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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.7. INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Oruro es conocida por su riqueza cultural en cuanto a historia se 

refiere y especialmente por su principal expresión cultural como es el Carnaval 

que fue reconocido el 2001 por la UNESCO como “Obra Maestra del Patrimonio 

Oral e Intangible de la Humanidad” y que actualmente esta constituido como uno 

de los principales atractivos turísticos a nivel nacional.  

 

Esta ciudad como destino turístico debería contar con una imagen turística, ya que 

es una herramienta indispensable para darse a conocer al mundo y competir en el 

mercado turístico para atraer más afluencia de visitantes que en los últimos años 

se ha ido manteniendo o bajando, esta imagen turística influye bastante en la 

elección que realizan los turistas al momento de escoger un destino para visitarlo. 

 

Se tiene conocimiento de que el primer paso para crear la imagen es identificar lo 

más sobresaliente de un destino, en nuestro país sin duda llega a ser la cultura y 

en el caso de Oruro en particular su patrimonio inmaterial a través de la expresión 

folklórica como la danza de la Diablada que es actualmente lo más representativo 

debido a que dio origen a este acontecimiento, por lo que se ha convertido en el 

símbolo de la ciudad de Oruro y especialmente de su Carnaval reconocido así a 

nivel nacional e internacional.  

 

La identidad cultural también supone un reconocimiento y apropiación de la 

memoria histórica del pasado de su grupo. Un pasado que puede ser reconstruido, 

que es conocido y apropiado por todos, es decir, que parte de la identidad de un 

grupo social está dada por su patrimonio. Para la ciudad de Oruro la danza de la 

Diablada es una verdadera carta de presentación, entremezclándose con la 

leyenda y la tradición hasta constituirse como el punto cumbre de su folklore que 
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esta en pleno proceso de crecimiento y expansión ya que en la actualidad dentro 

de los conjuntos y fraternidad podemos encontrar a personas de todos los estratos 

sociales, edades, etc. que se asimilan por el gusto a esta danza en particular. 

Cumpliéndose la frase de Jorge Vargas (1998:72) “Se dice que para ser un buen 

orureño, hay que tener tres cosas importantes: primero, haber nacido en esta 

tierra; segundo, ser devoto de la Virgen del Socavón y tercero, bailar en la 

Diablada que data de nuestros abuelos”. Es por eso que esta danza se mantiene y 

transmite de generación en generación convirtiéndose en parte de la tradición de 

las familias orureñas.  

Por otro lado los organizadores del Carnaval, el Gobierno Autónomo Municipal de 

Oruro, la A.C.F.O. y el Comité Departamental de Etnografía y Folklore, realizan un 

arduo trabajo antes, durante y después del acontecimiento, trabajan casi todo el 

año para que el evento mejore cada año en temas de organización, seguridad, 

servicios, promoción, difusión, etc. Por otro lado se encuentra el Gobierno 

Autónomo Departamental de Oruro que a través de la Unidad de Cultura y 

Turismo se encarga de la revisión y preparación de los diferentes servicios 

turísticos que Oruro va a brindar a los visitantes, así como de la promoción 

turística del departamento. Trabajando todos de manera conjunta podrían crear 

una imagen turística para consolidarla y eso les ayudaría en las estrategias de 

marketing que trabajen para este acontecimiento, así también se consolidaría a la 

danza de la Diablada como una imagen original de la ciudad.  

En el primer capítulo se presenta todo un detalle del por qué se realizó esta 

investigación, es decir, los objetivos, así también cual fue el problema del cual 

partimos para buscarle las soluciones adecuadas. 

 

En el segundo capítulo les presentamos el marco teórico referencial para conocer 

las definiciones adecuadas que nos ayuden a entender con facilidad este trabajo, 

se habla de Cultura, Patrimonio Cultural y esto nos lleva a conocer la Identidad 

Cultural que posteriormente es analizada. 
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En el tercer capítulo se presenta un resumen del proceso histórico del Carnaval de 

Oruro, así como el proceso que sigue el carnaval cada año, esto gracias a una 

investigación vivencial que se realizó con los cuatro conjuntos y la fraternidad que 

participan durante el Carnaval, por lo que al finalizar este capítulo describimos a 

cada una de ellas rescatando algunas características particulares que presentan. 

 

En el cuarto capítulo se desglosa ¿qué es una imagen turística? y ¿cuál su 

importancia? para que de esta manera se comprenda que es necesario tener una 

imagen turística del destino. 

 

En el quinto capítulo se presenta la metodología que fue usada para la recolección 

de información y la posterior redacción del presente trabajo. 

 

En el sexto capítulo se presentan los resultados obtenidos en el trabajo de campo 

realizado en la ciudad de Oruro durante el Carnaval 2011 y 2012, durante el 

primer año las encuestas a los danzarines y durante el segundo a los visitantes; 

como complemento están las entrevistas realizadas a las autoridades tanto de la 

Unidad de Cultura y Turismo como de la Oficialía Mayor de Cultura.  

 

Para finalizar presentamos las conclusiones y damos algunas recomendaciones 

con las que contribuye esta investigación, buscando que Oruro se constituya como 

un destino turístico para que la afluencia de visitantes aumente.   
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1.8. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

1.8.1. Temporal 

 

Para realizar este trabajo se tomo como referencia información bibliográfica, 

material promocional y el trabajo de campo recogidos durante el 2011 y 2012. 

El cual se dividió en el periodo de tiempo que pasé con los cuatro conjuntos y 

la fraternidad que representan a la danza de la Diablada en el Carnaval de 

Oruro, es decir, durante el proceso de preparación para el Carnaval 2011 así 

como el tiempo de duración de dicho acontecimiento y para realizar el trabajo 

de campo con los turistas se tuvo que esperar al Carnaval 2012 debido a que 

este acontecimiento se repite una vez al año y este es el momento indicado 

porque existe más afluencia de visitantes. 

 

1.8.2. Espacial 

 

El desarrollo de la investigación se lo realiza en la ciudad de Oruro, esto 

debido a estamos buscando el por qué esta ciudad no cuenta con una imagen 

turística y por ende, es el lugar adecuado para recolectar la información. 

 

1.8.3. Conceptual 

 

Identidad cultural, imagen turística y la danza de la Diablada. 

 

1.9. DESCRIPCIÓN O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Nuestro país es actualmente conocido por su riqueza en lo que respecta a 

cultura, esto se debe en gran parte a un dinamismo permanente de la 

sociedad que es la encargada de reproducir y reconstruir la memoria cultural, 

ya sea esta través de las costumbres, los mitos, las leyendas y en los últimos 
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años por el folklore, que hoy por hoy es representado por todos los sectores 

sociales, lo cual en su conjunto significa revitalizar a la identidad nacional.    

 

Esta investigación se ha enfocado específicamente en la danza de la Diablada 

ya que es la danza más antigua de la ciudad de Oruro que aparece en los 

documentos escritos y las narraciones orales de los participantes, es decir, 

que gran parte de su población participó y aun continua participando en la 

demostración de esta danza especialmente en el fastuoso Carnaval. Además 

de ser la danza que dio origen a este acontecimiento programado y se 

constituye en el principal atractivo turístico de la ciudad de Oruro. También 

tiene un vínculo muy estrecho con los ritos religiosos como las veladas 

dedicadas a la Virgen del Socavón y tradiciones rituales como las ofrendas al 

Tío y a la Pachamama, actividades que los orureños cumplen principalmente 

durante el período del Carnaval revitalizando de esta manera su identidad 

cultural. 

 

Pese a todo lo que se argumentó anteriormente y teniendo en cuenta que la 

danza de la Diablada es la imagen más sobresaliente en ciudad y que se 

puede observar en todas partes, esta imagen no está constituida como la 

imagen turística; ya que la ciudad de Oruro no cuenta con una imagen 

consolidada porque todos los actores que se encargan de la promoción 

turística trabajan de manera individual, cada uno de ellos realiza su material 

promocional de manera empírica sin tomar en cuenta ningún criterio 

profesional; tampoco se toma en cuenta posesionar a la ciudad de Oruro como 

un destino turístico desaprovechando los recursos que tiene para la 

elaboración de material promocional. Esto también se debe en gran medida a 

la individualidad de los actores en muchos casos por la división de partidos 

políticos a los que pertenecen y principalmente por la falta de conocimiento de 

la importancia que es el tener una imagen turística, especialmente en la 

ciudad de Oruro que en los últimos años ha mostrado que la afluencia de 
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visitantes se mantiene o ha bajado pese a que cuenta con uno de los 

principales atractivos turísticos a nivel nacional que es su Carnaval que fue 

reconocido el 2001 por la UNESCO como “Obra Maestra del Patrimonio Oral e 

Intangible de la Humanidad”.   

 

Para un mejor entendimiento del presente trabajo y por la relación que tienen, 

se realizó un resumen de los conceptos Cultura, Patrimonio Cultural e 

Identidad, para de esta manera construir una definición acorde a esta 

investigación del concepto Identidad Cultural.  

 

En realidad el orden en que pudieran plantearse los tres conceptos 

mencionados anteriormente parece no tener mucha importancia si 

consideramos cuántos elementos comparten para alcanzar en común su 

definición, de manera tal que se establece una relación necesaria entre ellos. 

Haciendo un análisis desde un punto de vista general se puede notar la 

presencia de valores en muchos casos sinonímicos, pero también existen 

grandes abismos entre ellas según se han planteado en las teorías de los 

últimos tiempos. Por tal motivo se cree que es necesario su desarrollo por 

separado, como se desglosara a  continuación. 

 

1.10. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la relación que existe entre identidad cultural, imagen turística y la 

danza de la Diablada de la ciudad de Oruro? 

 

¿Por qué la danza de la Diablada representa la identidad cultural de los 

orureños? 

 

¿Cuáles son los conjuntos que representan a la danza de la Diablada en la 

ciudad de Oruro? 
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¿Por qué la danza de la Diablada se puede constituir en la imagen turística de 

Oruro? 

 

¿Cuál es la percepción real que tienen los turistas acerca de la danza de la 

Diablada como la imagen turística de la ciudad de Oruro?  

 

¿Cuáles son las instituciones públicas encargadas de la elaboración del  

material promoción turístico de Oruro? 

 

1.11. OBJETIVOS 

 

1.11.1. Objetivo general 

 

Establecer la relación entre identidad cultural, imagen turística y la danza de la 

Diablada de la ciudad de Oruro. 

 

1.11.2. Objetivos específicos 

 

Determinar el porque la danza de la Diablada es la identidad cultural de los 

orureños. 

 

Describir a los cuatro conjuntos y fraternidad que representan la danza de la 

Diablada  para conocer su identidad cultural.  

 

Determinar el por qué la danza de la Diablada se puede constituir en la 

imagen turística de la ciudad de Oruro.  

 

Determinar cuál es la percepción real que tienen los turistas acerca de la 

danza de la Diablada como la imagen turística de la ciudad de Oruro. 
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Conocer a las instituciones públicas encargadas de elaborar el material de 

promoción turístico de Oruro 

 

1.12. JUSTIFICACIÓN  

 

En la actualidad la imagen turística se convierte en una herramienta 

indispensable para poder competir en el mercado turístico y con este atraer a 

más visitantes hacia nuestro destino; lastimosamente la ciudad de Oruro no 

cuenta con una, por lo que está en la necesidad de crear una imagen que 

haga que el destino se posicione en la mente delos turistas potenciales, para 

que puedan diferenciarlo e identificarlo frente a sus competidores y de esta 

manera influenciar en la decisión de elección de nuestro destino. El primer 

paso para crear la imagen turística de un destino es la identificación del mismo 

a través de lo más sobresaliente que posee. 

 

La imagen turística de un destino es muy importante y debe ser tomada en 

cuenta debido a que influye en la elección que realizan los turistas, esto se 

logra en primera instancia mediante una motivación visual; esta tesis se 

enfoca exclusivamente en la Diablada que es la danza que tiene más 

importancia en los escritos literarios nacionales y en los materiales 

promocionales del Carnaval así como de Oruro en general, lo que llegaría a 

demostrar que tiene una poderosa energía mediática en toda la ciudadanía.  

 

Desde hace muchos años se ha convertido en el símbolo de la ciudad de 

Oruro y especialmente de su Carnaval reconocido de esta manera a nivel 

nacional e internacional. Además de ser la imagen de calles, plazas, parques, 

miradores, etc., casi siempre se encuentra presente en la publicidad de 

instituciones, entidades y empresas públicas y privadas, así como en los 

medios de comunicación; por otro lado, incluso es el símbolo del equipo de 

futbol San José, del cual su himno está en tono de Diablada. 
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Tomando en cuenta a la danza de la Diablada como la imagen turística de la 

ciudad de Oruro se llega a simbolizar a los orureños en cualquier parte del 

mundo, debido a que se constituye en parte significativa de su identidad 

cultural y lo más importante, es buscar que sea consolidada como un destino 

turístico primordial reconocido a nivel nacional e internacional; ya que cuando 

se cuenta con una imagen turística es mucho más expedito que se pueda 

difundir la promoción turística del lugar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.6. CULTURA, PATRIMONIO CULTURAL E IDENTIDAD CULTURAL 

 

Para un mejor entendimiento del presente trabajo y por la relación que tienen, 

se realizó un resumen de los conceptos Cultura, Patrimonio Cultural e 

Identidad, para de esta manera construir una definición acorde a esta 

investigación del concepto Identidad Cultural.  

 

En realidad el orden en que pudieran plantearse los tres conceptos 

mencionados anteriormente parece no tener mucha importancia si 

consideramos cuántos elementos comparten para alcanzar en común su 

definición, de maneta tal que se establece una relación necesaria entre ellos. 

Haciendo un análisis desde un punto de vista general se puede notar la 

presencia de valores en muchos casos sinonímicos, pero también existen 

grandes abismos entre ellas según se han planteado en las teorías de los 

últimos tiempos. Por tal motivo se cree que es necesario su desarrollo por 

separado, como se desglosara a  continuación. 

 

2.7. CULTURA 

 

Como se dijo anteriormente resulta algo dificultoso comprender el significado 

de la palabra Cultura un término que según el pasar de los años fue 

evolucionando, por lo que existen diversas definiciones, pero con finalidades 

académicas que van acordes con el tema de la tesis nos apoyaremos 

básicamente en las definiciones que nos da la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  

 



 
IDENTIDAD CULTURAL, IMAGEN TURÍSTICA Y LA DANZA DE LA DIABLADA EN 

LA CIUDAD DE ORURO 
 

 

 

 

                                                                                                                                          23 

 

El 2005 la UNESCO en la  Convención sobre la protección y promoción de la 

diversidad de las expresiones culturales establece que: 

 

Cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y 

afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y 

tradiciones.1 

 

Después de analizar este y otros conceptos, en general se podría decir que 

las definiciones coinciden en que Cultura es lo que le da vida al ser humano 

que pertenece a un pueblo, comunidad o grupo social, es decir, sus 

costumbres, tradiciones, creencias, fiestas, conocimientos, moral y todo lo que 

caracterice a la identidad de un grupo. 

 

También se puede decir que la cultura es algo vivo y llega a estar compuesta 

por elementos heredados del pasado, así como por influencias exteriores que 

en algún momento llegan a ser adoptadas. Es el caso del carnaval, una fiesta 

que se lleva a cabo una vez al año en la ciudad de Oruro, periodo en el cual 

se resaltan una variedad de tradiciones y costumbres que con el pasar de los 

años se continúan practicando gracias a los conocimientos trasmitidos por la 

población y los danzarines que participan en dicha festividad, si bien algunas 

cosas han cambiado la esencia de la fiesta, que es la fe a la Virgen del 

Socavón continua presente en la actualidad, llegando a ser parte muy 

importante de su cultura. 

 

 

 
                                                           
1UNESCO, Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, 
octubre 2005. Recuperada el 19 de Marzo de 2010 
desde http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf
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2.8. PATRIMONIO CULTURAL 

 

Este termino al igual que Cultura es un término que ha evolucionado en el 

tiempo, su significado fue cambiando ya que paso de ser un concepto 

relacionado tan solo con lo monumental, a lo artístico con esto nos referimos a 

la pintura y escultura, así también en los últimos años llego a abarcar lo que 

son las costumbres yolas tradiciones.  

El Patrimonio Cultural es muy importante para una sociedad porque es la 

historia que se va formando entre la memoria individual y la colectiva, con esto 

nos referimos a que vivimos de los recuerdos que se han transmitido ,es decir, 

lo que ha sucedido en un territorio determinado tomando así conciencia de 

nuestros valores. 

Los bienes que integran el Patrimonio Cultural existen desde el mismo 

momento en que el hombre deja testimonios materiales como grupo de su 

presencia y actividades, dando lugar a objetos de todo tipo, desde obras de 

arte hasta objetos de carácter utilitario que eran utilizados en su vida cotidiana. 

Pero se debe tomar en cuenta que no todo bien o expresión cultural que 

posee una sociedad es considerado Patrimonio ya que debe cumplir ciertas 

características propias que se encuentran estrechamente relacionadas con la 

identidad como lo menciona Cajías Fernando (2011:5) 

Profundizaremos en la definición elaborada por la Conferencia Mundial de la 

UNESCO sobre el Patrimonio Cultural, celebrada en México en el año 1982, 

donde nos dicen que:  

El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, 

arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones 

anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan 

sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que 

expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los 
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lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los 

archivos y bibliotecas.2 

 

El Patrimonio Cultural hablando en términos generales  no se limita tan solo a 

lo material, es decir, a monumentos y colecciones de objetos, sino que en la 

actualidad va mas allá por lo que comprende también tradiciones o 

expresiones vivas, como las tradiciones orales, el espectáculo entre las que se 

podría citar a la danza, los saberes de un lugar. Por lo que podríamos 

determinar que el Patrimonio cultural es un conjunto de bienes expresivos o 

representativos de nuestra identidad cultural. 

 

Debemos entender que existe una clasificación del Patrimonio Cultural, a 

continuación desglosaremos lo que es el Patrimonio Cultural Inmaterial dentro 

del cual se encuentra reconocido el Carnaval de Oruro y que es de interés 

dentro de esta investigación.  

 

2.8.1. Patrimonio Cultural Oral e Inmaterial 

 

A continuación realizaremos un resumen de la creación y los cambios que 

sufrió este término. En 1997 se realizo la Conferencia General de la UNESCO 

en la que se discutió acerca de la creación de una distinción internacional, es 

decir, la proclamación por la UNESCO de las obras maestras del patrimonio 

oral e inmaterial de la humanidad, para fomentar la presentación de 

candidaturas por parte de los países miembros como el nuestro. 

Molano Olga rescata la siguiente definición de Patrimonio Oral e Inmaterial 

que se dio en la reunión realizada por la UNESCO en marzo del 2001 en 

Turín: 

                                                           
2UNESCO. Conferencia Mundial sobre el Patrimonio Cultural. Recuperado el 19 de marzo de 2010 
desdehttp://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00309 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00053
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00309
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Las creaciones de una comunidad cultural fundadas en las tradiciones 

expresadas por individuos que responden a las expectativas de su grupo, 

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

transmitidos oralmente. Son testimonio de ello la lengua, la literatura, la 

música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, los 

conocimientos ancestrales, la arquitectura y la manufactura de artesanías3. 

 

Ya contando con una definición propia en octubre del mismo año la 

Conferencia General de la UNESCO señaló que:  

 

“el patrimonio inmaterial abarca los procesos adquiridos por las personas 

junto con las competencias y la creatividad heredadas y que continúan 

desarrollándose, (…) para que perduren e inspiren dentro de sus 

comunidades, un sentimiento de continuidad y nexo con las generaciones 

procedentes; ello revierte en una importancia crucial para la identidad, 

salvaguardia, diversidad cultural y creación de la humanidad”.4 

 

En Octubre del 2003 la UNESCO realiza el Convenio Internacional para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Es esta Convención, se define 

al Patrimonio Cultural e Inmaterial como: 

 

(…) los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –

junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les 

son inherentes–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 

                                                           
3 MOLANO, Olga. Identidad cultural un concepto que evoluciona. Revista Opera, vol. 7. Bogotá – Colombia. 
ISSN. 2008. Pág. 79 – 80. Recuperada el 15 de noviembre de 2010 desde 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/675/67500705.pdf 
4 Ibíd.  

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/675/67500705.pdf
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generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en 

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

infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo 

así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana5. 

 

En la misma Convención también nos dicen que los ámbitos del  Patrimonio 

Cultural Inmaterial son los siguientes:6 

 

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

patrimonio cultural inmaterial. 

b. Artes del espectáculo. 

c. Usos sociales, rituales y actos festivos. 

d. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

e. Técnicas artesanales tradicionales. 

 

Como mencionamos anteriormente el Patrimonio Cultural no se limita 

únicamente a los monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende 

también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y 

transmitidas a los descendientes; entre ellas están las tradiciones orales, las 

artes del espectáculo como el teatro, los rituales que son practicados por 

muchos actualmente, los actos festivos que se podría decir que sobran en 

nuestro país como el Carnaval de Oruro, los conocimientos como la medicina 

tradicional, las técnicas para realizar la artesanía tradicional con motivos y 

materiales relacionados a los lugares de origen, etc.  

 

Es también muy importante tomar en cuenta la definición que nos da Cajías 

Fernando (2011:13) cuando nos aclara que el patrimonio inmaterial se objetiva 

y se puede tocar esos objetos, se los puede captar mediante los sentidos y se 
                                                           
5 UNESCO. Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Recuperado el 23 de 
Noviembre de 2010 desde http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php 
6 Ibíd.  

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php
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los puede analizar; pero su esencia es intangible, inmaterial. La comprensión 

del Patrimonio Cultural Inmaterial de diferentes lugares o comunidades 

contribuye a un mejor entendimiento entre las culturas y de esta manera se 

comprende que se debe respetar los otros modos de vida. Esto es muy 

importante para que no se pierdan en su totalidad, si bien debido a la 

globalización puede cambiar en algunos aspectos, su esencia todavía 

permanece, esto se puede evidenciar en gran magnitud en nuestro país ya 

que gran parte de nuestra cultura se mantiene hoy en día.  

 

2.9. IDENTIDAD 

 

Profundizaremos mucho más en este término que es bastante complejo y 

amplio, debido a la importancia que presenta en esta investigación. En 

realidad muchos se preguntan ¿qué es la identidad? A manera teórica 

encontré el siguiente concepto:  

 

Conjunto de caracteres que individualizan o diferencian a una persona, 

cosa o colectividad, conjunto de datos que definen oficialmente a una 

persona o ser una persona determinada por rasgos y circunstancias que 

impiden ser confundida con otra. Es una consecuencia de la interacción del 

individuo con su entorno social y cultural. No existe identidad sin la relación 

con el otro.7 

 

Está dado por un conjunto de características que permiten distinguir a un 

individuo o un grupo humano del resto de la sociedad, esto por la identificación 

de un conjunto de elementos que permiten a este individuo o grupo 

autodefinirse como tal. Se puede decir que es el sentido de pertenencia a una 

colectividad, a un sector social, a un grupo específico o cultura.  

                                                           
7DEL RÍO, Rosalía. Pedagogía de la diversidad. Perú. LEXUS. 2005. Pág. 2   
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Algunos autores indican que primero para establecer una identidad se debe 

evaluar la pertenencia de los individuos a grupos claramente definidos y 

perfectamente identificables, esto quiere decir, que tienen que tener claros 

vínculos de parentesco y vecindad. En la actualidad las personas pertenecen 

a varias esferas sociales a la vez y tienen la libertad de definir y optar por 

algunas identidades. Al respecto, algunos investigadores indican que ya no 

existen los límites claros que ponían antes los grupos para señalar las 

identidades de cada uno. Ahí donde existían antes separaciones, se producen 

mezclas y fusiones. 

 

La identidad es también la conciencia que una persona tiene respecto a si 

misma y que la convierte en alguien distinta a las demás personas. Si bien 

muchos de los rasgos que forman la identidad son hereditarios o tal vez 

innatos, el entorno que los rodea ejerce influencia en la conformación 

específica de la identidad de cada sujeto. Por eso puede decirse que una 

persona busca su identidad o las expresiones similares. 

 

2.9.1. Tipos de identidad  

 

La identidad no es una y única, sino que llega a ser el resultado de un 

conjunto de identidades que se activan en diferentes situaciones; este 

conjunto de identidades colectivas van desde la identidad nacional, de género, 

de clase, religiosa, profesional hasta todas aquellas no muy tradicionales que 

surgen día a día y que pueden estar disponibles para todos, en un mismo 

tiempo y espacio, entre todas se conforma nuestra identidad personal.  

 

Para un mejor entendimiento a continuación desglosaremos los siguientes 

tipos de identidad: 
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2.9.1.1. Identidad personal o individual 

 

Es el concepto que tiene una persona de sí misma, como dice Sagárnaga 

Jédu (1998:12) es “saber quien soy yo en relación conmigo mismo y a 

diferencia del otro”. Esta identidad permite a las personas identificarlas e 

individualizarlas para saber quienes son. Por ejemplo cuando un individuo 

nace recibe un nombre y apellido, cuando recibe su carnet le dan un número 

identificatorio de documentación, que lo diferencia del resto de los humanos y 

lo convierte en un sujeto con derechos y obligaciones.  

 

La identidad individual en si, es la respuesta a las siguientes preguntas quién 

soy, qué soy, de dónde vengo, hacia dónde voy y también apunta a qué quiero 

ser.  

 

2.9.1.2. Identidad colectiva  

 

Se refiere al sentido de identificación y pertenencia a un grupo se basa tanto 

en la pertenencia a un determinado grupo así como en la diferencia que se 

puede llegar a tener con otro grupo. 

 

La identidad colectiva se llega a construir mediante la interiorización ya sea de 

atributos, actitudes, estereotipos, creencias propias que definen al grupo al 

que pertenece algún individuo. 

 

La identidad colectiva es una teoría formulada por Henri Tajfel y John Tumer 

para comprender los fundamentos psicológicos dela discriminación entre 

grupos. Se compone de cuatro elementos:8 

                                                           
8 WIKIPEDIA. Identidad. Recuperado el  23 de Noviembre de 2010 desde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad 

 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/obligaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad
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 Clasificación: A menudo ponemos a los demás (y a nosotros mismos) 

dentro de categorías. Etiquetar a alguien como musulmán, turco o jugador 

de fútbol son formas de decir otras cosas acerca de los demás. 

 

 Identificación: También nos asociamos con determinados grupos 

(nuestros grupos), para reafirmar nuestra autoestima. 

 

 Comparación: Comparamos nuestros grupos con los demás grupos, 

percibiendo un sesgo favorable hacia el grupo al que pertenecemos. 

 

 Distinción psicosocial: Deseamos que nuestra identidad sea a la vez 

distinta de y positivamente comparable con otros grupos. 

 

2.9.1.3. Identidad de género 

 

Este hace referencia al género con que un individuo se identifica 

como masculino o femenino, es decir, si se percibe a sí mismo como un varón 

o una mujer, son todos los matices que acompañarán a la persona a lo largo 

de su vida y que va también distinguido del sexo biológico. Hace referencia e 

incluye el desarrollo psicosexual, los papeles aprendidos socialmente, así 

como las preferencias sexuales. 

 

Stolcke mencionado por Sagárnaga Jédu (1998:18) nos dice que el termino 

sexo se usa solo para hablar de diferencias biológicas entre varones y 

hembras, en cambio el termino genero se lo usa para referirse a las 

estructuras sociales, culturales y psicológicas que son impuestas sobre las 

diferencias biológicas. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Masculinidad
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2.9.1.4. Identidad etaria 

 

Es decir la relación de edad, esto se puede notar claramente en las reuniones 

que llevan a cabo las sociedades ya que comúnmente las personas llegan a 

buscar personas de su misma edad para relacionarse. 

 

Al respecto Sagárnaga Jédu (1998:18) nos da el siguiente ejemplo: 

  

En una reunión familiar y de amigos es muy común ver a los niños buscarse 

mutuamente para ir a jugar, a los jóvenes reunirse para bailar o conversar 

de sus cosas, y a los viejos agruparse para hablar de los “tiempos idos”. 

 

Por lo tanto podemos deducir que pueden existir diferencias culturales 

definidas por la edad, es decir, que los grupos etarios pueden generar 

subculturas, al interior de una cultura mayor. 

 

2.9.1.5. Identidad de clase 

 

Es algo difícil de explicar pero podemos empezar diciendo que la palabra 

“clase” significa categoría que se define por dos tipos de status el social y el 

económico, es decir, por la clase social de la familia a la que pertenecemos y 

el otro por el dinero que tenemos. 

 

Sagárnaga Jédu (1998:21) nos dice que: 

 

(…) hoy en día cuna y posición económica son dos cosas que pueden estar 

en extremos totalmente opuestos, ya que un individuo por su dinero puede 

forma parte de círculos que socialmente no le corresponderían, así como 
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por su “linaje” o cuna una persona puede frecuentar grupos que le serian 

inaccesibles solo por su dinero9. 

 

Cada cultura se divide en subculturas que están caracterizadas y marcadas 

por las clases sociales. Esto es común dentro de una sociedad, por ejemplo, 

muchos países se enmarcan entre las clases denominadas: baja, media y alta 

diferenciando de esta manera a su sociedad.  

 

2.10. IDENTIDAD CULTURAL  

 

Según Sagárnaga Jédu (1998:12) la identidad de un pueblo se manifiesta 

cuando una persona se reconoce o reconoce a otra persona como miembro 

de ese pueblo. Hay manifestaciones culturales que expresan con mayor 

intensidad que otras su sentido de identidad, hecho que las diferencia de otras 

actividades que son parte común de la vida cotidiana. 

 

La identidad cultural también supone un reconocimiento y apropiación de la 

memoria histórica del pasado de su grupo. Un pasado que puede ser 

reconstruido, que es conocido y apropiado por todos, es decir, que parte de la 

identidad de un grupo social está dada por su patrimonio, que es la expresión 

de su origen, estilo de vida, desarrollo, transformación de su cultura, como 

mencione su memoria histórica, etc. En realidad el patrimonio es la identidad 

cultural de una comunidad que se debe valorar, restaurar, proteger y 

transmitir. Así Cajías Fernando nos da la siguiente definición que dice: 

 

Identidad Cultural, son aquellas expresiones culturales con contenidos 

culturales propios, con valores propios, con creaciones propias y originales, 

                                                           
9 SAGARNAGA, Jédu. Temas de identidad. La Paz – Bolivia. CIMA. 1998. Pág. 21 
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con las que un grupo social tiene el conocimiento o sentimiento de 

pertenencia10.  

 

En realidad la identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a 

través de muchos aspectos en los que se muestra su cultura, como la lengua 

que es un instrumento de comunicación entre los miembros de un grupo o 

comunidad, la música y danza, la gastronomía, la vestimenta,  las relaciones 

sociales, las tradiciones y costumbres, los ritos y ceremonias propias, las 

fiestas o comportamientos colectivos, esto según los valores y creencias. 

 

2.10.1. Elementos de la Identidad Cultural 

 

Con esta subdivisión que sale de Identidad Cultural, nos referimos a los 

elementos que hacen que una persona asuma su pertenecía a un grupo, o al 

contrario que un grupo conciba a una persona como integrante del mismo. Al 

respecto Sagarnaga (1998, 53) cita a Barth (1976) quien señala que algunos 

rasgos culturales son utilizados por los actores como señales y emblemas de 

diferencia.  

Para conocer estos elementos de manera detallada los desglosaremos a 

continuación: 

 

 El lenguaje: es el medio a través del cual se comunican y expresan 

significados de diferentes culturas. En realidad todos los humanos 

poseen un lenguaje entendido como la capacidad de comunicarse con 

otros.  

 

A través del lenguaje se transmiten conocimientos, cultura que es el 

patrimonio de un grupo social determinado. Por eso, se dice que la 

lengua es el producto de la sociedad, por ejemplo, cuando un niño 

                                                           
10 CAJÍAS, De La Vega Fernando. Texto Guía: La Gestión Cultural en Bolivia. 2011. Pág. 3   
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aprende a hablar no solo aprende a comunicarse, sino que aprende una 

determinada lengua. 

 

Nuestro país es considerado como multiétnico y pluricultural por lo cual 

contamos con una variedad de lenguas nativas a parte del castellano 

que es el mas usado por la población.   

 

 La gastronomía: estudia varios componentes culturas siendo la 

comida el eje central de este estudio relacionado con el hombre y el 

entorno en el cual se desarrolla, por lo tanto esta íntimamente referida a 

los usos y costumbres de cada región. 

 

La gastronomía es también la unión de aspectos culinarios con 

aspectos culturales que hacen a cada sociedad o comunidad, es la 

relación que los individuos establecemos con el medio que nos rodea y 

del cual obtenemos nuestros recursos alimenticios, así también el modo 

en que los utilizamos. 

 

La gastronomía se caracteriza por ser particular de una región en 

especial, ya que el modo en que algunos platos se preparan en un país 

puede ser completamente diferente en otro país e incluso las 

diferencias pueden darse dentro de regiones de un mismo país. 

 

 La religión: es una forma de vivir, un conjunto de creencias por las que 

la persona reconoce una realidad superior, uno o varios dioses, que 

dan sentido a su propia vida. 

 

De manera precisa podemos definir a la religión como una forma de 

vida que se basa en los siguientes fundamentos: “un conjunto de 

creencias acerca de la divinidad; fundamentalmente de veneración y 
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temor; una serie de normas morales de conducta, y unas prácticas 

rituales”11. 

 

Si bien hay religiones organizadas estructuralmente están ligadas a las 

tradiciones y culturas de una sociedad en particular, es decir, que una 

religión abarca enseñanzas, ritos y prácticas. 

 

 La vestimenta: es un elemento bastante importante al que el ser 

humano recurre para abrigarse o protegerse de los diferentes tipos de 

clima, sin embargo, desde el desarrollo de las sociedades la misma se 

ha relacionado con la necesidad de marcar diferencias, jerarquías, 

status o incluso simples gustos personales de cada persona dentro de 

la sociedad, ya que de esta manera las sociedades se pueden distinguir 

con este a simple vista.  

 

En nuestro país, las mujeres que visten de pollera lo hacen según las 

características de su ciudad, las paceñas, orureñas, potosinas, 

cochabambinas, etc. Lo que sobresale en los acontecimientos es sin 

lugar a duda la indumentaria, es decir, la vestimenta que se usa para 

ciertas ocasiones, por ejemplo para las entradas se hace uso de trajes 

que son pacientemente bordados por artesanos. 

 

 La música: tuvo, tiene y tendrá como principal cometido el de provocar 

algún tipo de reacción en el oyente, porque con la música se expresan 

ideas, sentimientos, pensamientos, algunos sucesos tristes, otros más 

alegres, en fin el objetivo es el de comunicar alguna cuestión que por 

supuesto genere una reacción en quien la escucha.  

                                                           

11Microsoft ® Encarta ® 2008. 
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La música es una de las expresiones mas practicadas en el mundo 

entero por su valor y transmisión cultural. La música es utilizada por 

el ser humano en varios momentos de su vida, en la realización de 

rituales, ceremonias, celebraciones, actos festivos, etc.12 

 

La música debe ser otro factor para tomar en cuenta, esta por lo 

general es mestiza debido a que muchos de los instrumentos fueron 

traídos de España pero lo que se debe tomar en cuenta, es que acá se 

apropiaron de su propia identidad, ya que los pueblos generan 

expresiones musicales propias como la música folklórica. 

 

 La danza: es una forma de hacer arte en donde se utiliza el movimiento 

del cuerpo, como forma de expresión, de interacción social, con fines 

de entretenimiento, artístico o religioso. Es también una forma de 

comunicación, ya que se usa el lenguaje no verbal entre los seres 

humanos, donde los bailarines expresan sentimientos y emociones a 

través de sus movimientos y gestos. Este se realiza mayormente con 

música que no tiene una duración específica, ya que puede durar 

segundos, minutos u horas. Así lo sostiene la UNESCO con la siguiente 

definición:  

 

La danza son una serie de movimientos corporales que se 

encuentran sujetos a un orden y habitualmente acompañados de la 

música. Aparte de su carácter físico, los movimientos rítmicos, pasos 

y ademanes de la danza suelen expresar un sentimiento o un estado 

de ánimo, o ilustrar un acontecimiento particular o un acto cotidiano, 

                                                           
12 UNESCO. Convención sobre la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Recuperado el 23 de 
Noviembre de 2010 desde http://www.unesco.org/culture/ich/?lgg=es&pg=000016 
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como ocurre en las danzas religiosas y las que representan episodios 

de caza y guerra, o la actividad sexual. 13 

 

Dentro de la danza existe la coreografía, que es el arte de crear danzas 

que pueden bailarse con un número variado de bailarines que por lo 

general dependerá de la danza que se va a ejecutar y también de su 

objetivo puede ser interpretada por un grupo profesional y no 

profesional que en muchos casos imita su identidad. 

 

 Tradiciones: es tradición todo aquello que una generación hereda de 

las anteriores, por estimarlo como valioso y a su vez se deja esta a las 

siguientes generaciones.  

 

Se considera tradicionales a los valores, creencias, costumbres y 

formas de expresión artística característicos de una comunidad, en 

especial a aquéllos que se trasmiten por vía oral sin la necesidad de un 

sistema de escritura.  

 

Cada comunidad, nación, cultura se mantiene fuerte y  unida si práctica 

y vive sus tradiciones. Que no son algo fijo, ni estático, sino que 

también debe ir cambiando con el pasar del tiempo. Pero 

principalmente son la base de la identidad, son las tradiciones, 

costumbres y los valores colectivos los que la sustentan. Nuestro país 

aun sustenta sus costumbres como la Wilancha, la Khoa, el Kharacu y 

otros ritos religiosos de la cosmovisión andina que aun forma parte del 

vivir cotidiano en los habitantes de esta tierra. 

 

                                                           
13 Ibíd.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Coreograf%C3%ADa
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En el contexto artístico, lo tradicional coincide en gran medida con la 

cultura y el folclore. Por ejemplo, en el desempeño de los géneros 

tradicionales como la danza tradicional. 

 

 La fiesta: es una evocación general, esta se dividen en religiosas y 

cívicas cada una con sus propias características. Las fiestas religiosas 

en nuestro país son con evocaciones de agradecimiento dentro de las 

que la religión católica y la andina conforman una simbiosis muy 

marcada esto debido al mestizaje que se ha ido formando, se la 

denomina simbiosis ya que hay una convivencia y complementación 

entre ambas. 

 

Los acontecimientos como las fiestas son espacios en los que las 

personas salen de la rutina  para realizar una celebración, también son 

una obra de arte, una búsqueda de belleza que se manifiesta de 

manera personal así como grupal, de manera personal se refiere al 

arreglo que tiene cada uno de los participantes de los acontecimientos y 

grupal debido a que se requiere de ensayos para poder bailar de 

manera idéntica y uniformada. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

3.10. EL DEPARTAMENTO DE ORURO 

 

Se encuentra situado al Oeste de Bolivia, en el centro del altiplano andino. 

Colinda por el Norte con el departamento de La Paz; por el Este con los 

departamentos de Potosí y Cochabamba; por el Sur con el departamento de 

Potosí y por el Oeste con la República de Chile. Su topografía presenta relieve 

irregular, caracterizado por montañas y serranías especialmente de la 

cordillera occidental donde se destaca el conocido Sajama y los Payachatas.   

 

Su clima es frio y seco, esto durante gran parte del año, aunque con 

elevaciones de temperatura considerables especialmente en el verano a 

media mañana y durante la tarde. La temperatura media es de 10º C. y las 

precipitaciones pluviales se dan de noviembre a febrero o marzo. 

 

Según el Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística INE acerca 

de Población y Vivienda del año 2001, la población total departamental de 

Oruro es de 391.870 habitantes y la población de la ciudad alcanza 

aproximadamente a 202.010 habitantes. El asentamiento urbano de Oruro se 

halla a 3.706 m.s.n.m. y tiene una superficie de 53.588 km2. 

 

Este departamento durante la época colonial y producto de la intensa actividad 

minera, se convirtió en uno de los ejes económicos más importantes de la 

Audiencia de Charcas, dándole de esta manera a Bolivia y al mundo una 

enorme riqueza que según cuenta la historia  fue extraída de sus 

extraordinarias montañas a costa del dolor humano de muchas personas que 

murieron por este cometido.  
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Actualmente la economía departamental continúa sustentándose de manera 

primordial por la actividad minera; aunque en algunas épocas han provocado 

profundas crisis económicas y poblacionales. Por otro lado existen otras 

actividades fundamentales como la agropecuaria, los transportes y por ultimo 

el comercio que llega a ser muy importante  debido a que en la ciudad de 

Oruro se llevan a cabo diferentes ferias comerciales en diferentes días de la 

semana generando gran afluencias de compradores que llegan de todo el 

país. 

 

Respecto a estas últimas actividades hay que destacar que Oruro cuenta con 

una posición geográfica estratégica que convierte al departamento en un eje 

de conexión entre las diversas regiones de Bolivia. Esto debido a que las 

principales vías camineras que conducen a los diferentes departamentos del 

país cruzan el territorio orureño. Lo mismo sucede con los caminos que 

conectan nuestro país con los principales puertos en el Pacifico chileno, lo que 

ayuda bastante para la importación de diferentes productos y da lugar al 

comercio. Por otro lado Oruro es el centro ferrocarrilero del país que tiene 

conexiones con diferentes lugares, especialmente con Uyuni, Tupiza y Villazón 

que es la frontera con la República de Argentina.    

 

3.10.1. Turismo en el departamento de Oruro 

 

A nivel turístico este departamento cuenta con importantes centros 

arqueológicos e históricos, bastantes iglesias coloniales y lugares en los que 

se encuentran aguas termales que cuentan con un gran valor cultural, 

patrimonial y medicinal. Su historia refleja su riqueza étnica, cultural y natural 

debido a que Oruro fue cuna de las civilizaciones más antiguas de América 

como la de los Urus de la cual se encontraron indicios como piedras talladas, 

cerámicas y restos de viviendas, armas y herramientas de piedra que se 

constituyen en la muestra de su grandeza y desarrollo. Según los historiadores 
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y sus investigaciones Oruro fue cuna de las civilizaciones más antiguas de 

América, de probable origen antediluviano: Los Urus extendieron sus dominios 

por casi todo el altiplano de Bolivia, luego Perú, el Norte de Chile y Argentina, 

Venezuela, Ecuador y Colombia. En cada región adquirieron una identidad y 

cultura propias. En la de Oruro las regiones mas conocidas eran las de 

Aullagas, Parias, Uruquilla, Azanaques, Chipayas, Muratos, por citar algunos. 

Todo esto lleva a que el departamento sea considerado como histórico y 

legendario de gran potencial turístico. 

 

3.11. LA CIUDAD DE ORURO 

 

La ciudad de Oruro debe su nombre al vocablo que hace referencia a esta 

cultura UruUru que según algunos cronistas coloniales significa un lugar 

donde habitan muchos urus14, es un pueblo de antiguo origen que ha 

sobrevivido hasta nuestro días.   

 

Fue un pueblo que paso por varias etapas pero que no llego a desaparecer 

totalmente en ninguna época aunque latimosamente fue absorbido en un 90 % 

por los Aymaras y acerca del restante 10 % que sobrevivió Roy Querejazu 

(1989: 49) no dice: 

 

El 10 % que no se mezclo y que sobrevivió, mantuvo intacta su identidad, 

marginándose en el eje lacustre altiplánico y convirtindose en una reliquia 

viviente de inmenso valor antropológico. 15   

 

Este grupo étnico se caracteriza por dedicarse a la pesca, caza, recoleccin y 

de agricultura incipiente. Pescan una variedad de peces con redes elaboradas 

por totora, cazan patos y otras aves con boleadoras, recolectan huevos de 

                                                           
14 Actualmente los urus representan solo minorías étnicas al interior del departamento. Entre los urus 
sobrevivientes están los Chipayas y los Muratos. 
15  QUEREJAZU Roy.  Bolivia Prehispanica. La Paz – Bolivia. Librería Editorial Juventud. 1989. Pag. 49  
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aves y raíces sobre todo de totora, confeccionan tejidos con la lana adquirida 

de los aymaras por trueque y algo muy particular es que tienen su propia 

lengua.  

     

La actual ciudad de Oruro según el escritor Condarco (1998:15), hacia 1.000 

a. de C., fue uno de los centros de la llamada “civilización de los mounds de 

Jururu y Wankarani”. El descubrimiento de enterramientos y restos de 

cerámica encontrados en los cerros de San Cristóbal y Luricancho de la 

serranía central de la ciudad, parece confirmar esta conjetura. Esta serranía a 

cuyos pies se sitúa la ciudad, alberga en su interior ricas vetas de plata y oro 

en la aurífera zona de Iroco, antiguo Iruku, las cuales ya fueron explotadas 

antiguamente.      

 

Fue fundada el 1 de Noviembre de 1606 por Don Manuel Castro y Padilla, 

Oidor de la Audiencia de Charcas, con el nombre de Real Villa de San Felipe 

de Austria de Oruro. Esto a raíz del descubrimiento de ricos yacimientos de 

plata  y en honor al rey de España Felipe III. Con el correr del tiempo conservo 

solamente el nombre de Oruro debido como se dijo anteriormente a la cultura 

Uru. Tomo el nombre de San Miguel de Oruro, fundada por el sacerdote 

Francisco de Medrano, hacia 1585 sobre un asentamiento llamado UruUru. 

 

Respecto a sus gestas revolucionarias se puede resaltar la revolución del 10 

de Febrero de 1781, encabezada por Don Sebastián Pagador y otros notables 

héroes. Así como la revolución del 6 de Octubre de 1810 encabezada por 

Tomas Barrón, que llego a ser fundamento de la Independencia Nacional. 

 

La ciudad de Oruro fue creada por Decreto de Ley del 5 de Septiembre de 

1826 durante la Presidencia de Mariscal Antonio José de Sucre. 
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3.11.1. Turismo en la ciudad de Oruro 

 

La ciudad de Oruro en si es considerada como histórica y legendaria. A nivel 

turístico cuenta con museos, sitios históricos, religiosos y mitológicos además 

de algunos lugares recreativos decorados con motivos de su fastuoso 

carnaval. 

 

Esta ciudad es reconocida a nivel nacional como la capital del folklore de 

Bolivia por lo que su principal atractivo turístico como cuidad es su majestuoso 

carnaval que el año 2001 fue declarado por la UNESCO como "Obra Maestra 

del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad". 

 

3.12. EL CARNAVAL DE ORURO 

 

La fiesta más importante que celebra la ciudad por su majestuosidad es el 

carnaval, se podría decir que es una de las expresiones festivas mas 

significativas del país, para celebrarla no solo esta presente la población de la 

ciudad sino que llegan visitantes de todo el país e incluso del exterior, estos 

llegan a Oruro para participar danzando por fe y devoción hacia la Virgen del 

Socavón o simplemente como espectadores.  

 

Para entender un poco mas que es la fiesta citaremos a Lara Marcelo (2011: 

228) que nos dice:  

 

La fiesta representa para las sociedades andinas, del ámbito urbano o rural, 

un importante evento social que una vez al año transforma el ritmo de vida 

diaria a través de manifestaciones y comportamientos que se dan en el 

espacio público y con la participación masiva del colectivo social. Muchas 

son las expresiones festivas: prácticas religiosas cristianas e indígenas, 
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bailes, música, comida y bebida en abundancia, embriaguez, diversión, 

alegría y todo aquello que señala un momento diferente de lo habitual.16 

 

En este párrafo se describe claramente las características que tiene una fiesta 

en su conjunto, pero la fiesta también nos puede mostrar una distinción de 

estratos sociales, historia, tradiciones, costumbres, etc. El momento de 

expresión de la fiesta nos puede facilitar la comprensión de si misma, así 

también nos puede dejar observar y analizar a la sociedad en su conjunto ya 

que los individuos se expresan de diferente manera y se identifican con el 

grupo al que pertenecen, es un momento en el que podemos preguntarnos 

acerca de nuestros orígenes, quienes somos, que es lo que hacemos ya que 

todos tenemos diferentes maneras de expresarnos y lo mas importante 

demostrar que es lo que queremos ser, es decir que nosotros decidimos a que 

grupo queremos pertenecer para mostrarnos ante la sociedad en nuestra 

fiesta.   

 

3.13. PROCESO HISTÓRICO DEL CARNAVAL DE ORURO 

 

Cada año en la ciudad de Oruro se lleva a cabo una de las mayores 

expresiones folklóricas del país, el carnaval que llega a ser una muestra 

cultural en la que se representa mediante las danzas la historia, que cuenta 

con antecedentes desde la época prehispánica hasta la actualidad. Por tal 

motivo y para un mejor entendimiento de dicho proceso histórico se puede 

dividir a este en seis periodos:  

 

 

 

 

                                                           
16 LARA Marcelo y CÓRDOVA Ximena. Fiesta Urbana de los Andes: Experiencias y discursos del carnaval de 
Oruro. Oruro-Bolivia. Latinas Editores / CEPA. 2011. Pág. 228  
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3.13.1. Primer periodo  

 

Los antecedentes que se tienen acerca del carnaval de la época prehispánica 

estarían relacionados con ciertas creencias y practicas religiosas que 

realizaban los pueblos andinos respecto a la actividad agrícola que inicia en 

noviembre cuando se termina de realizar la siembra hasta febrero o marzo que 

es la época de la cosecha en la que se puede observar los resultados de la 

producción. 

 

De manera ritual este periodo comienza en noviembre con la celebración que 

se realiza para los difuntos (todos santos) y concluye en febrero o marzo con 

la precosecha. Los difuntos significan el espíritu de los muertos que son 

convocados en esas fechas para que animen y den vida a los cultivos. Lara 

(2007: 20). 

 

Antiguamente según estudiosos de la religión andina se denominaba a los 

muertos con los vocablos de supay y wari términos que con la llegada de los 

españoles pasaron a designar al diablo como se conoce en la actualidad, pese 

a las nuevas enseñanzas de los españoles en las que los santos y vírgenes 

resaltaron, no se dejo de lado las creencias pero con nuevos significados 

especialmente en época de la explotación minera ya que los mismos 

indígenas se volvieron mineros y apareció el “Tío” de la mina que puede llegar 

a ser el supay, wari o espíritu de los muertos. 
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3.13.2. Segundo periodo  

 

Segun Cajias (2008: 4) durante 1783 lo importante en la ciudad era la politica, 

pero aun no existía la parte religiosa del carnaval, aunque si se podía observar 

que los danzarines eran cholos, que no podían ingresar a bailar a la plaza 

principal, cantaban coplas criticando la situación politica de la ciudad y se 

divertían mostrano mucha alegría, baile, borrachera y mucho alboroto.   

  

Recien a partir de 1789 es un tiempo en el que no se podía dejar de lado al 

catolicismo que tomo fuerza convirtiendo a los santos y las vírgenes en 

símbolos dominantes. En este sentido se podría dar origen al carnaval de 

Oruro, ya que se presentan momentos significativos y destacados, esto debido 

a la aparición de la Virgen de la Candelaria. En torno a esta se cuentan tres 

leyendas que fueron trascritas por Condarco Carlos (2005:146), las cuales 

resumiremos a continuación17: 

 

3.13.2.1. La leyenda de Wari y los Urus 

 

Dicha leyenda fue acopiada por el escritor potosino Terán Erquicia Vicente 

(1943), en su obra titulada “Chiwanwayus y Achankaras”.  

 

Esta nos cuenta de la existencia de un semidiós de la mitología andina 

llamado Wari, un monstruo que durante mucho tiempo dormía, hasta que se 

entero que los hombres del pueblo Uru-Uru adoraban a Pachacamaj 

representado por Inti, por lo que despertó y nuevamente corrompió al pueblo 

llenándolos de sombras, envolviéndolos en el mal. Hasta que un día apareció 

una bella ñusta sin que se pueda explicar su procedencia, esta les describió el 

                                                           
17 CONDARCO, Carlos. Tres leyendas marianas en el contexto del carnaval de Oruro. En: Condarco Carlos 
(Comp.). El Carnaval de Oruro IV (Aproximaciones). Oruro – Bolivia. Latinas Editores. 2005. Pág. 146. 
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bien y el mal; con su luz limpió las mentes de los urus, de esta manera se 

disiparon las sombras del mal como si el sol hubiese vuelto a salir. 

 

Wari burlado se lleno de cólera y despertando sus deseos de venganza envió 

plagas destructoras; la primera fue una serpiente monstruosa que 

arrastrándose venia del Sur a devorar a los urus. Pero apareció nuevamente la 

ñusta vestida de blanco, sujetando una resplandeciente espada se acerco a la 

serpiente y la dividió en dos quedando convertida en rocas. 

 

Vencido Wari envió otra plaga que venia del lado Norte, era un gigantesco 

sapo que abriendo su enorme boca quiso desaparecer a los pobladores; 

nuevamente la ñusta volvió a reaparecer entre las colinas, hizo girar sobre su 

cabeza una honda armada con una piedra que llego justamente a la boca del 

monstruo que al instante quedo convertido en piedra. 

 

Wari de nuevo apareció del lado Este, envió un gran lagarto que venia 

azotando los montes con su enorme cola, pero cerca de Cala Cala la mujer 

protectora salió al encuentro, con mucha agilidad pudo dividir y separar el 

cuerpo de la cabeza del gigantesco lagarto; con su sangre se formo una 

laguna y el resto de su cuerpo se quedo petrificado en los cerros. 

 

Vencido nuevamente Wari envió su cuarta plaga, hizo salir millones de 

hormigas de la boca del lagarto que se encontraba muerto. Esta nueva plaga 

con el viento apareció cerca del río Tagarete. La ñusta hizo girar nuevamente 

su honda y las piedras tocando al hormiguero lo convirtieron en arena. Al 

mismo tiempo en la cabeza del lagarto aquella mujer clavo un madero en 

forma de cruz que sirvió para ahuyentar definitivamente a Wari. 

 

Para finalizar este relato Condarco (2005) menciona a Terán (1943) quien 

hace el siguiente comentario acerca de la Ñusta:  
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Ahora bien nos falta decir quien fue la heroína que salvo a Oruro de las 

cuatro plagas enviadas por Wari; pues esa hermosa ñusta, se dice que fue 

la Virgen del Socavón y que volvió a aparecer cuando los conquistadores 

habían llegado. Desde entonces es la Patrona de las armas de la ciudad de 

Oruro, guardiana y protectora de aquel pueblo (…).18 

 

3.13.2.2. La leyenda del Chiru – Chiru 

 

En la obra titulada Odas y Poemas del poeta Zaconeta Víctor (1925), se 

encuentra escrito “La Virgen del Socavón y la Corte Infernal” que nos relata de 

la existencia de un ladrón al que llamaban el “Chiru-Chiru” por su descuidada 

cabellera parecida al nido de un animalillo que lleva ese nombre.  

 

Este vivía en una guarida construida de manera precaria a las faldas del cerro 

“Pie de Gallo”, era un ladrón que durante cinco años cometió pequeños robos, 

hasta que un día desapareció por lo que los vecinos decidieron ingresar a su 

guarida. Su puerta estaba entreabierta, el Chiru - Chiru muerto y tendido en su 

lecho, sobre su cabecera en la pared se encontraba una imagen maravillosa y 

sorprendente, casi en tamaño natural de la Virgen de la Candelaria. Fue una 

noticia que se propago rápidamente por lo que acudieron los vecinos que eran 

mineros y pronto el resto de la población realizando romerías.         

 

Se dice que el Chiru - Chiru era devoto de la Virgen de la Candelaria, al 

parecer tenía un pequeño cuadro de ella y siempre que salía a realizar sus 

fechorías le prendía una vela para que lo cuidase; probablemente la Virgen 

compadecida por la miseria en la que vivía le dejaba cometer los robos a 

personas ricas. Pero una noche trato de robar lo poco que tenían a un peón 

caminero y su familia, este al darse cuenta creyendo que era un asesino cogió 

                                                           
18 Ibíd.   
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un puñal e hirió al Chiru – Chiru, a pesar de la gravedad de la herida el ladrón 

corrió, hasta que después de cinco o seis cuadras cayo desfallecido. Estaba 

agonizante, arrepentido y empezó a clamar a la Virgen que escuchando sus 

plegarias, se conmovió acudiendo al sitio y alentándolo en su fe, lo condujo 

hasta su guarida. Instalo al herido en su lecho, le asistió hasta sus últimos 

instantes. El Chiru – Chiru sinceramente arrepentido agradeció a la Virgen por 

sus bendiciones y al cerrare los ojos; la protectora se transformo en la 

hermosa imagen encontrada.  

 

Descubierta la imagen de la Virgen y sepultado el cadáver del chiru – chiru 

con todos los honores posibles, al tercer día reuniéronse todos los vecinos 

del Barrio Minero, al que perteneció aquél y llegaron a los siguientes 

acuerdos aprobados por unanimidad: 

 

1º Que la mina de plata ‘Pie de Gallo’, que se trabajaba ya entonces, se 

denominaría, en lo sucesivo: ‘Socavón de la Virgen’, nombre con el que se 

conocía actualmente. 

 

2º Que todos los años se celebraría con gran pompa la fiesta de la Virgen, 

debiendo, precisamente, coincidir ella con la fecha en que cayese el sábado 

de Carnaval, víspera de la Quincuagésima, tanto porque pocos días antes 

ocurrió el suceso, cuanto porque sólo entonces tenían los mineros una 

libertad de tres días de trabajo, los indispensables para celebrar la fiesta, tal 

como ellos la deseaban.–De donde se origina que dicha festividad es 

movible y que tiene que caer precisamente en el carnaval, pese a los 

calendarios, bulas y ritos de la Iglesia Católica.     

 

3º Que para honrar debidamente a su excelsa Patrona, todos los mineros 

se disfrazarían precisamente de diablos, tanto para dar realce a la fiesta 

cuanto para conservar ciertas tradiciones de la minería, sin que falten 
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Satanás y el arcángel San Miguel, para representar, melodramáticamente, 

la caída de Luzbel; y 

4º Que estos acuerdos se pondrían en conocimiento de todos los mineros 

de las empresas de la jurisdicción; debiendo, con la anticipación debida, 

componerse canciones y villancicos especiales, para cantarlos en loor de la 

Virgen. 

 

Todo lo cual se hizo ‘al pie de la letra’, proclamándose, desde entonces, a la 

Virgen del Socavón como patrona de todos los mineros del Departamento 

de Oruro.19” 

 

De esta leyenda escrita aproximadamente durante el siglo XVII; lo mas 

relevante, sin duda, es la aparición de la imagen de la “Virgen del Socavón”, 

que según se dice es la que se encuentra en el Santuario en la actualidad, por 

la cual aun se realiza la peregrinación danzando con mucha fe y devoción 

hacia ella. Por otro lado se puede rescatar algunos argumentos acerca del 

origen de la Diablada que al parecer se bailo desde ese entonces y como 

dicen durante el carnaval. También se dice que los mineros ya tenían dentro 

de su tradición el culto al Tío de la mina por lo que deciden disfrazarse a su 

semejanza, en su honor, pero de manera tal que no sea ofensivo hacia a su 

diabólica majestad. Los mineros devotos del Tío de la mina a la vez y con 

mucho fervor lo son de la ‘Virgen del Socavón’. 

 

3.13.2.3. La leyenda Mariana del Nina – Nina 

 

Esta leyenda fue publicada en la “Novena de la Virgen del Socavón”, por 

Villarroel Emeterio (1908); pero supuestamente tomado de un manuscrito 

titulado “Folletín Candelizas de la Milagrosa Virgen del Socavón”20de 

                                                           
19 Ibíd.  
20 Ibíd.  
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aproximadamente 1789. En esta se relata de la existencia de un hombre 

llamado Anselmo Belarmino apodado el Nina - Nina quien encendía velas a 

una imagen de la Virgen de la Candelaria que se encontraba en la pared de un 

ambiente abandonado en las faldas del cerro ‘Pie de Gallo’. 

 

Por esa época había un comerciante llamado Sebastián Choquiamo que tenía 

una tienda en el barrio de Conchupata y una hermosa hija, la india Lorenza 

Choquiamo, ella tenía un novio que fue echado por el padre ya que no le 

agradaba. Un sábado de carnaval el comerciante tuvo que ausentarse dejando 

a cargo de la tienda a su hija; por la noche un hombre barbudo y con aspecto 

sospechoso entro a la tienda, pidió un aguardiente con la intensión de que se 

lo sirviera Lorenza ya que el muchacho era su prometido. Poco después la 

pareja decidió escapar, pero para su mala suerte a pocos metros de su casa 

se tropezaron con el papá de Lorenza, éste al darse cuenta de las intensiones 

de los jóvenes entablo una lucha con Belarmino, al que hirió con su propia 

daga en el cuello y lo dejó tendido en el suelo. Poco tiempo después apareció 

una hermosa joven vestida de negro que levanto al Nina-Nina y lo llevo al 

hospital, pidió que viniera el cura para confesarlo y después de dejar el 

encargo desapareció. 

 

El párroco Don Carlos Borromeo Mantilla recibió la confesión de Belarmino en 

la que dijo que era devoto de la Virgen de la Candelaria que se encontraba en 

las faldas del cerro ‘Pie de Gallo’, a la que prendía una velita todos los 

sábados. También confeso que era el temido Nina-Nina y que fue auxiliado en 

su agonía por la misma Virgen que veneraba. 

 

Esta leyenda nos narra otra versión acerca de la aparición del cuadro de la 

Virgen del Socavón también se dice que desde ese entonces se realiza una 

entrada de cargamentos, ceras y decoraciones con ornamentos de plata.  
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Por otro lado durante 1890 ya se encuentra material de la prensa que habla 

acerca del carnaval del pueblo y de las actividades religiosas, específicamente 

sobre la participación de los diablos asi como lo rescata Cajias (2008: 5) 

  

Sin embargo, una noticia sobre los Diablos, publicada en el periódico 

orureño El Pais, el 16 de febrero de 1890, dice “numerosa concurrencia iba 

detrás de los Diablos y gozaba con verlos brincar y depositar sus ofrendas a 

los pies de la Virgen del Socavon” 21      

  

A partir de esta época ya existía la devoción a la Virgen del Socavon pero 

entre sus devotos estaban los mineros y la considera plebe de la ciudad. 

 

Según las invetigaciones que Cajias (2008: 7) realizó durante esta época las 

noticias demostraban que la Diablada era la danza que sobresalía en el 

carnaval, como se extrae en el siguiente párrafo: 

 

 El peiodico El Pais publica el 16 de febrero de 1890 la siguiente noticia: 

“LOS DIABLOS hicieron su entrada tradicional con el entusiasmo de 

siempre. Numerosa concurrencia iba tras de ellos y gozaba con verlos 

brincar y depositar sus ofrendas a los pies de la Virgen del Socavon. 

Pero una cosa me ha llamado la atencion en esta fiesta. He creido 

reconocer a través de la grotesca mascara que cubria el rostro de los hijos 

del Averno a mas de un ciudadano del lugar que usa tarro, gusta leva y no 

deja el baston ni para dormir. Tambien me ha parecido ver un cura muy 

amigo mio, entre esos diablillos y puedo asegurar que era el que mas y 

mejor brincaba. 

Estos pacificos hijos del infierno son los que han empezado el carnaval” 

 

                                                           
21 CAJIAS Fernando. Apuntes históricos sobre el carnaval de Oruro. 2008. Pag. 5  
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Esta noticia nos muestra que durante esa época las personas de la clase alta 

ya empezaron a participar del carnaval, punto del que hablaremos al detalle en 

los siguientes periodos.    

   

3.13.3. Tercer periodo  

 

Este abarca desde (1900 - 1940) durante este periodo la división de clases era 

bastante marcada, por lo tanto había dos carnavales Lara (2003) menciona a 

Abercrombie (1992) quien dice al respecto lo siguiente:  

 

“Hacia finales del siglo XIX e inicios del siglo XX (…) existían dos desfiles 

de carnaval en Oruro: uno pertenecía a la elite, que el sábado de carnaval 

realizaba una pequeña procesión adornada con una variedad de visiones 

orientalistas (tales como personajes vestidos como jeques y doncellas de 

harén), la que terminaba en bailes de gala; y la otra perteneciente a las 

‘vulgares masas indígenas’ que en la procesión del domingo de carnaval 

(que sucesivas ordenanzas municipales buscaron prohibir), representaban 

los viejos temas del teatro colonial (manifestadas en danzas como la 

‘diablada’, la ‘morenada’ o los ‘incas’)22” 

 

Por un lado estaban los bailes de gala en los que las personas hacían uso de 

disfraces, mascaras, con música, premios, un buen menú, champagne y 

mesas bien servidas. Las fiestas eran con invitación solo asistían personas 

selectas y se echaba a los que se querían infiltrar. 

 

Por otro lado estaban las llamadas comparsas populares que realizaban su 

carnaval en barrios considerados marginales. Se dice que por ese tiempo no 

muchas personas asistían a presenciar este espectáculo como en la 

                                                           
22 LARA, Marcelo. Carnaval de Oruro: Aproximación histórica. En: Condarco Carlos (Comp.). El Carnaval de 
Oruro II (Aproximaciones). Oruro – Bolivia. Latinas Editores. 2003. Pág. 126. 
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actualidad dentro de las primeras comparsas devotas se puede citar a las 

siguientes:   

 

“los diablos pertenecían al gremio de los matarifes. Los morenos eran 

vendedores de coca. Los veleros conformaban el grupo de los incas. Los 

llamados ‘carreritos’ se agrupaban en la comparsa de los tobas.”23 

 

Lo mas relevante del carnaval popular de esa época fueron los cargamentos 

de joyas para la Virgen, si se habla de cantidad se puede notar el porque de la 

importancia; Lara (2003:129) nos da el siguiente ejemplo: “en el carnaval de 

1938 se presentaron mas de sesenta cargamentos; en 1940 hubo mas de 

ciento diez; en tanto que en 1942 se presentaron un numero de 305.” 

 

Se podría decir que los llamados cargamentos de ese entonces incluso 

llegaban a ser más que los danzarines, esto se puede evidenciar en 

fotografías antiguas en las que pareciera que los danzarines estuvieran 

resguardando los cargamentos, ya que ellos van a los costados sobre las 

aceras acompañándolos.   

 

Beltrán (1956) describe de la siguiente manera a la entrada de cargamentos: 

 

“De pronto, corta la diafanidad del aire de caravana de mas de un centenar 

de mulos, con arreos de plata, que sobre petacas, a manera de angarillas, 

ostentan el mayor cargamento visto de monedas y billetes de Bancos ya 

desaparecidos, de piedras preciosas, de joyas, y vajillas de oro y plata… 

Todo el oro y la plata trasportados se exhibirán al día siguiente, domingo, a 

partir de las ocho de la mañana hasta después de mediodía, en más de 

doscientos arcos, en la plazuela del Socavón, frente a la iglesia. Bajo los 

                                                           
23 Folleto guía de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro. Carnaval Oruro. 1997. Oruro - Bolivia. 
Pág. 19  
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palos enjoyados pasara la procesión que encabeza el sacerdote, seguido 

por los “Diablos”, o los “Incas”, o los “Morenos”, o los “Tobas”, etc., después 

de dichas las respectivas misas. Simbiosis en el primer caso del Cielo y del 

Averno o de la Mitología indígena y del Catolicismo, y en el segundo, del 

culto a la Virgen y al sol, dios de los incas.”24 

 

Según Beltrán a partir de 1936 por influencia modernizante, se comenzaron a 

utilizar camiones y automóviles, que también transportaban la platería, puede 

que a partir de ese entonces se haya organizado la entrada, aunque se 

continuaba con los animales los danzarines participaban por detrás.   

 

Durante esta época el carnaval fue cobrando fuerza dentro de la sociedad, las 

actividades como la de los cargamentos fue sobresaliendo mucho mas que los 

danzarines, las personas se esmeraban bastante en cuanto a esto que era 

rescatado incluso por la prensa como lo principal de la entrada.   

 

Otro hecho bastante relévate de esta época es que las mujeres y los niños 

todavía no eran participes de la entrada del carnaval. 

 

3.13.4. Cuarto periodo  

 

De 1940 a 1980 después de la Guerra del Chaco fue un tiempo de expansión 

de las danzas e incorporación de clases sociales de elite a la entrada del 

carnaval popular que poco a poco fue creciendo en número de danzarines, 

cuando: 

 

                                                           
24BELTRÁN, Augusto.  El Carnaval de Oruro Bolivia. (2da ed.) Oruro – Bolivia. Latinas Editores. 2004. Pág.  21 
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“… derribando prejuicios, empleados del comercio, la banca, maestros y 

hasta un militar, se unieron al carnaval. Los llamados pijes o (qaras), 

marcaron con sus innovaciones los futuros rumbos de la original Entrada.”25 

 

“Pijes” o “qaras” como eran llamados estos hombres, significaba “bien 

vestidos, pitucos, porque andaban presentables”… aparte de ser 

considerados “distinguidos jóvenes de la sociedad orureña”, los mismos que 

se habrían propuesto participar con la tradicional comparsa de los “diablos” 

de los “mañazos”.26Lara (2003:133) 

 

Convertido el carnaval en un evento que reunía a diversas clases sociales, 

esta fiesta fue creciendo rápidamente, por lo que no paso mucho tiempo antes 

que se decidiera conformar otros grupos en primera instancia de diablos 

siendo esta la danza mas aceptada por la población y convirtiéndose en la 

mas significativa. Poco tiempo después se multiplicaron los conjuntos de 

morenos, tobas, y así la variedad de danzas se fue aumentando con la 

participación de negritos, llameradas, cullawadas, zampoñas, wakawaka, etc. 

Una de las danzas que ingreso con bastante fuerza durante estos años fue la 

danza de los caporales que incursiono con bastantes personas jóvenes y con 

la participación directa de la mujer que se llego a convertir en su principal 

personaje. 

 

Al parecer, por el incremento de las danzas, la entrada antigua de los 

cargamentos se fue quedando en el olvido, según Beltrán (2004) a partir de 

los años 60 los cargamentos que desfilaban en un solo bloque se fueron 

dividiendo entre los diversos conjuntos por lo que cada danza solo tenia un 

automóvil con su respectivo cargamento de plata, pasando así esta entrada a 

segundo plano. 

                                                           
25 Revista de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro. Carnaval Oruro. Oruro - Bolivia. 1999. Pág. 3 
26 LARA, Marcelo. Óp. Cit. Pág. 133. 
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Ante la necesidad de una organización en 1963 se funda el “Comité de 

Defensa  de los Conjuntos Folklóricos”; en 1965 las instituciones más 

representativas de la ciudad de Oruro la proclamaron como “Capital Folklórica 

de Bolivia” esto previa demostración de los conjuntos en el estadio por su 

carnaval; en 1970 por el mismo motivo el Presidente de la República Alfredo 

Ovando reconoció a Oruro como “Capital del Folklore Boliviano”; siguiendo a 

este decreto en 1978 otro decreto reglamentario dictado por el Presidente 

Hugo Banzer Suarez  en la que enfatizo a Oruro como centro de toda actividad 

Folklórica en el país.  

 

El crecimiento del carnaval durante estos años dio lugar a que se organicen 

las calles y avenidas por las que recorría la entrada con la construcción de 

graderías. Esto debido a que el flujo de visitantes nacionales y extranjeros fue 

creciendo, aunque ellos no solo visitaban el carnaval como espectadores, sino 

que ya lo hacían como danzarines de diferentes conjuntos folklóricos.  

 

3.13.5. Quinto periodo 

 

Según el periodista (Delgado Elías, entrevista personal, 7 de febrero de 2011) 

este periodo se lo podría enmarcar entre 1980 y el 2001. Durante estos años 

la presentación de la mujer en los diferentes conjuntos fue resaltando de 

manera espectacular, sus trajes, su alegría, su esplendor y el derroche de 

belleza especialmente de las jovencitas fue convirtiéndose en un espectáculo 

aparte que atraía a más espectadores y danzarines. 

 

Estos años tal vez fueron los más importantes debido a que sucedieron varios 

acontecimientos que revalorizaron el carnaval; en 1982 la Asociación de 

Conjuntos Folklóricos cambia su nombre a Asociación de Conjuntos del 

Folklore de Oruro (A.C.F.O.). En 1984 la presidencia de la República 

establece parámetros normativos para la organización del Carnaval, de 
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manera tal que asigna funciones a tres instituciones que son: la honorable 

Alcaldía de Oruro, la A.C.F.O. y el Comité Departamental de Etnografía y 

Folklore (Ver anexo 1). Posteriormente en 1994 durante el gobierno de 

Gonzalo Sánchez de Lozada se declara por ley a la Virgen del Socavón como 

la “Patrona del Folklore Nacional” (Ver anexo 2) y en 1995 por decreto 

supremo se declara “Patrimonio Cultural y Artístico, Tradicional y Folklórico de 

la Nación a la entrada Tradicional del Carnaval de Oruro” para que de esta 

manera sea preservado.   

 

A partir de 1991 se inicia el proceso mas anhelado, comenzar el trámite para 

la declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible del Carnaval, dicho proceso 

fue bastante largo y moroso, pero no imposible de lograr ya que el 18 de mayo 

del 2001, fecha mas que importante, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) proclama como OBRA 

MAESTRA DEL PATRIMONIO ORAL E INTANGIBLE DE LA HUMANIDAD, al 

fastuoso CARNAVAL DE ORURO (Ver anexo 3). Titulo con el que es conocido 

actualmente este acontecimiento tan importante que es orgullo de Bolivia. 

 

3.13.6. Sexto periodo 

 

Se podría denominar a este periodo como el momento de la Declaratoria, que 

es el que se vive actualmente. El periodista (Delgado Elías, entrevista 

personal, 7 de febrero de 2011) lo denomina el Carnaval Patrimonial del 

Mundo, con esto nos quiere decir que actualmente es un acontecimiento de 

todos; de orureños, personas nacionales y extranjeras, tanto espectadores 

como danzarines, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos; todos son 

parte de este espectáculo ahora aceptado e interpretado por todas las clases 

sociales, sin discriminación por el sexo, sin distinción de edades, etc. Todos 

en general pueden ser participes de este carnaval y gracias a la tecnología lo 

pueden apreciar en el mundo entero, esto debido a que llega la prensa de 
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todas partes para realizar la cobertura del evento y se quedan bastante 

impresionados por la variedad de danzas que se interpretan, la música, por los 

trajes y coreografía que se demuestra. 

 

El número de danzas fue creciendo hasta llegar actualmente a las siguientes 

especialidades: la Diablada, Morenada, Caporales, Tobas, Tinku, Incas, 

Llamerada, Cullaguada, Negritos, Doctorcitos, Potolos, Khantus, WacaTocoris, 

Tarqueada, Kallaguayas, Phujllay,  Zanpoñadas, Wititis, danzas Autóctonas, 

Estilizadas, etc.; dichas danzas son interpretadas en su mayoría por mas de 

un conjunto llegando a un total de 48fraternidades y conjuntos que participan 

en el Carnaval; cada uno de ellos también va creciendo con el pasar de los 

años en número de danzarines, logrando que este evento tenga una duración 

de mas o menos 24 horas. El principal motivo por el que los danzarines 

participan, es el acto de peregrinación del sábado de Carnaval con la finalidad 

de demostrar su fe y devoción hacia la Mamita del Socavón, que espera hasta 

que el último peregrino llegue hasta sus pies.   

 

El Carnaval actualmente es un espectáculo majestuoso, en el que se puede 

ver y sentir la alegría de los participantes que durante mucho tiempo se van 

preparando para demostrar un acontecimiento digno de ser visto y visitado por 

todos. No solo son los bailarines, sino un conjunto de actores que también son 

participes del evento entre ellos están los músicos que con su coreografía y 

entusiasmo logran un espectáculo aparte. Por otro lado están los bordadores y 

careteros que de manera artesanal preparan los trajes que van a ser lucidos, 

haciendo volar su imaginación durante todo el año. El fruto de toda su 

preparación y de su arduo trabajo se ve reflejado durante los días del 

carnaval.    

 

Los organizadores del Carnaval, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, la 

A.C.F.O. y el Comité Departamental de Etnografía y Folklore, realizan un 
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arduo trabajo antes, durante y después del acontecimiento, trabajan casi todo 

el año para que el evento mejore cada año en temas de organización, 

seguridad, servicios, promoción, difusión, etc. Por otro lado se encuentra el 

Gobierno Autónomo Departamental de Oruro que a través de la Unidad de 

Cultura y Turismo se encargan de la revisión y preparación de los diferentes 

servicios turísticos que Oruro va a brindar a los visitantes, así como de la 

promoción turística del departamento. Por todo lo que se menciono el carnaval 

no es un acontecimiento que se realice de un día para otro, por su 

majestuosidad necesita de una preparación anual. 

 

3.14. PROCESO DEL CARNAVAL DE ORURO 

 

Durante todo el año existen las muestras de fe en torno a la Virgen del 

Socavón pero la fiesta inicia en realidad desde noviembre con el primer 

convite, durante todos los sábados siguientes se realizan las veladas, los 

ensayos, las misas, etc. Hasta llegar al último convite, día de la renovación de 

la promesa y finalmente al gran día, es decir, el sábado de carnaval día en el 

que se realiza la peregrinación danzando.   

 

Posteriormente se realizan las actividades complementarias y tradicionales del 

carnaval; el domingo se realiza nuevamente la entrada pero como un corso; el 

lunes es el denominado día del diablo todos los conjuntos realizan misas, 

recorridos y sus fiestas; el martes se realizan las ch’allas, no solo de las 

casas, sino también de las sedes de los conjuntos y algunas personas acuden 

a los sitios mitológicos a realizar ofrendas; el siguiente domingo se realiza el 

corso infantil donde es el turno de los niños que realizan la misma entrada 

pero solo con niños como protagonistas y el carnaval concluye con la entrada 

de bordadores una semana después en la que los artesanos muestran los 

mejores trabajos que realizaron para el carnaval y también muestran su fe ya 

que dicha festividad es también en honor a la Mamita del Socavón. 
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3.5.1 Primer Convite 

 

Como se dijo anteriormente el carnaval tiene actividades durante todo el año 

pero de manera oficial inicia en el mes de noviembre, específicamente el 

segundo domingo del mes, después de la festividad de Todos los Santos. Es 

el momento en el que los danzarines vuelven a reunirse para organizarse y 

empezar actividades de manera continúa. El primer convite (ver anexo 4) 

consiste en cumplir con la peregrinación para demostrar el culto hacia la 

Virgen del Socavón y realizar la promesa de bailar en su honor. Según el 

hermano Salazar Jairo de Jesús (2007)27 para los danzarines antiguos es la 

renovación de la promesa y para los nuevos será la primera vez que 

recorrerán 3 kilómetros danzando hacia el santuario y prometen que lo harán 

por tres años. 

 

Bailan todos los conjuntos así como lo harán en carnavales pero sin los trajes 

festivos, ni caretas, aunque están bien uniformados de acuerdo a su conjunto. 

Al culminar la peregrinación los danzarines y las personas de apoyo entran por 

el centro del Santuario hacia el altar, caminando o de rodillas, de frente los 

espera un padre de la orden de los Siervos de María para recibir a los 

peregrinos que llegaron a realizar la promesa, este solicita a los nuevos que 

levanten la mano derecha y realicen el juramento de bailar durante tres años, 

finaliza elevando una oración hacia la virgen, después de la bendición se 

avanza de rodillas a los pies de la imagen donde uno puede reflejarle sus 

angustias, confesarle sus culpas, tristezas, etc. Muchos después de cumplir 

con los tres años aun continúan bailando ya que según dicen le deben la 

peregrinación porque quieren agradecerle todos los  favores que les hizo, de 

esta manera cada uno se encuentra personalmente con ella, perpetuando la 

                                                           
27ARAUJO, Bayo (Prod.) y Salazar, Jairo  (Escritor). “La peregrinación hecha danza”.  Oruro - Bolivia: 

Productora de cine y video digital VIDEX. 2007. 
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tradición iniciada por los mineros de generación en generación y logrando así 

el milagro del Carnaval de Oruro 

 

Ese día también inicia la “Feria del Calvario” que se lleva a cabo en la 

Plazuela del Folklore, mas conocido como el Socavón, en dicho lugar se 

instalan puestos de comerciantes que ofertan artesanías en miniatura, objetos 

con figuras de la Virgen y de las diferentes danzas, comida típica como el 

tradicional api, rifas de objetos de yeso y de las famosas tortas además de 

juegos que unen a toda la familia durante todos los domingos hasta llegar el 

carnaval.    

 

3.5.2. Las veladas 

 

Se realizan durante todas las semanas, los viernes lo efectúan en la sede de 

la A.C.F.O. se agrupan los conjuntos de acuerdo al ingreso en la entrada y 

realizan la velada de manera conjunta. Pero en general todos los conjuntos y 

fraternidades que participan del carnaval lo hacen sábado tras sábado en sus 

sedes o casas particulares, dependiendo de los organizadores que en algunos 

casos son los bloques, los pasantes o lo hacen de manera conjunta, en dicho 

acto se entablan relaciones entre componentes del conjunto, se realizan 

rezos, akhullikus de coca, hay bebidas con y sin alcohol, cigarrillos, bocaditos, 

etc. (ver anexo 5) dependiendo de sus costumbres y tradiciones los conjuntos 

pueden realizar misas u ofrendas a la Pachamama (ver anexo 6).    

 

También se realizan rifas con la finalidad de recaudar fondos para amortiguar 

los gastos que se realizan durante el carnaval, los premios son donados por 

danzarines que los obsequian con mucho cariño.  
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3.5.3. Los ensayos 

 

Los conjuntos tienen un cronograma de los días de ensayo, en sus sedes o 

calles de la ciudad de Oruro, esto durante la semana o solo los domingos, los 

ensayos se intensifican recién a partir de enero pasadas las fiestas de fin de 

año. Es necesario que los danzarines asistan a dichas invitaciones ya que se 

practican coreografías y ganan resistencia física que será necesaria durante 

los días del carnaval.  

 

Las semanas próximas a la entrada se realizan recorridos todos los domingos, 

con sus respectivas bandas danzan por las calles de la ciudad reflejando de 

esta manera que el carnaval se encuentra cercano, la actividad se intensifica 

mucho mas los últimos días próximos al carnaval, ya que los ensayos se 

realizan todas las noche con radios, amplificaciones e incluso con las bandas 

inundando a la ciudad de Oruro con melodías de las diferentes danzas que se 

interpretan en dicho acontecimiento.   

 

3.5.4. Fiesta de la Candelaria 

 

Esta festividad se realiza en homenaje a la “Virgen del Socavón” (ver anexo 7) 

empieza la noche del 1 de febrero con la procesión masiva que recorre  las 

calles de Oruro hasta llegar a la plazuela del Santuario, participan los mineros 

que van por delante con sus mejores galas cargando la imagen de la Mamita, 

acompañados por los principales miembros de la iglesia y las autoridades 

departamentales, posteriormente participan todos los conjuntos que danzan en 

la entrada algunos con sus cargamentos y otros con sus imágenes para 

hacerlas bendecir, al finalizar se encuentran miembros de todas las iglesias y 

parroquias de la ciudad.    
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Se realiza una procesión con las respectivas estaciones que son preparadas 

por devotos durante todo el recorrido, al llegar a la plazuela se encuentra 

armado un palco, en el que se celebra una misa y se presenta un desfile de 

artistas que le cantan principalmente a la Virgen.  

 

Al siguiente día se lleva a cabo el Mini Calvario, en la plazuela del Socavón, 

un evento bastante concurrido en el que los comerciantes ofrecen una 

variedad de productos comestibles y bebidas en “miniatura” (ver anexo 8) que 

son intercambiados por billetes de alasita que se adquieren cambiándolos por 

bolivianos en los puestos que tienen el denominativo de bancos, se lleva a 

cabo durante todo el día y es visitado por familias enteras. Durante todo el día 

también se ofrecen misas por los devotos y estos dos últimos años la 

Fraternidad Artística y Cultural “La Diablada”, esta rescatando tradiciones 

antiguas ya que después de realizar su misa, se hace una procesión por los 

arcos que son armados por sus fraternos, realizan una demostración 

coreográfica, haciendo reventar toritos que tienen dentro oraciones hacia la 

Virgencita y comparten el tradicional fideos ucho con todos los asistentes.  

 

3.5.5. Festival nacional de bandas 

 

Un acontecimiento importante dentro del carnaval es la presentación de las 

bandas, este aglutina a miles de músicos que durante unos días ensayan 

diversas canciones de manera conjunta, que finalmente las interpretan el 

sábado antes del último convite. Todos vestidos de manera coordinada con los 

colores de la bandera nacional (ver anexo 9) interpretan canticos a la Virgen 

del Socavón, una variedad de música nacional e internacional, acompañada 

de coreografías interpretadas por los danzarines de los conjuntos.  
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3.5.6. Último convite  

 

Es el ultimo ensayo que se realiza de manera general, al cual tratan de asistir 

todos los danzarines incluso los que llegan de otros departamentos, es el 

momento en el que el danzarín reafirma su fe religiosa y la promesa realizada 

en el primer convite, también  perfecciona las coreografías practicadas por 

tanto tiempo. 

 

Este se lleva a cabo un domingo antes del sábado de peregrinación, el 

recorrido es el mismo que el de la entrada así como el rol de ingreso. Las 

graderías ya se encuentran armadas y se puede observar grandes cantidades 

de espectadores, aparte de la población están los familiares de los danzarines 

y todas aquellas personas que van a realizar las reservaciones de los lugares 

en los que se hospedaran el día de la entrada.        

 

3.5.7. Anata andino  

 

El jueves antes al sábado de la entrada se lleva a cabo el Anata que es la 

entrada en la que participan las comunidades rurales que llegan a la ciudad de 

Oruro de los diferentes departamentos del país.  

 

Las danzas que interpretan son originarias de las comunidades, (ver anexo 

10) representan la danza con connotaciones rituales, en su mayoría el 

principal motivo por el que danzan es para celebrar y agradecer por la 

cosecha que se obtuvo. Actualmente participan por el mismo recorrido de la 

entrada y cuenta con un gran número de participantes así como espectadores 

locales y extranjeros que ya se encuentran en la ciudad de Oruro.  
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3.5.8. Entrada del sábado de carnaval 

 

Nos referimos al sábado de peregrinación, después de todo el tiempo de 

preparación, los danzarines están listos para mostrar sus mejores galas, sus 

trajes nuevos, coloridos y la coreografía preparada de manera tal que se 

contagia a las personas con la alegría y la música que interpretan las bandas, 

llegando a interactuar con los miles de espectadores que se encuentran por 

todo el recorrido, tomando fotos e imitando a los danzarines. Debido a las 

características de los trajes y el no estar acostumbrados a usarlas hace que 

sea un poco dificultoso el desplazamiento de los danzarines convirtiéndose en 

una verdadera peregrinación el hecho de llegar al Santuario, pero el 

entusiasmo que es transmitido por los espectadores ayuda mucho para que se 

cumpla con la promesa de llegar hasta los pies de la Virgencita. 

 

Debido a su crecimiento en los últimos años tiene una duración extensa de 

casi 24 horas, tiempo en el que se presentan todos los conjuntos con el mismo 

entusiasmo sin importar la hora de su participación y de manera continua, esto 

debido a que se puede encontrar a los espectadores en las graderías a toda 

hora con la misma alegría y entusiasmo. 

 

Al concluir el recorrido los danzarines ingresan al Santuario elevando 

oraciones de agradecimiento hacia la Virgencita, son recibidos por el padre 

que les da la bienvenida y la bendición, para que finalmente al son de las 

canciones ejecutadas por las respectivas bandas, se pasa de rodillas por los 

pies de la imagen de la Virgen, cumpliendo de esta manera con la 

peregrinación (ver anexo 11).    
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3.5.9. El Alba 

 

Concluida la entrada se lleva a cabo el “alba”, que para Cajías Fernando28  

“refleja el sincretismo religioso: como culto al sol y saludo a la Virgen del 

Socavón”,  es un acontecimiento en el que se reúnen las bandas en la avenida 

Cívica e interpretan todo tipo de música para que la muchedumbre de 

personas que se dieron cita en el lugar continúe bailando, algunas personas 

también degustan de los platos típicos que se venden en el lugar como el 

rostro asado, la ranga o el api para combatir el frio. 

 

3.5.10. Domingo de carnaval  

 

Nuevamente se lleva a cabo la entrada o corso desde las primeras horas de la 

mañana pero con algunas variaciones, el orden de ingreso cambia, se permite 

que los danzarines ingresen sin caretas, se bebe si así lo desean, se decoran 

con globos o serpentinas y tal vez lo más relevante es que los danzarines ya 

no ingresan al Santuario, pero al igual que el día anterior, la entrada se 

extiende por horas y los espectadores continúan animando a los bailarines 

para que lleguen hasta el final. 

 

3.5.11. Lunes de carnaval 

 

Es el día denominado como el “Día del Diablo y del Moreno”, es decir el lunes 

de Cacharpaya momento en el cual los danzarines se despiden de la Virgen, 

durante toda la mañana se celebran misas devocionales en el Santuario 

ofrecidas a la Virgen por los diferentes conjuntos participantes. En la plaza del 

Folklore se arman arcos de plata por los miembros de las morenadas y 

diabladas, al terminar la misa la imagen de la Virgen pasa en medio de los 

                                                           
28 CAJÍAS, Fernando. Entre Ángeles y Diablos. En: José Vilar (Comp.), Los lenguajes del Carnaval de Oruro. La 
Paz - Bolivia. Industrias Lara Bisch. 2004. Pág.  91. 
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arcos y en muchos casos los bailarines acompañan danzando a las imágenes 

hasta sus respectivos locales, en los que se llevara a cabo la fiesta. 

 

Algo importante que se debe resaltar ese día, es que se desarrollan los 

relatos, por un lado el relato de los diablos y los pecados capitales, que nos 

representa como el bien interpretado por el ángel derrota a los diablos y por 

otro lado el relato de los incas que nos narra hechos históricos de la conquista 

y colonización de América.  

 

3.5.12. Martes de carnaval 

 

Es un momento en el cual se preparan ofrendas rituales para festejar a la 

casa, los bines materiales y en el caso de los conjuntos sus respectivas sedes 

sociales, también se decora con serpentinas de colores, banderines, globos, 

flores, mixtura, alcohol y vino. Es un día en el que se comparte en familia 

incluso de juega con agua.   

 

3.5.13. Corso infantil 

 

Día en el que los principales protagonistas son los niños que participan 

danzando por las calles de Oruro al igual que lo hicieron los adultos en la 

entrada, participan con el mismo rol de ingreso, se podría decir que es la 

misma entrada pero en pequeño, ya que cuentan con cargamento, estandarte, 

su predilecta, bloques y banda; bailan morenadas, caporales, diabladas, 

llameradas, cullawadas, wakawaka, etc., también detrás de las bandas de los 

conjuntos participan los niños a los que sus padres los disfrazaron de acuerdo 

a su creatividad para que se diviertan al igual que los demás. 
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3.5.14. Entrada de los bordadores 

 

Una semana después del corso infantil se lleva a cabo esta entrada que 

representa el final del carnaval en la ciudad de Oruro, es un momento en el 

cual se reúnen todos los artesanos que hicieron posible que el carnaval resalte 

con el resplandor de los trajes, después de todo el ajetreo que tuvieron esos 

días es turno de que se diviertan y demuestren su devoción a la Virgen del 

Socavón, se organizan en diferentes conjuntos que ensayan por las diversas 

calles interpretan Diablada, Morenada, etc., y visten los mejores trajes que 

prepararon para el Carnaval, realizan la respectiva misa devocional y la fiesta 

en un local. 

 

3.15. LOS LENGUAJES DEL CARNAVAL DE ORURO 

 

El Carnaval de Oruro no solo comprende la fiesta grande del sábado y 

domingo, sino también el momento de preparación y consolidación de dicha 

fiesta. Así como de otras fiestas y actividades que se realizan circunscritas a 

esta actividad. 

 

Para un mejor análisis y estudio de la fiesta Cajías Fernando Óp. Cit. (2004: 

91) nos habla acerca de los lenguajes que se pueden evidenciar en el 

Carnaval de Oruro. Para lo cual los divide en:  

 

3.15.1. Lenguaje Religioso 

 

El acto del carnaval se lo realiza principalmente por fe y devoción hacia la 

Virgen del Socavón  esto durante todo el año, pero a partir de noviembre se 

intensifican las actividades desde el primer convite, durante meses se realizan 

veladas, ensayos, procesiones, misas, etc., que aumentan mucho mas a partir 

de la fiesta de la Virgen el 2 de febrero. Las actividades con motivo devocional 
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culminan con la entrada del sábado de peregrinación, cuando los danzarines 

llegan a los pies de la Virgen mostrándole que han cumplido con la promesa 

antes realizada. 

 

Cajías Fernando (2004: 91) nos dice:  

 

El sábado de carnaval, es el día de la majestuosa Entrada Folklórica que, 

además del lenguaje artístico y lúdico, tiene un marcado lenguaje religioso, 

a diferencia de otros carnavales. El baile es una peregrinación al templo de 

la Virgen. En el templo termina el baile y la mayoría de los fraternos, al 

compás de la canción A vuestros pies madre, recorren de rodillas el templo, 

hasta llegar a los pies de la imagen. No pocas veces, la alegría desbordante 

de los y las danzantes se transforma en lágrimas de fe.29 

 

Otro personaje bastante relevante en el carnaval y que refleja el sincretismo 

religioso que se presenta en esta fiesta es el Tío, quien para el investigador 

Guerra Alberto (1947) mencionado por Condarco Carlos (2008: 15) es:  

 

(…) para los mineros, la representación de Supay, el solidario Dios 

secundario de la cultura andina, conocido y venerado por los nativos antes 

de la llegada de los españoles a la tierra de nuestro continente, trayéndonos 

la concepción de mal y de su personaje principal. El diablo”30.    

 

Los mineros realizan tradiciones rituales para venerara a este personaje de 

manera constante cuando le ofrendan coca, alcohol y cigarro, pero el viernes 

antes del sábado de Carnaval, ofrendan Khoachadas y la Wilancha. 

 

 
                                                           
29Ibíd.  
30 CONDARCO, Carlos. El “Tío”. Revista Carnaval de Oruro. Oruro – Bolivia. Perla publicidad. (enero 2008). 
Pág. 15. 
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Para Llanque Jorge (2005: 171) una Koachada es: 

 

(…) (mesa ritual) es una ofrenda para la Pachamama que consiste en una 

serie de elementos como galletas, alcohol, algodón, retazos de papel 

brillante, tabletas que tienen inscritas imágenes simbólicas de dinero, 

diablos, negocios, animales, automóviles, etc31. 

 

La Wilancha consiste en el sacrificio de una llamita con preferencia blanca 

cuya sangre es ofrecida a los dioses andinos, así como sus cenizas luego de 

ser quemada, esto lo realizan en agradecimiento por los beneficios recibidos. 

 

Así también realizan la Achura y la Tinka cuando: 

 

En horas extras el minero acumula trozos preciados de mineral de alta ley 

que a veces alcanzan un peso fabuloso, esto es lo que se llama “Achura” y 

que el viernes antes del Carnaval se entrega al patrón recibiendo en 

reciprocidad la “Tinka” consistente en un pañuelo grande de colores lleno 

de confites, mixtura, serpentina y licores, algunas veces también una 

prenda de vestir.32 

 

La población orureña en general cumple con las tradiciones y costumbres 

como la Khoa, la Challa y otros ritos religiosos de la cosmovisión andina que 

aun se realizan a la madre tierra o Pachamama, que para Merlino y Rabey 

(1993: 14):   

 

“No es una divinidad creadora, pero si es protectora; cobija a los hombres, 

posibilita la vida y favorece la fecundidad y la fertilidad. A cambio de esta 

                                                           
31 LLANQUE, Jorge. Ritos, leyendas y símbolos de Oruro: la base contextual del carnaval de Oruro. En: C. 
Condarco (Comp.). El Carnaval de Oruro IV (Aproximaciones). Oruro – Bolivia. Latinas Editores. 2005. Pág. 
171. 
32 Folleto guía de la A. C. F. O. Óp. Cit. Pág. 13 
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ayuda y protección, el pastor de la Puna Meridional esta obligada a ofrendar 

a la Pacha parte de lo que recibe, no solo en los momentos y sitios 

predeterminados para el ritual sino, prácticamente en todos los 

acontecimientos culturales significativos”33.   

 

Esta manera de agradecimiento forma parte del vivir cotidiano en los 

habitantes de esta tierra, sin importar a que estamento social pertenezcan. Las 

personas acuden a sitios mitológicos, llamados de esta manera ya que son 

fruto de los mitos y leyendas que envuelven a los orureños, todos los primeros 

viernes de cada mes, aunque con más afluencia durante el Carnaval. Entre 

estos sitios podemos citar a: 

 

 La víbora: este sitio tiene la forma y representa a este reptil que según 

la mitología fue detenido y petrificado por la Ñusta. Este se encuentra 

por el extremo sudoeste de la ciudad y actualmente es muy concurrido.  

 

 El sapo del norte: esta imagen que tiene claramente la forma de un 

sapo gigante se dice que fue petrificado por la Ñusta. Se encuentra en 

la parte norte de la ciudad y es un sitio escogido por algunos orureños 

los viernes para realizar sus ofrendas. 

 

 El sapo del Socavón: en el Socavón se encuentra un monumento en 

homenaje al minero, en la parte posterior también existe una imagen 

del sapo petrificado pero este lugar no es muy concurrido, esto tal vez 

porque se encuentra en un lugar céntrico.   

 

                                                           
33MERLINO Rodolfo y RABEY Mario. Pastores del altiplano andino meridional: religiosidad territorio y 

equilibrio ecológico. En: Guerra A. (director). Etnofolk. Oruro – Bolivia. IMRAL. 1993. Pág.  14. 
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 El cóndor: este sitio mitológico no es parte de la leyenda de Wari pero 

es un lugar muy significativo ya que el cóndor es un ave que representa 

al altiplano representa a TAYPI, que es donde se encuentran los 

opuestos. Esta ubicado en la zona sud de la ciudad y es uno de los 

lugares mas concurridos al igual que la víbora. 

 

3.15.2. Lenguaje de Identidad Cultural 

 

Como se menciono anteriormente la identidad cultural supone un sentimiento 

de reconocimiento y apropiación, en el caso de la fiesta se refiere a la 

búsqueda de identidad de las personas en una determinada danza a 

interpretar, es decir, que cada danzarín escoge a un conjunto con el que se 

siente identificado y lo adopta como parte muy importante dentro de su 

personalidad, ya que durante la fiesta viste un traje, realiza algunas tradiciones 

y costumbres, asiste a sus veladas, convites y demás actividades que realizan 

todos los miembros de su conjunto o fraternidad. 

 

Cajías Fernando (2004: 91) refiriéndose específicamente al Carnaval de Oruro 

nos dice lo siguiente: 

 

El Carnaval de Oruro es un ejemplo de identidad cultural que refleja una 

síntesis de la nacionalidad boliviana, especialmente de la aérea andina. 

Muchas de las danzas que se interpretan se han originado en Oruro, pero 

otras se han originado en otras regiones del país, como las danzas del 

Pujllay, Thinkus y Tobas, las mismas que adquieren una interpretación 

especial y diferente.34 

 

Si bien con el pasar de los años los diferentes conjuntos y fraternidades han 

sufrido cambios ya sea en su coreografía, vestimenta, música, etc. La esencia 

                                                           
34 CAJÍAS, Fernando. Óp. Cit. Pág. 91  
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de las mismas se mantiene, esto gracias a que sus integrantes conservan 

vivas sus tradiciones y costumbres; así también las transmitan a sus nuevos 

miembros para que se mantengan con el pasar del tiempo y son bastante 

rígidos con ellos para que las cumplan tal y como deben ser. 

 

Así también el Carnaval de Oruro ha contribuido a que las personas 

revaloricen nuestra cultura, se apropien de ella y la interpreten sin distinción 

alguna.  

 

La identidad que se muestra dentro de cada conjunto y fraternidad que 

interpreta una danza determinada es bastante variada, ya que son varios 

conjuntos los que representan a una misma danza por ejemplo la danza de la 

Diablada es interpretada por cuatro conjuntos y una fraternidad: La Gran 

Tradicional Autentica Diablada Oruro, Conjunto Tradicional Folklórico Diablada 

Oruro, Fraternidad Artística y Cultural “La Diablada”, Diablada Ferroviaria y 

Diablada Artística Urus, cada una de ellas representa con la misma esencia la 

danza pero también tiene diferencias que los caracterizan algunas a simple 

vista como los colores de sus trajes, algunos personajes, a nivel mas personal 

su grupo laboral, social, profesiones, edades, etc.  

 

Es por tal motivo que para una mejor comprensión se necesita de un estudio 

mas profundo como la finalidad de esta tesis y se lo detallara mas adelante.  

 

3.15.3. Lenguaje Artístico 

 

Anteriormente mencionamos que si bien la esencia de la danza continúa en 

las interpretaciones que se realizan en la actualidad, también han sufrido 

algunos cambios especialmente en la vestimenta, música y la coreografía que 

reflejan las expresiones artísticas, Cajías Fernando nos dice que “En toda 
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fiesta existe una búsqueda de estética, el propio carnaval es un esfuerzo de 

estética. Oruro es también un ejemplo de arte y espectáculo”.  

 

Por ejemplo si nos referimos a la vestimenta se ve claramente que cada año 

cambia, si bien las características son las mismas pueden cambiar los 

materiales, los diseños se van innovando según la creatividad de los 

bordadores y los pedidos que hagan los danzarines. La fiesta es un 

espectáculo en el que la imaginación y creatividad de los artesanos puede 

llegar a lo inimaginable. No se debe dejar de lado a las personas que realizan 

los peinados y los maquillajes ya que ellos muestran su arte conforme al 

diseño del traje, aspecto que en los últimos años se ha ido desarrollando en 

gran medida y convirtiéndose en un complemento necesario. 

 

Respecto a esto el Carnaval de Oruro tiene algunos detalles a tomar en 

cuenta a diferencia de otras fiestas. Los danzarines realizan sus sugerencias, 

inquietudes y deseos para que estas sean plasmadas por los artesanos, 

incluso pueden llegar a tener sus propios bordadores personales que realizan 

sus trajes cada año. Esto hace que la vestimenta sea realizada con mayor 

anticipación y también crea una competitividad entre los danzarines de un 

mismo conjunto o fraternidad ya que cada uno hace gala de su traje y del 

renombre de su bordador. Los diseños mas cotizados por las mujeres son los 

de “Pinky Moda y Arte” y “Monika Alta Moda”, en cambio los hombres realizan 

sus trajes con bordadores artesanos como Don Edgar Ríos, Don Gregorio 

Flores Mejía y careteros como René Flores Ordoñez, todos de gran 

trascendencia en la ciudad de Oruro.  

 

Para el Carnaval 2012 se realizo un desfile de modas denominado “Pasarela 

del carnaval. La moda en el carnaval de Oruro. Arte, belleza y seducción.”, en 

el que se lucieron las últimas creaciones dentro de la moda para la mujer en el 
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Carnaval y que fue engalanado con la presencia de mises, modelos de 

renombre y demás personalidades del rubro.    

 

La música es también un factor bastante importante dentro de la fiesta, esta va 

creciendo con las nuevas composiciones que realizan los grupos musicales 

cada año para los diferentes conjuntos y fraternidades, y que posteriormente 

son interpretadas por las bandas con sus respectivos toques, ya que también 

han ido evolucionando gracias a la implementación de algunos instrumentos 

musicales. 

 

Por otro lado la coreografía también ha sufrido cambios importantes, esto 

debido a las características de los lugares donde se realiza y al corto tiempo 

que se tiene para hacer volar la imaginación en lugares significativos como el 

palco y la plaza, debido a que el número de danzarines va aumentando cada 

año, por lo tanto ya no se permiten demostraciones como se realizaba antes, 

pero esto no deja de lado la creatividad de los coreógrafos ya que se las 

ingenian para que realicen demostraciones dignas de un espectáculo 

internacional como el Carnaval, en el que está presente la prensa de todas 

partes del mundo.  

 

3.15.4. Lenguaje Social 

 

Anteriormente nos referimos a los cambios que fue sufriendo el Carnaval en 

torno a este aspecto, de ser una fiesta netamente popular pasó a ser una 

festividad aceptada por todos los sectores sociales, Cajías Fernando (2004: 

92) nombra a algunos de ellos: 

 

Tanto en el Carnaval de Oruro como en otras fiestas bolivianas, tienen un 

papel predominante los gremios de comerciantes y transportistas, cocanis y 

carniceros. Otros sectores sociales importantes son los ferroviarios, los 
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canillitas y lustrabotas, los herederos de las instituciones mineras, industrias 

orureñas (…) Otra forma importante de aglutinar grupos son los centros 

educativos, desde escuelas primarias, colegios secundarios y 

universidades. 35 

 

En realidad el Carnaval aglutinas a todos los grupos sociales, los conjuntos y 

fraternidades se fueron conformando por miembros de diferentes grupos que 

buscaban identificarse. Por ejemplo los carniceros bailan en la Diablada 

denominada los Mañazos, la más antigua del Carnaval y que mantiene esta 

característica ya que en realidad la mayoría de sus integrantes pertenecen al 

gremio de los carniceros y conserva la tradición de bailar en este conjunto año 

tras año. Esto no pasa con todos los conjuntos y fraternidades como es el 

caso de la Diablada ferroviaria que según el profesor (Arellano Freddy, 

entrevista personal, 3 de febrero de 2012), hijo de un trabajador ferroviario que 

danza 53 años, dice que ya son pocos los trabajadores ferroviarios que 

continúan bailando, el conjunto esta conformado por personas que tienen 

diferentes profesiones, aunque en muchos casos son familiares de ex 

ferroviarios. Lo social dentro del Carnaval es algo complejo, si bien la mayor 

parte de los integrantes de un conjunto o fraternidad tienen similitudes, 

también poseen diferencias que son más marcadas con la presencia de 

miembros de otras ciudades y porque no decirlo con la participación de 

extranjeros. 

 

Por otro lado se debe tomar en cuenta que es una fiesta en la que participan 

personas de todas las edades: niños, jóvenes y adultos; de la misma manera 

los hombres y las mujeres aunque en los últimos años la mujer participa con 

mas realce por su gracia y sensualidad.     

  

 

                                                           
35 Ibíd.  
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3.15.5. Lenguaje Económico 

 

El Carnaval de Oruro debido a su magnitud genera un importante movimiento 

económico en esa ciudad, que beneficia a actores directos, indirectos e 

incluso a los ingresos de la ciudad. 

 

Los actores económicos que hacen posible que el Carnaval de Oruro se lleve 

a cabo son: los actores directos o danzarines y las instituciones vinculadas 

con la organización, administración y difusión de la fiesta. Para conocer el 

financiamiento económico que realiza cada uno de ellos en este magno evento 

Lara Marcelo (2011: 143) realizo un estudio durante el Carnaval 2007 y  

obtuvo los siguientes resultados: 

CUADRO Nº 1 

Financiamiento para la realización del Carnaval de Oruro 

 

INSTITUCIÓN  INGRESOS GASTOS 

Actores directos – Danzarines 

(año 2007) 

 

…………. 

 

1.437.987,50.- 

Asociación de Conjuntos del 

Folklore de Oruro (año 2006) 

 

153.633,78.- 

 

132.977,87.- 

Gobierno Municipal de Oruro  111.636,02.- 66.835,00.- 

Prefectura de Oruro – Unidad 

de Turismo (año 2007) 

 

………….. 

 

78.716,67.- 

TOTALES 265.269,80.- 1.716.517,04.- 

Fuente: Lara Marcelo 2011  

 

 Actores directos o Danzarines: como se puede observar dicho 

acontecimiento es en gran medida autofinanciado, debido a que los 

danzarines realizan el mayor gasto, con esto se refiere a las cuotas que 

dan para participar en un conjunto o fraternidad, cuotas que cubren 
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gastos de vestuario, banda, refrigerios, veladas, ensayos y las fiestas 

que se celebran. Por otro lado los danzarines que llegan de otras 

ciudades realizan gastos adicionales como ser: trasporte, hospedaje, 

alimentación y otros, esto durante todo el proceso del carnaval desde el 

primer convite hasta el final de la fiesta.  

 

 Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro: cuenta con ingresos 

por concepto de la empresa patrocinadora que durante muchos años es 

la CBN Cervecería Bolivia Nacional, también por la venta de espacios o 

metros lineales para la construcción de graderías y asientos, así como 

por la venta de asientos en determinados lugares durante los días de la 

fiesta, por la realización de eventos con motivo del Carnaval y por el 

pago de alquileres.  

 

Los gastos que realiza para el evento son: pago a la policía Nacional 

para la seguridad, mano de obra para el armado de graderías, la Cruz 

Roja, pago al personal de aseo por la limpieza durante los principales 

días del Carnaval, personal para el control de los conjuntos y 

fraternidades, armado de vallas de seguridad, realización de la elección 

de la predilecta, subvención a cada conjunto y fraternidad para sus 

gastos internos, etc. Se puede evidenciar que estos gastos no son la  

totalidad de sus ingresos y que cuentan con excedentes que son para 

cubrir el funcionamiento de la institución durante el resto del año. 

 

 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro: sus principales ingresos 

provienen de la venta de metros lineales que es compartido con la 

A.C.F.O., la venta de asientos en lugares determinados como en la Av. 6 

de Agosto, autorizaciones y licencias de comercio durante el Carnaval, 

servicios de higiene, impuestos de publicidad, por pago de rosetas para 
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vehículos, por realización de fiestas bailables en locales públicos, 

conciertos transmisiones por los medios de comunicación, etc.  

 

En cuanto a sus egresos se puede citar a los siguientes: bastante 

material de difusión y promoción del Carnaval, arreglos en el alumbrado 

público, mano de obra para el armado de graderías, mejoramiento de la 

ruta para los danzarines, pago a la Cruz Roja compartido con la 

A.C.F.O., construcción y colocado de figuras alusivas al Carnaval, 

prevención de la salud y medio ambiente, refrigerios para el personal 

municipal de apoyo y la policía. Así también ellos cuentan con montos 

excedentes que según dicen los invierten en mejoramiento de calles y 

avenidas, adecuación de espacios con interés turístico, etc., todos estos 

para que contribuyan con un mejor aspecto los días de la fiesta.   

 

 Prefectura del departamento de Oruro – Unidad de Turismo y 

Cultura: su principal gasto es para la promoción turística del Carnaval, 

la elaboración de materiales de difusión y publicidad, así también la 

realización de algunas actividades relacionadas con el Carnaval como el 

festival de bandas. Estos recursos provienen de su presupuesto general 

destinado a la promoción de actividades turísticas del departamento, no 

contando así con un presupuesto específico para este evento y 

sufriendo variaciones según el interés de sus autoridades.  

 

 Viceministerio de Turismo – Unidad de Promocion Turistica: Para el 

carnaval 2013 realizaron una fuerte inversión para elaborar bastante 

material promocional efectuando un gasto de aproximadamente 270.000 

bolivianos que se distribuyeron de la siguiente manera: en la elaboración 

de un spot publicitario para realizar promoción por los medios de 

comunicación  nacionales y extrangeros como CNN y Warner Bros, asi 

también se trajo a 17 periodistas del extranjero para que hagan la 
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cobertra de la entrada como apoyo al posicionamiento del carnaval; por 

otro lado realizaron bipticos con información de Oruro, postales con la 

imagen de la Virgen, poleras, chamarras, gorras, ponchillos, matracas 

con la marca turística del país “Bolivia te espera” para que esta sea 

promocionada.       

 

El acceso a toda esta información es bastante complicada, puede que 

muchos de esto datos no sean del todo reales pero nos lleva a una 

aproximación para tener conocimiento de cómo se lleva a cabo esta 

fiesta y como es su financiamiento económico. 

 

Los espectadores también realizan gastos los días de la fiesta, aquellas 

personas que se trasladan de otras ciudades empiezan sus gastos con 

el trasporte, hospedaje, alimentación, el consumo de bebidas con 

alcohol y sin alcohol, la compra de sus asientos para los dos días 

(sábado y domingo), ponchillos, espuma en aerosol, etc. Todo esto 

varía según las posibilidades económicas que tenga cada espectador. 

Respecto a este punto en conversación personal con algunas personas 

orureñas dicen que durante la fiesta todo sube a montos bastante 

excesivos en comparación a los años anteriores, el precio de los 

asientos es bastante alto por lo que prefieren ver las transmisiones 

televisivas, después de participar como bailarines o dedicarse al 

comercio.  

 

Por otro lado la fiesta es también una importante generadora de 

empleos, tanto directos como indirectos, ya que durante los casi cuatros 

meses que dura la actividad intensa del Carnaval cientos de personas 

se dedican a diversas actividades que les genera ingresos económicos.  
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Para que el Carnaval se lleve a cabo, se necesita de diversos 

protagonistas como los artesanos (bordadores, careteros, zapateros) 

que se encargan del vestuario de los danzarines, según Lara Marcelo 

(2011: 122) “la Asociación de Bordadores en Arte Nativo cuenta con 70 

afiliados que trabajan permanentemente y la Asociación de Artífices en 

Mascaras Folklóricas ‘Sebastián Pagador’ cuenta con 12 afiliados”. 

Todos estos trabajan generalmente de manera familiar, pero en algunas 

ocasiones necesitan contratar a otro personal para que les colaboren, 

así también muchos trajes se los realizan en la ciudad de La Paz debido 

a que los artesanos en Oruro no se dan a basto para vestir a todos los 

participantes del Carnaval.       

 

Las bandas de música llegan a ser los acompañantes infaltables de los 

danzarines, los obreros encargados de los arreglos de las calles y del 

armado de las graderías y asientos, personal de servicio de aseo, 

personal de seguridad, personal de control, los encargados de elaborar 

motivos ornamentales alusivos al Carnaval, los comerciantes tanto 

formales como informales son los que se pueden percibir en mayor 

número (venden alimentos, bebidas, ponchillos, accesorios para los 

danzarines, las peluqueras y maquilladoras, etc.). Gran parte de estos 

comerciantes son temporales, es decir solo por los días de la fiesta, 

pero también esta los permanentes como los comerciantes de los 

mercados.  

 

La actividad turística es también muy importante ya que genera 

bastantes fuentes de empleo en las empresas de turismo, transporte, 

hotelería, restaurantes, centros de recreación, museos, los guías, 

personal de apoyo en información turística, etc. Al respecto Lara 

Marcelo (2011: 125) hizo la siguiente relación: 
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(…) los grandes hoteles suelen contratar personal adicional para la 

atención de sus hospedados: camareras, personal de seguridad, 

cocina y otros. En Oruro, según el registro de la Unidad de Turismo 

de la Prefectura, existen 16 hoteles (de un total de 83 empresas, las 

demás son de categorías menores: residenciales y alojamientos). 

(…) la hotelería genera un empleo permanente de 64 empleados 

para los grandes hoteles y 134 para residenciales y alojamientos. 

(…) La Asociación de Guías de Turismo Especializado de Oruro (que 

cuenta con 43 afiliados), señala que aproximadamente un 50% de 

sus miembros trabaja en el carnaval prestando servicios a los 

visitantes extranjeros (…) ya que numerosas empresas de turismo 

llegan desde ciudades vecinas con su propio personal.36 

 

La formación profesional turística en la ciudad de Oruro solo abarca 

estos dos ámbitos la hotelería y los guías, lastimosamente por la baja 

afluencia turística que llega de manera directa a la ciudad, muchos de 

estos profesionales no trabajan en el rubro y de alguna manera resultan 

afectados con el arribo de empresas de turismo de otras ciudades que 

llegan con su propio personal no tomándolos en cuenta para realizar 

otras actividades turísticas en la ciudad ya que su principal interés es 

espetar la fiesta.      

 

3.15.6. Lenguaje Lúdico 

 

Esta fiesta aparte de ser una importante muestra de fe, es también un lugar y 

momento de diversión, que es algo infaltable especialmente durante el 

Carnaval. No todas las personas bailan por fe y devoción hacia la Virgen del 

Socavón, sino que lo hacen por bailar y disfrutar la fiesta, tal vez se convierte 

en una manera de mostrarse ante su sociedad. Lara Marcelo (2003: 158) 

                                                           
36 LARA, Marcelo, Óp. Cit. Pág. 125  
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realizó un estudio acerca de las motivaciones que tienen las personas para 

bailar en el Carnaval, sus resultados son detallados en el siguiente cuadro:37 

 

CUADRO Nº 2 

¿Qué motiva a bailar en Carnaval? 

 Danzarines 

Carnaval 2001 

Danzarines 

Carnaval 2000 

 

TOTAL 

Respuestas Nº % Nº % Nº % 

La devoción  22 42 14 43 36 43 

Por diversión y gusto 18 35 4 13 22 26 

Por amigos o 

parientes 

7 13 4 13 11 13 

Por identificación con 

algún grupo particular 

2 4 3 9 5 6 

Por interés personal u 

obligación  

1 2 1 3 2 2 

Otros 1 2 0 0 1 1 

No responde 1 2 6 19 7 9 

Total general 52 100 32 100 84 100 

Fuente: Lara Marcelo 2003 

 

Este estudio lo realizo sobre la base de 84 danzarines, de los cuales el 43 % 

dice que baila por devoción, el siguiente 26 % tiene motivaciones de gusto y 

diversión, el restante tiene motivaciones sociales ya que su familia y 

amistades bailan por lo tanto es como si su entorno los obligara a participar.    

 

                                                           
37 LARA, Marcelo. Multivocalidad del Carnaval de Oruro. En: C. Condarco (Comp.). El Carnaval de Oruro III 
(Aproximaciones). Oruro – Bolivia. Latinas Editores. 2003. Pág. 158. 
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Durante todo el proceso del Carnaval se puede evidenciar un lenguaje lúdico 

no solo durante los días de la fiesta, ya que durante los ensayos, veladas, 

acontecimientos sociales, recorridos, etc., también existen momentos 

divertidos en los que esta presente la música, indudablemente el baile y las 

bebidas (con y sin alcohol) que hacen que las personas pasen momentos 

diferentes.  

 

Pero no solo son los danzarines los que se divierten, sino también los 

espectadores con los juegos con agua y las espumas, que son tradicionales y 

que no pueden estar al margen de esta fiesta. Durante la noche y la 

madrugada del viernes, sábado, domingo y lunes de Carnaval, están 

presentes las verbenas, baile en los locales, las fiestas, el alba, etc. Momentos 

en los cuales no faltan las bebidas alcohólicas y la diversión sale de control.  

 

Cajías Fernando (2004: 93) nos dice que también existe un momento de  

trasgresión que:  

 

(…) no solamente se mide por la diversión sino por la búsqueda de ser otro: 

cada persona que baila, al bailar se trasforma efímeramente en el personaje 

que representa su baile. Más que profesionales o estudiantes o mineros o 

comerciantes o ferroviarios o trasportista, son diablos o morenos. Esa 

trasgresión se observa más nítidamente en la sensualidad de caporalas, 

tobas o figura “chinas” de las morenadas, que no es precisamente la 

sensualidad de la mujer andina.38 

 

Los danzarines durante la fiesta adoptan una danza con la que se identifican 

cuando bailan y de la que tratan de apropiarse lo más que puedan con mucho 

entusiasmo y mucho más con la alegría que los espectadores les trasmiten 

durante el recorrido. 

                                                           
38 CAJÍAS, Fernando, Óp. Cit. Pág. 93 
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El ex Oficial Mayor de Cultura (Elías Jesús, entrevista personal, 21 de octubre 

de 2011), miembro de la Fraternidad Artística y Cultural “La Diablada” comenta 

que cuando se viste con el traje de Diablo para danzar, siente que este en 

ocasiones  se apropia de su persona, por lo que llega a asumir actitudes 

incluso pecaminosas, incitándolo para incurrir en los pecados capitales como 

ser la envidia, lujuria que no es percibida por las personas ya que esta 

cubierto por una mascara, es por eso que cada año antes de vestirse con su 

traje reza un rosario en compañía de su esposa. Este es solo un ejemplo de 

muchos casos en los cuales la danza se apropia de la personalidad del 

danzarín y que refleja un aspecto más de la fiesta.   

 

3.16. LA DANZA  

 

La danza es considerada como una de las formas más antiguas de hacer arte, 

esto con el movimiento del cuerpo, usualmente esta acompañado de música y 

se lo considera como una forma de expresión para manifestar nuestro sentido 

emocional. Actualmente la danza es considerada como un lenguaje de 

interacción social con fines artísticos, de entretenimiento y religiosos, 

produciéndose así una estrecha relación entre danzantes y espectadores 

como sucede en el Carnaval. 

La danza también es una forma de comunicación, ya que se usa el lenguaje 

no verbal entre los seres humanos, donde el bailarín o bailarina expresa 

sentimientos y emociones a través de sus movimientos y gestos. La música 

que acompaña puede ser una canción, pieza musical o sonido que no tiene 

una duración especifica ya que puede durar segundos, minutos u horas, esto 

según donde y como se la interprete.  

La danza puede interpretarse con un número variado de bailarines, que va 

desde una persona sola, en pareja, o en grupos, pero el número por lo general 

dependerá de la danza que se va a ejecutar y también de su objetivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bailar%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Bailar%C3%ADn
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3.16.1. La danza folklórica  

 

Las danzas folklóricas son los bailes típicos y tradicionales de una cultura, 

suelen realizarse por tradición, sus pasos son simples y repetitivos de tal 

forma que pueden ser interpretadas por cualquier persona. Este tipo de 

danzas se realizan especialmente durante acontecimientos sociales como 

fiestas y conmemoraciones mediante las cuales se van transmitiendo de 

generación en generación. 

 

Los nuevos bailarines a menudo aprenden esta danza de manera informal 

mediante la observación de otras personas y en algunos casos la ayuda de los 

danzarines que ya saben bailar. La danza folklórica es vista más como una 

actividad social en lugar de competencia, esto no quiere decir que no existan 

eventos en los que se compita. 

 

Autores como Revollo Antonio (2003: 1) hacen referencia a la definición que 

nos da la UNESCO en cuanto a folklore: 

 

El folklore constituye un importante Patrimonio Cultural de todas las 

naciones y continua desarrollándose, aunque con frecuencia de forma 

contemporánea, incluso en comunidades modernas de todo el mundo. 

Tiene especial importancia para los países en desarrollo que reconocen en 

el folklore una base de su identidad cultural y cuya presentación es un 

medio importante para la expresión de sus comunidades y en sus 

relaciones con el mundo circundante. El folklore también esta vigente en la 

afirmación política de un país. En los países en desarrollo, el folklore es una 

tradición viva y funcional y no un simple recuerdo del pasado.39 

 

                                                           
39 REVOLLO, Antonio. Apuntes del “Carnaval Sagrado” de Oruro. Oruro – Bolivia. Latinas Editores. 2003. Pág. 
1 - 2. 
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Nuestro país es bastante rico en cuanto a este aspecto por lo que Revollo 

Antonio (2003: 2) lo describe de la siguiente manera:  

 

(…) Bolivia es un país “testimonial” por excelencia, con multiplicidad de 

tradiciones que influyen de manera inagotable, herederas de la posibilidad 

de grandes civilizaciones que enmarcan y manifiestan su posición cultural y 

su cosmovisión prístina a través del folklore, y que al trascurrir de los siglos 

desarrolla su identidad cultural.40 

 

Actualmente Bolivia cuenta con bastantes danzas folklóricas, mediante las 

cuales mostramos nuestra variedad cultural, un claro ejemplo de esta 

expresión es el Carnaval de Oruro un evento tradicional que se repite cada 

año y que perdura con la costumbre de danzar hermosas coreografías al son 

de la música cuyas raíces son históricas y culturales. Declarado por la 

UNESCO como Patrimonio con la finalidad de que todos adoptemos medidas 

destinadas a conservarlas y valorizarlas como nuestra herencia cultural y de 

esta manera trasmitirlas de generación en generación.  

 

3.16.2. Danzas folklóricas que se representan en el Carnaval de Oruro  

 

La A.C.F.O. es la institución que reúne a todos los conjuntos y fraternidades 

que participan en el Carnaval y que llegan a un número de 48 oficialmente, 

aunque se puede observar que existen algunos conjuntos que participan 

detrás, pero que no se encuentran reconocidos por dicha institución. Estos 48 

conjuntos y fraternidades para su participación se dividen en 6 grupos que no 

varían su orden el sábado de peregrinación,  a menos que existan 

sancionados que ingresan al final. No siendo de esta manera el domingo ya 

que sufren un rote y por lo tanto el horario de su ingreso varia cada año.  

 

                                                           
40 Ibíd.  
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CUADRO Nº 3 

ROL DE INGRESO 2012 

Sábado de peregrinación 

GRUPO 1 GRUPO 4 

Gran Trad. Autentica Diablada Oruro 

Frat. Hijos de Sol “Los Incas” 

Conj. Folk. “Morenada Zona Norte” 

Frat. Art. “Zampoñeros Hijos del Pagador ” 

Centro Trad. “Negritos del Pagador” 

Conj. Folk. “Ahuatiris” 

Frat. Morenada “Central Oruro” 

Conj. Caporales infantiles “Ignacio León” 

Conj. “Diablada Ferroviaria” 

Frat. Reyes Morenos “Ferrari Ghezi” 

Caporales reyes de la Tuntuna “Enaf” 

Conj. Folk. Y Cultural “Phujllay Oruro” 

Frat. “Cullaguada Terribles Quirquinchos” 

Frat. Kallawayas Bolivia  

Conj. “Potolos Chayantas Jhilancos” 

Conj. Folk. Y Cultural “Doctorcitos Itos” 

GRUPO 2 GRUPO 5 

Conj. Trad. Folk. “Diablada Oruro” 

Conj. Trad. “Llamerada Zona Norte” 

Frat. Caporales “Centralistas” 

Frat. Morenada Central Oruro (Fund. Com. 

Cocani) 

Conj. Folk. “Tobas Zona Sud” 

Conj. Negritos “Unidos de la Saya” 

Conj. Folk. “Antawara” 

Diablada Artística “Urus” 

Frat. Cultural reyes Morenos “Comibol” 

Conj. Art. Y Cultural “Tobas Uru - Uru” 

Conj. Autóctono “Wititis” 

Conj. Tinku “Los Jairas de Oruro” 

Incas Kollasuyo “Hijos del Socavón” 

Tarqueada “JatúnJallpa ”  

 

GRUPO 3 GRUPO 6 

Frat. Art. y Cultural “La Diablada” 

Conj Morenada “Mejillones” 

Frat. Folk. “Llamerada Socavón” 

Conj. Folk. Tinkus “Tolkas” 

Grupo de Danza Est. “Suri Sicuri” 

Conj Folk. “Sambos Caporales” 

Frat. “Cullaguada Oruro” 

Frat. Trad. “Tobas Central” 

Conj Folk. De Zampoñas “KoryMajtas” 

Frat. Morenada Metalúrgica “Enaf” 

Conj. Folk. “Tinkus Huajchas” 

Centro Cultural “Rijchary Llajta”   

Conj. Univ. “Suri Uto” 

Conj. “Kantus Sartañani” 

Frat Caporales “CBN” 

Frat. De danza Est. “Intillajta” 

Conj Autóctono “Sumaj Punchay” 

Frat. Folk. Cult. Caporales. Univ. De “San Simón”  

Fuente: Programa General 2012 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro 
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CUADRO Nº 4 

ROL DE INGRESO 2012 

Domingo de Carnaval 

GRUPO UNO                             GRUPO 2 GRUPO CUATRO                  GRUPO 6 

Conj. Trad. Folk. “Diablada Oruro” 

Conj. Trad. “Llamerada Zona Norte” 

Frat. Caporales “Centralistas” 

Frat. Morenada Central Oruro (Fund. 

Com. Cocani) 

Conj. Folk. “Tobas Zona Sud” 

Conj. Negritos “Unidos de la Saya” 

Conj. Folk. “Antawara” 

Frat. Morenada Metalúrgica “Enaf” 

Conj. Folk. “Tinkus Huajchas” 

Centro Cultural “Rijchary Llajta”   

Conj. Univ. “Suri Uto” 

Conj. “Kantus Sartañani” 

Frat Caporales “CBN” 

Frat. De danza Est. “Intillajta” 

Conj Autóctono “Sumaj Punchay” 

Frat. Folk. Cult. Caporales. Univ. De 

“San Simón”  

GRUPO DOS           GRUPO 3  GRUPO CINCO                      GRUPO 4                           

Frat. Art. y Cultural “La Diablada” 

Conj Morenada “Mejillones” 

Frat. Folk. “Llamerada Socavón” 

Conj. Folk. Tinkus “Tolkas” 

Grupo de Danza Est. “Suri Sicuri” 

Conj Folk. “Sambos Caporales” 

Frat. “Cullaguada Oruro” 

Frat. Trad. “Tobas Central” 

Conj Folk. De Zampoñas “KoryMajtas” 

Conj. “Diablada Ferroviaria” 

Frat. Reyes Morenos “Ferrari Ghezi” 

Caporales reyes de la Tuntuna “Enaf” 

Conj. Folk. Y Cultural “Phujllay Oruro” 

Frat. “Cullaguada Terribles 

Quirquinchos” 

Frat. Kallawayas Bolivia  

Conj. “Potolos Chayantas Jhilancos” 

Conj. Folk. Y Cultural “Doctorcitos Itos” 

GRUPO TRESGRUPO 1                     GRUPO SEIS                         GRUPO 5                     

Gran Trad. Autentica Diablada Oruro 

Frat. Hijos de Sol “Los Incas” 

Conj. Folk. “Morenada Zona Norte” 

Frat. Art. “Zampoñeros Hijos del Pagador” 

Centro Trad. “Negritos del Pagador” 

Conj. Folk. “Ahuatiris” 

Frat. Morenada “Central Oruro” 

Conj. Caporales infantiles “Ignacio León” 

Diablada Artística “Urus” 

Frat. Cultural reyes Morenos “Comibol” 

Conj. Art. Y Cultural “Tobas Uru - Uru” 

Conj. Autóctono “Wititis” 

Conj. Tinku “Los Jairas de Oruro” 

Incas Kollasuyo “Hijos del Socavón” 

Tarqueada “JatúnJallpa ”  

 

Fuente: Programa General 2012 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro 
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Las danzas que se representan en esta fiesta tienen varias especialidades que 

corresponden a los periodos precolombinos, colonial y republicano.  La 

A.C.F.O. detalla de la siguiente manera a las especialidades de danza:41 

 

 La Diablada: representa la lucha del bien y el mal en la que las legiones 

infernales son derrotadas. Es una danza infernal de origen minero como 

expresión mística de supay un dios maligno y el Diablo de la religión 

católica, la Diablada implica una muestra de rebeldía del minero, que 

disfrazado de Diablo contra sus opresores, utilizaban la danza para 

expresar su ansia de libertad durante el Carnaval, así como el respeto al 

Tío amo de la Mina y la devoción a la Virgen del Socavón.  

 

 La Morenada: esta danza rememora lo que fue la esclavitud de los 

negros bajo el dominio de los españoles cuando estos reemplazaron a 

los mitayos en el trabajo duro de la mina y luego los llevaron a los 

yungas, donde iniciaron con la ridiculización a los capataces que lo 

representan con el Caporal, quien vigilaba a los esclavos en un sistema 

de explotación inhumana y les hacían pisar uva para prepara los vinos al 

son de un sonido que es recordado por las matracas. 

 

 Los Tobas: es una danza que representa a los guerreros selváticos de 

la amazonia y al chaco, en su interpretación realizan pasos acrobáticos 

y agiles.  

 

 Los Incas: esta danza nos muestra una farsa teatral que refleja la 

conquista de los españoles sobre el imperio incaico y la rebeldía del 

pueblo derrotado que rememora la grandeza de su raza y su cultura.  

 

                                                           
41 Folleto guía de la A. C. F. O. Óp. Cit. Pág. 19 - 21 
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 Los Negritos: es una danza originaria de los yungas paceños, que nos 

refleja sus costumbres de danza con canticos y movimientos sensuales. 

 

 Los Zampoñeros: es una danza interpretada por personas que tocan la 

zampoña y que al mismo tiempo bailan, es un instrumento que 

generalmente se toca en época de viento para de esta manera alejar a 

las nubes. La vestimenta que utilizan es propia del campesino del 

altiplano. 

 

 Los Caporales: es una danza que se desprende de los negritos, que 

representa al mulato convertido en capataz que vigilaba a los negros 

con látigo en mano.  

 

 La Llamerada: es una danza mimética que imita el arreo de las llamas 

realizado por los pastores que siempre están acompañados de su onda 

o korawa para que les ayude a mantener el rebaño, es una danza alegre 

de ritmo ágil y vigoroso. Su nombre original viene de la palabra Karwani.  

 

 Los Doctorcitos: es una danza que ridiculiza la falsa actuación de los 

abogados de la colonia y de sus secretarias, con una vestimenta 

característica y un estilo apresurado al caminar. 

 

 La Cullaguada: es una danza que representa a los antiguos hilanderos 

y tejedores que en ese entonces eran gremiales por lo tanto estaban 

vinculados con la actividad económica y social. Como símbolo de la 

actividad a la que se dedicaban los bailarines portan una rueca o Kapu. 

 

 Wititis: es una danza guerrera que representa el cazar de las perdices 

que causan daño a las plantas de quinua, esto durante el periodo de la 

cosecha, cuando el campesino tiene que estar mas alerta.  



 
IDENTIDAD CULTURAL, IMAGEN TURÍSTICA Y LA DANZA DE LA DIABLADA EN 

LA CIUDAD DE ORURO 
 

 

 

 

                                                                                                                                          94 

 

 Los Kallawayas: es una representación de los médicos curanderos 

andinos que ejecutan sus curaciones con plantas medicinales que 

llevaban en sus chuspas, estos realizaban largas caminatas de un lugar 

a otro pasando por lugares dificultosos como riachuelos, montes y 

quebradas, es por eso que los pasos de la danza son agiles y 

sincronizados, así también llevaban una sobrilla de plumas de suri para 

cubrirse del sol. 

 

 Los Ahuatiris: es una danza que representa a los pastores, es popular 

en el altiplano y las montañas de la región altiplánica, actualmente es 

completamente estilizada. 

 

 Antawara: una danza estilizada que nos muestra los movimientos que 

realizan los pastores y las pastorcillas en su diario vivir en el pastoreo. 

 

 La Tarqueada: es una danza autóctona que se baila acompañada de la 

tarqa, un instrumento que se toca en la época de lluvia y que 

generalmente se baila en la fiesta de la Anata. 

 

 Los Phujllay: representa el Carnaval de Tarabuco, su vestimenta típica 

corresponde a la región de Yamparaez, conserva casi sin cambios su 

esencia folklórica. Rememora así mismo a las pandillas o ruedas de 

campesinos y mestizos de Chuquisaca que recorren los poblados a pie 

o a caballo visitando casas donde hay chicha y pukaras o defensivos 

preincaicos convertidos en arcos de plata adornados con banderas 

blancas, follajes y productos a ser cosechados: choclos, flores, papas, 

hortalizas, panales de abejas, carnes , bebidas, etc.      

 

 Los Tinkus: que significa encuentro, es una danza tradicional que nos 

muestra un ambiente guerrero entre el norte de Potosí y el sud de Oruro, 
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una danza tradicional ritual que significa indígenas frente a frente con la 

finalidad de medir sus fuerzas y derramar sangra para agraciar a la 

Pachamama.   

 

 Potolo: Una danza originaria del pueblo de Potolo ubicado en 

Chuquisaca y de Potobamba ubicada en Potosí. Su baile expresa 

movimientos rítmicos atrevidos y movimientos graciosos de cadera, su 

vestimenta es la utilizada es esa región sobresaliendo su sombrero de 

cuero de oveja que tiene una forma semicircular y con ala muy angosta.  

 

 Kantus: por la región en la que se interpreta y por el tipo de melodía, se 

puede deducir que tiene un carácter ceremonial, lo que quiere decir que 

esta muy ligado a los ritos y ceremonias que realizaban los Kallawayas, 

por ende las costumbres y manifestaciones culturales de estos pueblos. 

Por la concepción de la dualidad complementaria de género que se tiene 

en estas regiones se danza en parejas.    

 

 Suri Sicuri: es una danza que simboliza al avestruz andino o Suri, 

representada por el hombre del altiplano quien ejecuta la música en un 

instrumento autóctono de nombre Sicu por lo que se denomina “Sicuri” 

que a través de la danza muestra aspectos referidos al carácter étnico y 

folklórico con el acompañamiento al ritmo del huayño, coordina 

movimientos y desplazamientos de ballet, entendiéndose una 

estilización de las actitudes propias de la danza y mostrando como 

atuendo principal el “Suri”.  

 

Si bien existe una variedad bastante grande en cuanto a danzas, existen 

también algunos criterios para que una persona decida en que conjunto o 

fraternidad participar. Lara Marcelo (2003: 175) se refiere diciendo que en 
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Oruro como principal factor de elección están las agrupaciones de más 

popularidad, tal como se ve en el siguiente cuadro: 42 

 

CUADRO Nº5 

¿Cuáles son las danzas más atrayentes del Carnaval? 

Danza Frecuencia de 

Respuestas 

% 

Diablada 22 28 

Morenada 16 20 

Caporal 10 12 

Tobas  8 12 

Tinkus 3 4 

Phujllay 3 4 

Llamerada 3 4 

Cullaguada 2 3 

Suris 2 3 

Negritos 2 3 

Tarqueada 2 3 

Todas 4 5 

No responde 1 1 

TOTAL 78 100 

Fuente: Lara Marcelo 2003  

 

                                                           
42 LARA, Marcelo. Óp. Cit. Pág. 175. 
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Este estudio minucioso que realiza Lara nos muestra que la danza de mayor 

aceptación dentro de la población orureña es la Diablada, así también nos da 

el siguiente argumento: 

 

(…) A la cabeza figura la “Diablada” con un 28%, puesto que, los 

significados asignados a esta danza, expresan un sentido de identidad 

regional con respuestas como “es netamente de Oruro”, “es generadora del 

carnaval” o “refleja a nuestra región”.43 

 

La danza de la Diablada es una de las más representativas de la ciudad de 

Oruro, Vargas José (1998: 72) en la siguiente frase resume la identidad de un 

orureño:  

 

Se dice que para ser un buen orureño, hay que tener tres cosas 

importantes: primero, haber nacido en esta tierra; segundo, ser devoto de la 

Virgen del Socavón y tercero, bailar en la Diablada que data de nuestros 

abuelos.44 

 

Para conocer más acerca de esta danza a continuación realizaremos una 

descripción mas profunda. 

 

3.17. LA DANZA DE LA DIABLADA 

 

La Diablada es una danza que según algunos investigadores tiene su origen 

en la época de la colonia, mientras que otros señalan que la danza surgió en 

la época precolombina, pero en realidad hablar de la historia de la danza de la 

Diablada es hablar del mismo Carnaval.  

                                                           
43 Ibíd.  
44VARGAS,  José. La Diablada de Oruro, sus mascaras y caretas. Oruro – Bolivia. Latinas Editores. 1998. Pág. 
72. 
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Esta danza esta envuelta entre mitos y leyendas que describimos 

anteriormente, dentro de las cuales podemos encontrar el porque los mineros 

decidieron bailar esta danza. El verdadero origen de los diablos orureños se 

constituye en base a los siguientes personajes: Wari que es el Diablo 

derrotado por la ñusta, esta que ahora se configura en la imagen de la Virgen 

del Socavón y el arcángel Miguel que es el personaje que derrotó a los 7 

pecados capitales. 

 

No podemos dejar de lado a otro de los principales protagonistas, el Tío quien 

es el dueño y señor del mineral de las minas, personaje que es temido y 

adorado por los mineros durante todo el año; aunque durante el Carnaval, 

estos mineros salen bailando la danza de la Diablada mezcla de ángeles y 

demonios que coexisten en una continua lucha entre el bien y el mal para 

hacer culto a la Virgen de la Candelaria o Virgen del Socavón pero pasado el 

Carnaval volverán a ser devotos supersticiosos del Tío, surgiendo así un 

sincretismo religioso que llama la atención de propios y extraños.  

 

Además como dice Revollo Antonio (2003: 27) otro aspecto que llama 

bastante la atención es que “Oruro, es el único lugar del mundo donde el 

DIABLO pasea libremente su imagen ante miradas pasivas de sacerdotes 

cristianos, santos y Jesucristo” para finalmente y después de todo su recorrido 

mostrarse postrado ante los pies de la Virgen del Socavón. 

 

Para la ciudad de Oruro la danza de la Diablada es una verdadera carta de 

presentación, entremezclándose con la leyenda y la tradición hasta 

constituirse como el punto cumbre de su folklore que esta en pleno proceso de 

crecimiento y expansión ya que en la actualidad dentro de los conjuntos y 

fraternidad podemos encontrar a personas de todos los estratos sociales, 

edades, etc. que se asimilan por el gusto a esta danza en particular. 
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La Diablada es una danza espectacular, en la que el bailarín no solo busca 

identificarse con el diablo, sino que también tiene la finalidad de recrear con 

el espectáculo coreográfico de su danza al público que lo contempla. 

 

3.17.1. Personajes y vestimenta de la danza de la Diablada 

 

Esta danza es representada por un verdadero ballet infernal, ejecutado 

principalmente por diablos escapados del interior de las minas, que al compás 

de una banda de músicos, danzan dando brincos y  saltando continuamente 

para no quemarse con las llamas del infierno. Encabezan esta manifestación 

Lucifer y Satanás, junto a las chinas supay y diablesas que son las principales 

motivadoras de la lujuria y el pecado, les siguen los siete pecados capitales. 

Después de esta importante comitiva, encontramos al Arcángel San Miguel, 

que pretende redimir de sus pecados a la tropa de diablos, que ejecutando 

diferentes movimientos y conforman interesantes figuras coreográficas. Son 

infaltables en esta danza los personajes que representan la región de los 

ande, es decir, el cóndor y los osos o hukumaris que con su alegría contagian 

a los espectadores.  

 

Por lo tanto, siguiendo la tradición recogida por el folklore y la historia, hace 

falta conocer a los personajes que participan en la danza de manera mas 

detallada. Cabe resaltar que según los conjuntos o fraternidad que 

representan esta danza pueden aumentarse los personajes pero eso lo 

detallaremos mas adelante. A continuación describirnos a los siguientes 

personajes:  

 

 El Ángel: siguiendo las enseñanzas de la biblia, sabemos que el arcángel 

Miguel constituye la figura más relevante de la religión, y de la misma 

manera en la danza resulta ser quien la comanda, dirigiendo los 

movimientos de los danzarines, interpretando una lucha en contra de los 
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diablos, la misma que finaliza en la derrota de estos últimos con el drama 

llamado el Relato. 

 

Con un fino rostro y ojos vidriados, viste una especie de armadura similar a 

la de un soldado romano, una blusa, una falda corta y botas, lleva en la 

espalda unas alas grandes que cuelgan de una capa que le llega hasta las 

rodillas, para proteger su cabeza hace uso de un casco, en la mano 

izquierda lleva un escudo adornado con el símbolo de la Cruz y en la mano 

derecha empuña su espada acompañada de pañuelos que normalmente 

denotan los colore de la bandera, elementos con los que dirige a toda la 

tropa rumbo al santuario de la Virgen del Socavón (ver anexo 12).  

 

 Lucifer: de la misma manera que el Ángel, según la biblia existió un Serafín 

bueno que por su soberbia se revelo ante Dios. Este se llamaba Luzbel y 

fue convertido en Lucifer al que arrojaron de los cielos hacia el infierno, 

lugar que reina sobre las almas perdidas, en esta danza protagoniza al 

comandante que organiza la tentación hacia los hombres. 

 

Viste una capa larga y ostentosa, con bordados extremos, con 

incrustaciones de lentejuelas y en algunos casos con vidrios de colores, 

hace uso también de una pechera o escudo real y un pollerín de tres hojas 

que denota prestigio y elegancia. Botas y buzo en vez de la ropa interior 

que usan los diablos. La mascara es de gran tamaño e imponente frente a 

las demás, lleva encima una corona representando ser el rey del infierno y 

en algunos casos lleva un tridente o bastón como símbolo de cetro y 

principalmente de poder frente a los demás (ver anexo 13).   

 

 Satanás: se constituye el segundo ente o Capitán al mando que colabora a 

Lucifer en las labores de su reino, viste casi similar a él con la diferencia de 

llevar una corona mas pequeña y con menos puntas, en algunos casos se 
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ha visto que en vez de vestir un pollerín de tres puntas hace uso de una 

faldeta (ver anexo 14).  

 

 China Supay: resulta ser la fiel colaboradora de Lucifer, pues es quien 

incita al hombre a cometer el pecado original, no contempla los valores 

cristianos y sale en busca de  mujeres fáciles de convertir al mal y las toma 

como portadoras del pecado para la humanidad. Antiguamente solo era 

interpretada por hombres, hecho que en la actualidad ha cambiado. 

 

Viste una blusa, una pollera ambos decorados con motivos de las leyendas 

orureñas, también viste botas y hace uso de pañuelos, complementa su 

vestuario con sus dos trenzas, su careta que muestra una sonrisa sensual y 

su corona (ver anexo 15).  

 

 Los Diablos: representan a los corazones incautos de los humanos 

quienes al mando de Lucifer y Satanás, se consolidan como los seres 

portadores de  los siete pecados capitales que son la Soberbia, Avaricia, 

Lujuria, Ira, Gula, Envidia y la Pereza. Son los personajes de mayor 

importancia debido a que realizan importantes figuras al momento de bailar,  

lo que requiere de un trabajo físico extraordinario, por lo que se convierten 

en el centro de la atracción efectuando saltos atléticos dignos de 

admiración. 

 

Dentro de las filas de danzarines existe una perfecta formación de la 

vestimenta, esta se constituye de una ropa interior que cambia de color 

según el conjunto o fraternidad que representen, así como los pañuelos que 

llevan en la mano derecha que esta cubierta con un guante y en la mano 

izquierda muchos diablos llevan una víbora representando la tentación, por 

otro lado están las botas que generalmente son de color rojo y blanco, así 

también llevan las llamadas espuelas con su sonido característico 
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"chillchall", la  pechera y el pollerín están bien bordados, el cinturón o faja 

de monedas de plata representa su poder material, su espalda esta cubierta 

por tres pañuelos finamente bordados, peluca y una mascara que 

actualmente tiene diferentes características, en muchos casos conservan 

decorativos como sapos, lagartos y víboras que son parte de su leyenda 

pero en otros muestran motivos andinos como el cóndor o se ve también 

dragones debido a la inventiva de los artesanos y a la petición de los 

danzarines (ver anexo 16).  

 

 Las Diablesas: el demonio en su afán de conquistar a las almas buenas y 

jóvenes toma a las doncellas, a quienes las convierte en las portadoras de 

los siete pecados capitales para facilitar el dominio de los humanos. Se 

puede decir que es la feminización del Diablo, es decir, que representa al 

mismo personaje e incluso la misma vestimenta es igual, a excepción tal 

vez de la mascara que es mas pequeña (ver anexo 17).    

 

 Los Osos y los Jukumaris: según las tradiciones y las costumbres del 

pueblo que fueron recogidas por el campo folklórico, los jucumaris son 

seres mitológicos andinos que habitan en las serranías del Altiplano (ver 

anexo 18) son seres que atemorizan a los habitantes del lugar atacando a 

su rebaño y asechando a sus victimas en los días de fiesta para raptar a las 

doncellas vírgenes. Posteriormente se fue adoptando al Oso (ver anexo 19) 

que en realidad representa las mismas características En esta danza 

cumplen el papel de divertir al público con su gracias y picardía, simulan el 

rapto de las jóvenes  y llevándoselas para bailar con ellas, así también se 

encargan de abrir paso para el libre desenvolvimiento de los danzarines. 

 

Visten se podría decir que un enterizo recubierto con lana de ovino o 

auquénido, su rostro esta cubierto por una careta de facciones algo 
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exaltadas como los ojos, decorados también con elementos de las leyendas 

y como complemento para la danza llevan en la mano derecha un pañuelo.  

 

 El Cóndor:  es uno de los personajes sobrevivientes dentro de esta danza, 

su origen se debe a que dentro del mundo andino, los animales, insectos y 

aves constituyen parte estructural de la vida misma, el Cóndor es un animal 

cuya característica simbólica deviene de periodos inmemorables y míticos 

de nuestras culturas. Además se encuentra dentro de los símbolos 

emblemáticos de nuestro país.  

 

Se podría decir que viste un mameluco forrado con plumas negras, en el 

cuello se observan plumas blancas que forman un collar, un par de alas de 

gran tamaño salen de la espalda con las que puede representar el vuelo de 

esta ave al danzar, así también usa botas y una mascara que tiene la forma 

del ave, pero con ojos saltones y un gran pico en el que se encuentra una 

serpiente simbolizando que esta ave es una depredadora (ver anexo 20).    

 

3.17.2. La música de la danza de la Diablada 

 

Esta según Beltrán Augusto (1956) ha cambiado bastante ya que 

antiguamente la música era ejecutada con quenas, tarkas, con el bombo 

indio o también llamado “phutaca”, etc., datos que él los obtuvo de Zenón 

Goitia así también este le dio a conocer que: 

 

(…) la música de Los Diablos de la época en que bailaba hacia el año 

1914. Actualmente se la ejecuta con instrumentos de banda, de factura 

europea; es una tocata plena de marcialidad, del género del “paso - 

doble”, alegre…45 

 

                                                           
45 BELTRAN, Augusto. Óp. Cit. Pág. 68 
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Acerca del origen de la música de esta danza Fortún Julia (1961: 83) 

encontró en Europa datos de música similar por lo que dice: “El cancionero 

al que pertenecen estas músicas marciales  indudablemente europeo. No 

así la KACHARPAYA con la que finaliza el baile, que pertenece al 

cancionero incaico hibridizado”.46 

 

Es indiscutible que la música debió tener una influencia y que con el pasar 

de los años ha cambiado, por lo que actualmente esta adquirió 

características propias, al respecto Elías Oscar (2008: 19) nos da la  

Siguiente descripción técnica:    

 

La música de la Diablada se escribe en compas de 2/4, tiempo de 

marcha y ritmo brioso. Algunos prefieren hacerlo en compas de 6/8 (…) 

La Diablada puede tocarse de manera indefinida, mientras dura la danza 

que es de traslación. Las dos primeras partes están destinadas a ser 

ejecutadas por los instrumentos que producen sonidos “agudos” es decir, 

las trompetas (primera y segunda), clarinete y alguna vez el saxofón, la 

tercera parte llamada “fuerte de bajos” es ejecutada por los instrumentos 

que producen los sonidos graves como los barítonos, bajos, contrabajos, 

trombones, elicones, etc. con el acompañamiento rítmico de los tambores 

y el alma de la banda: el bombo. 47 

 

Lo realmente importante es que la música es el complemento fundamental 

de la danza, es una expresión que va de acuerdo a la coreografía y que en 

el trascurso de la interpretación se repite las veces necesarias en esta 

fiesta. Se debe tomar en cuenta que la música dentro de la danza tiene sus 

momentos de interpretación, por ejemplo, la Mecapaqueña o cacharpaya se 

interpreta el lunes de Carnaval como despedida de la fiesta. 
                                                           
46 FORTÚN, Julia. La Danza de los Diablos. La Paz – Bolivia. EL PROGRESO. 1961. Pág. 83  
47 ELÍAS, Oscar. La Diablada y su Música. Revista Carnaval de Oruro. Oruro – Bolivia. Perla publicidad. (enero 
2008). Pág. 19 
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Otra característica digna de ser resaltada es que las composiciones de los 

temas van dirigidos específicamente a sus conjuntos o la fraternidad que 

interpretan esta danza, es decir, que su música puede claramente 

describirnos a su agrupación, así como el relato de las leyendas orureñas, 

la identificación de los orureños con la Diablada, etc.  

 

3.17.3. La coreografía de la danza de la Diablada 

 

Antiguamente esta danza se bailaba de manera espontanea ya que no se 

contaba con coreografías establecidas, la intensión de los diablos era mostrar 

sus saltos algo exagerados y sin sentido, mostrando de esta manera la 

algarabía del personaje que representaban. 

 

Según datos encontrados por Vargas Jorge Óp. Cit. (1998: 54) a partir de 

1944, cuando se fundo la Fraternidad Artística y Cultural “La Diablada”, es que 

se uniformaron los disfraces, se instituyo un traje de ensayo y se diagramaron 

coreografías acordes con el mensaje cristiano de esta danza, constituyéndose 

en la base coreográfica de los demás conjuntos que poco a poco fueron 

imitando y dándoles su toque de espectáculo. Cabe tomar en cuenta que 

actualmente ya no se tiene el tiempo necesario para representar estas 

coreografías en el Carnaval, por lo tanto los conjuntos y la fraternidad realizan 

espectáculos aparte para sus aniversarios en los que interpretan estas 

coreografías dejando impactados a los espectadores que se hacen presentes 

en la ciudad.   

 

Estas figuras extraídas de la imaginación de muchas personas actualmente 

son:  

 La introducción o paseo del diablo:  

 El saludo 

 El ovillo 
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 El relato 

 La estrella 

 Las aspas 

 El tridente 

 El trébol 

 La cadena de tres 

 El paso del diablo 

 La maraña 

 La mecapaqueña 

 La cueca     

 

Esta danza llena de movimientos rápidos agiles, se baila con las manos en la 

cintura, doblando las rodillas en las marchas, saltos o vueltas, con los 

pañuelos que se agitan al viento, acompañados del sonido de las espuelas, 

las monedas y el Ar…r…r que se escucha de los danzarines. Es 

impresionante observar la agilidad de los danzarines para realizar estas 

coreografías, en realidad para llegar a la perfección les lleva mucho tiempo de 

ensayo, ya que tienen que encontrar una coordinación entre todos para poder 

formar las figuras, un personaje fundamental para llegar a su cometido es el 

Ángel que con el movimiento de su espada da las indicaciones para que los 

danzarines tomen sus posiciones, llegando a ser parte fundamental del 

armado de las figuras.  

 

Los conjuntos indican que durante la entrada tratan de realizar algunas figuras 

para el deleite de los espectadores, pero que en realidad no pueden realizar 

todas en una misma entrada ya que lleva mucho tiempo de preparación para 

la coordinación, por lo que actualmente existen otras coreografías mas 

simples. 
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3.17.4. El relato  

 

Todos tenemos conocimiento que siempre existió una lucha entre el bien y 

el mal, por lo que muchos escritores se inspiraron en esta contienda para 

escribir obras en las que el líder de las fuerzas del mal al que se lo 

denomina Satanás o Diablo se enfrenta al ejercito del bien liderizado por el 

llamado Ángel Miguel.  

 

El relato de la danza de la Diablada, años atrás era parte muy importante de 

la coreografía, ya que durante su recorrido realizaban esta interpretación, 

pero con el pasar de los años esto se fue perdiendo por la falta de tiempo y 

actualmente la Gran Tradicional Autentica Diablada Oruro es la que tiene el 

privilegio de interpretarla el lunes de Carnaval (ver anexo 21). Esto sin el 

afán de insinuar que los otros conjuntos y la fraternidad no sepan realizarlo, 

sino más bien cabe mencionar que estos lo representan en el teatro o en 

eventos en los que festejan sus aniversarios, pero esto ya es de manera 

exclusiva.     

 

Ahora bien seria interesante saber quien escribió esta obra Fortún Julia 

(1961: 8) en 1953 recogió la siguiente versión de Don Zenón Goitia que: 

 

Indica haber nacido en 1890 y haber bailado desde 1904, cuando era 

alférez don Facundo Jiménez. Aprendió a bailar bajo la dirección del 

anciano Felipe Montealegre que manejaba a látigo a los bailarines. Este 

anciano era pariente del cura párroco Ladislao Montealegre, quien según 

Goitia seria el autor del relato actual habiéndolo escrito en 1818. Fuera 

de esta referencia oral, no existe ningún otro dato sobre fecha y autor de 

la danza dialogada.         

 



 
IDENTIDAD CULTURAL, IMAGEN TURÍSTICA Y LA DANZA DE LA DIABLADA EN 

LA CIUDAD DE ORURO 
 

 

 

 

                                                                                                                                          108 

 

Actualmente el relato que se interpreta es el libreto escrito por el señor Rafael 

Ulises Peláez, en el que se muestra claramente la esencia de la danza, 

cuando el ser maligno, es decir, Lucifer acompañado de Satanás y la China 

Supay intentan apoderarse de las almas de los humanos convirtiéndolos al 

mal, esto lo pretendían realizar con la presencia de los pecados capitales: La 

Soberbia, La Avaricia, La Lujuria, La Ira, La Gula, La Envidia y La Pereza., 

pero como representante de la justicia divina el Ángel Miguel los llama uno por 

uno para enfrentarse a ellos, combatirlos con las virtudes y al finalizar le ofrece 

la victoria a la Virgen del Socavón. 

 

3.18. CONJUNTOS Y FRATERNIDAD QUE INTERPRETAN LA DANZA DE 

LA DIABLADA EN EL CARNAVAL DE ORURO 

 

La Diabla es una de las principales danzas que se baila desde hace siglos, 

primero fue interpretada por los mineros y las personas pertenecientes a la 

plebe como lo mencionamos anteriormente, estos después de danzar 

mostraban su pleitesía a las Virgen del Socavon asi como aun se mantiene 

tradicionalmente, pero con la diferencia que actualmente danzan personas 

de todas las clases sociales, edades y sexo siendo una danza aceptada por 

todos.   

 

Es importante resaltar que esta danza se inmortaliza en el Carnaval gracias 

a la existencia de cuatro conjuntos y la llamada fraternidad que año tras año 

realizan un papel estupendo en esta fiesta, cada una con sus características 

particulares, pero en realidad con la misma finalidad mostrar a los 

espectadores la magnificencia de su danza. A continuación detallaremos a 

cada una para conocerlas mejor. 
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3.18.1. Gran Tradicional Auténtica Diablada Oruro (ver anexo 22) 

 

Es uno de los conjuntos más importantes, tal vez el más importante, esto 

por su antigüedad y los meritos que ha obtenido a lo largo de su trayectoria. 

 

Según cuenta la historia los mineros que se disfrazaban de diablos para 

danzar existían más o menos desde 1789 o 1790, la falta de pasantes hizo 

que se dejara esta actividad durante muchos años hasta que en 1904 fue 

reactivada por los esposos Facundo Jiménez y Rosenda Medina de 

Jiménez, quienes se ofrecieron a realizar los gastos para la fiesta de la 

Virgencita. 

 

Se reconoce como fecha de fundación de esta institución, el 25 de 

noviembre de 1904 y como fundadores a los primeros danzarines; Don 

Pedro Corrales Flores (Padre), Julián Cuvalera, Justo Escobar, Marcelino 

Lazzo, Faustino Flores, Manuel Arancibia y otros.   

 

Estos danzaron en las entradas populares que eran discriminadas, las 

personas que conformaban en ese entonces el conjunto eran matarifes por 

lo que según Cazorla Fabricio se los denominaba como:48“Conjunto de 

Diablos”, “Comparsa de Diablos” o simplemente “Diablada de los Mañazos”.   

 

Después de la Guerra del Chaco se unieron a ellos personas de la clase 

media que aprendieron la danza y participaron, pero poco después por falta 

de entendimiento decidieron fundar la Fraternidad, esto nos muestra que a 

partir de este conjunto surgieron los demás años después. Aun así no le 

restaron importancia ya que ese mismo año 1944, recibieron una invitación 

del presidente de entonces Tcnl. Gualberto Villarroel para realizar una 

                                                           
48 CAZORLA, Fabricio. La Gran Tradicional Auténtica Diablada Oruro. Revista Carnaval de Oruro. Oruro – 
Bolivia. Perla publicidad. (enero 2008). Pág. 28 
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demostración en el Estadio “La Paz” llamado así en ese momento, esto con 

motivo de festejar las fiestas julianas, causando sensación entre los miles 

de espectadores por lo que se volvió a presentar un año después para de 

esta manera mostrar a todos como era la danza de los diablos. A  partir de 

ese momento es que deciden cambiar su nombre a “Gran Tradicional 

Auténtica Diablada Oruro”, para que los reconozcan como los precursores y 

auténticos, así también van efectuando presentaciones por casi todo el país 

e incluso por el exterior. 

 

Actualmente a pesar de su ingreso a primeras horas de la mañana son uno 

de los conjuntos mas esperados, debido a la trascendencia que tienen en el 

Carnaval, así también son muy queridos por la población orureña por que 

aportaron en gran medida a su folklore y en la conservación de sus 

tradiciones y costumbres. Por toda su trascendencia en estos más de 100 

años es que han recibido grandes reconocimientos que vale la pena 

señalar, a continuación mencionaremos algunos: 

 

 Medalla del Vaticano mandada por el Papa “Juan Pablo II” a los 

100 años de la Gran Tradicional Auténtica Diablada Oruro. 

 Al merito cultural a los 100 años del conjunto otorgado por el 

Honorable Senado. 

 Condecoración del Cóndor de los Andes a los 100 años del 

conjunto. 

 Estatuilla de Oro otorgada por la A.G.F.O. al centenario de 

conjunto. 

 Reconocimiento de los Siervos de María. 

 Medalla otorgada por la Prefectura de Oruro a los 100 años del 

conjunto. 

 Medalla otorgada al conjunto por el Bicentenario de Oruro. 
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Este conjunto nos muestra muchas particularidades, una de las que más me 

llamo la atención es el hecho de que la mayoría de sus danzarines actuales 

continua siendo del sector de los matarifes, esto ya que la trayectoria de las 

familias que danzaban antiguamente continúa, ya sea que danzan los hijos, 

nietos, sobrinos y demás familiares, según el ex presidente del conjunto 

(Don Demetrio Alcalá entrevista personal, 8 de noviembre de 2010), en este 

conjunto danzan los miembros que pertenecen a la Unión Gremial de 

Matarifes, esto debido a que durante todo el año se les cobra un monto de 

dinero que amortigua los gastos durante el Carnaval, en caso de que alguna 

persona no pudiera participar nombra a otra para que lo supla y de esta 

manera hace uso de su aporte. Esto no quiere decir que esta cerrado para 

que participen otras personas ya que las puertas de este conjunto están 

abiertas para todos incluyendo los extranjeros, por lo que en sus filas se 

puede evidenciar a algunos de ellos.  

 

Para el Carnaval 2011 contaron con la participación de 400 personas que se 

dividieron en diferentes bloques, primero participan los niños, luego los 

adultos que caracterizan a todos los personajes que se conocen en esta 

danza. Tampoco pude evidenciar que exista una distinción marcada en 

cuanto a las edades, ya que la interpretación del personaje deseado es a 

elección y gusto de las personas. Económicamente hablando se podría 

considerar a este conjunto como económico, ya que no es necesario el 

realizarse trajes cada años, salvo que se pertenezca un bloque de figuras. 

 

3.9.1.1. Vestimenta y personajes 

 

Cada conjunto se caracteriza por sus colores, la ropa que visten para el 

convite y sus trajes, de esta manera a simple vista podemos diferenciar a 

que conjunto pertenecen los bailarines.  
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El color que los caracteriza cambio ya que antiguamente era rosado, según 

se dice porque representaba el color de la carne que vendían, actualmente 

los caracteriza el color naranja que es el color de la piel.   

 

Para el convite los miembros de este conjunto visten pantalón negro de tela, 

calzados negros, camisa o blusa blanca, pañoleta naranja en el cuello, 

además de su característica principal que es el poncho y el sombrero negro 

en el caso de las figuras, pero en el caso de las tropas, debido a las 

coreografías que deben realizar, no usan los ponchos. Como complemento 

están los pañuelos con los colores rojo, amarillo y verde, dependiendo de su 

bloque y los hombres llevan en los zapatos dos espuelas que dificultan 

bastante su coreografía pero que también sobresalen ya que son los únicos 

que danzan de esa manera. Cabe también resaltar que los hombres que 

participan en la tropa de diablos llevan en la mano una serpiente que 

simboliza la tentación.  

 

Entre los personajes de este conjunto llaman la atención una China Supay y 

un Satanás que van montados cada uno en un caballo, según pude leer en 

libros antiguamente los principales personajes infernales hacían su ingreso 

en caballos como significado de su poderío sobre los demás.  

 

También se tiene a una persona vestida con un poncho café y blanco al 

parecer de cuero, botas, guantes y una careta de toro representando a su 

gremio.     

 

Uno de los personajes que solo lo mantiene este conjunto es la China 

Supay representada por lo hombres, ya que como dijimos anteriormente 

cuando esta entrada empezó no participaban las mujeres, por lo que los 

hombres representaban su papel dentro de la danza, esto aun se puede 

evidenciar en este conjunto, en el que este personaje se representa no solo 
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por el gusto, sino que se mantiene por linaje ya que en realidad es una 

herencia de familia. 

 

Por otro lado es importante resaltar que muchas de las caretas que llevan 

los danzarines son bastante antiguas, según comentan estas han pasado 

como herencia, a las que en algún momento se les hizo restauraciones o 

modificaciones pero siempre tratando de mantenerlas, en muchos casos 

estas son bastante grandes, sobrecargadas y pesadas convirtiendo la 

danza en una verdadera peregrinación. 

 

3.9.1.2. Música  

 

Este conjunto tiene música bastante variada, esto por el tiempo que tiene de 

vida, pero aun así son pocos los temas antiguos que se han rescatado y se 

siguen interpretando, como algún tema en quechua que actualmente es 

conocido e interpretado solo por los más antiguos y algunas tonadas que 

según el Antropólogo (Valentín Ayaviri, entrevista personal, 25 de 

noviembre de 2011) miembro de este conjunto, son la base de la música 

actual. 

 

Su música y letra nos hablan de su trayectoria y antigüedad como es el 

caso del tema de Llajtaymanta que nos refleja sus 100 años de vida. 

 

3.9.1.3. Tradiciones y costumbres 

 

Por todo lo observado durante el tiempo de preparación que tienen para el 

Carnaval, puedo decir que son los que aun practican más tradiciones y 

costumbres.  

 

Dentro de las que debo resaltar el armado del altar para sus veladas, ya que 
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realizan un arco para la Virgen lleno de platería como lo hacían 

antiguamente, detalle que no se puede evidenciar en los demás conjuntos y 

fraternidad que interpretan esta danza. 

 

En la sede que se encuentra en las calles Montecinos y Tacna se lleva a 

cabo el cambiado de vestimenta de la Virgen por los miembros de la 

cofradía, en presencia de todas las personas que deseen asistir, esto lo 

realizan el día viernes antes del Carnaval, así también se muestra de 

manera publica los regalos a la Virgen, como las joyas para que se tenga 

conocimiento de quienes ofrecieron el obsequio.  

Posteriormente los pasantes del presente año levantan los sahumerios a la 

Virgen y alrededor de un traje completo que será usado al siguiente día, así 

también los danzarines puede llevar sus trajes para sahumarlos 

personalmente, esto con la finalidad de pedir que durante los días de fiesta 

les vaya bien, sin contratiempos, ni peleas entre los simpatizantes del 

conjunto.  

 

Seguidamente los pasantes realizan la respectiva Koachada de una mesa 

blanca para la Pachamama, esto a los pies de la imagen de la Virgencita 

que tienen, agradeciendo por todo lo dado para la celebración de esta 

fiesta.  

 

Finalmente realizan un espectáculo en la calle, haciendo reventar juegos 

artificiales que son del deleite de todos los asistentes, esto dura mas o 

menos hasta la media noche, para que luego vayan todos a descansar 

porque la mañana siguiente son los primero en ingresar en la entrada.  

 

El día de la entrada su ingreso característico es con vacas pequeñas, que 

están decoradas con aguayos y platería que aparte de identificarlos con los 

matarifes también hace referencia a las antiguas entradas de cargamentos 
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que se realizaban en Carnavales, así también ingresa un auto decorado con 

bastante platería en el que se transporta la imagen de la Virgen seguidos de 

los pasantes y los danzarines. 

 

Cabe también resaltar que durante los momentos a compartir, se sirven un 

plato bastante tradicional entre ellos que es la denominada “rostro asado”, 

pero que en el caso de los matarifes es cabeza de vaca o toro que esta 

cocida bajo la tierra con su cuero, para servir se retira el cuero y la carne de 

la cabeza es sacada en trozos que son acompañados de pedazos de pan y 

su llajua, así también sirven los sesos que deben de ser comidos calientes, 

posteriormente toman una copita de singani puro para que el alimento sea 

digerido de mejor manera.  

 

Como tradición realizan el relato escrito por el párroco Montealegre después 

de su misa y de un momento de compartimiento, bastantes danzarines del 

conjunto y los prestes se dirigen a la Av. Cívica donde todos los lunes de 

Carnaval de cada año realizan este acto, en el que participan danzarines 

destacados del conjunto representando a los diferentes personajes. Es por 

esto y mas que este es uno de los conjuntos mas reconocidos de la ciudad.   

 

3.18.2. Fraternidad Artística y Cultural “La Diablada” (ver anexo 23) 

 

El acta de su fundación nos revela la fecha del 25 de febrero de 

1944momento en el cual se conforma esta sociedad, la Sociedad Artística y 

Cultural “La Diablada” que al siguiente año pasó a denominarse como 

Fraternidad Artística y Cultural “La Diablada”, la nomina de sus fundadores 

es bastante larga, desde un inicio y hasta entonces es uno de los conjuntos 

más numerosos. 
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Debido a que lograron incorporar personas de la clase media para que 

interpreten el folklore se los denomino pijes (que exageraban en su 

elegancia) o k’aras denominativos con los que se los sigue conociendo, 

posteriormente los jóvenes de la clase media acomodada se fueron 

incorporando, lo que permitió generar la recuperación de la tradición popular 

y empezó un proceso de divulgación, hasta llegar a ser conocida por todo el 

mundo.   

 

Dentro de sus reconocimientos se les otorgo la Medalla al Merito Civil en 

1969, celebrando sus bodas de plata y en 1994 celebrando sus bodas de 

oro se les otorgo la más alta distinción que otorga el gobierno boliviano, que 

es la Condecoración Nacional de la Orden del Cóndor De Los Andes, en el 

Grado de Oficial. 

 

Es tal vez uno de los que ha realizado mas viajes al exterior, esto se podría 

explicar gracias a que sus socios son personas que tienen los recursos 

económicos adecuados para realizar este tipo de gastos. 

 

Es importante resaltar que personas de bastante prestigio fueron socios de 

la fraternidad, es gracias a sus aportes que actualmente son la única 

Diablada que cuenta con una sede propia en la que realizan sus veladas, 

ensayos y momentos de compartimiento.  

La fraternidad o “frater” como comúnmente se la conoce, reconoce a sus 

socios de la siguiente manera, están los socios pasivos que son las 

personas arriba de los 50 años, los socios activos mayores, los socios 

activos infantiles y los miembros de la cofradía, se realiza esta 

estratificación para determinar los montos de las cuotas ya que estos varían 

uno del otro. Actualmente tienen a 597 socios habilitados para danzar en el 

Carnaval. 
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3.9.2.1. Vestimenta y Estamentos  

 

En cuanto a su vestimenta es bastante vistosa y muy trabajada, esto sin 

perder los márgenes de originalidad, es decir que no distorsionan los trajes, 

ni mascaras, a excepción de algunas pocas personas. Este podría ser el 

motivo por el cual se encuentra presentes en la mayor parte de la publicidad 

que se elabora para promocionar el Carnaval de Oruro.     

 

Los colores que los representan son el rojo y verde que tienen una 

explicación bastante original que nos la dio el ex Oficial Mayor de Cultura 

(Elías Jesús, entrevista personal, 21 de octubre de 2011) como socio de la 

fraternidad, el nos dice que es gracias a una tradición que esta enmarcada 

por la historia, ya que antiguamente estos colores diferenciaban las caretas 

de Lucifer y Satanás, entonces la fraternidad para diferenciarse y para 

armar sus coreografías organiza dos bloques de diablos unos que hacen 

uso de pañuelos verdes, con espuelas en el pie izquierdo y otros con 

pañuelos rojos, con espuelas en el pie derecho. 

 

Su ropa de convite consiste en calzados negros, pantalón de tela negro, 

camisa blanca, pañoleta roja en el cuello y gorra roja, así también como 

complemento solo hacen uso de un pañuelo en la mano derecha, ya sea 

este rojo, amarillo o verde dependiendo del estamento al que pertenezcan y 

de la coreografía que tengan que realizar. Las espuelas que llevan los 

diablos son de bronce. 

 

Por otro lado cuentan con estatutos dentro de los cuales se reflejan las 

distinciones de edad para que sus miembros pertenezcan a diferentes 

estamentos (refiriéndose a los bloques), el directorio trata en lo posible 

hacer respetar estos de la manera correcta sin mostrar objeción. Así 

también se respeta el sexo de los personajes, es decir, que las mujeres 
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representan a los personajes femeninos y los hombres a los personajes 

masculinos. Dentro de los estamentos podemos citar a los siguientes: 

 

 Estamento Infantil, participan representando a casi todos los 

personajes. 

 

 Estamento Ángel, viste el atuendo característico en diferentes 

colores, según comentan los Ángeles de los otros conjuntos, el Ángel 

principal de la “frater”, el señor Carlos Gómez es el que representa de 

mejor manera a este personaje.  

 

 Estamento de Diablos o tropa, como se menciono anteriormente se 

dividen el dos grupos, pero los de pañuelos verdes son los que 

mandan y van adelante, en cambio los de pañuelo rojo atrás. En 

cuanto a los trajes que visten para la entrada, son impresionantes los 

bordados que tienen sus pañuelos que están en la espalda 

especialmente el negro que va encima, así como las mascaras que 

mantienen una característica que son los ojos bastante 

pronunciados, también usan buzos de color blanco con líneas rojas 

que van a los costados, los guantes en las manos son de color rojo, 

las pelucas rubias, las pecheras y los pollerines son bastante bien 

trabajados, sus botas de color blanco y rojo. Atuendo que denota 

bastante elegancia frente a los demás danzarines, posiblemente por 

la combinación de colores. 

 

 Estamento Luciferes, al igual que en los demás conjuntos tienen la 

misma vestimenta pero con bordados bastante trabajados. 

 

 Estamento Satanaces, visten con el traje ya detalla pero con la 

característica de ser solo 7 los interpretes. 
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 Estamento Chinas supay, su vestimenta es la detallada 

anteriormente, pero con la característica de no ser del mismo color ya 

que cada una decide donde se hace confeccionar su traje pero sin 

distorsionarlos, según el Presidente de la Fraternidad el Señor 

(Enrique Jiménez, entrevista personal, 2 de febrero 2011) es el 

estamento dentro del cual existe mayor competitividad dentro de sus 

componentes para mostrar su calidad, elegancia y costo de toda su 

vestimenta, puede incluso que lleguen a cambiarla cada año sin ser 

necesario.  

 

 Estamento Osos y Jukumaris, existen osos como en los demás 

conjuntos, pero también un bloque de Jukumaris con sus trajes 

enteros color café, una soga envuelta que les cruza en cuerpo en 

algunos casos decorada con campanas, un pañuelo amarillo en la 

mano derecha y una látigo en la mano izquierda, su mascara no tiene 

mucho decorado como la de los osos, este se encuentra presente 

con la intención de mantener las características de los personajes 

antiguos.   

 

 Estamento Diablesas, todas visten de manera uniforme, con faldas, 

blusas y el pañuelo de encima de la espalda de color negro, en los 

pollerines y pecheras se destaca el hilo de Milán dorado, los zapatos 

rojos y blanco, los guantes de color rojo, las pelucas rubias, las 

mascaras con el rostro negro y los pañuelos amarillos. 

 

 Estamento Chinas diablas, mantiene la esencia básica de la China 

supay combinada con las características de las Diablesas, incluso su 

vestimenta es casi igual a excepción de la mascara que solo cubre 

parte de su rostro y como complemento llevan una serpiente en la 

mano izquierda.   
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 Estamento Ñaupas, esta compuesto por 6 mujeres y 7 varones 

dentro de los que participan, ex miembros del directorio y señoras 

invitadas como ex predilectas. Representan a Lucifer y la China 

Supay, cambian de vestimenta cada año y sus trajes son 

extremadamente decorados. 

 

 Estamento Pecados, son 7 que si bien usan los buzos blancos con 

franjas rojas, se diferencian el uno del otro por un color, pero su 

particularidad es que este color se puede evidenciar en casi todo su 

traje, como ser la mascara, la pechera, el pollerín, los guantes, los 

zapatos, etc.  

 

 Estamento Tentaciones, es un personaje nuevo en el que participan 

7 señoritas vestidas con trajes de China supay, pero al igual que los 

pecados cada una se viste de diferente color y en la mano izquierda 

lleva un objeto representando a una tentación. Participan señoritas 

distinguidas que deben cambiar de traje cada año. 

 

 Estamento El Cóndor, un personaje infaltable que nos muestra el 

escudo de la “frater” en su pecho y va delante de los pecados. 

 

La “frater” es tal vez una de las más organizadas en todo aspecto, por lo 

que se pudo encontrar mayor facilidad de explicación en cuanto a sus 

personajes y en las características de su vestimenta.   

 

3.9.2.2. Coreografía y música  

 

Es a la Fraternidad que se le atribuye la creación de las diversas 

coreografías, los pasos llamados también “la prosa”, consisten en bailar en 

tres tiempos la música de dos tiempos, por lo que parece difícil interpretar 
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esta danza y les lleva mucho tiempo de preparación. 

 

En cuanto a su música se puede decir que es bastante rica y variada, cada 

año el directorio se encarga de buscar a los grupos musicales para que 

realicen nuevos temas, los cuales son entregados a los socios en un 

formato de CD para que sean de su conocimiento. La letra de sus canciones 

están dirigidas principalmente a denotar a la “frater”, así también muchos 

temas nos hablan acerca de eventos amorosos que existen entre los socios. 

 

Se dice que son los responsables de incorporar nuevas tonadas a esta 

danza, claro está a parte de la Diablada, como el carnavalito, la cueca, el 

huayño, la mecapaqueña, etc., cada una con su coreografía 

correspondiente. Las canciones fraternas mas conocidos son: La 

Fraternidad Artística y Cultural la Diablada (1974); Cueca de la Fraternidad 

(1957 - 1958); Supaykuna – Diablada (1955 - 1963), Pampas de Oruro 

(huayño) Somos Diablos (Mecapaqueña); los Arenales (huayño); Ararancas 

(Taquirari); etc 

 

Así también al realizar pleitesía a la Virgen del Socavón no solo lo hacen 

con oraciones sino también con canticos como: cantico de llegada que se 

interpreta el sábado de Carnaval y el cantico de despedida que se lo 

interpreta el lunes de Carnaval.  

 

3.9.2.3. Tradiciones y costumbres 

 

La fraternidad esta enmarcada siempre en la disciplina, entusiasmo, 

tradición, unidad y devoción para defender el Carnaval de Oruro. 

Especialmente en el tema devocional, ya que para ser socio es 

imprescindible ser devoto de la Virgen del Socavón y bailar principalmente 

por devoción. Sus veladas son bastante respetuosas, es necesario que 
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todos los socios lleguen y participen de ellas, especialmente para realizar 

los rezos dirigidos a la virgen que son recitados de memoria. 

 

Con la finalidad de recuperar las tradiciones orureñas en 1995 a iniciativa de 

los fraternos y la colaboración de los rectores del santuario se recupero la 

Festividad de la Virgen de la Candelaria, que se lleva a cabo el 1 con la 

procesión de la imagen. Así también el año 2011 recuperaron la tradición 

del 2 de febrero, que consiste en armar los arcos de plata por donde pasa la 

procesión de la imagen después de la misa, además de la demostración de 

los Diablos en el Socavón, el reventar los tradicionales toritos y para 

compartir con la gente se repartió el fideos ucho. 

 

Así también con la finalidad de mostrar las coreografías que danzan los 

Diablos y con el afán de que estas no se olviden porque ya no se 

representan en el Carnaval por falta de tiempo, organizan un espectáculo 

maravilloso cada año para su aniversario, evento para el cual no escatiman 

en gastos, ya que es una de las presentaciones mas importantes para ellos.   

 

3.18.3. Conjunto Tradicional Folklórico Diablada Oruro (ver anexo 24) 

 

Este conjunto se fundado casi paralelamente con la Fraternidad, 

oficialmente su fecha es el 11 de julio de 1944, a iniciativa del profesor Julio 

Quintanilla acompañado de Franz Zavaleta, Rosendo Cárdenas, Néstor 

Cárdenas, Alberto Peña y otros más deciden conformar este nuevo 

conjunto. Su primer directorio estuvo a la cabeza de Don Julio Quintanilla al 

que se lo denominaba como el fundador de las Diabladas. Su personería 

jurídica recién se la dieron el 11 de enero de 1947, podría ser este el motivo 

por el cual su participación actualmente es en el segundo grupo y no el 

tercero como les corresponde, aunque el abogado (David Medina, entrevista 

personal, 17 de marzo 2011), componente antiguo de este conjunto dice 
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que por manipulación de fraternos es que les quitan su verdadero puesto, 

pero que tienen programas antiguos y material como el que pueden mostrar 

su verdadero lugar. 

 

Por otro lado cabe resaltar que este conjunto tuvo participaciones bastante 

importantes dentro y fuera de nuestro país, dentro porque estuvo en 

bastantes centros mineros representando esta danza y fuera con 

invitaciones directas como la de la Embajada de Estados Unidos en 1966 

para realizar una presentación en su país.  

 

Revalorizaron en demasía la proclamación de la hermana predilecta, un 

acontecimiento cultural que sobresalió gracias a sus presentaciones 

teatrales del relato pero con la inclusión de virtudes que fueron 

personificadas como la humildad, la castidad, la paciencia, la templanza, la 

largueza, la caridad y la diligencia. Por otro lado destaco en este 

acontecimiento la participación de Blanca Ruth Collazos en 1951 cuando se 

presento con un traje de gala que reflejaba una expresión de traje de diablo 

con bordados realmente sobresalientes. 

 

La coreografía que representaban era destacable, ya que Eduardo Leclere y 

Franz Zabaleta dos profesores de educación física contribuyeron bastante 

en este aspecto que les trajo buenos resultados en sus presentaciones. 

 

Los diablos del buzo verde como son conocidos hasta la actualidad, 

tuvieron muchos problemas para seguir adelante, pero estos fueron poco a 

poco subsanándose y sobreviviendo, aunque en la actualidad son los que 

cuentan con el menor número de participantes aproximadamente llegan a 

300, estos dicen que seguirán adelante llevando el nombre de esta danza 

en alto y resaltando que la Diablada es tradicional de la ciudad de Oruro. 

En su mayoría este conjunto esta compuesto por abogados, profesores y 
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estudiantes, de todas las edades, sin distinción alguna ya que no se hace 

diferencias por la edad, ni el sexo para que interpreten el personaje que 

deseen. Todas aquellas personas que deseen participar con ellos siempre 

serán bien recibidos, por el actual presidente Dr. Cesar Leytón, una persona 

bastante amable y cordial, que ama mucho a este conjunto. 

 

3.9.3.1. Vestimenta y personajes 

 

Sus colores distintivos son el verde y el blanco, para el convite visten una 

gorra color verde, casaca blanca con cuello verde o blanco simplemente, 

pantalón negro, calzados negros y las pañuelos que llevan una cara verde y 

la otra blanca. Estos colores oficiales son utilizados en todo momento, por 

ejemplo su imagen de la Virgencita viste un traje de color verde, así como 

las bebidas que invitan en sus veladas y acontecimientos son de color 

verde.   

 

Dentro de los personajes que llaman la atención esta el bloque de mujeres 

vestidas de Lucifer, un personaje que normalmente es representado por los 

hombres.  

 

Así también esta la mama Osa con un mandil verde, que es la señora 

encargada de enseñar a los niños a danzar.  

 

En cuanto a las Diablesas, sus trajes van respetando el color verde, incluso 

sus pelucas son de este color, caracterizándolas como miembros de esta 

Diablada.  

 

Por otro lado tiene un bloque bastante importante en el que participan 

familiares del la señora Enriqueta Ulloa. 

La tropa de Diablos viste buzos de color verde y sus carteas son variadas, 
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no manteniendo ninguna característica particular aunque no son muy 

grandes. 

 

Los pecados capitales visten trajes de diferentes colores lo que los identifica 

como la representación de este personaje.  

 

3.9.3.2. Música  

 

En cuanto a su música este conjunto mantiene en la letra de sus canciones 

su esencia y el porque la llaman la tradicional, haciendo referencia que la 

Diablada pertenece a la ciudad de Oruro y por lo tanto debe ser respetada. 

 

Uno de los temas más característicos es el titulado “Danza Infernal” y 

“Siempre Original” que corresponde a la autoría de Edgar Siles Hermosa e 

interpretada por el conjunto “Llajuas”.   

 

3.9.3.3. Tradiciones y costumbres 

 

Dentro de sus tradiciones anuales realizan el acostumbrado Dejame, esto 

una semana después de la entrada del Carnaval momento en el cual los 

pasantes del presente año hacen la entrega a una nueva familia que se 

encarga de todo lo relacionado a la fiesta para el año que viene, es 

importante resaltar que no solo recibe una persona sino que lo hace toda 

una familia, que es la encargada de realizar las atenciones desde ese día. 

 

Por otro lado estos realizan un relato para su aniversario en la Ranchería, 

con la participación principalmente de jóvenes, para que de esta manera 

estos mantengan esta tradición los siguientes años.   
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3.18.4. Diablada Ferroviaria (ver anexo 25) 

 

Este conjunto como cuenta la historia nació sin mucha dificultad el 5 de 

octubre de 1956 con la colaboración del Sindicato Ferroviario Base Oruro, 

actualmente son denominados como "los muchachos del buzo rojo".  

 

La Diablada Ferroviaria cuenta  entre sus fundadores a Mario Bayá, Enrique 

Pinto, Félix Bustos, Benedicto Ocampo, René Sejas, Alfredo Huerta, Walter 

Medrano, Félix Soto, Alberto Arce, José Zurita y José Saravia y  muchos 

otros socios.  

 

En el Carnaval de 1957 obtuvieron el primer premio en la demostración 

folklórica que en ese entonces se realizaba en el Estadio Departamental, 

mostrando una excelente coreografía acompañada de una vestimenta 

bastante lujosa. En 1958 la embajada de los Estados Unidos realizo un filme 

en las faldas del cerro San Pedro con la participación de los ferroviarios, así 

también asistieron a invitaciones bastante importantes por todas partes del 

mundo en las que su participación fue destacable hasta la actualidad, ya 

que para el Carnaval 2011 llego un periodista del Argentina con la intención 

de tomar fotos para publicar un libro exclusivamente de la Ferroviaria, 

mostrando que son uno de los conjuntos mas representativos en el exterior.   

 

Son característicos los ferroviarios por los colores rojo y azul, que también 

coinciden con los colores de la vestimenta de la Virgen del Socavón, estos 

colores pueden verse reflejados en todo momento en las veladas, la 

vestimenta, etc 

 

Cada año trabajan en una presentación diferente para el Carnaval, en el 

2011 mostraron bastante platería en una carroza que contenía cofres con 

objetos de plata y que estaba arrastrada por caballos que también cargaban 
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platería. Hicieron las gestiones pertinentes con el Santuario para que se les 

preste la imagen de la Virgen que mide aproximadamente 2 metros (que es 

la maqueta de la imagen que se esta construyendo de mas de 45 en el 

Cerro Santa Barbara) esta fue custodiada por los miembros de la cofradía, 

ya que no paso desapercibido entre los espectadores que se quedaron 

impresionados con esta imagen y se acercaron a sacarse fotos. 

 

Actualmente este conjunto cuenta con 427 integrantes de todas las edades, 

desde niños hasta adultos que pertenecen a diversas clases sociales, ya 

que actualmente no son un conjunto exclusivo para ferroviarios, por lo que 

podemos encontrar estudiantes, profesionales, comerciantes e incluso 

empresarios. Cuentan con estatutos dentro de los cuales distinguen a las 

personas por edades para que participen en los bloques pero esto no es del 

todo respetado, por lo que podemos encontrar personas mayores que 

participan de Diablos, como el profesor Freddy Arellano y el señor Raúl 

Morales (actual Presidente) que bailan mas de 50 años, siendo que a ellos 

por su antigüedad les corresponde participar de Luciferes; pero no lo 

quieren así por la preferencia que tienen con este personaje.   

 

3.9.4.1. Vestimenta y personajes 

 

En cuanto a su vestuario se destaca los colores que los identifican el rojo y 

el azul, en el caso de los Diablos al igual que la “frater” se dividen en dos 

bloques, uno que va con pañuelos y pelucas rojas en cambio el otro con 

azules, lo mismo sucede con los bloques de Diablesas, esto con la finalidad 

de realizar coreografías durante el recorrido, ya que cuando ellos ingresan 

existen baches que son aprovechados para hacer espectáculo. Por otro 

lado el color de sus buzos es bastante llamativo porque es rojo, tal vez un 

color mas relacionado con lo infernal. En cuanto a sus caretas cabe 

mencionar que en su mayoría están hechas de yeso por lo que son mas 
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pesadas, por lo tanto los pasos son mas lentos y marciales.  

 

En este conjunto existe un personaje que los caracteriza bastante, es un 

oso que recorre el trayecto en su monociclo animando a los espectadores 

de ambos lados (ver anexo 26). Por otro lado tanto los osos blancos como 

los cafés hacen uso de sombreros de ferroviarios para identificarse con el 

conjunto. 

Existen varios bloques de figuras entre Chinas supay y Satanases o 

Luciferes, que muestran esplendorosos trajes bastante bien trabajados, tal 

vez hasta sobrecargados por lo que son bastante pesados, motivo por el 

cual realizan una verdadera peregrinación.    

 

3.9.4.2. Música  

 

Por las características de sus trajes su música es algo más lenta y marcial, 

es decir, que bailan de manera más formal y elegante. 

 

Por otro lado su música es también bastante variada contando con un gran 

repertorio musical, especialmente del grupo Llajtaymanta que realiza 

composiciones dedicadas a los ferroviarios y a los danzarines del buzo rojo. 

 

3.9.4.3. Tradiciones y costumbres 

 

Sus veladas son preparadas por cada bloque, casi siempre invitan a un 

párroco para que celebre una misa en honor a la Virgen del Socavón para el 

evento reparten unos libros con oraciones y cánticos para que todos 

participen, así también contratan grupos musicales o mariachis para cantar 

durante todas la noche en honor a la Virgen. 

 

En cuanto a sus fiestas ellos escogen a dos pasantes, los que realizaran 
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una fiesta grande el lunes de Carnaval y jóvenes que realizaran primero una 

misa a la imagen de la Virgen que se encuentra en la gruta de Estación y 

posteriormente se dirigen a su sede para la correspondiente fiesta, esto 

sucede el sábado siguiente al Carnaval con lo que concluyen sus 

actividades. 

 

3.18.5. Diablada Artística URUS (ver anexo 27) 

Se fundó el 30 de marzo de 1960, esta institución nace de la discusión que 

surgió por la imagen de la Virgen del Socavón en la Diablada de Artes y Letras 

Quintanilla. Figuran como fundadores Antonio Avendaño, Luis Morales, René 

Avendaño, Eduardo Avendaño, Damian San Martín, Juan Herbas, Julio 

Céspedes y otros danzarines. Se reconoce a Julio Carvajal como la persona 

que le dio el nombre de Diablada Artística “Urus”, rememorando a los antiguos 

pobladores de esas tierras, desde su nacimiento se caracterizó con los colores 

celeste y blanco.  

 

Para ser uno de los conjuntos más jóvenes dentro de las Diabladas gracias al 

espectáculo que brinda, ha viajado bastante a nivel nacional e internacional, 

participa de varias festividades reconocidas a nivel nacional, esto con la 

intensión de difundir esta danza, a nivel internacional ha participado en 

muchos eventos y concursos trayendo buenos resultados para el país. Así 

también ha recibido condecoraciones como: la Condecoración con Medalla de 

Oro, por la Asociación de Conjuntos del Folklore en 1985, la Condecoración 

con Medalla de Oro, por la Honorable Alcaldía Municipal de Oruro en 1985, la 

Condecoración en Mérito Sebastián Pagador por la Honorable Alcaldía 

Municipal de Oruro en 1986, Reconocimiento por el Centro Cultural Rikjchary 

Llajta en 1995 y el Reconocimiento por la Honorable Alcaldía Municipal de 

Oruro el 2000. 
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Este conjunto esta constituido por bloques entre los que se tiene a: Infantiles, 

Osos, Ángeles, Chinas, Luciferes, Satanaces, Diablesas, Doble Cara, Ñaupas, 

Señoras Ñaupas y Diablos. Cada uno cuenta con sus propios estatutos y se 

organiza de manera individual, algunos realizan distinciones por edades otros 

no ya que podemos encontrar en los bloques tanto personas jóvenes como 

adultas, siempre y cuando tengan la agilidad para representar la danza, así 

también cada uno tiene un cupo limitado para ver si aceptan o no a nuevas 

persona. Actualmente participan de este conjunto 515 personas, muchas de 

ellas viven en la ciudad de La Paz. 

 

La cofradía realiza cada año una innovación para hacer el ingreso con la 

Virgen, en el Carnaval 2011 ingreso una imagen bastante grande dentro de 

una urna de vidrio, que contaba con un mecanismo para hacer girar a la 

imagen y de esta manera sea apreciada por todos (ver anexo 28).  

 

Este conjunto es uno de los más representativos en cuanto a espectáculo, esto 

se debe al horario de ingreso que tienen, ya que es por la noche lo que les 

facilita para adherir objetos como luces a los trajes y como complemento 

hacen el uso de fuegos pirotécnicos y su conocida lluvia de fuego. Lo que hace 

que su presentación sea algo espectacular y llamativa para realizar publicidad 

como el spot publicitario del Carnaval 2012 que fue producido por paceña.      

3.9.5.1. Vestimenta y personajes 

 

En sus trajes claramente resaltan los colores celeste y blanco, son los 

diablos del buzo celeste, sus mascaras son más sencillas no tienen los ojos 

saltones son similares a las mascarillas antiguas y presentan uniformidad 

dentro del bloque. Así como todos los bloques ya que las confecciones las 

hacen para todos de manera uniforme y por el horario de ingreso llevan 

lucecitas para estar más vistosos. 
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Las chinas doble cara son un personaje que esta presenta solo en este 

conjunto, su vestimenta consta de una pollera pequeña, una blusa y una 

especie de poncho pequeño, todo bordado con motivos del Carnaval, viste 

botas, en la mano derecha lleva un cetro, su peluca es rizada y la careta 

lleva un lado del rostro normal y el otro carcomido por la maldad. 

Otro personaje bastante controversial en la ciudad de Oruro son las 

llamadas Virtudes, que según nos dice el ex presidente del conjunto (Pablo 

Ayllón, entrevista personal, 15 de abril 2011) representan lo contrario a los 

pecados por lo tanto participan 7 señoritas, su traje es bastante llamativo, 

esta compuesto por una falda corta, una blusa escotada, una capa pequeña 

de la que cuelgan dos alas grandes, una corona, como complemento en las 

manos llevan una espada y un escudo pequeños. Denotando bastante 

sensualidad llaman la atención de los espectadores.   

 

Por otro lado esta el bloque de Luceferes que tienen mascaras diferentes a 

las otras Diabladas son plateadas y están hechas en fibra para que sean 

mas livianas, también cuentan con un mecanismo que hace que voten fuego 

creando un espectáculo bastante llamativo y esperado entre los 

espectadores. 

 

3.9.5.2. Música  

Se caracteriza por tener entre sus filas bastante juventud entusiasta y alegría, 

por lo que tiene otro estilo de baile mas rápido, agachado y saltado a diferencia 

de las otras Diabladas, acompañado de su grito característico Urus siempre 

URUS!!!, durante todo el recorrido van cantando los temas que los identifican 

esto gracias a las características de sus mascaras que son mas cómodas.  

 

Su música va especialmente dedicada a Oruro y sus leyendas, aunque en los 

últimos años hicieron composiciones dirigidas a ellos. Cuentan con el apoyo de 
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varios grupos como Llajtaymanta y Arraigo, acompañándoles en sus 

presentaciones.  

3.9.5.3. Tradiciones y costumbres 

 

Dentro de las tradiciones que practican esta la c’halla de sus trajes cada 

bloque lo realiza de diferente manera, ya sea con su bordador o en su sede, 

por su lado el presidente del conjunto lleva una mesa a alguno de los sitios 

mitológicos el viernes de Carnaval ofreciéndolo para que la participación del 

conjunto sea satisfactoria y sin inconvenientes.  

 

Algo muy importante es que realizan una velada día antes del corso infantil 

que es organizada por lo niños que danzan, con las mismas características 

de las veladas en las que participan los adultos, rezan, cantan, reparte te y 

coca, etc., esto para que desde pequeños aprendan las costumbres del 

Carnaval. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

6.5. IMAGEN 

 

El concepto de imagen tiene su origen en el latín imago y permite describir 

a la figura, representación, semejanza, aspecto o apariencia de una 

determinada cosa. Dice la teoría que una imagen es también la 

representación visual de un elemento que se logra a partir de técnicas 

enmarcadas en la fotografía, el arte, el diseño, el video u otras disciplinas.49 

 

Por lo tanto la imagen se constituye en el elemento fundamental del lenguaje 

visual y como en todo lenguaje, tiene como objetivo la comunicación. 

La imagen en los últimos años ha adquirido una importancia incuestionable en 

la pugna por capturar la atención y la mirada del espectador. Esto se puede 

evidenciar día a día ya que constantemente vemos miles de imágenes en las 

calles, en el trabajo, en los medios de comunicación, siempre hay cerca de 

nosotros una pantalla donde sin pausa, las imágenes compiten por llamar 

nuestra atención. 

Por todo lo mencionado se hace necesario el análisis y estudio de la imagen 

para su comprensión, en este caso con motivos del presente trabajo nos 

enfocaremos específicamente en la imagen turística, ya que es un elemento 

bastante importante para los destinos turísticos.   

 

 

 

 

                                                           
49 Concepto de Imagen. Recuperado el 23 de Noviembre de 2010 desde  
http://imageneso.blogspot.com/2009/06/concepto-de-imagen.html 

http://imageneso.blogspot.com/2009/06/concepto-de-imagen.html
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6.6. IMAGEN TURÍSTICA 

 

La imagen turística se constituye en un componente fundamental del proceso 

turístico que se debe llevar a cabo para que un destino se haga conocer. 

Dicha imagen puede ser transmitida de diferentes maneras ya sea mediante 

folletos, paginas web, campañas publicitarias, etc. está llega a convertirse en 

el primer nexo que se tiene entre el turista y el destino, debido a que los 

turistas constituyen sus expectativas en base a la información que las 

imágenes trasmiten. Una imagen del entorno o de un lugar es algo que se 

forma en la mente humana en ausencia de un medio físico. Cuando los 

turistas llegan al destino desean ver, tocar o en todo caso disfrutar de todas 

las imágenes que son mostradas a través de las campañas publicitarias de 

manera tal que puedan satisfacer sus deseos y expectativas.  

 

La ciudad de Oruro actualmente no cuenta con una imagen turística para 

mostrarse al mundo como un destino, por falta de información e interés de los 

actores involucrados con la actividad  turística, pero esto no quiere decir que 

no existan imágenes de este destino, sino que todas las imágenes que se 

transmiten a los visitantes son elaboradas de manera empírica y sin ningún 

criterio profesional, solo las elaboran para cumplir con su trabajo. Es por eso 

que a continuación desglosaremos ¿qué es una imagen turística? y ¿cual su 

importancia? para que de esta manera se comprenda que es necesario tener 

una imagen turística del destino.  

 

Tras varios años de investigación, bastantes autores han propuesto diferentes 

definiciones en cuanto a imagen turística. Dentro de estos autores podemos 

mencionar Crompton (1978) citado por Camprubi, Guía y Comas (2009) que 
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nos dice que “la imagen de un destino turístico es la suma de las creencias, 

ideas, impresiones y expectativas que un turista tiene del destino”.50 

 

Según la perspectiva de Mamani Viviana (2005) nos dice a la letra que la 

imagen turística es la:  

 

“Construcción mental de un complejo de actitudes, creencias, opiniones, 

experiencias, preferencias, conceptos, conductas, percepciones que forman 

la impresión total que el turista tiene de un producto, servicio, empresa, 

lugar, etc.”51 

 

En su mayoría los autores coinciden con que la imagen turística es una 

construcción mental, donde la representación visual se sitúa en un segundo 

plano frente a factores relacionados con el conocimiento, impresiones y 

creencias que tiene el turista sobre un determinado destino turístico.  

 

Se entiende por imagen turística a la percepción que tiene el turista potencial 

del destino en base a criterios de conocimiento y a criterios de afinidad o 

afectividad. La imagen es la manera en que un turista manifiesta su posición 

hacia éste e incluso sus expectativas en torno al mismo. 

 

6.7. IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EN EL TURISMO 

 

La importancia de la imagen de un destino turístico se hace presente desde 

que afecta a la percepción individual de los turistas así como a su 

comportamiento y al proceso de elección del destino.  

 

                                                           
50Camprubi, Guía y Comas. La formación de la imagen turística inducida: un modelo conceptual. “PASOS” 
Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. Vol. 7. Universidad de Girona España. 2009. Pág. 258    
51 Mamani Quispe, Viviana. La imagen turística de Bolivia en el programa de televisión Viajero TV y Cultura. 
Tesis de Grado. Carrera de Turismo UMSA. La Paz – Bolivia. 2005. Pág. 42 
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Por otro lado la construcción de la imagen ayuda a explicar el comportamiento 

de la gente y lo más importante según Tascin (2007: 198) es que “la 

investigación sobre la imagen es útil en todas las fases de planeación de 

marketing inteligente, incluyendo la planificación, el desarrollo, 

posicionamiento y promoción”.52 

 

Así también Croy (2004) mencionado por Camprubi et al., sintetiza en los 

siguientes puntos de importancia de la imagen en el turismo:53 

 

 Creación de expectativas 

 Estrategia de marketing y segmentación de mercados 

 Forma de consumo 

 Construcción y refuerzo de imágenes de la gente 

 Efectos en mercados potenciales  

 Satisfacción 

 Selección del destino    

 

En realidad la imagen turística de un destino es bastante importante por lo que 

debe ser tomada en cuenta por los actores turísticos, para que de esta manera 

busquen los medios para que esta sea desarrollada. En el caso de Oruro que 

no cuenta con una imagen turística la afluencia de turistas especialmente 

extranjeros en los últimos años ha ido bajando o manteniéndose, pero si 

contarían con una imagen turística establecida se cumpliría con todos los 

puntos que Croy menciona para que al final los turistas opten por escoger este 

destino para visitarlo mucho mas teniendo un atractivo tan importante como el 

Carnaval de Oruro y por lo tanto la afluencia de visitantes extranjeros 

aumentaría.    

 
                                                           
52Tasci. A.D., Gartner, W.C., Cavusgil S.T. Conceptualization and operationalization of destination image. 
Journal of Hospitality and Tourism Research. 2007. Pág. 198 
53Camprubi et al. Óp. Cit. 
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6.8. TIPOS DE IMAGEN   

 

Durante la experiencia turística y según el criterio de varios autores se pueden 

distinguir dos tipos de imágenes: las emitidas y las percibidas.  

 

6.8.1. Las imágenes emitidas 

 

Las imágenes emitidas consisten en: “una reproducción de signos con 

significado que ha estado socialmente construido y diseminado”54. Estas 

imágenes se dividen en tres según Miossec (1977) citado por Camprubi et al., 

(2008):55 

 

 Imágenes universales: son aquellas que evolucionaron a través de la 

historia, usualmente modeladas por arquetipos fuertes que han sido 

aceptadas en la imaginería colectiva.   

 

 Imágenes efímeras: son el resultado de una reinterpretación de la 

realidad a través de los medios, la literatura, el cine, el arte, la música, 

la danza, etc., las cuales comúnmente se olvidan pero algunas veces 

son incluidas en la imaginería colectiva adhiriéndose a las imágenes 

universales.     

 

 Imágenes inducidas: aquellas que son promovidas a través de 

acciones de marketing (edición de folletos, páginas web, relaciones 

públicas, etc.) por parte de los promotores turísticos del destino y son 

creadas con el objetivo de influir el proceso de toma de decisiones de 

los turistas.  

 
                                                           
54Galí, N. y Donaire, J.A. “The Social Construction of the Image of Girona: A Methodological Approach” 
Tourism Management, 26. 2005. Pág. 777    
55Camprubi et al. Op. Cit.  
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Siempre y cuando las imágenes inducidas hayan sido bien transmitidas 

y correctamente percibidas por los turistas, jugaran un papel muy 

importante en la percepción in situ y a posteriori. Según Gali y Donaire 

(2005) las fotografías tiene la función de capturara el momento vivido 

por el turista, contribuyendo de esta manera a la construcción de 

imágenes universales y efímeras. 

 

6.8.2. Las imágenes percibidas 

 

Son aquellas que se crean en la mente de las personas por lo tanto tienen un 

componente subjetivo, es decir, que esta sujeto a su modo de pensar y no al 

objeto en si mismo. Gali y Donaire (2005) distinguen a las siguientes:56 

 

 Imágenes percibidas a priori: son la construcción mental de las 

personas antes de visitar el destino. 

 

 Imágenes percibidas in situ: son el resultado de una evaluación de la 

realidad que hacen las personas durante su visita al destino. 

 

 Imágenes percibidas posteriori: implican la reinterpretación de la 

experiencia vivida en el destino, una vez que el turista ha regresado a 

su lugar de residencia.  

 

 

Por otro lado Gunn (1972) distingue dos dimensiones en torno a las que se 

puede construir la imagen percibida de un destino que son:57 

 

                                                           
56Galí, N. y Donaire, J.A. Óp. Cit.     
57 Gunn. C. A. Vacationscape: Designing Tourist Regions. Washington DC: Taylor and Francis/ University of 
Texas. 1972. Pág. 10 
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 Imágenes orgánicas: que se forman a partir de las diferentes fuentes 

de información que no se encuentran directamente asociadas con la 

promoción del destino, que se desarrollan a través de un largo periodo 

de tiempo y representan la totalidad de lo que una persona sabe o 

percibe de antemano sobre ese destino, que se obtienen de fuentes 

como periódicos, radio, TV, documentales, dramas, novelas, etc. 

 

 Imágenes inducidas: estas se forman después de la exposición a 

programa de marketing y fuentes de carácter comercial, cuyo rol es 

construir y modificar las imágenes orgánicas existentes.   

 

Es importante saber distinguir entre estos dos tipos de imagen, debido a que 

la imagen inducida puede llegar a ser controlable y manipulable porque es el 

fruto de algo mas trabajado, en cambio las imágenes orgánicas son difíciles de 

intervenir.  

 

Por otro lado, es en este tipo de imágenes que se centra esta investigación ya 

que la ciudad de Oruro no cuenta con una imagen turística establecida por lo 

que existen bastantes imágenes orgánicas que se pueden observar en una 

infinidad de fuentes, así también las imágenes inducidas que se transmiten a 

los visitantes, si bien pueden ser fruto de una acción de marketing, no se 

elaboran con criterios profesionales para que tenga la influencia que debe 

tener en los visitantes para que tomen la decisión de escoger este destino.    

 

6.9. FORMACIÓN DE LA IMAGEN TURÍSTICA 

 

Es importante conocer como es que se forma una imagen turística, ya que es 

un ejercicio que los visitantes llevan a cabo antes del viaje. Según Reynolds 

(1965) citado por Echtner y Ritchie (2003) describe: 
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El proceso de formación de la imagen como el desarrollo de la construcción 

mental basada en algunas imprecisiones seleccionadas de un flujo de 

información. Este flujo de información proviene de fuentes tales como 

precepciones a través de experiencias personales, la opinión de amigos y 

familiares, fuentes de información del destino, y fuentes de información de 

noticias independientes y medios masivos.    

Stabler (1988) citado por Jenkins (1999) propone un modelo que divide a los 

factores que influyen en la formación de la imagen turística en demanda y 

oferta. Los factores de la demanda corresponden a la formación de la imagen 

orgánica, mientras que los factores de la oferta se refieren a la formación de la 

imagen inducida, tal y como lo podemos observar en la siguiente figura:58 

FIGURA Nº 1 

Fuentes que influyen en la formación de la imagen turística en el consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Stabler citado en Jenkins, 1999 

                                                           
58Jenkins, O. H. Understanding and Measuring Tourist Destination Images. International Journal of Tourism 
Research.  1999. Pág. 12 
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Por otro parte tenemos la propuesta que realiza Gunn (1993) que también 

propone una conexión entre la formación de la imagen de un destino y las 

siete fases que integran la experiencia de  viaje del individuo:59 

 

 Acumulación de imágenes mentales sobre la experiencia vacacional. 

 Modificación de estas imágenes por la presencia de información 

adicional. 

 Decisión de viajar. 

 Viaje al destino turístico. 

 Participación en el destino. 

 Retorno a casa. 

 Modificación de la imagen basada en su experiencia vacacional. 

 

De esta manera la formación de la imagen del destino turístico se contempla 

en las dos primeras fases previas a la experiencia de viaje y en la última fase 

después de su estancia en el destino. De esta manera la experiencia vivida 

modifica la percepción inicial del destino, dando lugar a una imagen más 

compleja, realista y diferenciada. Esta afirmación coincide con Echtner y 

Ritchie (2003) quienes señalan que al visitar el destino realmente, la imagen 

que los visitantes tenían será afectada y modificada en base a la información y 

experiencia de primera mano que obtengan durante su estadía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59Gunn. C. A. Tourism Planning: Basics, Concepts and Cases. Washington: Francis and Taylor. 1993.   
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FIGURA Nº 2 

Relaciones postuladas entre motivación e imagen del destino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por Gunn1993 

 

Ahora bien resulta importante conocer e identificar cuales son las imagines 

que actualmente emite la ciudad de Oruro y transmite a los visitantes, ya sean 

estas orgánicas o inducidas, para saber si tienen similitud y a partir de ellas 

trabajar con los turistas para conformar una imagen real y compleja como la 

que debería tener la ciudad. 

 

Para obtener estos datos se realizó un arduo trabajo de campo en la ciudad de 

Oruro, donde se puede percibir una variedad de imágenes, relacionadas con 

el Carnaval y específicamente con la danza de la Diablada.  
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6.9.1. Imágenes orgánicas percibidas en la ciudad de Oruro 

 

Cabe recordar que estas se forman a partir de las diferentes fuentes de 

información e iconografía que se encuentra en la ciudad, al margen de las que 

están relacionadas con la promoción turística y que son percibidas 

directamente por los visitantes.  

 

En general la iconografía que se muestra está relacionada específicamente 

con su atractivo principal como es el Carnaval, caminando por la ciudad 

claramente se puede observar bastantes lugares que presentan estas 

imágenes. Por ejemplo: 

 

 El Santuario de la Virgen del Socavón: en el altar principal donde se 

encuentra la imagen de la Virgen se puede ver también un mural en el 

que claramente se observa a varios bailarines de diferentes danzas, 

entre ellos un Lucifer simbolizando a la danza de la Diablada (ver 

anexo 32). 

 

 Conjuntos y fraternidad que representan la danza de la Diablada: 

estos se esfuerzan bastante por preparar material promocional de su 

institución para sobresalir, ya que esta es una de las danzas más 

aceptadas por la población. Elaboran revistas, trípticos, afiches, etc.  

los miembros reciben este material para difundirlo en sus fuentes de 

trabajo o negocios identificándose de esta manera con su institución, 

caminando por las calles uno puede observar que se encuentran 

afiches en restaurantes, cabinas telefónicas, tiendas, oficinas, etc.  

 

 Empresas de telecomunicaciones: estas también se identifican con 

el Carnaval, como Tigo, Entel y Viva (ver anexo 33), ya que en su 

material promocional podemos encontrar especialmente a la danza de 
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la Diablada como la imagen principal, estos se pueden evidenciar en 

un mural de Entel en la calle Bolívar esq. Soria Galvarro (ver anexo 

34), así también en la plaza principal podemos observar paneles 

turísticos auspiciados por Tigo que muestran caretas de diablos, que 

están durante todo el año (ver anexo 35). Estas imágenes se 

intensifican durante los días de la fiesta del Carnaval, ya que las 

empresas elaboran bastante material como trípticos, folletos, afiches, 

gigantografías, etc. que son repartidos y están presentes durante todo 

el recorrido. Incluso estos últimos años realizaron acuerdos con la 

alcaldía para auspiciarles en la elaboración de su material 

promocional con la intención de que se les de metros lineales para 

que construyan sus propias graderías y las decoran con su propio 

material promocional.    

 

 Empresas de bebidas: como la Cervecería Boliviana Nacional que es 

el auspiciador oficial del Carnaval desde hace bastantes años, por lo 

que está presente en el material promocional de la A.C.F.O. y la 

Alcaldía, esto al margen del material que elabora para esta fiesta 

como afiches, pasacalles, gigantografias (ver anexo 36) y la 

iconografía en las latas de cerveza que se venden durante la fiesta 

identificando a la ciudad de Oruro con la danza de la Diablada, así 

también podemos encontrar a Pepsi con material como gigantografia 

(ver anexo 37). 

 

Otras empresas: por otro lado existen otras empresas que editan 

material promocional específicamente para el Carnaval como 

imprentas o productoras que elaboran guías y planos turísticos en los 

que se ve a la danza de la Diablada, así también estos publicitan a 

empresas como Salteñas Potosinas “El Hornito” (ver anexo 38), 

Yanbal (ver anexo 39), Restaurant Bom – Bar (ver anexo 40), 
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Saltenería “Santa Teresa” (ver anexo 41), Emisa (ver anexo ), etc. 

Otras empresas elaboran spots publicitarios en los que también se ve 

a la danza de la Diablada como Textilón, Super Hamburguesas, etc. 

así también están los diseñadores como “Pinky Moda y Arte” que 

elaboran afiches (ver anexo 43). 

 

 Canales de televisión: en la ciudad de Oruro durante el Carnaval se 

emiten bastantes programas alusivos a la fiesta, por lo que pude 

percibir, la mayoría presenta a la danza de la Diablada en su 

introducción, así también muestran todas las actividades que se 

realizan previas al Carnaval que lastimosamente no son emitidas a 

nivel nacional. Por su parte otras ciudades presentan programas 

alusivos al Carnaval, dentro de los cuales podemos observar que 

identifican al Carnaval de Oruro con la danza de la Diablada.  

 

 Prensa escrita: se puede observar en periódicos que reflejan la 

imagen de la danza de la Diablada en su material publicitando al 

Carnaval, así como en el material de diversas empresas que 

publicitan. 

 

 Libros: en la ciudad de Oruro bastantes autores preparan material 

escrito que sale a la venta durante esos días de la fiesta, su material 

promocional consiste de afiches y banners que claramente reflejan a 

la danza de la Diablada en sus tapas (ver anexo 44).  

 

 La A.C.F.O.: se identifican con una careta de Diablo (ver anexo 45) 

que según el señor Jorge Vásquez (entrevista personal, 3 de marzo 

2011) es porque representa a la danza que dio origen al Carnaval; 

esta  cuenta con un presupuesto para elaborar material promocional 

específicamente del Carnaval, como afiches, trípticos, folletos de 
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información, programas, pasa calles, etc. en los que claramente se 

puede observar que la imagen que domina el material es la danza de 

la Diablada. Por otro lado en sus instalaciones podemos observar un 

mural bastante grande de la Gran Tradicional Auténtica Diablada 

Oruro (ver anexo 46) que fue pintada conmemorando sus 100 años de 

vida. 

 

 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro: es el principal organizador 

del Carnaval; para su cometido cuenta con presupuesto de los 

ingresos del Carnaval como mencionamos anteriormente, invierte el 

dinero en la mejora de calles y plazas, en las que realizó trabajos 

iconográficos alusivos al Carnaval y que reflejan especialmente a la 

danza de la Diablada como se puede observar en: la Gruta que se 

encuentra a lado del Santuario (ver anexo 47), la Plaza del Folklore 

(ver anexo 48), el Parque Infantil Inti Raymi que incluso tiene 

banquetas en las que se observa a un diablo (ver anexo 49), etc. Así 

también son los encargados de elaborar la iconografía que se 

presenta en la Av. Cívica durante el Carnaval, en lo que respecta a la 

pintura de la calle (ver anexo 50), las gigantografias y a las caretas 

gigantes que son parte del decorado (ver anexo 51).  

 

6.9.2. Imágenes inducidas percibidas en la ciudad de Oruro 

 

Estas imágenes se encuentran elaboradas por los actores involucrados con la 

actividad turística con previas acciones de marketing. Deberían tener la 

finalidad de mejorar las imágenes orgánicas existentes. Los encargados de 

emitir estas imágenes son: 

 

 Oficialía mayor de Cultura - Dirección de Patrimonio y Turismo: 

son dependientes del G.A.M.O. elaboran material promocional alusivo 
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al Carnaval, que es repartido primero a la población días antes de la 

fiesta, pero no a los visitantes porque no conocen de la existencia de 

sus dependencias o porque estas se encuentran cerradas durante los 

días de fiesta, ya que sus trabajadores cumplen otras funciones en el 

recorrido,  desaprovechando de esta manera la difusión de su material, 

por otro lado el material restante lo reparten en ferias turísticas a las 

que asisten. Estos elaboran trípticos, programas generales, revistas de 

información turística, planos turísticos y el 2011 sacaron una guía 

turística que lastimosamente se les entrego pasada la fiesta, pero que 

actualmente se constituyo en un material exclusivo para ferias.  

 

En sus instalaciones se puede observar imágenes de la danza de la 

Diablada como en el mural de su teatro claramente vemos una careta 

de Diablo (ver anexo 52), así como en la biblioteca existen jarrones que 

muestran a diferentes personajes de la danza pero no se conoce a su 

autor. Días antes del Carnaval realizan una exposición de todo el 

material alusivo a la fiesta que acumularon en los últimos años, esta 

exposición durante los días del Carnaval es trasladado a los salones 

itinerantes del museo “Patiño”, quedando como encargados los 

miembros de la Asociación Departamental de Guías de Turismo 

Especializado Oruro con la finalidad de brindar información a los 

visitantes y un lugar donde se reparte un poco de material promocional.  

 

 Prefectura del departamento de Oruro – Unidad de Turismo y 

Cultura: dentro de su presupuesto se encuentra estipulado la 

elaboración de material promocional turístico, es decir, de todos los 

atractivos turísticos del departamento dentro de los cuales esta el 

Carnaval de Oruro, este es elaborado con bastante anticipación ya que 

lo reparten durante los días del Carnaval a los invitados especiales y en 

los puntos de información turística a los visitantes, el material que se 
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reparte en Carnavales es alusivo a la fiesta y lastimosamente el 

material de información de los otros atractivos no es priorizado para los 

días de la fiesta, ya que lo elaboran exclusivamente para las ferias, 

desaprovechando de esta manera a los turistas que se encuentran en 

ese momento en la ciudad.  

 

Dentro del material que elaboran resalta bastante la danza de la 

Diablada que se ve incluso en sus instalaciones de la Plaza (ver anexo 

53) y en los puntos de información turística de la Terminal aunque 

según el antropólogo Germán Camacho (entrevista personal, 10 de 

noviembre 2010) encargado de la promoción turística, durante el  2010 

mencionó que se realizó un simposio acerca del tema “Imagen 

turística”, del cual no se tiene datos pero afirma que se determinó como 

imagen al casco que se encuentra en el ingreso de la ciudad, al poco 

tiempo esta persona fue destituida no quedando ningún registro del 

evento y menos conocimiento por los otros funcionarios.  

 

Por otro lado los siguientes encargados de este puesto, que por cierto 

cambian de manera continua, recurren a diseñadores empíricos para 

elaborar el material promocional, esto con las pocas imágenes que 

tiene en su base de datos o buscando simplemente lo más llamativo a 

la vista, sin ningún criterio profesional en cuanto al turismo. Estos  

elaboran afiches, folletos con mensajes de concientización, trípticos, 

etc.      

 

 Prestadores de servicios turísticos: estos elaboran su propio material 

de difusión respecto al destino Oruro, como siempre priorizando su 

principal atractivo el Carnaval y mostrando a la danza de la Diablada 

como imagen principal, ya sea mediante el internet o publicaciones.  
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6.10. PAPEL DE LA IMAGEN EN EL PROCESO DE ELECCIÓN DE UN 

DESTINO TURÍSTICO  

 

La elección de un destino turístico debería estar en función de la interacción 

de las variables o estímulos externos que podrían verse como la suma de 

interacciones sociales y comunicaciones o acciones de marketing a las que el 

turista potencial se encuentra sometido. Según Howard y Sheth (1969) estas 

se clasifican en:60 

 

 Estímulos significativos: se refieren a los que provienen de la visita al 

destino. 

 

 Estímulos sociales: son lo que proceden de otras personas en lo que 

se denomina interacciones boca-oreja. 

 

 Estímulos simbólicos: son aquellas palabras, frases, figuras, dibujos 

del material promocional. 

 

Por otro lado tenemos a las variables internas que proceden del campo socio-

psicológico e incluyen características personales como las motivaciones, los 

valores y las actitudes. 

 

En realidad los turistas potenciales generalmente tienen un conocimiento 

limitado acerca delos destinos que no han visitado. Este conocimiento va 

alimentándose mediante información adquirida, tanto de diferentes medios de 

comunicación como la información procedente de grupos sociales. Por tal 

motivo se realizan varios estudios referentes a la elección de un destino, 

priorizando en identificar la imagen de este y su papel en el proceso de 

selección del mismo. Según Ahmed (1996) “cuanto más positiva sea la actitud 

                                                           
60 HOWARD, J.A. and SHETH. The Theory of Buyer Behavior. New York. 1969. 
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del consumidor, las percepciones y la imagen de un producto más 

probabilidades habrá de que esas percepciones y esa imagen influyan en el 

comportamiento del mismo”.61 

 

Para Sonmez y Sirikaya  (2002) el proceso de selección de un consumidor se 

ve influenciado tanto por variables psicológicas, entre las que se encontrarían 

las motivaciones, las actitudes, las creencias y las imágenes, como por 

variables tales como el tiempo y  los atributos del destino. 

 

Así, el proceso de elección de un destino depende fundamentalmente de dos 

factores:62 

 

 La imagen, que el turista potencial tiene acerca del destino, es decir, 

una imagen previa que va conformándose a través de diferentes 

medios de comunicación hasta que finalmente decide visitar el destino, 

momento en que se termina de configurar. 

 

 La intención de visita, que vendría determinada por el hábito de 

consumo vacacional de turista y otros factores psicológicos. 

 

De esta manera se comprueba como la imagen de un destino turístico influye 

directamente en la elección del mismo. 

 

 

 

 

 

                                                           
61 AHMED, Z.U. The Need for the Identification of the Constituents of a Destination’s Tourist Image a 
Promotional Segmentation Perspective. Revue du Tourisme. Vol. 5. 1996. Pág. 47    
62 SONMEZ, S. y SIRIKAYA, E. A Distored destination image? The case pf Turkey, Journal of Travel 
Research.2002. Pág. 185    
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6.11. IMAGEN TURÍSTICA E IDENTIDAD CULTURAL  

 

Ahora bien cabe mencionar que nuestro país en general se caracteriza por su 

cultura; es por eso que en el Plan Nacional de Desarrollo se estipula lo 

siguiente: 

 

La generación de productos culturales que se proyecten en el plano 

internacional, por medio de la promoción, difusión, identificación de 

mercados estratégicos de productos destinados a la comercialización, 

requieren de un programa de relanzamiento de la imagen cultural del país a 

nivel internacional (…) Para lograr esta estrategia se plantea como primer 

programa la Identidad cultural de Bolivia en el mundo mediante el cual se 

relanzará y difundirá la imagen cultural del país en el mundo, diseñando e 

implementando una estrategia de posicionamiento internacional e 

identificando productos y/o servicios culturales que conformen paquetes 

estratégicos para su difusión internacional de acuerdo a las zonas 

geoeconómicas.63 

 

Se dice que se difundirán y promocionarán los valores culturales identificados 

en espacios que permitan la consolidación de la identidad cultural boliviana y 

promuevan las mejores prácticas culturales en el país. He aquí donde debe 

aprovechar la ciudad de Oruro para poder difundirse como destino, ya que es 

bastante rica en cuanto a tradiciones y costumbres que van relacionadas con 

la danza como es el caso de la Diablada, la más representativa de esta ciudad 

y en torno a la cual existen bastantes actividades culturales, no solo por  

Carnavales sino que durante todo el año.   

 

 

                                                           
63MINISTRO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO. Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, 
productiva y democrática para Vivir Bien. Bolivia. 2006. Pág. 72 
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CAPÍTULO V 

 MARCO METODOLÓGICO 

 

7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es importante señalar que no existe mucha información actualizada en lo que 

respecta al tema de estudio, por lo que se toma en cuenta los datos extraídos 

en entidades, tanto publicas como privadas de la ciudad de La Paz  y 

especialmente en la ciudad de Oruro. Así como el intenso trabajo de campo 

que se realizó en dicha ciudad, antes, durante y después del Carnaval 2011 y 

2012; momento en el cual se podía encontrar a todos los actores que 

participan del evento, los danzarines y los turistas.  

 

7.1. Tipo de investigación 

 

Este trabajo fue elaborado con una idea enfocada en realizar una 

investigación de tipo descriptivo, además de tomar en cuenta las 

investigaciones de establecimiento de relaciones causales, esto con la 

finalidad de efectuar una explicación completa y buscar la comprobación de la 

hipótesis planteada.          

Dankhe dice que “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido al análisis”.64 

 

Es la que hace uso del método de análisis, es decir, que se recolectó todo el 

material existente acerca del problema de investigación para luego ser 

analizado de manera detallada, ya que de ese modo se logró caracterizar un 

objeto de estudio o una situación concreta. Se logró también determinar sus 

                                                           
64 DANKE; citado por HERNANDEZ SAMPIERI Roberto, FERNANDEZ COLLADO Carlos, BAPTISTA LUCIO Pilar, 
en Metodología de la Investigación (2003, p.117) 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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características y propiedades, combinada con ciertos criterios de clasificación. 

También sirvieron para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo estudiado. 

 

Koria (2007, p.85) cita a Tamayo quien dice que “las investigaciones 

descriptivas comprenden la descripción, el registro, análisis e interpretación de 

la naturaleza social y la composición o procesos de los fenómenos que se 

analizan”65.     

 

Si lo vemos desde ese punto de vista, podemos llegar a determinar que 

describir implica relatar, es decir, que se puede sacar conclusiones sobre el 

como una persona, grupo, sociedad o cosa, funciona en la actualidad, criterio 

que es empleado en este trabajo de investigación de manera permanente.  

 

Por otro lado y como complemento al tema de investigación del trabajo se 

realizó una investigación de establecimiento de relaciones causales para 

descubrir el nexo causal entre las variables que se toman en cuenta y de esta 

manera lograr una explicación o comprobación de la hipótesis.  

 

7.2. Diseño de investigación  

 

Se tomó en cuenta un tipo de investigación no experimental, debido a que no 

se pretende manipular las variables, lo que se pretende es determinar la 

circunstancia común que existe entre las variables analizadas.    

La investigación no experimental no es manipulable, es decir, que el variable 

independiente debe ser estudiada tal cual se presenta. Cabe resaltar que en 

este trabajo se debe tomar en cuenta a tres variables, por lo que da lugar a 

este tipo de investigaciones.   

                                                           
65 KORIA PAZ, Richard, La metodología de la investigación desde la practica didáctica (2007 p. 85) 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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7.3. Métodos 

 

Para la elaboración de cualquier investigación se debe tomar en cuenta 

métodos, es decir pasos o etapas que se deben realizar de manera 

consecutiva con la finalidad de llegar aun resultado positivo.    

Se tomó en cuenta el método analítico y de síntesis para distinguir cada una 

de las variables que serán revisadas de manera ordenada y por separado, 

esto con la finalidad de que nos permita conocer la realidad.   

El análisis se lo llevó a cabo primordialmente durante el trabajo de campo, la 

información que se obtuvo de este trabajo fue analizada y posteriormente 

sintetizada con la intención de unificar los elementos de dicha información.  

7.4. Tipo de muestreo 

 

Se utilizó el muestreo aleatorio simple (probabilístico) que consisten en el 

proceso de selección de la muestra al azar de los danzarines que participan 

en los diferentes conjuntos y fraternidad que participan en el Carnaval de 

Oruro esto durante el proceso de preparación para el Carnaval 2011 así 

también se trabajo con turistas nacionales y extranjeros que visitaron el 

Carnaval durante los días de fiesta del 2012. Como complemento se 

realizaron entrevistas a representantes de los Organismo Públicos. 

 

7.4.1. Determinación de los Universos 

 

Se refiere a la totalidad de la población de la cual se desea conocer ciertos 

aspectos para el análisis.  

 

 En primer lugar tenemos al universo que está conformado por todos los 

visitantes que llegan a la ciudad de Oruro durante el Carnaval, aunque  
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lastimosamente no se cuenta con los registros totales de estos, debido 

a que no todos pernoctan en hospedajes, sino que lo hacen en casas 

particulares de las cuales no existe un registro; por lo tanto se trabajó 

sobre los datos que maneja la Unidad de Cultura y Turismo 

perteneciente a la Prefectura respecto a la llegada de turistas para el 

Carnaval 2011. 

CUADRO Nº 6 

Llegada de turistas por nacionalidades 

PAISES INGRESO PERMANENCIA 

Bolivia 1.768 1.587 

Argentina 564 239 

Brasil 20 22 

Colombia 6 4 

Chile 254 376 

Ecuador 10 2 

Perú 114 66 

Uruguay 2 12 

México 8 4 

Venezuela 15 20 

Canadá 12 14 

E.E.U.U. 61 85 

Alemania 26 49 

Francia  44 75 

Inglaterra 22 39 

Suiza 7 5 

Holanda 23 22 

Suecia 5 3 

España 21 40 

Otros Europa 60 87 

Japón 11 24 

Otros Asia 11 6 

Otros 47 92 

TOTAL 3111 2873 

 

Fuente: Gobierno Autónomo del Departamento de Oruro 

Secretaria Departamental de Desarrollo Productivo 

Unidad de Cultura y Turismo  2011 
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 En segundo lugar tenemos a los representantes de los Organismos 

Públicos encargados de la promoción turística tanto de la ciudad como 

del departamento. 

 

 En tercer lugar están todos los danzarines que participaron en los 

cuatro conjuntos y la fraternidad durante el Carnaval 2010, información 

que fue recogida de los registros de cada una.  

 

                           CUADRO Nº 7 

Conjuntos y fraternidad que participan en el Carnaval 

interpretando a la danza de la Diablada 

NOMBRE CANTIDAD 

Gran Tradicional Auténtica Diablada Oruro 400 

Fraternidad Artística y Cultural “La Diablada” 597 

Conjunto Tradicional Folklórico Diablada Oruro 300 

Diablada Ferroviaria 472 

Diablada Artística URUS 515 

TOTAL DANZARINES 2284 

Fuente: Elaboración propio   

 

7.4.2. Determinación de la muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra que debía utilizarse, se recurrió al 

método probabilístico donde todos los elementos del universo tienen igual 

posibilidad de ser seleccionados. Para obtener el tamaño de la muestra de 

turistas tanto nacionales como extranjeros se utilizó la siguiente fórmula:  

      Z2 * p * q * N 

n = 

(N * e2) + (Z2 * p * q) 
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Donde: 

n = tamaño de la muestra   = ¿? 

Z = nivel de confianza       = 90 % = 1.645 

N = población de estudio    = 3.111  

e = error de estimación       = 0.10 

p = probabilidad de éxito     = 0.5 

q = probabilidad de fracaso = 0.5 

 

Reemplazando datos: 

 

1.6452 * 0.5 * 0.5 * 3.111 

n = 

(3.111 * 0.102) + (1.6452 * 0.5 * 0.5) 

 

2.71 * 0.5 * 0.5 * 3.111 

n = 

(3.111 * 0.01) + (2.71 * 0.5 * 0.5) 

 

2107.70 

n = 

31.11 + 0.68 

 

2107.70 

n = 

31.79 

 

n =  66.30 

 

 

 

Por lo tanto las encuestas se aplican a 66 turistas tanto nacionales como 

extranjeros.  

 

n = 66 
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Para nuestra muestra de los Organismos Públicos se ha elegido entrevistar a 

los siguientes encargados de realizar material promocional:  

 

 A la Unidad de Cultura y Turismo dependiente del Gobierno Autónomo 

Departamental de Oruro. 

 A la Oficialía Mayor de Cultura perteneciente al Gobierno Autónomo 

Municipal de Oruro 

 

Para determinar el tamaño de la muestra de los danzarines de la Diablada 

también se recurrió al método probabilístico donde todos los elementos del 

universo tienen igual posibilidad de ser seleccionados con la siguiente fórmula:  

 

      Z2 * p * q * N 

n = 

(N * e2) + (Z2 * p * q) 

 

Donde: 

n = tamaño de la muestra   = ¿? 

Z = nivel de confianza         = 90 % = 1.645 

N = población de estudio    = 2.284  

e = error de estimación       = 0.10 

p = probabilidad de éxito     = 0.5 

q = probabilidad de fracaso = 0.5 

Reemplazando datos: 

 

1.6452 * 0.5 * 0.5 * 2.284 

n = 

(2.284 * 0.102) + (1.6452 * 0.5 * 0.5) 

 

2.71 * 0.5 * 0.5 * 2.284 

n = 

(2.284 * 0.01) + (2.71 * 0.5 * 0.5) 



 
IDENTIDAD CULTURAL, IMAGEN TURÍSTICA Y LA DANZA DE LA DIABLADA EN 

LA CIUDAD DE ORURO 
 

 

 

 

                                                                                                                                          159 

 

1547.41 

n = 

22.84 + 0.68 

 

1547.41 

n = 

23.52 

 

n =  65.79 

 

 

 

Estas 66 encuestas fueron escogidas al azar de las encuestas que se 

realizaron a los cuatro conjuntos y la fraternidad de manera previa, debido a 

que no se consiguieron los datos esperados se unificaron llegando a esta 

muestra para rescatar información necesaria respecto al tema de 

investigación.    

 

7.5. Fuentes y técnicas para la recolección de información 

 

Se priorizó el trabajo de campo para lo que se efectuaron viajes a la ciudad de 

Oruro de manera constante mientras fue necesario, esto con la finalidad de 

observar, recolectar material, efectuar encuestas y realizar entrevistas. Según 

Méndez Carlos (2001:153) esta “Información es la materia prima con la cual 

puede llegarse a explorar, describir y explicar hechos y fenómenos que 

definen un problema de investigación”.66 

 

 

 

                                                           
66 MENDÉZ, Carlos. Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de investigación. Colombia. 2001. Pág. 153   

n = 66 
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Las técnicas usadas son las siguientes:  

7.5.1. La entrevista 

 

Es una de las técnicas más importantes, que consiste en un dialogo en el que 

la persona, generalmente el entrevistador realiza una serie de preguntas a otra 

persona el entrevistado, con el fin de conocer mejor sus ideas, sus 

sentimientos su forma de actuar. 

Se realizó un conjunto de preguntas seleccionadas y dirigidas a explorar y 

conseguir la opinión de las personas involucradas con nuestra temática (ver 

anexo 54), de manera tal que nos puedan colaborar con información del por 

qué la ciudad de Oruro no cuenta con una imagen turística y si la danza de la 

Diablada es en realidad lo que los identifica como para constituirse como su 

imagen turística. 

7.5.2. La observación 

 

Para realizar la observación se utilizó dos instrumentos auxiliares que son la 

reproducción de videos y la cámara fotográfica, ya que estas permiten 

observar algunos acontecimientos todas las veces que sean necesarias, para 

de esta manera detectar todos los datos que son parte del tema de estudio. 

También se empleó el cuaderno de observación para el registro de diferentes 

datos que se obtuvieron en el estudio de campo. Toda la información 

recolectada con la finalidad de obtener mayores datos que no se encuentran 

en la revisión de documentos. 

7.5.3. La fotografía  

 

Es una técnica bastante importante que nos ayuda en la recolección de 

información. La ventaja que nos proporciona esta técnica es poder transmitir 

mediante una imagen lo que las palabras no pueden reflejar con una simple 
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descripción, ya que una imagen nos proporciona una visión directa de lo que 

se quiere mostrar.  

7.5.4. La encuesta 

 

Esta técnica consiste en recopilar la información como datos generales, 

opiniones, sugerencias o respuestas que se proporcionen a preguntas 

formuladas sobre la imagen turística real percibida por los turistas que 

visitaran la ciudad de Oruro durante el Carnaval, a través de este medio (ver 

anexos 55 y 56). Por otro lado tenemos las encuestas realizadas a los 

danzarines para conocer la identidad cultural de los orureños (ver anexo 57).   

En este caso la información recogida podrá emplearse para un análisis 

cuantitativo con el fin de identificar y conocer la magnitud de las opiniones que 

se conocen de forma parcial o imprecisa.  

Los instrumentos para la recolección de datos son: 

7.5.5. Cuaderno de observaciones 

 

Se empleó un cuaderno de investigaciones, que se constituye tal vez en uno 

de los instrumentos más importantes para realizar esta investigación, ya que 

en el se registró todo lo observado para así tener apuntes de los datos 

considerados de interés que luego serán utilizarlos de manera adecuada.  

 

7.5.6. El cuestionario 

 

Es el instrumento utilizado para la encuesta, consiste en un formulario que 

tuvo como objetivo recopilar la información sobre la percepción de los turistas 

que visiten la ciudad de Oruro y de los danzarines que participan en el 

Carnaval, elegidos previamente por un muestreo probabilístico.  
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7.5.7. La cámara fotográfica  

 

Resulto siendo uno de los principales instrumentos para la recolección de la 

información, primordialmente las imágenes para que están contribuyan con la 

investigación.   

 

7.5.8. Fuentes de información 

Las fuentes de investigación que se usaron en este trabajo son principalmente 

primarias o de campo debido a que se procuró recolectar la información de 

manera directa con los diferentes actores que se identificaron, esto en el 

trabajo de campo que se realizó en la ciudad de Oruro. 

Además se realizará una investigación bibliográfica por lo cual se analizarán 

fuentes secundarias, con la finalidad de recopilar datos obtenidos de libros, 

informes, tesis de grado, revistas, folletos, etc.   

 

7.6. FORMULACION DE LA HIPÓTESIS  

 

Para la formulación de la hipótesis se tomó en cuenta lo siguiente: 

 

Variables Independientes  

 Identidad cultural 

 Imagen turística 

 

Variable dependiente  

 Danza de la Diablada 

 

Unidad de observación: La ciudad de Oruro en general, pero 

específicamente todos los involucrados con el Carnaval de Oruro 
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Conectores lingüísticos: representativo, constituye. 

Enunciación de la Hipótesis  

 

La danza de la Diablada es lo más representativo de la ciudad de Oruro 

porque es parte fundamental de su cultura, por lo cual se constituye en su 

identidad cultural e imagen turística.  
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5.7.    Operacionalización de las variables  

Variable General Dimensiones Indicadores 

Identidad Cultural 

 

Tipos de identidad  

 

 

 

Identidad personal o individual 

Identidad colectiva   

Identidad de género   

Identidad etaria    

Identidad de clase  

 

Variable General Dimensiones Indicadores 

Carnaval de Oruro 

 

 

 

 

 

 

 

 

La danza de la diablada 

Los lenguajes del 

carnaval de oruro 

 

 

 

 

 

 

 

Conjuntos y fraternidad 

que interpretan la danza 

de la diablada en el 

carnaval de Oruro  

 

 

 

 

Lenguaje Religioso 

Lenguaje de Identidad Cultural  

Lenguaje Artístico  

Lenguaje Social 

Lenguaje Económico  

Lenguaje Lúdico  

 

Gran Tradicional Auténtica 

Diablada Oruro 

Fraternidad Artística y Cultural 

“La Diablada 

Conjunto Tradicional Folklórico 

Diablada Oruro   

Diablada Ferroviaria 

Diablada Artística URUS   

 

Variable General Dimensiones Indicadores 

Imagen Turística  

 

Tipos de imagen  

 

 

 

Formación de la imagen turística 

 

Las imágenes emitidas  

Las imágenes percibidas  

 

Imágenes orgánicas percibidas 

en la ciudad de Oruro  

Imágenes inducidas percibidas en 

la ciudad de Oruro 
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CAPÍTULO VI 

8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos en el trabajo de campo 

realizado en la ciudad de Oruro durante el Carnaval 2011 y 2012, durante el 

primer año se realizaron las encuestas a los danzarines y durante el segundo a los 

visitantes ya que durante este acontecimiento se tiene mayor afluencia de turistas, 

en cuanto a las entrevistas se realizaron durante los dos años por los cambios que 

se tuvieron de las autoridades tanto de la Unidad de Cultura y Turismo como de la 

Oficialía Mayor de Cultura.  

 

En primer lugar están las encuestas realizadas a los visitantes con la finalidad  de 

recolectar la percepción que tienen los turistas en cuanto a la imagen turística real, 

que consideren debe representar a la ciudad de Oruro. Esto basándonos en la 

teoría que nos dice que la imagen emitida se constituye en la información previa 

que tienen los turistas antes de visitar el destino, pero que puede ser afectada por 

las acciones de comunicación y publicidad que son percibidas en el lugar, llegando 

de esta manera a establecer cual debería ser la imagen turística que representa a 

la ciudad. Es importante conocer esta percepción ya que dicho conocimiento 

adquirido posteriormente puede ser transmitida a los turistas potenciales mediante 

lo que llamamos la información boca – oído. 

 

En segundo lugar están las entrevistas realizadas a las autoridades 

correspondientes para conocer cual es la imagen que ellos emiten de Oruro y su 

opinión cuando se plantea a la Danza de la Diablada como posible imagen 

turística de la ciudad.   

 

Para finalizar presentaremos las encuestas realizadas a los danzarines para 

conocer elementos de identidad que se puedan rescatar de ellos y de esta manera 
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determinar el porque la danza de la Diablada es la identidad cultural de los 

orureños. 

 

8.1. Aplicación de cuestionarios a los turistas nacionales y extranjeros que 

visitaron el Carnaval de Oruro  

 

La muestra determinada fue de 66 cuestionarios que fueron aplicados a los 

turistas durante dos días, buscando los instantes y lugares adecuados, ya que 

como sabemos la ciudad se encontraba en un momento de fiesta. 

 

El sábado de Carnaval los cuestionarios los llenaron algunos periodistas y 

fotógrafos que se encontraban haciendo la cobertura de la peregrinación para sus 

países y turistas que estaban en las graderías del Socavón, un nuevo sector, 

bastante resguardado, en el que no se permitió el juego con agua, ni los excesos, 

motivo por el cual se pudo realizar la recolección de la información. Los  

cuestionarios restantes que se constituyeron en la mayoría, fueron llenados el 

domingo de Carnaval en el Santuario del Socavón así como en el Museo Sacro, 

Folklórico, Arqueológico Santuario del Socavón y el Museo Mineralógico de 

Socavón, lugares bastante concurridos durante ese día, mientras esperaban en 

las filas o descansaban en las banquetas del Santuario, las personas colaboraron 

con el llenado de los cuestionarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IDENTIDAD CULTURAL, IMAGEN TURÍSTICA Y LA DANZA DE LA DIABLADA EN 

LA CIUDAD DE ORURO 
 

 

 

 

                                                                                                                                          167 

 

8.1.1. Análisis e interpretación de los resultados  

 

Al finalizar el trabajo de recolección de información mediante el llenado de los 

cuestionarios por los turistas, se obtuvieron los resultados reflejados en los 

siguientes cuadros y figuras:  

 

CUADRO Nº 8 FIGURA Nº 3 

Sexo 

 

Detalle Nº % 

Femenino 27 41 

Masculino 39 59 

   

Fuente: Elaboración propia  

 

Después de analizar los datos obtenidos de los 66 encuestados, se puede 

determinar que la mayor proporción de las personas que colaboraron con el 

llenado fueron del sexo masculino llegando a un 59% de la totalidad, en cambio el 

sexo femenino llegó a un 41 %. En realidad la diferencia no es muy alta ya que 

personas de ambos sexos visitan el Carnaval casi en la misma proporción, pero si 

muchas de las personas del sexo femenino no quisieron colaborar, en cambio los 

del sexo masculino por cortesía aceptaron llenar los cuestionarios con mayor 

facilidad.    
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CUADRO Nº 9 FIGURA Nº 4 

EDAD 

 

Detalle Nº % 

NS / NR 7 11 

20 – 24 14 21 

25 – 29 22 33 

30 – 34 14 21 

35 – 39 6 9 

40 – 45 3 5 

Fuente: Elaboración propia  

 

En cuanto a la edad se puede decir que visitan Oruro turistas de todas las edades, 

pero de las personas encuestadas la mayor proporción es la que se encuentra 

entre 25 y 29 años, con un porcentaje del 33 % sobre el total, seguidos por los 

turistas de 20 a 24 años haciendo un 21 % y con el mismo porcentaje los turistas 

de 35 a 39 años, deduciendo que en su mayoría los turistas que visitan el 

Carnaval son jóvenes atraídos principalmente por el espectáculo de los danzarines 

y por conocer la fiesta en si. 

 

Cabe mencionar que existe bastante afluencia de jóvenes menores a 20 años, 

especialmente dentro de los turistas nacionales, pero que son atraídos por la 

fiesta, alegría, diversión y los excesos, por tal motivo ellos no accedieron al 

llenado de los cuestionarios en cierto porcentaje y por otro lado porque no visitan 

los museos, ni el Santuario.  
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CUADRO Nº 10 FIGURA Nº 5 

ESTADO CIVIL 

 

Detalle Nº % 

Soltero 53 80 

Casado 11 17 

Otros 2 3 

Fuente: Elaboración propia  

 

En cuanto al estado civil el mayor porcentaje corresponde a personas solteras 

haciendo un 80 % del total, con esto nos referimos a personas jóvenes que visitan 

Oruro especialmente en grupos de amigos, esto en el caso del turismo nacional, 

por otro lado pude evidenciar que bastantes turistas extranjeros llegan en familia o 

en pareja, sin dejar de lado a los amigos o grupos conformados por todas las 

edades. 

 

CUADRO Nº 11 FIGURA Nº 6 

OCUPACIÓN 

 

Detalle Nº % 

Estudiantes  27 52 

Profesionales 23 45 

Otros 16 3 

Fuente: Elaboración propia  
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De acuerdo a la ocupación muchos de los turistas que fueron encuestadas son 

estudiantes que forman un total de 52 %, por otro lado están los profesionales no 

con mucha diferencia con un 45 %  y por último con una proporción mucho menor 

se encuentran otro tipo de actividades. Esto nos muestra que las encuestas fueron 

llenadas por criterios de personas con cierta formación, constituyéndolas en más 

serias. 

 

Cabe resaltar que fueron encuestadas personas que tienen conocimiento en 

cuanto al tema de imagen como periodistas, fotógrafos, un diseñador y una 

licenciada en turismo, que resalto la importancia que tiene la imagen turística para 

un destino. 

 

CUADRO Nº 12 FIGURA Nº 7 

NACIONALIDAD 

 

Detalle Nº % 

Nacionales 28 42 

Extranjeros 38 58 

   

Fuente: Elaboración propia  

 

En cuanto a la nacionalidad de los turistas encuestados se trato de trabajar con 

personas de todas partes, llegando a recolectar en mayor proporción cuestionarios 

de turistas extranjeros haciendo un total del 58 %, esto gracias a un arduo trabajo 

de campo por bastantes horas en los lugares mencionados anteriormente y con la 

intensión de conocer primordialmente su percepción. En realidad la mayor 

afluencia de los visitantes esta conformada por turistas nacionales; pero en la 

recolección de los cuestionarios dieron un total del 42 % de los cuales la mayoría 
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defendió mi posición respecto a la danza de la Diablada, debido al conocimiento 

que tienen sobre ella. 

 

CUADRO Nº 13 FIGURA Nº 8 

¿Cuál crees tú que puede ser 

la imagen turística de Oruro? 

 

Detalle Nº % 

La Virgen del 

Socavón 

25 38 

La Danza de la 

Diablada 

37 56 

El casco minero 3 5 

Ninguno 0 0 

Otros 1 1 

Fuente: Elaboración propia  

 

En cuanto a la pregunta ¿Cuál crees tú que puede ser la imagen turística de 

Oruro?, se trabajo con tres imágenes para colaborar con los encuestados en la 

elección de la que fuera más aceptada por ellos, considerando que estas son las 

imágenes más representativas de la ciudad y las cuales pueden ser percibidas por 

los turistas cuando visitan Oruro. 

 

La imagen aceptada con mayor proporción fue la danza de la Diablada con un 

porcentaje de 54 % que corresponde a 37 personas, es decir casi un poco más de 

la mitad de los encuestados comparte mi opinión corroborando  de esta manera la 

hipótesis planteada y mostrando su inclinación por esta imagen.        
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Por otro lado esta la imagen de la Virgen del Socavón que fue escogida por un 38  

% del total de los encuestados haciendo un alto porcentaje, esto podría deberse a 

que la recolección de las encuestas se hicieron en el Santuario, justo en el 

momento en que ella estaba en sus miradas o por otro lado se puede justificar 

diciendo que la fiesta tiene como principal motivo la fe hacia la Virgen.   

 

Por otro lado se encuentra la imagen del casco siendo escogida por un 5 % de los 

encuestados, que relacionaron a esta ciudad con la actividad minera, por otro lado 

esta una persona que hace el 1 % que mencionó que en realidad la imagen de la 

ciudad de Oruro es todo el Carnaval.  

 

CUADRO Nº 14 FIGURA Nº 9 

¿Qué fue lo que te atrajo para 

visitar Oruro? 

 

Detalle Nº % 

Sus atractivos 0 0 

Su carnaval 66 100 

Sus tradiciones y 

costumbres 

0 0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como se mencionó anteriormente y durante repetidas veces los cuestionarios 

fueron repartidos durante los días del Carnaval por la fluencia de los turistas 

durante este acontecimiento, motivo por el cual el 100 % de los encuestados 

afirmó que fueron atraídos a visitar Oruro primordialmente por su Carnaval, 

dejando de lado sus otros atractivos turísticos, sus tradiciones y costumbres que 

en realidad son bastantes y que se incrementan durante esta fiesta, muchas de las 

cuales se encuentran relacionadas con la danza de la Diablada. 
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CUADRO Nº 15 FIGURA Nº 10 

¿Crees tú que la danza de 

la Diablada es lo más 

representativo de Oruro? 

 

Detalle Nº % 

NS / NR 11 17 

SI 38 57 

NO 17 26 

Fuente: Elaboración propia  

 

En cuanto a la pregunta ¿Crees tú que la danza de la Diablada es lo más 

representativo de Oruro?, la mayor proporción de los encuestados llegando a un 

57 % del total afirmó que SI es lo mas representativo, siendo de esta manera 

aceptada la hipótesis planteada en este trabajo por parte de los turistas. Por otro 

lado se encuentra un 26 % que no comparte la misma opinión y el restante 17 % 

no respondió a esta pregunta. A continuación detallaremos el por qué de estas 

respuestas.    
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CUADRO Nº 16 

¿Por qué SI? 

Detalle Nº % 

Es una danza que surge en la mina 2 5 

Su tradición y creencias 5 13 

Es una danza característica 6 16 

Representa el origen del Carnaval 3 8 

Es una danza conocida a nivel mundial 5 13 

Por el colorido y majestuosidad 7 19 

Por la vestimenta y la imponencia de su baile 10 26 

FIGURA Nº 11 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como respuestas afirmativas a la pregunta ¿Crees tú que la danza de la Diablada 

es lo más representativo de Oruro?, los turistas registraron una variedad 

rescatándolas de la siguiente manera para su interpretación.  
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El 26 % de los turistas encuestados, representando a la mayoría dice que la 

vestimenta y la imponencia de su baile hacen que esta danza sobresalga en esta 

ciudad, por lo cual creen que es lo más representativo.  En segundo lugar con un 

19 % hacen referencia a su colorido y a la majestuosidad que muestra esta danza 

por lo que llama su atención. En tercer lugar se encuentra la respuesta que dice 

que es una danza característica de la ciudad sumando un 16 %. En cuarto lugar 

resaltan que es una danza conocida a nivel mundial mostrando de esta manera su 

representatividad con un 13 % al igual que sus tradiciones y creencias que fueron 

resaltadas por turistas nacionales, dándonos a entender que no son del todo 

desconocidas por los visitantes. Por último tenemos las afirmaciones que dicen 

que es una danza que representa el origen del Carnaval haciendo un 8 % y que es 

una danza que surge en la mina, relacionándola de esta manera con una ciudad 

minera.    

 

CUADRO Nº 17 FIGURA Nº 12 

¿Por qué NO? 

 

Detalle Nº % 

La Diablada es 

boliviana 

8 47 

Todo el carnaval lo es 6 35 

Lo principal es la fe a la 

Virgen 

3 18 

   

Fuente: Elaboración propia  

 

Como ya se mencionó existió un porcentaje de turistas a los que NO les pareció 

que la danza de la Diablada sea lo más representativo de Oruro argumentando su 

negatividad con las siguientes respuestas.  
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En mayor proporción con un 47 % están los turistas que dicen que en realidad la 

danza de la Diablada es boliviana, refiriéndose de esta manera a que no solo 

representa a esa ciudad, sino que se debería decir que es boliviana. Por otro lado 

la respuesta que fue repetida por un 35 % es la que dice que en realidad todo el 

Carnaval debería ser representativo de la ciudad de Oruro y finalmente esta con 

un 18 % la respuesta que nos dice que lo mas representante de Oruro es la fe que 

se muestra hacia la Virgen del Socavón.   

 

Cabe mencionar que los turistas que dieron estas respuestas son de nacionalidad 

boliviana. 

 

CUADRO Nº 18 FIGURA Nº 13 

¿Te gustaría participar 

en algún conjunto que 

danza la Diablada? 

 

Detalle Nº % 

SI 54 82 

NO 12 18 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como complemento y con la intención de reafirmar su inclinación por esta danza 

se realizó la pregunta que dice si les gustaría participar en algún conjunto que 

danza la Diablada, como era de esperarse esta danza es del agrado de muchas 

personas por lo que la respuesta afirmativa de los turistas llegó a un 82 %, es 

decir, 54 turistas respondieron que les gustaría participar en algún conjunto, por 

otro lado tenemos a un 18 % de turistas a los que NO les llamaría la atención 

como para participar.      
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CUADRO Nº 19 FIGURA Nº 14 

¿Cómo que personaje 

desearías participar? 

 

Detalle Nº % 

NS / NR 12 18 

Ángel  3 5 

Lucifer 9 14 

Diablo 4 6 

China Supay 14 21 

Diablesa 8 12 

Oso 14 21 

Cóndor  2 3 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la mayoría de las imágenes emitidas se puede observar al personaje llamado 

diablo, en realidad casi toda la promoción lleva a este personaje como icono; con 

esta pregunta quería saber si los otros personajes también eran aceptados por los 

turistas, para de esta manera afirmar que la danza de la Diablada es lo mas 

representativo, con eso nos referimos a todos los personajes que conforman esta 

danza.  

 

Los resultados son los siguientes; en primer lugar tenemos a las chinas supay con 

un 21 % al igual que los osos, en el primer caso debido a que solo habían dos 

personajes para que puedan escoger las mujeres, siendo este el primordial y en el 

segundo caso los osos son un personaje bastante llamativo y divertido. Por otro 

lado está el personaje llamado Lucifer con un 14 %, esto gracias a la presentación 
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de la Diablada Urus en la que participan con mascaras que botan fuego, llamando 

la atención de los turistas, gracias al espectáculo que presentan. Con un 

porcentaje algo menor están las diablesas haciendo un 12 % del total. 

Posteriormente recién aparece el personaje del diablo haciendo un 6 %, es decir 

que solo a 4 personas les llamó la atención este personaje, como para participar 

aunque su danza en bloque es bastante llamativa. Por último están dos 

personajes que participan de manera individual pero que aun así no pasan 

desapercibidos entre los espectadores que son el Ángel con un 5 % y el Cóndor 

con un 3 %. 
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CUADRO Nº 20 

¿Por qué escogerías a este personaje? 

Detalle Nº % 

NS / NR 12 18 

Misticismo y representatividad 4 6 

Elegancia y vestimenta 15 23 

Su coreografía 8 12 

La dualidad 1 1 

Se usa mascara 5 8 

Sería una experiencia agradable  2 3 

Música y ritmo contagioso 6 9 

La alegría 11 17 

Cada personaje tiene su importancia  2 3 

FIGURA Nº 15 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Esta pregunta está presente como complemento a la anterior para conocer el por 

qué escogieron a un determinado personaje. Dentro de la frecuencia de 

respuestas más mencionadas por lo turistas encuestados tenemos a la elegancia 

y vestimenta con un 23 %, deduciendo que lo que más llama la atención de los 

turistas son los trajes que visten los danzarines. En segundo lugar con un 17 % se 

resalta la alegría que transmite la danza o el personaje escogido a los 

espectadores, esto sobresale mucho más en el caso de los osos un personaje 

bastante apreciado tanto por hombres como por mujeres debido al contacto que 

tiene con las personas. Por otro lado con un 12 % dicen que les llama la atención 

la coreografía que presenta la danza, de manera tal que su participación se vuelve 

todo un espectáculo.  

 

Dentro de los porcentajes más bajos con un 9 % se encuentra la música y el ritmo 

que son bastante contagiosos y que atrae a los espectadores; así también con un 

8% está el uso de la máscara que es parte fundamental del traje y que según 

algunos turistas tímidos dicen que es para que nadie los reconozca. Algunos 

turistas nacionales se refirieron a que los personajes son atrayentes porque son 

bastante representativos y cargados de misticismo haciendo un porcentaje de 6 %, 

por último están los turistas que opinan que participar como algún personaje se 

convertiría en un experiencia bastante agradable haciendo un porcentaje de 3 % al 

igual que los turistas que dan su importancia a cada personaje y para finalizar 

tenemos una respuesta que resalta la dualidad del personaje que escogió con un 

1 %.          
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CUADRO Nº 21 FIGURA Nº 16 

Algunas sugerencias u opiniones 

 

Detalle Nº % 

NS / NR 42 64 

Aumentar baños 7 11 

Colocar basureros 4 6 

Información 

turística 

3 4 

Seguridad en 

graderías 

2 3 

Limpieza  6 9 

Control policial 2 3 

Fuente: Elaboración propia  

 

Por último dedicamos esta parte de la encuesta para recoger las opiniones y 

sugerencias de los turistas. 

 

Un 64 % de ellos no respondió en este espacio ya que no les pareció importante, 

pero otros porcentajes que los detallaremos nos dijeron que se debería aumentar 

los baños con un 11 %, si bien estos aumentaron bastante en el último Carnaval, 

todavía no son suficientes para toda la afluencia de visitantes que llega a la fiesta, 

por otro lado muchas de las personas reclamaron acerca de la limpieza con un 9% 

del total, diciendo que es algo fundamental y se debería trabajar más sobre ese 

punto.  

 

Acotando al anterior punto se tiene el pedido de colocación de basureros con un 6 

%, ya que están ausentes durante el recorrido y en realidad en casi toda la ciudad, 

como mencionamos anteriormente tampoco existe la debida información turística 
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que debería aumentada durante estos por sugerencia de 3 turistas que hacen un 

total del 4 % y por último algunos turistas sugirieron mayor seguridad en las 

graderías con un 3 % al igual que el control policial que es bastante necesario 

durante este acontecimiento tan importante.     

 

8.2. Entrevistas realizadas a los representantes de los Organismos 

Públicos relacionados con la imagen publicitada de Oruro 

 

Como complemento y respaldo a los datos estadísticos presentados anteriormente 

se realizaron entrevistas que contribuirán para entender el problema de nuestra 

investigación.  

 

Las entrevistas que a continuación se presentara fueron realizadas a los 

encargados de la Promoción Turística dentro de la Unidad de Turismo y Cultura 

pertenecientes a la Gobernación del Departamento de Oruro durante el 2011 y 

2012, se realizaron entrevistas a dos personas debido a los continuos cambios de 

personal que se tiene dentro de esta Unidad y con la intención de presentar 

información actualizada.  
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CUADRO Nº 22 

Entrevistas a la Unidad de Cultura y Turismo  

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Fecha 18 / 1 / 11 15 / 3 / 12 

Entrevistado  Lic. Germán Camacho Lic. Judith Morales 

Profesión  Antropólogo  Licenciada en Turismo 

Cargo  Promoción turística  Encargada de Promoción Turística 

¿A que organismo 
representa? 

Unidad de Turismo de la 
Prefectura del Departamento de 
Oruro 

Unidad de Cultura y Turismo 
dependiente del Gobierno Autónomo 
Departamental de Oruro 

¿Usted tiene 
conocimiento acerca 
de la importancia de la 
imagen turística de un 
destino? 

Si, hace poco la Unidad realizó un 
simposio en el que se trato este 
tema, evento en el que participe 
para informarme. 

Si, pero actualmente solo se cuenta 
con una imagen turística nacional “Lo 
autentico aún existe” que es de todo 
el país. 

¿Por qué la ciudad de 
Oruro no cuenta con 
una imagen turística? 

Pronto contaremos con una 
imagen turística, cuando 
entreguen el informe del simposio 
los pasantes encargados. Pero 
puedo comentarte, que 
resolvimos que la imagen sería el 
casco minero para promocionarlo.     

Porque no se cuenta con 
presupuesto contemplado para su 
creación, lastimosamente yo no 
elabore el plan de trabajo para este 
año, el anterior encargado hizo todo 
y yo lo estoy ejecutando.       

¿En algún momento 
se contemplo la 
creación de una 
imagen turística para 
la ciudad de Oruro 
dentro de algún plan o 
proyecto? 

SI No tengo conocimiento  
 

¿Cual? El simposio que se realizó hace 
poco. 

 

¿Cree usted que la 
danza de la Diablada 
se podría constituir en 
la imagen turística de 
la ciudad de Oruro? 

SI SI 

¿Por qué? Siempre lo usamos en nuestra 
publicidad 

Cuando uno ve a la Diablada 
inmediatamente lo relaciona con 
Oruro 

¿Quién elabora el 
material promocional 
que difunden? 

Mandamos el material a una 
imprenta 

La Unidad dentro de su personal 
tiene a un diseñador, que trabaja en 
el diseño de nuestro material. 
Lamentablemente no contamos con 
muchas imágenes de alta calidad 
para elaborar el material, el anterior 
encargado se llevo todo, por lo que 
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hacemos lo que podemos con lo 
poco que tenemos. También 
contamos con auspiciadores que 
trabajan con sus propios diseñadores 
o productoras. 

¿Basados en que 
criterio elaboran el 
material promocional? 

En los principales atractivos del 
departamento de Oruro. El 
Carnaval, Parque Nacional 
Sajama, Salar de Coipasa y otros.  
También incluimos información 
para los turistas que lleguen a la 
ciudad. 
 

Tengo conocimiento que el material 
para carnavales que se elaboro para 
el IV Centenario el 2006, se basó en 
la imagen del casco que se 
encuentra al ingreso de la ciudad. 
Posteriormente se elaboró material 
con las imágenes de la Morenada y 
la Diablada las dos danzas más 
importantes para los orureños. En 
este momento, estamos diseñando el 
material para el carnaval 2012 y 
estamos retomando las imágenes de 
la Virgen y la Diablada que se 
usaban antes.    

¿Cuáles son los 
instrumentos 
promocionales que 
elaboran? 

Folletos, trípticos, afiches, etc. Afiches, trípticos, folletos, 
elaboramos especialmente material 
escrito para ser obsequiado a los 
turistas en los puntos de información 
y en las ferias nacionales e 
internacionales a las que asistimos. 
También preparamos carpetas con 
este material que obsequiamos a los 
invitados que llegan a observar el 
festival de Bandas y el Carnaval 
junto a nuestras autoridades 
gubernamentales.     

Algunas sugerencias 
u opiniones 
(GRACIAS) 

Ninguna Se requiere de un proyecto para que 
Oruro cuente con una imagen 
turística propia, que puede ser 
elaborada por estudiantes de tú 
carrera.    

Fuente: Elaboración propia  

 

 

En este segundo cuadro están las entrevistas a las personas que se encontraban 

y se encuentran en el cargo de Oficial Mayor de Cultura pertenecientes al 

Gobierno Autónomo Municipal de Oruro realizadas durante el 2011 y el 2012, esto 

también debido a los cambios de autoridad que se dieron en la Municipalidad.  
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CUADRO Nº 23 

Entrevistas al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Fecha 2 / 2 / 11 15 / 10 / 12 

Entrevistado  Dr. Jesús Elías Lucero Dr. Miguel Ángel Guerra Tolín 

Profesión  Abogado  Abogado 

Cargo  Oficial Mayor de Cultura Oficial Mayor de Cultura – Oruro 

¿A que organismo 
representa? 

Gobierno Autónomo Municipal de 
Oruro 

Al Gobierno Autónomo Municipal de 
Oruro 

¿Usted tiene 
conocimiento acerca 
de la importancia de 
la imagen turística de 
un destino? 

Claro que sí, es importante contar 
con una imagen turística que 
represente solamente a Oruro y 
que la distinga de los otros 
departamentos. 

Sí 

¿Por qué la ciudad 
de Oruro no cuenta 
con una imagen 
turística? 

La verdad no le dimos su 
importancia, pero a fin de año 
podríamos incluir un proyecto para 
la creación de la imagen turística 
de la ciudad, que se  ejecutaría el 
siguiente año. Yo siempre tuve en 
mi mente la frase Carnaval de 
Oruro en inglés “Oruro Carnival” 
que suena bien y me gustaría que 
se adecue a una imagen para 
promocionarla.  

A decir de varios especialistas 
extranjeros en materia turística, 
Oruro sí cuenta con una “Marca 
Ciudad” o marca turística, que viene 
a ser la “imagen del Carnaval”; 
seguramente lo que ocurre es que no 
se explota ni difunde masivamente 
esta marca para que redunde en la 
consolidación de una imagen 
turística de Oruro. 

¿En algún momento 
se contemplo la 
creación de una 
imagen turística para 
la ciudad de Oruro 
dentro de algún plan 
o proyecto? 

NO SI 

¿Por qué? Se necesita de un profesional 
especialista para realizar este 
trabajo, personal con el que no 
cuento.   

 

¿Cual?  En el proyecto denominado Plan de 
desarrollo turístico del municipio de 
Oruro. 

¿Cree usted que la 
danza de la Diablada 
se podría constituir 
en la imagen turística 
de la ciudad de 
Oruro? 

SI SI 
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¿Por qué? Muchos orureños como yo 
bailamos Diablada que tiene su 
origen en nuestra querida ciudad, 
cien por ciento orureña, si buscas 
la palabra Diablada en la real 
academia española dice danza 
típica de la región de Oruro – 
Bolivia, por eso casi toda mi familia 
baila, bailó y bailará esta danza, 
me parece la imagen perfecta para 
mostrar a Oruro a nivel mundial. 

Porque es la danza ícono del 
Carnaval de Oruro y la más difundida 
en el exterior. 
 

¿Quién elabora el 
material promocional 
que difunden? 

Nosotros buscamos que los 
materiales que realizamos sean 
elaborados con calidad, por lo que 
trabajamos con una imprenta de la 
ciudad de La Paz que elabora todo 
lo solicitado a full color y en 
grandes cantidades.  
Contamos con fotógrafos 
profesionales que nos dejan fotos 
del Carnaval a cambio de su 
credencial para trabajar durante el 
Carnaval, imágenes que son 
usadas para la elaboración del 
material.   

Lo elabora la Oficialía Mayor de 
Cultura y la Dirección de Patrimonio 
Tangible y Cultural. 

¿Basados en que 
criterio elaboran el 
material 
promocional? 

La Alcaldía es la principal 
organizadora del Carnaval por eso 
es nuestra prioridad, solicitamos la 
elaboración de bastante material 
impreso con las fotos  que 
mandamos, todo lo elaborado es 
obsequiado durante estas fechas a 
todas las personas que lo solicitan. 

Se han utilizado anteriormente 
criterios elementales y hasta 
desactualizados, que básicamente 
consistían en la elaboración de 
material impreso, en el momento 
actual estamos elaborando material 
promocional tomando en cuenta a 
“quien queremos llegar” vale decir a 
qué mercado potencial. 

¿Cuáles son los 
instrumentos 
promocionales que 
elaboran? 

Son bastantes mandamos a 
realizar folletos, programas, guías y 
planos del recorrido para que los 
visitantes puedan orientarse y con 
la información necesaria para su 
estadía, estas son repartidas a 
todas las personas que las soliciten 
en secretaria. Realizamos afiches y 
gigantografias que estarán 
distribuidas por todo el recorrido a 
vista de todas las personas y los 
turistas. Este año mandamos a 
imprimir una guía turística que fue 
elaborada por el Gobierno 
Autónomo Municipal de Oruro, que 
casualmente tendrá la foto de una 
careta antigua de diablo en la tapa, 
es un material a todo color que 
será repartido exclusivamente a 

Se ha planificado elaborar un Spot 
Internacional a ser difundido por 
alguna cadena televisiva 
internacional, asimismo se esta 
generando una sola “Marca 
Carnaval” que será difundida en 
afiches y otros materiales impresos a 
distribuirse nacional e 
internacionalmente; también se tiene 
pensado como estrategia de 
promoción invitar a algún canal 
televisivo temático para que elabore 
un documental en los días de 
realización del carnaval; igualmente 
se ha pensado invitar a alguna 
celebridad o personalidad famosa 
para participar del carnaval como 
estrategia de promoción.  
Al margen de lo indicado, el 
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turistas extranjeros.     Municipio de Oruro asiste y participa 
de varias ferias turísticas nacionales 
e internacionales. 

Algunas sugerencias 
u opiniones 
(GRACIAS) 

Este tipo de trabajos como el que 
estas realizando tienen que 
apoyarse, porque con tu 
investigación darás a conocer a mi 
querida Oruro en tu ciudad.      

Ninguna  

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2.1. Análisis e interpretación de los resultados  

 

Durante estos dos años de investigación se realizaron entrevistas a cuatro 

personas, dos por cada organismo público debido a los cambios que se realizaron, 

lamentablemente se pudo evidenciar que con cada cambio de personal se pierde 

la información del trabajo realizado durante la gestión del saliente, por lo que se 

debe volver a trabajar los planes, programas y proyectos desde cero. Otro dato 

que se puede resaltar es que lastimosamente de las cuatro personas 

entrevistadas solo una pertenece al rubro turística. 

 

En cuanto a la pregunta ¿Usted tiene conocimiento acerca de la importancia de la 

imagen turística de un destino? no todos dieron respuestas correctas, si bien 

afirman tener conocimiento nos hablaron de la antigua imagen turística del país o 

de buscar diferenciarse con ella de los otros departamentos, esto debido a que no 

le dan importancia porque su trabajo esta enfocado a otras temáticas o porque en 

realidad no tienen conocimiento del ámbito turístico.   

 

Los representantes del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro afirman que la 

imagen de la ciudad es el Carnaval y que pronto se efectivizará esta como imagen 

turística, ya que actualmente esta incluida en el denominado Plan de desarrollo 

turístico del municipio de Oruro. Por otro lado los encargados de Promoción 

Turística de la Prefectura realizaron un simposio dedicado exclusivamente a la 

imagen turística de Oruro, lastimosamente los resultados nunca fueron 
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presentados por el Lic. Germán Camacho por lo que tienen que volver a trabajar 

en esta temática y actualmente solo alegan falta de presupuesto.  

 

Todos los entrevistados respondieron de manera afirmativa a la pregunta que dice 

¿Cree usted que la danza de la Diablada se podría constituir en la imagen turística 

de la ciudad de Oruro?, consideran que es la imagen ícono del Carnaval, por otro 

lado se identifican con ella o simplemente porque siempre que se ve esta imagen 

inmediatamente se la relaciona con Oruro, es decir, que es conocida en el exterior 

por ser la más difundida. Confirmando con esto la hipótesis que se plantea en este 

trabajo de investigación.   

 

El material promocional que se elaboraba antes era realizado por productoras o 

imprentas que lo hacían con la finalidad de mostrar algo vistoso y que llame la 

atención, actualmente ambos Organismos Públicos cuentan con personal que 

elabora este material. En el caso de la Unidad de Cultura y Turismo el diseñador 

que elabora el material no cuenta con muchas imágenes de calidad para trabajar 

por lo que hace lo que puede para realizar su trabajo, para el Carnaval 2012 

pretendió rescatar la parte religiosa que se da en esta fiesta es decir la fe a la 

Virgen y por otro lado mantiene a la danza para lo que escogió una imagen de la 

danza de la Diablada y con eso pretende mostrar lo que es el Carnaval.  

 

La Oficialía Mayor de Cultura actualmente también elabora su propio material, 

ellos si cuentan con bastantes imágenes gracias a la distribución de credenciales 

que realizaron a personas dedicadas a la fotografía a cambio de imágenes para 

que puedan elaborar su material, esperemos que estas sean usadas pronto ya 

que su material se repitió durante los últimos años, así también argumenta que 

pretenden elaborar su material enfocados en un mercado potencial. 

 

Ambos Organismos Públicos elaboran bastante material especialmente impreso 

que es difícil de ser adquirido, ya que lo reparten primero a los ciudadanos de 
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Oruro, pese a que el material en su mayoría tiene información que puede servir 

para el desplazamiento de los turistas en la ciudad y para que visiten los lugares 

turísticos. En los puntos de información turística de la ciudad que esta a cargo de 

la Unidad de Cultura y Turismo se reparte poco material, ya que se prioriza a los 

invitados gubernamentales que llegan a Oruro durante los días de fiesta y el 

restante es guardado para las ferias de turismo.  

 

Por su lado la Oficialía Mayor de Cultura distribuye su material primero al personal 

de la Municipalidad y a la población, el restante lo guardan para las ferias de 

turismo en las que participan, esto debido a que sus instalaciones no son 

conocidas por los visitantes y porque durante los días de fiesta se encuentran 

cerradas ya que su personal se encuentra encargado de actividades externas, 

actualmente están elaborando otras estrategias para llegar al público de manera 

masiva como el spot que pretenden realizar con el diseño de una marca Carnaval.      

 

8.3. Aplicación de cuestionarios a los danzarines de los cuatro conjuntos y 

la fraternidad que participan en el Carnaval de Oruro  

 

En primera instancia se realizó encuestas a cada uno de los conjuntos y la 

fraternidad por separado, es decir, que se determinó una muestra de cada una, 

esto con la finalidad de analizar los tipos de identidad que se podía encontrar entre 

los miembros de los conjuntos y establecer el por qué danzaban en determinado 

conjunto, debido a los nombres que llevan y la historia que tienen varios conjuntos 

en la ciudad de Oruro, ya que antiguamente se conformaban los conjuntos por 

grupos de personas que pertenecían a un rubro o grupo determinado. 

 

En el caso de las Diabladas por ejemplo están los denominados Mañazos conjunto 

que está compuesto por personas de la Unión Gremial de Matarifes y carniceros 

que comercian en diferentes mercados de la ciudad, este se podría decir que es el 

único conjunto que aún esta conformado por miembros del rubro como lo era 
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antiguamente, pero aun así no en su totalidad ya que también danzan 

profesionales y estudiantes que llegarían a ser familiares o amistades de 

miembros de este conjunto.  

 

Por otro lado están los demás conjuntos y fraternidad que están compuestos por 

personas de todas las edades, genero, clases sociales, este último es tal vez la 

única manera de diferenciarlos aunque no del todo. Para realizar un análisis de 

cómo están conformados actualmente los conjuntos, se necesita de un estudio 

bastante profundo. 

 

Por todo lo argumentado y no teniendo los resultados deseados a un inicio es que 

se decidió realizar otro muestreo unificando a todos los conjuntos y fraternidad 

para rescatar cierta información que nos muestre elementos de identidad de los 

danzarines que interpretan esta danza sin diferenciarlos de un conjunto a otro. 

  

Los cuestionarios fueron llenados por los danzarines durante las veladas que se 

realizaban todos los sábados desde noviembre del 2010 a marzo del 2011 y las 

fiestas que realizan todos los conjuntos y la fraternidad el lunes de Carnaval, esto 

debido a que fueron los momentos adecuados y cómodos. 

 

La muestra determinada después de unificar a los danzarines de los cuatro 

conjuntos y la fraternidad fue de 66 cuestionarios y para determinar los resultados 

que se mostraran a continuación se escogió al azar 13 cuestionarios llenados de 

cada conjunto y 14 cuestionarios llenados de la fraternidad que hacían la totalidad 

de la muestra.    

 

8.3.1. Análisis e interpretación de los resultados       

 

Después de un arduo trabajo de recolección de información mediante el llenado de 

los cuestionarios por los danzarines se obtuvieron los siguientes resultados: 
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CUADRO Nº 24   FIGURA Nº 17 

SEXO 

 

Detalle Nº % 

Femenino 32 48 

Masculino 34 52 

   

Fuente: Elaboración propia  

 

Se puede observar que en los diferentes conjuntos y la fraternidad actualmente 

danzan personas de ambos sexos, estos cuestionarios fueron llenados por un 48 

% que corresponde a personas de sexo femenino y un 52 % de sexo masculino. 

 

Antiguamente solo participaban hombres que representaban a personajes 

masculinos y femeninos, hecho que según cuenta la historia hace años se dejo de 

lado porque se consideró ofensivo para las mujeres y con la inclusión de ellas al 

Carnaval esto fue cambiando a excepción de la Gran Tradicional Auténtica 

Diablada Oruro o también  denominada “Mañazos” conjunto en el que aún 

participan hombres personificando a la China Supay manteniendo de esta manera 

una antigua tradición, siendo también este el único conjunto al que se le permite 

esta representación. 

 

Por otro lado están algunas mujeres que personifican al diablo, situación que no 

es compartido por la Fraternidad Artística y Cultural “La Diablada”, ya que ellos 

recuerdan que por eso existen personajes para que sean representados por 

ambos sexos y que eso debe ser respetado. 
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CUADRO Nº 25 FIGURA Nº 18 

EDAD 

 

Detalle Nº % 

NS / NR 8 12 

16 – 25 15 23 

26 – 35 27 41 

36 – 45 6 9 

46 – 55 5 8 

56 – 65 3 4 

66 – 75  2 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los cuestionarios llenados nos muestran que participan danzarines de todas las 

edades, pero en un amplio porcentaje están las personas de 26 a 35 años 

haciendo un total de 27 encuestados que corresponde a un 41 % sobre el total, 

seguido de los danzarines de 16 a 25 que años que hacen un 23 %, en 

porcentajes menores pero no desapercibidos están las personas de 36 a 45 años 

haciendo un 9 %, las personas de 46 a 55 hacen un 8 %, reflejando un 4 % están 

las personas de 56 a 65 años y por último tenemos presentes los danzarines de 

66 a 75 años con un 3 %. Deduciendo que en su mayoría los danzarines que 

participan en el Carnaval son jóvenes pero no dejando de lado a las personas 

mayores que generalmente danzan hace bastantes años y que accedieron al 

llenado de los cuestionarios en menor porcentaje.   

 

Cabe mencionar que también participan bastantes niños que no fueron 

encuestados para esta investigación.    
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CUADRO Nº 26 FIGURA Nº 19 

ESTADO CIVIL 

 

Detalle Nº % 

Soltero 38 58 

Casado 28 42 

Otros 0 0 

Fuente: Elaboración propia  

 

En cuanto al estado civil, se puede decir que se encuentra casi parejo, esto según 

los datos que nos muestran las encuestas recogidas, ya que podemos observar 

que danzan en un 58 % personas solteras y en un 42 % las personas son 

casadas. Respecto a las personas casadas, se pudo evidenciar en muchos casos 

que ambos participan en un mismo conjunto o fraternidad e incluso danzan 

familias completas.  
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CUADRO Nº 27 FIGURA Nº 20 

OCUPACIÓN 

 

Detalle Nº % 

Profesionales  23 35 

Estudiantes 14 21 

Comerciantes 11 17 

Matarifes 6 9 

Rentistas  4 6 

Otros  8 12 

Fuente: Elaboración propia  

En cuanto a la ocupación los danzarines encuestados responden que son 

profesionales en un 35 % del total, seguidos por los estudiantes que también 

conforman un porcentaje alto de 21 %, el tercer porcentaje significativo está 

ocupado por la principal actividad económica de la ciudad que es el comercio con 

un 17 %, por otro lado están los denominados “matarifes” que son aquellas 

personas que se dedican al sacrificio del ganado en los mataderos, también están 

presentes los rentistas con un 6 % ya que como se mencionó anteriormente 

participan danzarines de todas las edades y por último están las personas que se 

dedican a otras actividades como policías, modistas, amas de casa, etc.  
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CUADRO Nº 28 FIGURA Nº 21 

Lugar de nacimiento 

 

Detalle Nº % 

Oruro  52 79 

La Paz 7 11 

Cochabamba  4 6 

Uyuni 1 1 

Sucre 1 1 

Potosí 1 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

La finalidad de este dato es para mostrarnos quienes son las personas que 

interpretan esta danza, es decir, para comprobar con esto si en realidad 

representa la identidad de los orureños y como complemento se pretende 

comprobar si se cumple la frase de Jorge Vargas que complementa nuestra 

hipótesis y que a la letra dice:  

“Se dice que para ser un buen orureño, hay que tener tres cosas importantes: 

primero, haber nacido en esta tierra; segundo, ser devoto de la Virgen del 

Socavón y tercero, bailar en la Diablada que data de nuestros abuelos”. (Vargas, 

1998:72) 

 

Según los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los danzarines de 

los cuatro conjuntos y la fraternidad, tenemos que la mayoría absoluta con un 79% 

sobre el total de los participantes han nacido en Oruro, seguido por porcentajes 
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mucho menores de danzarines nacidos en La Paz con un 11 %, Cochabamba con 

un 6 %, Uyuni y Sucre nos muestran un 1 % y por último Potosí con un 2 %. 

 

Estos datos nos muestran que los orureños tienen preferencia por esta danza para 

interpretarla en carnavales, ya que en muchos casos es una manera de 

identificarse con la tierra que los vio nacer, esto sin dejar de lado a las personas 

de otras ciudades que también son atraídos por esta danza.   

 

CUADRO Nº 29 FIGURA Nº 22 

Lugar de residencia 

 

Detalle Nº % 

Oruro  51 77 

La Paz 6 9 

Cochabamba  5 8 

Otros países  3 5 

Sucre 1 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este dato nos sirve como complemento al anterior para conocer si los danzarines 

que participan viven en la ciudad de Oruro o en otras ciudades.  

 

Los resultados nos muestran que un amplio porcentaje de los danzarines viven en 

Oruro, esto con un 77 % del total de los encuestados, por otro lado están las 

personas que viven en la ciudad de La Paz con un 9 % siendo un porcentaje 

bastante menor, seguidos por danzarines que residen en Cochabamba con un 8%, 

así también se puede observar la presencia de personas que residen en otros 

países con un 5% y por último con un 1 % esta una persona que vive en Sucre. 
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Debemos resaltar que dentro de estas personas se encuentran orureños que 

residen en otras ciudades e incluso países por motivos de trabajo, así también 

aunque en un mínimo porcentaje están las personas que no nacieron en Oruro 

pero que residen en esa ciudad y fueron cautivados por esta danza por eso la 

interpretan. 

 

Por otro lado debemos mencionar que también danzan algunas personas 

extranjeras, que en realidad la información que nos puedan brindar no es 

relevante para esta investigación y por otro lado no participan en todas las 

actividades, motivos por los cuales no se los pudo encuestar. 
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CUADRO Nº 30 

¿Cuál es el nombre del conjunto en el que participas? 

Detalle Nº % 

Gran Tradicional Auténtica Diablada Oruro 13 19 

Fraternidad Artística y Cultural “La Diablada” 14 21 

Conjunto Tradicional Folklórico Diablada Oruro 13 20 

Diablada Ferroviaria 13 20 

Diablada Artística URUS 13 20 

FIGURA Nº 23 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se mencionó anteriormente los cuestionarios con los que se trabajo estos 

resultados fueron escogidos al azar de los cuestionarios que se tenían llenados de 

los cuatro conjuntos y la fraternidad que participan en el Carnaval de Oruro, se 

trabajó con los siguientes porcentajes de cada uno, la Fraternidad Artística y 

Cultural “La Diablada” cuenta con la mayor proporción de encuestados con un 

21% esto debido a que actualmente es la que cuenta con mayor participación de 

danzarines, seguidos por Conjunto Tradicional Folklórico Diablada Oruro, Diablada 
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Ferroviaria, Diablada Artística URUS con un 20 % cada uno y por último esta la 

Gran Tradicional Auténtica Diablada Oruro con un 19 % 

CUADRO Nº 31 

¿Por qué escogiste danzar en una Diablada para participar en el Carnaval? 

Detalle Nº % 

Es la danza más representativa de Oruro y Bolivia 23 35 

Es la representación del bien contra el mal 7 11 

Es tradicional y propia de Oruro 7 11 

Por gusto 6 9 

Por familiares y amigos 6 9 

Por la vestimenta y la elegancia 5 7 

Por fe y devoción a la Virgen del Socavón  5 7 

Otros 7 11 

FIGURA Nº 24 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Se tuvo bastantes respuestas en cuanto a la pregunta ¿Por qué escogiste danzar 

en una Diablada para participar en el Carnaval?, la que resalta más y que fue 

mencionada por bastantes danzarines llegando a un 35 % menciona que es la 

danza más representativa de Oruro, algunos llegan más allá al señalar que es lo 

más representativo incluso de Bolivia, seguidos con un mismo porcentaje están los 

que afirman que es la representación del bien contra el mal y los que dicen que es 

tradicional y propia de Oruro ambos están con un 11 %, por otro lado tenemos con 

un 9 % a las personas que mencionan que danzan en una Diablada porque les 

gusta y porque fueron influenciados por familiares o amigos. 

 

Finalmente con un mismo porcentaje un 7 % tenemos a los danzarines que dicen 

que bailan por la vestimenta y la elegancia, así también los que afirman que lo 

hacen por fe y devoción a la Virgen del Socavón y complementando con un 11 % 

tenemos a otras respuestas entre las que podemos rescatar la de dos danzarines 

que dicen que esta danza representa la identidad cultural de su ciudad, apoyando 

con esta respuesta a la hipótesis de esta investigación.   
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CUADRO Nº 32 

¿Por qué escogiste específicamente a este conjunto? 

Detalle Nº % 

Porque son tradicionales y originales 13 20 

Es una tradición familiar 13 20 

Por su prestigio y por ser la mejor 11 17 

Por sus colores y disciplina  7 10 

Porque mantienen la vestimenta 6 9 

Por invitación de familiares o amigos 6 9 

Otros 10 15 

FIGURA Nº 25 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los danzarines encuestados mencionan que escogieron participar en sus 

conjuntos o fraternidad porque son los más tradicionales y originales esto se 

encuentra reflejado en un 20 % de total al igual que los danzarines que afirman 

que es una tradición familiar ya que participan desde muy niños gracias a que sus 

padres les hicieron participar con ellos, con un 17 % están las personas que 
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danzan en un determinado conjunto por su prestigio y por ser calificada como la 

mejor entre su sociedad, con un 10 % podemos encontrar a las personas que 

danzan por los colores con los que se identifican y la disciplina que se muestra 

dentro del conjunto. 

 

Otro grupo de personas conformando un 9% aseguran que escogieron danzar en 

un determinado conjunto porque consideran que mantiene la vestimenta aspecto 

que resaltan bastante especialmente los danzarines más antiguos, con un mismo 

porcentaje tenemos a las personas que fueron invitadas por sus familiares o 

amigos para que participen especialmente en la “frater” y la “ferro” debido a que es 

uno de los requisitos que se debe tener para ser socio y por último están los 

danzarines que dieron otras respuestas con un 15 % entre las que podemos 

rescatar respuestas como que participan en un determinado conjunto por el 

estatus social y económico que representa entre la sociedad y otros resaltan la 

acogida del directorio y de los socios.  
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CUADRO Nº 33 FIGURA Nº 26 

¿Qué personaje representas 

dentro de este conjunto? 

 

Detalle Nº % 

Diablo 19 29 

China Supay 15 23 

Diablesa  9 14 

Oso 9 14 

Lucifer 5 8 

Satanás  3 4 

China doble cara 3 4 

Ñaupa 2 3 

Ángel 1 1 

Fuente: Elaboración propia  

 

Estos cuestionarios fueron llenados por danzarines que interpretan a varios 

personajes entre los que tenemos con un 29 % a los diablos, según se pudo 

observar es el personaje más representativo de los conjuntos esto por la gran 

cantidad de componentes con los que cuenta este bloque o estamento, seguidos 

de manera cercana por las chinas supay con un 23 % ellas también conforman 

bloques o estamentos bastante numerosos, en tercer y cuarto lugar con un 14 % 

están las diablesas y los osos personaje que infunde alegría, con un 8 % podemos 

encontrar a los danzarines que interpretan a Lucifer personaje que es interpretado 

por personas que llevan danzando en el conjunto durante varios años, seguidos 
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con un 4 % están los danzarines que interpretan a Satanás este es el personaje 

que sigue a Lucifer para participar como este personaje también se debe tener 

antigüedad, con el mismo porcentaje están las chinas doble cara personaje que 

solo se representa en la Diablada Artística Urus. 

 

Con menor porcentaje están los ñaupas denominativo que es dado al bloque en el 

que participan personas destacadas del conjunto ya sea por su antigüedad o por 

haber contribuido con el conjunto y por último tenemos con un 1 % al Ángel que se 

convierte en el guía principal de los bloques más grandes como los diablos, las 

chinas supay, etc.    

 

Con estos resultados podemos observar cual es la preferencia que tienen los 

danzarines por un determinado personaje así también se puede observar cuales 

son los bloques o estamentos más grandes y los más pequeños. Cabe mencionar 

que estos personajes no son los únicos, existen bloques o estamentos que 

interpretan a otros personajes que van de acuerdo al conjunto o fraternidad. 
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CUADRO Nº 34 

¿Por qué? 

Detalle Nº % 

NS / NR 7 11 

Por el traje y la careta 10 15 

Representa la dualidad entre el bien y el mal  9 14 

Porque representa la tentación  8 12 

Por su elegancia y majestuosidad 8 12 

Infunde alegría y carisma  6 9 

Por mi antigüedad 5 7 

Por tradición familiar 4 6 

Otros 9 14 

FIGURA Nº 27 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Como respuestas al por qué escogieron a un determinado personaje para 

interpretarlo escribieron lo siguiente; dentro de la frecuencia de respuestas más 

mencionadas por los danzarines está con un 15 % la preferencia que tienen por el 

traje y la careta, en segundo lugar con un 14 % está la dualidad que se representa 

entre el bien y el mal, especialmente en el caso de las mujeres que representan a 

personajes femeninos respondieron que interpretan al personaje que escogieron  

porque representa la tentación este se encuentra con un 12 % sobre el total, al 

igual que los que escogieron a su personajes por su elegancia y majestuosidad 

refiriéndose con esto a la coreografía que interpretan 

 

Por otro lado están los danzarines a los que les llamó la atención la alegría que 

infunde su personaje y el carisma que tienen, esto especialmente entre las 

personas que representan a los osos debido al contacto que tienen con la gente, 

con menor porcentaje del 7 % están las personas que participan de un 

determinado personaje por su antigüedad como se mencionó en la anterior 

pregunta. 

 

A continuación están las personas que representa a un personaje porque se 

convirtió en tradición familiar con un 6 %, esto se puede evidenciar en varios 

conjuntos, por ejemplo el Ángel es un personaje que es interpretado de 

generación en generación en la Diablada Ferroviaria así también en este conjunto 

se tiene al oso en monociclo que según su actual interprete dice que le costo 

bastante aprender a manejar el monociclo, por otro lado están los hombres que 

interpretan a la china supay en los “Mañazos” uno de ellos afirmó que lo hace 

porque también lo hizo su padre y su abuelo desde hace años y por último con un 

14 % están las personas que dieron otras respuestas. 
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CUADRO Nº 35 FIGURA Nº 28 

¿Cuántos años danzas? 

 

Detalle Nº % 

1 – 5 años 35 53 

6 – 10 años 17 26 

11 – 15 años 7 11 

16 – 20 años 3 4 

21 a más años 4 6 

Fuente: Elaboración propia  

 

En cuanto a esta pregunta se pudo rescatar que en mayor porcentaje están las 

personas que participan de 1 a 5 años mostrándonos un 53 %, seguido por los 

danzarines que participan de 6 a 10 años con un 26 %, en tercer lugar con un 11% 

están las persona que danzan de 11 a 15 años, con un menor porcentaje 

podemos encontrar a los danzarines que participan de 16 a 20 años y por último 

sin disminuir su importancia tenemos a las personas que danzan de 21 años en 

adelante. 

 

Respecto al último porcentaje, dos danzarines que llenaron los cuestionarios 

danzan incluso hasta 52 y 53 años respectivamente hechos que fueron 

reconocidos por las autoridades orureñas debido a su constancia y aporte a la 

cultura de su tierra. Los danzarines aseguran que bailaran hasta que de su físico.  
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CUADRO Nº 36 FIGURA Nº 29 

¿Por qué? 

 

Detalle Nº % 

NS / NR 7 10 

Por fe y devoción a la 

Virgen del Socavón 

29 44 

Por mi promesa 9 14 

Por gusto 7 11 

Por tradición 3 4 

Otros 11 17 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como complemento a la anterior pregunta respondieron con mayor frecuencia que  

danzan por fe y devoción a la Virgen del Socavón alcanzando un 44 % del total, si 

bien hacen la mayoría no representan a la totalidad por lo que tenemos otras 

respuestas como la que dice que lo hacen por la promesa que se realiza cuando 

se empieza a bailar, es decir, que lo harán por tres años estos se encuentran 

presentes con un 14 %, por otro lado con un 11 % están los que danzan porque 

les gusta, seguidos por las personas que danzan por tradición con un 4 % y 

finalmente se encuentran las personas que argumentan diferentes respuestas 

reflejando un 17 % algunas dicen que se sienten identificadas con esta danza 

porque es de la ciudad que los acoge otros responden que lo hacen por 

constancia y perseverancia.  
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CUADRO Nº 37 

¿Qué opinas acerca de las interpretaciones que hacen otros países de la 

Diablada? 

Detalle Nº % 

Son malas imitaciones  13 20 

La Diablada es única y propia de Oruro 11 17 

Distorsionan la danza  9 14 

Respeto a nuestra cultura 8 12 

No tienen identidad 7 11 

Que reconozcan que esta danza es de Oruro 5 7 

Las autoridades deben tomar medidas 3 4 

Otros 10 15 

FIGURA Nº 30 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Esta es una pregunta complementaria que tiene la finalidad de rescatar las 

opiniones de los mismos danzarines en torno a las interpretaciones de esta danza 

que se muestran en otros países.  

 

Con un 20 % están los danzarines que consideran que son malas imitaciones a las 

que no se les debe dar importancia porque solo hacen el ridículo, en segundo 

lugar con un 17 % están los danzarines que defienden que la Diablada es única y 

propia de Oruro, seguidos están los danzarines que reclaman porque se está 

distorsionando la danza con un 14 %, con un 12 % encontramos a los danzarines 

que piden respeto para nuestra cultura, otros con un 11 % los cuestionan porque 

no tienen identidad, con un menor porcentaje están los danzarines que piden que 

si bien van a interpretar esta danza por favor reconozcan que es de Oruro estos 

presentan un 7 %, seguidamente con un 4 % están las personas que piden a las 

autoridades que tomen medidas pertinentes y para finalizar con un 15 % están los 

danzarines que nos dan otras respuestas un poco más fuertes.  

 

8.4. Confirmación o rechazo de la Hipótesis 

 

Según todos los resultados mostrados en los anteriores puntos podemos deducir 

que la hipótesis planteada ha sido confirmada, tanto por los encuestados como por 

los entrevistados, debido a que piensan que:     

 

La danza de la Diablada es lo más representativo de la ciudad de Oruro 

porque es parte fundamental de su cultura, por lo cual se constituye en su 

identidad cultural e imagen turística. 

 

Si bien todos conocemos que la danza más representativa del Carnaval de Oruro 

es la Diablada y que se encuentra reflejada en el material promocional que 

difunden los Organismos Públicos e incluso la A.C.F.O., esta todavía no está 

constituida como su imagen turística para que pueda identificarlos no solo a nivel 
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nacional sino también nivel internacional, aspecto que se descuida en esta ciudad 

aunque las autoridades tienen conocimiento que su afluencia de visitantes 

primordialmente extranjeros se mantiene o ha ido disminuyendo en los últimos 

años, esto debido a que desconocen que si contarían con una imagen turística del 

destino Oruro, esta podría contribuir para que la afluencia de visitantes aumente y 

al mismo tiempo para que finalmente esta sea considerada indudablemente como 

propia de la ciudad de Oruro, sin tener que continuar peleando con otros países 

acerca de ese tema. 

 

En realidad el turismo en Oruro es bastante bajo y una imagen turística podría 

contribuir para que se trabaje en programas de marketing de manera conjunta, con 

una imagen que no solo está presente en carnavales, sino alrededor de la cual se 

realizan bastantes actividades espectaculares durante todo el año que podrían 

llamar la atención de los visitantes y de esta manera usarla como un gancho para 

que puedan conocer sus otros atractivos turísticos.       
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

Después de haber presentado el análisis de los resultados obtenidos, este trabajo 

de investigación concluye lo siguiente: 

 

 La danza de la Diablada representa la identidad cultural de los orureños, 

porque es parte de su vida, ya que crecieron con ella y en torno a ella por 

ser la danza que dio origen al Carnaval, representando las tradiciones y 

costumbres que heredaron desde sus antepasados, conservándolas de tal 

manera que aun perviven entre los pobladores de la ciudad, por tal motivo 

la mayor parte de los danzarines que interpreta esta danza son orureños 

ya que los identifica en cualquier parte del mundo y danzando es que 

defienden su origen en la ciudad de Oruro.  

 

 Actualmente existen cuatro conjuntos y una fraternidad que interpretan la 

danza de la Diablada en Carnavales, cada una con características 

particulares dentro de las que se puede resaltar sus colores, que es lo que 

los diferencia el uno del otro a simple vista. Por otro lado están sus 

nombres la Gran Tradicional Auténtica Diablada Oruro fue la primera en 

ser conformada por danzarines del gremio de los matarifes o también 

llamados los “Mañazos”, Conjunto Tradicional Folklórico Diablada Oruro 

que defiende bastante el origen de la Diablada de Oruro, la Fraternidad 

Artística y Cultural “La Diablada” o también denominada “frater” desde su 

origen se conformó por las personas a las que se llamaba “pijes” 

pertenecientes a la clase media alta, la Diablada Ferroviaria o la “ferro” 

que a un inicio estaba conformada por personas que trabajaban en la 

estación ferroviario aspecto que con el pasar del tiempo fue cambiando y 

para finalizar esta la Diablada Artística URUS conformada particularmente 
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por personas jóvenes de clase media. Todos realizan diferentes 

actividades durante todo el año, especialmente sus aniversarios son 

festejados con grandes espectáculos callejeros y la interpretación de los 

relatos.  

 

 Muchos de los danzarines que bailan en los cuatro conjuntos y la 

fraternidad danzan primordialmente por ser una tradición familiar y por la 

fe y devoción que le tienen a la Virgen del Socavón, por otro lado se 

representa a los diferentes personajes según la antigüedad que tienen de 

participación. 

 

 La imagen de la danza de la Diablada actualmente es la imagen emitida 

que se puede observarse en calles, plazas, grutas, museos e incluso en el 

Santuario de la Virgen del Socavón, ya sea en pinturas, esculturas y 

primordialmente en material impreso que se encuentra a la vista en 

negocios, oficinas, instituciones públicas y privadas e incluso son parte de 

los accesorios en los partidos de futbol en los que participa San José. 

Estas aumentan mucho más durante el Carnaval porque es parte de la 

publicidad en los medios de comunicación y es la imagen principal del 

material que difunden las empresas privadas como Entel, Tigo, Viva, 

Paceña, Emisa, etc. por lo tanto al ser una imagen bastante reconocida y 

aceptada por los orureños, ya se debería trabajar en una imagen turística 

en base a la danza de la Diablada.       

  

 Durante el Carnaval no solo elaboran material promocional los 

Organismos Públicos y las empresas privadas, sino también la A.C.F.O. y 

los conjuntos que danzan contribuyendo con material sobre todo impreso. 

Que lastimosamente es distribuido primero a la misma población orureña, 

siendo que la mayor parte de este material tiene indicaciones para los 
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visitantes y difícilmente llega a ellos ya que durante la fiesta solo se 

reparte el poco material que queda.  

 

 Los Organismos Públicos encargados de la promoción turística tanto de la 

ciudad de Oruro como del departamento actualmente no cuentan con una 

imagen turística, porque desconocen de la importancia de contar con ella 

por otro lado no tienen a los profesionales adecuados para que trabajen 

en cuanto a esta temática, ni el presupuesto necesario para crear una 

imagen que ayude al crecimiento del turismo en esa ciudad. 

 

 Los Organismos Públicos piensan que la danza de la Diablada seria la 

imagen adecuada para constituirse como la imagen turística porque 

cuando se la ve inmediatamente se la relaciona con Oruro y 

primordialmente porque la palabra Diablada en la real academia española 

dice que es una danza típica de la región de Oruro en Bolivia. 

 

 La imagen real percibida por los turistas que visitaron Oruro es la danza 

de la Diablada, ellos están de acuerdo en que se constituya como la 

imagen turística de la ciudad, porque creen que es una danza 

característica de Oruro, elegante y les llama la atención la música, 

coreografía y vestimenta de todos los personajes.   

 

 Nuestro país es muy rico en cuanto a cultura es por eso que en el Plan 

Nacional de Desarrollo dice que se difundirá la imagen cultural del país, 

consigna que podría ser aplicada en todos los departamentos como en 

Oruro, ya que es una ciudad envuelta en tradiciones y costumbres que se 

incrementan durante Carnavales, las cuales pueden vivirse a través de los 

cuatro conjuntos y la fraternidad; por lo tanto podría constituirse en la 

imagen turística que represente a la ciudad.    
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RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de contribuir con algunas ideas se dan las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Los Organismos Públicos deberían trabajar de manera conjunta olvidando 

sus diferencias políticas y con el apoyo de la A.C.F.O. entre todos elaborar 

un proyecto de creación de la imagen turística para Oruro, contribuyendo 

con un presupuesto determinado para llegar a esta finalidad. 

 

 En realidad el turismo en Oruro es bastante bajo y una imagen turística 

podría ayudar para que se trabaje en programas de marketing con el 

presupuesto de todos los involucrados para que de esta manera se 

promocione a Oruro con una imagen que no solo está presente en 

carnavales, sino alrededor de la cual se realizan bastantes actividades 

durante todo el año. 

 

 Difundir durante el Carnaval las actividades que realizan todos los 

conjuntos y la fraternidad, especialmente en sus aniversarios para que 

motiven a los turistas a visitar Oruro no solo durante el Carnaval, sino 

también durante esas actividades, ya que preparan un espectáculo 

bastante impresionante.   

 

 La danza de la Diablada constituida como la imagen turística seria 

reconocida a nivel mundial como original de Oruro y los turistas se 

sentirían motivados para visitar Oruro como un destino aumentando así la 

afluencia de visitantes.  

 

 Con una imagen turística como la danza de la Diablada que llama la 

atención de los visitantes y contando con el Carnaval de Oruro declarado 
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como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, se    

atraer la atención de los turistas y de esta manera se usaría como un 

gancho para que puedan conocer sus otros atractivos turísticos 

complementando así su visita.       

 

 Aprovechar las actividades que se realizan en torno al Carnaval para 

atraer a los visitantes, no solo durante los días de la fiesta principal sino 

antes cuando se muestran bastantes tradiciones y costumbres, 

actividades que pueden llamar la atención de los turistas potenciales.         

 

 Difundir el proceso del Carnaval que se puede observar en torno a la 

danza de la Diablada a nivel nacional para que todos tengamos 

conocimiento de las tradiciones y costumbres que envuelven a esta tierra 

legendaria y llena de misticismo. 

 

 Todos los actores involucrados con el Carnaval de Oruro, que elaboran 

material impreso para esta fiesta deben priorizar su material para 

obsequiar a los visitantes, ya que dicho conocimiento adquirido 

posteriormente puede ser transmitida a los turistas potenciales mediante lo 

que llamamos la información boca – oído. 
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ANEXOS 

 

                 ANEXO 1                                                               ANEXO 2 

                Ley Nº 602                                                            Ley Nº 1532 

          23 de febrero de 1984                                            12 de febrero de 1994                                                                                                     

                                             

       Foto propia                                                             Foto propia             

                                                        ANEXO 3       

                                      Declaratoria del Carnaval de Oruro  

         18 de mayo 2001 

 
Foto propia 
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PROCESO DEL CARNAVAL DE ORURO 

ANEXO 4 

Primer convite 

 

Foto propia 

 

ANEXO 5                                                  ANEXO 6 

    Coca, té y cigarrillo                                  Ofrendas a la Pachamama 

      
Foto propia                                              Foto propia 

ANEXO 7 

Virgen del Socavón 

 
Foto propia 
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                ANEXO 8                                                 ANEXO 9 

        Bebidas en miniatura                                  Festival de bandas 

               
               Foto propia                                                  Foto propia                                 

 

 

               ANEXO 10                                                   ANEXO 11 

             Anata Andino                                        Sabado de peregrinación 

                           
                Foto propia                                                  Foto propia                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IDENTIDAD CULTURAL, IMAGEN TURÍSTICA Y LA DANZA DE LA DIABLADA EN 

LA CIUDAD DE ORURO 
 

 

 

 

                                                                                                                                          225 

 

PERSONAJES DE LA DIABLADA 

               ANEXO 12                                                       ANEXO 13  

                   Ángel                                                               Lucifer 

                                       
                Foto propia                                                         Foto propia                                                        

 

                  ANEXO 14                                                      ANEXO 15 

                    Satanas                                                        China Supay 

                                                
                Foto propia                                                          Foto propia                                                                                   
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                     ANEXO 16                                                ANEXO 17 

                       Diablos                                                     Diablesas   

         
                  Foto propia                                                  Foto propia                                                          

 

 

                          ANEXO 18                                                      ANEXO 19 

                          Jukumaris                                                             Osos 

                      
                        Foto propia                                                         Foto propia                                                                                  
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              ANEXO 20                                                                  ANEXO 21 

                Cóndor                                                                         Relato                         

                                               

            Foto propia                                                                    Foto propia                                                                                                                      

ANEXO 22 

Ficha Gran Tradicional Auténtica Diablada Oruro 

 
Foto propia                                                          
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ANEXO 23 

Ficha Fraternidad Artística y Cultural “La Diablada” 

 
Foto propia                                                         

 

ANEXO 24 

Ficha Conjunto Tradicional Folklórico Diablada Oruro 

 
Foto propia                                                         
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ANEXO 25 

Ficha Diablada Ferroviaria 

 
Foto propia                                                         

 

ANEXO 26 

Oso monociclo 

 
Foto propia                                                         
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ANEXO 27 

Ficha Diablada Artística URUS 

 
Foto propia                                                         
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ANEXO 28 

Urna de la Virgen de la Diablada Artística URUS 

 

Foto propia      

 

           ANEXO 29          ANEXO 30 

           Preparacion  de la Virgen                                Virtudes URUS                            

              

             Foto propia                  Foto propia      
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              ANEXO 31            ANEXO 32    

         La Muerte URUS                                  Altar principal de la Virgen                              

                

   Foto propia           Foto propia    

 

      ANEXO 33                                               ANEXO 34 

     Material promocional VIVA        Mural de Entel 

              

      Foto propia            Foto propia 
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    ANEXO 35                                                            ANEXO 36 

     Panel turistico de TIGO       Gigantografia Paceña - Alcaldia                   

                         

              Foto propia                                                             Foto propia  

 

          ANEXO 37                                                        ANEXO 38 

Gigantografia de PEPSI                                   Publicidad de El Hornito 

                       

                    Foto propia                                                         Foto propia 
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ANEXO 39 

Publicidad de Yanbal 

 

Foto propia 

 

 

 

                 ANEXO 42                ANEXO 43 

             Publicidad Emisa                     Pinky Moda y Arte 

                                 

                   Foto propia                                                   Foto propia 
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              ANEXO 44                                                        ANEXO 45 

             Banner  libro                                                      Logo ACFO 

                             

              Foto propia                                                            Foto propia 

 

               ANEXO 46                         ANEXO 47 

    Mural Diablada Autentica           Gruta Socavon  

            

                Foto propia                      Foto propia     
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                           ANEXO 48                                               ANEXO 49                        

                   Mural plaza del folklore                         Banqueta Parque Inti Raymi 

          

                           Foto propia                                                 Foto propia     

 

                          ANEXO 50                                                    ANEXO 51 

                     Pintura Av. Civica                                           Careta Gigante                    

               

                        Foto propia                                                      Foto propia     
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           ANEXO 52                                                   ANEXO 53                         

Mural Casa de la Cultura                                  Promocion Prefectura 

                        

         Foto propia                                                          Foto propia     
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ANEXO 54 

IDENTIDAD CULTURAL, IMAGEN TURÍSTICA Y LA DANZA DE LA DIABLADA 

EN LA CIUDAD DE ORURO 

La presente entrevista es con fines estrictamente académicos y de 

investigación. 

GUÍA DE ENTREVISTA A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

 

Fecha: ……………………………………………………………………………................ 

Entrevistado: ………………………………………………………………………………. 

Profesión: …………………………………………………………………………………..  

Cargo: ………………………………………………………………………………………. 

1.- ¿A que organismo representa? 

R. 

2.- ¿Usted tiene conocimiento acerca de la importancia de la imagen turística de 

un destino? 

R. 

3.- ¿Por qué la ciudad de Oruro no cuenta con una imagen turística? 

R. 

4.- ¿En algún momento se contemplo la creación de una imagen turística para la 

ciudad de Oruro dentro de algún plan o proyecto? 

 SI   

¿Cual?...................................................................................................................  

NO 

¿Por qué?.............................................................................................................. 

5.- ¿Cree usted que la danza de la Diablada se podría constituir en la imagen 

turística de la ciudad de Oruro? 

SI           NO 

¿Por qué?................................................................................................................. 

6.- ¿Quién elabora el material promocional que difunden? 

R. 

7.- ¿Basados en que criterio elaboran el material promocional? 

R. 

8.- ¿Cuáles son los instrumentos promocionales que elaboran? 

R. 

9.- Algunas sugerencias u opiniones (GRACIAS) 

R. 

 

 



 
IDENTIDAD CULTURAL, IMAGEN TURÍSTICA Y LA DANZA DE LA DIABLADA EN 

LA CIUDAD DE ORURO 
 

 

 

 

                                                                                                                                          239 

 

IDENTIDAD CULTURAL, IMAGEN TURÍSTICA Y LA DANZA DE LA DIABLADA 

EN LA CIUDAD DE ORURO 

La presente entrevista es con fines estrictamente académicos y de 

investigación. 

GUÍA DE ENTREVISTA A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

 
Fecha: 8 / 11 / 10 

Entrevistado: Lic. Germán Camacho 

Profesión: Antropólogo 

Cargo: Promoción Turística  

 

1.- ¿A que organismo representa? 

R. Unidad de Turismo de la Prefectura del Departamento de Oruro 

 

2.- ¿Usted tiene conocimiento acerca de la importancia de la imagen turística 

de un destino? 

R. Si, hace poco la Unidad realizó un simposio en el que se trato este tema, 

evento en el que participe para informarme.  

 

3.- ¿Por qué la ciudad de Oruro no cuenta con una imagen turística? 

R. Pronto contaremos con una imagen turística, cuando entreguen el informe del 

simposio los pasantes encargados. Pero puedo comentarte, que resolvimos que la 

imagen sería el casco minero para promocionarlo.     

 

4.- ¿En algún momento se contemplo la creación de una imagen turística 

para la ciudad de Oruro dentro de algún plan o proyecto? 

 SI   

¿Cual? El simposio que se realizo hace poco. 
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5.- ¿Cree usted que la danza de la Diablada se podría constituir en la imagen 

turística de la ciudad de Oruro? 

SI            

¿Por qué? Siempre lo usamos en nuestra publicidad 

 

6.- ¿Quién elabora el material promocional que difunden? 

R. Mandamos el material a una productora 

  

7.- ¿Basados en que criterio elaboran el material promocional? 

R. En los principales atractivos del departamento de Oruro. El Carnaval, Parque 

Nacional Sajama, Salar de Coipasa y otros.  

También incluimos información para los turistas que lleguen a la ciudad. 

 

8.- ¿Cuáles son los instrumentos promocionales que elaboran? 

R. Folletos, trípticos, afiches, etc. 

 

9.- Algunas sugerencias u opiniones (GRACIAS) 

R. Ninguna 
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IDENTIDAD CULTURAL, IMAGEN TURÍSTICA Y LA DANZA DE LA DIABLADA 

EN LA CIUDAD DE ORURO 

La presente entrevista es con fines estrictamente académicos y de 

investigación. 

GUÍA DE ENTREVISTA A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

 
Fecha: 15 / 11 / 11 

Entrevistado: Lic. Judith Morales 

Profesión: Licenciada en Turismo 

Cargo: Encargada de Promoción Turística  

 

1.- ¿A que organismo representa? 

R. Unidad de Cultura y Turismo dependiente del Gobierno Autónomo 

Departamental de Oruro 

 

2.- ¿Usted tiene conocimiento acerca de la importancia de la imagen turística 

de un destino? 

R. Si, pero actualmente solo se cuenta con una imagen turística nacional “Lo 

autentico aun existe” que es de todo el país. 

 

3.- ¿Por qué la ciudad de Oruro no cuenta con una imagen turística? 

R. Porque no se cuenta con presupuesto contemplado para su creación, 

lastimosamente yo no elabore el plan de trabajo para este año, el anterior 

encargado hizo todo y yo lo estoy ejecutando.       

 

4.- ¿En algún momento se contemplo la creación de una imagen turística 

para la ciudad de Oruro dentro de algún plan o proyecto? 

No tengo conocimiento  
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5.- ¿Cree usted que la danza de la Diablada se podría constituir en la imagen 

turística de la ciudad de Oruro? 

SI            

¿Por qué? Cuando uno ve a la Diablada inmediatamente lo relaciona con Oruro 

 

6.- ¿Quién elabora el material promocional que difunden? 

R. La Unidad dentro de su personal tiene a un diseñador, que trabaja en el diseño 

de nuestro material. Lamentablemente no contamos con muchas imágenes de alta 

calidad para elaborar el material, el anterior encargado se llevo todo, por lo que 

hacemos lo que podemos con lo poco que tenemos. También contamos con 

auspiciadores que trabajan con sus propios diseñadores o productoras. 

  

7.- ¿Basados en que criterio elaboran el material promocional? 

R. Tengo conocimiento que el material para carnavales que se elaboro para el IV 

Centenario el 2006, se basó en la imagen del casco que se encuentra al ingreso 

de la ciudad. Posteriormente se elaboró material con las imágenes de la Morenada 

y la Diablada las dos danzas más importantes para los orureños. En este 

momento, estamos diseñando el material para el carnaval 2012 y estamos 

retomando las imágenes de la Virgen y la Diablada que se usaban antes.    

 

8.- ¿Cuáles son los instrumentos promocionales que elaboran? 

R. Afiches, trípticos, folletos, elaboramos especialmente material escrito para ser 

obsequiado a los turistas en los puntos de información y en las ferias nacionales e 

internacionales a las que asistimos. También preparamos carpetas con este 

material que obsequiamos a los invitados que llegan a observar el festival de 

Bandas y el Carnaval junto a nuestras autoridades.     

 

9.- Algunas sugerencias u opiniones (GRACIAS) 

R. Se requiere de un proyecto para que Oruro cuente con una imagen turística 

propia, que puede ser elaborada por estudiantes de tú carrera.    
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IDENTIDAD CULTURAL, IMAGEN TURÍSTICA Y LA DANZA DE LA DIABLADA 

EN LA CIUDAD DE ORURO 

La presente entrevista es con fines estrictamente académicos y de 

investigación. 

GUÍA DE ENTREVISTA A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

 
Fecha: 2 / 2 / 11 

Entrevistado: Dr. Jesús Elías Lucero 

Profesión: Abogado 

Cargo: Oficial Mayor de Cultura  

 

1.- ¿A que organismo representa? 

R. Gobierno Autónomo Municipal de Oruro 

 

2.- ¿Usted tiene conocimiento acerca de la importancia de la imagen turística 

de un destino? 

R. Claro que sí, es importante contar con una imagen turística que represente 

solamente a Oruro y que la distinga de los otros departamentos. 

 

3.- ¿Por qué la ciudad de Oruro no cuenta con una imagen turística? 

R. La verdad no le dimos su importancia, pero a fin de año podríamos incluir un 

proyecto para la creación de la imagen turística de la ciudad, que se  ejecutaría el 

siguiente año. Yo siempre tuve en mi mente la frase “Oruro Carnaval” que en 

inglés suena bien y me gustaría que se adecue a una imagen para promocionarla.  

 

4.- ¿En algún momento se contemplo la creación de una imagen turística 

para la ciudad de Oruro dentro de algún plan o proyecto?  

NO 

¿Por qué? Se necesita de un profesional especialista para realizar este trabajo, 

personal con el que no cuento.   
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5.- ¿Cree usted que la danza de la Diablada se podría constituir en la imagen 

turística de la ciudad de Oruro? 

SI            

¿Por qué? Muchos orureños como yo bailamos Diablada que tiene su origen en 

nuestra querida ciudad, cien por ciento orureña, si buscas la palabra Diablada en 

la real academia española dice danza típica de la región de Oruro – Bolivia, por 

eso casi toda mi familia baila, bailó y bailará esta danza, me parece la imagen 

perfecta para mostrar a Oruro a nivel mundial. 

 

6.- ¿Quién elabora el material promocional que difunden? 

R. Nosotros buscamos que los materiales que realizamos sean elaborados con 

calidad, por lo que trabajamos con una imprenta de la ciudad de La Paz que 

elabora todo lo solicitado a full color y en grandes cantidades.  

Contamos con fotógrafos profesionales que nos dejan fotos del Carnaval a cambio 

de su credencial para trabajar durante el Carnaval, imágenes que son usadas para 

la elaboración del material.    

  

7.- ¿Basados en que criterio elaboran el material promocional? 

R. La Alcaldía es la principal organizadora del Carnaval por eso es nuestra 

prioridad, solicitamos la elaboración de bastante material impreso con las fotos  

que mandamos, todo lo elaborado es obsequiado durante estas fechas a todas las 

personas que lo solicitan.  

 

8.- ¿Cuáles son los instrumentos promocionales que elaboran? 

R. Son bastantes mandamos a realizar folletos, programas, guías y planos del 

recorrido para que los visitantes puedan orientarse y con la información necesaria 

para su estadía, estas son repartidas a todas las personas que las soliciten en 

secretaria. Realizamos afiches y gigantografias que estarán distribuidas por todo 

el recorrido a vista de todas las personas y los turistas.  
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Este año mandamos a imprimir una guía turística que fue elaborada por el 

Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, que casualmente tendrá la foto de una 

careta antigua de diablo en la tapa, es un material a todo color que será repartido 

exclusivamente a turistas extranjeros.      

 

9.- Algunas sugerencias u opiniones (GRACIAS) 

R. Este tipo de trabajos como el que estas realizando tienen que apoyarse, porque 

con tu investigación darás a conocer a mi querida Oruro.      
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IDENTIDAD CULTURAL, IMAGEN TURÍSTICA Y LA DANZA DE LA DIABLADA 

EN LA CIUDAD DE ORURO 

La presente entrevista es con fines estrictamente académicos y de 

investigación. 

GUÍA DE ENTREVISTA A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

 
Fecha: 15 / 10 / 12 

Entrevistado: Dr. Miguel Ángel Guerra Tolín 

Profesión: Abogado  

Cargo: Oficial Mayor de Cultura – Oruro 

 

1.- ¿A que organismo representa? 

R. Al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro 

 

2.- ¿Usted tiene conocimiento acerca de la importancia de la imagen turística 

de un destino? 

R. Sí 

 

3.- ¿Por qué la ciudad de Oruro no cuenta con una imagen turística? 

R. A decir de varios especialistas extranjeros en materia turística, Oruro sí cuenta 

con una “Marca Ciudad” o marca turística, que viene a ser la “imagen del 

Carnaval”; seguramente lo que ocurre es que no se explota ni difunde 

masivamente esta marca para que redunde en la consolidación de una imagen 

turística de Oruro, con los consecuentes beneficios económicos 

 

4.- ¿En algún momento se contemplo la creación de una imagen turística 

para la ciudad de Oruro dentro de algún plan o proyecto? 

 SI   

¿Cual? En el proyecto denominado Plan de desarrollo turístico del municipio de 

Oruro. 
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5.- ¿Cree usted que la danza de la Diablada se podría constituir en la imagen 

turística de la ciudad de Oruro? 

SI            

¿Por qué? Porque es la danza ícono del Carnaval de Oruro y la más difundida en 

el exterior. 

6.- ¿Quién elabora el material promocional que difunden? 

R. Lo elabora la Oficialía Mayor de Cultura y la Dirección de Patrimonio Tangible y 

Cultural. 

 

7.- ¿Basados en que criterio elaboran el material promocional? 

R. Se han utilizado anteriormente criterios elementales y hasta desactualizados, 

que básicamente consistían en la elaboración de material impreso, en el momento 

actual estamos elaborando material promocional tomando en cuenta a “quien 

queremos llegar” vale decir a qué mercado potencial.  

 

8.- ¿Cuáles son los instrumentos promocionales que elaboran? 

R. Se ha planificado elaborar un Spot Internacional a ser difundido por alguna 

cadena televisiva internacional, asimismo se esta generando una sola “Marca 

Carnaval” que será difundida en afiches y otros materiales impresos a distribuirse 

nacional e internacionalmente; también se tiene pensado como estrategia de 

promoción invitar a algún canal televisivo temático para que elabore un 

documental en los días de realización del carnaval; igualmente se ha pensado 

invitar a alguna celebridad o personalidad famosa para participar del carnaval 

como estrategia de promoción.  

Al margen de lo indicado, el Municipio de Oruro asiste y participa de varias ferias 

turísticas nacionales e internacionales. 

 

9.- Algunas sugerencias u opiniones (GRACIAS) 

R. (Ninguna) 
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ANEXO 55 
La presente encuesta es con fines estrictamente académicos por lo que le rogamos contestar con 
precisión GRACIAS!!!  

ENCUESTA A LOS TURISTAS 
Marque con una “X” la respuesta adecuada y llene los espacios. 
Datos personales 
Sexo:     F     M                      Edad: 
Estado civil:   Soltero  Casado                    Otros………………………………. 
Ocupación: ………………………………………………………………………………………………………………….  
Nacionalidad: …………………………………………………………………………………………………………….. 
Imagen real percibida por los turistas 
¿Cuál crees tú que puede ser la imagen turística de Oruro? 

                                                   
La Virgen del Socavón           La danza de la Diablada                       El casco minero                                                      
Ninguno                                Otros………………………………. 
¿Qué fue lo que te atrajo para visitar Oruro? 
Sus atractivos turísticos  
Su carnaval 
Sus tradiciones y costumbres  
¿Crees tú que la danza de la Diablada es lo más representativo de Oruro? 
SI  NO  Porque……………………………………………………………………………………… 
¿Te gustaría participar en algún Conjunto que Danza la Diablada? 
SI  NO 
¿Cómo que personaje desearías participar? 

                   
    Ángel            Lucifer            Diablo        China Supay          Diablesa               Oso                   Cóndor 
 
¿Por qué escogerías a este personaje? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Algunas sugerencias u opiniones (GRACIAS) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
The present questionaire is designed with strictly academic purpeses we beg you to answer it. 
THANK YOU!!! 
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ANEXO 56 
QUESTIONAIRE TO TOURISTS 

Tich with an “X” the correct answer and fill in the spaces.  
Personal date 
Rader:     F     M   Age:        
Marital Status:     Single   Married                      Others…………………………….. 
Occupation: ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
Nationality: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Touristic Image  
Wich one do you believe could be the touristic image of Oruro? 

                                                 
The Socavon Virgin                     The Diablada dance                       The helmet miner 
                                                                                                         
 No one   Others…………………………………  
What is the reason to visit Oruro? 
It’s attractive touristic 
It’s Carnival 
It’s tradition and custom   
 
Do you believe that the Diablada dance is the most representative thing of Oruro? 
Yes  No  Why? …………………………………………………………………………………………… 
 
Would you like to participate in any dancing group the “Diablada”?  
Yes  No   
 
What character would you like to play? 

                     
    “Ángel”         “Lucifer“        “Diablo”     “China Supay”    “Diablesa”             “Oso“              “Cóndor” 
     Angel     King of Darkness   Devil         Devil Women     Devil Women         Bears    Condor 
                                                                      

             
Why would you choose this character? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Any suggestions or opinions (THANK YOU) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………............................... 
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ANEXO 57 

La presente encuesta es con fines estrictamente académicos por lo que le rogamos contestar con 

precisión GRACIAS!!!  

ENCUESTA A LOS DANZARINES 

Marque con una “X” la respuesta adecuada y llene los espacios. 

1. Datos personales 

Sexo:     F     M                      Edad: 

Estado civil:   Soltero  Casado                    Otros…………………………………………………… 

Ocupación: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Lugar de nacimiento: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Lugar de residencia: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Identidad de los danzarines (Llene los espacios con respuestas concretas) 

¿Cuál es el nombre del conjunto en el que participas? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Por qué escogiste danzar en una Diablada para participar en el Carnaval? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Por qué escogiste específicamente a este conjunto para danzar? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué personaje representas dentro de este conjunto? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Cuántos años danzas? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Qué opinas acerca de las interpretaciones que hacen otros países de la Diablada? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


