienes invaden también en 

tiempo de paz, para el abastecimiento de productos que están a la venta, ejercen 

                                                 
55 Rivera, S. (1993). La raíz: colonizadores y colonizados. En: Albo, Xavier y Barrios, Raúl. Violencias 
encubiertas en Bolivia. La Paz, Bolivia: CIPCA-Aruyiwiri, Pág. 30 



 

61 

 

cierto poder sobre vendedores, el hecho de que en la transacción, ejerce su poder 

quien hace la compra y violenta a quien la vende en una relación desigual. Esos 

semblantes de vendedoras y vendedores, de carniceros, minoristas, y ramas 

anexas que participan en la fiesta cambian, se transforman para la fecha, adquieren 

un poder. Ya no están en sus puestos, en las tiendas, en el comercio, están en un 

espacio público que toman a manera de conquista, están del otro lado del 

mostrador.  

 

El espacio público además, está delimitado por un estímulo que supera la 

inseguridad, flanqueado por paredes de cerveza, ayuda el estado de emotividad 

para ser más dueños del comportamiento colectivo, el hecho de beber en público 

da cierto nivel de trascendencia al transgredir el orden público, “cuando una persona 

presiente que está en cara, responde en general con sentimientos de seguridad”, 

en otrora quienes vestían diferente por el uso de la pollera, tenían rasgos más 

morenos y lenguaje popular, los vendedores de pilas Rayo Back, los tocuyeros y 

bordadores, hoy sus hijos y en algún caso sus nietos, comparten sus actividades 

comerciales con otras profesionales que, no solo hacen del comercio su medio de 

vida sino el ejercicio de la profesión libre proporciona sustento. 

 

A partir de la descripción de lo cotidiano en detalles, Foucault y la historia, nos 

orienta en la reflexión de la riqueza del discurso que observamos en la entrada del 

Señor del Gran Poder, es propio de una sociedad en rebeldía en constante lucha 

de clases que vierte en cada elemento: los trajes, el arreglo corporal, las bandas, 

los pasos, la coreografía, los ritos antes y después del evento, muestran en su 

conducta la necesidad de ocuparse de sí como individuo e insertarse en su 

fraternidad, para tomar el control como ser colectivo.  Solamente observando los 

cambios en el atavío y el abalorio del cuerpo, se entiende esa necesidad de ascenso 

de ahí que las fraternas asumen el mismo color de tinte de cabello, los mejores 

intentos por igualar el maquillaje y los accesorios, buscan la homogeneizar hasta el 

barniz de las uñas, en un intento por cambiar su mirada hacia sí, del cotidiano día o 

días de  trabajo agotador, en el comercio o en la actividad laboral, una vez al año 
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llegan semanas en que peinados y vestimentas cambian un cuerpo agobiado por el 

trabajo. Sin embargo no es el carnaval que en el desorden y la lujuria encuentra su 

catarsis, al contrario, se impone un derroche desmesurado, paradójicamente en un 

orden estricto. 

 

El rostro siempre usa una máscara en su ascenso social, la pregunta es si para 

acceder a la nueva clase social, llamada burguesía chola o clase emergente, es 

imprescindible que pasen por una fraternidad, se codeen con las élites folkloristas, 

no asumiendo su clase media al preferir llamarse clase folklorista, revitalizador, 

heraldo de la cultura. Tal vez en un afán de pasar de lo individual a lo colectivo no 

importa si los hijos de los comerciantes estudiaron en colegios particulares donde 

les enseñaron a odiar lo popular o en universidades extranjeras donde aprendieron 

la importancia de la interculturalidad. La respuesta no se deja esperar, no se trata 

de autóctonos o individuos de estirpe migratoria cuyos abuelos emigraron del campo 

para iniciar un pequeño negocio, hoy son señores folkloristas que pasan a la 

categoría colectiva de “devotos” que al bailar por devoción se insertan en un 

colectivo, no solamente cuyo poder emanara de lo económico o la posibilidad de su 

participación en la fiesta, sino su motivación es religiosa y no hay poder más grande 

que el participar de lo divino. 

 

Justifiquemos esa ascensión de clase popular a clase folklórica devota:  

 Primero, esa cara responde a la milenaria solicitud de que el individuo está 

inmerso en la fe católica a un señor que inicialmente tenía tres rostros, la 

trinidad en un cuadro que, posteriormente por orden de la iglesia, se queda 

con un solo rostro, es una buena posición en la sociedad: el ser religioso.  

 Segundo, el ascenso de clase justifica y equilibra,  el requisito principal para 

ser socialmente aceptado, que es el ser blanco y mucho mejor con un algo 

que ligue el apellido con España. 

 Tercero, la relevancia del proceso de exclusión: la de crecientes poblaciones 

que pese a haber abandonado la comunidad, la agricultura y hasta la 
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identidad indígena para migrar a las ciudades, tampoco han encontrado vías 

de asimilación a la cultura occidental criolla, los cholos, Xavier Albo, nos 

habla de “cabalgar entre dos mundos” y que por su capacidad de articularlos, 

sin poder dejar atrás el estigma de “casi o ex indios” habitan nuestras 

sociedades en condiciones de discriminación. 

 

2.6.5. La música en Los Andes 
 

En los Andes antes de la llegada de los españoles, casi todos los instrumentos eran 

de viento (aerófonos), excepto unos pocos de percusión. Los de alta resonancia y 

sonoridad (trompetas), nacieron en las actividades cinegéticas o de caza y se 

perfeccionaron al interior de las actividades bélicas. “Entre los ejércitos andinos la 

presencia de caracolas marinas, trompetas de arcilla o piedra, llamadas kipas, eran 

fundamentales, ya que servían para anticipar la presencia de los ejércitos, además 

de servir para comunicar a los soldados determinadas órdenes en el campo de 

lucha, convocar a las batallas o celebrar las victorias”.56 

 

En Los Andes, existe evidencia de conjuntos que se reunían para tocar un mismo 

tipo de instrumentos. 

Es el caso de las sikuriadas de Bolivia en las cuales, grupos de hasta 30 personas 

tocan una misma melodía con sikus o sikuris de diferentes tamaños. 

Esas agrupaciones musicales debieron ser comunes en Los Andes antes de la 

llegada de los españoles y, su repertorio de ritmos aún hoy se tocan con variaciones 

en el altiplano. La vocación y pasión por los instrumentos de viento es una antigua 

afición andina, de ahí que los traídos de Europa fueron acogidos por los andinos, al 

punto que las ocarinas, pinquillos y quenas se substituyeron por saxofones, 

clarinetes, trompetas y armónicas. Los instrumentos indígenas sonaban en las 

festividades andinas, las arpas, vihuelas, violines y tambores. 

 

                                                 
56 Espinosa Apolo 2000 
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En el s. XVIII, no había comunidad de indios sin su propio conjunto musical para las 

celebraciones religiosas. Había alguien que tocaba tambor y pinquillo. A este dúo 

de instrumentos igual que a grupos de más de dos músicos, comenzaron a llamarlos 

“banda” palabra de origen gótico (BANDWO = SIGNO, BANDERA) que se utilizó en 

la Europa medieval para denominarel cuerpo de músicos de a pie que era parte de 

los ejércitos. 

 

El nacimiento de las bandas en Los Andes se remite por tanto a la formación de 

esos grupos indígenas en la Colonia, que aparecían en diversas fiestas del 

calendario religioso, tocando al aire libre, en plazas, patios y atrios, sin pasar los 

umbrales de las iglesias y basílicas. Banda de origen boliviano los instrumentos de 

metal, se fortalecieron en el coloniaje con la catequización católica. Los 

colonizadores los interpretaban rompiendo el calendario ritual de Los Andes. Pero 

el mestizo aprovechó, adaptó e interpretó tonos y plegarias de carácter religioso; 

por esto se formaron las bandas de música militar. “La primera banda fue 

organizada por el guerrillero don José Miguel Lanza, la formó con músicos 

reclutados en las provincias de Inquisivi, Yungas, Sicasica, Ayopaya, Tapacarí y 

otras poblaciones, hasta después de los quinceaños de lucha constante”. 

 

En la República, la sociedad urbana acogió los tonos metalizados gracias a las 

retretas militares que con el tiempo incorpora elementos de la música internacional. 

 

2.6.6. Banda folklórica 
 

La influencia de grupos con instrumentos de metal, impacta en el área rural desde 

la Guerra del Chaco, motivando que se incorporen campesinos (en su mayoría 

aymaras) en las Escuelas de Música Militar para aprovechar las cualidades y 

bondades del instrumento europeo y utilizarlo para hacer sus melodías. Ese 

sincretismo musical en el área rural se fijó en una fiesta anual y otras patronales. La 

banda aprovechó para llegar a la población. 
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Actualmente es parte del folklore boliviano; el uso popular de estos instrumentos de 

metal por las bandas de música y hace carta de ciudadanía para todo 

acontecimiento social. 

 

En la fiesta, la banda folklórica promueve y apoya a la cultura nacional, fortalece la 

inquietud musical en relación a las exigencias de los danzarines, pasantes, prestes 

u organizadores de las fraternidades. 

 

2.7. LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DE PRESERVACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

 

2.7.1. El patrimonio y sus diferentes manifestaciones culturales 
 

La palabra patrimonio tan antigua, como las grandes civilizaciones de la humanidad, 

desde sus inicios estaba vinculada a estructuras económicas familiares, nos relatan 

los diccionarios: “que es aquello que proviene de la herencia de los padres, los 

bienes que poseemos o hemos heredado de nuestros ascendientes y luego lo 

traspasamos en nuestra herencia, en este caso, de forma jurídica se trata de objetos 

materiales, también de forma diferente podemos referirnos a derechos y 

obligaciones”.57 Podemos analizar sobre este patrimonio desde el punto de vista 

menos material, más espiritual, desde la familia podrían ser los valores éticos de la 

conducta familiar. 

 

Con otra visión desde lo social, el patrimonio inmaterial lo forman las creaciones 

anónimas surgidas de la creatividad del pueblo, estás poseen valores que dan 

sentido a la vida y constituyen las tradiciones culturales que se originaron en una 

comunidad, que tienen una forma de decir y hacer que la distingue de otras, es un 

                                                 
57 ARIAS INCOLLA María de las Nieves, BOZZANO Néstor: ’’Paisajes culturales’’, Reunión Temática 
de Trabajo en: Paisajes Culturales del Cono Sur, Cicop, 1999 
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mensaje espiritual que trascendió en su momento histórico y se arraigó en ella, 

llegando a formar parte de su memoria histórica como un símbolo de su cultura. 

 

Las expresiones anteriores de la palabra patrimonio son bien entendibles, sin 

embargo cuando hablamos de patrimonio histórico, es una herencia colectiva, no 

individual, producto de hechos acontecidos, personajes, objetos materiales que han 

trascendido a través del tiempo, y el espacio social, que llegan a forman parte y 

esencia de la historia de un lugar, estos objetos culturales son emisarios y nexos 

entre generaciones humanas y, se forman mediante una construcción social, que 

es diversa y, responde a las exclusivas maneras de manifestarse la sociedad a la 

cual pertenece. 

 

El patrimonio histórico lo relacionamos con diversos bienes materiales como puede 

ser el patrimonio edificado, en el pasado, este podría referirse solo a los 

monumentos históricos, hoy, en nuestro siglo, esta noción es mucho más amplia, el 

patrimonio puede ser también: urbano, rural, modesto, vernáculo, popular, 

industrial, entre otros. 

 

También podemos decir del patrimonio natural, que es el propio del desarrollo de la 

formación de la naturaleza en el transcurso de las diferentes épocas, pero no 

olvidemos la obra del ser humano en su contexto, que mantiene la cultura viva y es 

parte y juez de ese patrimonio, que conforma los paisajes culturales en sus 

diferentes categorías. 

 

Estas diferentes categoría patrimoniales unidas entre sí forman una construcción 

cultural, ellas están sujetas a cambios en función de los escenarios históricos que 

vive la sociedad en el mundo moderno, en la transmisión material y oral que pasa 

de generación en generación, y en las obras históricas de las ciudades, la región, o 

el país en el cual esté inserto su acervo cultural. 
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Podemos afirmar que la noción de patrimonio cultural está ligada al coleccionismo 

y, en nuestro caso latinoamericano se remonta al descubrimiento de América, 

cuando se originaron las primeras colecciones de bienes folclóricos y etnográficos 

procedentes del “Nuevo Mundo”,58 -como lo llamaban los europeos- en ocasiones 

estos objetos no tenían valor estético para ellos, de acuerdo a los cánones de su 

época, sin embargo eran curiosidades, legados de una cultura originaria 

desconocida para ellos, la civilización precolombina. El patrimonio cultural es, y ha 

sido, fuente de inspiración para literatos de diversas culturas,  en las diferentes 

épocas de la historia de la humanidad, es historia, que se materializa en el acervo 

cultural de los pueblos, avanza desde la memoria oral de las comunidades, es un 

puente al pasado que se forja a partir de la historia. 

 

Los historiadores, arquitectos, arqueólogos, antropólogos, etnólogos, sociólogos y 

otros científicos abordan el patrimonio desde diferentes ópticas a través de disímiles 

ciencias y disciplinas. 

 

Todos estos criterios y valores patrimoniales, deben ser apoyados, con “políticas 

culturales” efectivas, de gobierno e instituciones no gubernamentales que reafirmen 

la gestión de la preservación y conservación de los bienes culturales, materiales e 

inmateriales. Esta acción se debe cumplir por medio del establecimiento de Leyes 

Nacionales, declaraciones de bienes, legislaciones, ordenanzas, acciones y 

gestiones culturales, que deben realizarse en las diferentes instancias que 

correspondan: en países, provincias, ciudades y regiones, teniendo en cuenta la 

diversidad de los valores de su patrimonio cultural. 

2.7.2. Conceptos de patrimonio cultural y bien cultural 
 

Analizando las diferentes peculiaridades del Patrimonio Cultural, lo planteamos 

como sistémico y multidisciplinario teniendo en cuenta las diferentes ciencias y 

                                                 
58 GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio: "Conservación de Bienes Culturales" Teoría, historia principios y 
normas. Manuales Arte Cátedra. Madrid. 2000. ORTIZ, Fernando. “Contrapunteo Cubano del Tabaco 
y el Azúcar” Tomada de la edición Universidad Central de las Villas, 1963. Editorial Ciencias Sociales, 
Cuba 1991. 
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disciplinas que deben incorporarse y, tenerse en cuenta para investigarlo 

científicamente, definir, declarar, preservarlo e intervenirlo en caso necesario, ya 

que una intervención en el patrimonio siempre es una agresión a su autenticidad, 

por lo que es necesario presérvalo sin agredirlo. Tenemos que considerar que la 

conservación del patrimonio, siempre debe proyectarse con una visión de un 

desarrollo sustentable, teniendo en cuenta el beneficio económico y social de la 

comunidad. 

 

2.7.2.1. Carácter Multidisciplinario y Sistémico del Patrimonio 

Cultural. 

 

El Marco Multidisciplinario y Sistémico del Patrimonio Cultural, demuestra su 

exclusiva peculiaridad de ser multidisciplinario y sistémico a la vez, propiciando la 

preservación de los valores de los Bienes Culturales. Este marco expresa que el 

Patrimonio Cultural surge a partir de la ciencia ideográfica: la historia, de tal manera, 

que sin historia no hay patrimonio. La comunidad y la significación de los bienes con 

sus valores culturales, le adjudica el carácter de Patrimonio Cultural. Otras 

disciplinas que es necesario aplicar para recuperarlo, restaurarlo, le dan el carácter 

sistémico, y constituyen de manera multidisciplinaria a la valoración de los bienes. 

Desde esta dimensión el Patrimonio Cultural debe ser en primer lugar preservado, 

conservado y, luego si es necesario intervenirlo, con criterios interdisciplinarios para 

mantener sus valores culturales, cumpliendo los objetivos de estudio e investigación 

de la “Conservación Patrimonial” como disciplina científica.59 

 

La Conferencia Mundial sobre políticas culturales de la Comisión de Desarrollo de 

la UNESCO en México, 1982 que mantiene su vigencia actual, aún en nuestros 

tiempos nos expresa: 

 

                                                 
59Tresserras. “Gestión del Patrimonio Cultural. Editorial Ariel, S.A. Barcelona. 2007. BAUMAN, 
Zygmunt, “Identidad” Editorial Losada. Madrid, España. 2005. 
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’’El patrimonio cultural no es sólo el conjunto de monumentos históricos, sino 

la totalidad dinámica y viva de la creación del hombre’’. 

 

Las artes nos plantean que el reconocimiento del valor histórico, se inicia en el 

período Renacentista, con la apreciación consiente del hombre por las 

antigüedades clásicas, sin embargo, ha tenido que pasar una lenta evolución en el 

tiempo, para realizar una crítica valoración patrimonial, y no es hasta la época 

contemporánea que admitimos el valor histórico notoriamente como legado cultural 

de la historia. 

En nuestros tiempos parece que flaquea la conciencia de identidad, en tanto se 

produce una reacción o alarma hacia la sociedad actual moderna y consumista. 

 

El modo acelerado de vida actual amenaza la permanencia de los vínculos 

familiares e históricos y se provoca una alarma social, contra esta tendencia de 

cambios indiscriminados se crean los movimientos conservacionistas y ecologistas. 

 

El Dr. Joseph Ballart en Madrid, plantea: 

 

“El patrimonio alimenta siempre en el ser humano una sensación 

reconfortante de continuidad en el tiempo y de identificación con una 

determinada tradición. En las sociedades modernas los elementos de 

continuidad y de identificación están presentes entre los individuos de la 

misma forma que en el pasado y son tan necesarios como antes. Las 

necesidades conscientes de relación con el pasado se muestran igualmente 

de poderosas, tal como pensamos que sucedió antaño, aunque las 

sociedades actuales evolucionan a ritmos más rápidos. Así nace, con el ruido 

y la confusión del cambio, la noción de patrimonio histórico en el mundo 

moderno, como aquel legado de la historia que llegamos a poseer porque ha 
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sobrevivido al paso del tiempo y nos llega a tiempo para rehacer nuestra 

relación con el mundo que ya pasó”.60 

 

Es parte del patrimonio en cada cultura su historicidad, lo perdurable, componente 

necesario e imprescindible de su identidad, aquello que se ha mantenido con los 

tiempos, los cambios y las crisis sociales, que han subsistido como signo y 

establece símbolos en el ambiente cultural. Se custodia en la memoria y trasmite 

mensajes significativos sobre la identidad, ya sea un bien material o patrimonio 

tangible; así como el inmaterial que forma parte de sus expresiones orales y 

tradiciones culturales de los diferentes países. 

 

En fin... nos preguntamos ¿qué es un bien cultural? Coincido con los críticos 

J. Jokiletho, B. M. Feilden, que concibe como nuevos valores los cambios en 

el tiempo... cuando enuncia en el Manual de Sitios de Patrimonio Mundial: 

“Bien cultural intrínseco consiste (...) en aquello que es físicamente parte de 

él y de su entorno. Un bien histórico, producto del pasado que ha sufrido 

cambios o deterioros ocasionados tanto por el desgaste natural como por su 

uso funcional (...) La suma de esos cambios se convierte de por sí en parte 

de su carácter histórico y de su material esencial y representa el valor 

intrínseco del bien; es el soporte de los testimonios históricos y de los valores 

culturales asociados, tanto del pasado como del presente".61 

 

O sea, tales bienes culturales son testimonios significativos de la cultura humana, 

representan la historia y la evolución social en épocas determinadas, hasta su 

presente: teniendo en cuenta sus valores históricos, estéticos, artísticos, insertados 

                                                 
60BAUMAN, Zygmunt, “La globalización.” Consecuencias humanas. Sección de Obras de Sociología. 
Fondo de Cultura Económica Argentina S. A. 2006. DÍAZ Cabeza, María del C. Módulo 1. 
Diplomatura en Patrimonio Cultural  Latinoamericano, Identidad,  Catalogación y Criterios de 
Conservación. UBP. Córdoba Argentina. Modalidad a distancia. Educación Continua, 2003-2009. 
61CHOAY, Francoise. “Alegoría del patrimonio” Editorial Gustavo Gilli S. L. Barcelona, España. 2007. 
DRAGOSKI G. 
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en la sociedad, urbana o rural, social, política, económica y tecnológica de un grupo 

social, válidos de ser conservados. 

 

La Dra. Marta Arjona, (1923-2006), quien fue Presidenta del Consejo Nacional de 

Patrimonio Cultural, en Cuba, en su legado nos escribió: 

 

“El patrimonio cultural es inicialmente pasivo, existe como objeto, 

independiente del reconocimiento o no de su valor cultural, y es la comunidad 

la que, en un momento determinado de su desarrollo, lo selecciona, lo escoge 

como elemento que debe ser conservado, por valores que trascienden su uso 

o función primitiva. Es sólo en este acto que queda definido como bien 

cultural.”62 

 

Es cierto lo planteado, pero en ocasiones las políticas culturales de los estados 

inciden en las decisiones y declaraciones patrimoniales, según sus intereses 

políticos y económicos, sin embargo, es la sociedad la que identifica y debe definir 

sus bienes culturales. 

 

2.7.3. Los valores en el Patrimonio Cultural Latinoamericano 

 

En el patrimonio latinoamericano perviven distintas herencias: la cultura 

precolombina, el legado europeo colonial, la herencia criolla o mestiza, así como el 

aporte de las diversas inmigraciones provenientes de disímiles países, iniciadas a 

través de los siglos pasados, ellas persistieron en diferentes escalas y magnitud, 

según la región. Estas herencias están presentes en forma de valores o 

cosmovisiones y su imbricación complejiza la búsqueda de nuestra identidad, 

diversificando la cultura. 

 

                                                 
62 ARJONA, Marta:’’ Patrimonio cultural e identidad’’, Ed. Letras cubanas, La Habana, Cuba, 1986.  
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En base a estos legados culturales a través de la transculturación se han trasmitido 

valores patrimoniales sui generis en cada región americana, que sólo se pueden 

expresar en toda su magnitud, a partir de nuestros ancestros, las culturas 

originarias, que tenían un modo de percibir la naturaleza, el medio ambiente vivo, 

desde su diversidad con una cosmovisión que es notable y única. 

 

Esto se hizo visible en el arte del barroco colonial americano, que define una síntesis 

cultural valorada como propia de una identidad acumulada, heterogénea y diversa; 

evidente en la búsqueda de la adaptación a su medio, teniendo en cuenta su 

situación geográfica. 

 

La forma de pensamiento y expresión de la cultura en la época colonial, no es 

anacrónica, contiene valores culturales, ya que se corresponde con su tiempo 

histórico y es producto de una transculturación dinámica y progresiva. 

 

Las re-elaboraciones arquitectónicas en la colonia tienen la impronta original 

americana, estos son valores que se manifiestan en los bienes del patrimonio en las 

diferentes regiones del continente. 

 

La valoración del bien cultural es imprescindible en el campo patrimonial, y debe ser 

mucho más profunda y consiente en la arquitectura y el urbanismo cuando tenemos 

que definir políticas culturales, en ese momento los valores nos brindan 

instrumentos materiales e inmateriales que permiten resolver una serie de 

interrogantes sobre cómo y qué – preservar conservar, o restaurar - para poder 

responder al por qué, o para qué conservar. De este modo se podrá ponderar los 

“grados de intervención”,63 modificación o destrucción posible sin dañar el bien 

cultural. Estas no son preguntas sencillas, ni neutras, en ellas hay que tener en 

cuenta además de los conocimientos científicos de la disciplina de la conservación, 

                                                 
63BALLART, Josep: El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso. Editorial Ariel, S.A. Barcelona. 
1997 
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el sentido de los cambios producidos a través del tiempo, como así también el 

progreso, y el desarrollo necesario que presupone transformaciones del patrimonio. 

 

La verificación de tales transformaciones del bien cultural, debe tener una 

justificación válida para que aporte valores. Para definir los valores de un inmueble 

patrimonial es necesario investigarlo, hacer su relevamiento para conocer su 

tipología, para detectar los valores propios que lo identifican. Esta tarea incluye un 

informe técnico con fichas de su inventario, que contenga datos fundamentales 

incluyendo dibujos y fotos antiguas y actuales. También se debe considerar la 

infraestructura en la que está inserto, la relación con su entorno u otros sitios, de 

esta forma se puede definir sus potencialidades y posibilidades de nuevos usos, sin 

afectar sus valores. 

 

2.7.4. La Globalización y sus incidencias en la Identidad Cultural de los 

países 

 

En nuestro mundo global por medio de la rapidez de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC), que en los conceptos educativos son un 

logro los múltiples medios informáticos llevados a la educación, ellos nos ofrecen la 

oportunidad de llegar a lugares lejanos, además tienen la posibilidad para 

almacenar, procesar y difundir la información educativa de manera instantánea, 

entre otros logros. Pero esta puede manejarse socialmente con diferentes 

finalidades que no siempre son las deseadas para el bien de la sociedad. El impacto 

y la expansión de estos medios masivos de tecnologías digitales en nuestros países 

subdesarrollados, producen asimetrías sociales, desigualdades, económicas y 

culturales; también es importante destacar logros, que potencian la producción, 

almacenamiento y difusión de diversos mensajes entre empresas y, personas que 

pueden acceder a ella según sus posibilidades económicas. 

 

Frente a esta visión del mundo, los países se entremezclan con los agentes 

trasnacionales que traspasan en todas direcciones las fronteras territoriales con 
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gran velocidad; en ocasiones con el mercantilismo de la comunicación, estos 

pueden crear aspectos negativos en el desarrollo de la identidad de los pueblos, 

que pueden ir cambiando sus íconos culturales, cuando no tienen claro y, definido 

el valor de su propia identidad, especialmente en latinoamérica que se caracteriza 

por ser tan diversa. 

 

La idea del surgimiento de un solo mundo globalizado sin reconocer la multiplicidad 

de valores culturales y el sentido de pertenencia de cada región, tiende a 

desvalorizar la identidad cultural. En nuestro mundo moderno de poca consistencia 

lábil y en conflictos, el concepto de identidad se ha vuelto ambiguo, con 

ambivalencia en la mayoría de los países, con una confusión mental y, a pesar de 

todo esto, es necesario enfrentarnos a la tarea de identificarnos, para no caer en 

riesgos de perder nuestra verdadera identidad. 

 

Ante este impacto, que es un giro cultural, que no debemos verlo como negativo, es 

necesario buscar respuestas válidas para reafirmar la identidad: reconocer nuestros 

valores culturales, para poderlo ponderar, y enfrentar la toma de decisiones con 

conciencia histórica. 

 

Reflexionemos busquemos los medios para reafirmar nuestra cultura. Es primordial 

lograr con estos medios de la comunicación masiva, posturas adecuadas para el 

bienestar del hombre, para vivir en armonía entre si, y con su entorno urbano o rural; 

estás existen y son importante las tomas de decisiones positivas, a pesar de 

nuestras diferencias ideológicas, se deben adoptar en cada país políticas 

económicas y culturales que tiendan a mantener su identidad que está arraigada en 

su historia. 

 

Resulta de vital importancia conservar nuestra identidad dentro de la diversidad en 

un mundo cada vez más diverso, global y mundializado, que ha engendrado 

crecientes desigualdades: el culto al dinero creando degradación moral que se 

manifiesta en una crisis de valores morales; la sociedad consumista, la violencia; la 
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ignorancia; la pobreza moral que es notoria en el desprecio por los valores éticos; 

la pérdida del amor al trabajo debido a la inseguridad y flexibilidad de los puestos 

de trabajo en la sociedad actual. 

 

Escribe el filósofo y sociólogo y escritor Zygmunt Barman, analicemos: 

 

“En nuestros modernos tiempos líquidos, el mundo que nos rodea está 

rebanado en fragmentos de escasa coordinación y nuestras vidas 

individuales están cortadas en una sucesión de episodios mal trabados entre 

sí. Pocos de nosotros podemos dejar de pasar por más de una “comunidad 

de ideas y principios” auténtica o putativa, bien integrada o efímera” 64 

 

Este prestigioso sociólogo por experiencia propia con sus convincentes argumentos 

plantea la necesidad del ser humano de encontrar sus raíces, de identificarse y 

socializarse, de no instrumentalizarse como un bien de consumo, como una prenda 

de moda; nos dice además que la libertad de desplazarse, posible en este mundo 

global, en ocasiones se convierte en un factor de estratificación social. 

 

Este fenómeno mundial es de fuertes dinámicas y puede tener consecuencias 

psicológicas-culturales, con la penetración de la producción cultural (Internet, 

editores, emisoras, TV, cines, etc.) a veces, con un mensaje deformado de la 

realidad, repercute negativamente en nuestras raíces, frente a una amplia apertura 

a las influencias foráneas que llevan a la des-culturación, debemos cuidar que no 

se produzcan mutaciones que interrumpan o corten el mecanismo de la memoria. 

 

“Sin memoria el sujeto se sustrae, pierde sus capacidades conceptuales y 

cognitivas, su identidad se desvanece. Su mundo estalla en pedazos, sólo 

produce un sustituto de pensamiento sin duración, sin el recuerdo de sus 

                                                 
64 GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio: ’’Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y 
normas’’, Manual de Cátedra, Madrid, 2000. 
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génesis. La facultad de la memoria es esencial para la persona en todos los 

momentos de su vida”.65 

 

Los conceptos de memoria e identidad están ligados íntimamente en el hombre y 

en la vida social; es significativo mantener presente la memoria histórica de la 

cultura que nos identifica, así conservamos la identidad como país o región y como 

latinoamericanos. 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la globalización está produciendo 

cambios positivos muy importantes en diferentes aspectos, con las novedades 

tecnológicas y científicas de diversos campos, un proceso de transformación 

tecnológica a través del lenguaje digital. Una de sus repercusiones positivas 

además se nota en la posibilidad de llegar a conocer y obtener las nuevas 

tecnologías en los diferentes campos de las ciencias y las artes, siempre y cuanto 

se tenga la posibilidad de acceder a ellas económicamente. 

También substancialmente en las formas de relacionar nuestros países con el 

planeta en general. Se está produciendo una profunda “revolución silenciosa” que 

se ha denominado “la era de la información”. Nuestra cultura se ha visto obligada a 

ampliar sus perspectivas, su misión e importancia a partir de la confrontación y el 

diálogo con otras realidades culturales diversas. 

Se están produciendo contactos, intercambios mutuos entre culturas, países, 

pueblos; tanto si les unen lazos culturales, históricos, políticos o económicos, y 

existen nuevas voluntades de los agentes empresariales y culturales e instituciones 

por desarrollar proyectos compartidos. La globalización se va instalando en 

nuestros horizontes donde, cada vez es más difícil estar al margen de sus efectos, 

tanto positivos como negativos. 

                                                 
65 GRUPO DE CONSERVACIÓN de Centros Históricos y Monumentos. (CECONS) ’’Documentos 
Internacionales de conservación y restauración’’, Universidad de Camagüey, Cuba, 1991. 
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En cuanto a cómo la sociedad adquiere una nueva forma de percibir y, vivir el 

fenómeno de la movilidad, y los intercambios de información como ejes de estos 

nuevos escenarios mundiales. La cooperación cultural internacional se toma como 

una herramienta importante para construir y aportar nuevas estrategias 

participativas y, de esta forma, favorecer las relaciones en el espacio 

iberoamericano, aportando su visión cultural al contexto internacional. 

 

Es substancial tener en cuenta estos conceptos estudiados para que se conviertan 

en una herramienta valiosa de trabajo para reafirmar la identidad. 

 

2.7.5. La Cultura, su Diversidad y la Autenticidad 

 

La inclusión de nuevas categorías del patrimonio que animan las legislaciones 

actuales propuestas en congresos y reuniones de los organismo que presiden el 

tema, tiene su razón de ser en el creciente interés del hombre por su pasado y la 

importancia que éste tiene para él, como depositario, con la responsabilidad de 

transmitirlo a generaciones futuras como heredero, custodio de la tutela y la 

salvaguardia de sus antepasados. 

 

Estos conceptos se vinculan a la época social y grupo social en que se desarrollan, 

en un lugar geográfico determinado. Esto equivale a decir que cada región tiene sus 

particularidades culturales, es la diversidad propia de los bienes latinoamericanos. 

 

En este contexto cultural se puede decir que la cultura es un término de origen latino 

que significa cultivo o cuidado, conjunto de modos de vida y costumbres, 

conocimiento y grado de desarrollo artístico, científico e industrial, en una época y 

grupo social determinado. Así lo definen las enciclopedias de nuestros tiempos. En 

efecto, la cultura es lo que nos hace diferentes en nuestra especificidad, esas 

acciones particulares diferencian a una cultura de otra, rasgos que se muestran en 

la sociedad como valores intransferibles, con un carácter particular. La cultura es el 

esencia de los derechos humanos, sin el derecho a la cultura, no hay derecho a la 
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vida social, ni económica, ella nos identifica como humanos, nos hace libre y 

similares. 

 

La doctora Marta Arjona nos escribe sobre cultura. 

 

’’Entiendo por cultura no sólo la suma y sedimentación de experiencias 

propias y heredadas, sino el grado de conciencia de sí que tenga 

determinado grupo humano. Este reconocimiento, tamizado a través de las 

condiciones históricas y sociales se convierte en identidad cultural. La 

identidad cultural existe a partir del reconocimiento de una sociedad, de su 

historia, del valor de un objeto, un bien cultural o sus tradiciones. (....) La 

identidad cultural es una riqueza que dinamiza la posibilidad de realización 

de la especie humana, al movilizar a cada pueblo y a cada grupo a nutrirse 

de su pasado y acoger los aportes externos compatibles con su idiosincrasia 

y continuar así el proceso de creación”66 

 

Los derechos culturales han adquirido una gran relevancia discutiéndose en Forum 

y debates debido a la señal de los cambios sociales globales, que han producido 

reflexiones, sobre el derecho del hombre a disfrutar de los beneficios de una vida 

cultural digna, y la necesidad de recibir el apoyo del desarrollo tecnológico y social. 

Ahora bien, la Carta de Nara, define el concepto de autenticidad del patrimonio 

cultural, ligado a la diversidad de las culturas y su conservación: 

 

’’La conservación del patrimonio histórico bajo todas las formas y en toda 

época se funda en los valores que se atribuyen a ese patrimonio y por tanto 

tienen que ver con la autenticidad del monumento.”67 

 

                                                 
66 ARIAS INCOLLA María de las Nieves, BOZZANO Néstor: ’’Paisajes culturales’’, Reunión Temática 
de Trabajo en: Paisajes Culturales del Cono Sur, Cicop, 1999 
67 CONGRESO CIIC Pamplona, Navarra, España. 2001. 
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En la clausura de esta conferencia se decidió que debían debatirse estos temas en 

todas las regiones. A partir del año 1994 se desarrollaron seminarios; el del Cono 

Sur se celebró en Brasil, fue el V Encuentro Regional del ICOMOS, Brasilia, 

diciembre de 1995. Allí se elaboró la Carta de Brasilia que plantea el tema de la 

autenticidad e identidad desde nuestra realidad regional: 

 

’’El significado de la palabra autenticidad está íntimamente ligado a la idea 

de verdad; es auténtico aquello que es verdadero, que se da por cierto, que 

no ofrece dudas. Los edificios y sitios son objetos materiales, portadores de 

un mensaje o argumento cuya validez, en el marco de un contexto social y 

cultural determinado y de su comprensión y aceptación por parte de la 

comunidad, los convierte en patrimonio. Podríamos decir, en base a este 

principio, que nos hallamos ante un bien auténtico cuando existe 

correspondencia entre el objeto material y su significado”68 

 

Asumiendo estos conceptos de autenticidad, tenemos que tener en cuenta de 

preservar los bienes, para no tenerlos que restaurar, ya que al aplicar la acción de 

restauración, el bien cultural pierde autenticidad, y valores. Recordemos que la 

restauración siempre es una acción agresiva al bien, por muy minucioso que 

seamos al aplicarla. 

 

Es importante definir nuestro patrimonio histórico lo más claramente posible, 

tratando que ningún bien cultural digno de ser protegido, pueda perderse por 

ignorancia. No es fácil esta tarea, pues se plantea y discute si es valiosa una 

manifestación cultural, si deben prevalecer los aspectos históricos, culturales, 

estéticos, artísticos, si debe conservarse uno u otro objeto, en función de los valores 

que se le atribuyen, que no son sólo el artístico o los utilitarios. 

 

                                                 
68 CARTA DE BRASILIA, Brasil, ICOMOS, 1996 
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La Declaración universal de la UNESCO sobre la Diversidad cultural (París, 2001) 

la cual se planteó un Plan de Acción para restablecer la Declaración Universal, en 

su Artículo 1, nos enuncia: 

 

La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad. 

 

“La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta 

diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades 

que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. 

Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural 

es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para 

los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la 

humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras.”69 

 

Luego nos dice sobre nuestras sociedades que son cada vez más diversificadas, la 

necesidad de vivir con grupos de personas de diferentes grupos sociales en 

armonía, garantizar la cohesión social, lograr los intercambios culturales, que 

garantizan la democracia, vida pública y la paz. 

 

En su Artículo 4 - Los derechos humanos, garantes de la diversidad cultural. 

“La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del 

respeto de la dignidad de la persona humana. Ella supone el compromiso de 

respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular 

los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los pueblos 

autóctonos. Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los 

                                                 
69 DECLARACIÓN UNIVERSAL de la UNESCO sobre la diversidad cultural.” Identidad, Diversidad y 
Pluralismo”. La 31a. Conferencia General. París, 
UNESCO, 2001. 
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derechos humanos garantizados por el derecho internacional, ni para limitar 

su alcance”.70 

 

Reivindicar, proteger y respetar nuestra diversidad cultural, difundirla, significa 

acatar los Derechos Culturales, establecidos por la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, de la Naciones Unidas, establecida en 1948. 

 

2.7.6. La UNESCO y el Patrimonio 
 

Profundizando más esta temática la UNESCO (Organización de Naciones Unidas 

para la Ciencia, la Educación y la Cultura) ha definido la cultura en la Conferencia 

Mundial de Políticas Culturales, (México, 1982) un material de suma vigencia a 

pesar de los años, ya que su análisis es en su sentido amplio como un “Conjunto de 

rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o grupo social”.71 

 

El Patrimonio cultural inmaterial o Patrimonio cultural intangible forma parte de las 

declaraciones de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural no 

tangible, conocido como oral o inmaterial. Según la Convención para la salvaguardia 

del patrimonio cultural inmaterial, el patrimonio cultural inmaterial, "es el crisol de 

nuestra diversidad cultural y su conservación, una garantía de creatividad 

permanente".72 Existe un comité, reunido de forma regular, para inscribir los 

elementos del patrimonio cultural inmaterial desde, los cuales son elegidos según 

relevancia. 

2.7.6.1. Definición de patrimonio por la UNESCO 
 

La UNESCO define el patrimonio oral e inmaterial como "el conjunto de creaciones 

basadas en la tradición de una comunidad cultural expresada por un grupo o por 

individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de una comunidad 

                                                 
70 DECLARACIÓN UNIVERSAL de los Derechos Humanos. Naciones Unidas 1948. 
71 CONFERENCIA MUNDIAL sobre Políticas Culturales, UNESCO, México, 1972. 
72MSc. Belén Z. Iglesias Ramírez y  Dra. CM Irene Rodríguez Pérez Febrero 16 del 2008 
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en la medida en que reflejan su identidad cultural y social."73 Lengua, literatura, 

música y danza, juegos y deportes, tradiciones culinarias, los rituales y mitologías, 

conocimientos y usos relacionados con el universo, los conocimientos técnicos 

relacionados con la artesanía y los espacios culturales se encuentran entre las 

muchas formas de patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial es visto como un 

depósito de la diversidad cultural, y la expresión creativa, así como una fuerza motriz 

para las culturas vivas. Como se puede ser vulnerable a las fuerzas de la 

globalización, la transformación social y la intolerancia, La UNESCO alienta a las 

comunidades para identificar, documentar, proteger, promover y revitalizar ese 

patrimonio. 

 

Según la Convención de 2003 para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural 

Inmaterial -también llamado patrimonio viviente-, es la raíz de nuestra diversidad 

cultural y su mantenimiento es una garantía para la continuación de la creatividad. 

Se define de esta manera: 

 

Patrimonio cultural inmaterial significa las prácticas, representaciones, expresiones, 

conocimientos y habilidades, así como los instrumentos, los objetos y artefactos, los 

espacios culturales asociados con los mismos que las comunidades, los grupos y 

en algunos casos los individuos reconocen como parte de su legado cultural. Este 

patrimonio cultural inmaterial, transmitido de generación a generación, es 

constantemente recreado por comunidades y grupos en respuesta a su entorno, su 

interacción con la naturaleza y su historia, y les proporciona un sentido de identidad 

y continuidad, promoviendo de este modo el respeto por la diversidad cultural y la 

creatividad humana. Para los fines de esta Convención, la consideración se 

concederá únicamente al patrimonio cultural inmaterial en tanto sea compatible con 

los vigentes instrumentos humanos de derecho, así como con los requerimientos de 

mutuo respeto entre comunidades, grupos e individuos, y a un desarrollo sostenible. 

 

                                                 
73Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 
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2.7.6.2. Objetivo y medios 
 

Puesto que el destino y lugar de preservación de estos lugares es la propia mente, 

el ser humano es el instrumento para su materialización. De esta forma, tal y como 

ocurre en muchas sociedades con la transmisión del conocimiento, la del PCI es 

una manifestación colectiva. 

 

Debido a los factores que tienden a homogeneizar y estandarizar en una civilización 

global, este instrumento pretende proteger todo el patrimonio amenazado por estos 

factores, recuperando y difundiendo los valores y la cultura, el patrimonio oral en 

definitiva, que se vea en peligro y sea merecedor de dicho estatus. 

 

La Convención identifica grupos depositarios de valores orales, aunque no los 

apunta, de forma que se subraya el carácter inmaterial del conocimiento y la cultura, 

no arraigados en un lugar o en una colectividad concretos. 

 

Cabe especial atención el concepto de Lista Representativa presentado por la 

Convención. "Representativa" es una potencialidad que puede implicar tanto 

representativa de la creatividad de la humanidad, como del patrimonio cultural de 

los Estados, o de las comunidades depositarias de las tradiciones en cuestión. 

 

2.7.6.3. Continuidad oral 
 

El PCI (patrimonio cultural inmaterial) pasa oralmente dentro de una comunidad, y 

mientras haya individuos que porten la tradición, el patrimonio cultural inmaterial es 

siempre más grande que el propio conocimiento o las habilidades de una persona. 

 

Los procesos relacionados con la continuación de este conocimiento tradicional 

constituyen uno de los aspectos más interesantes de nuestro legado viviente. Cada 

miembro de una comunidad posee un pedazo de ese conocimiento compartido. El 
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conocimiento crucial es traspasado durante las actividades de la comunidad, 

frecuentemente sin una atención consciente al proceso. 

 
2.7.6.3.1. Historia oral 

 

El patrimonio cultural inmaterial (PCI) es ligeramente distinto de la disciplina de la 

historia oral: el registro, preservación e interpretación de la información histórica 

(específicamente, la tradición oral, basada en la experiencia personal y en opiniones 

del hablante). El PCI trata de preservar el legado cultural junto a la gente de la 

comunidad protegiendo los procesos que permiten que las tradiciones y el 

conocimiento compartido puedan pasar de unos a otros, mientras que la historia 

oral trata de reunir y preservar información histórica de individuos y grupos. 

 

2.7.6.3.2. La UNESCO y el patrimonio cultural 
 

Hay cosas que nos parece importante preservar para las generaciones futuras. Su 

importancia puede deberse a su valor económico actual o potencial, pero también 

a que nos provocan una cierta emoción o nos hacen sentir que pertenecemos a 

algo, un país, una tradición o un modo de vida. Puede tratarse de objetos que poseer 

o edificios que explorar, de canciones que cantar o relatos que narrar. Cualquiera 

que sea la forma que adopten, estas cosas son parte de un patrimonio y este 

patrimonio exige que nos empeñemos activamente en salvaguardarlo. 

El contenido de la expresión “patrimonio cultural” ha cambiado bastante en las 

últimas décadas, debido en parte a los instrumentos elaborados por la UNESCO. El 

patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que 

comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros 

antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, 

artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y 

prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a 

la artesanía tradicional. 
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La UNESCO, que es el único organismo especializado de las Naciones Unidas cuyo 

mandato trata específicamente de la cultura, ayuda a sus Estados Miembros a 

concebir y aplicar medidas para la salvaguardia efectiva de su patrimonio cultural. 

Entre esas medidas, la adopción de la Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial fue un paso importante hacia la formulación de 

nuevas políticas en la esfera del patrimonio cultural. 

 

2.7.7. El Patrimonio Cultural Inmaterial 
 

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del 

mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La 

comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades 

contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de 

vida. 

 
La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación 

cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de 

generación en generación. El valor social y económico de esta transmisión de 

conocimientos es pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios como 

mayoritarios de un Estado, y reviste la misma iimportancia para los países en 

desarrollo que para los países desarrollados, entonces el patrimonio cultural 

inmaterial es: 

 Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: un mismo 

tiempo: el patrimonio cultural inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas 

del pasado, sino también usos rurales y urbanos contemporáneos 

característicos de diversos grupos culturales. 

 Integrador: Podemos compartir expresiones del patrimonio cultural 

inmaterial que son parecidas a las de otros. Tanto si son de la aldea vecina 

como si provienen de una ciudad en las antípodas o han sido adaptadas por 

pueblos que han emigrado a otra región, todas formanparte del patrimonio 

cultural inmaterial: se han transmitido de generación en generación, han 
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evolucionado en respuesta a su entorno y contribuyen a infundirnos un 

sentimiento de identidad y continuidad, creando un vínculo entre el pasado y 

el futuro a través del presente. El patrimonio cultural inmaterial no se presta 

a preguntas sobre la pertenencia de un determinado uso a una cultura, sino 

que contribuye a la cohesión social fomentando un sentimiento de identidad 

y responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o 

varias comunidades y de la sociedad en general. 

 Representativo: El patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente 

como un bien cultural, a título comparativo, por su exclusividad o valor 

excepcional. Florece en las comunidades y depende de aquéllos cuyos 

conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten al 

resto de la comunidad, de generación en generación, o a otras comunidades. 

 Basado en la comunidad: El patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo 

si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo 

crean, mantienen y transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir 

por ellos que una expresión o un uso determinado forma parte de su 

patrimonio. 

 
2.7.7.1. La Salvaguardia del Patrimonio Viviente 

 

Como ocurre con la cultura en general, el patrimonio inmaterial cambia y evoluciona 

constantemente, y cada nueva generación lo enriquece. Muchas expresiones y 

manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial están amenazadas por la 

globalización y la homogeneización, y también por la falta de apoyo, aprecio y 

comprensión. Si no se alimenta, el patrimonio cultural inmaterial podría perderse 

para siempre, o quedar relegado al pasado. Su preservación y transmisión a las 

futuras generaciones lo refuerza y mantiene en vida, al tiempo que le permite 

cambiar y adaptarse. 

 

Para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial necesitamos medidas distintas 

de las destinadas a conservar monumentos, sitios y espacios naturales. Si 
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queremos mantenerlo vivo, debe seguir siendo pertinente para una cultura y ser 

practicado y aprendido regularmente en las comunidades y por las generaciones 

sucesivas. Las comunidades y grupos que practican estas tradiciones y costumbres 

en todo el mundo tienen sistemas propios de transmisión de sus conocimientos y 

técnicas, en general más por vía oral que escrita. Por consiguiente, en las 

actividades de salvaguardia deben participar siempre las comunidades, los grupos 

y, cuando proceda, los individuos que son depositarios de ese patrimonio. 

 

Existe el peligro de que ciertos elementos del patrimonio cultural inmaterial mueran 

o desaparezcan si no se contribuye a su salvaguardia. Salvaguardarlos requiere la 

transferencia de conocimientos, técnicas y significados. En otras palabras, la 

salvaguardia se centra sobre todo en los procesos inherentes a la transmisión o 

comunicación del patrimonio de una generación a otra, y no tanto en la producción 

de sus manifestaciones concretas, como la ejecución de una danza y una canción, 

o la fabricación de un instrumento musical o un objeto de artesanía. 

Salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial significa velar por que siga formando 

parte activa de la vida de las generaciones presentes y se transmita a las venideras. 

Las medidas de salvaguardia están encaminadas a asegurar la viabilidad de este 

patrimonio y su continua recreación y transmisión. Entre las iniciativas para 

salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial se cuentan su identificación, 

documentación, Investigación, preservación, promoción, mejora y transmisión, en 

particular a través de la educación formal y no formal, así como la revitalización de 

sus diferentes aspectos. 

 

La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial es un factor importante del 

desarrollo económico, aunque no haya que recurrir forzosamente a actividades 

generadoras de ingresos como el turismo, que pueden atentar contra la integridad 

del patrimonio vivo. Se debe dar preferencia al fortalecimiento de las funciones del 
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patrimonio cultural inmaterial en la sociedad y fomentar su Integración en las 

políticas de planificación de la economía. 

 

2.7.7.2. La Convención facilita el reconocimiento internacional del 

Patrimonio Cultural Inmaterial 

 

El patrimonio cultural inmaterial se reconoce internacionalmente como elemento 

impulsor de la diversidad cultural, y su salvaguardia se ha convertido en una de las 

prioridades de la cooperación internacional. 

 

La Convención adoptada por la UNESCO en 2003 es el primer Tratado Internacional 

que ofrece un marco jurídico, administrativo y financiero para la salvaguardia de 

este patrimonio. Una convención es un acuerdo entre Estados, concertado con 

arreglo al derecho internacional, que prevé derechos y obligaciones de cada una de 

las partes. 

 

La Convención de 2003 tiene por finalidad la salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial que sea conforme a los acuerdos internacionales sobre derechos 

humanos y que cumpla los requisitos de respeto mutuo entre las comunidades y de 

compatibilidad con el desarrollo sostenible. 

 

En el plano nacional, la Convención propugna la salvaguardia del patrimonio 

inmaterial presente en el territorio de un Estado y pide a cada Estado, entre otras 

cosas, que identifique y defina este patrimonio con la participación de las 

comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes. 

 

Todos los Estados que han ratificado la Convención se reúnen en una Asamblea 

General, que elige a los 24 miembros de un Comité Intergubernamental encargado 

de promover los objetivos de la Convención y supervisar su aplicación. El Comité 

acuerda, entre otras cosas, la inscripción del patrimonio cultural inmaterial en las 
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listas de la Convención, la prestación de una asistencia financiera internacional y la 

difusión de las prácticas ejemplares de salvaguardia. 

 

Cuando el Comité Intergubernamental selecciona un elemento del patrimonio 

cultural inmaterial, se inscribe en la Lista del patrimonio cultural Inmaterial que 

requiere medidas urgentes de salvaguardia, o en la Lista representativa del 

patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La Lista de salvaguardia urgente es 

la más importante porque tiene por objeto adoptar medidas adecuadas para 

salvaguardar las expresiones o manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial 

cuya viabilidad -esto es  su recreación continua y su transmisión- esté en peligro.  

 

La inscripción en la Lista representativa tiene por finalidad dar a conocer mejor el 

patrimonio cultural inmaterial, lograr que se cobre más conciencia de su Importancia 

y propiciar el diálogo, contribuyendo así a tener en cuenta la diversidad del mundo 

y dar testimonio de la creatividad humana. 

 

El Comité pública y actualiza un registro de los programas, proyectos y actividades 

que ha seleccionado por entender que son los que mejor reflejan los objetivos y 

principios de la Convención. Estos programas, proyectos o actividades pueden 

constituir ejemplos de prácticas ejemplares de salvaguardia y ser difundidos como 

tales. 

 

Aunque sólo los gobiernos de los Estados Partes en la Convención pueden someter 

elementos del patrimonio cultural inmaterial a la consideración del Comité, esta 

propuesta debe hacerse con la plena participación y consentimiento de la 

comunidad o grupo interesado. 
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2.7.8. Proceso de proclamación 
 

2.7.8.1. La Nominación 
 

Parte del hecho en que un patrimonio ya declarado inmaterial nacional dentro de su 

país o región de origen es convocado al listado para la salvaguardia del mismo. 

 

2.7.8.2. La Evaluación 
 

Cada año, el Comité se reúne para evaluar las candidaturas y decidir acerca de las 

inscripciones de las prácticas y expresiones culturales del patrimonio inmaterial 

propuestas. La Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas 

urgentes de salvaguardia se compone de elementos del patrimonio cultural 

inmaterial que las comunidades y los Estados consideran que necesitan medidas 

de salvaguardia urgentes, mientras que la Lista Representativa del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad se compone de las expresiones que ilustran la 

diversidad del patrimonio inmaterial y contribuyen a una mayor consciencia de su 

importancia. 

 

2.7.9. Nominación de un Patrimonio 
 

El proceso de nominación, comienza cuando un país desarrolla un inventario con 

todos sus sitios con propiedades naturales y culturales significativas para ser 

incluidos en la lista tentativa, y es importante porque un país no puede nominar un 

sitio que no haya estado incluido en ésta. A continuación, puede seleccionar un sitio 

de esta lista para ubicarla en un Archivo de Nominación. El Centro de Patrimonio de 

la Humanidad ofrece ayuda en la confección de este archivo, el cual debe ser lo 

más completo posible. 

 

Luego, el archivo es evaluado independientemente por dos organizaciones: La 

Unión Mundial para la Conservación y el Consejo Internacional de Monumentos y 

Sitios. Estas entidades después elevan sus recomendaciones al Comité del 
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Patrimonio de la Humanidad. El Comité se reúne una vez al año para determinar si 

incluir o no a cada sitio nominado a la lista definitiva, y a veces suspende la decisión 

para solicitar más información a los estados miembros. Hay diez criterios de 

selección que un sitio debe cumplir para ser incluido en la lista. 
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CAPITULO III 
 

MARCO TEÓRICO 
 

PARADIGMAS PARA LA PRESERVACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DE LA FESTIVIDAD DEL SEÑOR JESÚS DEL 

GRAN PODER 

 

3.1. EL SIGNIFICADO CULTURAL DEL PATRIMONIO 
 

El significado del patrimonio es clave en la conservación del patrimonio, ya que tiene 

fuertes implicancias en las diversas prácticas de protección de los bienes culturales. 

Ya sea tanto en las cartas internacionales como en los principios teóricos que se 

manejan en la disciplina, el significado es considerado eje de la toma de decisiones, 

en cuanto al cuidado; manejo y fundamento de la interpretación de los bienes 

patrimoniales. 

 

No obstante, abordar la temática del significado dentro del campo de la 

conservación esun aspecto complejo por resolver. Esto se debe a que el significado 

es acumulativo en relación con la vida histórica de los bienes y vincula las distintas 

dimensiones del contexto en el que se inserta. A ello se le suma que atañe al sentido 

e importancia de los bienes patrimoniales. 

 

Podríamos decir que el patrimonio en su origen, poseen un significado inicial 

vinculado principalmente a su función, pero éste a lo largo de la vida del mismo 

puede ir cambiando, ser enriquecido y construido con el cruce de diversas miradas; 

e incluso es factible que se pierda con el transcurso del tiempo. Estas 

particularidades son las que transforman el significado inicial en significado cultural. 
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Es por ello que definimos al significado cultural como una construcción conceptual 

compleja que vincula las etapas de la vida histórica de un bien patrimonial que 

permite comprender su razón de ser en el tiempo, detectar lo que es importante en 

la vida de los mismos y explicarlo como producto cultural. 

 

La importancia de su estudio radica en que se encuentra vinculado al valor del 

patrimonio. La pérdida y /o desconocimiento del significado asociada a la 

obsolescencia y/o abandono funcional de los bienes, contribuye a la desvalorización 

de los mismos, lo que favorece a la desprotección y pérdida del patrimonio cultural. 

 

El significado cultural del patrimonio en la conservación se debe proteger, transmitir 

e interpretar correctamente. Esto se funda en que es un mensaje cargado de 

múltiples facetas como la histórica, social, política, espiritual y artística, que integran 

lo que podría llamarse la singular particularidad de los bienes patrimoniales, 

producto de la sociedad que le dio origen a la que pertenecen. 

 

Por lo tanto, resulta indispensable que se reconozca de una manera documentada 

y cuidadosa, para que el significado cultural que se transmita sea veraz ya que 

conforma construcciones conceptuales que dan cuerpo a la identidad de una 

sociedad. 

 

Paralelamente, es importante destacar que para determinar el significado cultural 

es necesario efectuar estudios pluri y/o interdisciplinarios, como los antropológicos, 

sociológicos, artísticos, etc. Estos estudios permiten abordar el significado en mayor 

profundidad y lo enriquece por los distintos enfoques. 

 

En la actualidad, en el marco de la conservación, se observa que el concepto 

significado cultural es entendido como significación cultural. Este, no se encuentra 

claramente definido, lo que conduce a confusiones en su interpretación y aplicación. 
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3.2. EL PATRIMONIO COMO REPRESENTACIÓN COLECTIVA 
 

El espíritu y el texto completo de la Convención sobre la protección y promoción de 

la diversidad de las expresiones culturales (UNESCO 2005), van encaminados a la 

salvaguarda de la diversidad cultural frente a la homogeneización que orienta la 

mundialización. El texto condensa, básicamente, las siguientes ideas:74 

 

1º) La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio.  

2º) La protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales 

presuponen el reconocimiento de la igual dignidad de todas las culturas.  

3º) Considera el patrimonio cultural inmaterial como elemento fundamental de la 

identidad.  

4º) Y la diversidad cultural como uno de los motores del desarrollo sostenible de 

las comunidades, los pueblos y los grupos sociales. Y  

5º) Con el documento se pretende contribuir a promover el respeto y el diálogo 

entre las culturas, así como a fomentar la interculturalidad. 

 

“Desde una concepción dinámica, alejada de la retórica de la nostalgia por el 

pretérito, hay que entender el patrimonio como recurso, pero también como proceso 

vivo, y no como algo inmovilista…”75 Los bienes culturales, tangibles o intangibles, 

no son residuos de un tiempo pasado que hay que conservar en un supuesto 

modelo ideal. Por ejemplo las manifestaciones vivas, representaciones significativas 

de la tradición, continuamente están reproduciéndose en un proceso inacabado de 

transmisión. 

 

Hay que convenir que el patrimonio, como resultado de una construcción social, 

refiere un conjunto de bienes culturales que reciben una valoración positiva por 

                                                 
74 Unesco: Documentos, 2008 Directrices operativas para la aplicación de la convención para la 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. 
75 Unesco, 2006 Proclamación de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la 
humanidad (2001-2005). 
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parte de la sociedad, cuya identidad expresan, en el sentido que es un elemento 

mediante el que se establece la diferencia con los otros grupos sociales y culturales; 

pero representa, asimismo, un factor de resistencia contra los embates de la 

uniformización. El patrimonio, una especie de simbología social para el 

mantenimiento y la transmisión de la memoria colectiva, está constituido por los 

bienes representativos de cada sociedad. Y se puede afirmar que los fenómenos 

patrimoniales revisten una triple dimensión: física, social y mental; es decir, material 

y simbólica.  

 

El patrimonio intangible está en todos los aspectos de los bienes culturales. Y es la 

base de la identidad, la creatividad y la diversidad cultural. Es un patrimonio vivo, 

continuamente recreándose, que cobra vida a través de los seres humanos y de sus 

prácticas y formas de expresión. Mediante las manifestaciones patrimoniales 

significativas la gente recuerda y reconoce su pertenencia a un grupo social y a una 

comunidad; si bien la identidad cultural no es sólo una, sino múltiple, y siempre 

relacional y contextual; es decir, dinámica y procesual. 

 

3.2.1. La tradición 
 

La cultura, las formas de vida material, social e ideacionales de las sociedades, los 

pueblos y los grupos sociales, es a la vez universal y particular, múltiple y diversa 

en la experiencia humana que equivale al concepto de cultura como la conciben los 

antropólogos: un sistema integrado dialécticamente por subsistemas 

interrelacionados: lo material (infraestructura: las relaciones que se establecen entre 

los hombres y el medio), lo conductual-social (la estructura: las relaciones que 

construyen y mantienen los hombres y las mujeres entre sí) y lo mental simbólico 

(la superestructura: las relaciones que se dan entre los hombres y el más allá, lo 

sobrenatural). 

 

Actualmente asistimos a una profunda revisión o reificación del concepto de 

tradición desde una renovada perspectiva. La tradición es una construcción social 



 

97 

 

que cambia temporalmente, de una generación a otra; y espacialmente, de un lugar 

a otro. Es decir, la tradición varía dentro de cada cultura, en el tiempo y según los 

grupos sociales; y entre las diferentes culturas.  

 

La idea común que se tiene sobre la tradición es la que etimológicamente hace venir 

el término del latín tradere, del que derivaría tradición, o sea lo que viene transmitido 

del pasado; por extensión, el conjunto de conocimientos que cada generación 

entrega a la siguiente. Pero este significado originario está sufriendo diversas 

transformaciones. Si la tradición es la herencia del tiempo social en la memoria 

colectiva, el legado del pasado, lo es también debido a su renovación en el presente; 

porque la tradición, la transmisión de la cultura entre las generaciones, se construye 

a partir de la contemporaneidad. La tradición cobra pleno sentido cuando los 

contemporáneos la reviven y de este modo se la apropian. La tradición, de hecho, 

actualiza y renueva el pasado desde el presente. La tradición, para mantenerse 

vigente, y no quedarse en un conjunto de anacrónicas antiguallas o costumbres 

fósiles y obsoletos testimonios, se modifica al compás de la sociedad, pues 

representa la continuidad histórica y la memoria colectiva. Integra el pasado, 

seleccionado, y el presente, en el futuro, en vez de sustituirlo. De manera que la 

noción de tradición evoca la idea de un cierto modo de transmisión, de nexo entre 

generaciones. De aquí, justamente, su versátil capacidad de cambio y de 

adaptación cultural. La tradición, para ser funcional, está en constante renovación, 

y se crea, recrea, inventa y destruye cada día.76 Porque la tradición contiene en sí 

misma los gérmenes de la estabilidad, la continuidad, y el cambio, la discontinuidad. 

Y el cambio, en términos de adaptación sociocultural, es consustancial a toda 

sociedad; continuamente se crean formas nuevas de expresión cultural. 

 

Lo tradicional refiere, en general, -aunque no en exclusiva- a las clases y sectores 

sociales rurales (especialmente a los grupos agrícolas y campesinos) y a los obreros 

                                                 
76Hobsbawm, E.1983 "Inventing traditions", en E. Hobsbawm y T. Ranger, The invention of 
tradition.Cambridge. (Versión en español en Barcelona, Crítica, 2002). 
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en el medio urbano; si bien la tradición existe en todas partes. Todos los grupos 

sociales, urbanos o rurales, tienen tradición. En la ciudad también se dan 

manifestaciones tradicionales provenientes del mundo rural a través de la 

emigración. Es decir, existe una cultura tradicional, más allá de la rural, en el medio 

urbano. De manera que los obreros industriales, los arquitectos, los empresarios, 

los juristas, los profesionales de la enseñanza, los comerciantes, la burguesía, la 

aristocracia, etc., poseen peculiares formas de expresión económicas, sociales y de 

creencia, en suma, tradiciones diferenciadas a través de sus propias experiencias 

existenciales. Valgan como ejemplo las ceremonias y los rituales del folklor y 

universitarios que se escenifican, según usos y tradiciones particulares, cuando se 

obtienen los grados de licenciatura, doctorado, o cuando se formaliza el ascenso al 

estatus de funcionario. Rangos que se acompañan de elementos intangibles, como 

el tratamiento especial que se dispensa a quienes los obtienen; pero también 

materiales como los que simbolizan determinados colores de la indumentaria 

ceremonial, togas, birretes, anillos, etc.; lo que del mismo modo puede trasladarse 

a la actividad de políticos, juristas y a otros profesionales y actividades 

sociolaborales. 

 

Frente a la esencialista, restrictiva y tradicional noción de tradición, 

convencionalmente figurada como estática, inalterable y pretérita, algunos 

antropólogos han sugerido la necesidad de proceder a la re-semantización de sus 

significados en el contexto más comprensivo que supone la teoría del cambio 

cultural. De manera que la tradición sería ahora algo así como el resultado de un 

proceso evolutivo inacabado con dos polos dialécticamente vinculados: la 

continuidad recreada y el cambio. La idea de tradición remite al pasado pero 

también a un presente vivo. Lo que del pasado queda en el presente eso es la 

tradición. La tradición sería, entonces, la permanencia del pasado vivo, la memoria 

colectiva, en el presente. Supone un proceso y un resultado, pues simultáneamente 

es un proceso de producción, transmisión y reproducción. De tal manera la tradición, 

vehículo de memoria, se adapta y recrea; porque la tradición por su característica 

de fluidez y permeabilidad vincula a la gente con su historia, es decir con la memoria 
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colectiva. Las personas vienen y se van, pero la cultura perdura en la medida que 

una generación la transmite a la siguiente.77 

 

La tradición no se hereda genéticamente; se transmite socialmente y deriva de un 

proceso de selección cultural. La parte de la cultura seleccionada en el tiempo con 

una función de uso en el presente sería la tradición. El pasado, decantado, es 

continuamente reincorporado al presente. Desde tal punto de vista la tradición 

implica una cierta selección de la realidad social. Y aunque la tradición es un hecho 

de permanencia de una parte del pasado, no todo el pasado que sobrevive en el 

presente es o se convierte mecánicamente en tradición. Invirtiendo los 

planteamientos convencionales, Gerard Lenclud considera “que no es el pasado el 

que produce el presente, sino a la inversa, el presente quien configura el pasado. 

La tradición, de tal modo, más que madre es hija del presente”.78 

 

La tradición, para seguir siéndolo, implica unas tasas de transformación, en términos 

de adaptación sociocultural, para su reproducción y mantenimiento. La tradición y 

el cambio no son categorías antinómicas, remiten a un sistema dialéctico de 

oposiciones binarias complementarias. El soporte del cambio suele ser la tradición 

y parte de ella, se encuentra incorporada a los resultados del proceso de cambio, la 

continuidad. Ahora bien, tradición e innovación son categorías que están unidas 

mecánicamente. Continuar sin renovar es sólo repetir, mientras que innovar, sin el 

soporte del pasado, de la experiencia vivencial, puede equivaler a hacer castillos de 

naipes o a construirlos en la arena.  

 

Sería como quedarse sin asideros, pues la tradición pauta la conducta. Cualquier 

cambio se produce sobre un fondo de continuidad y cualquier permanencia 

incorpora variaciones. Consecuentemente la tradición no consiste en la 

                                                 
77Kirshenblatt-Gimblett, B.  2004: "El patrimonio cultural como producción metacultural", en Museum 
Internacional, 221-222. Intangible Heritage, Unesco. 
78Lenclud, G. 1987 "La tradition n´ est plus ce qu´elleetait…Sur les notions de traditions et de 
societétraditionelle en ethnologie", Terrain, 9: 110-123. Ministerio de Cultura. París. 
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reproducción, o el calco prístino, del supuesto patrón original, porque la réplica del 

pasado no se realiza con toda fidelidad. La tradición en conjunto, o en cualquiera de 

sus ámbitos referenciales, como por ejemplo la literatura de tradición oral, el 

cancionero o la música popular específicamente, se recrean permanentemente 

perviviendo no tanto en un imaginario o especulado primer modelo, que no existe, 

como en versiones y variantes. La innovación, el cambio, opera actualizando el 

texto, la tradición. Es decir, es un proceso inacabado de creación-recreación, 

producción-reproducción, continuidad-discontinuidad; un sistema en constante 

renovación. Asumida la tradición desde tal punto de vista hay que poner en cuestión 

la idea que, sesgadamente, temporaliza, tradicionaliza y arqueologiza, cuando no 

fetichiza, la tradición. De manera que la tradición no es inalterable, sino dinámica y 

adaptativa. Desde una mirada utilitarista la tradición, el conjunto de respuestas 

culturales que sirven para resolver los problemas existenciales (materiales, sociales 

e ideacionales), se usa activamente, pues cumple funciones sociales y tiene 

significados. 

 

“En la tradición, el nexo de continuidad entre el pasado y el presente, existe 

un aspecto permanente y otro susceptible al cambio. La tradición, además, 

resulta de un proceso de decantación cultural y de hibridación que deriva del 

pasado transformado y de su incorporación en el presente. Cada comunidad, 

colectivo, grupo humano, social…, por otra parte, construye y recrea su 

tradición en función de diferentes experiencias existenciales. Es decir, cada 

grupo específico, con una experiencia histórica colectiva, posee una cultura 

o tradición propia”.79 

 

Existe una idea restrictiva y errónea sobre la cultura tradicional. Refiere a la falsedad 

del esquema dualista de la sociedad: sociedad tradicional/sociedad moderna, como 

quiso presentarla Robert Redfield, modificado posteriormente por el también 

                                                 
79 Marcos Arévalo, J. 2008 Objetos, sujetos e ideas. Bienes etnológicos y memoria social. Tecnigraf. 
Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Badajoz. 
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antropólogo estadounidense George M. Foster. Hoy está generalmente aceptado 

que no se dan dos sociedades diferentes e independientes, una tradicional 

(¿supuestamente popular?) y otra moderna (¿culta?). Un reflejo más próximo a la 

realidad muestra una imagen dialéctica de las culturas, en relación de 

oposición/complementariedad. Es decir, parece que lo tradicional y lo moderno 

forman parte de un mismo sistema y se dan en una única sociedad global. En todo 

caso de lo que se trata es de dos experiencias distintas. Ahora bien, como observara 

Néstor García Canclini “cada día es mayor el grado de hibridación entre lo 

tradicional y lo moderno, cuyo resultado es lo que convenimos en llamar culturas de 

masas”.80 

 

3.2.2. Los bienes culturales intangibles 
 

Los logros y progresos humanos derivan de los bienes intangibles, del 

conocimiento, dado que son las ideas las que motivan a las personas a crear el 

patrimonio, material o inmaterial. Razón por la que hay que valorar, más que los 

productos y las creaciones, a los productores y creadores.81 

 

Aunque habitualmente se establece una separación instrumental entre el patrimonio 

material e inmaterial, existe cierta dificultad para disociarlos, hasta tal punto que a 

veces se torna algo arbitrario o resulta artificial. Los valores culturales intrínsecos 

de los bienes culturales derivan, por una parte, de su dimensión material (los 

procesos de trabajo y las técnicas, las habilidades, el diseño y el marco contextual); 

y de otra, de los usos y las funciones, así como de los significados. De tal suerte tan 

sólo operativamente podemos desligar lo material de lo inmaterial; pues los bienes 

culturales deben valorarse de una manera interrelacionada. De hecho el patrimonio 

material refiere en sí mismo todo un conjunto de formas de vida, creencias, valores, 

emociones y significados que proporcionan sentimiento de identidad y pertenencia. 

                                                 
80 García Canclini, N.  1999 "Los usos sociales del patrimonio cultural", en Patrimonio etnológico. 
Nuevas perspectivas de estudio, 16-33. Granada, Editorial Comares. 
81Aikawa, N. 2004 "Patrimonio cultural intangible: nuevos planteamientos respecto a su 
salvaguardia". 
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De manera que el patrimonio cultural inmaterial no puede substraerse totalmente 

del patrimonio material. Ahora bien, algunas características los diferencian: el 

patrimonio inmaterial suele ser un patrimonio vivo y por ello en continua 

transformación; se transmite de generación en generación, inter 

generacionalmente, y está permanentemente variando. Porque siempre la 

transmisión de los conocimientos y los procesos sociales de aprendizaje, por 

ejemplo las técnicas de las artesanías, o las prácticas y los usos sociales, rituales, 

etc., son inmateriales y se hace por vía oral, mediante la lengua, el gesto o la 

imitación. "La artesanía es material, no inmaterial. Pero la transmisión se hace por 

vía oral. En la artesanía, por ejemplo, está el objeto; pero también el trabajo sobre 

el objeto, que son la palabra, los gestos, las técnicas, los ritos".82 

 

Los bienes culturales materiales e inmateriales no pueden disociarse, pues refieren 

categorías contiguas. Todo lo material tiene un sustrato inmaterial. De hecho los 

objetos materiales son el resultado de los conocimientos, las normas y los valores 

que prevalecen en cada cultura y grupo social. Y todos, en la práctica, incorporan 

saberes, técnicas y significados. Lo importante, entonces, no son tanto los 

productos como los procesos, es decir la transmisión del conocimiento, antes que 

la conservación de los objetos. Existen sin embargo, como observara Koichiro 

Matsuura.  

 

“otros bienes del patrimonio cultural inmaterial que no guardan relación 

directa con el patrimonio material, tales como las tradiciones orales, las 

lenguas, los cantos, las danzas, los ritos, las fiestas y las prácticas sociales. 

Pero incluso en estos casos la inmaterialidad se expresa también mediante 

elementos materiales; por ejemplo, las creencias se expresan a través de las 

imágenes, los exvotos y promesas, lampadarios... las lenguas mediante su 

expresión escrita; la música y los cantos, por medio de su representación en 

                                                 
82Condominas, G.  2004 "Investigación y salvaguardia del patrimonio inmaterial", en Museum 
Internacional, 221-222. Intangible Heritage, Unesco. 
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el pentagrama y otros sistemas de transcripción; las danzas, a través de la 

indumentaria y los instrumentos musicales, etc.”83 

 

Una visión más antropológica del patrimonio se interesa menos por las formas que 

reviste que por los usos, los valores y los significados. El patrimonio significa 

herencia viva que confiere sentido de continuidad, dado que vincula las 

generaciones anteriores con las posteriores. El valor patrimonial deriva de su 

capacidad como referente de un modo de vida. Y los objetos, o los bienes culturales 

tangibles, interesan como documentos, puesto que sirven para construir un discurso 

social y elaborar una reflexión antropológica sobre el patrimonio. 

 

El patrimonio inmaterial, herencia que se transmite, también experimenta cambios 

creándose, recreándose o inventándose; puesto que es un patrimonio en uso, de 

cuya característica deriva su capacidad de transformación y el vínculo que establece 

entre generaciones; un nexo de transmisión temporal. La UNESCO, desde 1992, 

acepta la necesidad de reconocer las tradiciones vivas, que se transmiten 

oralmente, mediante los gestos y por imitación. En el carácter vivo y efímero de este 

patrimonio, así como en su medio de transmisión, la oralidad y la práctica, radica 

justamente su fragilidad. 

 

El concepto de "monumentalidad", en concordancia con las ideas anteriores, no 

sirve para valorar los bienes culturales de carácter inmaterial. La especificidad de 

los bienes etnológicos es, por una parte, el estar vivos, y de otra, la imbricación 

entre lo material y lo inmaterial. Lo que importa para que una cultura esté viva no 

son los objetos, sino el conocimiento y la información que se posea sobre ellos.  

Los significados que encierran los bienes culturales intangibles son producto de la 

herencia cultural; pero igual que las formas que adoptan, y aún permaneciendo 

éstas en el tiempo, los significados se modifican. Como la cultura los bienes 

intangibles, las formas de vida representativas de los grupos sociales, se revitalizan 

                                                 
83Matsuura, K.  2004 "Prefacio", en Museum Internacional, 221-222. Intangible Heritage, Unesco 
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con la transmisión que continuamente se experimenta entre las generaciones; 

porque a diferencia del patrimonio monumental los bienes intangibles suelen ser 

dinámicos y por naturaleza están en constante evolución. 

El programa de la UNESCO sobre los Tesoros humanos vivos, iniciado en 1993, se 

refiere a los individuos que poseen habilidades y técnicas necesarias para producir 

determinados elementos de la vida cultural de un pueblo o grupo social y mantener 

así la existencia de su patrimonio cultural inmaterial. El saber y las habilidades se 

transmiten generacionalmente. En las artes interpretativas, la música, el baile, el 

drama, el teatro, los ritos, etc., el acto mismo de la creación y de la interpretación 

no tiene forma física, son obras intangibles. Y lo mismo podría decirse respecto a 

las lenguas, instrumentos de comunicación, pero factor también de identidad de los 

grupos humanos. El objetivo del programa de tesoros humanos vivos es el de que 

cada Estado miembro de la UNESCO trate de preservar las destrezas y las técnicas 

para la manifestación y transmisión de las expresiones culturales que cada Estado 

considere más significativas. Como se sabe, en 1999 la UNESCO puso en marcha 

la distinción Obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Y en 

París, en el 2003, aprobó la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial. Documento en el que el patrimonio inmaterial se define de la siguiente 

manera:  

 

"Se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas…que las comunidades, los grupos y 

en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su 

patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 

generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades 

y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 

historia, infundiéndoles un sentido de identidad y continuidad" (2003. Art 

2.1).84 

                                                 
84 Unesco, 2003 Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. París, Unesco. 
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Tres son las principales cuestiones que trata la Convención:  

1. Las finalidades: (salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, sensibilizar 

sobre el respeto al patrimonio cultural inmaterial y subraya la importancia que 

posee para los grupos sociales).  

2. Los ámbitos de manifestación del patrimonio intangible: (las tradiciones 

y expresiones orales, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y 

los actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y 

el universo y las técnicas artesanales tradicionales).  

3. Las medidas para su salvaguardia: (identificación de las manifestaciones, 

de sus depositarios y conocedores, documentación mediante la tecnología 

apropiada para transformar los bienes en soporte material y audiovisual; 

investigación, preservación y protección; promoción y valorización, la 

transmisión y la revitalización). 

 

El texto de la Convención sugiere que cada Estado miembro debe fomentar el 

inventario del patrimonio cultural intangible y su estudio en los respectivos territorios; 

así como la creación de instituciones para la documentación de los bienes culturales 

inmateriales. La UNESCO, aparte, recomienda algunas prácticas para la 

salvaguardia del patrimonio inmaterial: 

 

1. La necesaria sensibilización/concienciación de la importancia, como fuente 

de riqueza material e inmaterial, de la diversidad cultural. Asume los bienes 

culturales patrimoniales como fuente de creatividad y diversidad cultural.  

2. La preservación de su función en la vida colectiva y la naturaleza 

interpersonal de su transmisión. 

3. El refuerzo del aprendizaje y la transmisión del conocimiento y de las 

técnicas. (Inclusión en los currículos escolares en los sistemas educativos. Y 

en los programas de formación informal en talleres y oficios: de maestro a 

aprendiz o discípulo.) 
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4. El asumir las tradiciones, los bienes culturales intangibles, como procesos 

más que como productos. 

5. La aplicación de las nuevas tecnologías. La era digital permite registrar, por 

ejemplo, la tradición oral, los idiomas y otros aspectos no verbales como los 

gestos, la mímica, etc. 

6. La protección legal y el reconocimiento público de los creadores, portadores 

y transmisores del conocimiento. 

7. Concibe el turismo y el mercado, siendo consciente de los riesgos 

potenciales de des-patrimonialización y des-tradicionalización, como factores 

que pueden contribuir al fortalecimiento y/o revitalización de una 

manifestación cultural intangible. Una mayor popularidad puede beneficiar al 

bien cultural, si no se exceden ciertos límites que alteren significativamente 

la tradición, frente a las amenazas de la homogeneización cultural, la 

globalización, los procesos de mundialización y la galopante urbanización. 

8. La UNESCO considera que mediante las industrias culturales pueden 

producirse y distribuirse bienes y servicios patrimoniales (producción de 

documentos audiovisuales, grabaciones, documentales, textos, multimedia). 

 

Desde el 2008 las noventa manifestaciones declaradas obras maestras del 

patrimonio oral e inmaterial de la humanidad85 por la UNESCO se integran en la 

Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. Actualmente un Comité 

Intergubernamental elabora los criterios de inscripción en esta lista con la inclusión 

                                                 
85 26 de Asia y el Pacífico; 20 de Europa; 19 de América Latina y el Caribe; 7 de los Estados Árabes 
y otras 9 multinacionales. Para entrar en la lista representativa se han inscrito 11 candidaturas, que 
a lo largo del 2009 serán valoradas por el Comité Intergubernamental. España cuenta con 2 obras 
maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad: el Misterio de Elche, proclamada en el 
2001 y la Patum de Berga, declarada en el 2005. El Misterio de Elche es un drama de teatro musical, 
de origen medieval, sobre la muerte, la asunción y la coronación de la virgen María. Durante los día 
14 y 15 de agosto se celebra en la Basílica de Santa María y en las calles de la población. La escena 
se articula en dos planos: uno, horizontal, "terrestre; y otro vertical, "celeste". La Patum es una fiesta 
popular cuyo origen se remonta a las celebraciones y procesiones del Corpus Christi. Se trata de 
representaciones teatrales y desfiles de diversos personajes por las calles de la localidad. De raíces 
profanas y religiosas es una especie de teatro callejero de origen medieval. Sobre este bien cultural 
intangible DorothyNoyes ha publicado varios trabajos importantes. 
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de las expresiones que requieren medidas de urgente salvaguardia; para ello ha 

creado, además, la Lista de salvaguardia urgente.  

La lista del patrimonio cultural inmaterial no establece jerarquías; ahora bien, como 

ha escrito Marie Renault (2007): "la protección del patrimonio vivo no debe reducirse 

de ningún modo a mantenerlo estático. No se trata tampoco de salvar prácticas del 

pasado que ya no tienen vida o que se encuentran fuera de su contexto".86Lo que 

hay que crear son las condiciones sociales y económicas que permitan su viabilidad 

y transmisión dentro de las comunidades y los grupos sociales. De manera que debe 

valorarse, tanto como la conservación, la transmisión; pero también hay que hacer 

esfuerzos mediante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

como la fotografía, la grabación digital, etc., para que dichas expresiones puedan 

registrarse, fijarse y pasarse a un soporte físico-material. Y en cuanto a la 

transmisión debiera fomentarse, primero, el apoyo institucional a los 

detentadores/portadores (tesoros humanos vivos) de las prácticas culturales y, 

después, la protección de los mecanismos de traslado del conocimiento a las 

generaciones venideras. Hay que tener presente, no obstante, que cada 

transmisión, de individuo a individuo o de grupo generacional a otra generación, no 

sólo implica reproducción sino también pérdida, recreación e invención. De esta 

manera no existen versiones auténticas u originales, sino múltiples y diversas 

variantes. 

 

3.2.3. El Patrimonio como memoria social: la Representación del pasado 

y la imagen de la identidad 

 

La memoria social no es la memoria individual de las personas; es la memoria que 

está ligada a la pertenencia a grupos sociales y por ello se comparte, está 

contextualizada y dialécticamente vincula el presente y el pasado. La parte de los 

recuerdos que se comparten con otros eso es la memoria social. La experiencia 

                                                 
86 Renault, M. 2007 Háblame del... patrimonio vivo. Ediciones Unesco. 
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pasada se revive en imágenes y formas de vida.87 Ahora bien, si se conservan los 

recuerdos también se experimenta en ellos un proceso de cambio social en y desde 

la experiencia contemporánea. Porque el proceso de transmisión de la tradición, 

mediante la memoria colectiva, conduce a un proceso de reinterpretación y a nuevos 

significados en los contextos adecuados. La memoria social como sistema de 

significados y representaciones de la experiencia colectiva siempre se debate entre 

la relación que existe entre el pasado y el presente; si bien la representación del 

pasado es esencialmente polisémica y está en correspondencia con los poderes 

establecidos, la invención de las tradiciones y la construcción que de él hacen los 

diferentes grupos sociales. La memoria colectiva permite traer el pasado al 

presente; pero el presente, periódicamente, se construye sobre un pasado 

seleccionado. 

 

Son las ideas colectivas, sus materializaciones concretas, y las experiencias 

compartidas con otros lo que convierten a la memoria en social. La memoria 

colectiva deriva de la experiencia compartida; pues la memoria es el lugar donde 

habitan los recuerdos. Y aunque el presente es heredero de lo principal del pasado, 

la memoria social se construye y usa desde el presente. La memoria necesita para 

expresarse de referencias en términos de espacios y tiempos. En los lugares es 

donde se fija la memoria, la que los carga de significados tratando de evitar la acción 

del olvido. No hay memoria sin lugares, pero también sin imágenes, ni lugares sin 

memoria. La memoria colectiva preserva la herencia social y sirve de recordatorio 

para mantenerla viva. Implica, además, un sistema de representaciones en 

constante dialéctica entre el pasado, el presente y el futuro. Como ha escrito Peralta 

"La función principal de la memoria es la de promover un lazo de filiación entre los 

miembros de un grupo con base en su pasado colectivo…La memoria permite crear 

una imagen del pasado que corresponde a los marcos de significación del 

                                                 
87Halbwachs, M. 2004 La memoria colectiva. Zaragoza, Universidad de Zaragoza [1950]. 
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presente".88 A través de las formas de expresión relevantes, bienes tangibles e 

intangibles, nos dice quienes somos, identifica al grupo, insertando nuestros yos 

individuales en uno colectivo, con un anclaje en el pasado y un referente en el 

presente. 

Existe estrecha relación entre lo que entendemos por memoria social y patrimonio; 

habida cuenta que la memoria social sirve para reelaborar la continuidad entre el 

pasado y el presente, y es, como el patrimonio, resultado de una construcción social 

y factor mediante el que se configura la identidad de los grupos sociales, 

confiriéndoles sentido a su pasado y significación a su presente. Porque la cultura 

y el patrimonio son la base de la memoria colectiva y componentes esenciales en la 

conformación de la memoria social; si bien, como la memoria el patrimonio es 

dinámico y activo, por lo que está sometido a cambios. La memoria social, como la 

tradición, es cambiante y selectiva; se inventa y construye desde el presente, pero 

es la memoria compartida la que nos vincula al pasado, no la realidad. La realidad 

cambia, se transforma y modifica con el paso del tiempo. De tal manera la memoria 

sirve para recordar el pasado, reformulado, en el presente.  

Como indicó el profesor LLorenç Prats: "El patrimonio es un recurso permanente al 

pasado para interpretar el presente y construir el futuro".89 El patrimonio hay que 

abordarlo como fuente de memoria y de auto-reconocimiento, pero también como 

formas de vida vividas. El patrimonio es por sí mismo un registro de la memoria 

social, de un pasado y presentes compartidos y vividos. En su vertiente inmaterial, 

parte esencial de la memoria colectiva, posee un gran valor simbólico. Gran parte 

de la memoria social se conserva no sólo en los recuerdos compartidos, sino 

también en las manifestaciones patrimoniales intangibles y materiales: 

conocimientos, saberes, rituales, prácticas sociales, formas de expresión estética, 

construcciones, etc. De tal manera hay que considerar el patrimonio como capital 

                                                 
88 Peralta. E. 2007 "Abordagems teóricas aoestudo da memoria social: umaresenha crítica", Arquivos 
da Memoria. Antropología, Escala e Memoria, nº 2. (Nova série). Centro de Estudios de Etnología 
Portuguesa. Lisboa. Pág. 5 y 16 
89 Prats i Canals, L. 2005 "Concepto y gestión del patrimonio local", Cuadernos de Antropología, 21. 
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Barcelona. Pág. 26 
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simbólico, puesto que los valores que comprenden los bienes culturales son parte 

fundamental de la memoria cultural de la humanidad. De aquí su capacidad de 

representar la memoria social y una determinada imagen de la identidad. Cuando 

se activa el patrimonio se contribuye a la recuperación de la memoria colectiva. 

La memoria social es una fuente de conocimiento en relación con las tradiciones 

propias. Reconocer significa identificar a partir del conocimiento o de la experiencia 

previa. "La memoria no es sólo retrospectiva, sino también prospectiva. Proporciona 

una perspectiva para interpretar nuestras experiencias en el presente y para prever 

lo que hay más adelante".90 

 

La transmisión de la memoria se verifica mediante la cultura. La cultura y el 

patrimonio como parte de ella cambian en el tiempo y el espacio. Determinados 

usos del pasado se desechan cuando dejan de ser funcionalmente útiles o se 

consideren simbólicamente irrelevantes para la comunidad, mientras que otros, en 

cambio, permanecen transformados y adaptados a las nuevas situaciones. La 

memoria social implica construcción y representación del pasado, pero también 

proyección en el presente en cuanto factor generador de identidad grupal. Lo que 

recordamos como individuos, el pasado seleccionado y a veces distorsionado 

también, siempre está condicionado por el hecho de que pertenecemos a un 

colectivo que tiene existencia en un contexto cultural concreto. La memoria del 

pasado colectivo, reflejada en diferentes formas en los referentes patrimoniales, 

está estrechamente unida al sentimiento de identidad. De hecho es la memoria y la 

experiencia compartida la que determina la identidad, una ligazón con un pasado 

común que, como han puesto de manifiesto Eric Hobsbawm y Terence Rangercon 

su teoría de la invención de las tradiciones, se reactualiza constantemente y se 

construye o inventa desde el presente. Ahora bien en el presente, en todos los 

                                                 
90Fentress, J. (y C. Wickmam),  2003 Memoria social. Ediciones Cátedra. Madrid [1992]. Pag. 46 y 
74 
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presentes, existe una memoria viva del pasado, o representación de él, 

permanentemente recreado desde la contemporaneidad.91 

Una idea fundamental en el trabajo de Maurice Halbwachs es que el recuerdo y la 

memoria no se conciben al margen de sus correspondientes marcos sociales o 

marcos de la memoria, el espacio y el tiempo, que funcionan como puntos de 

referencia en relación con los grupos de los que formamos parte. Un planteamiento 

equivalente sobre esta cuestión, los contextos relacionales, desarrolló varias 

décadas después el antropólogo James Fentress.  

El patrimonio supone una representación de la memoria social del grupo, lo que se 

expresa estableciendo vínculos y afectos con la tradición. Quienes bombardearon 

los Budas de Afganistán, los talibanes, se equivocaron en los fines perseguidos. No 

sólo por la destrucción que perpetraron de unos bienes patrimoniales, sino porque 

creyeron que con la desaparición de las formas materiales desaparecería su 

recuerdo y lo que representaban para los budistas y la humanidad. El soporte de la 

memoria social no está únicamente en lo material, pues de igual modo los grupos 

humanos cargan los lugares de significados. De tal manera el espacio culturizado, 

cargado de significados sociales, es una poderosa fuente de memoria social. Las 

imágenes espaciales, y no sólo los iconos o testimonios materiales, desempeñan 

un importante papel en la memoria colectiva. El recuerdo y la evocación de las 

imágenes desaparecidas, pero especialmente el espacio que ocupaban, están 

cargados de sentidos. Es decir, los marcos espaciales están connotados de valores 

intangibles y de significación simbólica. Reconocer es recordar y recordar siempre 

condensa ciertas cargas de emotividad. Los bienes culturales como memoria pero 

también como patrimonio vivo; las ideas y sus significados comúnmente 

permanecen y se transmiten existan o no los testimonios materiales que las 

representan. Ahora bien, a diferencia de la memoria histórica "la memoria colectiva 

sólo retiene del pasado lo que aún queda vivo de él o es capaz de vivir en la 

conciencia del grupo que la mantiene". La memoria colectiva, que pone el énfasis 

                                                 
91Hobsbawm, E.  1983 "Inventing traditions",  en E. Hobsbawm  y  T. Ranger, The invention of 
tradition. Cambridge. (Versión en español en Barcelona, Crítica, 2002). 
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más en la categoría espacio que en el factor temporal, es un continuum sin 

separaciones claramente trazadas. De tal manera el presente no se opone al 

pasado ni al proceso que representan las costumbres sociales y la transformación 

que progresiva y secuencialmente experimentan todas las sociedades y los grupos 

sociales. 

(Halbwachs 2004: 81). “El patrimonio cultural de un grupo social es la 

memoria de su cultura seleccionada, la memoria grupal que se transmiten las 

generaciones, situada invariablemente en la frontera de la sociedad de los 

vivos y la de los muertos. Es decir, la memoria interconecta y hace 

compatibles el presente y el pasado”.92 

Se ha considerado que la escritura es condición fundamental para la existencia de 

la memoria; es más, hay quienes piensan "que sin escritura no hay memoria". Es 

una idea equivocada pues, como acabo de referir, existen otras formas de memoria 

que no se transmiten mediante el texto escrito. La memoria social también se 

transmite mediante las imágenes, el uso de la imaginación y oralmente. En las 

construcciones, los monumentos, museos, las tradiciones, los rituales, las prácticas 

y los usos sociales, en los sistemas de creencias y valores, en la tradición oral, etc., 

se encuentran importantes fuentes de la memoria y expresiones del patrimonio 

colectivo. La oralidad es una forma universal de transmisión de los conocimientos y 

de la memoria colectiva; si bien los procesos de transmisión, lógicamente, generan 

cambios y variaciones, pues las culturas están vivas y son creativas. Refiriéndose 

a la transcripción del patrimonio oral, Jack Goody ha escrito “que cuando 

conservamos el patrimonio se trata en último término de una o varias versiones 

entre otras múltiples”.93 En función de ello aconseja que ninguna deba asumirse 

como "auténtica", ya que todas son representativas del género en una cierta época 

y de un cierto lugar. Es suma, la transmisión oral es un útil medio para conservar 

parte de la memoria colectiva.  

                                                 
92Halbwachs, M.  2004. La memoria colectiva. Zaragoza, Universidad de Zaragoza [1950]. 
93Goody, J. 2004 "La transcripción del patrimonio oral", Museum Internacional, 221-222. Intangible 
Heritage. Unesco. 
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3.3. POLÍTICA DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL 

 

El Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) abarca un vasto campo de la vida social y 

está constituido por un complejo conjunto de activos sociales, de carácter cultural, 

que le dan a un grupo humano sentido, identidad y pertenencia. Comprende no sólo 

los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas de un grupo 

humano, que hunden sus raíces en el pasado y que se perpetúan en la memoria 

colectiva, sino también los apropiados socialmente en la vida contemporánea de las 

comunidades y colectividades sociales. Comprende además los instrumentos, 

objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes a dichos activos 

sociales. 

 

De acuerdo con la Ley 1037 de 2006 que adopta la Convención de la UNESCO para 

la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobada en Paris el 17 de 

octubre de 2003, esta modalidad de patrimonio, que se transmite de generación en 

generación, es recreada constantemente por las comunidades y grupos en función 

de su entorno y su interacción con la naturaleza y su historia. El mismo contribuye 

a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana y, a través 

de él, la comunidad consigue concretar un sentimiento de identidad y continuidad. 

 

La preocupación pública por proteger el patrimonio cultural inmaterial es un hecho 

relativamente nuevo, que surge a partir de la toma de conciencia sobre 

laimportancia de su salvaguardia como garantía de la creatividad permanente de la 

sociedad, de su valoración como parte constitutiva de la identidad nacional y de la 

percepción social de su fragilidad y pérdida. 

 

3.3.1. Características generales del PCI 
 

Las manifestaciones del PCI tienen las siguientes características generales: 
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 Son colectivas, es decir, pertenecen o identifican a un grupo social particular 

(colectividad, comunidad) y se transmiten principalmente de generación en 

generación como un legado, tradición cultural o parte de su memoria 

colectiva. 

 Son tradiciones vivas que se recrean constantemente, de manera presencial, 

por la experiencia y, en especial, por comunicación oral. 

 Son dinámicas, es decir, son expresiones de la creatividad y del ingenio de 

las comunidades y colectividades sociales, y de su capacidad de recrear 

elementos culturales propios y de adaptar y reinterpretar elementos de otras 

comunidades o colectividades y de la cultura universal. No obstante estar 

afirmadas en la identidad y la tradición de los pueblos, estas expresiones 

cambian, se recrean en el tiempo y adquieren particularidades regionales y 

locales propias. 

 Tienen un valor simbólico derivado de su significado social y de su función 

como referente de tradición, memoria colectiva e identidad. Por estarazón, 

son valoradas como un activo social que debe ser conservado, transmitido y 

protegido. 

 Son integrales, en el sentido que la Convención de PCI de 2003 les da al 

reconocer “la profunda interdependencia que existe entre el patrimonio 

cultural inmaterial y el patrimonio material cultural y natural”. 

 Tienen normas consuetudinarias que regulan su acceso, recreación y 

transmisión, y están inscritas en una red social particular y, por ende, en una 

estructura de poder. 

 

En términos generales, las manifestaciones de PCI son la expresión de procesos 

sociales complejos, dinámicos y no exentos de conflictos. Por esta razón, el PCI da 

cuenta, como se afirma en el Plan Nacional de Cultura, de los valores, memorias, 

luchas y gestas de los pueblos, patrimonio que debe tratarse y preservarse con 

dignidad y respeto. 
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3.3.2. Elementos de diagnóstico 
 

El debate conceptual sobre la salvaguardia del patrimonio cultural de naturaleza 

inmaterial ha girado alrededor de ocho aspectos principales: 

 

1. La compleja patrimonialización de la cultura en el presente (uso social del 

patrimonio). 

2. Los límites de la intervención del Estado en la cultura. 

3. La fragmentación del patrimonio cultural en material e inmaterial 

4. La amplitud y complejidad del ámbito de lo comprendido por el patrimonio 

cultural inmaterial. 

5. El vacío jurídico existente sobre el sujeto colectivo como titular del patrimonio 

colectivo. 

6. La cuestión de la salvaguardia (cómo y frente a qué se protege el patrimonio 

cultural inmaterial). 

7. Los problemas derivados de la armonización normativa. 

8. Los recursos necesarios para el desarrollo de la política y planes especiales 

de salvaguardia. 

 

En general, se trata de la relación entre cultura y el desarrollo, tema que viene 

siendo objeto de reflexión académica y cuyo desarrollo conceptual es una necesidad 

urgente para el Sistema Nacional de Cultura y la toma de decisiones de manera 

adecuada y responsable. 

 

No se cuenta con un diagnóstico integrado sobre el estado actual del PCI, tarea muy 

difícil de realizar por la amplitud y complejidad de los campos que abarca. Existen 

algunas aproximaciones conceptuales en los trabajos del Observatorio MIA del 

Icanh, y un diagnóstico institucional hecho para el Centro Regional para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina.  
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Finalmente, la extensa producción etnográfica y los estudios culturales realizados 

en el país dan cuenta de aspectos parciales y particulares sobre el estado del PCI. 

Se suele señalar que, junto a la creciente globalización económica y la expansión 

de modelos de vida de la sociedad industrializada moderna, se vienen dando 

procesos de homogeneización cultural que muchas veces se han traducido en no 

deseadas pérdidas lingüísticas y de acervos culturales, tales como las tradiciones 

musicales, artesanales y culinarias, la medicina popular y los conocimientos 

tradicionales sobre la biodiversidad. 

3.3.3. La política sobre el patrimonio cultural inmaterial 

La política de PCI obedece a la necesidad de salvaguardar la inmensa riqueza 

contenida en el patrimonio cultural inmaterial de la nación, que se expresa en la 

diversidad de las lenguas que se hablan en el territorio nacional, en las narraciones 

y expresiones de la tradición oral y la memoria colectiva de las comunidades de las 

diferentes regiones y localidades, en las fiestas y rituales, y en las diferentes 

tradiciones artísticas, artesanales y culinarias del país, entre otrasmuchas 

manifestaciones. La salvaguardia de este patrimonio frente a los procesos de 

cambio, que en ocasiones se traducen en pérdidas del PCI por desvalorización 

social, pérdida de referentes culturales y desuso, es un compromiso del gobierno 

con el Estado. 

La política de PCI parte de un conjunto de principios derivados del orden 

constitucional, en donde se establece que es una obligación del Estado y de las 

personas valorar, proteger y difundir el patrimonio cultural de la nación, y en donde 

se reconoce, valora y respeta la diversidad cultural como fundamento de la nación. 

Los siguientes son los fundamentos y principios que orientan la política de PCI: 

 

 El carácter pluriétnico y multicultural del país implica el reconocimiento de las 

particularidades de quienes se identifican y recrean el patrimonio cultural 

inmaterial; por esta razón, la política impulsará y estimulará los procesos, 
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proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto 

de esta diversidad. 

 De igual manera, la política reconoce, respeta y promueve la pluralidad, la 

libertad de pensamiento y los valores democráticos, y el derecho que tiene 

toda persona a expresar, recrear, mantener y disfrutar de las manifestaciones 

de PCI. 

 El Estado, a través del Ministerio de Cultura, fomentará los usos y práctica 

de las manifestaciones de PCI y su difusión como elementos de identidad de 

la nación, del pluralismo y la convivencia intercultural y como expresiones 

libres del pensamiento y la creatividad colectiva. 

 Considera la política que el patrimonio cultural inmaterial debe ser 

salvaguardado por sus valores intrínsecos como parte de la integridad social 

y el bienestar de las comunidades, colectividades sociales, y de la nación. 

 La política, a la vez que salvaguarda las manifestaciones de PCI, promueve 

el libre acceso y la apertura de las comunidades y colectividades a otras 

culturas del mundo94. 

 La política reconoce y respeta las propias visiones de desarrollo de las 

comunidades. 

 Ninguna medida destinada a proteger y promover la diversidad de las 

expresiones culturales debe atentar contra los derechos humanos y 

libertades fundamentales, como la libertad de expresión, información y 

comunicación. 

 Es una política que previene las pérdidas culturales, considerando que las 

pérdidas del PCI se traducen en disminuciones de activos sociales y, por 

ende, en limitantes al bienestar y al desarrollo. 

                                                 
94 Tema que también desarrolla la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de 
las Expresiones Culturales de la Unesco en su “principio de apertura y equilibrio” que garantiza que, 
cuando los Estados adopten medidas para favorecer la libertad de las expresiones culturales, 
procurarán promover, también, de manera adecuada, la apertura a otras culturas del mundo 
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 Es una política con una visión de largo plazo, considerando que los procesos 

culturales implican construcciones sociales que requieren tiempo y 

condiciones especiales para su desarrollo 

 

3.4. EL DERECHO DESDE UNA ACTITUD HUMANISTA 
 

Resulta difícil explorar un horizonte tan complejo como el del humanismo, dada la 

dificultad de asir una realidad que nos sume en lo paradójico como la del ser 

humano. “... eso que es el hombre puede ser abordado de múltiples modos, cada 

uno de los cuales ofrece un trayecto posible a la reflexión filosófica -pero sin que 

ninguno de ellos, por sí mismo, se nos presente como más legítimo que los 

demás”95. Es por esto, que la ambigüedad en el uso del término humanismo es 

notoria, ya que pululan muchas posibilidades de definición sobre lo que se considera 

como lo estrictamente humano y acerca de lo que ha de entenderse por hombre; lo 

que revela la imposibilidad de agotar su comprensión por medio de una simple 

definición que impida la aproximación a la realidad humana ofrecida como un 

proyecto de vida inacabado. No existen fórmulas para definir el hombre, en atención 

a que se constituye en una realidad compleja y paradójica que no se puede 

comprender de “un solo golpe”, por lo que es imprescindible no reducirla a genéricas 

o vagas concepciones. Michel Foucault considera que los humanismos de 

Occidente son enmascaramientos de las relaciones de poder que han permitido la 

disolución del sujeto. Manifiesta que el humanismo se revela por medio de fórmulas 

abstractas que alejan al hombre del mundo científico y técnico. Sobre el particular 

sostiene: “El humanismo ha sido el modo de resolver en términos de moral, de 

valores, de reconciliación, problemas que no se podían resolver en absoluto... Yo 

pienso que se puede decir: el humanismo finge resolver los problemas que no se 

puede plantear!...”96. 

 

                                                 
95MOREY, Miguel. El hombre como argumento. Barcelona: Anthropos, 1987. p. 63 
96 FOUCAULT, Michel Saber y verdad. Tr. de Julia Várela y de Fernando Alvarez-Uría. Madrid: La 
Piqueta, 1991. p. 34-35 
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Sin embargo, debe rescatarse que el debate sobre los diversos humanismos 

manifiesta una amplia oferta de discursos antropológicos que enriquece la 

comprensión de lo humano, teniendo en cuenta la variedad de respuestas a 

cuestiones que se realicen sobre el hombre y su quehacer. Lo que importa es no 

asumir una postura que vede la discusión sobre una problemática tan fundamental 

como es la del humanismo, sin que se preste adhesión por un humanismo en 

particular de forma dogmática, porque se corre el riesgo de adoptar una visión 

sesgada de la realidad, sirviendo a la lógica de la violencia. 

 

 

3.4.1. Humanismo jurídico 

 
El Derecho debe normar para hombres reales, por lo que debe buscar ciertos 

supuestos humanistas que permiten su encuentro con el hombre como persona, es 

decir, “como conjunto de relaciones en que se encuentra el hombre con los otros 

hombres o con las cosas.”97 

 
3.4.2 Supuestos que deben tenerse en cuenta para una comprensión 

integral de lo humano 

 
Libertad y dignidad humana son categorías fundamentadoras del discurso propio 

del derecho humano; son parámetros claros para potenciar en los juristas un 

humanismo jurídico. Se seleccionan de esta forma dos categorías, desde las 

dinámicas de los humanismos, que permiten lograr una explicación sobre la 

fundamentación que requiere el fenómeno jurídico, sin que por esto se desconozca 

lo complejo que resulta transitar desde estas posibilidades razonables de encontrar 

fundamentos hasta llegar al ámbito de las realidades de lo contingente y de 

particularidades en las que se desplazan los hombres.  

  

                                                 
97KAUFMANN, Arthur. La filosofía del derecho en la posmodernidad. Tr. de Luis Villar Borda. Bogotá: 
Temis, 1992. p. 67-68 
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3.4.3. Dignidad humana 
 
El concepto dignidad humana no escapa a la relatividad cuando debe referírsele a 

contenidos concretos, en atención a la equivocidad que se contempla en el uso del 

término y dada la contingencia manifiesta que revela determinada imagen del 

hombre. Sobre el particular se confrontan dos visiones sobre la dignidad humana: 

El modelo cristiano y la concepción kantiana.  

 
3.4.4. La libertad 

 

Ser libre no significa orientar la conducta en atención a los dictados propios de la 

naturaleza; se trata de una condición que realmente dignifica al hombre, en cuanto 

sustenta buena parte de sus derechos individuales y de grupo. Se trata de una 

categoría que no puede explicarse exclusivamente desde una concepción 

individualista de autonomía moral, como mera autodeterminación, por cuanto se 

requiere tener en cuenta la acción. Sobre el particular, se rescata el pensamiento 

político de Hannah Arendt, quien encuentra al hombre como un ser colectivo, 

relacional y distinto frente al otro porque adopta una individualidad concreta. La 

pluralidad y la individualidad serían presupuestos de todo sujeto libre. Cada uno de 

los seres humanos puede asumir su experiencia de ser libre, a partir de su vivencia 

en el mundo con los otros, sin caer en una masa de sujetos aislados o solitarios, 

para que los espacios de concertación, de discusión y de reflexión sean posibles 

como espacios de libertades. Libertad implica capacidad de actuar consciente y 

concertadamente. 
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CONCLUSIONES 
 

1º  Es posible difundir, divulgar y aplicar la Ley 2371, a través de un encuentro 

multidisciplinario que trate la defensa del Patrimonio Artístico, valores culturales, 

este encuentro debería ser organizado por el Ministerio de Cultura, la Gobernación 

y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, donde participen todos los entendidos 

seleccionados por las tres instituciones para promocionar y socializar la ley para su 

aplicación. 

 

El trabajo es en equipo donde participan el Gobierno Nacional, Gobierno 

Departamental y Gobierno Municipal, para que no se dispersen los objetivos y no 

se lleven a cabo trabajos paralelos para tratar la Protección del Patrimonio Artístico. 

 

Es importante que estas instituciones realicen Coloquios, Seminarios, Talleres, 

Foros organizados de manera conjunta, para que la Sociedad Civil y todas las 

instituciones que tengan como objetivos la Preservación, Conservación y 

Revalorización de los valores artísticos y culturales de la Festividad del Señor Jesús 

del Gran Poder, puedan contribuir con ideas y creatividad. 

 

Este tipo de eventos cuando se organizan de manera conjunta permite socializar y 

aplicar la ley con todas sus virtudes. Finalmente este comité interinstitucional tiene 

por tarea principal elaborar y presentar la reglamentación de la ley como uno de los 

principales objetivos.  

 

2º  El incentivo al “Trabajo Artesanal” es viable.  

 

La Oficialía Mayor de Cultura del Gobierno Municipal de La Paz, la Secretaria de 

Cultura de la Gobernación y el Ministerio de Cultura tienen que saber promocionar 

a nivel Nacional e Internacional los valores artísticos artesanales de los trajes 

folklóricos de la Festividad, para ello deberán otorgar premiación a los mejores 
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trabajos artesanales (Trajes-Máscaras) de las fraternidades participantes, 

confeccionados por nuestros artesanos originarios. 

 

3º  La creación de un Museo “In sittu” es posible a cargo del Comité Interinstitucional 

conformado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para que contemplen 

en sus POAS y justifiquen la erogación de gastos, para tal efecto sería muy 

importante que el Museo pueda ser creado a la brevedad posible, ello permitiría 

recuperar, trajes antiguos, fotografías, pinturas, información hemerográfica, el 

Museo permitirá seleccionar las diferentes manifestaciones artísticas por periodos 

desde la aparición de esta tradición. Porque también tanto la confección, 

elaboración, la música y los materiales que se usaron, han ido evolucionando con 

el tiempo. Es muy importante que las generaciones futuras sepan identificarlas con 

los valores de nuestra cultura.   

 

El Museo no solo contribuiría para que los bolivianos, en particular los paceños re-

descubran como nació esta expresión folklórica. También aportara al desarrollo 

Turístico Cultural convirtiéndose en un nuevo sitio a visitar en Bolivia. 

 

4º  La realización de Talleres de Capacitación y Concientización es una de las 

prioridades a ser implementadas por el Comité Interinstitucional, donde todos sus 

equipos técnicos puedan a través de estos talleres concienciar a los actores 

principales de la Festividad, de la necesidad de Preservar, Conservar y Revalorizar 

el Patrimonio Artístico y Cultural evitando el uso de elementos alienantes que 

distorsionen la originalidad. Solo a través de esta socialización podremos lograr la 

Protección y Salvaguardia de las expresiones artísticas con características 

patrimoniales. 

 

5º  Respecto a la difusión de la ley 2371, la socialización de este imperativo jurídico 

es el trabajo “obligatorio” del Comité Interinstitucional.  
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RECOMENDACIONES 
 

Conformar un organismo interinstitucional en forma permanente no ocasional para 

que sean responsables de la aplicación de la Ley 2371 que en este presente trabajo 

se propone su difusión y cumplimiento. 

 

Los programas no solo deben desarrollar las actividades de preservación y 

conservación del Patrimonio Cultural y Artístico de la Festividad, sino también la de 

promocionar a nivel departamental, nacional e internacional con el compromiso del 

gobierno para que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajadas y 

Consulados de Bolivia en el exterior, promuevan una amplia difusión que estimule 

el desarrollo turístico de la ciudad de La Paz y Bolivia al mundo, a través de la puesta 

en escena de nuestras manifestaciones culturales(fomentar entradas folklóricas, 

semanas culturales en el exterior).  

 

Este organismo interinstitucional tendrá que elaborar documentos audiovisuales 

para dar amplia difusión con explicaciones y mucha ilustración del origen y 

desarrollo evolutivo de la festividad y de las obras artesanales (trajes y mascaras 

folklóricas) para que se de conocer a Bolivia y al mundo en forma más objetiva de 

nuestra riqueza del Patrimonio Artístico y Cultural. 

 

También se deberá organizar festivales de memorias fotográficas y crear un museo 

in sittu donde se expongan los trajes y máscaras folklóricas que son la esencia de 

la festividad del Señor Jesús del Gran Poder. 

 

Correos de Bolivia debería imprimir una serie alusiva a la festividad del señor Jesús 

del Gran Poder, ello va permitir que los grandes coleccionistas de Filatelia puedan 

dar a  conocer la expresión cultural de la festividad en nuestro país al mundo. 
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Traje folklórico Moreno 

 
FICHA DE INVENTARIO DEL "TRAJE FOLKLÓRICO DE 
MORENO" DE LA CALLE LOS ANDES 

Categoría: 3 Etnografía y 

Folklore 

Tipo: 3.2 Folklore material 
artesanía Sub-tipo: 3.2.9 Bordados 

Jerarquía: II 

1. INFORMACIÓN TÉCNICA 
Tipo de bien: Artesanía textil 
Nombre: MORENO Otros nombres: N/A 
Origen: Achacachi o Tarabuco, siglo XIX. 
Herramientas: Utilizan mayormente aguja, bastidores y máquina de coser. 
Materiales: hilo milán, hilo encadenado dorado y plateado, hilos de lana, piedras de 
colores de fantasía brillosas, cartón, tela licra, perlas, lana, aguja, lentejuela, mostacilla, 
canutillo, brillo, plástico transparente, tocuyo o saquillo y greca. 

Técnica: bordado a mano y se utiliza máquina pesada 
Medidas: 1.60 centímetros de largo, ancho de acuerdo a la medida de cada persona y pesa 
20 kilos Significado: representa a los esclavos negros que estaban cansados de caminar daban un 
paso delante y medio paso hacia atrás, arrastraban las cadenas por el piso, encadenados 
para evitar la huida. 

Iconografía: son rosas, dragones, máscara de moreno, pavo real, escudos y wiphalas 
Proceso: primero armar los pollerines, luego las chaquetas y al final el corbatín. 
Componentes del traje: Las partes del traje bordado, son las siguientes: 
Chaqueta: con diversos modelos y bordados, con perlas, piedras preciosas y lentejuelas. 
En los hombros se incluyen las charreteras extravagantes amplias de diferentes   modelos   
y colgando cadenas de perlas. La manga adornada con perlas y lentejuelas. 
Los pollerines: formado por franjas que se dividen en dos o tres secciones. Las franjas son 
anchas de tela brillosa, cadenas de lentejuelas, brillo y ornamentos pegados con silicona. 
Colores: consiste en sombreros de alargados plumajes de colores, chaquetón circular de 
hombreras altas y charreteras bordadas entre miles de piedras de colores y flecaduras, el 
pollerín de tres secciones cónicas, ricamente recamados con hilos de milán, plateado y 
dorado. El color del traje de moreno generalmente es plateado armonizado. 

2.DATOS DEL BORDADOR DEL TRAJE 
Tiempo de finalización del traje: un mes 

Mantener la tradición: de generación en generación mediante la memoria para elaborar 
los trajes folklóricos. 
Inspiración: en la cultura popular, tratando de combinar lo antiguo con lo actual. 
3. DATOS DE LOCALIZACiÓN 
Dirección:   calle   Los   Andes,   Artesanía   en 
Bordados 

No.: 816. 

Dirección: calle Los Andes, Markasa No.: 1055 
Dirección: calle Los Andes, Artical No.: Local 7 
Dirección: calle Los Andes, Bordado Ideal No.: 1227. 
Dirección: calle Los Andes, Coronados No.: 1237. 
Estado de conservación del traje: realizan limpieza, cambian de plástico los cartones, 
lavan la vestimenta, desarmar y vuelven a armar. Lo Mantienen en buen estado, con el 
cambio en general de las cintas, el cartón para la conservación del bordado y lo mantienen 
en lugar frío y seco. 
Lugar de exposición de trajes 
Ambientales humedad: alta /baja SI temperatura: alta/baja SI luz: directa /indirecta 

SI Físicas extintores: si/no SI montaje: SI adecuado/inadecuado 



 

 

 

Seguridad alarmas: SI si/no sensores: SI si/no guardias: si/no SI 
 cámaras: SI si/no accesible: SI si/no 
4. 

OBSERVACIÓNE

S 

 
5. FOTOGRAFÍA 
 

Descripción de la fotografía: este es el traje de moreno, con el turril que va en la parte de 
abajo, en la parte izquierda con iconografía de la cruz andina, flores como ser la kantuta, 
el quirquincho y en la parte superior la chaqueta que al igual que el turril bordado a mano, 
con iconografía de caras del sol, círculos, en la charreteras el mapa de Bolivia. Al lado 
derecho la chaqueta con charretera y en la parte de abajo el turril con iconografía del 
lllimani. DATOS DE CONTROL 
Inventariado por: SofiaLeny Espinoza Zabala Fecha de inventario: 2016 

Fuente: Elaboración propia en base a El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) (2011), "Instructivo para fichas de registro e 

inventario Bienes muebles", Serie Normativas y Directrices, Quito. 



 

 

 

Traje folklórico Caporal 
 

FICHA DE INVENTARIO DEL "TRAJE FOLKLÓRICO DE 
CAPORAL" DE LA CALLE LOS ANDES 

Categoría: 3 Etnografía y 

Folklore 

Tipo: 3.2 Folklore Material 
Artesanía Sub-tipo: 3.2.9 Bordados 

Jerarquía: II 

1. INFORMACIÓN TÉCNICA 

Tipo de bien: Artesanía textil 

Nombre: CAPORAL Otros nombres: N/A 
Origen: se formó un grupo de jóvenes en la fiesta de Jesús del Gran Poder, los cuales se 
separaron de la saya y el tunduqui, como una recreación colectiva de la familia Estrada Pacheco 
de carácter mestizo urbano, siglo XX. 

Herramientas: Utilizan mayormente aguja, bastidores y máquina de coser. 
Materiales: piedras brillosas, la aguja, la lentejuela, el canutillo, el brillo. 

Técnica: bordado a mano y utilizan poco el cosido a máquina. 
Medidas: Caporal Hombre es de 1.60 centímetros de largo, ancho de acuerdo a la medida de 
cada persona y pesa 3,5 kilos. 
Significado: es el capataz en el tiempo de la colonia, que controlaba a los esclavos negros 
encadenados. 
Iconografía: es de acuerdo a la fraternidad. 
Proceso: primero se empieza por el bordado con lentejuelas, canutillo, apliques en la parte 
superior e inferior. 
Componentes del traje: existen variedad de uniforme que adoptaron todos los grupos y 
fraternidades cada año son diferentes, llamativos y de moda. 
Guarachas en las mangas de las blusas bordado con brillo, lentejuelas, canutillos, piedras. 

El pantalón ancho decorado con lentejuelas, canutillos, mostacillas y piedras. 
Colores: varían de acuerdo a la fraternidad ya que demandan mucho color, con más detalles, 
más apliques, con figuras en el traje, tiene que estar totalmente combinado lo de la parte superior 
con la inferior. 

2.DATOS DEL BORDADOR DEL TRAJE 
Tiempo de finalización del traje: el menos sencillo se termina de realizar en 2 días y el más 
bordado en 4 días. 
Mantener la tradición: de generación en generación mediante la memoria para elaborar los 
trajes folklóricos. 
Inspiración: en la cultura popular, tratando de combinar lo antiguo con lo actual. 
3. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Dirección: calle Los Andes, Arte Bordados 
Porvenir 

No.: Local 9. 

Dirección:   calle   Los  Andes,   Creaciones 
Ramos 

No.: 1144 

Dirección: calle Los Andes, Señor de Mayo No.: 815 
Dirección: calle Los Andes, Raíces de los 
Andes 

No.: 846. 

Estado de conservación del traje: realizan limpieza, lavan la vestimenta. Lo Mantienen en 
buen estado, para la conservación del bordado y están en lugar frío y seco. 
Lugar de exposición de trajes 
Ambientales humedad: alta /baja SI temperatura: alta/baja SI luz: 

directa/indirecta SI Físicas extintores: si/no SI montaje: SI adecuado/inadecuado 
Seguridad alarmas:     SI si/no sensores: SI si/no guardias: si/no SI 
 cámaras:    SI si/no accesible: SI si/no  

 



 

 

 

. OBSERVACIONES 
5. FOTOGRAFÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la fotografía: en la parte superior se ven los bordadores realizando en bastidor el trabajo hacho 
a mano para el traje del caporal. En la parte de abajo el traje de caporal, la blusa y pantalón con iconografía 
de dragones. 
DATOS DE CONTROL 
Inventariado por: SofiaLeny Espinoza Zabala Fecha de inventario: 2016 
Fuente: Elaboración propia en base al El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) (2011), "Instructivo para fichas de registro e 

inventario Bienes muebles". Serie Normativas y Directrices, Quito. 



 

 

 

Traje folklórico Ch'uta 
 

 FICHA DE INVENTARIO DEL "TRAJE DE 
CH'UTA" DE LA CALLE LOS ANDES 

 

Categoría: 3 Etnografía y 

Folklore 

Tipo: 3.2 Folklore Material 
Artesanía Sub-tipo: 3.2.9 Bordados 

Jerarquía: II 

1. INFORMACIÓN TÉCNICA 
Tipo de bien: Artesanía textil 
Nombre: CH'UTA Otros nombres: N/A 
Origen: Caquíaviri y/o Corocoro, siglo XX  
Herramientas: Utilizan mayormente aguja, bastidores y máquina de coser 
Materiales: la tela de paños, grecas, cintas multicolores, hilo de lana multicolor, tela 
blanca gamusa. 

Técnica: más el bordado a mano y menos la máquina. 
Medidas: 1.80 centímetros de largo, 80 centímetros, y pesa 4 kilos. 
Significado: no tiene un significado concreto, pero viene de mestizo, que baila en época 
de lluvias. Aparte que se hacía la burla de los españoles. 
Iconografía: son de siembra y cosecha, como de plantas y flores del campo, canastas, los 
pájaros, golondrina, surcos de la papa, la espiga de la cebada, la semilla, las flores 
silvestres, la margarita y una planta que tienen el tallo alto como la quinua. 

Proceso: se empieza a unir tela con tela saquillo, luego se realiza el bordado del traje. 
Componentes del traje: tiene animales y flores que representan la flora y fauna andina, 
las partes son: 
La chaqueta tipo torero español bordada con motivos de la época de lluvias. 
El pantalón bordado y abombachado con el bota pié angosto y una abertura trasera, donde 
lleva colgado banderines multicolores y cascabeles. 
Complemento: la camisa,  la corbata, el aguayo, la faja, el sombrero con el lluch'u y chuspas 
a ambos lados del hombro, donde llevaba confeti y serpentina. 
Colores: varían de acuerdo a la fraternidad pero tienen que estar combinando toda la parte 
superior con la inferior. 
2.DATOS DEL BORDADOR DEL TRAJE 
Tiempo de finalización del traje: 2 días 
Mantener la tradición: de generación en generación mediante la memoria para elaborar 
los trajes folklóricos. 
Inspiración: en la cultura popular, tratando de combinar lo antiguo con lo actual. 
3. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Dirección: calle Los Andes, La Estancia No.: Local 2. 
Dirección:   calle   Los   Andes,   Galería   del 
Folklore Boliviano San Pedro 

No.: 1045 

Estado de conservación del traje: realizan limpieza de la vestimenta, Lo Mantienen en 
buen estado, para la conservación del bordado están en lugar frío y seco. 
Lugar de exposición de trajes 
Ambientales humedad: alta /baja SI temperatura: alta/baja SI luz: directa 

/indirecta SI Físicas extintores: si/no SI montaje: SI adecuado/inadecuado 
Seguridad alarmas: SI si/no sensores: SI si/no guardias: si/no SI 
 cámaras: SI si/no accesible: SI si/no 
4. 

OBSERVACIÓNE

S 

 
5. FOTOGRAFÍA 



 

 

 

  

 Descripción de la fotografía: Esta foto es del traje de ch'uta en la parte izquierda tiene 
la chaqueta y el pantalón con iconografía de flores del campo, tallos y paloma. En la parte 
derecha la chaqueta y pantalón con iconografía de la cruz andina, flores del campo con 
sus tallos y hojas  

 

DATOS DE CONTROL  

Inventariado por: SofiaLeny Espinoza Zabala    Fecha de inventario: 2016 F
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Fuente: Elaboración propia en base al El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) (2011), "Instructivo para fichas de registro e 

inventario Bienes muebles", Serie Normativas y Directrices, Quito. 



 

 

 

Traje folklórico Diablo 
 

FICHA DE INVENTARIO DEL "TRAJE DE 
DIABLADA" DE LA CALLE LOS ANDES 

Categoría:3 Etnografía y 

Folklore 

Tipo: 3.2 Folklore Material 
Artesanía Sub-tipo: 3.2.9 
Bordados 

Jerarquía: II 

1. INFORMACIÓN TÉCNICA 
Tipo de bien: Artesanía textil 
Nombre: DIABLO Otros nombres: N/A 
Origen: Oruro y Potosí, siglo XX. 
Herramientas: Utilizan mayormente aguja, bastidores y máquina de coser. 

Materiales: el hilo milán, plateado y dorado. Las piedras brillosas, el cartón, la tela, la 
perla, la lana, las lentejuelas, los canutillos, el brillo, el plástico transparente y la greca. 

Técnica: es bordado a mano 
Medidas: 1.60 centímetros de largo, 60 centímetros, y pesa 10 kilos. 
Significado: La pechera es el escudo del demonio para pelear con el arcángel. La faja es 
símbolo de prestigio y poder que lleva en la cintura con monedas perforadas metálicos 
Iconografía: la lagartija, la víbora, el sapo y la hormiga. 

Proceso: se empieza con la capa, se utiliza tela terciopelo, la lana, ponen las lentejuelas, 
mostacillas y canutillos para la pechera y el pollerín utilizan cartón, toda la decoración es 
con hilo milán o plateado y dorado, se colocan   piedras brillosas. En el cinturón se colocan 
monedas. 
Componentes del traje: 
La pechera, bordada la imagen marcial de la diablada, evocando la vestimenta de los 
soldados romanos, retratados de las pinturas coloniales. Para mayor movimiento del 
danzarín, se la divide en dos partes unidas por el pedazo de tela sobre el cual cae la amplia 
hilera de perlas. 
El pollerín, tiene cinco hojas llenas de bordados, el aplique suele ser un pequeño dragón. 
Es la estrella de la mañana, o estrella del alba, perece haberse inspirado en las pinturas 
coloniales y los soldados romanos con faldellines de placas de metal, las hojas 
disminuyeron a la fracción del tamaño original 
La Capa, de seda de diferentes colores y sobre éste otro pañuelo de terciopelo negro o rojo 
con flecaduras de hilos de oro y plata, bordado en alto relieve, con dragones botando fuego 
por las fauces o víboras en actitudes sorprendentes. 
Ahora son tres puntas hacia abajo, esto ha variado por comodidad y la inclusión de nuevas 
telas como terciopelo, gamuza o implementar lentejuelas, por moda. 
Complementos: los pañuelos que llevan en las manos. La faja es, en su cintura tiene 
monedas perforadas. 
Colores: se basa su color principal es el rojo, ahora puede variar según la fraternidad, existe 
variedad de colores en la capa 
2.DATOS DEL BORDADOR DEL TRAJE 
Tiempo de finalización del traje: un mes 
Mantener la tradición: de generación en generación mediante la memoria para elaborar 
los trajes folklóricos. 
Inspiración: en la cultura popular, tratando de combinar lo antiguo con lo actual. 
3. DATOS DE LOCALIZACION 
Dirección:   calle  Los  Andes,   Artesanías  en 
Bordados 

No.: 809. 

Dirección:   calle   Los   Andes,    Creaciones 
Rosmery 

No.: N/A 

Dirección: calle Los Andes, Bordados Imperial No.: N/A 
Dirección: calle Los Andes, Bordados Crisol No.: 1052. 



 

 

 

Dirección: calle Los Andes, Bordada Taypia        | No.: 1168. 
Estado de conservación del traje: realizan limpieza, cambian de plástico, de los cartones, 
lavan la vestimenta, desarmar y vuelven a armar. Lo mantienen en buen estado, con el 
cambio en general de las cintas, el cartón para la conservación del bordado y están en lugar 
frío y seco. 

Lugar de exposición de trajes 
Ambientales humedad: alta /baja SI temperatura: alta/baja SI luz: directa 

/indirecta SI Físicas extintores: si/no SI montaje: SI adecuado/inadecuado 
Seguridad alarmas: SI si/no sensores: SI si/no guardias: si/no SI 
 cámaras: SI si/no accesible: SI si/no 
4. 

OBSERVACIÓNE

S 

 
5. FOTOGRAFÍA 
  

 Descripción de la fotografía: esta foto es el traje del diablo, en la parte izquierda tiene el 
escudo bordado con iconografía de dragones y víboras. En la parte derecha traje completo 
con la capa, escudo, cinturón de monedas, el faldín de hojas con iconografía de serpientes, 
máscara del diablo. DATOS DE CONTROL 
Inventariado por: SofiaLeny Espinoza Zabala Fecha de inventario: 2016 

Fuente: Elaboración propia en base al El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) (2011), "Instructivo para fichas de registro e 
inventario Bienes muebles", Serie Normativas y Directrices, Quito 



 

 

 

 Traje folklórico Kullawada 
 

 

FICHA DE INVENTARIO DEL "TRAJE DE 
KULLAWADA" DE LA CALLE LOS ANDES 

Categoría: 3 Etnografía y Folklore Tipo: 3.2 Folklore Material 
Artesanía Sub-tipo: 3.2.9 Bordados 

Jerarquía: II 

1. INFORMACIÓN TÉCNICA 
Tipo de bien: Artesanía textil 
Nombre: KULLAWADA                                     Otros nombres: KULLAGUADA 
Origen: de la danza festiva altiplánica popular entre los aymarás que ejercen el oficio de 
hilanderos y tejedores, siglo XX. 

Herramientas: Utilizan mayormente aguja, bastidores y máquina de coser. 
Materiales: hilo plateado y dorado, los rubís, la tela, la perla, la lana, el aguja, el canutillo, el 
brillo, el plástico transparente, la greca, el aguayo, la piel de sirena y las cintas. 

Técnica: máquina de coser y bordado a mano. 
Medidas: 1.60 centímetros de largo, 60 centímetros, y pesa 4 kilos. 
Significado: es la danza del adulterio, por eso, bailan con antifaz para que no les reconozcan 
que están siendo infieles. En otra versión es el enamoramiento de los jóvenes y cura el mal de 
la soledad. 
Iconografía: corazones, caras del sol. 
Proceso: en la pechera se arma sobre dos piezas de cartón amoldadas al cuerpo, se utiliza el 
hilo plateado y dorado, se colocan rubís encima del aguayo, con bordados en pedrería, con 
flequillos de perlas de fantasía, piel de sirena y las cintas. Después se adorna el sombrero. 

Componentes del traje: 
La pechera o chaqueta sin mangas con cuello terminado en solapas grandes y muy decoradas 
de cartón forrado. Lleno de bordados de oro, plata, pedrería, perlas falsas y lentejuelas, 
siguiendo la línea de soles, lunas, cuadrados y triángulos. 
El pantalón de igual color que el chaleco con menos adornos, puede ser de seda o panilla. 

El sombrero, qara significa sombrero de ala cuadrángulos. 
Complemento: los hombres usan fajas de lana con monedas, corbata, camisa. Llevan antifaces 
de seda, la rueca. 
Colores: es el blanco o plateado ya sea en el sombrero, la pechera y el pantalón. 

2.DATOS DEL BORDADOR DEL TRAJE 
Tiempo de finalización del traje: seis días. 
Mantener la tradición: de generación en generación mediante la memoria para elaborar los 
trajes folklóricos. 
Inspiración: en la cultura popular, tratando de combinar lo antiguo con lo actual. 
3. DATOS DE LOCALIZAClON 
Dirección: calle Los Andes, esquina Nataniel 
Aguirre, Arte en Bordados. 

No.: 821. 

Dirección:   calle   Los   Andes,   Santa   María 
Creaciones 

No.: 1015 

Dirección: calle Los Andes, Bordados Belén No.: 1045 
Dirección: calle Los Andes, Bordados Cristal 
Mari 

No.: 1130. 
Estado de conservación del traje: realizan limpieza, cambian de plástico, de los cartones, 
lavan la vestimenta, desarmar y vuelven a armar. Lo Mantienen en buen estado, con el cambio 
en general de las cintas, el cartón para la conservación del bordado y están en lugar frío y seco. 



 

 

 

Lugar de exposición de trajes 
Ambientales humedad:  alta /baja  SI temperatura:  alta/baja  SI  luz:  directa 

/indirecta SI 

Físicas extintores: si/no SI montaje: SI adecuado/inadecuado 
Seguridad alarmas: SI si/no sensores: SI si/no guardias: si/no SI 

 cámaras: SI si/no accesible: SI si/no 
4. OBSERVACIONES 
5. FOTOGRAFÍA 
  

Descripción de la fotografía: la fotografía del traje de la kullawada, parte izquierda poncho 
bordado con iconografía de la cara del sol y sombrero bordado con iconografía de corazones 
al igual que en la figura derecha 

 

DATOS DE CONTROL 
Inventariado por: SofiaLeny Espinoza Zabala 

 

Fecha de inventario: 2016 
Fuente: Elaboración propia en base al El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (IINPC) (2011),   Instructivo para fichas de registro e 

inventario Bienes muebles", Serie Normativas y Directrices, Quito. 

 



 

 

 

 
 

Máscara folklórica de Moreno 
 

FICHA DE INVENTARIO DE LA "MASCARA DE 
MORENO" DE LA CALLE LOS ANDES 

Categoría: 3 Etnografía y 

Folklore 

Tipo: 3.2 Folklore Material 
Artesanía Sub-tipo: 3.2.10 
Máscaras 

Jerarquía. II 

1. INFORMACIÓN TÉCNICA 
Tipo de bien: Artesanía en hojalata 
Nombre: MORENO                                           Otros nombres: N/A 
Origen: Achacachi y/o Tarabuco, siglo XIX. 
Herramientas: Utilizan mayormente tijeras, martillo y moldes de cobre y bronce. 
Materiales: hojalata, pintura y esmalte. 

Técnica: es la hojalata cortada en moldes, soldada y niquelada. 
Medidas: alto es 60 centímetros, de ancho 25 centímetros y pesa un kilo y medio. 
Significado: es el gran esfuerzo físico del trabajo de los esclavos. 
Proceso: primero se consigue las latas de alcohol, cortar con tijera, aplastar, dibujan los 
moldes para los ojos, nariz, boca, dientes y pipa, cortan las piezas, moldean hasta repujarlo, 
después le pasan con la máquina y luego lo soldán, realizan el sombrero con el mismo 
procedimiento, colocan adornos, la barba y al último se pinta con pintura. 

Colores: es el negro o plateado. 
2. DATOS SOBRE LA MASCARA 
Tiempo de producción: en cuatro días. 
Mantener la tradición: mediante la memoria. 
Inspiración: en la fauna y en la cultura tiwanacota. 
3. DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Dirección: calle  Los Andes,  Palacio de las 
Máscaras  y   Chicotes  Arte   Creaciones  
"Sol Naciente". 

No.: 1266. 

Dirección: calle Los Andes, El Rey de las 
Caretas". 

No.: 1230 

Dirección: calle Los Andes, Caretas y 

Matracas 

No.: 1170 
Dirección: calle Los Andes, Caretas No.: N/A 
Dirección: calle Los Andes, Caretas Cóndor. No.: 1259. 
Estado de conservación de la máscara: realizan una limpieza de todas las máscaras con un 
paño y lo desempolvan. 
Lugar de exposición de trajes 
Ambientales humedad:  alta /baja  SI  temperatura:  alta/baja  SI  luz:  

directa /indirecta SI 

Físicas extintores: SI si/no montaje: SI adecuado/inadecuado 
Seguridad alarmas: si/no SI sensores: si/no SI guardias: si/no SI 
4. OBSERVACIONES 
5. FOTOGRAFÍA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máscara folklórico de Ch'uta 
 

FICHA DE INVENTARIO DE LA "MASCARA DE 
CHUTA" DE LA CALLE LOS ANDES 

Categoría: 3 Etnografía y 

Folklore 

Tipo: 3.2 Folklore Material 
Artesanía Sub-tipo: 3.2.10 
Máscaras 

Jerarquía: II 

1. INFORMACIÓN TÉCNICA 
Tipo de bien: Artesanía en alambre 
Nombre: CHUTA                                              Otros nombres: N/A 
Origen: Caquiaviri y/o Corocoro, siglo XX. 
Herramientas: Utilizan mayormente tijeras y moldes de cobre o bronce 
Materiales: alambre tejido milimétrico y pinturas. 

Técnica: prensar en moldes de cobre y bronce. 
Medidas: alto es 25 centímetros, de ancho 30 centímetros y pesa 0.3 kilo. 
Significado: el rostro es de piel rosada, ojos claros, barba y bigote, era por copiarse del 
español que hizo del indígena su sirviente. 
Proceso: primero es cortar el alambre tejido, poner sobre el molde, moldear la malla para 
darle forma, luego sacar, después se pone en el borde con hojalata, pintar de color piel, 
las chapas y se pinta los ojos de celeste, después se coloca el bigote, barba, cejas se 
realiza con la cola de toro. 
Colores: rosado, pintadas las mejillas rosadas y los ojos celestes. El lluchu o gorro es 
colorido. 

2. DATOS SOBRE LA MÁSCARA 
Tiempo de producción: en una semana. 
Mantener la tradición: mediante la memoria. 
Inspiración: en la fauna y flora. 
3. DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Dirección: calle  Los Andes,   Palacio de  las 
Máscaras   y   Chicotes   Arte   Creaciones   
"Sol Naciente". 

No.: 1266. 

Dirección: calle Los Andes,  El Rey de las 
Caretas". 

No.: 1230 

Descripción de la fotografía: máscara del moreno donde es de color negro y plateado 
con su pipa y barba. 
DATOS DE CONTROL 
Inventariado por: SofiaLeny Espinoza Zabala Fecha de inventario: 2016 
Fuente: Elaboración propia en base al El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) (2011), "Instructivo registro e inventario 

Bienes muebles", Serie Normativas y Directrices, Quito. 
para fichas de 



 

 

 

Dirección: calle Los Andes, Caretas y 

Matracas 

No.: 1170 
Dirección: calle Los Ancles, Caretas No.: N/A 
Dirección: calle Los Andes, Caretas Cóndor. No.: 1259. 
Estado de conservación de la máscara: realizan una limpieza de todas las máscaras con 
un paño y lo desempolvan. 
Lugar de exposición de trajes 
Ambientales humedad: alta /baja SI temperatura: alta/baja SI luz: directa 

/indirecta SI Físicas extintores: SI si/no montaje: SI adecuado/inadecuado 
Seguridad alarmas: si/no SI sensores: si/no SI guardias: si/no SI 
4. 

OBSERVACIÓ

N 

ES 
5. FOTOGRAFÍA 

  

Descripción de la fotografía: la máscara del ch'uta, color rosado, ojos celestes, bigote y 
barba decorado con lentejuelas.  
DATOS DE CONTROL 
Inventariado por: SofiaLeny Espinoza Zabala  Fecha de inventarío: 2016 
Fuente: Elaboración propia en base al El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) (2011), "Instructivo para fichas de registro e 

inventario Bienes muebles", Serie Normativas y Directrices, Quito. 



 

 

 

Máscara folklórico de Diablo 
 

FICHA DE INVENTARIO DE LA "MASCARA DE 
DIABLO" DE LA CALLE LOS ANDES 

Categoría: 3 Etnografía y 

Folklore 

Tipo: 3.2 Folklore Material 
Artesanía Sub-tipo: 3.2.10 
Máscaras 

Jerarquía: II 

1. INFORMACIÓN TÉCNICA 
Tipo de bien: Artesanía en hojalata 
Nombre: DIABLO Otros nombres: N/A 
Origen: Potosí y Oruro, siglo XX.  
Herramientas: Utilizan mayormente tijeras, martillo y moldes de cobre o bronce 
Materiales: hojalata, pinturas y esmaltes. 

Técnica: es la hojalata cortada en moldes, soldada y niquelada. 
Medidas: alto es un metro, de ancho 60 centímetros y pesa 5 kilos. 
Significado: es la representación del tío de la mina que sale a hacer el mal. 
Proceso: se empieza de abajo hacia arriba, con tres latas de alcohol, aplastar, rayar los 
moldes, cortar las piezas, moldear hasta repujarlo, después se pasa con la máquina y 
luego se sóida, se realiza la cabeza, dragones, astas, orejas, nariz, ojos, diente, boca, 
colocamos adornos, al último se pinta con pintura. 

Colores: generalmente es de color rojo vivo, dependiendo de   cada artesano   que utiliza 
diversidad de colores en el diseño de los ojos, la nariz, las orejas, los cuernos y dragones 

2. DATOS SOBRE LA MÁSCARA 
Tiempo de producción: es en 15 días. 
Mantener la tradición: mediante la memoria. 
Inspiración: en la fauna y en la cultura tiwanacota. 
3. DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Dirección:  calle Los Andes,  Palacio de las 
Máscaras  y   Chicotes  Arte   Creaciones   
"Sol Naciente". 

No.: 1266. 

Dirección:  calle  Los  Andes,   El  Rey de  
las Caretas". 

No.: 1230 

Dirección: calle Los Andes, Caretas y 

Matracas 

No.: 1170 
Dirección: calle Los Andes, Caretas No.: N/A 
Dirección: calle Los Andes, Caretas Cóndor. No.: 1259. 
Estado de conservación de la máscara: realizan una limpieza de todas las máscaras con 
un paño y lo desempolvan. 
Lugar de exposición de trajes 

ón de trajes Ambientales humedad: alta /baja SI temperatura: alta/baja SI luz: directa 

/indirecta SI Físicas extintores: SI si/no montaje: SI adecuado/inadecuado 
Seguridad alarmas: si/no SI sensores: si/no SI guardias: si/no SI 
4. OBSERVACIÓNES 

ES 5. FOTOGRAFÍA 



 

 

 

 

Descripción de la fotografía: la máscara del diablo, color principal rojo, ojos saltones, cuernos de 
diversos colores al igual que el dragón y orejas, con apliques de piedras. 
DATOS DE CONTROL 
Inventariado por: SofiaLeny Espinoza ZabalaFecha de inventario:2016 

Fuente: Elaboración propia en base al El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) (2011), "Instructivo para fichas de registro e 

inventario Bienes muebles", Serie Normativas y Directrices, Quito. 



 

 

 

Máscara folklórico de Lucifer 
 

FICHA DE INVENTARIO DE LA "MASCARA DE 
LUCIFER" DE LA CALLE LOS ANDES 

Categoría: 3 Etnografía y 

Folklore 

Tipo: 3.2 Folklore Material 
Artesanía Sub-tipo: 3.2.10 
Máscaras 

Jerarquía: II 

1. INFORMACIÓN TÉCNICA 
Tipo de bien: Artesanía en hojalata. 
Nombre: LUCIFER Otros nombres: LUZBEL 
Nacimiento: Potosí y Oruro, siglo XX.  
Herramientas: Utilizan mayormente tijeras, martillo y moldes de cobre o bronce 
Materiales: hojalata, pinturas y esmaltes. 

Técnica: es la hojalata cortada en moldes, soldada y niquelada. 
Medidas: alto un metro y medio, de ancho 60 centímetros y pesa 7 kilos y medio. 
Significado: es el personaje maligno respaldado por los siete pecados capitales y que 
acompaña al diablo para hacer el mal. Ángel soberbio que se revela ante Dios y se refugia 
en el averno para comandar las fuerzas del mal. 
Proceso: se empieza de abajo hacia arriba, se consigue cinco latas de alcohol, aplastar, 
rayamos los moldes, cortamos las piezas, moldeamos hasta repujarlo, después hay que 
pasarlo con la máquina y luego soldamos, realizamos la cabeza, dragones, corona, astas, 
orejas, nariz, ojos, dientes, boca, colocamos adornos y al último pintamos con pintura 
Colores: El color principal es el rojo vivo que se combina con la variedad de colores para 
diseñar la corona, los ojos, nariz, orejas, cuernos grandes y dragones. 

2. DATOS SOBRE LA MÁSCARA 
Tiempo de producción: es en 15 días. 
Mantener la tradición: mediante la memoria. 
Inspiración: en la fauna y en la cultura tiwanacota. 
3. DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Dirección: calle Los Andes,  Palacio de las 
Máscaras   y   Chicotes  Arte   Creaciones   
"Sol Naciente". 

No.: 1266. 

Dirección:   calle  Los  Andes,   El  Rey  de 

las Caretas". 
No.: 1230 

Dirección: calle Los Andes, Caretas y 

Matracas 

No.: 1170 
Dirección: calle Los Andes, Caretas No.: N/A 
Dirección: calle Los Andes, Caretas Cóndor. No.: 1259. 
Estado de conservación de la máscara: realizan una limpieza de todas las máscaras con 
un paño y lo desempolvan. 
Lugar de exposición de trajes 

ón de trajes Ambientales humedad: alta /baja SI temperatura: alta/baja SI luz: directa 

/indirecta SI Físicas extintores: SI si/no montaje: SI adecuado/inadecuado 
Seguridad alarmas: si/no SI sensores: si/no SI guardias: si/no SI 
4. OBSERVACIONES 

ES 5. FOTOGRAFÍA 



 

 

 

 

Descripción de la fotografía: máscara de lucifer, color principal rojo, ojos saltones, 
grandes y diversos estilos de cuernos grandes de varios colores al igual que el dragón y 
orejas con apliques de piedras y la corona. 

DATOS DE CONTROL  
Inventariado por: SofiaLeny Espinoza         FECHA DE INVENTARIO: 2016  
Fuente: Elaboración propia en base al El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) (2011),   Instructivo para fichas de registro e 

inventario Bienes muebles", Serie Normativas y Directrices, Quito. 

 

Máscara folklórica de China supay 
 

FICHA DE INVENTARIO DE LA "MASCARA DE 
CHINA SUPAY" DE LA CALLE LOS ANDES 

Categoría: 3 Etnografía y 

Folklore 

Tipo: 3.2 Folklore Material 
Artesanía Sub-tipo: 3.2.10 
Máscaras 

Jerarquía: II 

1. INFORMACIÓN TÉCNICA 
Tipo de bien: Artesanía en hojalata. 
Nombre: CHINA SUPAY Otros nombres: N/A 
Origen: Potosí y Oruro, siglo XX.  
Herramientas: Utilizan mayormente tijeras, martillo y moldes de cobre o bronce 
Materiales: hojalata, pinturas y esmaltes. 

Técnica: es la hojalata cortada en moldes, soldada y niquelada 
Medidas: alto es 50 centímetros, de ancho 22 centímetros y pesa 0.5 kilos. 
Significado: es la mujer que acompaña en la comparsa del diablo, relacionada con la 
lujuria o provocación sexual. Pareja de Lucifer. 
Proceso: primero se empieza de abajo hacia arriba, se consigue latas de alcohol, aplastar, 
se rayan los moldes, cortan las piezas, moldean hasta repujarlo, después se pasa a 
máquina y luego lo soldán, realizan la cabeza, dragones, astas, orejas,  nariz, ojos, dientes, 
boca, colocamos adornos y la coronita, por último pintan con pintura. 

Colores: La cara es de color piel, naranja en las mejillas, ojos celestes, cejas negras o 

cafés, labios rojos y dientes blancos. Cuernos decorados, orejas y apliques según el 

mascarero. 2. DATOS SOBRE LA MASCARA 
Tiempo de producción: es en 1 

día 

   



 

 

 

Mantener la tradición: mediante la memoria. 
Inspiración: en la fauna 
3. DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Dirección: calle  Los Ancles,  Palacio  de  las 
Máscaras   y   Chicotes   Arte   Creaciones   
"Sol Naciente". 

No.: 1266. 

Dirección:   calle  Los  Andes,   El   Rey  de  
las Caretas". 

No.: 1230 

Dirección: calle Los Andes, Caretas y 

Matracas 

No.: 1170 
Dirección: calle Los Andes, Caretas No.: N/A 
Dirección: calle Los Andes, Caretas Cóndor. No.: 1259. 
Estado de conservación de la máscara: realizan una limpieza de todas las máscaras con 
un paño y lo desempolvan. 

Lugar de exposición de trajes 
Ambientales humedad: alta /baja SI temperatura: alta/baja SI luz: directa 

/indirecta SI Físicas extintores: SI si/no montaje: SI adecuado/inadecuado 
Seguridad alarmas: si/no SI sensores: si/no SI guardias: si/no SI 
4. OBSERVACIONES 

ES 5. FOTOGRAFÍA 
 

Descripción de la fotografía: máscara de china supay, cara de color piel con ojos 
celestes, cejas negras, pestañas, boca color roja, dientes, orejas, coronita y cuernos con 
diversos colores. 
DATOS DE CONTROL 
Inventariado por: SofiaLeny Espinoza Zabala Fecha de inventario: 2016 
Fuente: Elaboración propia en base al El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) (2011),   Instructivo para fichas de registro e 

inventario Bienes muebles", Serie Normativas y Directrices, Quito. 

 
  



 

 

 

ANEXOS ENTREVISTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ENTREVISTAS 

 

Sra. Elena Mercado de Laurel 

Propietaria de Artesanías Laurel, ubicado en la calle Los Andes Nº 958 local 14. 

Miembro de la Asociación de Bordadores. 

¿Usted cree que su trabajo artesanal necesita ser protegido?  

R.- Nadie nos colabora en nada, estamos bajo la dirección de una persona que no 

hace trabajos bordados a mano como yo y algunos, la que dirige es cotillonera pues 

todo lo que hace esta pegado con silicona y greca(especie de cinta decorada).  

Aquí en la Los Andes hay gente que no es bordadora antigua, quisiéramos que 

alguna autoridad nos lleve a otro lado donde estemos los que realmente bordamos. 

¿Usted qué opina si se creara un museo donde se exhiban los trajes bordados 

a mano para ser valorados? 

Sería bien, los únicos que nos dan importancia son los caseritos peruanos, ellos 

pagan mejor por los trajes, lindo seria así nos respetarían los cotilloneros. 

 

  



 

 

 

Clever Cárdenas 

Historiador y Autor de “Gran Poder la Morenada” 

 

¿Qué opinión tiene del uso de elementos foráneos en los trajes folklóricos en 

desmedro del trabajo artesanal de los bordadores? 

R.- Como hace tres años, hemos organizado con la Asociación de conjuntos 

Folklóricos del Gran Poder, estaba Fernando Valencia de Presidente en ese 

momento y la Asociación de Bordadores, don Alejandro Paz era el que dirigía en 

ese entonces, a los bordadores; con ellos organizamos el Coloquio de “Trajes y 

Bordados en la Festividad del Señor Jesús del Gran Poder”, precisamente eso se 

ha hecho a iniciativa del Conjunto de Bordadores, que visualizaron , el problema 

que estas planteando, los textiles chinos están invadiendo, ya llegan aplicaciones 

semibordadas, el bordador se ha vuelto cotillonero, que solo ya pone las 

aplicaciones chinas, forra, pega y vende. 

Entonces frente a eso, ellos querrán revalorizar el trabajo de los artesanos de 

verdad y el plan era  asignar desde la Asociación,  mayor puntaje a los Conjuntos 

Folklóricos que tengan trajes bordados a mano originales, como una forma d 

incentivo  y que pueda formar parte del Reglamento de Conjuntos Folklóricos , de 

que los trajes tienen que ser bordados y ellos tenían varios puntos muy interesantes, 

decían que los turistas y los mismos espectadores que pueden apreciar , si 

simplemente van a ver productos chinos. 

Entonces aquí se viene por la Obra Artesanal por la obra artística, cada bordado es 

una obra de arte, entonces lo que hicieron fue eso, buscaron dar legitimidad a  esa 

pretensión con el Coloquio. 

Se normo que dentro el conjunto folklórico  que ingrese el 40% de los trajes podían 

ser fantasía, aplicaciones, cotillones, pero el 60% debería ser trajes bordados, y 

luego llegar poco a poco, cada año recuperar la totalidad hasta llegar al 100% 

bordado de verdad. 

 



 

 

 

Y con esto solo se llego al punto del deseo, de la postulación no se llego a 

reglamentar, la actual Asociación no hace mucho, me han pedido las Conclusiones 

de ese Coloquio, no sé si esa pretensión se llevo a cabo, pero quedo como 

antecedente de que hubo la intención de hacer algo al respecto. 

Creo que es poco probable prohibir que ingresen a través del comercio estos 

productos chinos, pero esa intención es totalmente deseable. 

 

 

 

  



 

 

 

Padre Jorge Trujillo (del Arzobispado) 

 

¿Qué piensa de la Festividad religiosa más importante de los Andes? 

Las Festividades son un sincretismo, la Religiosidad Aymara con la Evangelización 

Católica, la unión de los dos hacen el Sincretismo, y la fe no es lo que los mueve 

pues ni asisten  a las novenas, el Padre José, el que falleció, pidió a los bailarines 

colaborar para arreglar la fachada de la Iglesia, recaudo 75 Bs. 

La porción de los verdaderos devotoses muy pequeña, es más una manifestación 

folklórica, la primera comparsa que apareció en esta fiesta fue la Diablada, que nada 

tiene q ver con la Iglesia Católica, pese a todo se les da la motivación con la 

bendición a los bailarines, la celebración de la misa con los prestes, etc. 

¿Qué opinión tiene al respecto de la pérdida de valores artísticos culturales 

con la incursión de productos chinos? 

China se ha inculturado, hasta los condones son made in China y nada se puede 

hacer pues, hay un tratado de Libre Comercio, ahora ya llegan joyas chinas, no solo 

pierden los bordadores, también los joyeros. 

 
  



 

 

 

ANEXOS FOTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Parte del lienzo del Señor Jesús del Gran Poder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representación de la Santísima Trinidad con un gráfico triangular vista a 

través de los Rayos X. 


