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INTRODUCCIÓN 

Bolivia, constituida el 6 de agosto de 1825 como República unitaria, libre, 

independiente y soberana, está ubicada en el corazón de América, limita al norte y 

al este con Brasil, al sureste con Paraguay, al sur con Argentina, al oeste con el Perú 

y al suroeste con Chile. La superficie total del país es de 1.098.581 km² y ocupa el 

quinto lugar en extensión después de Brasil, Argentina, el Perú y Colombia. La 

capital constitucional es Sucre y la sede del gobierno es La Paz. 

Bolivia es la expresión de la revalorización de las culturas precolombinas y la 

capacidad de los pueblos originarios de mostrar la riqueza patrimonial etnográfica y 

la biodiversidad ecológica presentes en todo el territorio nacional, desde la 

Amazonía hasta Los Andes. Constituye uno de los recursos turísticos más ricos del 

mundo: cuenta con 32 grupos étnicos con expresiones vivas de su diversidad 

cultural, 1.340 atractivos turísticos en todo el país, 300 sitios arqueológicos, 66 de 

los 112 ecosistemas existentes, está entre los 8 países con mayor biodiversidad del 

mundo, 31 áreas protegidas en Parques Nacionales, Reservas, Estaciones Biológicas 

y Santuarios de Vida Silvestre (www.emboliviamorg.bo) 

Además es el reflejo de un pasado rico en ritos, culturas, tradiciones, vestimenta, 

bailes y costumbres. Todo ello reunido en un espacio de variada geografía, en un 

espacio donde día a día, pese a todo, se percibe una cultura viva. Conocerla no solo 

significa recorrer sus parajes, sus ciudades y pueblos; conocerla realmente, significa 

conocer lo que hace su gente, lo que piensa, lo que siente y por qué. 

En países pluriculturales como Bolivia, se engloba muchísimas expresiones 

culturales, de diversos orígenes, trayectoria, pero conjuncionadas alrededor de una 

fecha y un tema específico. 



 

2 
 

El calendario folklórico de Bolivia, muy incompleto, registra 1.247 fiestas patronales, 

que representa probablemente un menor porcentaje de las que en realidad existen 

en nuestro territorio. Estas fiestas son generalmente paganas que se expresan 

mediante rituales y danzas que son movidos por la Fe-Creencia que se tiene para 

que se efectivice algún deseo de prosperidad.  

Parte importante del quehacer cultural de las urbes de Bolivia son las entradas 

folklóricas. Estas expresiones se originaron en el tiempo de la colonia española a 

partir de las procesiones católicas dedicadas a santos y vírgenes que hoy en día, son 

festejados por todos los sectores sociales, prescindiendo incluso de la devoción 

cristiana. En este caso se convierten en desfiles de fraternidades que representan 

danzas folklóricas de la más variada índole. 

Las tradiciones son conservadas por una parte de la población y revividas en las 

festividades o entradas folklóricas del país como: 

- La entrada del Gran Poder en la ciudad de La Paz. 

- La entrada de la Virgen del Carmen en la ciudad de El Alto 

- El Carnaval de Oruro a devoción de la Virgen del Socavón. 

- La entrada de la Virgen de Urkupiña de la ciudad de Cochabamba. 

- La festividad de Chutillos en Potosí, dedicada a San Bartolomé.  

Estas festividades presentan miles de danzarines en un derroche de colores y 

alegría, en una extraña mezcla entre paganismo y catolicismo, al son de sus músicas 

y melodías tocadas por sus propias bandas, representando varias danzas y haciendo 

las delicias de propios y extraños.  
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Capítulo I: Antecedentes 
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La ciudad de La Paz, fundada en octubre de 1548 como núcleo intermedio de 

tránsito entre los centros mineros y los puertos de la costa, es actualmente uno de 

los principales espacios de articulación económica y de asentamiento de los 

migrantes indígenas del altiplano, cuyo movimiento ha creado un punto de 

encuentro y fusión entre economía y cultura urbano-rural. 

La ciudad se ubica en la “hoyada” del Valle de Chuquiago Marka al final de la ruta 

que atraviesa la región del altiplano desde el suroeste del país. Sus casas colgadas de 

las laderas de las montañas, con fachadas de ladrillo y la presencia del Illimani a los 

pies de la ciudad, configuran un paisaje de un atractivo particular. Esta ciudad es 

sede de una de las principales fiestas del país: la entrada del Gran Poder. 

La entrada del Gran Poder de la ciudad de La Paz, llamada también «la fiesta mayor 

de los Andes» se ha constituido en una celebración que forma parte de la estructura 

misma de la sociedad paceña con elementos relacionados con el comercio, el 

mundo de la globalización y la representación de un nuevo imaginario del país y la 

sociedad boliviana (Rossells, 2011). 

La festividad ha ido avanzando hasta tomar simbólicamente las principales avenidas 

de la urbe, y se ha transformado en el transcurso de las últimas décadas en una 

fiesta a la que las autoridades nacionales y locales compiten por asistir. Es una 

representación del crecimiento de un sector de la población de origen aymara con 

un poder económico sustantivo, proveniente del comercio de electrodomésticos y 

aparatos de última tecnología de la industria audiovisual, computadores, relojes, 

celulares, transporte pesado, grandes comerciantes de carne y comerciantes de 

otros sectores. 

La organización social de las fraternidades de las diferentes danzas que participan en 

esta festividad, es representada en celebraciones donde se ve; una impresionante 
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relojería de compadrazgos y asociación de intereses, fidelidades sociales, culto 

religioso, identidad compartida, energía social y ambición de prestigio.  

De este modo, la danza de la morenada a comparación de las otras danzas es 

considerada actualmente la más importante y emblemática de la Fiesta del Gran 

Poder por; su impresionante organización, la gran cantidad de danzarines que 

acumula, el gasto extraordinario que generan los participantes (organizadores y los 

danzarines) y la danza que es más representada en el exterior.  

1.1. MOVIMIENTO ECONÓMICO DEL GRAN PODER 

Esta festividad es un evento religioso y cultural, el cual además de contener la 

devoción al Señor del Gran Poder, refleja el poder económico de los participantes, 

para quienes ser parte de ésta festividad es un símbolo de estatus, que se mide a 

partir del dinero que invierten para bailar. Algunos bailes representan mayor 

jerarquía que otros según su costo, este es el caso de la danza de la morenada, 

conocida también como danza pesada por el capital que significa y por el peso del 

traje que utilizan los participantes. 

Es importante resaltar que esta festividad es una de las más importantes en la 

ciudad de La Paz, por la fastuosidad en cuanto a colorido, alegría, folklore y derroche 

de dinero, convirtiéndose en un patrimonio intangible de gran valor cultural y un 

atractivo turístico que debe ser ofertado a un mercado, local, nacional e 

internacional. Generando un espectáculo que se extiende por casi 20 horas 

continuas, con más de diez kilómetros recorridos por los miles de bailarines que 

participan en las distintas fraternidades, logrando colmar la expectativa de millones 

de personas que siguen el evento en directo al apostarse a lo largo de las calles o 

por la transmisión de diferentes redes televisivas de alcance nacional. 
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Por sus características es un evento que genera un movimiento económico de 

alrededor de 53.001.289 dólares (OMPE, 2012); en la preparación, realización y los 

servicios paralelos que demanda las fraternidades y la misma festividad generando 

empleos y subcontratos en las diferentes actividades artesanales y comerciales. 

Determinando también que esta tiene una duración aproximada de ocho meses, la 

cual empieza en noviembre con la misa al Señor del Gran Poder terminando en Junio 

con los agradecimientos a la gestión. Cada mes se caracteriza por tener actividades 

principales siendo así; para enero la recepción social, para marzo y abril los ensayos 

y practicas generales, en mayo la promesa (pre-entrada y/o convite) y en junio la 

entrada y diana. 

Estos 53.001.289 dólares se divide en los rubros de: orfebrería, bebidas y cerveza, 

confección de trajes y distintivos, música, bandas, prácticamente en todas las 

actividades económicas que tiene que ver con esta festividad. Así mismo, se 

identificó que el rubro de bebidas y cerveza, es el que más movimiento de capital 

registra, siendo este superior a los 21 millones de dólares, en este se toma en 

cuenta tanto la venta de cerveza en los locales, como en la misma entrada; otra 

categoría que participa con una importante relación en esta festividad es la 

orfebrería, con un monto de 15.7 millones de dólares compuesta por joyas y 

adornos que utilizan los bailarines; los trajes y distintivos en esta festividad 

representa el 13.45 millones de dólares, la categoría de los músicos y bandas 

constituye 1.36 millones de dólares y la fiesta representa un monto superior a 1.49 

millones de dólares en otros bienes y servicios. Se indica además que la danza de la 

morenada tiene un importante significado en esta festividad por la gran cantidad de 

bailarines, por los gastos cuantiosos realizados tanto sus organizadores como los 

mismos bailarines y del tiempo que realizan la organización para sus actividades a lo 

largo del año 
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Esta festividad, como el Carnaval de Oruro en devoción a la Virgen del Socavón y 

todas las fiestas pagano religiosas que existen durante todo el año en el calendario 

de nuestro país, ha generado mayor predominancia en estos últimos años, como un 

fenómeno social, relacionado con la danza de la morenada. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El folklore no tiene fuentes escritas para conocer el fenómeno en sí, ya que por su 

carácter anónimo la principal fuente es la tradición, que no siempre es oral sino 

visual y audible. El alto grado de interculturalidad se desarrolla en función de la 

relación social, en el tiempo y espacio, generando un proceso de convivencia entre 

culturas en un solo tiempo y espacio. 

Es un hecho material que lleva consigo en particular; danza, música, actitudes, 

simbología, cosmovisión, ritualidad, mitos y comportamientos, que son resultados 

de un proceso intangible que involucra creatividad y socialización como sus 

componentes más importantes dando como resultado riqueza. 

Este tipo de actividades como el folklore y que están dentro de la cultura no pasan 

por alto, más al contrario, es una actividad percibida por la sociedad y practicadas 

por los mismos. Esta actividad es constante en el tiempo y es dinámica con respecto 

a la búsqueda de datos, es decir; cada año la festividad del Gran Poder es realizada 

en la urbe paceña y cada año la cantidad de participantes, valores de gastos 

realizados son distintos. 

La mayoría de los medios de comunicación y otros artículos, mencionan que esta 

actividad genera un efecto económico significativo, explicando simplemente las 

actividades que realizan cada fraternidad y la descripción de los servicios que 

contratan, e incluso resaltan que dentro de esta festividad: la danza de la morenada, 

es un gran impulsador dentro de la economía del Gran Poder de la ciudad de La Paz 
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e indicando, que bailar esta danza a comparación de las otras es un privilegio y un 

aporte muy importante a la economía paceña por la generación de empleos. No 

existe y tampoco se cuenta con datos o información oportuna y actualizada acerca 

de la economía de esta danza dentro de esta festividad para poder medir el impacto 

que tiene con las actividades asociadas del Gran Poder. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La morenada es una de las danzas más representativas de la cultura occidental de 

Bolivia. Esta importancia sobresale por la difusión del baile y música, por las 

actividades que esta danza está caracterizada a realizar y por la cantidad de 

personas que participan en las fiestas patronales y cívicas de las ciudades de La Paz, 

El Alto, Oruro, Sucre, Potosí, Cochabamba y sus alrededores. 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Meses antes de la festividad del Gran Poder las fraternidades realizan 

impresionantes eventos que son amenizados por grupos, orquestas y bandas, en 

escenarios sorprendentes con una atención bastante buena hacia sus danzarines y a 

sus nuevos componentes. Asimismo, en el tiempo cercano a la festividad del Gran 

Poder, en la ciudad de La Paz se genera; movimientos, despliegues impresionantes 

de: cientos de confeccionistas, bordadores, zapateros, sombrereros, matraqueros, 

careteros, sastres, modistas, camiseros, orquestas, bandas, conjuntos musicales, 

locales, joyeros, avisos radiales y televisivos, una diversidad de servicios 

relacionados con la gastronomía, servicios de transporte, lustrabotas, vendedores 

de varios artículos como: cintas, guantes, ganchos, dulces, heladeros, accesorios de 

vestir y otros, donde están trabajando a un ritmo acelerado, que es percibido en la 

población, prácticamente esta actividad cultural genera un efecto multiplicador en 

las distintas actividades económicas. 
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1.3.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La vida económica de algunos grupos de la sociedad paceña que participan en esta 

festividad gira en torno al Gran Poder, que genera un conjunto de transformaciones 

físicas y materiales esenciales para la reproducción social de este grupo de 

población. Las inversiones en lo sobrenatural, el movimiento, la circulación de 

fuerzas, cuerpos y recursos producidos por la entrada parecen lubricar las relaciones 

y conexiones a lo largo del tejido urbano y también engendrar una fuerza 

generadora capaz de impulsar la reproducción y el crecimiento. El concepto de 

producción del Gran Poder no es puramente económico, está también enraizado en 

una serie de fuerzas espirituales y sentimentales complejas así como dinámicas 

relacionales.  

1.3.3. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La globalización social es generalizada de la globalización económica en el mundo, 

representa un desafío en otros campos, y por ello, es indispensable apreciar las 

manifestaciones culturales desde el punto de vista local, nacional e internacional, 

particularmente con la formalidad de mejorar la calidad de nuestras 

manifestaciones culturales. 

El impacto globalizado de la morenada no solo se restringe a nuestro territorio 

patrio, va más allá con características que se dicen propias como la morenada de la 

Festividad de Tirana en Chile, La particular presencia de personajes estrambóticos 

en la morenada peruana, y las malas como riesgosas presentaciones de las 

morenadas en distintos países. 

El proceso del Gran Poder parte del conocimiento inicialmente local, uno de cuyos 

componentes básicos es la conducta religiosa de la población nativa, esta se 

proyecta hacia capas inmediatas de la sociedad paceña y no paceña, como los 
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grupos socio-culturales urbanos y una jerarquía cada vez mayor, hasta presentarse 

como un fenómeno social de integración universal.  

Estas características y la ausencia de información económica de la danza de la 

morenada en la festividad del Gran Poder motivan la curiosidad de la investigación, 

sobre esta danza folklórica. 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las consideraciones anteriores respecto al tema, permiten establecer el siguiente 

problema del trabajo de investigación. 

¿Cuál es la magnitud del movimiento económico en la ciudad de La Paz que genera 

la danza de la morenada de la festividad del Gran Poder? 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar el impacto económico que tiene la danza de la morenada en las 

diferentes actividades económicas asociadas en la festividad del Gran Poder de la 

ciudad de La Paz. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

- Identificar las características económicas de la danza de la morenada en la 

festividad del Gran Poder de la ciudad de La Paz. 

- Describir la importancia que tiene esta danza de la morenada dentro de la 

festividad del Gran Poder de la ciudad de La Paz. 

- Estimar el efecto económico de la danza de la morenada en la economía de la 

festividad del Gran Poder de la ciudad de La Paz. 
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- Identificar la estructura económica de la danza pesada dentro de la festividad del 

Gran Poder de la ciudad de La Paz. 

1.6. DELIMITACIÓN 

La entrada folklórica dedicada al Señor Jesús del Gran Poder, es una festividad 

tradicional y costumbrista que se lleva a cabo cada año en la ciudad de La Paz-Bolivia 

y es considerada la representación socioeconómica-cultural más importante de este 

departamento. 

1.6.1. Delimitación Temporal 

La festividad del Señor Jesús del Gran Poder como una de las expresiones de 

mayor identidad de la ciudad de La Paz, ha sido analizada desde diversos puntos 

de vista: sociológico, psicológico, cultural y antropológico. Sin embargo, existen 

escasas aproximaciones a la temática desde el punto de vista económico, de esta 

forma se pretende investigar a la danza de la morenada en la festividad como un 

fenómeno socioeconómico-cultural, por lo que el estudio de investigación 

considera al año 2012, que nos permitirá analizar, estudiar y determinar el efecto 

económico que tiene esta danza dentro de la Festividad a devoción del Señor 

Jesús del Gran Poder. 

1.6.2. Delimitación Espacial 

Esta festividad es única en Bolivia por lo que quiere decir que la investigación se 

concentra únicamente en la ciudad de La Paz, junto a todas las fraternidades que 

van participando con la danza pesada “la morenada” en la festividad del Gran 

poder. 
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1.7. HIPÓTESIS 

En torno a la temática de estudio, la hipótesis del trabajo de investigación se plantea 

de la siguiente manera: 

“La danza de la Morenda genera un movimiento económico significativo en una 

magnitud a determinarse en la Festividad Mayor de los Andes, Gran Poder de La 

Paz”. 

1.7.1. Determinación de las variables de investigación 

La variable Dependiente e Independiente a estudiarse tiene relación con el 

planteamiento del problema y con los objetivos establecidos del tema de 

investigación.  

- Variable Dependiente: Movimiento económico. 

El movimiento económico en las diferentes actividades socio-económicas es 

el manifiesto de la demanda de bienes y servicios de la danza de la 

morenada del Gran Poder. 

- Variable Independiente: Danza de la morenada (El gasto). 

La morenada requiere de una organización encabezada de los denominados 

pasantes u organizadores, que son los actores directos de esta danza, y 

estos a su vez, realizan desmedidos gastos cuantiosos para satisfacer sus 

necesidades, demandando bienes y servicios de las diferentes actividades 

económicas. Asimismo, los gastos en la festividad, no solo es realizada por 

los organizadores, sino, también es efectuada por los componentes o 

danzarines de cada fraternidad pesada para poder participar en la 

festividad del Gran Poder. 
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1.8. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo de estudio se utilizara en la metodología de investigación el 

método analítico-descriptivo y el método exploratorio para poder alcanzar los 

objetivos y explicar adecuadamente el tema de estudio. 

- La investigación será de tipo Analítico-Descriptiva a fin de analizar y 

especificar las características más relevantes del objeto de estudio, así como 

indagar los diversos aspectos, dimensiones o componentes de la 

investigación, permitiendo analizar, evaluar e integrar sus distintos 

conceptos y/o variables, para que a través  de resultados, se describa y llegue 

a conclusiones que correspondan al tema de investigación. 

- También utilizaremos la investigación exploratoria, para familiarizarnos con 

los fenómenos que deseamos investigar, para profundizar nuestra 

investigación y para hacer un sondeo de las relaciones de los hechos que nos 

interesa en nuestro estudio.  
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Bolivia es uno de los países más ricos en América Latina en fiestas folklóricas. Entre 

ellas se encuentra la fiesta del Gran Poder que forma parte de un esquema típico de 

todas las celebraciones andinas. 

Esta festividad del Gran Poder genera un efecto multiplicador en la economía, pues, 

múltiples actividades en las que intervienen muchos actores económicos que se 

encuentran relacionadas directa e indirectamente con importantes sectores 

económicos tales como: la industria, el sector artesanal, microempresas, comercio y 

turismo. 

El estudio del efecto económico que genera la danza de la morenda en la festividad 

del gran poder, va orientado a proveer información al sector, a fin de constituir una 

base de datos para ver lo importante que es esta actividad cultural en la economía. 

En este sentido se ha tomado como referencia: 

- La estructura económica. 

- La economía de la cultura.  

- La estructura económica de Bolivia. 

Dentro de la estructura económica veremos el papel de la cultura en la estructura 

económica, la cultura, la realidad y la economía, y del cómo, la cultura incide en las 

relaciones económicas. La economía de la cultura, nos ayudara a ver la importancia 

de este tipo de actividades culturales dentro de la economía y como estas generan 

un efecto en la economía. 

En fin, la investigación del tema nos conducirá a las relaciones socio-económicas 

culturales, entre los individuos o grupos de individuos que participan e interaccionan 

en estas actividades culturales en forma directa e indirecta (en el caso de estudio a 

los pasantes como la demanda y a los artesanos como la oferta) y qué efectos tiene 

ante la sociedad en el aspecto económico.  
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2.1. ESTRUCTURA ECONÓMICA 

2.1.1. EL PAPEL DE LA CULTURA EN LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

Toda rama del conocimiento está inserta en el tronco de la cultura y difícilmente se 

puede conseguir clara idea de una parte sin tomar conciencia del todo en que se 

halla ensamblada. Y toda estructura económica, como resultante de una conjunción 

de fuerzas múltiples (económicas y extraeconómicas), se nos muestra como una 

composición sorprendente heterogénea, por ello la estructura tiene que ser 

inexcusablemente enciclopédica; nada le es ajeno y cualquier rama del saber, 

cualquier aspecto de la realidad participa como componente, directo o indirecto, de 

la estructura económica. 

Existe la similitud metodológica entre los conceptos de estructura y cultura. Ambos 

se nos muestran como un todo, un conjunto, una composición hecha de infinitas 

partes cuyo verdadero sentido solo adquiere significado efectivo mediante  

muestras como un todo y mediante la integración que absorba los aspectos 

individuales. 

La vida real, la experiencia cotidiana con sus vivencias y sus aconteceres es política, 

moral, técnica, arte, economía y otras cosas más; todas juntas, fundidas en el 

intrincado crisol de la cultura en el que no solo se mezclan, sino, que también se 

purifican los irracionales apasionamientos y parcialidades que dividen a los hombres 

y que los bestializan hasta límites inconcebibles para un espíritu de formación 

auténticamente cultural.  

La única vía de salida hacia un porvenir menos acongojante y monótono que es 

creado por nuestra masificada sociedad tecnocrática es la apertura cultural. Ahí está 

el remanso donde la humildad puede llegar a encontrarse a sí misma; el aglutinante 

entre los irracionales apasionamientos y los conformistas apoltronamientos. Por lo 
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demás, solo dentro del marco de la cultura se puede construir un esquema 

económico verdaderamente estructural. 

2.1.2. DEFINICIÓN DE LA CULTURA 

El hombre es un animal cultural por naturaleza, puesto que reflexiona, se cultiva, y 

condiciona a sí mismo y solo puede alcanzar el total desarrollo de sus posibilidades 

naturales en una vida cultural (Bidney, 1953). 

Cultura como categoría y noción utilizada tanto en las ciencias humanas y sociales 

como en otro tipo de contextos académicos, ha sido ampliamente discutida y 

repensada por múltiples autores como: 

- L. A. White que considera, que la cultura es una organización de fenómenos 

integrada por actos (modelos de comportamiento), objetos (herramientas y 

cosas hechas con ellas), ideas (creencias y conocimientos) y sentimientos 

(actitudes y valores) y cuya organización depende del empleo de símbolos. 

La cultura empezó con el hombre mismo como ser específico y creador de 

símbolos. Precisamente por su naturaleza simbólica, la cultura puede 

transmitirse fácilmente de un ser humano a otro, consistiendo sus 

principales características en ser un proceso simbólico, continuo, 

acumulativo y progresivo. 

- Ralph Linton, sostiene que la cultura es el conjunto sistemático de 

reacciones aprendidas que caracterizan a una determinada sociedad dentro 

de la cual cada individuo es un organismo vivo capaz de pensar, sentir y 

actuar independientemente, pero cuya independencia y recursos están 

limitados y modificados por el contacto de la cultura de la sociedad en la 

que se encuentra integrado. 
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- Según Wilhelm Sauer, cultura significa, como ya indica su etimología, 

cultivo, perfeccionamiento, ennoblecimiento, aspiración progresiva, 

superación de la naturaleza, tránsito del estado natural a un estado social 

realizador de valores. Cultura el modelo y medida de toda finalidad 

humana. 

Dicho todo lo anterior podemos indicar que la cultura es el conjunto de saberes, 

creencias y pautas de conducta de grupos sociales, incluyendo los medios materiales 

(tecnologías) que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus 

necesidades de todo tipo 

2.1.3. REALIDAD Y ESTRUCTURA 

La realidad está compuesta por un conjunto de seres o entes que presentan las más 

diversas modalidades y cuya naturaleza o manifestación corresponde, 

metodológicamente al campo de la ontología (estudio del ser y sus propiedades). Al 

enfrentarse el hombre con la realidad, necesita situarla dentro de un esquema que 

es el resultado de unas premisas metodológicas determinantes del camino a seguir 

para su captación. 

Podemos puntualizar que para el conocimiento de estructura económica y de la 

realidad de lo que denominamos economía, existen tres tipos de entes  por su razón 

de su diversa naturaleza: 

- Entes sujetos: Se encuentra los sujetos pasivos (productores) y activos 

(consumidores), por un lado, y sujetos individuales (individuos) y colectivos 

(grupos), por otro, siendo estos últimos, a su vez, clasificables en micro 

grupos (unidades parciales) y macro grupos (sectores nacionales). Estas 

clasificaciones son decisivas para el conocimiento de la realidad económica 

puesto que los sujetos son el motor de una actividad cuya plasmación 
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constituye la estructura y dentro de la cual las diferencias en la posición 

ocupada y función desempeñada por cada uno de dichos sujetos es 

fundamental para una clara comprensión del complejo económico. 

- Entes objetos: Dentro de estos pueden incluirse en preferente lugar los 

objetos materiales representados por todas las cosas tangibles y corpóreas 

sobre las que el hombre actúa o que constituyen el resultado de su 

actividad productiva. Aquí se encuentran los recursos naturales, medios 

instrumentales, productos y, en general, los bienes económicos. El otro 

grupo de objetos está representado por las cosas que denominamos ideales 

o inmateriales, pues aunque carecen de inmaterialidad física, forman parte 

de la realidad económica participando en el proceso de producción. Los 

más frecuentes son los denominados servicios; a ellos habrá que agregar los 

objetos intelectuales o entes conceptuales entre los que sobresalen las 

relaciones cuya singular significación estructural es obvia. 

- Por ultimo ente de valor: El concepto de valor es resultado de la diversidad 

de opciones que el sujeto pueda adoptar ante la vida en general, y así 

llegamos a los valores éticos, estéticos, etc.; pero cuando nos situamos en 

el campo de la economía se presupone la adopción de un determinado 

punto de vista respecto a los fenómenos estudiados, mediante el enfoque 

de todos ellos desde el ángulo de un valor que es el económico por 

antonomasia y al que podríamos denominar valor practico, íntimamente 

ligado a los conceptos de utilidad y escasez, y cuantitativamente expresado, 

mediante su representación monetaria, por el precio. 

La ontología se ocupa del estudio de los entes pero solo considera entes aquellos 

que tienen persistencia. De igual forma, la estructura estudia una realidad 

compuesta de entes, materiales o inmateriales, que se integran en conjuntos de 
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persistencia, los que son relativamente estables, como nos los pone de manifiesto la 

usual distinción entre el concepto de ontología y estructura, al que están vinculados 

otros de la misma naturaleza, como son los sistemas, tipos o formas, instituciones, 

etc. por un lado y los de coyuntura, ciclos o fluctuaciones por otro lado. 

Tomando en consideración las definiciones de entes de la realidad económica y que 

constituyen una estructura, ahora pasamos a la definición de lo que es en realidad 

una estructura económica, este concepto también tiene varias interpretaciones 

según los diferentes autores como: 

- Jean Piaget, que indica, que hay una estructura (bajo su aspecto más 

general) cuando los elementos están reunidos en una totalidad y presenta 

ciertas propiedades como totalidad y cuando las propiedades de los 

elementos dependen, completa o parcialmente, de estos caracteres de la 

totalidad. 

- Asimismo Claude Flament, considera que una estructura es un conjunto de 

elementos entre los cuales existen relaciones tales que toda modificación 

de un elemento o de una relación entraña la modificación de los otros 

elementos o relaciones. 

- Para André Marchal, indica que la noción de estructura económica, en su 

sentido más amplio, nos viene tanto de la biología y de las ciencias 

sociológicas, como de la historia económica. 

Por todo lo anterior mencionado podemos indicar que la estructura económica 

puede considerarse como una forma de aplicación del análisis económico con el 

objetivo de describir e interpretar rigurosamente las relaciones de elementos en la 

realidad económica. 
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2.1.4. ECONOMÍA 

Respecto a la economía, se han dado las más diversas acepciones e interpretaciones 

de este concepto bajo la influencia de las circunstancias sociales características de 

cada estadio histórico, de la situación de la ciencia y los métodos científicos 

prevalecientes en cada momento; y, como era inevitable que sucediese, de acuerdo 

con el punto de vista o posición adoptada por cada autor. 

- Para Cassel, las economías son las ciencias de las acciones humanas. 

- Para los institucionalistas americanos, la economía consiste en el estudio de 

la conducta humana como una relación entre medios y fines. 

- Para Lange, es la ciencia que estudia las leyes sociales de la producción. 

- Schmoller, cree que el objeto de la economía son los objetos típicos de los 

pueblos civilizados tales como la organización del trabajo y del comercio, 

distribución de las rentas e instituciones económicas y sociales, sostenidos 

por ciertas normas jurídicas y determinados por fuerzas psíquicas. 

- Henderson dice que la economía se refiere al uso de recursos limitados 

para la consecución de fines alternativos, agregando que la economía se 

puede definir como aquella ciencia social que explica las actividades de los 

individuos y de los grupos de individuos en el proceso de producir, 

intercambiar y consumir bienes y servicios. 

- P. A. Samuelson considera que la economía es el estudio de la manera en 

que los hombres y la sociedad utilizan, haciendo uso o no del dinero, unos 

recursos productivos escasos para obtener distintos bienes y distribuirlos 

para su consumo, presente y futuro, entre las diversas personas y grupos 

que componen la sociedad. 
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Considerando todo lo anterior, podemos definir que la ciencia de la economía es 

aquella que se ocupa de los problemas que plantea la actividad colectiva de los 

hombres motivados por la escasez y encaminada a la satisfacción de las 

necesidades. 

2.1.5. ESTRUCTURA ECONÓMICA 

La concepción estructural es un modo de ver la realidad en cuanto forma de ser o de 

estar de las cosas con que el hombre se encuentra, las que componen su mundo, su 

circunstancia. La economía en realidad, es una actividad realizada por el hombre que 

se materializa en una serie de objetos, relaciones, procesos, que el observador 

puede percibir como algo que le rodea, dentro de la cual está inmerso; pero que 

también puede analizar como algo ajeno a él. Es decir, esta realidad además de 

considerada en sí misma, puede ser tratada como objeto de estudio, y en este caso 

pasa a un primer plano el procedimiento a seguir para llegar al conocimiento de 

dicha realidad y las posibilidades de que tal conocimiento se logre. 

La necesidad de una ciencia de la estructura económica se encuentra justificada por 

el impulso que el hombre siente de conocer la realidad en todas sus 

manifestaciones. Pero además de este afán de conocer, este saber por saber, el 

hombre persigue la consecución de determinados fines, para lo cual es 

indispensable un previo conocimiento de aquella realidad que constituye el punto 

de partida y sobre la cual tiene que operar. 

Existen muy diversos tipos de conocimientos. Es ya tradicional la diferencia entre 

conocimiento vulgar y científico. El primero corresponde a la idea que el hombre se 

forma de las cosas mediante una percepción directa y espontanea que se va 

acumulando sucesivamente a medida que entra en contacto práctico con la 

realidad. Al lado de este conocimiento, circunstancial y desordenado, existe aquel 

otro que se lo denomina el científico, y que se diferencia del vulgar porque posee un 
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mayor rigor y precisión como consecuencia de darse en él tres condiciones: 

generalidad, objetividad y sistematización. Objetividad por cuanto pretende captar 

la realidad en si, tal como es, con independencia de todo prejuicio o influencia 

subjetiva. Generalidad porque el conocimiento científico debe abarcar la totalidad 

de su conocimiento incluyendo todos los aspectos y manifestaciones y diferenciando 

lo substantivo de lo meramente accidental. Y, por último, sistematización, por 

cuanto la complejidad de la realidad hace necesaria para su correcta compresión 

determinar las relaciones entre los diversos factores componentes de un fenómeno, 

en cuanto partes integrantes de un todo superior. 

El único tipo de conocimiento que, en consecuencia, ofrece las debidas garantías por 

su valor, tanto cognositivo como instrumental, es el científico. Aplicando este 

razonamiento a la realidad económica podríamos afirmar que el objeto de la 

estructura es la captación de dicha realidad penetrando en su problemática; la 

estructura seria, pues, el conocimiento científico de la realidad económica. 

Existen varios tratadistas definiendo el concepto de estructura económica y que 

entre ellos podemos citar a: 

-  Wagemann, afirma que: cada economía nacional su constitución específica, 

su carácter peculiar, su íntimo sistema. Integrase este con los elementos o 

datos naturales, geográficos, etnográficos, sicológicos, políticos, jurídicos y 

técnicos, factores todos ellos que son muy diversos las comarcas y los 

periodos de evolución. 

- Timbergen considera la estructura económica como conjuntos de 

características inmediatas observables, tales como las relaciones numéricas 

que existen entre producción agrícola e industrial y, de una manera más 

particular, los valores medios basados en un periodo de una cierta amplitud 
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y considerados como representativos de una tendencia profunda de la 

economía. 

- Para Perpiña,  la estructura económica es el resultado total orgánico de un 

orden de actuaciones humanas. 

Después de las anteriores definiciones podemos decir que la estructura económica 

es la rama de las ciencias económicas que tienen por objeto la descripción lógica y 

sistemática del conjunto de la realidad económica mediante la esquematización de 

sus diversos elementos en cuanto a sus componentes interdependientes de un 

complejo concreto de relaciones. 

Dicho lo anterior podemos señalar los materiales más importantes para la 

construcción de una teoría de la estructura económica. En primer lugar habrá que 

tener en cuenta que la estructura económica se encuentra siempre íntimamente 

ligada a un cierto sistema económico, considerando el sistema con una constelación 

de factores agregados ligados entre sí por relaciones múltiples, determinadas 

simultáneamente, cuyo conjunto forma una red en la que se encuentra envuelto el 

sistema mismo o, como el conjunto y la ordenación de las energías económicas que 

la estructura ofrece, energías que se condensan en los llamados factores de 

producción, según Wagemann. 

En segundo lugar es obvio que cada estructura económica forma sus rasgos propios 

bajo la influencia conjunta de otras estructuras parciales ajenas al campo de la 

economía, pero que inciden en dicho campo. Es decir, la estructura económica viene 

influida por diversos factores extraeconómicos que la limitan y la condicionan, lo 

cual nos obliga a establecer, en el orden metodológico, una precisa diferencia entre 

las estructuras netamente económicas y aquellas otras que de alguna manera 

influyen en esta, como son las estructuras sociales, políticas, demográficas, 

geográficas, culturales, etc. 
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Entre los factores extraeconómicos de que nos estamos ocupando adquiere singular 

relieve el humano ya que, en definitiva, la economía es una ciencia social. A su vez la 

influencia del factor humano se manifiesta económicamente en el último grado del 

ciclo sicológico: conducta o comportamiento. La estructura viene expresada 

mediante comportamientos de interdependencia. Las estructuras sociales se 

imponen a los individuos que las encuentran ya constituidas cuando entran ya en la 

esfera social, viéndose inducidos a respetarlas cuando pretenden adaptarse a dicha 

esfera que giran bajo la influencia de los más variados dominios como son el 

religioso, artístico, político, moral, etc., dentro de las cuales nacen y se desarrollan 

los grupos. Como Afirma Nicolai, cada individuo participa en múltiples actividades y 

simultáneamente es miembro de diversos grupos, no necesariamente coincidentes. 

El hecho de que una persona desempeñe un determinado papel en la esfera 

religiosa o artística, no significa que necesariamente haya de desempeñarlo en la 

actividad económica o inversamente. Existe una gran diversidad de relaciones y de 

grupos nacidos de las diferentes actividades particulares, y cada individuo está 

situado en la intersección de varios grupos. 

De acuerdo con L´Homme toda estructura es al mismo tiempo causa y efecto, dado 

que la vida económica y social se nos presenta como una coexistencia de 

contingencias múltiples que constantemente se entrecruzan y que solo pueden ser 

aisladas mediante un estudio adecuado  

2.2. ECONOMÍA DE LA CULTURA 

La economía de la cultura pone en funcionamiento las herramientas propias de la 

economía sobre las actividades artísticas y culturales en cuanto reconoce que éstas 

son objeto de producción, intercambio, consumo y bienestar. En este sentido, la 

acepción de cultura con que trabaja, es comúnmente más restringida y, en general, 

se concentra en el intercambio de productos culturales. 
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Sin embargo, la aplicación de las herramientas conceptuales de la economía sobre la 

producción y circulación de ciertos bienes considerados culturales tal como puede 

hacerse sobre otro tipo de bienes y servicios, en la práctica debe enfrentar los 

contextos culturales en los que se realizan los intercambios económicos. 

El enfoque recogido por la economía cultural, intenta conocer las influencias que la 

cultura genera en la economía en una sociedad determinada. 

El interés económico se vincula, entre otros aspectos, a las magnitudes de su 

contribución al proceso de creación de riqueza, así como a las características de los 

mercados que poseen los bienes y servicios propios de este sector, de igual forma 

que los efectos macroeconómicos y microeconómicos que tiene su expansión. 

2.2.1. LA CULTURA EN LA ECONOMÍA 

En este ámbito hay que entender el término mercantilista de la cultura, considerado 

para muchos como una noción escandalosa, como si la economía y el mercado 

fuesen capaces por sí solos de eliminar la esencia de inteligencia o belleza del 

proceso de creación cultural, pero que constituye, en realidad, un fenómeno 

notoriamente patente en las tendencias de consumo cultural de hoy en día y que 

sirve con frecuencia de acicate para el rescate de numerosos elementos del 

patrimonio histórico cultural, cuando no de impulso a la creación de nuevas ofertas 

culturales. Este hecho, en última instancia, pone de manifiesto la doble dimensión 

que desempeña la cultura en la actualidad, como respaldo de la memoria colectiva e 

identificación de una sociedad, por un lado; y como fuente de riqueza y generación 

de actividades económicas, por otro. El ejemplo más expresivo de este fenómeno 

quizás sea, precisamente, la modalidad del turismo cultural (que es generada por 

diferentes actividades culturales como las festividades), puesto que, con esta forma 

de hacer turismo, la cultura, como manifestación de la identidad, del saber y de la 

historia de los pueblos, se convierte en una mercancía, es decir, en un bien que 
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puede ser demandado y consumido. De esta forma, el turismo y la cultural puede 

constituir, primero, un factor de riqueza y, por tanto, de desarrollo económico; y, 

segundo, un incentivo para la recuperación del patrimonio cultural y un estímulo a la 

creación de nuevas ofertas y atractivos culturales. 

Derivado de este fenómeno, se deduce también que la cultura se está convirtiendo 

cada vez más en un factor de regeneración urbana cuando no de competencia entre 

las ciudades, que ven en la recuperación de sus elementos del patrimonio histórico y 

en la dotación de nuevas infraestructuras culturales una forma de atracción de 

nuevos visitantes y quizás nuevos residentes, así como una manera de acumular 

atributos de diferenciación con otros enclaves y otros territorios. 

La cultura es entendida como factor de creatividad y de realización de los individuos, 

y como instrumento fundamental para el establecimiento de una estructura de 

valores, puede contribuir de forma decisiva a la cohesión y al progreso de la 

sociedad. Este es el nuevo paradigma en el que se desenvuelve la cultura en la 

actualidad, que ha pasado de ser una cuestión de consumo exclusivo y deleite 

individual, a constituir un factor de desarrollo económico y de cohesión social. 

En este contexto, quizás el objeto cultural que más se acerca a esta síntesis de 

funciones que cumple la cultura en las sociedades contemporáneas sean las grandes 

festividades culturales, pues pretenden atender al triple objetivo de atracción 

masiva de gasto cultural, confección de una nueva imagen urbana y servir de factor 

de creatividad y progreso de la sociedad civil. De esta forma, es cierto que en estos 

momentos asistimos a una proliferación asombrosa de espectáculos y certámenes 

culturales organizados tanto en el ámbito urbano como en el rural, en un contexto 

de festivalización de enclaves entendido como estrategia de desarrollo económico y 

de impulso territorial. En este desempeño, el turismo cultural cumple lógicamente 

con la función de atracción de gasto y generación de riqueza, las dotaciones 
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culturales persiguen el cambio urbano hacia adentro y hacia fuera, y el programa 

cultural atiende a la función de identificación social y cohesión del territorio. 

Desde el punto de vista económico, éste es un nuevo avance en la evolución 

postmoderna de la consideración de la cultura, ya no como un medio para el deleite 

individual, sino como un elemento creativo para el desarrollo de los pueblos y de los 

territorios; y, finalmente, como un elemento activo para las estrategias de cohesión 

social. 

2.2.2. IMPACTO DE LA CULTURA EN LA ECONOMÍA 

Los estudios de impacto económico, también conocidos como “método de los 

efectos”, tratan de estimar la importancia económica de las actividades culturales y 

analizar los flujos de actividades e ingresos vinculados a la existencia de una 

determinada manifestación cultural (Martinelo y Minnon, 1990). Aunque su 

definición puede variar de unos casos a otros, el objetivo fundamental de estos es 

medir los efectos derivados de la presencia o de la existencia de una actividad u 

organización cultural sobre una determinada área geográfica y en un determinado 

periodo de tiempo. Se trata, en definitiva, de hacer aparecer los grandes flujos 

generados por la actividad cultural en el ámbito de la economía local y/o regional 

(Greffe, 1990). El enfoque habitual de este tipo de estudios es estimar el tamaño de 

los flujos de gasto que origina el sector cultural y medir su impacto conjunto. 

Los estudios de impacto económico que tiene la cultura tienden a adoptar una 

metodología común aunque existen algunas diferencias entre unas y otras 

aplicaciones en función de los flujos y de los agentes analizados. De esta manera se 

distinguen, generalmente, tres tipos de impactos o efectos que pueden medirse 

(Seaman, 2003):  
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- Los efectos directos, que se corresponden a los gastos realizados por la 

actividad o institución cultural analizada en diferentes conceptos (salarios, 

compras, alquileres, ejecución de programas, etc.) en el área geográfica de 

referencia y en un periodo de tiempo determinado; 

- Los efectos indirectos, definidos como los gastos que realizan los 

espectadores como consecuencia del consumo del producto cultural en 

cuestión (alojamiento, restauración, transporte, compras, entradas, etc.); y 

- Los efectos inducidos, que son todas aquellas repercusiones no 

contabilizadas en las categorías anteriores y que se difunden o amplían por el 

resto del sistema económico, dentro o fuera del espacio de referencia. 

La definición de esta última categoría varía de unos estudios a otros: unos autores se 

centran en las repercusiones sobre la economía local, regional o nacional, es decir, 

en los efectos multiplicadores sobre el sistema económico; mientras que otros se 

inclinan por aspectos más cualitativos, como el aumento del capital humano de la 

sociedad, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos o la atracción de nuevas 

actividades y puestos de trabajo. Estos efectos son mucho más difíciles de medir y 

por eso, a menudo este tipo de estudios se queda en una mera descripción.  

Las actividades culturales están creando nuevos empleos y oportunidades; recientes 

productos y servicios finales, impulsando la adición económica y mejorando la 

competitividad de los países en el comercio exterior. Pero también es importante 

señalar, que si bien es cierto que el concepto de competitividad engloba los de 

productividad, eficacia y rentabilidad, también lo es, que la competitividad de un 

país, una región o una empresa depende hoy de forma determinante de su 

capacidad de invertir en investigación, conocimientos y tecnología, así como en la 

creación de competencias laborales, que hagan posible sacarles el mejor partido 

posible en términos de productos y servicios nuevos.  
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En lo particular, las actividades culturales y el folklore están inmersas dentro de esta 

sociedad de la economía, principalmente porque el impacto que han tenido en la 

producción cultural que implica en un aumento de la productividad y, esto se 

traduce, en aspectos ligados al trabajo cultural en términos de empleo así como 

establecer las importantes consecuencias que tiene para la elaboración de políticas 

culturales, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Los agentes culturales se diferencian no sólo por las diferentes funciones que 

cumplen en el proceso de producción, difusión, comercialización y consumo de los 

bienes y servicios culturales. Se distinguen también por la posición económica que 

ocupan en dicho proceso o, en otros términos, por las relaciones sociales bajo las 

que se inscriben en la economía cultural. 

2.3. CULTURA Y ESTRUCTURA ECONÓMICA DE BOLIVIA 

El modelo económico boliviano es plural, y está orientado a mejorar la calidad de 

vida y el vivir bien (suma qamaña) de todas las bolivianas y los bolivianos.  

2.3.1. CULTURA EN BOLIVIA 

La gran riqueza de la cultura boliviana se basa en el gran número de grupos étnicos 

que pueblan el país. Las personas del interior como del exterior pueden descubrir el 

fascinante patrimonio cultural de Bolivia tanto en las grandes ciudades, donde bulle 

la vida moderna, como en las zonas rurales pobladas por indígenas, todavía ancladas 

en el pasado. Nuestro país es conocido mundialmente por su cultura del baile. Estas 

danzas folklóricas, a veces muy diferentes entre sí, están influenciadas por los 

diversos pueblos indígenas y los inmigrantes europeos y africanos que poblaron sus 

tierras. No obstante, la danza no es el único aspecto destacable de la multifacética 

cultura boliviana, ya que también tienen cabida en diferentes corrientes culturales 
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actuales en ámbitos como la literatura, la música, la artesanía, la pintura y las artes 

visuales, etc.  

Pero hay que subrayar que aunque la danza no sea el único aspecto destacable de la 

cultura Boliviana, si es muy importante, porque esta actividad cultural que es propio 

de nuestro país conglomera a cientos o miles de personas ya sea para la 

participación directa o indirecta dependiendo de las actividades folklóricas que se 

esté hablando. De esta forma, estas manifestaciones folklóricas ofrecen una gran 

oportunidad de empleo en la parte económica y una oportunidad para sumergirse 

en la colorida cultura boliviana y hacerse una idea de cómo es la vida en este país 

tan diverso y rico en la cultural. 

2.3.2. ECONOMÍA BOLIVIANA 

La estructura económica de nuestro país comprende la relación entre los diversos 

sectores de la economía, conocidos como primario, secundario, terciario. En el 

sector primario se incluyen aquellas actividades cuyos productos se obtienen 

directamente de la naturaleza: la agricultura, la pesca, la explotación forestal. El 

secundario agrupa las actividades que transforman o elaboran los productos  de la 

naturaleza, como la industria y la construcción. El terciario o sector servicios no se 

ocupa de productos o bienes materiales, sino de servicios; éstos cubren desde el 

servicio doméstico y personal hasta los servicios financieros y comerciales, 

profesionales y estatales. 

La economía de Bolivia tiene su base principal en la extracción y en la exportación de 

sus recursos naturales, principalmente mineros y gasísticos. La perspectiva de su 

desarrollo desde los años cincuenta muestra que su renta per cápita ha tenido un 

crecimiento muy lento desde entonces. 
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El sector agroindustrial ha tenido un impacto importante en la economía boliviana, 

debido a la tecnificación y optimización de productos agropecuarios como ser: La 

ganadería, la producción de soya, la producción de azúcar, producción de arroz, etc. 

El turismo es un sector en crecimiento debido a que Bolivia es un país de contrastes 

profundos ubicado entre las altas cumbres de los Andes, las selvas tropicales del 

Amazonas y las actividades culturales como el folklore generadas por la sociedad 

boliviana en los diferentes departamentos del país.   
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Capitulo III: Festividad del Gran Poder 
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El patrimonio de cada país, de cada uno de los pueblos que comparten este planeta, 

tienen por características de ser un conjunto de tradiciones, músicas, danzas, 

creencias, que conforman un sustancial testimonio de lo que por espacio de siglos 

han sido y son la base fundamental de las civilizaciones. 

Bolivia está sumergida en el encanto de la cultura, tradición, folklore y devoción 

religiosa, generando curiosidad y llamando la atención de los ojos de millones de 

personas y de sus diferentes actividades culturales, en especial se concentra en la 

magnífica Entrada del Gran Poder (Fiesta mayor de los andes a devoción del Señor 

Jesús del Gran Poder). Allí, más de 60 fraternidades y una cantidad bastante 

numerosa de danzarines procedentes de todo el país y en algunos casos extranjeros 

fortalecen la particularidad de las danzas como la morenada, kullawada, caporales, 

llamerada, waca waca, diablada, saya, tinkus, etc., causando un mágico y seductor 

espectáculo, acompañada con la más pura música que América conserva aún intacta 

en territorio andino, donde sus instrumentos nativos suenan al son de las melodías y 

los danzarines cantan y bailan haciendo el deleite de propios y extraños. 

3.1. ORIGEN DE LA FIESTA MAYOR DE LOS ANDES “GRAN PODER DE LA PAZ” 

El origen de la fiesta se remonta al 8 de diciembre de 1663, cuando se fundó el 

Convento de las Madres Concepcionistas. Según la historia, en aquel entonces, las 

postulantes al convento debían llevar consigo una imagen. La monja Genoveva 

Carrión portó la imagen de los tres rostros del Señor Jesús del Gran Poder (Ver 

Anexo 3-Gráfico 24), cuyo significado fue muy discutido. 

Posteriormente, en 1904 uno de los devotos hizo retocar el cuadro convirtiéndolo 

en una imagen con un solo rostro (Ver Anexo 3-Gráfico 24) y muchos devotos en 

esos tiempos revelaron que recibieron favores de la imagen, por ello, la veneración 

se extendió y la imagen recorría casa por casa de las calles Mercado, Yungas, 

Figueroa y por la iglesia del Rosario. Consecutivamente fue trasladada a la calle León 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_la_Inmaculada_Concepci%C3%B3n


 

35 
 

de la Barra, donde una familia devota inició el culto a la imagen con visitas y 

oraciones programadas para los días martes y viernes. Con el transcurrir del tiempo 

los feligreses1 fueron aumentando y en 1928 se inició la construcción de un templo 

en la zona de Chijini,2 hoy calle Gallardo, que fue concluido a finales de los años 30. 

Sin embargo, en 1923 surgieron las primeras fraternidades folklóricas. En la calle 

Illampu se situaban los bordadores de los trajes que se usaban en esta celebración y 

entre aquellos artesanos, destacaban las familias Chuquimia y Gisbert. Se dice que 

por iniciativa de ellas se realizaron las primeras fiestas "prestes y pasantes" del 

Señor del Gran Poder. 

La festividad en 1949 empezó a ganar mayor representatividad, tanto en la zona 

como en el resto de la ciudad, con una nutrida agenda de actividades. La espera de 

la celebración en el barrio, se daba con verbena organizada por los vecinos. Además 

ese año se inició formalmente el día Domingo con la Diana a cargo de una Banda de 

música que estuvo a cargo de “Los Prestes”. Con todo ello, la festividad fue 

evolucionando, tanto en su prestigio como en su organización. La consolidación de 

la festividad en Chijini empezó a partir de este momento y se buscó el 

reconocimiento de la celebración en diversos ámbitos. 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA FIESTA DEL GRAN PODER 

Esta festividad se caracteriza por tener actividades previas como; recepción social, 

ensayos y prácticas de pasos de las fraternidades y músicos, celebraciones religiosas 

como la procesión del santo, sepulcro–santuario y romería, un inusitado 

movimiento económico volcado por manos de nuestros artesanos; derivan en la 

celebración de la ostentosa y majestuosa expresión folklórica de La Paz, que se inicia 

a partir de tempranas horas de la mañana durante todo el día hasta altas horas de la 

                                                           
1 Personas que pertenecen a un establecimiento o una parroquia. 
2 Es un apalabra aymara y su traducción hace referencia a un pastizal o prado, Paredes, 1982 
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noche. Además, a esta fiesta se la ha denominado como la máxima expresión festiva 

socio-cultural de los paceños, declarada Patrimonio Cultural de La Paz en 19953 y 

Patrimonio Cultural de Bolivia el 20024. 

Otra característica, son los danzarines que demuestran en esta festividad, el origen y 

el esplendor de las danzas como por ejemplo: en la morenada “danza pesada”, que 

muchos exponen una diversidad de nociones sobre su origen, indicando que 

proviene del lago sagrado, de taraco, de los Yungas y de Oruro (existe discusiones 

sobre el origen de esta danza), la danza liviana de origen colonial como los; 

caporales, llamerada, diablada, waca wacas, kullawa, doctorcitos, saya, thinkus, 

tobas y pujllay, y la danza autóctona de origen nativo como sicuris, ollantay, incas, 

khantus, moseñadas, etc. 

El recorrido de esta festividad comienza en Plaza garita de Lima y termina en la Av. 

Simón Bolívar (aproximadamente unos 13 km.5) y se celebra con una extraordinaria 

demostración folklórica, en honor de la imagen que se venera en el templo de la 

calle Antonio Gallardo, hasta el 2011 el recorrido se mantuvo, pero, el 2012 se 

puedo observar que hubo una modificación de la ruta, recortando el recorrido de 

algunas calle como se observa en el Anexo 3-Gráfico 25. 

Esta festividad es una representación de la diversidad de danzas que son ejecutadas 

bajo la promesa de bailar durante tres años como acto de agradecimiento a la 

divinidad del Señor Jesús del Gran Poder. La festividad cuenta con la presencia de 

                                                           
3 La entrada del Gran Poder fue declarada en 1995 como Patrimonio Cultural del Municipio de La Paz 
por la alcaldía, laprensa.com.bo 
4 El gobierno nacional nombró a esta festividad folklorica como Patrimonio Cultural de Bolivia, 
laprensa.com.bo 
5 Periódico El Diario, Junio, 2012 
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espectadores, bailarines (folkloristas6 o componentes) y músicos, que invaden las 

calles de la ciudad de La Paz desde su inicio hasta el final del recorrido. 

Aproximadamente, miles de personas entre los ciudadanos del interior y del exterior 

siguen de manera directa el despliegue del folklore, manifestando que es el más 

importante fenómeno urbano del departamento de La Paz. 

3.3. CRECIMIENTO DE LAS FRATERNIDADES EN LA ENTRADA DEL GRAN PODER 

El año 1922 el 5 de Junio se efectuó por primera vez en el barrio de Chijini el festejo 

del Señor Jesús del Gran Poder7. A partir de 19238 se originó la primera danza con el 

grupo los Cebollitas conformado por zampoñaris. En esa oportunidad esos grupos de 

personas se amenizaba con competencias, juegos y se rezaban novenas, empezó a 

consolidarse el culto a la imagen y se dio inicio a la festividad del Señor Jesús del 

Gran Poder. 

El crecimiento de las fraternidades se inició a partir de la participación de grupos de 

personas y se fue consolidando en la década de los sesenta, con el transcurso de los 

años, el número de las fraternidades fue creciendo poco a poco, hasta llegar a 

constituirse 26 grupos en 1970 y dentro de ellas se tenía a 10 grupos que en ese 

momento representaban la danza de la morenada (Observar Anexo 1-Gran Poder 

1922-1970).  

Las fundaciones de fraternidades que tuvo su gran “Boom” en 1960 desbordo las 

expectativas de la sociedad, con la conformación de mayores grupos en la 

festividad; sin embargo, estos grupos a partir de esa fecha empezaron a adquirir 

mayor protagonismo en la celebración y trascendencia de sus danzas que llego a 

                                                           
6 El termino folklorista está referido al conocimiento y a la vinculación que han tenido las personas 
con las danzas y expresiones vernaculares, Barragán, 2009. 
7 Los tres rostros del Gran Poder “De la festividad a la fiesta”, Guerreros, 2012 
8 Los tres rostros del Gran Poder “De la festividad a la fiesta”, Guerreros, 2012 
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superar las fronteras hasta nuestros días, conformando un total de 64 fraternidades en la festividad del Gran Poder 2012 (Ver 

Anexo 1-Gran Poder 2012) y como resultado de este crecimiento podemos observar el Gráfico 1. 

GRÁFICO 1: CRECIMIENTO DE LAS FRATERNIDADES EN GRAN PODER 

 
Fuente: Elaboración propia según Anexo 1 

El crecimiento de estas fraternidades que participan en la festividad del Gran Poder, tuvo un particular crecimiento desde 1923 

hasta el 2012 como se observa en el Gráfico 1. Las fraternidades tuvieron un rápido y significativo crecimiento desde 1923 al 

1982 (empezando en 1923 con una fraternidad y contando con 40 fraternidades en 1982); del 1983 al 2000 existió también el 
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crecimiento de las fraternidades pero, debido a que no se encontró datos que nos 

indiquen acerca las cantidades de creaciones de las distintas fraternidades que 

participan en esta festividad o programas de las listas de las fraternidades de esos 

años, lamentablemente no se pudo representar en el gráfico. Pero sin embargo, se 

puede evidenciar que desde 1982 hubo 40 fraternidades y el 2001 hubo 56 

fraternidades, esos datos nos indica, que en lapso de los años 1983 al 2000 hubo la 

creación o participación de 16 fraternidades más participando en la festividad; y por 

último; desde 2001 al 2012 se puede distinguir en el gráfico, que también hubo un 

crecimiento de las fraternidades en esta festividad, ese crecimiento fue lento como 

se puede observar en el gráfico. Por todo ello, se puede evidenciar, que el 2012 el 

Gran Poder presento a 64 fraternidades representando las distintas danzas en un 

espectáculo de derroche de color, alegría, economía y participación de la sociedad. 

Asimismo, el crecimiento de las fraternidades tuvo repercusiones en algunas 

características que tuvo esta festividad; como la desaparición de los carros 

alegóricos que en la actualidad no se logra ver. Según comentarios de las 

fraternidades; indican que años atrás existían carros alegóricos o cargamentos 

alegóricos que llevaban símbolos de plata, muñecos con el vestuario de la danza y 

otras características de cada fraternidad, pero al mismo modo que crecía las 

fraternidades existían más carros alegóricos y las horas de la festividad se extendían 

hasta el día siguiente, por tal motivo la asociación en coordinación de las 

fraternidades, decidieron que desaparecieran los carros para que no exista lentitud 

y retraso en el avance de las fraternidades en el día del Gran poder. 

También tuvo repercusiones en el horario de ingreso, puesto que antes de 1991 las 

fraternidades ingresaban a partir del mediodía y a partir de ese año, por el 

crecimiento gradual de las fraternidades se ingresó en horas de la mañana para 

agilizar el paso de las fraternidades. Al mismo tiempo se prohibió las 
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demostraciones coreográficas antes del palco por las fraternidades y las exhibiciones 

realizadas por las bandas (Guerreros, 2012). 

3.4. INSTITUCIONES E INSTRUMENTOS QUE APOYAN A LA FESTIVIDAD DEL 

GRAN PODER 

Existen normas e instituciones que apoyan a este tipo de actividad cultural, socio-

económicas como es la festividad del Gran Poder de La Paz. El establecimiento de 

normas es un elemento importante ya que marca el accionar de este tipo de 

actividades 

En el caso del folklore que comprende la cultura popular, tradicional de Bolivia. Las 

danzas que son folklore, no son creadas por una sola persona; Por lo general, sino, 

son manifestaciones de los pueblos y, lamentablemente, somos vulnerables de que 

algunos de nuestros vecinos países puedan reivindicar algunas de nuestras danzas 

como suyas. 

3.4.1. LA ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLKLÓRICOS DEL GRAN PODER 

(ACFGP) 

Esta asociación fue creada el 12 de mayo de 1974 y hoy reúne a los principales 

grupos de danzas de La Paz y los más representativos de otros lugares de Bolivia.  La 

Asociación fue y es la responsable de promover y organizar de mejor manera ésta 

festividad desde los años 70’s.  

3.4.1.1. OBJETIVOS DE LA ACFGP 

La Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder fue creada en la Calle Max 

Paredes, en la Ciudad de La Paz con la Resolución Ministerial No 289 que está 

compuesto por nueve capítulos y con cincuenta y dos artículos y como objetivo esta 

institución tiene los siguientes puntos:  
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- Realizar la fastuosa entrada en devoción al Señor Jesús del Gran Poder o la 

fiesta Mayor de Los Andes. 

- Esta Institución es definida como una institución religiosa-pagana, social y 

cultura, identificadas con las manifestaciones del folklore. 

- No reconoce diferencia de clases sociales o económicas, la participación es 

abierta, mientras las instituciones y cultores cumplan los objetivos y 

finalidades de la institución. 

- La organización y planificación de esta festividad debe ser coordinada entre 

la institución y las fraternidades. 

- Tiene coordinación y apoyo con instituciones afiliadas en el semblante 

cultural. 

3.4.1.2. REGLAMENTOS DE LA ACFGP 

Esta institución elige anualmente una nueva directiva compuesto por 17 

representantes que está a cargo de las diferentes actividades del Gran Poder. Así 

mismo, los derechos y deberes de los elegidos están definidos en el reglamento 

interno y este reglamento tiene las siguientes características: 

- La institución es democrática en su organización. 

- El Gran Poder es organizada por la ACFGP y otras autoridades municipales. 

- Tiene poder de convocatoria en los conjuntos o fraternidades a nivel 

nacional e internacional. 

- La ACFGP tiene un cronograma de actividades que cumple en todo el 

acontecer folklórico. 

- Existe incentivos que motivan a participar a las fraternidades como los 

trofeos festivales y elecciones de las representantes del Gran Poder. 

- Esta festividad es muy propia de la Ciudad de La Paz que corresponde a la 

Zona Gran Poder. 
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3.4.2. LEYES QUE REFRENDAN A LA FESTIVIDAD DEL GRAN PODER 

- Ley Nº 2371, del 22 de mayo de 2002, Jorge Quiroga Ramírez, presidente 

constitucional de la república. Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha 

sancionado la Ley con 3 artículos donde: 

Art. 1°, Se declara Patrimonio Cultural de Bolivia a la Fastuosa Entrada del 

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

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

boliviano, el incentivo a la conservación y valoración de la identidad nacional 

y su significativa importancia social y económica para el Departamento de La 

Paz y de todo el país. 

Art 2°, El Poder Ejecutivo, a través del Viceministerio de Cultura, constituirá 

una Comisión Interinstitucional Público - Privada que se encargará de 

incorporar en las políticas, planes y proyectos de Cultura y Turismo, así como 

de Desarrollo Económico y Exportaciones, medidas de incentivo, fomento, 

impulso y cooperación técnica para lograr que las manifestaciones y 

expresiones culturales que forman parte de esta expresión popular, cuenten 

con los reglamentos y normas necesarias para evitar su distorsión, 

destrucción y excesiva comercialización, preservando su originalidad, valores 

ancestrales y darles promoción debida como factor de potenciamiento y 

competencia económica de los productores y artesanos de la región y 

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

gestionarán financiamiento interno y externo para el fomento de esta 

actividad cultural y turística. 

Art. 3°, La Comisión establecida, conforme el artículo precedente, requerirá 

al Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios correspondientes, apoyen las 
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iniciativas de investigación etno-histórica sobre los orígenes y contenidos de 

las diferentes danzas de la Entrada del Señor Jesús del Gran Poder. 

3.4.3. INSTITUCIONES INTERNACIONALES QUE APOYAN A LA CULTURA Y EL 

FOLKLORE 

La UNESCO9 y la OMPI10 son organizaciones internacionales que están encaminadas 

a mantener la autenticidad del folklore ya que se reproducen las artesanías 

tradicionales por fabricas situadas en territorios distintos de las comunidades 

autóctonas, empleando a mano de obra barata, que inunda el mercado 

internacional, significando esto una amenaza, no sólo económica sino también 

cultural y psicológica para los auténticos profesionales de las artes tradicionales, así 

como para los grupos tradicionales cuyos valores traducen esas artesanías. Otro 

aspecto tenido en cuenta es el problema de la expropiación, es decir, la 

transferencia de objetos y documentos valiosos de su lugar de origen a otro. 

En 1982 la OMPI y la UNESCO, establecieron las Disposiciones Tipo para leyes 

nacionales sobre la protección del folklore contra la explotación ilícita y otras 

acciones lesivas. 

En el artículo No. 2 de las disposiciones se establece que se entienden por 

"expresiones del folklore" las producciones integradas por elementos característicos 

del patrimonio artístico tradicional desarrollado y perpetuado por una comunidad o 

por individuos que reflejen las expectativas artísticas tradicionales de una 

comunidad. 

En 1989 la UNESCO dicto una recomendación y esta es el primer instrumento 

internacional que determina los principios y las reglas de salvaguardia y de 

                                                           
9 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 
10 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
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protección jurídica del folklore a nivel nacional y a planos internacionales. Indica 

además, la política que todos los Estados miembros deben integrar en sus procesos 

de acción para la salvaguardia del folklore e integren su definición, su preservación, 

su conservación, su difusión y las reglas de cooperación internacional en la materia. 

3.5. LA MORENADA “DANZA PESADA”  

La danza tradicional de la fiesta en homenaje al Señor Jesús del Gran Poder, es la 

morenada denominada también “danza pesada”11, la que con el tiempo también 

llegó a constituirse en una muestra de estatus y prestigio para quienes la interpretan 

(Mendoza, 2007). Tiene un ritmo musical que atrapa a los sentidos, una 

multitudinaria participación de propios y extraños y un gran despliegue en la 

economía paceña. 

Son innumerables los lugares donde se baila la morenada, como las más de 60 

fiestas en el área urbana de La Paz y más de un centenar de los pueblos aymaras 

como: Achacachi, Laja, Taraco, Copacabana, Guaqui, Huarina, Tiwanaku, Iquiaca, San 

Pedro de Tiquina, San Pablo de Tiquina, Carabuco, Palca, Colquepata, Escoma, los 

Yungas y otros. 

La morenada como baile es una construcción social y cultural donde no solo 

participan los aymaras urbanos, mestizos y el cholaje, sino los artistas populares, 

artesanos que recrean y producen el traje del moreno, las vestimentas de las 

señoras y de las figuras que participan. 

La danza del  moreno se encuentra dentro de la riqueza cultural de nuestro país que 

hoy por hoy se ha convertido en nuestra bandera, especialmente en el exterior, ya 

que ha traspasado las fronteras, no solo de América sino, de los otros continentes. 

                                                           
11 Se lo denomina danza pesada por los disfraces que llevan las fraternidades. El peso del disfraz es 
alrededor de 25 a 35 Kilos. 
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La morenada nunca pasará de moda. La morenada es “Pacha” (tierra). En sus inicios 

fue una danza discriminada, ahora se baila en las calles, en los grandes salones, en 

las laderas, barrios, comunidades, países vecinos y en otros continentes de donde ya 

no podrá salir (José Jacha Flores (+) 1996).  

La participación de choferes, médicos, ingenieros, comerciantes, carniceros y otras 

agrupaciones sociales con plata, ejecutan la danza con igual corazón al ritmo de las 

matracas12 y de las bandas, entonando canciones de amor, desdén o defensa de la 

hoja de coca y la patria. 

Esta danza es sinónimo de fe y de poder económico, supuestamente es una 

expresión de las distintas clases sociales, por eso, los danzarines invierten grandes 

sumas de dinero para ingresar a las fraternidades y adquirir toda la indumentaria 

que es la más costosa de todas las demás danzas (Sánchez, 2008). 

3.5.1. LEY QUE REFRENDA AUTORÍA BOLIVIANA A LA DANZA DE LA 

MORENADA 

En junio de 2011 Bolivia celebro la declaración de patrimonio cultural e inmaterial a 

varias danzas bolivianas, donde el presidente Evo Morales se dirigió a la defensa de 

las expresiones culturales de Bolivia que son propias del folklore nacional, 

patrimonio histórico, cultural y material del Estado en el marco de la protección y 

salvaguardar las danzas, dentro de estas danzas se encuentra la morenada como 

podemos observar en el siguiente detalle: 

- La kullawada  Ley N° 134, Ley de 14 de junio de 2011, 

- La morenada  Ley N° 135, Ley de 14 de junio de 2011, 

                                                           
12 Matracas: pequeños artefactos en madera de rueda dentada que producen un sonido sordo al 
acerlas girar durante la danza. Según algunos autores evocaría más bien el ruido del arcabuz, en 
aymara: Illapa, nombre del trueno. En María Luisa Soux, «El culto al apóstol Santiago en Guaqui, las 
danzas de moros y cristianos y el origen del baile de la morenada. Una hipótesis de trabajo», 2002. 



 

46 
 

- La llamerada  Ley N° 136, Ley de 14 de junio de 2011, 

- Los caporales  Ley N° 137, Ley de 14 de junio de 2011, 

- La saya Afro-boliviana Ley N° 138, Ley de 14 de junio de 2011, y 

- La diablada  Ley N° 149, Ley de 11 de julio de 2011. 

Estas leyes son para proteger nuestra música, nuestra danza, para defender esta 

expresión cultural que tiene el pueblo boliviano. También para sentar soberanía 

sobre el propio folklore que en otros países como Perú y Chile se ha convertido en 

atractivo turístico de primer orden. 

3.5.2. ESTRUCTURA DE LA DANZA DE LA MORENADA EN EL GRAN PODER 

Toda fraternidad tiene una organización y la organización de las danzas pesadas es 

muy particular a comparación de otras danzas porque esta danza, aparte de orden, 

denota la estructura jerárquica. Esta danza demuestra dos tipos de estructuras; una 

estructura interna y otra estructura externa o de formación, la segunda, es 

demostrada por las propias fraternidades en sus actividades importantes como las 

practicas ensayos, convite y en la misma entrada. 

La morenada no solo es una fraternidad13, hoy en día se ha convertido en una 

institución14 y es denomina como una sociedad que están organizada en una 

estructura interna y externa; la estructura interna está encabezada por máxima 

autoridad que es el fundador, luego seguido por el directorio pleno, continuo por los 

pasantes de la gestión correspondiente y por último, por las tropas (que están 

compuestos por bloques) como se observa en el Gráfico 2.  

                                                           
13 fraternidad es el afecto y el vínculo entre hermanos o entre quienes se tratan como tales. El 
concepto es sinónimo de hermandad, amistad y camaradería 
14 Una institución es una cosa establecida o fundada. Se trata de un organismo que cumple con una 
función de interés público. Es también una estructura de orden social que rige el funcionamiento de 
una sociedad (las normas de conducta y las costumbres que rigen la sociedad). 
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GRÁFICO 2: ESTRUCTURA INTERNA DE LAS FRATERNIDADES PESADAS 

 

                       Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo en la festividad del Gran Poder 

La estructura externa, es coordinada por las fraternidades y la asociación de 

conjuntos folklóricos del Gran Poder (Ver Anexo 5, Art. 31.-), donde cada fraternidad 

se divide en varios grupos denominados tropas como se puede ver en el Gráfico 3. 

En la primera fila, se puede observar que en primer lugar se encuentra la tropa de 

las señoras morenas junto a las señorita guías y el/la comandante, continuados por 

la primera banda, detrás de esta banda, viene como continuación los diferentes 

bloques; de achachis, galanes, virreyes, chinas morenas, cholas antiguas y otras 

figuras especiales, posteriormente se encuentra la tropa de los señores morenos 

junto con sus guías correspondientes y su comandante, escoltados por detrás por los 

pasantes y acompañado por una segunda banda. Hay que mencionar también, que 

todos los participantes bailan utilizando el traje completo de la danza con excepción 

de los pasantes de la gestión actual y en algunos casos los fundadores (Ver Anexo 5 

Art.- 15). 

En este mismo Gráfico; en la segunda fila muestra una segunda formación de las 

fraternidades, pero esto, solo se da en el caso de las fraternidades grandes, eso 

quiere decir, que por su gran cantidad de componentes tanto en la tropa de 

morenos y morenas tienden a dividirse en dos grupos, colocando a las banda de por 

medio. 
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GRÁFICO 3: ESTRUCTURA EXTERNA O DE FORMACIÓN DE LA DANZA PESADA 

 
Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo en la festividad del Gran Poder 

- La tropa de las señoras está conformado por todas las señoras de pollera y 

comandada por las guías que siempre se identifican con un cetro15 de mando 

o algún símbolo que las identifique como guías y el traje es muy distinto al de 

la tropa de las mujeres y en algunas fraternidades, la tropa esta comandada 

por un comandante varón o mujer. 

- El primer grupo de banda acompaña a la tropa de las señoras morenas y a los 

distintos bloques que participan en la fraternidad. 

- Los bloques son varios grupos de fraternos que se distinguen con los 

disfraces de achachis, super-achachis, galanes, reyes morenos, figuras 

especiales, chinas, cholas antiguas, figuras de cóndor, pero no con gran 

cantidad de componentes como a la de las tropas de los morenos y morenas. 

Hay que subrayar que de acuerdo a la resolución 004/2012, el ingreso de 

                                                           
15 Bastón de mando, generalmente hecho de materiales preciosos, que usan algunas dignidades, esp. 
reyes y emperadores, como símbolo de su condición y autoridad. 
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figuras como los virreyes, morenos trapos y osos para la danza pesada queda 

prohibida (Ver Anexo 5 Art. 16.-) 

- La tropa de todos los señores morenos y este, está conformado por los 

señores morenos comandado por un achachi y en la primera fila con sus 

respectivos guías siempre con un color peculiar al de la tropa de los señores 

morenos. 

- Los prestes o pasantes van detrás de todos los fraternos, ya que están en 

cargadas de toda la organización con una banda16 envuelta en su cuerpo con 

su nombre escrito. 

- El segundo grupo de banda acompaña a la tropa de los señores morenos y a 

los pasantes. 

Ante toda la organización de formación de las danzas pesadas para el ingreso en el 

día de la festividad y sus actividades principales, las fraternidades llevan un 

estandarte que representa la imagen de las mismas indicando las peculiaridades y el 

nombre de cada una de las fraternidades (Ver Anexo 3-Gráfico 27). 

3.5.3. PREDOMINIO Y FRATERNIDADES DE LA MORENADA EN LA FIESTA DEL 

GRAN PODER 

La danza de la morenada es un hecho de origen popular de nacimiento evolutivo, 

integral, de carácter andino e histórico, vernacular, expresión coreográfica, 

descriptiva y patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia17 

(Ver Anexo 6), en resumen; un conglomerado humano que baila en unidad, donde 

es el encuentro multitudinario de un país (Sánchez, 2008). 

                                                           
16 Lo  llevan los pasantes entre el hombro y la cintura como un símbolo de representación de su 
fraternidad indicando que son los pasantes de la gestión. 
17 En Junio 2012 la morenada acompañada del Caporal, Llamerada, Saya y Kullawada son declaradas 
patrimonio cultural e inmaterial por el Presidente Evo Morales Ayma y la Ministra de Culturas 
Elizabeth Salguero (en ese momento). 
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La festividad del Gran Poder tuvo como primera fraternidad en la participación de la 

danza de la morenada, a la morenada “San Francisco del Gran Poder” que apareció 

en el año 1958 (Ver Cuadro 1) y con este primer grupo fueron apareciendo y dando 

surgimiento posteriormente a otros grupos de la danza pesada para participar en el 

Gran Poder. En los años 1922-70 se pudo llegar a 10 fraternidades pesadas, eso 

quiere decir, que esta danza fue en ascenso consolidando su predominio por su 

creación espontanea entre grupos de amigos, conocidos o compadres, en algunos 

casos por problemas internos; pero siempre con el objetivo de bailar en devoción 

del Sr. Jesús del Gran Poder. Como efecto de este crecimiento, el 2011 se pudo 

evidenciar el surgimiento de otra fraternidad pesada como: la morenada “Majestad 

Bolivia” derivada de la fraternidad los Verdaderos Intocables del Gran Poder (Ver 

Anexo 1, Gran Poder 2012) dando como resultado la participación de 18 

fraternidades de la danza de la morenada que hoy por hoy se puede observar en la 

festividad del Gran Poder. 

También, se puede observar en este cuadro el nombre de fraternidades pesadas que 

no se encuentran en el programa oficial de la ACFGP 2012, como la “morenada San 

Francisco, morenada Tupak Katari, morenada Tocuyeros de La Paz, la morenada Ejes 

Fanáticos y la morenada Corazón de Jesús del Gran Poder” pero sí, se puede indicar 

que tuvieron participación en la festividad del Gran Poder en años anteriores 

representando esta danza.  

Otro punto curioso es, que fraternidades livianas en el transcurso del tiempo 

pasaron a ser fraternidades pesadas como en el caso de; la morenada Artística 

Trinidad que fue fundada el 09/06/1960 con la danza de la diablada, pero en 1988 

esta fraternidad paso a participar con la danza de la morenada y la morenada 

Verdaderos Rebeldes que fue fundada el 08/12/1970 con la danza de la kullawada, 

posteriormente represento otras danza livianas y autóctonas, pero el año 1992 se 

consolido la representaron la danza de la morenada en esta fraternidad. 
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CUADRO 1: FUNDACIONES DE FRATERNIDADES PESADAS EN GRAN PODER 

N° NOMBRES DE LAS  FRATERNIDADES FUNDACIÓN 

1 San Francisco  1958 

2 Artística Trinidad 09/06/1960 

3 Los ejes Fanáticos  09/09/1960 

4 Unión de Bordadores (AMABA) 12/08/1964 

5 Residentes de Achacachi (Catedráticos) 20/11/1966 

6 Tocuyeros de La Paz 12/01/1967 

7 Comercial Eloy Salmon 15/12/1968 

8 Diamantes 18/08/1969 

9 Señor de Mayo Sindicato Transporte Pesado 21/09/1969 

10 Tupak Katari 15/11/1970 

11 Verdaderos Rebeldes 08/12/1970 

12 Siempre Vacunos 17/11/1972 

13 Juventud Rosas de Viacha los Legítimos 10/06/1974 

14 Unión Comercial del Gran Poder 04/07/1974 

15 Corazón de Jesús del Gran Poder 05/01/1975 

16 Juventud Rosas de Viacha Revelación 82 05/06/1980 

17 Plana Mayor 19/04/1981 

18 X del Gran Poder   

19 Fanáticos  20/10/1992 

20 Verdaderos Intocables 20/10/1994 

21 Señorial Illimani 2006 

22 Viajeros a Charaña 2010 

23 Majestad Bolivia 21/09/2010 
Fuente: Elaboración propia en base a Los tres rostros del gran poder, Johnny Tito Guerreros Burgoa y  Anexo 1  

De acuerdo con la recolección de datos del Anexo 1 y el Cuadro 1, podemos 

observar el Gráfico 4, que demuestra el crecimiento de las distintas fraternidades de 

la danza de la morenada a través del tiempo. Algunas fraternidades por problemas 

internos o algún caso de fuerza mayor, tuvieron que pedir permiso a la ACFGP para 

tener un  descanso por cierto tiempo como podemos observar en los años 2005 al 

2007 del Gráfico (es el caso de la morenada Artística Trinidad, que por razones 

internar tuvieron que descansar durante esos año) y posteriormente, el 2008 

regresan a participar nuevamente representando la misma danza. 
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Este Gráfico también nos revela que, cuando empezó la festividad en 1922, no hubo 

ninguna participación de esta danza, eso quiere decir, que ninguna agrupación o 

fraternidad participo en esta festividad representando la danza de la morenada, 

hasta el año 1958, donde se presentó por primera vez la fraternidad morenada “San 

Francisco” representando a la danza pesada, posteriormente esta danza, fue 

creciendo hasta llegar a las 18 fraternidades que se observa el 2012. Por todo ello, 

se consigue expresar que la danza pesada participo en la festividad, después de 36 

años del origen de la festividad del Gran Poder.  

GRÁFICO 4: EVOLUCIÓN DE LAS FRATERNIDADES DE MORENADA EN GRAN PODER 

 
Fuente: Elaboración propia según Anexo 1 y Cuadro 1 

Esta danza a comparación de las otras tiene mayor peso en la fiesta del Gran Poder, 

como se puede apreciar en el Cuadro 2 y el Gráfico 5; donde el 28,12 % de las 

fraternidades son fraternidades que danzan la morenada, el 17,19% kullawadas, el 

14,06% los caporales, el 6,25% son sikuris, thinkus y diablada, el 4,69% tobas, el 

3,13% por los wacas, sayas y llameradas y el 1,56% de las fraternidades son ollantay, 

khantus, pujllay y doctorcitos.  
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CUADRO 2: CANTIDAD DE FRATERNIDADES QUE PARTICIPAN EN LA FESTIVIDAD DEL GRAN 
PODER 2012 

Nº DANZAS 
CANTIDAD DE 

FRATERNIDADES 
% 

1 Morenada 18 28,12% 

2 Kullawada 11 17,19% 

3 Caporales 9 14,06% 

4 Sikuris 4 6,25% 

5 Thinkus 4 6,25% 

6 Diablada 4 6,25% 

7 Tobas 3 4,69% 

8 Wacas 2 3,13% 

9 Saya 2 3,13% 

10 Llamerada 2 3,13% 

11 Ollantay 1 1,56% 

12 Khantus 1 1,56% 

13 Pujllay 1 1,56% 

14 Doctorcitos 1 1,56% 

15 Inca 1 1,56% 

 Total 64 100,00% 
                                    Fuente: Elaboración propia en base a la lista oficial del programa de la ACFGP. 

GRÁFICO 5: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA CANTIDAD DE FRATERNIDADES QUE 
PARTICIPAN EN GRAN PODER 2012 

Fuente: Elaboración propia en base al programa oficial de la ACFGP 
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3.6. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Según el programa de la asociación de conjuntos folklóricos del Gran Poder (ACFGP), 

existen 64 Fraternidades de diferentes danzas que participan en la Festividad del 

Gran Poder “Fiesta Mayor de Los Andes 2012”, de las 64 Fraternidades, 18 

fraternidades son de la danza pesada (la morenada) y el resto son: danzas livianas y  

danzas autóctonas. 

En el tema de estudio existen actores directos e indirectos, por lo que, para la 

investigación se toma a ambos actores, que nos ayudara a demostrar el efecto 

económico que genera esta danza en la festividad del Gran poder. 

- Para el estudio de los actores directos se toma a los organizadores de las 

morenada, que son los pasantes. 

- Para el estudio de los actores indirectos se toma solo los rubros del sector 

artesanal; entre los podemos mencionar a: bordadores de los disfraces, las 

pollererías, zapaterías, matraquerías, y todos los artesanos que realizan el 

trabajo en forma directa con los organizadores de cada fraternidad. 

La fuente de investigación para recolectar, presentar, analizar e interpretar datos; 

son las encuestas y el trabajo de campo (observación); donde, el cuestionario a 

utilizarse tiene preguntas mixtas, es decir preguntas abiertas (no llevaran a una 

respuesta determinada) y cerradas (que predeterminan de antemano las categorías 

de respuestas). También, se utiliza el trabajo de campo, para obtener información 

de las fuentes primarias por la observación dirigida a esta actividad, es decir, de las 

personas (los pasantes y actividades económicas asociadas en esta festividad), lugar 

(ciudad de La Paz, zona del Gran Poder) y tiempo en que se suscita el conjunto de 

hechos o acontecimientos de interés para la investigación (desde enero donde se 
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realiza la primer gran recepción social hasta el día del Gran Poder que es en el mes 

de junio del 2012). 

3.6.1. POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La población de estudio son todas las fraternidades de la danza pesada, eso quiere 

decir, a las 18 fraternidades que danzan la morenada. El tamaño de la muestra de la 

población de estudio es pequeño en ambos actores, por ellos, solo se tomaran para 

las encuestas a las 18 fraternidades de morenada que participan en la festividad del 

Gran Poder y los artesanos que trabajan con los organizadores de cada fraternidad 

en forma directa. 

Asimismo, existen diferentes cantidades de pasantes por cada fraternidad y para no 

repetir la información se tomara por cada fraternidad a una pareja de pasantes y se 

tendrá un total de 18 encuestas por las 18 fraternidades. Y de acuerdo a los datos de 

los organizadores, se realiza las encuestas a las actividades económicas asociadas 

con esta danza en la festividad del Gran Poder. 

3.7. LA MORENADA “DANZA PESADA” EN LA FESTIVIDAD DEL GRAN PODER 

3.7.1. FRATERNIDADES Y CANTIDAD DE DANZARINES DE LA DANZA DE LA 

MORENADA EN GRAN PODER 

Las fraternidades son conjuntos que participan exclusivamente en la Entrada del 

Gran Poder, aunque varios de los integrantes son parte de otros grupos o bloques 

de danzas folklóricas que intervienen en festividades zonales, provinciales y otros 

lugares de Bolivia y del exterior18. 

                                                           
18 En las fraternidades del Gran Poder participan turistas, autoridades como diplomáticos que 
participaron en 2012 junto a la fraternidad Fanáticos del Gran Poder, hermanos cubanos como en la 
fraternidad Eloy Salmón. 
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Actualmente las fraternidades pesadas acogen a diferentes grupos sociales como los 

comerciantes, transportistas, comerciantes de carne, comerciantes de 

electrodomésticos, bordadores, viajeros, residentes, etc. y a todo aquel devoto o 

persona que quiera participar en esta festividad (Ver Anexo 2). 

Las 18 fraternidades de esta danza pesada acogen a grandes cantidades de personas 

como podemos apreciar en el Cuadro 3. Según este cuadro, podemos indicar que la 

fraternidad pesada que tiene la menor cantidad de componentes es la morenada X 

del Gran Poder que cuenta con 250 fraternos y las fraternidades que tienen la mayor 

cantidad de danzarines son: la morenada Fanáticos del Gran Poder y la morenada 

Señorial Illimani del Gran Poder que cuentan con la participación de 1.900 

componentes; eso quiere decir, que dentro del total de los participantes se 

encuentran a los fundadores, al directorio, a los padrinos honorarios y a las 

fraternidades filiales19 de la misma fraternidad. 

Asimismo, podemos resaltar del Cuadro 3, que la tropa de los señores morenos, es 

la que tiene la mayor cantidad de componentes o bailarines que cuenta con 

alrededor de 5.315 varones que participan en el Gran Poder en la danza pesada, en 

cambio, la tropa de los señoras morenas20 tiene la participación de 5.265 mujeres y 

por último la tropa de las figuras y bloques cuenta con 2.460 bailarines en esta 

festividad, teniendo un total de 13.04021 personas que bailan esta danza en la 

festividad del Gran Poder en las diferentes tropas. 

                                                           
19 Filiales tanto del interior como del exterior que son derivadas de las  Fraternidades Grandes y 
medianas del Gran Poder como los intocables, Fanáticos, Señorial Illimani, Plana Mayor, Unión 
comercial, catedráticos, Rebeldes, etc., provenientes de: la ciudad de El Alto, Santa Cruz, 
Cochabamba, Sucre, Potosí, Brasil, Argentina, Perú, Chile, España, etc., para participar únicamente en 
esta festividad. 
20 Según las observaciones que se hicieron en las actividades de las danzas pesadas, se pudo notar 
que más del 60% de mujeres que participan en la festividad del Gran Poder con el vestuario de la 
mujer de pollera, son mujeres de vestido y el restante son mujeres que verdaderamente son de 
polleras. 
21 Este dato en algunas instituciones y medios de comunicación es mayor. 
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CUADRO 3: LISTA DE FRATERNIDADES Y CANTIDAD DE DANZARINES EN GRAN PODER 

N° NOMBRE DE LA FRATERNIDAD 
TROPA 

MUJERES 
TROPA  

VARONES 

TROPA 
BLOQUES 

Y 
FIGURAS 

TOTAL 

1 Comercial Eloy Salmon 290 270 230 790 

2 La Paz Unión de Bordadores AMABA 115 115 100 330 

3 Los Catedráticos 350 370 180 900 

4 Juventud Diamantes de La Paz 100 120 60 280 

5 Verdaderos Rebeldes del Gran Poder 190 230 80 500 

6 Artística Trinidad del Gran Poder 60 80 60 200 

7 Líderes Siempre Vacunos de La Paz 290 250 60 600 

8 Juventud Unión Comercial del Gran Poder 190 200 140 530 

9 Juventud Rosas Viacha Los Legítimos 410 390 100 900 

10 Verdaderos Rosas de Viacha Revelación 82 190 160 120 470 

11 Señor de Mayo Transporte Pesado  380 400 70 850 

12 Poderosa Plana Mayor 150 130 70 350 

13 X del Gran Poder 30 30 190 250 

14 Verdaderos intocables 480 520 200 1200 

15 Fanáticos en Gran poder 750 800 350 1900 

16 Señorial Illimani en Gran Poder 750 780 370 1900 

17 Nueva Generación La Paz-Charaña  270 230 50 550 

18 Majestad Bolivia 270 240 30 540 

 Total 5265 5315 2460 13040 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 

Esta festividad es un espectáculo que se extiende por casi 20 horas continuas, con 

más de diez kilómetros recorridos por 26.546 bailarines, pertenecientes a las 64 

fraternidades, lograron colmar la expectativa de millones de personas que siguieron 

el evento en directo al apostarse a lo largo de las calles o por la transmisión de una 

red televisiva de alcance nacional (Folklorista de Bolivia.com, 2012).  

De acuerdo al Anexo 1-Gran Poder 2012 y el Cuadro 3, obtenemos la distribución 

porcentual de las fraternidades que participan en Gran poder, como se puede 

observar en el Cuadro 4 y el Gráfico 6, donde nos indica; que el 28,12% de las 
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fraternidades que participan en el Gran Poder está compuesto por la danza pesada, 

el 60,94% por danzas liviana y el 10,94% por las danzas autóctonas. 

Asimismo, este Gráfico quiere decir que; en las danzas livianas existen una mayor 

cantidad de fraternidades (39 fraternidades), en las danzas pesadas una regular 

cantidad de fraternidades (18 fraternidades) y en la danza autóctonas la menor 

cantidad de fraternidades (7 fraternidades).  

CUADRO 4: DANZAS EN GRAN PODER 2012 

CANTIDAD DE 
DANZAS 

DANZAS EN GRAN PODER % 

18 Dazas pesadas 28,12% 

39 Danzas livianas 60,94% 

7 Danzas autóctonas 10,94% 

64 Total de las danzas en el GP 100% 
        Fuente: Elaboración propia de acuerdo al programa oficial de la ACFGP 2012 

GRÁFICO 6: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE DANZAS EN GRAN PODER 

 
               Fuente: Elaboración propia de acuerdo al Cuadro 4 
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Según el artículo del Folklorista de Bolivia.com y el Cuadro 3 se consigue obtener la 

distribución porcentual de la cantidad de personas que participan junto a la danza 

pesada en esta festividad como se puede observar en el Cuadro 5 y Gráfico 7, donde 

el 49% del total de las personas (danzarines) que participan en Gran Poder 

pertenecen a la danza pesada “la morenada” siendo solo 18 fraternidades, eso 

quiere decir, que 13.040 danzarines participan en esta danza entre morenos, 

morenas, bloque y figuras especiales; en cambio, el 51% de las personas que danzan 

en la festividad pertenecen a las danzas livianas y autóctonas, eso quiere decir, que 

siendo 46 fraternidades tienen menos cantidad de danzarines a comparación de la 

danza pesada. 

CUADRO 5: CANTIDAD DE DANZARINES EN GRAN PODER 

CANTIDAD DE 
FRATERNOS 

DANZAS EN GRAN PODER % 

13.506 Fraternos de otras danzas 51% 

13.040 Fraternos de la danza pesada 49% 

26.546 Cantidad de bailarines en Gran Poder 100% 

GRÁFICO 7: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA CANTIDAD DE DANZARINES QUE 
PARTICIPAN EN LA FESTIVIDAD DEL GRAN PODER 
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3.7.2. ORGANIZACIÓN DE LAS DANZAS PESADAS 

Cada fraternidad de esta danza tiene sus particularidades (Ver Anexo 2) y políticas 

que son indicadores para su organización, y todas estas fraternidades pesadas 

cuentan con pasantes, denominados también organizadores, que están a cargo de 

realizar las actividades22 de cada una de las fraternidades y  como resultado de esto, 

se genera un movimiento económico en diferentes fechas a lo largo del año de 

acuerdo a sus actividades, creando fuentes de empleo en las actividades económicas 

asociadas y no asociadas con esta festividad. 

3.7.2.1. LOS PASANTES Y LA ORGANIZACIÓN 

Los pasantes u organizador es el nombre con el que se denomina a las personas que 

harán todos los gastos en la fiesta, estas personas, son elegidos por los anteriores 

pasantes y aceptados por la fraternidad; el ser pasantes es ser considerados 

personas de gran prestigio, todos compiten para ganar y atender a su fraternidad 

mejor que su antecesor, es singular la forma en que los ahorros de todo un año o de 

varios años se los gasta para la presentación en la fiesta del Gran Poder. 

No hay fraternidad sin pasante. Sea una morenada, cullawada, llamerada, 

doctorcitos u otra danza, todas nombran a un representante para que se encargue 

de todos los gastos y preparativos para la fiesta del Gran Poder. Los elegidos son los 

promotores, anfitriones y los grandes animadores de cada fraternidad.23 

La persona que abandone, deje su carta de renuncia o levante las manos de ser un 

pasante de la fraternidad después de haber sido posesionado, es rechazada por la 

misma, ya que da una mala imagen a la fraternidad ante otras fraternidades. 

                                                           
22 Ninguna de las actividades son iguales, pero si son similares para cada una de las fraternidades.  
23 Los tres rostros del Gran Poder, Johnny Tito Guerreros Burgoa, 2012 
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La cantidad de pasantes u organizadores de cada fraternidad varía de acuerdo a la 

fraternidad a la que está representando, eso quiere decir que las fraternidades 

grandes tienden a tener mayor a 4 parejas de pasantes, en algún caso existe que 

alguna fraternidad grande tenga solo una pareja de pasantes, en cambio las 

fraternidades pequeñas y algunas medianas tienden a tener menor o igual a 2 

parejas de organizadores y en cuanto a las fraternidades medianas la cantidad de 

organizadores es diversa, es decir, que puede tener generalmente entre 3 a 4 

parejas de organizadores y en algunos casos pueden ser 2 o 1 pareja de 

organizadores como se puede observar en el Cuadro 6.   

CUADRO 6: CANTIDAD DE ORGANIZADORES DE LAS FRATERNIDADES PESADAS 

N° NOMBRE DE LA FRATERNIDAD 
CANTIDAD DE 
PASANTES24 

1 Comercial Eloy Salmon 2 

2 La Paz Unión de Bordadores AMABA 2 

3 Juventud Sampedro Residentes de Achacachi "Los Catedráticos" 3 

4 Juventud Diamantes de La Paz 1 

5 Verdaderos Rebeldes del Gran Poder 3 

6 Artística Trinidad del Gran Poder 2 

7 Líderes Siempre Vacunos de La Paz 1 

8 Juventud Unión Comercial del Gran Poder 2 

9 Juventud Rosas Residentes de Viacha Los Legítimos 1 

10 Verdaderos Rosas de Viacha Revelación 82 1 

11 Señor de Mayo Sindicato Transporte Pesado a Larga Distancia 3 

12 Poderosa Plana Mayor 1 

13 X del Gran Poder 1 

14 Verdaderos intocables 3 

15 Fanáticos en Gran poder 4 

16 Señorial Illimani en Gran Poder 5 

17 Nueva Generación Viajeros La Paz-Charaña en Gran Poder 8 

18 Majestad Bolivia 8 

 Total 51 
Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo en la festividad del Gran Poder 

                                                           
24 Por pareja 
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Para la recolección de datos, se toma a una pareja de pasantes por fraternidad, eso 

quiere decir, que de las 18 fraternidades, solo se realiza la encuesta a 18 parejas de 

pasantes25 y  no a todos los pasantes. 

Estos organizadores de cada fraternidad no son elegidos de la noche a la mañana 

como pasantes; por lo mismo, se expone que la gente, que desee ser pasante u 

organizador debe participar en la fraternidad y cumplir con los requisitos que cada 

fraternidad mande. Por eso, las personas encuestadas (pasantes) indican, que 

participaron en sus fraternidades simplemente e inicialmente, como componentes.  

El Gráfico 8; muestra que el 56% de los organizadores o pasantes participaron más 

de 10 años como fraternos, el 33% participo como fraterno entre 3 a 10 años esto se 

debe a que existe una creencia de que se debe bailar como mínimo 3 años según la 

costumbre al igual que otras festividades como el Carnaval de Oruro existe esa 

creencia de que el danzarín por devoción y costumbre debe participar por lo menos 

tres años y un 11% de los pasantes participo como fraterno por primera vez en su 

fraternidad. 

GRÁFICO 8: TIEMPO QUE PARTICIPA EN SU FRATERNIDAD 

 
               Fuente: Elaboración propia de acuerdo a encuestas 

                                                           
25 Esto se debe a que si se encuestaría a todos los pasantes de las fraternidades que tienen mayor o 
igual a 2 parejas de pasantes, se repetiría la información y para que no exista duplicidad de 
información solo se toma a un apareja de cada fraternidad. 
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mas de 10 años
56%
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El Gráfico 9 nos indica que estos personas llegaron a participar junto a su fraternidad 

por diferentes causas; el 50% de los organizadores o pasantes indican que 

participaron por medio de la invitación de sus familiares, en forma de acompañarlos 

en su fraternidad o para compartir algunos momentos, el 44% empezaron a 

participar a través de la invitación de sus amigos o alguna persona conocida (amigos 

de trabajo, vecinos, amigos de sus amigos, etc.) y el 6% señalan que participaron por 

su voluntad sin necesidad de alguna invitación pero si teniendo algún amigo o 

alguna persona conocida que participe en alguna fraternidad pesada, indican que 

empezaron a participar en forma de desestresarse o cambiar la rutina de su vida 

cotidiana, sin imaginarse que podían llegar a ser los nuevos pasantes de la 

fraternidad. 

De esta forma, se puede deducir que las personas que llegan a ser organizadores de 

las fraternidades pesadas, llegaron a participar por diferentes causas en su 

fraternidad y en diferentes tiempos de su participación junto a la misma; con la más 

noble intención que es, la fe al señor Jesús del Gran Poder. 

GRÁFICO 9: ¿CÓMO LLEGO A PARTICIPAR? 

 
                  Fuente: Elaboración propia de acuerdo a encuestas 
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3.7.2.2. TIEMPO INVERTIDO PARA LOS PREPARATIVOS Y LA ORGANIZACIÓN DE 

LAS FRATERNIDADES 

La cantidad de participantes de las fraternidades de esta danza, es un indicador para 

la organización del pasante, porque; la cantidad de danzarines de la fraternidad a la 

que representa le ayuda a deducir el tiempo que necesita invertir para la 

organización y preparación de cada actividad de su fraternidad. 

Cada fraternidad tiene distintas cantidades de danzarines como podemos observar 

en el Gráfico 10 que es el resultado del Cuadro 3. Donde el 11% de las fraternidades 

pesadas indica que está compuesto alrededor de 150 a 250 fraternos o 

componentes lo que quiere decir que son pocas las pequeñas fraternidades en esta 

danza para esta festividad, el 56% de las morenadas está compuesto alrededor de 

251 a 799 componentes denominadas también fraternidades medianas y el 33% de 

las morenadas, está compuesta alrededor de 800 a 1900 danzarines y a estas 

fraternidades se las denominan como fraternidades grandes. 

GRÁFICO 10: CANTIDAD DE DANZARINES EN LAS FRATERNIDADES PESADAS 

 
               Fuente: Elaboración propia de acuerdo a encuestas 
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De esa forma se llega al Gráfico 11 donde, se indica que el 11% de los pasantes de 

las fraternidades le dedican medio año para toda su organización, el 50% de los 

organizadores indica que le dedica un año a la organización de su fraternidad y el 

39% de los organizadores de morena le dedica, más de un año (desde que son 

posesionados como pasante en alguna actividad o al día siguiente del Gran Poder26 

hasta posesionar a la nueva junta directiva o nuevos pasantes de la siguiente 

gestión). 

GRÁFICO 11: TIEMPO EN EL QUE ORGANIZA LOS PREPARATIVOS PARA EL GRAN PODER 

 
               Fuente: Elaboración propia de acuerdo a encuestas 

3.7.2.3. GASTOS EFECTUADOS POR LOS PASANTES PARA LA PREPARACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DE LAS FRATERNIDADES 

El organizador de cada fraternidad correr con todos los gastos de todos los bienes y 

servicios que requiera para la preparación de su gestión realizando gastos 

cuantiosos; esto se debe a que contrata los servicios de las mejores orquestas, 

bandas musicales y además tienen una cantidad significativa de invitados que están 

                                                           
26 Algunos fraternidades por costumbre hacen que reciban los nuevos pasantes el día de la diana, que 
se realiza al día siguiente de la festividad del Gran Poder. 
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relacionados con la fiesta. Estos gastos nos son iguales para cada fraternidad, eso 

quiere decir que una fraternidad mediana puede gastar al igual que una fraternidad 

grande, una fraternidad pequeña puede gastar al igual que una fraternidad mediana 

o viceversa. 

Observando el Gráfico 12, el 17% de los organizadores gasta menor a Bs. 150 mil 

(Fraternidades pequeñas), el 44% de los organizadores gasta un promedio de Bs. 

150 mil a 300 mil (Fraternidades medianas) y el 39% gasta mayor a Bs. 300 mil 

(fraternidades grandes y algunas fraternidades medianas). 

GRÁFICO 12: GASTO PROMEDIO QUE REALIZA PARA LA PREPARACIÓN DEL GRAN PODER 

 
               Fuente: Elaboración propia de acuerdo a encuestas 

Esos gastos que realizan los organizadores van destinados a los diferentes rubros del 

sector artesanal y a la adquisición de bienes y servicios para satisfacer la demanda 

de su fraternidad, para todo el periodo de su preparación de sus diferentes 

actividades, pero esta demanda de bienes y servicios no es igual para cada 

fraternidad, sino, similar. 

menor a 150
17%

150 a 300 mil
44%

mayor a 300 mil 
39%
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3.7.2.4. DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

FRATERNIDADES 

Las fraternidades para ejecutar cada actividad que este dentro de su cronograma 

demandan bienes y servicios en los mercados asociados con esta actividad, como: 

- Los servicios de los artesanos para la presentación de esta festividad (para el 

vestuario de los danzarines). 

- Servicio de alquileres de ambientes para sus diferentes actividades de 

acuerdo a su cronograma y así, poder recibir a sus componentes, bloques y 

fraternidades filiales que participan. 

- Servicios artísticos para amenizar y deleitar a los danzarines. 

- Servicio de imprenta y filmación para la realización de sus invitaciones.27 

- Servicios de medios de comunicación para la información e invitación de las 

actividades programadas que tiene cada fraternidad. 

- Servicios de juegos pirotécnicos para hacer atractiva e interesantes sus 

actividades de las fraternidades. 

- Servicios de refrigerios para la atención de sus fraternos, y. 

- Otros servicios que necesiten las fraternidades para su organización como los 

servicios de seguridad, servicio de limpieza, compra de guirnaldas para la 

recepción social (para los presidentes honorarios y para los guías de las 

tropas), compra de cuadros o plaquetas para al reconocimiento de 

personajes folklóricos, decoración de ambientes, etc.  

                                                           
27 La mayoría de las invitaciones de las fraternidades son interesantes, ya no la hacen como años 
anteriores (hoja en un sobre), algunas la realizan con algún detalle junto a su invitación , ese detalle 
pueden ser: estatuillas de un moreno, cholita o una careta de morenos, también detalles de relojes, 
detalles de figuras chinas, cuadros en cueros, agendas, folders, cuaderno de fotos, etc.  
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a. SECTOR ARTESANAL Y MICROEMPRESAS 

Los pasantes se encargan de realizar los contratos directamente con los artesanos 

que prestaran sus servicios para esta festividad y por ello podemos indicar que 

todos los pasantes requiere los servicios de: 

- Los bordadores que realizan el estandarte junto a las bandas para la 

recepción social y el disfraz para la tropa de los señores morenos para el día 

del Gran Poder (en algunos casos disfraces para los bloques y figuras). 

- Las pollereras para el vestuario de la tropa de las señoras morenas (para la 

pre-entrada y la entrada del Gran Poder). 

- Los teleros (en algunos casos los mismos son sastres) para la tropa de los 

señores morenos para el día de la pre-entrada. 

- Los matraqueros para la elaboración de matracas que es el instrumento 

principal con la que bailan las fraternidades pesadas. 

- Los zapateros en caso de las señoras de pollera para que vaya combinado su 

traje y sea uniforme con la fraternidad (de los señores morenos no es 

necesario la uniformidad de calzados porque es de color negro en el caso de 

la pre-entrada). 

- Los camiseros son muy importante porque las fraternidades para cada 

práctica, ensayo y el convite  lucen sus colores de cada fraternidad en sus 

camisas demostrando uniformidad y autenticidad (con el nombre o diseños 

de su fraternidad). 

Cabe recalcar que ninguna de las fraternidades realiza contratos con los 

sombrereros y joyeros (en el caso de las mujeres), por lo que indican, que los 

fraternos independientemente tienen esos accesorios y no es necesario comprar 

otro porque sería realizar un gasto innecesario, además que es costoso. 
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b. SERVICIOS DE ALQUILER 

Los ambientes para las fraternidades son muy importantes, porque las actividades 

que ejecutan; son realizadas por las noches, ya que, a esas horas para la mayoría de 

sus fraternos son horas de suspensión de sus labores en las que pueden asistir a 

esos tipos de actividades y si en algún momento son realizadas por la mañana de 

todas maneras, dura hasta altas horas de la noche como en el caso de la recepción 

social. Estas  fraternidades indican que solicitan los servicios de alquileres en:  

- Alquiler de locales, hoteles y salones que son lugares de concentración para 

realizar sus actividades como; la presentación de invitación o presentación 

del nombre de la gestión, la elección de sus representantes (elección de los 

señores y señoritas guías, elección de la palla),  la recepción social, ensayos y 

prácticas de pasos, para la velada, la diana, la posesión de la nueva junta de 

pasantes, entrega de disfraces y alguna actividad particular que tengan 

alguna de las fraternidades. 

- Alquiler de la iglesia: existe dos iglesias con el nombre de, iglesia del Gran 

Poder; la primera es denominada como la iglesia del Gran Poder antigua que 

está ubicado en la calle Antonio Gallardo y la segunda es denominada como 

la iglesia del Gran Poder nueva que está ubicado en Max Paredes. 

Generalmente las fraternidades pesadas realizan sus actividades religiosas, 

romerías y la solemne misa de la recepción social en la iglesia del Gran Poder 

antigua (por costumbre).  

- Espacios de descanso (parques, calles, o algún otro espacio público) que es 

especialmente para la recepción social u otra actividad. 

También, requieren otros servicios de alquiler, cómo; el alquiler de tarimas, luces y 

amplificación para la presentación de sus grupos, orquestas que la fraternidad 

presentadas en cada actividad. El servicio de alquiler de transporte que es en la 
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mayoría de los casos, para el traslado de sus fraternos para; la filmación de la 

invitación y en algunos casos para el recojo de los pasantes o alguna otra actividad 

que la fraternidad y los pasantes realices a los largo de la gestión. 

c. SERVICIOS ARTÍSTICOS 

El servicio artístico, deleita y entretiene a los danzarines de cada fraternidad para las 

diferentes actividades que tienen, por eso, podemos indicar que en cuanto a este 

servicio se refiere, las fraternidades tratan de contratar los mejores grupos tanto 

nacionales e internacionales. 

El Gráfico 13 nos da a conocer que del 100% de los organizadores, el 39% adquieren 

servicios de grupos internacionales28 entre todo su repertorio musical, por lo que 

podemos indicar que las fraternidades grandes y algunas medianas se dan el lujo de 

traer a grupos internacionales para su recepción social y el 61% de las fraternidades 

no consiguen darse ese lujo, el 100% de las fraternidades consigue los servicios de 

grupos nacionales como: grupos folklóricos, grupos de cumbia, orquestas, etc.29, el 

100% de los organizadores contratan bandas musicales que son indispensable a los 

largo de sus actividades como para los ensayo y practica de sus pasos, cada banda 

comprenden alrededor de 60 a 120 personas (según la Asociación de Conjuntos 

Folklóricos del Gran Poder, no puede pasar más de dos bandas por fraternidad30 

como se puede observar en el Anexo 5 Art.- 24) y del 100% de los organizadores, el  

89% contratan maestros de ceremonia o animadores31 para entretener a sus 

                                                           
28 Las fraternidades contratan entre 1 a 2 grupos internacionales provenientes del Perú, Chile, 
Argentina, Paraguay y México. 
29 Los grupos nacionales que amenizan a las fraternidades es alrededor de 7 a 13 grupos distribuidas 
para sus deferentes actividades 
30 Una de las fraternidades de esta danza en una anterior gestión tuvo 7 bandas por lo que provocó 
algunos problemas en algunos domicilios (como la ruptura de vidrios). 
31 Unos personajes muy sobresalientes como maestro de ceremonias en la mayoría de las 
fraternidades  son el Sr. Juan Carlos Cahuasa Quispe y el Sr. Cacho Ordoñez. 
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fraternos  en sus diferentes actividades y el resto que es el 11% lo realizan alguna 

persona de su fraternidad.  

GRÁFICO 13: SERVICIOS ARTÍSTICOS 

 
               Fuente: Elaboración propia de acuerdo a encuestas 

d. SERVICIOS DE IMPRENTA Y FILMACIÓN 

El servicio de filmación, actualmente está de moda para la realización de la 

invitación,  los organizadores acuden a lugares turísticos de nuestro país y fuera del 

país para realizar esta filmación; lugares como Perú, Chile, Cochabamba, Sucre, 

Mallasa, Valencia, Achocalla, Palca, Montículo, parques de la ciudad, miradores, 

puentes, etc. son utilizados para la realización de la filmación de sus invitaciones de 

las distintas fraternidades pesadas.  

El servicio de imprenta, lo demandan los organizadores para realizar las invitaciones 

de cada fraternidad y posteriormente (antes de la recepción social) regalar a los 

componentes de sus fraternidades. Estas invitaciones son realizadas en medio 
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físico32 y magnético (cd´s o dvd´s) como podemos ver en el Anexo 3-Gráfico 26, 

además los organizadores requieren como fondo de imagen, de un banners como 

detalle de su gestión que los acompaña a todas las actividades mostrando el nombre 

de la gestión y la imagen de los pasantes. 

La cantidad de las invitaciones que elaboran las imprentas es a solicitud de cada 

organizador, cabe recalcar que los organizadores requieren la elaboración de dos 

invitaciones (una de las invitaciones es para la recepción social del Gran Poder y la 

otra es para la posesión de los pasantes de la nueva gestión) y la impresión de 

programas para sus distintas actividades. 

e. MEDIOS DE COMUNICACION 

Es substancial los servicios de los medios de comunicación, porque algunos fraternos 

de esta danza no son de la ciudad de La Paz y otras personas no alcanzaron a recibir 

una invitación por medio físico, y a través de los medios de comunicación se hace la 

invitación a sus componentes y a la población que desee participar, cada fraternidad 

ponen anuncios a los diferentes medios de comunicación. Asimismo en el Gráfico 

14, se puede  observar que el 100% de las fraternidades utilizan los servicios de los 

medios de comunicación televisivos33 para sus anuncios de invitaciones en los 

programas folklóricos como; Los Protagonista, Los Principales, Así es Bolivia, 

Costumbres, Raíces, Lo Auténtico de Bolivia, Pasión Folklórica, Expresión Folklórica, 

Arcoíris Folklórico, Bolivia Nuestra, etc., el 83 % colocan anuncios en los medios 

                                                           
32 Las invitación por medio físicos, son enormes hojas  o en algunos casos monumentos pequeños 
que representen a su fraternidad o a la morenada pero siempre acompañado con la reseña histórica 
de cada fraternidad, impresos con las fotos de; los fundadores, las fotos de los organizadores, fotos 
de todo su repertorio artístico, el nombre de sus bloques, las figuras que los acompañara en toda sus 
actividades y otros detalles.  
33 Actualmente no solo realizan sus invitaciones en programas folklóricos, sino, en programas de 
noticias, como la Revista del canal 2, Al Día del canal 5, Hola País del canal 39, etc. 
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radiales34 folklóricos como: la Radio Nacional de Bolivia, Radio ESPLENDID, Radio 

Naciones Unidas, Radio INDIA, Radio TAYPI, etc., el 33% realiza también sus 

invitaciones por medio de la prensa escrita en el sector de cultura o sociedad y por 

último el 61% lo realiza mediante internet como; páginas web y el Facebook que 

está de moda en la actualidad. 

GRÁFICO 14: MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
              Fuente: Elaboración propia de acuerdo a encuestas 

f. VESTIMENTA DE LOS PASANTES 

El atuendo de los pasantes es una cuestión importante para los mismos, porque se 

juegan su propia imagen y la imagen de su fraternidad a la que está representando,  

la vestimenta de estos representa; el costo al que son capaces de invertir en su 

vestuario, la autenticidad de sus diseños y la primicia de que tiene la fraternidad. 

Y por lo dicho, observando el Gráfico 15, donde se expresar, que el 61% de los 

pasantes u organizadores gasta en su vestuario, solo para actividades importantes 

                                                           
34 En algunos casos existe también la transmisión en vivo de algunas fraternidades para algunas de 
sus actividades que realizan. 
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(entre 4 a 6 paradas), en cambio, el 39% de las fraternidades gasta en su vestuario 

para cada actividad lo que quiere decir que en caso de las mujeres de pollera 

adquieren alrededor de 7 a 12 paradas35 de juegos completos de vestuario que 

comprende: los calzados, pollera, manta, blusa, centros y sombreros. 

GRÁFICO 15: VESTIMENTA DE LOS PASANTES 

 
              Fuente: Elaboración propia de acuerdo a encuestas 

3.7.2.5. DESTINO DE LOS GASTOS 

Todo el gasto y los contratos realizados con los artesanos y los servicios, están 

dirigidos para ciertas actividades que realizan los organizadores a lo largo de su 

gestión. Cada fraternidad, trata de hacerlo mejor cada año y superior que las otras 

fraternidades, esto quiere decir, que existe una competencia entre fraternidades 

para demostrar, que su fraternidad a la que representa es superior y la mejor en la 

festividad. 

No todas las fraternidades realizan las mismas actividades, como se muestra el 

Gráfico 16. El 89% de las fraternidades indica que realizan la elección de sus 

                                                           
35 Denominativo que le ponen las personas que participan en el Gran Poder al juego completo del 
vestuario tanto en los hombres como en las mujeres (en especial en las mujeres). 
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representantes, eso quiere decir que realizan actividades especiales para la elección 

de sus representantes como; de los señores guías y señoritas guías, elección de la 

palla, el 94% realizan la grabación de sus invitaciones36 y el 6% restante, no realizan 

las invitaciones por medio magnético (en cd`s) y tampoco realizan grabaciones para 

sus invitaciones, el 100% de las fraternidades realizan las actividades como; veladas 

o verbenas, la recepción social, las practicas, los ensayos, la pre-entrada, la entrada, 

la diana y el recojo de los nuevos pasantes, el 67% de las fraternidades realiza la 

posesión de los nuevos pasantes en una actividad especial y el 33% restante de las 

fraternidades realiza la posesión pero no como una actividad separada, sino, 

aprovechando el día de la recepción social o en algunos casos en otra actividad que 

ellos crean que sea conveniente, el 78% realizan otras actividades como los agasajos 

del día de la madre o día del padre, las cacharpaya o curas de chaquis, quermes, 

apoyo en los aniversarios de los bloques que componen en la fraternidad, apoyo a 

las comparsas de chutas, mini entrada de chutitas y la entrada infantil que tiene 

cada fraternidad para los niños (se realiza en el mes de abril), esto se debe, para 

demostrar que las fraternidades de morenada no solo son actividades para mayores. 

 

 

                                                           
36 La grabación de las invitaciones la realizan el mes de Octubre, Noviembre y Diciembre, realizando 
viajes al interior del país como al exterior. Acompañados de algunos fraternos y bandas de música. 
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GRÁFICO 16: DESTINO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LOS ORGANIZADORES 

 
  Fuente: Elaboración propia de acuerdo a encuestas 
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3.7.2.6. CRONOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES DE LA DANZA PESADA 

Cada año, las fraternidades de la festividad del Gran Poder cumplen un cronograma 

que son aplicados y coordinados principalmente por los organizadores, fundadores, 

directorio y junto a la ACFGP para sus actividades.  

Los organizadores muy independientemente del cronograma oficial de la 

Fraternidad tienen un cronograma interno de organización, donde deben cumplir 

ciertas actividades para realizar las actividades de su fraternidad y atraer a la mayor 

cantidad de simpatizantes posibles para su fraternidad a través de esas actividades.  

El Cuadro 7 puede describirnos que al mes siguiente de la festividad del Gran Poder 

el nuevo pasante realiza reuniones con el directorio para tener conocimiento de lo 

que significa ser pasante, desde agosto hasta diciembre realiza contratos con las 

diferentes actividades económicas asociadas con esta festividad, en el mes de enero 

hasta antes de la festividad se realizan las actividades que programo para la 

fraternidad, desde que termina la fiesta del gran poder hasta septiembre realiza la 

organización de la posesión y por último, en el mes de octubre se realiza la actividad 

de la posesión terminando su gestión hasta entregar en forma legal a la fraternidad  

a los nuevos pasantes. 

De otra manera, se puede indicar que ni bien termina la gestión del pasante, el 

nuevo organizador realiza la organización37 hasta antes de que lo posesionen 

legalmente. El pasante concluye su mandato al entregar al nuevo pasante/s de la 

nueva gestión a la fraternidad en forma legal y posesionándolo ante la mirada de 

todos los fraternos. 

                                                           
37 El nuevo pasante organiza antes de que lo posesionen  para realizar o adelantar los contratos con 
los mejores servicios de las diferentes actividades económicas. Si esperaría organizar después de su 
posesión, tendría que lamentar la calidad de los servicios que contrataría ya que en esta danza, existe 
18 fraternidades, por lo que, las demás se adelantarían y reservarían los mejores servicios para su 
fraternidad, es por eso que los nuevos pasantes realizan sus organizaciones al mes siguiente de la 
festividad. 
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CUADRO 7: CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES DEL PASANTE U ORGANIZADOR 

Nº   MES ACTIVIDAD 

1 Julio Reuniones con el directorio 

2 Agosto Contratos con las bandas 

3 Septiembre Contrato con los artesanos 

4 Octubre Filmación de la invitación 

5 Noviembre Apoyo a los aniversarios de los Bloques 

6 Diciembre Contrato con los Grupos musicales, elección de los y las guías 

7 Enero 
Presentación de la invitación y descubrimiento del nombre de la 
gestión, presentación de los y las guías, Velada y Recepción Social 

8 Febrero Apoyo a las comparsas de Chutas y a las comparsas de chutitas 

9 Marzo Prácticas y ensayos, carrera pedestre. 

10 Abril 
Prácticas, ensayos y apoyo a la mini-entrada, posesión del santo 
sepulcro – santuario del Gran Poder, romerías, confraternización 

11 Mayo 
Práctica y Convite o Pre-entrada, elección de la palla del Gran Poder, 
misa de salud y fiesta aniversario. 

12 Junio Entrada Folklórica, diana, Cacharpaya 

13 Agosto Contratos con servicios para la posesión 

14 Septiembre Publicidad en los medios de comunicación para la posesión 

15 Octubre Posesión de la nueva Junta directiva 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y trabajo de campo Gran Poder 

De todo su cronograma de actividades de los pasantes, solo 13 actividades son las 

que cumplen cada fraternidad a la vista del público, como se señala en el Cuadro 8.38 

Pero, de todas las actividades que realizan, la más importante es la recepción social 

que se da en el mes de enero de cada año39, esta actividad es denominada como el 

telón en que abren las fraternidades para invitar a todas las personas en general 

para que participen junto a ellas, demostrando todo lo mejor en sus carteleras de 

grupos para el deleite. En otras palabras las fraternidades compiten y brindan todo 

lo mejor en sus actividades y cartelera al público entero  para tener la mayor 

cantidad de componentes. 

                                                           
38 La actividad de cura de chaqui o cacharpaya no todas las fraternidades las realizan, existen 
fraternidades pequeñas ya que por su cantidad de componente se les hace difícil realizarlas. 
39 Con excepción de la Fraternidad Transporte Pesado de Larga Distancia que lo realizan en el mes de 
Noviembre por costumbre. 
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CUADRO 8: CRONOLOGÍA DE FRATERNIDADES PESADAS EN GRAN PODER 

Nº MES ACTIVIDAD LUGAR 

7 Enero Presentación de la invitación Hotel 

 
 

Velada o Verbena Local 

   Recepción Social Iglesia, Lugar de descanso y Local 

9 Marzo Práctica de pasos Local 

   Primer ensayo Santa Rita 

10 Abril Práctica de pasos Local 

   segundo ensayo Santa Rita 

11 Mayo Práctica de pasos Local 

   Promesa al Sr. Jesús del Gran Poder 
Calle Baptista-Zona del Gran 
Poder 

   Entrega de trajes de Señoras y Señores Local 

12 Junio 
Entada a Devoción del Sr. Jesús del 
Gran Poder 

Calle Baptista-Miraflores 

   Diana Folklórica Local 

   Recojo de los nuevos pasantes Local 

   Cura de chaqui o cacharpaya Local 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, trabajo de campo Gran Poder e invitaciones de las fraternidades 

Puntualizando, se puede indicar, que los nuevos pasantes no esperan la actividad de 

ser posesionados para realizar la organización de la fraternidad para la siguiente 

gestión, ellos empiezan a realizar sus reuniones en el mes Julio para tener 

conocimiento de su rol en la fraternidad, a partir de esa fecha hasta el último mes 

del año los pasantes se ocupan de realizar los contratos de los bienes y servicios que 

va a requerir, llegando así a realizar en el primer mes del año siguiente las primeras 

actividades como; la presentación de los señores y señoritas guías, presentación y 

descubrimiento de las invitaciones y la Gran recepción Social, en el segundo mes 

realizan el apoyo a las Comparsas de los Carnavales que se da para el Domingo de 

Tentaciones, hay que resaltar que esta actividad de apoyo a los carnavales sucede a 

causa de que la mayoría de las comparsas carnavaleras son derivadas de las 

fraternidades de morenadas, como se observa en el Cuadro 9.  
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CUADRO 9: LISTA DE COMPARSAS DERIVADAS DE LAS FRATERNIDADES PESADAS PARA 
LOS CARNAVALES DE LA CIUDAD DE LA PAZ, EN DOMINGO DE TENTACIÓN 

FRATERNIDADES PESADAS 
COMPARSAS DE LOS CARNAVALES 

“CHUTAS Y PEPINOS” 

Comercial Eloy Salmon Bronco amigos 

La Paz Unión de Bordadores AMABA K´hamaneadores y sus chascañawis 

Los Catedráticos Catedráticos fiesta cuetillo 

Juventud Diamantes de La Paz Diamantes 

Verdaderos Rebeldes del Gran Poder Chutas Verdaderos Rebeldes 

Artística Trinidad del Gran Poder  

Líderes Siempre Vacunos de La Paz Romperagas 

Juventud Unión Comercial del Gran Poder Golosos y sus Golosinas 

Juventud Rosas Viacha Los Legítimos Chasca Caballos y sus rosita uta Pocas 

Verdaderos Rosas de Viacha Revelación 82 Verdaderos Rosas de Viacha Revelación 82 

Señor de Mayo Sindicato Transporte Pesado  Volantes de oro y sus muñequitas de oro 

Poderosa Plana Mayor Plana Mayor 

X del Gran Poder  

Verdaderos intocables Chutas Verdaderos Intocables 

Fanáticos en Gran poder Chutas Fanáticos 

Señorial Illimani en Gran Poder Farsantes 

Nueva Generación Viajeros La Paz-Charaña  Viajeros a charaña 

Majestad Bolivia Cariñositos 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y trabajo de campo Gran Poder  

El tercer, cuarto y quinto mes se realizan las prácticas y ensayos de cada fraternidad 

además de la elección de la palla40 y otras pequeñas actividades que necesitan la 

colaboración de los organizadores de las fraternidades pesadas; en el sexto mes es 

la presentación de la Gran Festividad del Gran Poder con la Diana y la cura de 

chaqui. Los siguientes meses después de la Fiesta del Gran Poder Nuevamente 

realizan algunos preparativos para posesionar a la Nueva Junta de pasantes para la 

gestión siguiente. 

Además, hay que recalcar que los pasantes con respecto a las reuniones se reúnen 

mínimamente 4 veces a la semana, en los que participan los fundadores y directiva 

                                                           
40 Palla: Reina de la Festividad del Gran Poder 
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de cada fraternidad41 y en algunas reuniones con representantes de los bloques para 

coordinar de mejor manera la organización de cada actividad de la fraternidad. Las 

actividades realizadas por las fraternidades en su mayoría son efectuadas los fines 

de semana (generalmente los días domingos) o en algunos casos el último día hábil 

de la semana que es el viernes. 

El apoyo que realizan los pasantes a las actividades que son derivadas por su 

fraternidad; como los aniversarios de los bloques, las entrada infantil o mini-

entrada, chutitas y otras actividades, es a través de servicios, eso quiere decir; que 

ellos pueden colocar anuncios publicitarios en los diferentes medios de 

comunicación, pueden colaborar con algún servicio artísticos o puede llevar a una 

representativa cantidad de personas para participar en esas actividades.  

Es por este cronograma que algunos organizadores de algunas fraternidades indican 

que el tiempo invertido para realizar la organización de sus fraternidades dura más 

de un año. Y cada actividad que realizan los organizadores de cada fraternidad tiene 

como objetivo, tener la participación de una mayor cantidad de componentes para 

la festividad del Gran Poder. 

3.7.3. GASTOS QUE EFECTÚA EL COMPONENTE O DANZARÍN PARA PARTICIPAR 

EN LA FRATERNIDAD DE MORENADA 

Los danzarines al igual que los pasantes son actores directos, parte esencial de cada 

una de las fraternidades y demandantes de bienes y servicios para satisfacer sus 

necesidades para participar en las distintas actividades de la fraternidad y para el día 

de la Festividad. 

Toda la organización que realizan los pasantes es para tener la mayor cantidad de 

fraternos o componentes posibles. Estos componentes se deleitan y participan en 

                                                           
41 La intervención de la directiva y fundadores es a pedido voluntario de los pasantes. 
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todas y cada una de las actividades preparadas por los organizadores, realizando 

gastos grupales,42 gastos individuales y gastos que necesitan para participar en la 

fraternidad. 

El gasto promedio que realiza cada componente en la danza pesada es alrededor de 

Bs. 5.000 a 8.000 en el caso de la tropa de mujeres, en la tropa de varones es entre 

Bs. 3.000 a 5.000 y el gasto promedio de los bloques es entre Bs. 2.000 a 5.000; de 

estos tres grupos se puede observar que el gasto es diferenciado y el grupo que 

realizan un mayor gasto para participar en esta festividad es el de la tropa de las 

mujeres (Ver  Cuadro 10). 

En este gasto los bailarines, no se incluyen el costo de las joyas y costos de las 

bebidas, porque, no todas las mujeres realizan de joyas. Existen mujeres que 

participan años con sus propias joyas y no necesitan comprar otras joyas, también 

existen mujeres que solo renuevan alguna de sus joyas y con respecto a las bebidas, 

es difícil de calcular el consumo es en diferentes lugares. 

CUADRO 10: GASTO PROMEDIO DE LOS FRATERNOS O DANZARINES DE LA DANZA PESADA 

TROPA MÍNIMO MÁXIMO 

Mujeres 5.000 10.000 

Varones 3.000 6.000 

Bloques 2.000 5.000 
                 Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

Asimismo, podemos observar el Cuadro 11, donde el gasto de las señoras, señores y 

bloques de moreno es destinado a la adquisición de bienes y servicios en la compra 

de prendas de vestir, accesorios de vestir, cuotas que varían por fraternidad en las 

que participan, en refrigerio, en peluquerías, en salones de belleza, en transporte y 

otros gastos que cada persona crea conveniente para participar en dicha festividad. 

                                                           
42 Cada fraterno participa en  bloques que realizan gastos para sobresalir en las fraternidades como 
en sombreros, chalinas, pañueletas, mantillas,  u otra característica, del Bloque.  
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CUADRO 11: DESTINO DEL GASTO DE LOS FRATERNOS 

MUJERES VARONES BLOQUES 

2 paradas de vestuario 1 Traje completo Vestuario para el convite 

2 Pares de Calzados 1 Par de Calzado Vestuario para la Festividad 

2 Juegos de Centros Camisas Distintivos 

2 Sombreros Cuota Cuota 

2 Blusas Refrigerios Refrigerio 

Cuota Transporte Transporte 

Refrigerio Peluquerías 
Salones de belleza y 
peluquerías 

Transporte Otros Otros 

Salón de belleza   

Otros   
 Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y trabajo de campo 

3.7.4. ESTRUCTURA DEL GASTO DE LAS FRATERNIDADES PESADAS EN LA 

FESTIVIDAD DEL GRAN PODER  

Como habíamos mencionado anteriormente, los organizadores y componentes de 

las fraternidades de la danza pesada, demanda bienes y servicios para satisfacer sus 

necesidades en todo el transcurso de su organización de cada fraternidad para su 

participación en la festividad del Gran Poder. Realizando gastos en las diferentes 

actividades económicas asociadas con la festividad. 

Según el Cuadro 12, podemos indicar que el gasto promedio que realizan los 

organizadores o pasantes de alguna fraternidad de morenada es de Bs. 225.000, los 

danzarines de la tropa de las señoras realizan un gasto promedio de Bs. 7.500, la 

tropa de los morenos realiza un gasto promedio de Bs. 4.500 y por último, la tropa 

de bloques y figuras realizan un gasto promedio de Bs. 3.500. Obteniendo un gasto 

promedio total de Bs. 76.065.000 que son generados por los gastos realizados por 

todas las fraternidades pertenecientes a la danza pesada en las distintas actividades 

económicas para el Gran Poder. 
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CUADRO 12: ESTRUCTURA DEL GASTO GENERADO POR LA DANZA DE LA MORENADA EN LA FESTIVIDAD DEL GRAN PODER 

DEMANDA CANTIDAD (EN UNIDADES) 
GASTO 

PROMEDIO 
CANTIDAD 

 
GASTO TOTAL 

PROMEDIO 

PASANTES 1 pareja de pasantes    

Alquiler de ambientes 
- Locales 
- Hoteles y salones 
- Iglesia 

 
27 locales 

18 hoteles 
1 iglesia 

225.000 
18 frat. (51 
parejas de 
pasantes) 

4.050.000 

Servicios Artísticos 
- Grupos Internacionales 
- Grupos Nacionales 
- Bandas Musicales 

compuesto de 60 a 120 
personas 

- Maestro de ceremonias 
o animadores 

 
18 grupos 

180 grupos 
36 bandas 

(1620 músicos) 
 

20 maestros 

Servicios de imprenta 27 imprentas 

Medios de Comunicación 
- Televisión 
- Radio 
- Prensa escrita 

 
20 programas 
15 programas 

5 medios 

Servicio de transporte 63 servicios 

Juegos Pirotécnicos 18 servicios 

Refrigerios 
- Cocineros 
- Mozos 

72 servicios 
252 cocineros 

216 mozos 
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Seguridad (comprende entre 6 a 
12 personas) 

18 empresas (162 personas de 
seguridad) 

Otros  

Total servicios 538 servicios    

MUJERES 1 mujer    

Vestuario  

7500 5.265 39.487.500 

- Convite 1 parada 

- Fiesta 1 parada 

- Calzados 2 pares 

- Sombreros 2 sombreros 

- Blusas 2 blusas 

- Centros 2 juegos de centros 

Cuota  

Otros  

VARONES 1 varón    

Vestuario  

4500 5.315 23.917.500 

- Convite 1 traje 

- Fiesta 1 disfraz 

- Calzados 1 calzado 

- Camisas 3 camisas 

- Corbatas 2 corbatas 

Cuota  

Otros  
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BLOQUES Y FIGURAS 1 danzarín de bloque    

Vestuario mujeres 
 

3500 2.460 8.610.000 

- Convite 1 parda 

- Fiesta 1 parada 

- Calzados 2 pares de calzados 

- Blusas 2 blusas 

- Sombreros 2 sombreros 

- Centros 2 juegos de centros 

- Distintivos Chalinas, matracas, etc. 

Vestuario mujeres  

- Convite 1 traje 

- Fiesta 1 disfraz 

- Calzados 
 

1 par de calzados 
1 par de botas 

- Camisas 2 camisas 

- Distintivos  Chalinas, matracas, sombreros, cetros, 
chalecos, etc. 

Cuotas  

Otros  

Gasto Total en bolivianos.      76.065.000 

Gasto Total en dólares.      10.928.879 
 Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y trabajo de campo Gran Poder  
 T.C. Bs. 6,96=USD 1 
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Estos gastos que se realizan a través de contratos o en forma directa con las 

distintas actividades económicas para satisfacer las necesidades de las 

fraternidades, generan a su vez, un movimiento de servicios. Se puede decir que las 

18 fraternidades pesadas contratan el servicio de; varios artesanos para el servicio 

de alquiler de disfraces, adquisición del vestuario de las mujeres y para el 

instrumento de la danza, que es la matraca; En el caso de servicio de alquiler de 

ambientes contratan alrededor de 27 locales, 18 hoteles, 1 iglesia; en lo que 

respecta el servicio artísticos, contratan  alrededor de; 18 grupos internacionales, 

180 grupos nacionales, 36 bandas de música (compuesto con entre 60 a 120 

músicos), alrededor de 20 maestros de ceremonias; en servicio de imprenta 

contratan alrededor de 27 imprentas; en lo que corresponde los medios de 

comunicación trabajan con alrededor de 20 programas de televisión, 15 programas 

radiales y 5 medios de comunicación escritos para sus spot; el servicio de juegos 

pirotécnicos, es alrededor de 18 servicios; en los servicios de transporte contratan 

un aproximado de 36 servicios; en el servicio de refrigerio los organizadores 

contratan aproximadamente 72 servicios de refrigerios que consta de un promedio 

de 252 cocineros y 216 mozos, contratan también los servicios de 18 empresas de 

seguridad43 y otros44 servicios que también mueve otras cantidades ya sea de 

personas o empresas que participan en forma indirecta en la festividad del Gran 

Poder a lo largo del año.  

El gasto de las morenas que es aproximadamente de Bs. 7.500 c/u es destinado a los 

artesanos para adquirir las prendas de vestir que son denominadas paradas, ellas 

realizan la compra de dos juegos para la pre-entrada y la entrada, realizan también 

la compra de calzados, centros, blusas, sombreros; pagan también la cuota que 

                                                           
43 Que comprende entre 6 a 12 personas de seguridad y haciendo un promedio total de 162 personas 
de seguridad 
44 Como la compra de guirnaldas, plaquetas, banderines, banners, etc. 
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comprende de la matraca y algún distintivo de la fraternidad, además, realizan otros 

gastos como; en refrigerio, transporte, salones de belleza, etc. 

El gasto de los morenos que es alrededor de 4.500 por persona es destinado a la 

compra de su vestuario (traje formal) para el convite, pago de la cuota que 

comprende del disfraz45 y otro accesorio como la matraca, botas, buzos, puñera, 

guantes, cintas y plaquetas, también realizan la compran de calzados, corbatas, 

camisas y otros gastos como refrigerio, transporte, peluquerías, etc.  

El gasto promedio que realizan los componentes de la tropa de bloques y figuras es 

alrededor de Bs. 3.500 por persona; el en el caso de la mujeres, el gasto es 

destinado a la compra del vestuario para el convite y la entrada, compra de 

calzados, blusas, centros, matracas, sombreros, distintivos, y otros gastos. El gasto 

realizado pos los varones es destinado para la compra de traje para el convite, 

alquiler del disfraz para la entrada, matracas, buzo, guantes, camisas, cintillos, 

silbatos, cetros, sombreros, botas, cuota y otros gasto que realizan.  

3.7.5. EL GASTO DE LA DANZA DE LA MORENADA CON RELACIÓN A LA 

FESTIVIDAD DEL GRAN PODER 

La danza de la morenada participa en la economía de la festividad del gran poder 

con el 20.62% (Bs. 76.065.000) en la adquisición de bienes y servicios, sin contar las 

bebidas de cualquier índole y las joyas, en cambio, las danzas livianas y autóctonas 

participan con el 10,14% (Bs. 37.391.971) siendo 46 fraternidades, las bebidas 

(según la OMPE) participa con alrededor del 39,62% (Bs. 146.160.000) y la orfebrería 

participa con el 29,62% (Bs. 109.272.000) en la economía del Gran Poder, como se 

observa en el Cuadro 13 y el Gráfico 17. 

                                                           
45 El disfraz del moreno comprende; del pollerón (que puede ser tuvo, tres anillos, o acampanado), 
chaleco, mascara y plumas 
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CUADRO 13: PARTICIPACIÓN DE LA DANZA DE LA MORENADA EN LA ECONOMÍA DE LA 
FESTIVIDAD DEL GRAN PODER 

DANZA Y CATEGORÍA EN DÓLARES EN BOLIVIANOS % 
CANTIDAD DE 

FRATERNIDADES 

Morenada 10.928.879 76.065.000 20,62% 18 

Livianas y autóctonas  5.372.410 37.391.971 10,14% 46 

Bebidas 21.000.000 146.160.000 39,62% 64 

Orfebrería 15.700.000 109.272.000 29,62% 64 

Gran Poder 53.001.289 368.888.971 100%  

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas,  trabajo de campo Gran Poder y OMPE 

GRÁFICO 17: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS DANZAS PESADAS 
EN LA FESTIVIDAD DEL GRAN PODER SIN LA CATEGORÍA BEBIDAS Y ORFEBRERÍA 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y trabajo de campo Gran Poder 

En el caso de las bebidas, existe mucha dificultad en su medición, porque el 

consumo, es en diferentes lugares como; los espacios de descansos, locales, 

recorrido o algún otro sitio donde se realicen alguna actividad de las fraternidades 

pesadas, por todo ello, la OMPE indica que la danza pesada, realiza un gasto 

aproximado de Bs. 1.200  por persona que es destinado al consumo de bebidas de 

cerveza, por cada actividad sobresaliente (recepción social, 1º ensayo, 2º ensayo, 

convite, entrada y diana), es decir, que por cabeza de bailarín, realizan una compra 

de alrededor de 10 cajas de cerveza (cada caja contiene 12 botellas a un precio de 

Morenada
20,62%

livianas y 
autóctonas

10,14%

Bebidas
39.62%

Orfebrería
39.62%
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Bs. 10 c/u) haciendo un total de Bs. 15.648.000 en cada actividad por los 13.040 

bailarines de la danza pesada. También, se estima que por cada 10 bailarines, en 

cada actividad se consumen otras bebidas como; wisky, ron, singani y otros 

(refrescos y/o mesclados) realizando un gasto de alrededor de Bs. 32,50, eso quiere 

decir, que de cada 10 bailarines de los 13.040 personas de esta danza, realizan un 

gasto aproximado de Bs. 42.380 en otras bebidas de cada actividad sobresaliente. Y 

por ello, el Cuadro 14 expresa, que la danza pesada realiza un gasto total de Bs. 

94.142.280 en la categoría bebidas, de los que, Bs. 93.888.000 es el gasto que se 

destina en el consumo de cerveza y Bs. 254.280 el gasto desinado en el consumo de 

otras bebidas ya mencionadas.  

CUADRO 14: GASTO PROMEDIO DE LA DANZA PESADA EN LA CATEGORÍA BEBIDAS EN LA 
FESTIVIDAD DEL GRAN PODER 

CATEGORÍA 

GASTO 
REALIZADO 

EN UNA 
ACTIVIDAD 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

GASTO 
PROMEDIO 
TOTAL EN 

BOLIVIANOS 

GASTO 
PROMEDIO 
TOTAL EN 
DÓLARES 

Cerveza 15.648.000 6 93.888.000 13.489.655 

Otras bebidas  42.380 6 254.280 36.535 

Gasto total  
   

94.142.280 13.526.190 
Fuente: Elaboración propia en base OMPE 

De esta manera, con los resultados obtenidos del Cuadro 14, podemos indicar que la 

danza pesada en la festividad del Gran Poder, participa con el 64% en la categoría 

bebidas y el restante 36%, es la participación que tienen las otras danzas en esta 

categoría como se puede observar el Cuadro 15. 

CUADRO 15: PARTICIPACIÓN DE LA DANZA DE LA MORENADA EN LA CATEGORÍA BEBIDAS  

DANZAS EN DÓLARES EN BOLIVIANOS % 

Morenada 13.526.190 94.142.280 64% 

Otras danzas 7.473.810 52.017.720 36% 

Total 21.000.000 146.160.000 100% 
                 Fuente: Elaboración propia en base OMPE 
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En el tema de la orfebrería, la OMPE revela que el gasto es muy diferenciado y los 

que demandan este bien, son en especial la tropa de las señoras morenas, que van 

añadiendo artículos al stock que utilizan cada año (no renuevan el stock por 

completo). El gasto anual para las morenas es en promedio de Bs. 21.000 que 

equivalen al juego de joyas de oro (ramillete, aretes, topo, anillos, etc.), En cambio el 

gasto de los señores morenos en esta categoría es alrededor de Bs. 10.000 por la 

adquisición de pisa corbatas y/o anillo. En el caso de las danzas livianas, la kullawada 

antigua realiza un gasto de Bs. 9.100 y las danzas autóctonas no realizan gastos en la 

categoría de joyas. Según el Cuadro 16 se puede indicar que la demanda 

diferenciada de joyas es alrededor de Bs. 40.100 por una parejas de danzarines de la 

danza pesada y un bailarín del sexo femenino de la kullawada, eso quiere decir, que 

del 100 % del gasto que se destina a esta categoría, el 77% es de la danza pesada 

tanto, en cambio, el 23% del gasto en este rubro es por la danza liviana como la 

kullawada antigua. 

De este modo, se puede indicar que de los Bs. 109.272.000 que genera el rubro de la 

orfebrería,  la morenada participa con el 77% y el restante 33% es generada por la 

danza liviana, eso quiere decir, que en esta categoría la danza de la morenda realiza 

un gasto diferenciado de alrededor de Bs. 84.474.613 y la danza liviana con Bs. 

24.797.387. 

CUADRO 16: PARTICIPACIÓN DE LA MORENADA EN LA CATEGORÍA ORFEBRERÍA  

DANZA GASTO PROMEDIO % 
TOTAL GASTO 

PROMEDIO 

Morenada 31.000 77% 84.474.613 

Danza livianas 9.100 23% 24.797.387 

Total gasto 40.100 100% 109.272.000 
                  Fuente: Elaboración propia en base OMPE 
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Por todo ello, se logra obtener el Cuadro 17 y el Gráfico 18, en la que se observa en 

forma general e ilustrativa la participación que tienen estas 18 fraternidades que 

representan la danza pesada en la festividad del Gran Poder de la ciudad de La Paz. 

Donde, muestra que la morenada participa con Bs. 254.681.893 que representa el 

69% en la festividad, en cambio, las danzas livianas y autóctonas, participan con Bs. 

114.207.078 que representa el 31% de los gastos que genera esta festividad siendo 

46 fraternidades. 

CUADRO 17: PARTICIPACIÓN DE LA DANZA DE LA MORENADA EN LA ECONOMÍA DE LA 
FESTIVIDAD DEL GRAN PODER 

DANZAS EN DÓLARES EN BOLIVIANOS % 
CANTIDAD DE 

FRATERNIDADES 

Pesadas 36.595.226 254.681.893 69% 18 

Livianas y autóctonas  16.409.063 114.207.078 31% 46 

Gran Poder 53.001.289 368.888.971 100% 64 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas,  trabajo de campo Gran Poder y OMPE 

GRÁFICO 18: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS DANZAS PESADAS 
EN LA FESTIVIDAD DEL GRAN PODER 

   
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y trabajo de campo Gran Poder 

Morenada; 69%

Otras danzas; 
31%
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3.7.6. LA DANZA DE LA MORENADA Y LA FESTIVIDAD DEL GRAN PODER CON 

RELACIÓN AL PIB REGIONAL 

De acuerdo a las cifras estimadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 

departamento de La Paz el 2011 cuenta con un Producto Interno Bruto de Bs. 

8.228.997 millones de bolivianos que representa aproximadamente el 24% del 

producto interno bruto del país. El 2012, el PIB nacional tiene un crecimiento del 

5.2% (MEF 2012). Utilizando una herramienta estadística se logra obtener 

crecimiento de del PIB regional 2012 teniendo como resultado, que el PIB regional 

para el 2012 es aproximadamente de Bs. 8.491.426 millones de bolivianos. 

En este marco, como se había señalado anteriormente, la festividad del Gran Poder 

tiene un valor económico de 53.001.289 dólares en la economía que es alrededor de 

Bs. 368.888.971, esto quiere decir, que este valor representa aproximadamente el 

4,34% con relación al PIB regional. Asimismo, la danza de la morenada que es el 

objeto de estudio, participa en la economía con un valor económico de Bs. 

254.681.893 que representa el 3% del PIB regional. Este valor económico que 

representa la danza de la morenada, demuestra la importancia que tiene en esta 

actividad socioeconómica-cultural en la economía del departamento.   
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4.1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS CON LA DANZA PESADA EN LA 

ENTRADA DEL GRAN PODER 

La actividad económica de esta festividad se concentra en los artesanos, 

microempresas y comercio para satisfacer la demanda. Los artesanos son los 

preparadores de los vestuarios y se constituyen en los artistas de la cultura, que 

expresan la tradición a través de sus manos, al confeccionar obras de arte que 

buscan recuperar la costumbre dando autenticidad a los trajes de las diferentes 

danzas folklóricas. La labor de crear un traje folklórico, tiene por detrás, la 

participación de muchas personas. 

Esta festividad junto a la danza “pesada” genera alto valor productivo en el 

movimiento económico y el trabajo artesanal. Meses cercanos hacia la fiesta, 

muchos talleres artesanales y microempresas informales trabajan afanosamente 

para satisfacer la demanda de las fraternidades con las que realizaron los contratos  

para los danzarines.  

Se puede mencionar a miles de artesanos que elaboran bienes y prestan sus 

servicios para este tipo de actividad como es el Gran Poder. Estas actividades 

artesanales están ubicadas por las calles de la ciudad de La Paz y El Alto, 

principalmente en las calles de la Los Andes, Kollasuyo, Max Paredes, Tarapacá, 

Buenos Aires, plaza Garita de Lima, Corazón de Jesús, etc. Sin embargo, no todos 

ellos participan en esta festividad; eso quiere decir que solo los artesanos más 

grandes o de prestigio satisfacen la demanda de las fraternidades “pesadas” del 

Gran Poder. 

Como primera instancia entre los artesanos, se tiene a los bordadores, luego a las 

pollereras seguidos de los zapateros y por ultimo a los matraqueros. En la 

investigación no se incluyen a los artesanos dedicados al rubro de la orfebrería 

(joyas) y  a los sombrereros, porque no existe un servicio en forma directa con las 
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fraternidades enteras como en los otros artesanos y tampoco se incluye a los teleros 

y camiserías porque no pertenece al sector artesanal. 

4.2. ARTESANOS Y MICROEMPRESAS QUE PARTICIPAN EN GRAN PODER 

La actividad artesanal comienza con la confección de los disfraces de moreno para 

satisfacer la demanda de las fraternidades de la danza pesada. Se pudo observar y 

confirmar que en años anteriores, la mayoría de las fraternidades realiza contratos 

con diferentes talleres de bordados, eso quiere decir, que el trabajo del artesano 

con las fraternidades no es constante para cada año. Según la festividad del Gran 

Poder 2012,  15 talleres artesanales trabajaron con las 18 fraternidades pesadas (Ver 

Cuadro 18); donde, 14 bordadores trabajaron con 14 fraternidades y 1 bordador 

trabajó con 4 fraternidades. 

CUADRO 18: BORDADORES EN GRAN PODER 2012 

N° 
TALLERE DE 
BORDADOS 

DEMANDA (NÚMERO DE 
FRATERNIDADES) 

1 Kantati 1 

2 Bolivia Danza 1 

3 Rey Danzante 1 

4 Koritica 1 

5 Señorial Illimani 1 

6 El Detalle 1 

7 Magnifico 4 

8 Aroma 1 

9 El desafío 1 

10 Fantástico 1 

11 Fanático 1 

12 Kana 1 

13 El real 1 

14 Bonanza 1 

15 Otros 1 

 Total 18 
                                     Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y trabajo de campo Gran Poder 
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Asimismo, estos talleres artesanales dedicados al disfraz de moreno46, indican que 

como agradecimiento por la confianza depositada de las fraternidades hacia ellas, 

proporcionan como presente; el estandarte para la fraternidad y las bandas para los 

pasantes que son realizadas manualmente como los disfraces de moreno (Ver Anexo 

3-Gráfico 27). 

También, podemos señalar que en estos talleres de bordados para la danza pesada, 

solo existe una persona propietaria del sexo femenino47 y el resto de los talleres son 

propietarios del sexo masculino. Por lo que se puede decir, que en este rubro 

prepondera la mano de obra masculina, ya que este trabajo exige pujanza para la 

elaboración de los disfraces de moreno. 

La actividad artesanal es seguida con la confección de los vestuarios de las señoras 

morenas que demandan las fraternidades pesadas; el vestuario para esta festividad 

consiste en dos paradas para cada señora48. Estos establecimientos artesanales que 

son las pollererias y que trabajan con las fraternidades en Gran Poder, no trabajan 

con una sola fraternidad como era el caso de los bordadores de disfraces de 

moreno; en este caso, una pollereria puede trabajar con alrededor de 9 

fraternidades ofreciendo una parada a cada una. Según los pasantes, indican que 

generalmente realizan contratos con 2 pollererías, dicho de otro modo, una 

pollereria puede producir para el convite y la otra para el día del Gran Poder. Existen 

también pollererías que trabajan con una fraternidad pero solo entregando una 

parada como se observa en el Cuadro 19. 

                                                           
46 El disfraz de moreno comprende; del pollerón que puede ser él tuvo, los tres anillos, los discos o el 
acampanado, el chaleco y la máscara o careta que  acompañados con plumas. 
47 El único taller que tiene como propietario a una mujer en la Festividad de el Gran Poder de La Paz, 
es el Taller de Bordados Señorial Illimani cuya propietaria es la Señora Pastorita Carvajal Inca. 
48 2 juegos completos de vestuario que son utilizadas para el convite y para la entrada del Gran 
Poder. 
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CUADRO 19: POLLERERÍAS EN GRAN PODER 2012 

N° 
ESTABLECIMIENTO 

ARTESANAL 
DEMANDA (NÚMERO  
DE FRATERNIDADES49) 

1 La Orquídea 4,5 

2 La Novedad 2,5 

3 Kantutita 2,5 

4 Adela 2 

5 Victoria 0,5 

6 Bolivianita 1 

7 Guadalupe 1 

8 Collita 0,5 

9 Anita 1 

10 Asunta 1 

11 Elegancia 1,5 

 Total 18 
                               Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y trabajo de campo Gran Poder  

Al igual que los bordadores, los establecimientos artesanales de pollererías 

obsequian a las fraternidades plaquetas, juegos artificiales o algún distintivo como 

gratitud por la confianza depositada. 

Otra actividad artesanal es la elaboración de calzados tanto de varones como de 

mujeres. En el caso de los calzados de varones, la adquisición de este bien para la 

pre-entrada es individual y para la entrada, es el mismo de cada año,50 en cambio los 

calzados de las señoras son únicos con diferentes modelos cada año y la compra de 

los mismos es obligatoria por la uniformidad de las fraternidades. Son 6 zapaterías 

las que satisfacen la demanda de las 18 fraternidades de morenada del Gran Poder 

(Ver Cuadro 20). Podemos mencionar también, que una zapatería puede trabajar 

con varias fraternidades pero realizando los calzados para las dos actividades (para 

el convite y la fiesta) y no así como las polleras y bordadores. 

                                                           
49 En este cuadro el 0.5 significa que es una parada para una fraternidad, por lo que decimos que 1 
significa que la pollereria está trabajando con dos fraternidades y así sucesivamente. 
50 La compra de calzados de los  varones no es obligatorio porque existe personas que bailan cada 
año, por lo que quiere decir que tiene calzados propios. 
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CUADRO 20: ZAPATERÍAS EN GRAN PODER 2012 

N° 
ESTABLECIMIENTO 

ARTESANAL 
DEMANDA (NÚMERO DE 

FRATERNIDADES) 

1 Maryfer 2 

2 Crisver 3 

3 Fátima 3 

4 Bermodas 3 

5 Collita 3 

6 Rodríguez 4 

  Total 18 
                                  Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y trabajo de campo Gran Poder  

La elaboración de las matracas que es el instrumento esencial de la morenada es 

con la que se culmina la actividad artesanal. Y según el Cuadro 21 existen muy pocos 

artesanos en este rubro que satisfacen la demanda de las fraternidades pesadas 

para esta festividad. El producto elaborado por estos artesanos, solo ingresa el día 

de la festividad, y al igual que las zapaterías, estos artesanos pueden trabajar con 

varias fraternidades. 

CUADRO 21: MATRAQUERÍAS EN GRAN PODER 2012 

N° 
ESTABLECIMIENTO 

ARTESANAL 
DEMANDA NÚMERO  
DE FRATERNIDADES 

1 Monarca 4 

2 Chuquiago 4 

3 Cóndor Mallku 3 

4 Chuquiago Producciones 7 

  Total 18 
        Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y trabajo de campo Gran Poder  

Estos establecimientos; de las matraquerias y las zapaterías al igual que los 

bordadores y las pollererias, también obsequian un distintivo a la fraternidad y a los 

pasantes, por la confianza depositada. 

En fin, la cantidad de artesanos con las que realizan los contratos, las fraternidades 

pesadas para la festividad del Gran Poder, ascienden a 36 establecimientos 
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artesanales (Ver Cuadro 22). Que trabajan afanosamente durante cierto tiempo para 

presentar su producto en la festividad del Gran Poder.  

CUADRO 22: CANTIDAD DE ARTESANOS QUE PARTICIPAN EN GRAN PODER 2012 JUNTO A 
LA DANZA PESADA 

N° CATEGORÍA 
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

ARTESANALES 

1 Bordadores 15 

2 Pollererías 11 

3 Zapaterías 6 

4 Matraquerías 4 

  Total 36 
                  Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y trabajo de campo Gran Poder  

4.3. EFECTO ECONÓMICO DE LA DANZA DE LA MORENADA EN LA FESTIVIDAD 

DEL GRAN PODER 

Observando el Cuadro 23, la festividad genera un movimiento económico de 

alrededor 53.001.289 dólares de los que, la danza de la morenada tiene una 

participación de 36.595.226; con los resultados se logra obtener el Gráfico 19 donde, 

se revela la distribución porcentual de la morenada con respecto a las demás danzas 

de la festividad y por lo que se puede indicar, que el gasto realizado por las 

fraternidades pesadas en la festividad del Gran Poder es aproximadamente el 69% 

del movimiento económico y el restante 31% corresponde a las fraternidades 

livianas y autóctonas. 

CUADRO 23: EFECTO ECONÓMICO DE LA DANZA DE LA MORENADA EN LA FESTIVIDAD DEL 
GRAN PODER 

DANZA EN DÓLARES EN BOLIVIANOS % 
CANTIDAD DE 

FRATERNIDADES 

Morenada 36.595.226 254.681.893 69% 18 

Otras danzas  16.409.063 114.207.078 31% 46 

Gran Poder 53.001.289 368.888.971 100% 64 
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GRÁFICO 19: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL EFECTO ECONÓMICO DE LA DANZA DE LA 
MORENADA EN GRAN PODER 

 

Los gastos realizados por los danzarines y pasantes son destinados a las distintas 

actividades económicas como; los artesanos, microempresas, comercio y otros. Y un 

monto de los gastos de las fraternidades, es para los artesanos, los ingresos que 

perciben por el bien y servicio producido para cada fraternidad de dicha festividad. 

4.3.1. INGRESOS DE LOS ARTESANOS 

Los ingresos de cada artesano de las diferentes categorías varia; por la cantidad de 

producción y por los detalles que los pasantes solicitan al momento de realizar el 

contrato. Y por ello existe una gran diferencia en los ingresos promedios de los 

artesanos en cada rubro, pero como se ha indicado anteriormente, el trabajo de los 

artesanos es diferente con cada fraternidad (un artesano no solo trabaja con una 

fraternidad sino, con varias dependiendo del rubro y cada fraternidad tampoco está 

compuesta por la misma cantidad de danzarines como los habíamos señalado 

inicialmente).  

Según el Cuadro 24, el Ingreso promedio que genera el Gran Poder para los 

artesanos que se dedican a la producción de los disfraces de moreno, es alrededor 

de Bs. 10.000 a 70.000 en el día del Gran Poder (por el servicio de alquiler para el 

Morenada; 69%

Otras danzas; 
31%
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recorrido de la festividad del Gran Poder), para las pollererías es entre Bs. 16.500 a 

3.472.500 desde una semana antes del convite o pre-entrada hasta la el día de la 

fiesta del Gran Poder, para las zapaterías es alrededor de Bs. 69.680 a 308.620  

durante una semana antes de la pre-entrada hasta el día de la festividad (al igual 

que la pollererías) y para las matraquerías el ingreso aproximado es de Bs. 64.000 a 

386.400 durante unos días antes de la festividad hasta el último día en la noche 

antes de la festividad. Cabe subrayar que el precio de la unidad de su producto de 

cada uno de los artesanos de los diferentes rubros no es igual para las fraternidades 

y eso se debe por las características de las fraternidades. 

CUADRO 24: INGRESO PROMEDIO DE LOS ARTESANOS QUE PARTICIPAN CON LA DANZA 
DE LA MORENADA (EN BOLIVIANOS)   

ESTABLECIMIENTO 
ARTESANAL 

FESTIVIDAD DEL 
GRAN PODER 

OTRAS 
FESTIVIDADES 

MESES 
ORDINARIOS51 

Bordadores 10.000-70.000 5.000-60.000 1.000-8.000 

Pollererías 16.500-3.472.500 8.000-500.000 4.000-12.000 

Zapaterías 69.680-308.620 7.000-20.000 4.000-7.000 

Matraquerías 64.000-386.400 6.000-45.000 1.000-2.000 
 Fuente: Elaboración propia en base a encuestas Gran Poder 

Este cuadro, también nos indica que esta festividad es muy importante para estos 

rubros, porque le genera un trascendental ingreso a comparación de otros meses; 

como los meses ordinarios que es enero donde no existen importantes festividades 

y los meses de noviembre y diciembre cuando ya prácticamente las festividades 

concluyeron en su totalidad; sin embargo, existen otros meses donde se puede 

observar que sus ingresos no son tan altos como el día del Gran Poder pero si son 

significativos porque se realizan otras festividades, tal es el caso del Carnaval de 

Oruro en el mes de febrero, la festividad de Colquepata en el mes de mayo, la 

festividad de la 16 de Julio en el mes de julio, la fiesta de la virgen de Urkupiña en el 

mes de agosto, la festividad de la Virgen de la Merced en Cota cota en septiembre, 

                                                           
51 Los meses ordinarios son denominados a los meses donde no existen festividades o meses que en 
los que las festividades están culminando o iniciando- 
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la fiesta de Ch'utillos en el mes de octubre y otras festividades como Pucarani, Sica 

sica, Yacuiba, los Yungas, etc. que se dan en los diferentes meses del año. 

De acuerdo al precio promedio unitario de los productos de  los artesano y la 

cantidad de las componentes que participan en cada fraternidad de la festividad del 

Gran Poder, se obtiene el Cuadro 25, donde se puede observar como resultado el 

ingreso promedio total52 de todos los artesanos que participan junto a la danza 

pesada, este resultado es aproximadamente de Bs. 20.014.000, es decir, que este 

valor es el ingreso promedio que perciben53 los artesanos en esta festividad durante 

los días cercanos de la festividad y duarte un día antes o el mismo día en que se 

desarrolla la misma. 

CUADRO 25: EFECTO ECONÓMICO EN EL INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LOS 
ARTESANOS DE LA DANZA DE LA MORENADA (EN BOLIVIANOS)  

ESTABLECIMIEN
TO ARTESANAL 

PRECIO 
PROMEDIO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
PROMEDIO 
PRODUCIDO 

INGRESO 
PROMEDIO 

INGRESO 
PROMEDIO 

TOTAL 

INGRESO PROMEDIO EN MESES ORDINARIOS 

Bordadores 85 300 25.500 25.500 

Pollererías 900 180 162.000 162.000 

Zapaterías 115 240 27.600 27.600 

Matraquerías 70 200 14.000 14.000 

  
229.100 229.100 

INGRESO PROMEDIO EN LA FESTIVIDAD DEL GRAN PODER 

Bordadores 140 5.315 744.100 744.100 

Pollererías 1.600 5.265 8.424.000 16.848.000 

Zapaterías 140 5.265 737.100 1.474.200 

Matraquerías 90 5.265 473.850 947.700 

  
10.379.050 20.014.000 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y trabajo de campo 

                                                           
52 En el caso de las pollererías y zapaterías es multiplicado por 2, ya que estos artesanos prestan sus 
servicios para el convite y la entrada del Gran Poder. En el caso de las matraquerías es multiplicado 
también por dos por que realiza el trabajo tanto para los varones como para las mujeres. 
53 Los pasantes realizan el pago a los artesanos en diferentes tiempos, es decir; que en el caso de las 
pollererías y zapaterías es al momento de que los danzarines adquieren el bien y en el caso de los 
bordadores y matraquerías el pago se realiza, al culminar la entrega de los disfraces, es decir, que 
puede ser un día antes de la festividad o el mismo día de la festividad. 
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De este modo se puede indicar con la investigación y las encuestas realizadas, que 

esta festividad genera altos niveles de ingresos para los artesanos en comparación 

de lo habitual o en comparación con otras actividades culturales folklóricas que 

existen dentro de nuestro país para estos establecimientos artesanales. Asimismo, 

este ingreso percibido por los artesanos, es destinado a la inversión que estos 

realizaron antes de la festividad para producir sus productos, por lo que quiere 

decir, que antes de la festividad los artesanos invirtieron para la adquisición de 

insumos, maquinaria y pago de los salarios a sus trabajadores, entre otros. 

4.3.2. EMPLEO GENERADO POR LOS ARTESANOS 

Los artesanos microempresarios vienen trabajando varios años en forma 

independiente, con el objetivo de satisfacer la demanda de los organizadores y 

bailarines que participan en la festividad del Gran Poder; la preparación de la 

producción de los artesanos genera la demanda de mano de obra, creando fuentes 

de empleo los meses y días cercanos de la festividad en los diferentes rubros. 

En el Cuadro 26 podemos observar como la mano de obra en los diferentes 

establecimientos artesanales se multiplica en los meses cercanos que estos 

preparan sus productos para el Gran Poder e incluso, contratan el mismo día de la 

festividad. Hay que recalcar que en el caso de las pollererías, se realizan 

subcontratan, que comprende alrededor de 40 a 70 trabajadores de ese rubro. 

CUADRO 26: MANO DE OBRA EN LOS MESES ORDINARIOS Y EN MESES CERCANOS A LA 
FESTIVIDAD DEL GRAN PODER 

ESTABLECIMIENTOS 
ARTESANALES 

MESES 
ORDINARIOS 

FESTIVIDAD DEL 
GRAN PODER 

Bordadores 5 a 15 30 a 60 

Pollererías 2 a 8 15 a 60 

Zapaterías 4 a 8 10 a 17 

Matraquerías 5 a 9 15 a 20 
     Fuente: Elaboración propia en base a encuestas Gran Poder 
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Asimismo, podemos mencionar que las horas de trabajo que le dedican en los 

establecimientos artesanales en los días habituales es de 8:00 horas diarias, pero en 

los días y meses cercanos a la festividad este horario se incrementa en los diferentes 

establecimientos hasta llegar a las 20 horas de trabajo diarios y existe en algunos 

casos extremos donde los trabajadores no llegan a dormir por alguna cuestión 

inesperada. 

Cada taller artesanal tiene su división social de trabajo encabezado por el 

propietario, seguido por los maestros que realizan las principales actividades de 

cada taller, luego están los operarios y por último los ayudantes, como podemos 

describirlos de la siguiente forma en cada taller de los diferentes rubros. 

Los trabajadores que contratan los talleres de bordados generalmente se los 

denominan y son categorizados en: 

- Maestros bordadores: Estos son encargados de realizan la obra gruesa (el 

esqueleto del disfraz de moreno), la obra del acabado que consiste en la 

terminación final del disfraz y la obra del armado del disfraz que lo realiza 

en el lugar de entrega. 

- Operarios: Son divididos para el apoyo de la obra gruesa y la obra de 

acabado, generalmente realizan la obra fina que consiste en el decorado del 

disfraz con los diferentes materiales de bordados y el terminado del 

fuleado.54 

- Ayudantes: Son apoyos para la elaboración general del disfraz y para el 

traslado, la entrega, el recojo y cuidado de los disfraces. 

- Confeccionista: Se dedica a la confección de telas de algunas partes que el 

disfraz necesite (como las manguillas, suspensores, cintas y otros.). 

                                                           
54 Término que se denomina a la confección de la cinta al disfraz de moreno. 
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- Entre otros trabajadores está, el contrato del chofer y su movilidad para el 

traslado de los disfraces al local y el recojo de los mismos del final del 

recorrido hasta el taller. 

Los trabajadores que contratan los establecimientos dedicados al vestuario de la 

tropa de las señoras morenas “pollererías” generalmente los denominan en: 

- Pollereras: Se encargan de elaborar las polleras por lo que subcontratan 

otros trabajadores con diferentes especialidades como: costureros, 

prensilleros, hileros y otros que puedan realizar la elaboración de la pollera 

(las pollereras subcontratan alrededor de 30 a 70 trabajadores). 

- Manteras: Realizan la elaboración de las mantas por lo que también 

subcontratan a otros trabajadores que realizan el corte, la costura, la 

elaboración de la trencilla de la manta (fleco) y el planchado del fleco (las 

manteras subcontratan alrededor de 30 a 70 trabajadores). 

- Ayudantes: Ellos se encargan de los últimos detalles para la entrega como el 

embolsado de cada producto la distribución de las tallas y colores para la 

entrega final. 

Los trabajadores que contratan los establecimientos de zapaterías son clasificados y 

denominados en: 

- Preparador y Cortador: Es el que se ocupa de preparar los tamaños y diseño 

de las piezas de los calzados hasta cocerlos.  

- Montador: Se ocupa de darle forma y estilo al molde sobre una horma 

cuando éste ya está pegado y cosido. 

- Solador: Se ocupa de acabado final del calzado (el armado con la suela). 

- Ayudante: Es el apoyo en cualquiera de las áreas mencionadas y también 

para la entrega de los calzados. 
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Y por último, los trabajadores que contratan los establecimientos dedicados a la 

elaboración de matracas son: 

- Ojalateros: Son las personas que se ocupan del cortado y niquelado del 

diseño de la matraca si es en caso de lata (realiza la obra gruesa).  

- Carpinteros: Son las personas que se ocupan del cortado, armado y 

barnizado del diseño de la matraca si es en caso de madera (realiza la obra 

gruesa). 

- Armadores: Que se encargan de realizar el chajello.55  

- Decoradores: Se ocupan de realizar el decorado de acuerdo a lo establecido 

con las fraternidades ya sea con telas, cintas, grecas, lentejuelas o algún 

otro material que requiera el decorado.  

- Ayudantes: Son apoyo para la entrega final o para las otras áreas 

mencionadas. 

Los contratos que se realizan con los trabajadores de estos talleres son por días 

trabajados, por destajo o por algún tiempo determinado antes y para el día de la 

festividad. Se debe recalcar que el dueño de los talleres no incorpora en sus costos, 

la utilización de la fuerza de trabajo que adquiere por esas fechas dentro del proceso 

productivo, es decir, que no se paga un salario, mide su remuneración tomando en 

cuenta los ingresos y reduciendo sus costos fijos (luz, agua y alquileres) como los 

costos variables (insumos, salarios de los trabajadores permanentes) pero sin 

incorporar su mano de obra. 

El nivel de instrucción de las personas que trabajan en los talleres mencionados es 

indiferente, por lo que quiere decir, que como requisito no es necesario que tenga 

estudios realizados y tampoco es necesario que no los tenga, la experiencia de 

trabajo para los maestros y operarios es indispensable en cambio para los ayudantes 
                                                           
55 La unión del diseño elaborado por los ojalateros o carpinteros con la rueda de madera que jira para 
el ruido de las matracas. 
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es indiferente y es muy indispensable para cada categoría que el trabajador sea 

recomendado por algún otro taller o por alguna otra persona conocida. 

De acuerdo al Cuadro 26 se logra obtener el Cuadro 27. En donde se puede observar 

el promedio total de trabajadores de los talleres artesanales que participan en la 

festividad del Gran Poder, es decir, que los 36 establecimientos artesanales cuentan 

en meses ordinarios con alrededor de 269 trabajadores, en cambio para los meses y 

días cercanos a la festividad los talleres demandan mano de obra, contratando 

aproximadamente 1.844 trabajadores para la elaboración de su producto, 

generando alrededor de 1.575 empleos aparte de sus trabajadores fijos durante el 

tiempo de producción para la festividad del Gran Poder. Además, este resultado 

demuestra el efecto que tiene la danza pesada en la economía por la generación de 

fuentes de empleo en los meses y días cercanos  de la festividad. 

CUADRO 27: EFECTO ECONÓMICO EN EL EMPLEO GENERADO POR LOS ARTESANOS DE LA 
DANZA PESADA 

ESTABLECIMIENTOS 
ARTESANALES 

CANTIDAD PROMEDIO 
DE EMPLEO 

CANTIDAD TOTAL 
DE ARTESANOS 

TOTAL PROMEDIO 
DE EMPLEO 

EMPLEO GENERADO EN LOS MESES ORDINARIOS 

Bordadores 10 15 150 

Pollererías 5 11 55 

Zapaterías 6 6 36 

Matraquerías 7 4 28 

Total    269 

EMPLEO GENERADO EN LOS MESES Y DÍAS CERCANOS PARA EL GRAN PODER 

Bordadores 45 15 675 

Pollererías 38 11 413 

Subempleo de 
pollererías 

55 11 
605 

Zapaterías 14 6 81 

Matraquerías 18 4 70 

Total   1.844 

Total empleo   1.575 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y trabajo de campo 
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Según el Gráfico 20 cada rubro tiene diferentes tiempos para elaborar y presentar su 

producto final para esta festividad. En el caso de los zapateros, el 100% indica que 

realiza su producto en menos de 2 meses; el 73% de la pollererías prepara su 

producto en un tiempo mayor a 4 meses; el 60% de los bordadores entre 2 a 3 

meses y el 50% de las matraquerías entre 2 a 3 meses. Como se había mencionado 

anteriormente el tiempo invertido para la producción de estas actividades es muy 

diferenciado; por las cantidades y modelos producidos para cada fraternidad. 

GRÁFICO 20: TIEMPO QUE INVIERTEN EN LA PREPARACIÓN DE SU PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas  

Además, en estos establecimientos artesanales se puede evidenciar la presencia de 

mano de obra familiar (hijos, hermanos, tíos, sobrinos u otros familiares cercanos), 

trabajadores fijos, trabajadores temporales y jornaleros que perciben sus salarios 

por contrato, determinados y a destajo. 

El contrato de fuerza de trabajo extra familiar se da en los días que existe un 

movimiento económico mayor a lo habitual. Por lo que los talleres se ven obligados 
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de contraer contratos con operarios que tienen la capacitación requerida para llevar 

el  trabajo a su hogar. 

4.3.3. PRODUCCIÓN DE LOS ARTESANOS 

La producción de cada artesano de los diferentes rubros, es de acuerdo a la cantidad 

de fraternidades con la que realizó el contrato; el producto que elaboran la totalidad 

de los bordadores está destinado a las tropas de los morenos; en cambio las 

pollereras y zapaterías destinan su producción a la tropa de morenas; y las 

matraquerías para ambas tropas. Existe también, artesano que elaboran su 

producto para algunos bloques o figuras, pero la cantidad de elaboración es 

pequeña como se ve en el  Gráfico 21. 

GRÁFICO 21: DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 2012 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

Estos bienes elaborados por los artesanos son destinados tanto a la venta como al 

alquiler dependiendo del rubro al que se mocione (Ver Gráfico 22). Por ejemplo, el 

100% de la producción de los artesanos como las pollererías, zapaterías y 

matraquerías son consignados a la venta tanto para las tropas como para los 
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bloques y figuras; en cambio los productos elaborados por los artesanos bordadores 

son destinos en un 100% al alquiler (tanto para las los morenos como para las 

figuras) y un 20 % de sus productos a la venta.56 

GRÁFICO 22: PRODUCTOS DESTINADOS A LA VENTA 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas  

Como se había señalado con anterioridad, los bienes producidos para esta festividad 

son diseños originales y únicos, respetando las características de cada una de las 

fraternidades que participan en la fiesta del Gran Poder (Ver Anexo 2). 

Según el Gráfico 23, el diseño que elabora el bordador es intervenido en un 67% por 

los organizadores para la tropa de los morenos, el 47% por los bloques y el 33% por 

las personas que danzan como figuras y el resto es elaboración propia del bordador. 

En el caso del producto que elaboran las pollererías, zapaterías y matraquerías el 

diseño es a pedido del organizador como se observa en el gráfico. 

                                                           
56 Los disfraces que salen a la venta son de figuras que algún extranjero haya decidido comprar para 
llevarlo al país del que proviene. 
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GRÁFICO: 23 DISEÑO DEL PRODUCTO A PEDIDO DEL CLIENTE 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas  

La cantidad producida por los artesanos no son iguales, es decir, según el Cuadro 28 

en el caso de los bordadores, indican que, alrededor de 300 disfraces son 

producidos y/o renovados en días ordinarios y para la festividad del Gran Poder 

5.315 disfraces son renovados. 

Los establecimientos de la categoría pollerería producen en los meses ordinarios 

alrededor de 210 paradas y para la festividad 10.530 paradas para el vestuario de las 

mujeres (pre-entrada y entrada). 

Las zapaterías indican que en meses ordinarios producen un promedio de 240 pares 

de calzados y para la festividad, alrededor de 10.530 pares de calzados (pre-entrada 

y entrada) y por último, tenemos a las matraquerías, que indican, que su producción 

en meses ordinarios asciende entre 200 pares de matracas y par la festividad es 

alrededor de 5.265 pares. Obteniendo por todo ello, el efecto que tiene esta danza 

en la producción de los artesanos que participan en la festividad del Gran Poder. 
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CUADRO 28: EFECTO ECONÓMICO EN LA PRODUCCIÓN DE LOS ARTESANOS EN MESES 
ORDINARIOS Y PARA EL GRAN PODER (EN UNIDADES FÍSICAS) 

CATEGORÍA 
CANTIDAD 
PROMEDIO 

CANTIDAD DE 
ARTESANOS 

CANTIDAD 
PROMEDIO TOTAL 

MESES ORDINARIOS 

Bordadores 20 15 300 

Pollererías 22 11 210 

Zapaterías 40 6 240 

Matraquerías 50 4 200 

Total producción   950 

PARA LA FESTIVIDAD DEL GRAN PODER 

Bordadores 354 15 5.315 

Pollererías 957 11 10.530 

Zapaterías 1.755 6 10.530 

Matraquerías 1.316 4 5.265 

Total Producción   31.640 
      Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y trabajo de campo 

4.3.4. INVERSIÓN DE LOS ARTESANOS 

Las inversiones que realizadas por los artesanos, es para la renovación57 y 

producción de bienes y servicios, es decir, que todos los artesanos invierten en la 

adquisición de materia prima, trabajo y maquinaria y equipo (capital). Ya que es un 

trabajo netamente artesanal, un 20% de los bordadores invierten en capital, 

adquiriendo máquinas de coser; el 100% de las pollererías y zapaterías también 

invierten en máquinas de coser; y las matraquerías no necesitan maquinarias y 

equipos porque contratan directamente servicios para elaborar sus productos (en el 

caso de que la matraca sea de madera, contratan a un carpintero, en el caso de que 

la matraca sea de lata contratar a un ojalatero). 

Los bordadores utilizan como materia prima para la renovación o producción de los 

disfraces; lentejuelas en diferentes variedades, hilos de varios números y colores, 

                                                           
57 La renovación se da en el servicio de alquiler de disfraces, que es el caso de los bordadores. 
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canutillos de diferentes colores, mostacillas de diferentes colores, hilos de cobre, 

hilos brillos, telas de muchas variedades y colores, agujas de varios números, perlas 

de varios colores, formas y tamaños, cintas del color de la fraternidad, rapasecos de 

diversos colores, piedras de diferentes formas, colores y tamaños, plumaje, 

máscaras o caretas, cartón de diferentes números, tocuyo, grecas, figuras, etc.  

Las pollererías como materia prima para la producción del vestuario de las señoras 

utilizan; telas (popelina, majitex, bonye, razo, piel de sirena, seda, quipiur, gaza, 

tornasol, requemado, etc.), trencillas de diversos colores58, hilos de varios colores y 

números.  

Las zapaterías utilizan como materia prima para su producto: cuero, neblay, telas 

(variedad), hilos, clefa, bontex, clavos y algún otro material para el adorno de los 

calzados como piedras, cintas, lentejuelas, etc.  

Y, las matraquerías, como materia prima para la producción de las matracas utilizan: 

madera, lata, cuero, pintura, gomas, clefa, una variedad de telas, hilos, clavos y otro 

material para el decorado de las matracas (vidrios, como piedras, grecas, perlas, 

cintas, lentejuelas, cordones, etc.).  

La mayoría de estos materiales son importados del exterior que provienen del Perú, 

Japón, China, Brasil, Corea y Chile.  

4.4. ESTRUCTURA DEL EFECTO ECONÓMICO GENERADO POR LA DANZA DE LA 

MORENADA EN LA FESTIVIDAD DEL GRAN PODER  

Las 18 fraternidades pesadas que participan en la festividad del Gran Poder, genera 

un efecto económico en el mercado para satisfacer sus necesidades, demandando 

bienes y servicios en el tiempo que requieran los organizadores para realizar sus  

                                                           
58 Las trencillas son cintas especiales para la elaboración de los flecos de la manta. 
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actividades programadas. Existen sin embargo actividades económicas netamente 

ligas con esta danza, como se ha mencionado anteriormente en el caso; del sector 

artesanal, microempresas y comercio. 

Para esta festividad presenciada una vez al año en la urbe paceña los organizadores 

de las fraternidades de la danza de la morenada contratan, los servicios de 36 

artesanos para el vestuario y distintivo de la fraternidad (bordados, establecimientos 

de pollererías, zapaterías y matraquerías), para sus actividades realizan contratos 

con alrededor de 538 servicios como se pudo explicar. Asimismo, los danzarines 

deben realizar gastos pero no para organizar la fraternidad, sino, para participar; 

esos gastos que realizan son destinados a las distintas actividades económicas como 

también se explicó anteriormente.  

El gasto de la danza pesada en el Gran Poder asciende a Bs. 254.681.893 de los 

cuales, Bs. 20.014.000 es el ingreso de los artesanos que participan junto a esta 

danza, Bs. 56.051.000 es el gasto que es destinado a la adquisición de bienes y 

servicios, Bs. 94.142.280 a la categoría bebidas y Bs. 84.474.613 a la categoría de 

joyas. En cambio las danzas livianas realizan un gasto de; Bs. 37.391.971 en el sector 

artesanal y en los servicios, Bs 52.017.720 es destinado a la categoría bebidas y Bs. 

24.797.971 es destinado para la categoría de joyas. 

En el caso de los artesanos que participan junto a la danza pesada, el ingreso 

promedio que perciben durante esta festividad es invertido; a la adquisición de 

insumos para su producción, en la mano de obra generando alrededor de 1.575 

empleos aparte de sus trabajadores fijos, produciendo alrededor de 31.640 

productos (en unidades físicas) de los diferentes rubros, como se puede observar en 

el Cuadro 29.  
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CUADRO 29: ESTRUCTURA DEL EFECTO ECONÓMICO DE LA MORENADA EN LA FESTIVIDAD DEL GRAN PODER EN LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS ASOCIADAS 

DANZAS 

GASTO 
PROMEDIO 

EN 
BOLIVIANOS 

GASTO 
PROMEDIO 

EN % 

DESTINO DEL 
GASTO 

EN 
BOLIVIANOS 

EN 
DÓLARES 

% INVERSIÓN GENERANDO 

Morenada 254.681.893 69% 

Sector artesanal y 
microempresas 

20.014.000 2.875.575 5% 

Insumos   

Mano de 
Obra 

1.575 
empleos 

Producción 
31.640 

productos 

otros servicios 56.051.000 8.053.304 15% 
Bienes y 
servicios 

538 servicios  

Categoría bebidas 94.142.280 13.526.190 26%   

Categoría orfebrería 84.474.613 12.137.157 23% 
  

Livianas y 
autóctonas 

114.207.078 31% 

Sector artesanal y 
microempresas, 
comercio y otros. 

37.391.971 5.372.410 10% 

    

Categoría bebidas 52.017.720 7.473810 14% 
  

Categoría orfebrería 24.797.971 3.562.843 7%   

Gran Poder 368.888.971 100%   368.888.971 53.001.289 100%     
 Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y trabajo de campo  
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5.1. CONCLUSIONES 

Este evento socioeconómico-cultural que se realiza en la ciudad de La Paz una vez al 

año por distintos grupos sociales o fraternidades y que hoy por hoy es uno de los 

eventos de mayor trascendencia y crecimiento en los últimos años. Cuenta con miles 

de danzarines y millones de dólares que participan de la mezcla de rito, danzas y 

tradición que mantiene activa económicamente a una importante población de La 

Paz a lo largo del año. 

La festividad del Gran Poder además de representar nuestra cultura a través de las 

diferentes danzas, da un espacio representativo a la danza de la morenada por; la 

gran cantidad de danzarines que acoge, por las múltiples actividades que son 

realizadas a través de los organizadores y por el efecto multiplicador que genera en 

las actividades económicas asociadas en la festividad del Gran Poder; como el sector 

artesanal, microempresas, comercio, y otros servicios. 

Esta danza representa en la festividad del Gran Poder de la ciudad de La Paz el 28% 

de las fraternidades que participan, el 49% de la cantidad de danzarines que se ve en 

la festividad y en la economía del Gran Poder tiene una participación del 61%, es 

decir, que siendo tan solo 18 fraternidades, demuestra en la festividad a 13.040 

bailarines realizando gastos de alrededor de Bs. 254.681.893 en la economía de la 

festividad; en cambio las danza livianas y autóctonas que son: 46 fraternidades 

participan con el 39% en la economía de la festividad, acogiendo el 51% de 

danzarines. Además, la danza pesada genera un efecto económico en las actividades 

económicas asociadas con ella; generando alrededor de 1.575 empleos en el sector 

artesanal y microempresas, al mismo tiempo, incrementa la producción de estos 

establecimientos en 31.645 productos (medidos en unidades físicas) y la demanda 

de servicios asciende a 538 servicios para todas las actividades que realizan a lo 

largo del tiempo de sus organizaciones. 
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En fin, es muy importante la aceptación de las fiestas folklóricas por la sociedad ya 

que son riquezas culturales y únicas de la región que contribuyen a la identidad 

nacional y a la economía. 

5.2. RECOMENDACIONES 

A la riqueza cultural, como es la festividad del Gran Poder y dentro de la misma la 

danza de la morenada, se debe considerar un recurso económico, que aporta a la 

economía regional con los recursos extraordinarios y generados por la misma danza 

y la misma festividad. 

La participación del estado es muy importante porque tiene la responsabilidad de 

administrar de acuerdo a las necesidades de la sociedad este recurso como es el 

folklore, ya que este constituye un valioso patrimonio cultural. Por lo que el 

gobierno y otras instituciones ligadas con la cultura deben asignar mayor 

importancia a la difusión, promoción y conocimiento del folklore.  

A las instituciones encargadas de este tipo de temas, sugerirles que no manejen la 

imagen de la cultura en beneficio propio y político, sino, pedirles que se actualicen y 

tomen enserio este tipo de temas folklórico y cultural, también indicar que estas 

instituciones deben apoyar y facilitar los datos que necesiten los investigadores de 

este tipo de temas, para el crecimiento y el enriquecimiento de las investigaciones 

en este ámbito. 

Y exigir a las fraternidades y actividades económicas la colaboración de facilitar la 

información para tener una mejor y un amplio detalle de lo que, significa este tipo 

de actividad cultural puede aportar a la economía. 

Algo curioso de esta danza, es que no termina en ser demostrada en esta festividad 

o en otras festividades tanto del interior como del exterior, sino, también existen 
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otra forma de crear economía, como es el caso de producción de sellos postales (ver 

Anexo 8) que realizo la empresa de correos de Bolivia junto al ministerio de culturas 

el 2012. Estos sellos postales se distribuyeron a más de 220 países con los que 

ECOBOL tiene relaciones institucionales. El objetivo de emitir esos sellos postales 

también es difundir la cultura boliviana a nivel internacional y evitar que otros países 

se apropien de las danzas folklóricas del país. Esta danza como en la festividad del 

Gran Poder denominada la más costosa, en lo sellos postales de igual forma que la 

festividad es la que mayor precio tiene o es la más costosa a comparación de los 

otros sellos de las demás danza 

Además, al día siguiente de la fiesta del Gran Poder (la Diana) aparecen en los 

lugares de concentración de cada fraternidad, la venta de cd´s y dvd´s de cada una 

de las mismas. En los días siguientes después de la conclusión de la fiesta, en el 

mercado de ventas de videos aparece la venta de cd´s y dvd´s de la fiesta del Gran 

Poder y algo muy peculiar es que estos vendedores realizan tanto la venta de las 

imágenes de todas las fraternidades, como la venta de las imágenes de solo 

fraternidades pesadas. 
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ANEXO 1 
LISTA DE FRATERNIDADES EN GRAN PODER DE LA PAZ 

CUADRO 30: GRAN PODER 1922-1970 

N° DANZAS NOMBRES DE LAS  FRATERNIDADES 

1 Diablada Eucaliptos 

2 Diablada Tradicional Unión de Bordadores 

3 Caporales Verdaderos carnavaleros de Calata de San Martin 

4 Morenada San Francisco  

5 Morenada Los ejes Fanáticos  

6 Diablada Artística Trinidad  

7 Morenada Unión de Bordadores (AMABA) 

8 Diablada Internacional Juventud Relámpago 

9 Waca Tokoris Novenates de Copacabana 

10 Diablada Arte Internacional Illimani 

11 Morenada Residentes de Achacachi (Catedráticos) 

12 Incas Hijos del Sol 

13 Morenada Tocuyeros de La Paz 

14 Incas Flor de Miraflores 

15 Morenada Comercial Eloy Salmon 

16 Caporales Urus del Gran Poder 

17 Kullawada Rosas Blancas 

18 Tobas Juventud Folklórico estudiantes de La Paz 

19 Morenada Diamantes 

20 Doctorcitos Juventud Aransayas 

21 Morenada Señor de Mayo Sindicato Transporte Pesado a Larga Distancia 

22 Waca Tokoris Juventud wacas Estrellas 

23 Kullawada Rebeldes Monteros 

24 Sicuris Rebeldes Monteros 

25 Morenada Tupak Katari 

26 Morenada Verdaderos Rebeldes 

  Fuente: Los tres rostros del gran poder, Johnny Tito Guerreros Burgoa, 2012 
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CUADRO 31: GRAN PODER 1974 

N° DANZAS NOMBRES DE LAS  FRATERNIDADES 

1 Diablada Tradicional Unión de Bordadores 

2 Morenada Comercial Eloy Salmon “Señores Maquineros” 

3 Chutas Chutas del interior 

4 Morenada Unión de Bordadores (AMABA) 

5 Diablada Juventud Relampago 

6 Morenada Residentes de Achacachi (Catedráticos) 

7 Doctorcitos Reyes luminosos del Gran Poder 

8 Kullawada Diamantes de La Paz 

9 Morenada Los ejes Fanáticos  

10 Waca Tokoris Estrellas del Gran Poder 

11 Kullawada Verdaderos Rebeldes 

12 Diablada Artística Trinidad 

13 Morenada San Francisco 

14 Waca Tokoris Aymaras de Bolivia 

15 Morenada Tupak Katari 

16 Kullawada Terribles Gauchos 

17 Kullawada Mallcus perdidos del Gran Poder 

18 Morenada Rosarios Residentes de Cumana 

19 Diablada Artística Illimani 

20 Morenada Shopistas 

21 Kullawada Rebeldes Montoneros de Ibáñez 

22 Caporales Urus del Gran Poder 

23 Kullawada Muchachos de mi barrio 

24 Morenada Vacunos de La Paz 

25 Saya Colegio Ayacucho 

26 Kullawada Buenos amigos de Villa Fátima 

27 Kullawada Verdaderos Calimanes 

28 Waca Tokoris Novenantes a Copacabana 

29 Kullawada Rebeldes Montoneros de Bolivia 

30 Incas Flor Inca de Miraflores 

31 Kullawada Maquis Incaicos 

32 Kullawada Amautas Ukamau 

33 Incas Incamayos de Challapata 

34 Kullawada Reyes Volantes 

35 Kullawada Incomparables Vacunos 

36 Diablada Estrellas del Gran Poder 

37 Kullawada Laycas Puerto Acosta 
  Fuente: Los tres rostros del gran poder, Johnny Tito Guerreros Burgoa, 2012 
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CUADRO 32: GRAN PODER 2001 

N° DANZA FRATERNIDAD 

1 Morenada Fanáticos del Gran Poder (Ganadores 2000) 

2 Diablada Juventud Tradicional Unión de Bordadores del Gran Poder 

3 Morenada Comercial Eloy Salmón 

4 Wakas Estrellas del Gran Poder 

5 Morenada La Paz Unión de Bordadores del Gran Poder 

6 Kullawada Mallkus Perdidos en Gran Poder 

7 Morenada Juv. San Pedro Residentes de Achacachi 

8 Doctorcitos Los Luminosos 

9 Morenada Juv. Diamantes de La Paz 

10 Diablada Internacional Arte Illimani 

11 Morenada Verdaderos Rebeldes del Gran Poder 

12 Waka tokoris Aymarás de Bolivia 

13 Morenada Artística Trinidad de Gran Poder 

14 Caporales Shopistas en Gran Poder 

15 Morenada Central Gran Poder de La Paz 

16 Caporales Urus del Gran Poder 

17 Saya Negritos del Colegio Nacional Ayacucho 

18 Morenada Líderes Siempre Vacunos de La Paz 

19 Kullawada “x” del Gran Poder 

20 Thinkus Los Laykas en Gran Poder 

21 Sikuriada Los Zánganos de Sopocachi 

22 Morenada Unión Comercial 

23 Pujllay Reyes Relámpagos de Santiago de Ojje 

24 Morenada Juv. Rosas Residentes de Viacha 

25 Thinkus Hermanos Escalier 

26 Abajeños Verdaderos Mosaicos en Gran Poder 

27 Caporales Bolivia Joven 77 

28 Llamerada Juvenil Verdaderos Indios del Gran Poder 

29 Caporales Estrella Nuevas del Gran Poder 

30 Thinkus Arco Iris Boliviano 

31 Morenada Juventud Rosas de Viacha 

32 Caporales Chuquiagu Producciones 

33 Ollantay Juventud Aransayas en Gran Poder 

34 Morenada Señor de Mayo S.T.P. D. L 

35 Suris Sensacional Mosaicos amigos Dignos 

  Sigue……. 
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36 Awatiris Porvenir Aymara 

37 Reyes Incas Raymis en Gran Poder 

38 Morenada Poderosa Plana Mayor 

39 Diablada Inter. Juv. Relámpago del Gran Poder 

40 Kullawada Luminantes Inti Wara 

41 Sicuris Comunidad 3 de mayo 

42 Llamerada Indios del Gran Poder Rev. 86 

43 Awatiris Antawara La Paz 

44 Caporales Juvenil Brillantes La Paz 

45 Llamerada San Andrés 

46 Tobas Villarroelistas 

47 Khantus Comunidad 24 de junio 

48 Caporales Col. Nal. Simón Bolívar 

49 Khantus Centro Cultural Gente Nueva 

50 Morenada “X” del Gran Poder 

51 Tobas Carahuatas del Pilcomayo 

52 Morenada Verdaderos Intocables 

53 Waka Tintis Primera Escuela de Hotelería y Turismo de Bolivia 

54 Thinkus Corazones Jóvenes 

55 Diablada Eucaliptus 

56 Thinkus Jina Thinkus Villamilistas 
  Fuente: El Diario 2001 

 

CUADRO 33: GRAN PODER 2002   Y   GRAN PODER 2003 

51 Fraternidades 53 Fraternidades 

                                     Fuente: El Diario 2002 y 2003 
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CUADRO 34: GRAN PODER 2004 

N° DANZA  FRATERNIDAD  

1 Diablada Tradicional Unión de Bordadores 

2 Morenada Comercial Eloy Salmón 

3 Waka tokoris Juventud Estrellas del Gran Poder 

4 Morenada La Paz Unión de Bordadores del Gran Poder 

5 Kullawada Mallkus Perdidos en Gran Poder 

6 Morenada Juventud San Pedro R.A. los Catedráticos 

7 Doctorcitos Luminosos 

8 Morenada Juventud Diamantes de La Paz 

9 Diablada Internacional Arte Illimani 

10 Morenada Verdaderos Rebeldes en Gran Poder 

11 Waka tokoris Aymaras de Bolivia 

12 Caporales Shopistas en Gran Poder 

13 Morenada Artística Trinidad del Gran Poder 

14 Caporales Urus del Gran Poder 

15 Saya Negritos del Colegio Nacional Ayacucho 

16 Morenada Líderes Siempre Vacunos de La Paz 

17 Kullawada "X" del Gran Poder 

18 Thinkus Laikas en Gran Poder 

19 Sicuriada Los Zánganos de Sopocachi 

20 Morenada Unión Comercial 

21 Pujllay Reyes Relámpagos de Santiago de Ojje 

22 Morenada Rosas Residentes de Viacha los Legítimos 

23 Thinkus Hermanos Escalarier 

24 Kullawada Verdaderos Mosaicos en Gran Poder 

25 Caporales Bolivia Joven 77 

26 Llamerada Juvenil Verdaderos Indios del Gran Poder 

27 Caporales Estrella Nuevas del Gran Poder 

28 Thinkus Arco Iris Bolivianos 

29 Morenada Verdaderos Rosas de Viacha Revelación 82 

30 Caporales Chuquiagu Producciones 

31 Kullawada Juventud Aransayas en Gran Poder 

32 Morenada Señor de Mayo S.T.P.L.D. 

33 Kullawada Sensacional Mosaicos Amigos Dignos 

34 Sicuriada Porvenir Aymara 

35 Incas Raymis en Gran Poder 

  Sigue……. 
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36 Morenada Poderosa Plana Mayor 

37 Diablada Internacional Juventud Relámpagos del Gran Poder 

38 Kullawada Luminantes Inti Wara 

39 Sicuriada Comunidad 3 de Mayo 

40 Kullawada Anta Wara La Paz 

41 Caporales Juvenil Brillantes de La Paz 

42 Llamerada San Andrés 

43 Tobas Villarroelistas 

44 Khantus Comunidad 24 de Junio 

45 Caporales Simón Bolívar 

46 Pujllay Centro Cultural Gente Nueva 

47 Morenada "X" del Gran Poder 

48 Tobas Siempre Amigos Carahuatas del Pilcomayo 

49 Morenada Verdaderos Intocables 

50 Waka tokoris 1° Escuela de Hotelería y Turismo 

51 Morenada Fanáticos del Gran Poder 

52 Thinkus Corazones Jóvenes 

53 Diablada Eucaliptus 

54 Thinkus Jina Thinkus Villamilistas 

55 Kullawada Nuevo Amanecer 

56 Kullawada Los Paceños 

57 Caporales Amigos por Siempre 
Fuente: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2002080772 
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CUADRO 35: GRAN PODER 2005 

N° DANZA FRATERNIDAD 

1 Sicuriada Zánganos de Sopocachi. 

2 Diablada Eucaliptus. 

3 Morenada Fanáticos del Gran Poder. 

4 Diablada Unión de Bordadores de La Paz. 

5 Morenada Eloy Salmón de los Señores Maquineros. 

6 Waka tokoris Wacas Estrellas del Gran Poder. 

7 Morenada La Paz Unión de Bordadores AMABA. 

8 Kullawada Los Mallkus Perdidos. 

9 Morenada Catedráticos. 

10 Doctorcitos Luminosos. 

11 Morenada Diamantes. 

12 Diablada Arte Illimani. 

13 Morenada Los verdaderos Rebeldes. 

14 Waka tokoris Aymaras. 

15 Sambos Sambos Caporales. 

16 Caporales Urus. 

17 Negritos Del Ayacucho. 

18 Morenada Vacunos. 

19 Kullawada X del Gran Poder 

20 Thinkus Laycas del Gran Poder. 

21 Morenada Unión Comercial. 

22 Pujllay Reyes Relámpagos. 

23 Morenada Rosas de Viacha los legítimos 

24 Caporales Escalier 

25 Ollantay. Juventud Aransayas en Gran Poder 

26 Caporales Bolivia Joven. 

27 Caporales Estrellas Nuevas del Gran Poder. 

28 Thinkus Arco Iris. 

29 Morenada Verdaderos Rosas de Viacha. 

30 Caporales Chuquiago. 

31 Kullawada Aransayas. 

32 Morenada Señor de Mayo. 

33 Kullawada Sensacional Mosaicos, Amigos Dignos. 

34 Sicuriada Porvenir Aymara. 

35 Incas Cultural Incas Raymis. 

  Sigue……. 



 

132 
 

  …….Continua 

36 Morenada Plana Mayor. 

37 Diablada Relámpagos. 

38 Kullawada Luminantes Inti Wara. 

39 Sicuriada De Italaque. 

40 Kullawada Antawara. 

41 Caporales Juvenil Brillante de La Paz. 

42 Llamerada San Andrés. 

43 Tobas Villarroelistas. 

44 Khantus Comunidad 24 de Junio. 

45 Caporales Simón Bolívar. 

46 Pujllay Centro Cultural Gente Nueva. 

47 Morenada X del Gran Poder. 

48 Tobas Carahutas del Pilcomayo. 

49 Morenada Verdaderos Intocables. 

50 Thinkus El Rey de los Andes. 

51 Thinkus Jina Villamilistas. 

52 Kullawada Nuevo Amanecer. 

53 Kullawada Los Paceños. 

54 Caporales Integración, Amigos por Siempre. 

55 Jalkas De Potosí, sin ubicación determinada en el rol 
  Fuente: http://www.bolivia.com/noticias/autonomias/DetalleNoticias26648.asp 

 

CUADRO 36: GRAN PODER 2006   Y   GRAN PODER 2007 

55 Fraternidades 55 Fraternidades 

                                    Fuente: El Diario 2006 y 2007 
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CUADRO 37: GRAN PODER 2008 

N° DANZA FRATERNIDAD 

1 Moseñada Porvenir Aymara 

2 Caporales Bolivia Joven 77 

3 Llamerada San Andrés 

4 Morenada Señorial Illimani 

5 Diablada Tradicional Unión de Bordadores AMABA 

6 Morenada Comercial Eloy Salmón de los Señores Maquineros 

7 Waca Tokoris Juventud Estrellas en Gran Poder 

8 Morenada La Paz Unión de Bordadores del Gran Poder 

9 Kullawada Mallkus Perdidos en Gran Poder 

10 Morenada Juv. San Pedro Residentes de Achacachi 

11 Doctorcitos Luminosos en Gran Poder 

12 Morenada Juventud Diamantes de La Paz 

13 Diablada Internacional Arte Illimani 

14 Morenada Verdaderos Rebeldes en Gran Poder 

15 Waca Tokoris Aymaras de Bolivia 

16 Caporales  Shoppistas 

17 Morenada Artística Trinidad de Gran Poder 

18 Caporales Urus 

19 Saya Negritos del Colegio Nacional Ayacucho 

20 Morenada Líderes Siempre Vacunos de La Paz 

21 Kullawada X del Gran Poder 

22 Jalq'as Laikas en Gran Poder 

23 Tarqueada Los Zánganos de Sopocachi 

24 Morenada  Unión Comercial 

25 Pujllay Reyes Relámpagos de Santiago de Ojje 

26 Morenada Juventud Rosas de Viacha Los Legítimos 

27 Caporales Hermanos Escalier 

28 Kullawada Verdaderos Mosaicos en Gran Poder 

29 Llamerada Juvenil Verdaderos Indios del Gran Poder 

30 Caporales Estrellas Nuevas del Gran Poder 

31 Thinkus Arco Iris Bolivianos 

32 Morenada  Verdaderos Rosas de Viacha Revelación 82 

33 Caporales Chuquiagu Producciones 

34 Inti Huasi Juventud Aransayas en Gran Poder 

35 Morenada Señor de Mayo Sindicato Transportes Pesado  

  Sigue……. 
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36 Kullawada Sensacional Mosaicos Amigos Dignos 

37 Incas Cultural Raymis 

38 Morenada Poderosa Plana Mayor 

39 Diablada Internacional Juventud Relámpagos 

40 Kullawada Luminantes Inti Wara 

41 Sicuriada Comunidad 3 de Mayo 

42 Kullawada Antawara La Paz 

43 Caporales Juvenil Brillantes de La Paz 

44 Tobas Villarroelistas 

45 Khantus Comunidad 24 de Junio 

46 Caporales Simón Bolívar 

47 Thinkus Centro Cultural Gente Nueva 

48 Morenada X del Gran Poder 

49 Tobas Siempre Amigos Carahuatas del Pilcomayo 

50 Morenada Verdaderos Intocables 

51 Sicuriada Primera Escuela de Hotelería y Turismo 

52 Morenada Fanáticos del Gran Poder 

53 Kullawada Corazones Jóvenes 

54 Diablada Eucaliptus 

55 Thinkus Jina Villamilistas 

56 Kullawada Nuevo Amanecer 

57 Kullawada Los Paceños 

58 Caporales Amigos por Siempre 

59 Morenada Residentes de Sorata 
   Fuente: http://www.caracol.com.co 
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CUADRO 38: GRAN PODER 2009 

N° DANZA FRATERNIDAD 

1 Khantus Comunidad 24 de junio 

2 Diablada Eucaliptus 

3 Morenada Fanáticos del Gran Poder 

4 Diablada Tradicional Unión de Bordadores 

5 Morenada Comercial Eloy Salmón de los Señores Maquineros 

6 Waca Tokoris Juventud Estrellas del Gran Poder 

7 Morenada La Paz Unión de Bordadores del Gran Poder AMABA 

8 Kullawada Mallkus Perdidos en Gran Poder 

9 Morenada Juventud San Pedro Residentes de Achacachi 

10 Doctorcitos Luminosos en Gran Poder 

11 Morenada Juventud Diamantes de La Paz 

12 Diablada Internacional Arte Illimani 

13 Morenada Verdaderos Rebeldes en Gran Poder 

14 Waca Tokoris Aymaras de Bolivia 

15 Caporales Shoppistas en Gran Poder 

16 Morenada Artística Trinidad de Gran Poder 

17 Caporales Urus en Gran Poder 

18 Saya Negritos del Colegio Nacional Ayacucho 

19 Morenada Líderes Siempre Vacunos de La Paz 

20 Kullawada "X" del Gran Poder" 

21 Thinkus Laikas en Gran Poder 

22 Mohoseñada Los Zánganos de Sopocachi 

23 Morenada Unión Comercial 

24 Kullawada Reyes Relámpagos de Santiago de Ojje 

25 Morenada Juventud Rosas Residentes de Viacha Los Legítimos 

26 Caporales Hermanos Escalier 

27 Kullawada Verdaderos Mosaicos en Gran Poder 

28 Caporales Bolivia Joven 77 

29 Llamerada Juvenil Verdaderos Indios del Gran Poder 

30 Caporales Estrellas Nuevas del Gran Poder 

31 Thinkus Arco Iris Bolivianos 

32 Morenada Verdaderos Rosas de Viacha Revelación 82 

33 Caporales Chuquiagu Producciones 

34 Inca Juventud Aransayas en Gran Poder 

35 Morenada Señor de Mayo STPLD 

  Sigue……. 



 

136 
 

  …….Continua 

36 Kullawada Sensacional Mosaicos Amigos Dignos 

37 Mohoseñada Porvenir Aymara 

38 Inca Cultural Raymis en Gran Poder 

39 Morenada Poderosa Plana Mayor 

40 Diablada Internacional Juventud Relámpagos del Gran Poder 

41 Kullawada Luminantes Inti Wara 

42 Sicuriada Comunidad 3 de Mayo 

43 Kullawada Antawara La Paz 

44 Caporales Juvenil Brillantes de La Paz 

45 Llamerada San Andrés 

46 Tobas Villarroelistas 

47 Caporales Simón Bolívar 

48 Thinkus Centro Cultural Gente Nueva 

49 Morenada "X" del Gran Poder" 

50 Tobas Siempre Amigos Carahuatas del Pilcomayo 

51 Morenada Verdaderos Intocables 

52 Sicuriada 1ra. Escuela de Hotelería y Turismo 

53 Kullawada Corazones Jóvenes 

54 Thinkus Jina Villamilistas 

55 Kullawada Nuevo Amanecer 

56 Kullawada Los Paceños 

57 Caporales Amigos por Siempre 

58 Morenada Señorial Illimani en Gran Poder 
   Fuente: Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) 2009 
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CUADRO 39: GRAN PODER 2010 

N° DANZA FRATERNIDAD 

1 Mohoseñada Porvenir Aymara 

2 Kullawada X del Gran Poder 

3 Morenada Juventud San Pedro Res de Achacachi 

4 Diablada Tradicional Unión de Bordadores 

5 Morenada Comercial Eloy Salmón de los Señores Maquineros 

6 Waca Tokoris Juventud Estrellas del Gran Poder 

7 Morenada La Paz Unión de Bordadores - AMABA 

8 Kullawada Mallkus Perdidos en Gran Poder 

9 Morenada Juventud Diamantes de La Paz 

10 Diablada Internacional Arte Illimani 

11 Morenada Verdaderos Rebeldes del Gran Poder 

12 Waca Tokoris Aymaras de Bolivia 

13 Morenada Artística Trinidad de Gran Poder 

14 Caporales Urus del Gran Poder 

15 Saya Negritos del Colegio Nacional Ayacucho 

16 Morenada Líderes Siempre Vacunos de La Paz 

17 Thinkus Laicas en Gran Poder 

18 Mohoseñada Los Zánganos de Sopocachi 

19 Morenada Juventud Unión Comercial 

20 Kullawada Relámpagos Santiago de Ojje 

21 Morenada Residentes de Viacha Los Legítimos 

22 Caporales Caporales Hermanos Escalier 

23 Kullawada Verdaderos Mosaicos en Gran Poder 

24 Caporales Bolivia Joven 77 

25 Llamerada Juvenil Verdaderos Indios del Gran Poder 

26 Caporales Estrellas Nuevas del Gran Poder 

27 Thinkus Arco Iris Bolivianos 

28 Morenada Verdaderos Rosas de Viacha Revelación 82 

29 Caporales Caporales Chuquiagu Producciones 

30 Incas Juventud Fantásticos Aransayas en Gran Poder 

31 Morenada Transporte Pesado Larga Distancia 

32 Kullawada Sensacional Mosaicos Amigos Dignos 

33 Incas Cultural Raymis en Gran Poder 

34 Morenada Poderosa Plana Mayor 

35 Diablada Juventud Relámpagos del Gran Poder 

  Sigue……. 
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36 Kullawada Luminantes Inti Wara 

37 Sicuriada Comunidad 3 de Mayo 

38 Kullawada Antawara La Paz 

39 Caporales Brillantes de La Paz 

40 Llamerada San Andrés 

41 Tobas Villarroelistas 

42 Khantus Comunidad 24 de Junio 

43 Caporales Simón Bolívar 

44 Thinkus Centro Cultural Gente Nueva 

45 Morenada X del Gran Poder 

46 Tobas Siempre Amigos Carahuatas del Pilcomayo 

47 Morenada Verdaderos Intocables 

48 Sicuriada Sicuriada 1ra. Escuela de Hotelería y T. 

49 Morenada Fanáticos en Gran Poder 

50 Kullawada Corazones Jóvenes 

51 Diablada Eucaliptus 

52 Thinkus Jina Villamilistas 

53 Kullawada Nuevo Amanecer 

54 Kullawada Los Paceños 

55 Caporales Amigos por Siempre 

56 Morenada Señorial Illimani en Gran Poder 

57 Morenada Viajeros La Paz-Charaña en Gran Poder 

58 Pujllay Jach"a Pulla La Paz 

59 Thinkus Wistus 

60 Amautas del Tahuantinsuyo 
   Fuente: La Prensa 2010 
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CUADRO 40: GRAN PODER 2011 

 N° DANZA FRATERNIDAD 

1 Sikuris Comunidad 3 de Mayo 

2 Llamerada San Andrés 

3 Morenada Fanáticos del Gran Poder 

4 Diablada Tradicional Unión de Bordadores 

5 Morenada Comercial Eloy Salmón de los Señores Maquineros 

6 Waca Tokoris Juventud Estrellas del Gran Poder 

7 Morenada La Paz Unión de Bordadores del Gran Poder AMABA 

8 Kullawada Mallkus Perdidos en Gran Poder 

9 Morenada Juventud San Pedro Residentes de Achacachi 

10 Doctorcitos Luminosos en Gran Poder 

11 Morenada Juventud Diamantes de La Paz 

12 Diablada Internacional Arte Illimani 

13 Morenada Verdaderos Rebeldes en Gran Poder 

14 Waca Tokoris Aymaras de Bolivia 

15 Caporales Shoppistas en Gran Poder 

16 Morenada Artística Trinidad de Gran Poder 

17 Caporales Urus en Gran Poder 

18 Saya Negritos del Colegio Nacional Ayacucho 

19 Morenada Líderes Siempre Vacunos de La Paz 

20 Kullawada "X" del Gran Poder 

21 Thinkus Laikas en Gran Poder 

22 Tarqueada Los Zánganos de Sopocachi 

23 Morenada Unión Comercial 

24 Kullawada Reyes Relámpagos de Santiago de Ojje 

25 Morenada Juventud Rosas Residentes de Viacha Los Legítimos 

26 Caporales Hermanos Escalier 

27 Kullawada Verdaderos Mosaicos en Gran Poder 

28 Caporales Bolivia Joven 77 

29 Llamerada Juvenil Verdaderos Indios del Gran Poder 

30 Caporales Estrellas Nuevas del Gran Poder 

31 Thinkus Arco Iris Bolivianos 

32 Morenada Verdaderos Rosas de Viacha Revelación 82 

33 Caporales Chuquiagu Producciones 

34 Inti Huasi Juventud Aransayas en Gran Poder 

35 Morenada Señor de Mayo STPLD 

  Sigue……. 
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36 Kullawada Sensacional Mosaicos Amigos Dignos 

37 Sikuris Porvenir Aymara 

38 Incas Raymis en Gran Poder 

39 Morenada Poderosa Plana Mayor 

40 Diablada Internacional Juventud Relámpagos del Gran Poder 

41 Kullawada Luminantes Inti Wara 

42 Kullawada Antawara La Paz 

43 Caporales Juvenil Brillantes de La Paz 

44 Tobas Villarroelistas 

45 Khantus Comunidad 24 de Junio 

46 Thinkus Centro Cultural Gente Nueva 

47 Morenada "X" del Gran Poder 

48 Tobas Siempre Amigos Carahuatas del Pilcomayo 

49 Morenada Verdaderos Intocables 

50 Sicuriada 1ra. Escuela de Hotelería y Turismo 

51 Kullawada Corazones Jóvenes 

52 Diablada Eucaliptus 

53 Thinkus Jina Villamilistas 

54 Kullawada Nuevo Amanecer 

55 Kullawada Los Paceños 

56 Caporales Amigos por Siempre 

57 Morenada Señorial Illimani en Gran Poder 

58 Morenada Nueva Generación Viajeros La Paz-Charaña en Gran Poder 

59 Pujllay Jach´a Pujllay La Paz 

60 Thinkus Wistus 

61 Morenada Majestad Bolivia 

62 Tobas Aguyje 

63 Caporales Simón Bolívar 
   Fuente: Programa oficial de la ACFGP 2011 

 

 

 

 

 

 



 

141 
 

CUADRO 41: GRAN PODER 2012 

N° DANZA FRATERNIDAD 

1 Sikuris Porvenir Aymara 

2 Thinkus Arco Iris Bolivianos 

3 Morenada Señorial Illimani en Gran Poder 

4 Diablada Tradicional Unión de Bordadores 

5 Morenada Comercial Eloy Salmón de los Señores Maquineros 

6 Waca Tokoris Juventud Estrellas del Gran Poder 

7 Morenada La Paz Unión de Bordadores del Gran Poder AMABA 

8 Kullawada Mallkus Perdidos en Gran Poder 

9 Morenada Juventud San Pedro Residentes de Achacachi 

10 Morenada Juventud Diamantes de La Paz 

11 Diablada Internacional Arte Illimani 

12 Morenada Verdaderos Rebeldes en Gran Poder 

13 Waca Tokoris Aymaras de Bolivia 

14 Caporales Shoppistas en Gran Poder 

15 Morenada Artística Trinidad de Gran Poder 

16 Caporales Urus en Gran Poder 

17 Saya Negritos del Colegio Nacional Ayacucho 

18 Morenada Líderes Siempre Vacunos de La Paz 

19 Kullawada "X" del Gran Poder 

20 Kullawada Laikas en Gran Poder 

21 Tarqueada Los Zánganos de Sopocachi 

22 Morenada Unión Comercial 

23 Kullawada Reyes Relámpagos de Santiago de Ojje 

24 Morenada Juventud Rosas Residentes de Viacha Los Legítimos 

25 Kullawada Verdaderos Mosaicos en Gran Poder 

26 Caporales Bolivia Joven 77 

27 Llamerada Juvenil Verdaderos Indios del Gran Poder 

28 Morenada Verdaderos Rosas de Viacha Revelación 82 

29 Inti Huasi Juventud Aransayas en Gran Poder 

30 Morenada Señor de Mayo STPLD 

31 Kullawada Sensacional Mosaicos Amigos Dignos 

32 Morenada Poderosa Plana Mayor 

33 Diablada Internacional Juventud Relámpagos del Gran Poder 

34 Kullawada Luminantes Inti Wara 

35 Sicuriada Comunidad 3 de Mayo 

  Sigue……. 
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36 Kullawada Antawara La Paz 

37 Caporales Juvenil Brillantes de La Paz 

38 Llamerada San Andrés 

39 Tobas Villarroelistas 

40 Khantus Comunidad 24 de Junio 

41 Caporales Simón Bolívar 

42 Thinkus Centro Cultural Gente Nueva 

43 Morenada "X" del Gran Poder 

44 Tobas Siempre Amigos Carahuatas del Pilcomayo 

45 Morenada Verdaderos Intocables 

46 Sicuriada 1ra. Escuela de Hotelería y Turismo 

47 Morenada Fanáticos en Gran Poder 

48 Kullawada Corazones Jóvenes 

49 Diablada Eucaliptus 

50 Thinkus Jina Villamilistas 

51 Kullawada Nuevo Amanecer 

52 Kullawada Los Paceños 

53 Caporales Amigos por Siempre 

54 Morenada Nueva Generación Viajeros La Paz-Charaña en Gran Poder 

55 Pujllay Jach´a Pujllay La Paz 

56 Thinkus Wistus 

57 Morenada Majestad Bolivia 

58 Tobas Aguyje 

59 Saya Movimiento Cultural saya Afro boliviana 

60 Doctorcitos Luminosos 

61 Caporales Hermanos Escalier 

62 Caporales Estrellas Nuevas del Gran Poder 

63 Incas Raymis en Gran Poder 

64 Caporales Chuquiago 
   Fuente: Programa oficial de la ACFGP 2012 
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ANEXO 2 
CUADRO 42: CARACTERÍSTICAS DE LAS FRATERNIDADES DE MORENADA EN GRAN PODER 

N° NOMBRE DE LA FRATERNIDAD 
COLOR DE LA 

FRATERNIDAD 
SÍMBOLO 

ACTIVIDAD DE LA MAYORÍA DE 
LOS FRATERNOS 

1 Comercial Eloy Salmon Rojo, Blanco y Verde 
Electrodomésticos y equipos 
de computación, etc. 

Comerciantes en electrodomésticos 
computadoras, etc. 

2 La Paz Unión de Bordadores AMABA Blanco, Rojo y Verde 
Todo lo que se refiere al 
bordado 

Artesanos y bordadores en general 

3 
Juventud San Pedro Residentes de Achacachi 
"Los Catedráticos" 

Celeste y Blanco 
Todo lo que se refiere a lo 
académico 

Residentes de Achacachi y 
Profesionales 

4 Juventud Diamantes de La Paz Rojo y Blanco Diamantes Comerciantes en artículos deportivos 

5 Verdaderos Rebeldes del Gran Poder Lila y Blanco Che Guevara y revolución Varios 

6 Artística Trinidad del Gran Poder Verde y Amarillo Varios Varios 

7 Líderes Siempre Vacunos de La Paz Rojo, Blanco y Azul 
Todo lo que se refiere a la 
venta de carne 

Vendedores de Carne en general 

8 Juventud Unión Comercial del Gran Poder Fuxia  
Todo lo que se refiere a los 
comerciantes 

Comerciantes en varios artículos 

9 Juventud Rosas de Viacha Los Legítimos Rojo y Negro Rosas Residentes de Viacha 

10 Verdaderos Rosas de Viacha Revelación 82 Rojo y Negro Rosas Residentes de Viacha 

11 
Señor de Mayo Sindicato Transporte Pesado a 
Larga Distancia 

Rojo y Blanco 
Todo lo que se refiere al 
Transporte 

Transportistas a Larga Distancia 

12 Poderosa Plana Mayor Rojo y Blanco Varios Varios 

13 X del Gran Poder Rojo, Amarillo y Verde Varios Varios 

14 Verdaderos intocables Naranjado y Negro 
Sacos largos, coches de 
modelos antiguos, sombreros. 

Varios 

15 Fanáticos en Gran poder Azul y amarillo Varios Varios 

16 Señorial Illimani en Gran Poder Amarillo y Blanco Imagen del Illimani Varios 

17 Nueva Generación Viajeros La Paz-Charaña  Blanco y Azul Todo lo que se refiere a viajes Viajeros 

18 Majestad Bolivia Rojo, Amarillo y Verde Símbolos de Bolivia Varios 
Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo
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ANEXO 3 

GRÁFICO 24: IMÁGENES DEL SEÑOR JESÚS DEL GRAN PODER 

 
                 Imagen del Señor Jesús del Gran Poder (tres rostros) 

 
                              Imagen del Señor Jesús del Gran poder Poder 
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GRÁFICO 25: RECORRIDO DEL GRAN PODER 2012 

 
Fuente: el Diario 2012  

GRÁFICO 26: INVITACIONES DE LAS FRATERNIDADES PESADAS 

Invitaciones de la Fraternidad Unión Comercial del Gran Poder y Fanáticos del Gran Poder 

http://4.bp.blogspot.com/-B8yWzNKNHoI/T8VLedMXpEI/AAAAAAAAaHw/2IndZExVoio/s1600/Entrada-Gran-Poder-2012-01-01.jpg.aspx.jpg
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Estandarte, Fraternidad Fanáticos del Gran Poder                Estandarte, Fraternidad Unión Comercial del Gran Poder 
     

            
Estandarte, Fraternidad Señorial Illimani del Gran Poder             Estandarte, Fraternidad Diamantes  del Gran Poder     

GRÁFICO 27: ESTANDARTES DE LAS FRATERNIDADES PESADAS EN GRAN PODER  Y 
BANDAS DE LOS PASANTES   
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Estandarte, Catedráticos del Gran Poder              Estandarte, Verdaderos Intocables del Gran Poder     

 
Banda de los pasantes, fraternidad  Verdaderos Rebeldes del Gran Poder 2012 

 
Banda de los pasantes, fraternidad  Unión Comercial del Gran Poder 2012  .. 
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GRÁFICO 28: FRATERNIDADES DE MORENADA EN LA PRE-ENTRADA DEL GRAN PODER 

 
Fraternidad Fanáticos en Gran Poder, Participación de diplomáticos 
 

 
Fraternidad Fanáticos del Gran Poder, Tropa de señores morenos  

 
Fraternidad Fanáticos del Gran Poder, Tropa de señoras morenas  

 
Fraternidad Verdaderos Intocables del Gran Poder, Bloque de Achachis  

http://4.bp.blogspot.com/-NKbcRsKgBc8/T8QkO-eK6iI/AAAAAAAAZ-I/GqzkQawlvjs/s1600/diplomatico-Winay-Morenada-Senorial-Illimani.jpg
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GRÁFICO 29: FRATERNIDAD DE MORENADA EN LA FESTIVIDAD DEL GRAN PODER 

 
Fraternidad Unión Comercial, tropa de señoras morenas 

 
Fraternidad Unión Comercial, tropa de señores morenos  

 
Fraternidad Unión Comercial, Bloque de figuras y Achachis 

 
Fraternidad Unión Comercial, Bloque de Chinas y Achachis 
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ANEXO 4 

TRABAJO DE LOS ARTESANOS PARA LA DANZA PESADA EN GRAN PODER 

GRÁFICO 30: ELABORACIÓN DE DISFRACES DE LOS BORDADORES Y MATRAQUEROS 

 
Elaboración de Disfraces Moreno por artesanos (Obra gruesa) 

 
Elaboración de Disfraces de Moreno por artesanos (Obra fina) 

        
Armado de los disfraces de morenos          Elaboración de matracas  
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

 



 

157 
 

 

 
  



 

158 
 

ANEXO 7 
ENCUESTAS REALIZADAS  

Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y financieras 
“Carrera de Economía” 

ENCUESTA A LOS PRESTES O PASANTES 

Nombre de la Fraternidad: _______________________________________________ 
Sexo: F (  ) M (  )  Edad: ______ Ocupación laboral: _____________ 
Nivel de instrucción: _____________ Departamento que proviene: ____________ 
Estado Civil: ____________________         Ingreso mensual que percibe: ___________ 

SUBRAYAR LAS RESPUESTAS 

1. Qué cantidad de Fraternos participan en su fraternidad en: 
a. Tropa de mujeres.  Cantidad ___________ 
b. Tropa de varones.  Cantidad ___________ 
c. Figuras o bloques.  Cantidad ___________ 

2. ¿Qué tiempo participa en esta festividad? 
a. Por primera vez. b. De tres a 10 años.  c. Más de 10 años 

3. ¿Cómo llego a participar en esta fraternidad? 
a. Iniciativa propia. b. Invitación de amigos.  c. Invitación de 

familiares. 
4. ¿En qué tiempo realiza la organización y preparación de esta Fiesta? 

a. Un año   b. Medio Año   c. Más de un año 
5. ¿Cuál es el monto aproximado que gasta para la preparación de esta fiesta (en Bs.)? 

a. ________________ 
6. ¿El gasto promedio que realiza es dirigido a:? (puede elegir varias opciones) 

a. Contratos con los artesanos 
b. Alquiler de ambientes y otros alquileres.  
c. Contractos con orquestas y bandas.     
d. Preparación y servicio de imprenta de la Invitación. 
e. Publicidad en los medios de Comunicación. 
f. Juegos Pirotécnicos. 
g. refrigerios. 
h. Vestimentas.    
i. Otros. 

7. ¿Conque rubros del sector artesanal coordina para esta festividad? ¿Cuál es el precio 
promedio del bien o servicio? (puede elegir varias opciones) 

a. Bordadores (Alquiler de Disfraces). c/u Bs.________  
b. Pollerera para la pre-entrada.  c/u Bs.________  (una parada) 

 Pollerera para la entrada.  C/u Bs.________  (una parada) 
c. Telero (Para los trajes de caballeros). c/u Bs.________  (por metro) 
d. Matraquero.    c/u Bs.________  (por pareja) 
e. Zapatero. (mujeres)   c/u Bs.________  (un par de calzados) 
f. Camisero. (varones   c/u Bs.________ ( __ actividad/es) 
g. Sombrerero.    c/u Bs.________  
h. Joyero.     c/u Bs.________  
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i. Otros. _________________________ c/u Bs.________  

DURANTE EL PERIODO DE ORGANIZACIÓN PARA LA FESTIVIDAD 

8. ¿Qué promedio gasta en los alquileres de ambientes y otros alquileres? 
a. Alquiler de transporte.    Bs.________ 
b. Alquiler de Locales.    Bs.________ 
c. Alquiler de la Iglesia.    Bs.________ 
d. Alquiler del espacio de descanso.  Bs.________ 
e. Alquiler de tarima y amplificación.  Bs.________ 

9. ¿Qué promedio gasta en los servicios artísticos de:? 
a. Grupos internacionales   Cantidad _______ Bs.________ 
b. Grupos nacionales   Cantidad _______ Bs.________ 
c. Bandas musicales   Cantidad _______ Bs.________ 
d. Maestros ceremonias.   Cantidad _______ Bs.________ 
e. Otros: _______________________ Cantidad _______ Bs.________ 

10. ¿Cuál es el nivel promedio de gasto en publicidad en los diferentes medios de 
comunicación? 

a. Canales de televisión.   Cantidad _______ Bs.________ 
b. Emisoras Radiales.   Cantidad _______ Bs.________ 
c. Anuncios en los periódicos.  Cantidad _______ Bs.________ 
d. Anuncios por el internet.         

11. ¿Cuánto de gasto destina como pasante en la vestimenta en todo el periodo de 
organización? 

a. Mujer Bs. ________        
b. Varón     Bs. ________ 

12. ¿Qué otros gasto realiza aparte de lo mencionado? 
a. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
13. Los gastos descritos desde el 8. Al 12. ¿A qué actividades son destinadas? (puede 

marcar varias opciones) 
a. Reuniones para la organización de las actividades. 
b. Elección de Guías para la fraternidad. 
c. Grabación y preparación de la Invitación. 
d. Velada o verbena de la fraternidad. 
e. Recepción Social. 
f. Prácticas. 
g. Ensayos. 
h. Elección de la representante de la fraternidad. 
i. Pre-entrada o Convite. 
j. Diana. 
k. Recojo de los nuevos pasantes. 
l. Posesión de la nueva pasantes de la nueva gestión. 
m. Otros. ________________________ 

14.  ¿Cuál es el Gasto promedio total que realiza sus componentes para participar? 
a. Topa de Mujeres Bs. ________ 
b. Tropa de Varones Bs. ________ 
c. Figuras y Bloques  Bs. ________ 
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Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y financieras 
“Carrera de Economía” 

ENCUESTA A LOS ARTESANOS MICROEMPRESARIOS 

Nombre de la Razón Social: _______________________________________________ 
Nombre del Propietario: _________________________________________________ 
Sexo: F (  ) M (  )  Edad: ______ Ocupación laboral: _____________ 
Nivel de instrucción: _____________ Departamento que proviene: ____________ 
Estado Civil: ____________________         Ingreso mensual que percibe: ___________ 

CATEGORÍA A LA QUE PERTENECE 
1. ¿Rubro al que pertenece? 

a. ___________________________ 
2. ¿Cuánto tiempo trabaja en este rubro? 

a. _________________________ 
3. ¿Cómo llego a participar en esta actividad? 

a. Familiar. b. Falta de ingresos. c. Herencia d. Otro __________ 
4. ¿El taller donde trabaja es? 

a. Propio  b. Alquilado  c. Anticrético d. Otro.__________ 

ACTIVIDAD Y CAPITAL (INVERSIÓN) 
5. ¿Cuánto meses antes de la festividad del Gran Poder empieza a preparar sus 

productos? 
a. __________________ 

6. ¿Cuántas personas trabajan fijamente en su taller? ¿Y cuantas horas trabajan al día? 
a. ___________________  Hrs.: __________ 

7. ¿Cómo está organizado su taller (que cargos existe en su taller entre los 
trabajadores)? (División social del trabajo) 

a. ______________________________________________________________ 
b. ______________________________________________________________ 
c. ______________________________________________________________ 
d. ______________________________________________________________ 
e. ______________________________________________________________ 

8. ¿Cuánto gasta en la remuneración de los salarios de sus trabajadores (cada 
trabajador según la pregunta 13)? 

a. ________________________  p/mes Bs. ________________ 
b. ________________________  p/mes Bs. ________________ 
c. ________________________  p/mes Bs. ________________ 
d. ________________________  p/mes Bs. ________________ 
e. ________________________  p/mes Bs. ________________ 

9. ¿Cuántas personas y conque cargos contrata en su taller para la festividad del Gran 
Poder? ¿Faltando cuánto tiempo los contrata? ¿Y cuantas horas le dedica a la 
elaboración de su producto aparte de la 8 Hrs.? 

a. ______  Cargo ____________________  tiempo________  Hrs._____ 
b. ______  Cargo ____________________  tiempo________  Hrs._____ 
c. ______  Cargo ____________________  tiempo________  Hrs._____ 
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d. ______  Cargo ____________________  tiempo________  Hrs._____ 
e. ______  Cargo ____________________  tiempo________  Hrs._____ 

10. ¿Qué modalidad de contrato tienen los trabajadores que contrata para el GP a parte 
de sus trabajadores fijos? ¿Cuál es el salario promedio?  

a. Por días   Tiempo_________  Bs.________  
b. Por producto (Destajo)  Tiempo_________  Bs.________  
c. Por tiempo determinado Tiempo_________  Bs.________  

11. ¿Las personas que trabajan en su taller son? ¿Y cuántos? (Puede elegir varias 
opciones) 

a. Hijos   Cuantos: ______________ 
b. Hermanos  Cuantos: ______________ 
c. Otros familiares. Cuantos: ______________ 
d. Otras personas. Cuantos: ______________ 

12. ¿Las personas que trabajan en su taller necesitan tener? (Puede escoger varias 
opciones) 

a. Nivel de instrucción    
b. No necesitan nivel de instrucción 
c. Experiencia en el rubro   
d. Recomendación 
e. Otros ______________________ 

13. ¿Cuál es el promedio de capital que tiene (stock)? 
a. ________________________ 

14. ¿Cuánto es el monto aproximado que invierte para la festividad del Gran poder? 
a. ________________________ 

15. ¿El medio de financiamiento para su inversión es?: 
a. Propio.  b.  Con préstamo c. Ambas  

16. ¿Esta inversión está destinada para:? 
a. Materia prima   Cuanto ______% 
b. Trabajo    Cuanto ______% 
c. Capital (Maquinaria y equipo) Cuanto ______% 

17. ¿Qué materiales utilizo en su taller para la elaboración o renovación de su 
producto? ¿Qué Procedencia tiene? 

a. _____________________ Procedencia ________  
b. _____________________ Procedencia ________  
c. _____________________ Procedencia ________  
d. _____________________ Procedencia ________  
e. _____________________ Procedencia ________  
f. _____________________ Procedencia ________  
g. _____________________ Procedencia ________  
h. _____________________ Procedencia ________  
i. _____________________ Procedencia ________  
j. _____________________ Procedencia ________  
k. _____________________ Procedencia ________  
l. _____________________ Procedencia ________  
m. _____________________ Procedencia ________  
n. _____________________ Procedencia ________  
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o. _____________________ Procedencia ________  
p. _____________________ Procedencia ________  
q. _____________________ Procedencia ________  
r. _____________________ Procedencia ________  
s. _____________________ Procedencia ________  
t. _____________________ Procedencia ________  
u. _____________________ Procedencia ________  
v. _____________________ Procedencia ________  
w. _____________________ Procedencia ________  
x. _____________________ Procedencia ________  
y. _____________________ Procedencia ________ 
z. _____________________ Procedencia ________  

18. Para sus insumos o materiales que utiliza en su taller durante el tiempo que elabora 
sus productos para la festividad del Gran Poder ¿Qué cantidad de proveedores tiene 
en los meses ordinarios y el tiempo para la preparación del Gran Poder? 

Insumos    cantidad de proveedores  
a. ___________________________________   ________  ________ 
b. ___________________________________   ________  ________ 
c. ___________________________________   ________  ________ 
d. ___________________________________   ________  ________ 
e. ___________________________________   ________  ________ 
f. ___________________________________   ________  ________ 
g. ___________________________________   ________  ________ 

PRODUCTO FINAL:  
19. ¿Con cuántas fraternidades trabaja? ¿Cuantos productos? ¿Cuál es el precio 

promedio por unidad de producto?  
a. Trabaja con:  

i. ______________________ Cantidad ________ Bs._______  p/u 
ii. ______________________ Cantidad ________ Bs. _______ p/u 

iii. ______________________ Cantidad ________ Bs. _______ p/u 
iv. ______________________ Cantidad ________ Bs. _______ p/u 

20. ¿Su producto que elabora es 
a. A la venta   b. Alquiler 

21. En caso de que sea a la venta ¿A qué tipo de personas vende? 
a. Nacionales.  b. Extranjeros. 

22. ¿El diseño de su producto que elabora para esta festividad es?: 
a. Pedido del cliente  b. Elaboración propia 

23. ¿Cuál es el ingreso que percibe regularmente en los meses del año? 
a. Meses ordinarios Bs. ________________ 
b. Otras festividades Bs. ________________ 
c. Gran Poder  Bs. ________________ 

24. ¿Cuál es la cantidad de producción promedio que realiza en los meses ordinarios y 
en la festividad del Gran Poder? 

a. Meses ordinarios Cant. ________________ 
b. Gran Poder  Cant. ________________ 
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ANEXO 8 
SELLOS POSTALES 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

PRESENTACIÓN:  5 SELLOS 
DISEÑO:   MINISTERIO DE CULTURAS 
CANTIDAD:   20.000 PIEZAS C/U 
PLIEGOS:   100 PIEZAS 
TAMAÑO:   32 X 43 MM 
PRECIO:   BS. 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 10.00 
PAPEL:    COUCHÉ ENGOMADO 
PROCEDIMIENTO:  OFFSET 
CASA IMPRESORA:  I. LARA BISCH S.A. 

GRÁFICO 31: SELLOS POSTALES CON LA IMAGEN DE LA DANZA DE LA MORENADA 
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ANEXO 9 
TABLA DE ESQUEMAS EN BASE A CUESTIONARIO DE ENCUESTAS 

PASANTES U ORGANIZADORES DE LA DANZA PESADA 

 
CANTIDAD DE FRATERNOS Nº % 

a De 150 a 250 2 11% 

b De 251 a 799 10 56% 

c 800 a 1900 6 33% 

 Total 18 100% 

    

TIEMPO QUE PARTICIPA EN LA FESTIVIDAD Nº % 

a 1° vez 2 11% 

b De 3 a 10 años 6 33% 

c más de 10 años 10 56% 

 Total 18 100% 

    

¿CÓMO LLEGO A PARTICIPAR? Nº % 

a Iniciativa propia 1 6% 

b Invitación de amigos 8 44% 

c Invitación de familiares 9 50% 

 Total 18 100% 

    

TIEMPO EN QUE REALIZA LOS PREPARATIVOS DE ESTA FIESTA  

a Medio año 2 11% 

b Un año 9 50% 

c Más de un año 7 39% 

 Total 18 100% 

    

MONTO APROXIMADO QUE GASTA PARA LA PREPARACIÓN GRAN 
PODER 

 

a Menor a 150 mil 3 17% 

b De 150 a 300 mil 8 44% 

c Mayor a 300 mil  7 39% 

 Total 18 100% 

    

DESTINO DEL GASTO Nº % 

a Artesanos 18 100% 

b Alquileres de ambientes 18 100% 

c Servicios artísticos 18 100% 
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   Sigue……. 

   …….Continua 

d Servicio de imprenta 18 100% 

e Medios de comunicación 18 100% 

f Juegos pirotécnicos 18 100% 

g Comida y bebida 18 100% 

h Vestimenta 18 100% 

i Otros 18 100% 

    

SERVICIO ARTESANAL   

a Bordadores 18 100% 

b Pollererías 18 100% 

d Matraquerías 18 100% 

e Zapaterías 18 100% 

f Camiseros 18 100% 

g Sombrereros 0 0% 

h Joyeros 0 0% 

    

SERVICIO DE ALQUILERES   

a Transporte 18 100% 

b Locales 18 100% 

c Iglesia 18 100% 

e Tarima y amplificación 18 100% 

 
 

VESTIMENTA PARA LOS PASANTES ES 
POR: 

Nº % 

a Para cada actividad 7 39% 

b Actividades importantes 11 61% 

  18 100% 

 

 

GASTO PROMEDIO DEL FRATERNO MÍNIMO MÁXIMO PROMEDIO 

a Tropa de hombres  5000 10000 7500 

b Tropa de mujeres  3000 6000 4500 

c Figuras o Bloques  2000 5000 3500 
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Servicio artístico SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

a Grupos internacionales 7 11 18 39% 61% 100% 

b Grupos Nacionales 18 0 18 100% 0% 100% 

c Bandas Musicales 18 0 18 100% 0% 100% 

d Maestros de ceremonia 16 2 18 89% 11% 100% 

        

En los medios de comunicación están SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

a Televisión 18 0 18 100% 0% 100% 

b Radio 15 3 18 83% 17% 100% 

c Prensa 6 12 18 33% 67% 100% 

d Internet 11 7 18 61% 39% 100% 

        

destino del gasto para las actividades de: SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

a Elección de representantes 16 2 18 89% 11% 100% 

b Grabación de la invitación 17 1 18 94% 6% 100% 

c Velada o verbena de la fraternidad 18 0 18 100% 0% 100% 

d Recepción Social 18 0 18 100% 0% 100% 

e Practicas 18 0 18 100% 0% 100% 

f Ensayos 18 0 18 100% 0% 100% 

g Pre-entrada o convite 18 0 18 100% 0% 100% 

h Entrada 18 0 18 100% 0% 100% 

i Diana 18 0 18 100% 0% 100% 

j Recojo de los pasantes 18 0 18 100% 0% 100% 

k Posecion de los nuevos pasantes 12 6 18 67% 33% 100% 

l Otros 14 4 18 78% 22% 100% 
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TABLA DE ESQUEMAS EN BASE A CUESTIONARIO DE ENCUESTAS 

ARTESANOS DE LA DANZA PESADA 

DESTINO DE LA 
INVERSIÓN  

BORDADORES 
  

POLLERERÍAS 
  

ZAPATERÍAS 
  

MATRAQUERÍAS 

  SI SI% NO% SI SI% NO% SI SI% NO% SI SI% NO% 

a Materia Prima 15 100% 0% 11 100% 0% 6 100% 0% 4 100% 0% 

b Trabajo 15 100% 0% 11 100% 0% 6 100% 0% 4 100% 0% 

c Capital 
(Maquinaria y 
Equipo) 

3 20% 80% 11 100% 0% 6 100% 0% 0 0% 100% 

              

TIEMPO QUE INVIERTE 
PARA 
ELABORAR SU PRODUCTO 

BORDADORES 
  

POLLERERIAS 
  

ZAPATERÍAS 
  

MATRAQUERIAS 

  Nº % 
 

Nº % 
 

Nº % 
 

Nº % 
 

a Menor a 2 meses 2 13% 
 

0 0% 
 

6 100% 
 

1 25% 
 

b de 2 a 3 meses 9 60% 
 

3 27% 
 

0 0% 
 

2 50% 
 

c Mayor a 4 meses 4 27% 
 

8 73% 
 

0 0% 
 

1 25% 
 

 Total 15 100% 
 

11 100% 
 

6 100% 
 

4 100% 
 

              

CANTIDAD DE 
TRABAJADORES  

BORDADORES 
  

POLLERERIAS 
  

ZAPATERÍAS 
  

MATRAQUERIAS 

 
 

Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio 

a Meses ordinarios 5 15 10 2 8 5 4 8 6 5 8 7 

b Meses antes del 
Gran Poder 

30 60 45 15 60 38 10 17 14 15 20 18 

             Sigue……. 
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           …….Continua 

DESTINO DEL 
PRODUCTO  

BORDADORES 
  

POLLERERIAS 
  

ZAPATERÍAS 
  

MATRAQUERIAS 

  SI SI% NO% SI SI% NO% SI SI% NO% SI SI% NO% 

a Tropa 15 100% 0% 11 100% 0% 6 100% 0% 4 100% 0% 

b Bloques  5 33% 67% 2 18% 82% 1 17% 83% 1 25% 75% 

c Figuras 4 27% 73% 6 55% 45% 0 0% 100% 2 50% 50% 

              

PRODUCCION A 
LA VENTA  

BORDADORES 
  

POLLERERIAS 
  

ZAPATERÍAS 
  

MATRAQUERIAS 

  
Venta Venta % 

Alquiler 
% 

Venta Venta % 
Alquiler 

% 
Venta Venta% 

Alquiler 
% 

Venta 
Venta 

% 
Alquiler % 

a Tropa 0 0% 100% 11 100% 0% 6 100% 0% 4 100% 0% 

b Bloques  0 0% 100% 11 100% 0% 6 100% 0% 4 100% 0% 

c Figuras 3 20% 80% 11 100% 0% 6 100% 0% 4 100% 0% 

              

DISEÑO DEL 
PRODUCTO  

BORDADORES 
  

POLLERERIAS 
  

ZAPATERÍAS 
  

MATRAQUERIAS 

  
Cliente Cliente % Propio % Cliente Cliente % Propio % Cliente Cliente % Propio % Cliente 

Cliente 
% 

Propio % 

a Tropa 10 67% 33% 11 100% 0% 6 100% 0% 4 100% 0% 

b Bloques  7 47% 53% 2 18% 82% 1 17% 83% 1 25% 75% 

c Figuras 5 33% 67% 6 55% 45% 3 50% 50% 2 50% 50% 

              

Cantidad de 
trabajadores  

Bordadores 
  

Pollererias 
  

Zapaterías 
  

Matraquerias 

  Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio Minimo Maximo Promedio 

a Meses ordinarios 15 25 20 10 20 15 30 50 40 25 75 50 

b Meses para el 
Gran Poder 

200 500 350 445 1468 957 810 2700 1755 730 1902 1316 



 


