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CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL  INMATERIAL  A TRAVES  DE  

LAS  NORMAS Y COSTUMBRES PROPIOS DEL DERECHO  INDIGENA  

ORIGINARIO  DE  LA  COMUNIDAD  DE CALACOTO 

INTRODUCCION 

En la Comunidad de Contorno Calacoto el Patrimonio Cultural Inmaterial siempre 

estuvo presente  y latente en nuestro diario vivir, siempre supieron conservar 

nuestros ancestros hasta nuestros días, el Patrimonio Cultural Inmaterial  es el 

legado a través del cual un pueblo se reconoce a sí mismo, en su propia identidad, 

en su memoria colectiva y rasgos históricos y sociales singulares. Dentro de este 

concepto hay dos aspectos: el del patrimonio material o físico, que refiere a edificios, 

lugares y objetos que son representados materialmente, y el del patrimonio 

inmaterial, que alude a valores, creencias, música, danza, rituales símbolos y 

representaciones, y sobre el que más adelante nos extenderemos. 

Siendo inmaterial lo que no puede tocarse o que no es material, hay consenso en 

que el patrimonio cultural inmaterial refiere a prácticas, costumbres, 

representaciones, conocimientos y técnicas que dan en las comunidades, por grupos 

de personas, una sensación de identidad y un sentimiento de continuidad. Por 

supuesto que los objetos, instrumentos y artefactos asociados a esas prácticas 

desde su valor de uso y los espacios culturales donde se desenvuelven forman parte 

integrante de lo que podríamos llamar el aparato de sentido vinculado a ese 

patrimonio. 

Como bien lo llamamos a el patrimonio cultural inmaterial ha considerado que este 

patrimonio se manifiesta en campos como las tradiciones y expresiones orales; artes 

escénicas y del espectáculo; prácticas rituales y festivas; conocimientos relacionados 

con la naturaleza y técnicas artesanales tradicionales, entre otros. Es común que las 

comunidades autóctonas preserven este patrimonio a través de su constante 

recreación, en contacto con el medio natural a lo largo de la historia. Preservar, pues, 

esos bienes ayuda a sostener la diversidad cultural, categoría que, sobre todo en los 

últimos años, se ha considerado factor esencial para la construcción y andamiaje de 

la memoria colectiva y la identidad cultural de los pueblos. De tal modo, el conjunto 
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de las memorias colectivas, mitos, costumbres, usos, saberes, lenguas, creencias, 

fiestas, expresiones estéticas y habilidades artísticas, técnicas y organizativas de los 

grupos sociales que habitan el mundo, es el patrimonio inmaterial con el que y desde 

donde los colectivos sociales estructuran su singularidad identidad, entonces esta 

investigación está destina y con el propósito de revalorizar y profundizar nuestra 

cultura, la raíz dónde venimos y que los hombres supieron relacionase con la 

naturaleza y el cosmos para tener una mejor vida agradeciendo a la madre tierra y la 

madre tierra ofreciéndonos su cobija a todos los seres humanos. 
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CAPITULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

1. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA  DEL  TEMA 

 

La Conservación del Patrimonio  Cultural Inmaterial es importante tomar  encuesta  

que  solo  conociendo el pasado, es  posible  proyectarnos  con  acierto al futuro; 

para  profundizar y  difundir las  características y  descripciones de nuestra  

identidad, diversidad    cultural  de la  comunidad,  hoy  en día el patrimonio  es  la  

riqueza de  la  humanidad  que  nuestros  ancestros nos han transmitido  a  través  

de  normas  y  costumbres , a pesar de  la  colonización; la desvalorización que  

han  sufrido nuestra  cultura  logramos mantener  de  generación  en  generación. 

En  nuestro  tiempo  actual la  riqueza cultural heredada  corren  el  riesgo  de  

perder  su  identidad por  diversas  causas y   de tal  forma se  ha modificado, 

tergiversado; esta investigación  nos  ayudara a  ahondar las  raíces, conocer  de 

manera  inalterada, conservar  y  transmitir  de forma correcta  a  la  población 

para  no  seguir  dislocando  con el  pasar  del tiempo; conocer  la  verdadera  

identidad de  la  población de la  comunidad  de  Calacoto. 

Aportamos al  Derecho  Indígena  Originario  Campesino haciendo conocer las  

verdaderas  tradiciones desde  tiempos  inmemoriales que  se han  mantenido a 

través  de  la costumbre cómo  y  cuando realizaban  los  ritos, baile,  festivales, 

ch’allas,  wajt’as, incluso el  idioma que  en el  presente  están  siendo  

reemplazados con  nuevas  costumbres,  cuidar y  proteger a  través  de normas; 

costumbres  demostrando  la  importancia  del patrimonio cultural inmaterial que  

existe  en la  comunidad de Calacoto. 
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2. IDENTIFICACIÓN  DE PROBLEMA 

 

¿ qué normas  y  costumbres  propios del  Derecho  Indígena  Originario  

Campesino  han logrado  la  conservación  del   Patrimonio  Cultural Inmaterial 

permitiendo  mantener  la  identidad aymara  en  la  comunidad  de  Calacoto? 

 

3. DELIMITACIÓN  DEL TEMA 

 

3.1. Temática 

 

Conservación  del  Patrimonio  Cultural Inmaterial  a través  de las  normas  y  

costumbres  propios  del  Derecho  Indígena  Originario Campesino  en la  

comunidad Calacoto. 

 

3.2. Espacial 

 

La investigación del Patrimonio Cultural  Inmaterial   se  llevara  a cabo  en  la 

comunidad  Contorno Calacoto, perteneciente  a la  3ra  sección Municipal 

Calacoto, de la Provincia  Pacajes, del departamento  de La Paz. 

 

3.3. Temporal 

 

El tema de investigación  se  realizara de  los cinco  últimos  años (2007-2012) 

 

4. OBJETIVO  GENERAL 

 

Describir  las  normas  y  costumbres  propios  del  Derecho Indígenas  Originario  

Campesino  que  han  logrado la  conservación  del  Patrimonio  Cultural  

Inmaterial  en  la  comunidad  de  Calacoto. 
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4.1 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

➢ Analizar las  normas y  costumbres  propios  de  Derecho indígena originario  

campesino  aplicadas  en la  conservación  del Patrimonio  Cultural  Intangible  en  

la  comunidad  de Calacoto. 

➢ Elaborar  una síntesis histórica del patrimonio cultural Inmaterial de la comunidad 

de Calacoto. 

➢ Revalorizar El Patrimonio Cultural  Inmaterial  a  través  de normas  y  costumbres  

de  la  comunidad Calacoto.  

➢ Proponer nuevas  normas  y  estrategias  para  conservar  y proteger  el 

Patrimonio Cultural  Inmaterial    de la  comunidad  de Calacoto. 

➢ Dar  a  conocer la  importancia del Patrimonio Cultural  Inmaterial    de la  

comunidad  de Calacoto. 

 

5. MÉTODOS Y TÉCNICAS A EMPLEARSE  EN LA TESINA 

 

5.1. Método Analítico   

 

Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la revisión ordenada de 

cada uno de sus elementos por separado.  Analizar significa: Observar y penetrar 

en cada una de las partes de un objeto que se considera como unidad.   En la 

Investigación documental es aplicable desde el principio en el momento en que se 

revisan, uno por uno los diversos documentos o libros que nos proporcionarán los 

datos buscados.  El Análisis es provechoso en cuanto que proporciona nuevos 

elementos de juicio  Este método nos permitirá analizar y discernir el contenido, 

alcance, características del Patrimonio cultural inmaterial  en la comunidad  de  

Calacoto.  

 

5.2. Observación Directa. 
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Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. 

Observación Directa y la Indirecta  Es directa cuando el investigador se pone en 

contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. El 

investigador se pone en contacto directo con el hecho o fenómeno a investigar. 

Esta técnica se considera sumamente importante para la tesina porque a través de 

ella, del contacto directo con los miembros de la comunidad se irá obteniendo 

información que se considera pertinente para el tema planteada en la 

investigación.  

 

5.3. Método Comparativo  

 

 El que se apoya en la exposición de las diferencias entre las diversas 

instituciones jurídicas, para apreciar su coherencia o precisar sus peculiaridades.  

El que se apoya en la exposición de las diferencias entre las diversas culturas, 

para apreciar la participación de los comunarios  y expertos para precisar sus 

peculiaridades del Patrimonio Cultural Inmaterial. Se empleará en la comparación 

que se haga sobre el tema ya planteado. 

 

5.4. Técnicas a utilizarse en las en la tesina 

 

5.5.   Recopilación documental 

Realizare la recopilación de diferentes documentos que den algún indicio de 

plasmar Patrimonio Cultural Inmaterial de la comunidad  de  Contorno  

Calacoto. 

 

5.6 Cuestionario 

 “Que recopilan datos a través de preguntas directas a las  personas.  Su 

finalidad es recolectar información acerca de variables. El propósito del 

cuestionario  es recoger datos para analizar, interpretar  y conocer a 
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profundidad el  tema  de investigación1; Con esta técnica recopilare datos 

relevantes sobre las costumbres  que se  mantienen  para  la  conservación 

del Patrimonio Cultural Oral. 

 

5.7 Testimonio 

 

Se recoge información directamente  de  las  personas  que lo conviven 

directamente en  su  diario  vivir en la comunidad,  su  relato  y su testimonio 

acerca  del  tema planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 1 AVILA, ROBERTO B. Introducción a la Metodología de la Investigación. 1997.  Pag. 44, 69. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

2.1.1. Antecedentes Históricos del Patrimonio  Cultural Inmaterial en la 

comunidad de  Contorno Calacoto. 

El patrimonio oral e inmaterial desde tiempos históricos se viene conservando 

nuestras costumbres culturales a través de ritos, celebridades en fechas, 

épocas importantes así también se practica todos los días en nuestro diario 

vivir tanto por normas morales, normas consuetudinarias y las normas 

culturales, el patrimonio cultural inmaterial se define  como "el conjunto de 

creaciones basadas en la tradición de una comunidad cultural expresada por 

un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las 

expectativas de una comunidad en la medida en que reflejan su identidad 

cultural y social." Lengua, literatura, música y danza, juegos y deportes, 

tradiciones culinarias, los rituales y mitologías, conocimientos y usos 

relacionados con el universo, los conocimientos técnicos relacionados con la 

artesanía y los espacios culturales se encuentran entre las muchas formas de 

patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial es visto como un depósito de la 

diversidad cultural, y la expresión creativa, así como una fuerza motriz para 

las culturas vivas. Como se puede ser vulnerable a las fuerzas de la 

globalización, la transformación social y la intolerancia, alienta a las 

comunidades para identificar, documentar, proteger, promover y revitalizar 

este patrimonio se fue  manteniendo hasta nuestros días estas costumbres 

donde  se relacionan el  hombre y la naturaleza practicando  las  diferentes 

danzas ofrendando  a la madre tierra para que  sea  un año de mucha 

prosperidad, sin ningún conflicto que afecte el bienestar y la inestabilidad de la 

población; así de  esta manera conservando nuestra  identidad cultural como 

comunidad Contorno Calacoto con todas las riquezas culturales que se han 

mantenido obviamente con algunas inexactitudes de la verdadera raíz integra 

del Patrimonio Cultural Inmaterial. 
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2.1.2. PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

Definido  el patrimonio oral e inmaterial como "el conjunto de creaciones 

basadas en la tradición de una comunidad cultural expresada por un grupo o 

por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de una 

comunidad en la medida en que reflejan su identidad cultural y social."Lengua, 

literatura, música y danza, juegos y deportes, tradiciones culinarias, los 

rituales y mitologías, conocimientos y usos relacionados con el universo, los 

conocimientos técnicos relacionados con la artesanía y los espacios culturales 

se encuentran entre las muchas formas de patrimonio inmaterial. El patrimonio 

inmaterial es visto como un depósito de la diversidad cultural, y la expresión 

creativa, así como una fuerza motriz para las culturas vivas Como se puede 

ser vulnerable a las fuerzas de la globalización, la transformación social y la 

intolerancia, alienta a las comunidades para identificar, documentar, proteger, 

promover y revitalizar ese patrimonio2. 

Según la Convención de 2003 para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural 

Inmaterial -también llamado patrimonio viviente-, es la raíz de nuestra 

diversidad cultural y su mantenimiento es una garantía para la continuación de 

la creatividad. Se define de esta manera: 

Patrimonio cultural inmaterial significa las prácticas, representaciones, 

expresiones, conocimientos y habilidades - así como los instrumentos, los 

objetos y artefactos, los espacios culturales asociados con el mismo que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como 

parte de su legado cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, transmitido de 

generación a generación, es constantemente recreado por comunidades y 

grupos en respuesta a su entorno, su interacción con la naturaleza y su 

                                                 
2 UNESCO.Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. define el concepto de patrimonio cultural 

inmaterial 
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historia, y les proporciona un sentido de identidad y continuidad, promoviendo 

de este modo el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana. 

Para los fines de esta Convención, la consideración se concederá únicamente 

al patrimonio cultural inmaterial en tanto sea compatible con los vigentes 

instrumentos humanos de derecho, así como con los requerimientos de mutuo 

respeto entre comunidades, grupos e individuos, y a un desarrollo sostenible. 

La intervención de la UNESCO para salvaguardar el Patrimonio Cultural 

inmaterial. 

Patrimonio Cultural Inmaterial-, a través de políticas de preservación y ayuda a 

revitalizado la posición de los pueblos que conservaron a través del tiempo 

sus conocimientos, tradiciones ancestrales y a su vez ha legado 

conocimientos, en beneficio de la humanidad, basados en la diversidad 

cultural en la era de la globalización que tiende a la homogenización de la 

cultura3.  

A lo largo del presente trabajo se definirá el concepto de Patrimonio Inmaterial 

y se analizarán las distintas categorías de patrimonio cultural inmaterial según 

la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y tendrá 

como eje central que el Patrimonio Cultural Inmaterial de las comunidades 

locales enriqueció a la cultura mundial de la humanidad.  

También podemos mencionar el  patrimonio intangible está constituido por 

aquella parte invisible que reside en espíritu mismo de las culturas. El 

patrimonio cultural no se limita a las creaciones materiales. Existen 

sociedades que han concentrado su saber y sus técnicas, así como la 

memoria de sus antepasados, en la tradición oral. La noción de patrimonio 

intangible o inmaterial prácticamente coincide con la de cultura, entendida en 

sentido amplio como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 

                                                 
3 www.unesco.org/new/es/unesco/ 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/ponencia-patrimonio-cultural/ponencia-patrimonio-cultural.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo 

social y que, más allá de las artes y de las letras, engloba los modos de vida, 

los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias 

A esta definición hay que añadir lo que explica su naturaleza dinámica, la 

capacidad de transformación que la anima, y los intercambios interculturales 

en que participa. 

Muchas veces no se obvia que el patrimonio intangible está constituido 

también, por la poesía, los ritos, los modos de vida, la medicina tradicional, la 

religiosidad popular y las tecnologías tradicionales de nuestra tierra. Integran 

la cultura popular las diferentes lenguas, los modismos regionales y locales, la 

música y los instrumentos musicales tradicionales, las danzas religiosas y los 

bailes festivos, los trajes que identifican a cada región, etc. 

Constituye entonces todo patrimonio cultural el recurso más importante para 

desarrollar el turismo cultural, donde lo tangible e intangible conforma un 

binomio indisoluble que caracteriza los rasgos peculiares de la diversidad 

cultural de cada región. 

Por otro lado es importante señalar que el patrimonio cultural convertido en 

recurso turístico dinamiza distintos sectores económicos, impulsa inversiones, 

incrementando las posibilidades de ingresos de la población local. 

b) Definición de Patrimonio Cultural Inmaterial según la Convención  

Se denomina Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad a las formas 

diversas y complejas de manifestaciones vivas en el interior de los pueblos y 

comunidades, en constante evolución, expresadas a través de tradiciones 

orales, las artes del espectáculo, músicas, actos festivos, ritos, prácticas 

sociales o conocimientos y usos relacionados con la naturaleza.  

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/las-fuentes-escritas/las-fuentes-escritas.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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El Patrimonio Cultural Inmaterial ha sido definido por la Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial como: “los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- 

que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 

reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural4. Este patrimonio 

cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 

constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 

interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento, 

estando conforme y cumpliendo con todo lo que nuestros ancestros nos 

heredaron a largo del tiempo y es una forma de agradecer a la madre tierra. 

El Patrimonio Cultural Inmaterial se transmite de generación en generación, lo 

mantienen con vida las comunidades y grupos en función de su entorno, su 

interacción con la naturaleza y su historia; infunde a las comunidades y los 

grupos un sentimiento de identidad y de continuidad; promueve el respeto de 

la diversidad cultural y la creatividad humana; es compatible con los 

instrumentos internacionales de derechos humanos existentes; cumple los 

imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de 

desarrollo sostenible.  

El Patrimonio Cultural Inmaterial es tradicional, vivo, ‘auténtico’ se recrea 

constantemente, su transmisión se realiza principalmente por vía oral. El 

depositario de este patrimonio es la mente humana, siendo el cuerpo humano 

el principal instrumento para su ejecución o – literalmente – encarnación. Con 

frecuencia se comparten el conocimiento y las técnicas dentro de una 

comunidad, e igualmente las manifestaciones del PCI se llevan a cabo, a 

menudo, de forma colectiva.  

El Patrimonio Cultural Inmaterial se transmite de generación en generación, lo 

mantienen con vida las comunidades y grupos en función de su entorno, su 

                                                 
4 CONVENCION, salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial 
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interacción con la naturaleza y su historia; infunde a las comunidades y los 

grupos un sentimiento de identidad y de continuidad; promueve el respeto de 

la diversidad cultural y la creatividad humana; es compatible con los 

instrumentos internacionales de derechos humanos existentes; cumple los 

imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de 

desarrollo sostenible.  

 

Es imperiosa la necesidad de conocer y entender la relación especialmente 

espiritual que mantienen los distintos pueblos depositarios de la cultura 

inmaterial, como elemento esencial de su existencia y sustrato de todas sus 

creencias, costumbres, tradiciones, que no deben perderse con el paso 

inexorable del tiempo, porque aportan una visión distinta de la propia vida, 

como en su mayoría no son escritas y carecen de forma tangible, la muerte 

de una de ellas representará una pérdida irreparable de conocimientos y 

expresiones acumuladas durante generaciones  

El conocimiento del Patrimonio Cultural Inmaterial se presenta como una gran 

oportunidad de profundizar nuestras reflexiones sobre los valores de la 

diversidad cultural.  

El Patrimonio Cultural Inmaterial es tradicional, vivo, ‘auténtico’ se recrea 

constantemente, su transmisión se realiza principalmente por vía oral. El 

depositario de este patrimonio es la mente humana, siendo el cuerpo humano 

el principal instrumento para su ejecución o – literalmente – encarnación. Con 

frecuencia se comparten el conocimiento y las técnicas dentro de una 

comunidad, e igualmente las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial 

se llevan a cabo a menudo de forma colectiva. 

El Patrimonio Cultural Inmaterial se transmite de generación en generación, lo 

mantienen con vida las comunidades y grupos en función de su entorno, su 

interacción con la naturaleza y su historia; infunde a las comunidades y los 

grupos un sentimiento de identidad y de continuidad; promueve el respeto de 

la diversidad cultural y la creatividad humana; es compatible con los 
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instrumentos internacionales de derechos humanos existentes; cumple los 

imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de 

desarrollo sostenible.  

 

Es imperiosa la necesidad de conocer y entender la relación especialmente 

espiritual que mantienen los distintos pueblos depositarios de la cultura 

inmaterial, como elemento esencial de su existencia y sustrato de todas sus 

creencias, costumbres, tradiciones, que no deben perderse con el paso 

inexorable del tiempo, porque aportan una visión distinta de la propia vida, 

como en su mayoría no son escritas y carecen de forma tangible, la muerte 

de una de ellas representará una pérdida irreparable de conocimientos y 

expresiones acumuladas durante generaciones  

 

El conocimiento del Patrimonio Cultural Inmaterial se presenta como una gran 

oportunidad de profundizar nuestras reflexiones sobre los valores de la 

diversidad cultural.  

Los orígenes de la distinción de la cultura en material e inmaterial se 

remontan a los propios intelectuales que reconocieron la intangibilidad de la 

cultura.  

En los siglos XVIII y XIX, los filólogos y los estudiosos de las costumbres y 

creencias populares, procuraron documentar las tradiciones orales y vivas del 

mundo.  

En 1950, Japón realizó un programa sobre los tesoros nacionales vivos como 

reconocimiento de la extraordinaria pericia de los maestros de las artes 

tradicionales. Programas similares surgieron en Corea, Filipinas, Tailandia, 

Estados Unidos y Francia. De esta manera el Patrimonio Cultural Inmaterial 

es considerado un acervo que ha de ser protegido, apreciado, utilizado y 

controlado.  

El contenido de la expresión “patrimonio cultural” ha cambiado bastante en 

las últimas décadas, debido en parte a los instrumentos elaborados por la 

UNESCO. El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de 
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objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas 

heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, 

como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos 

festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y 

saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. 

 

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor 

del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. 

La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades 

contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos 

de vida. 

 

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la 

manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas 

que se transmiten de generación en generación. El valor social y económico 

de esta transmisión de conocimientos es pertinente para los grupos sociales 

tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la misma 

importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados. 

El Patrimonio Cultural Inmaterial es: 

• Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: el patrimonio 

cultural inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino 

también usos rurales y urbanos contemporáneos característicos de diversos 

grupos culturales.  

• Integrador: podemos compartir expresiones del patrimonio cultural inmaterial 

que son parecidas a las de otros. Tanto si son de la comunidad  vecina como 

si provienen de una ciudad en las antípodas o han sido adaptadas por pueblos 

que han emigrado a otra región, todas forman parte del patrimonio cultural 

inmaterial: se han transmitido de generación en generación, han evolucionado 

en respuesta a su entorno y contribuyen a infundirnos un sentimiento de 

identidad y continuidad, creando un vínculo entre el pasado y el futuro a través 

http://www.unesco.org/culture/ich/?lg=es&pg=00053
http://www.unesco.org/culture/ich/?lg=es&pg=00054
http://www.unesco.org/culture/ich/?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/?lg=es&pg=00056
http://www.unesco.org/culture/ich/?lg=es&pg=00057
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del presente. El patrimonio cultural inmaterial no se presta a preguntas sobre 

la pertenencia de un determinado uso a una cultura, sino que contribuye a la 

cohesión social fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad que 

ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades y de 

la sociedad en general.  

• Representativo: el patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente 

como un bien cultural, a título comparativo, por su exclusividad o valor 

excepcional. Florece en las comunidades y depende de aquéllos cuyos 

conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten al resto 

de la comunidad, de generación en generación, o a otras comunidades.  

 

➢ Patrimonio 

Se considera patrimonio el conjunto de los bienes y derechos pertenecientes a 

una persona, física o jurídica. Históricamente la idea de patrimonio estaba 

ligada a la de Herencia. Así, por ejemplo, se da como primera acepción del 

término «Hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes». El 

patrimonio es uno de los conceptos básicos del derecho civil y tiene interés 

tanto desde el punto de vista teórico, como desde el punto de vista práctico, 

porque se relaciona con muchas instituciones del derecho privado. 

 

Existen diversas y variadas acepciones del concepto de "patrimonio", que va 

desde el concepto jurídico estricto, pasando por el contable y económico hasta 

llegar a conceptos calificados como patrimonio cultural, patrimonio de la 

humanidad, patrimonio colectivo, corporativo etc. 

 

Así como también algunos autores opinan que el patrimonio " no es un 

conjunto de objetos o de cosas, sino un conjunto de relaciones: derechos y 

obligaciones (Messineo) " 5, en tanto que para Betti el patrimonio es "el 

conjunto de las posiciones jurídicas activas apoyadas en un sujeto". 

                                                 
5 MESSINEO. P.C.I. 1999; Pag. 2,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_(Derecho)
http://www.monografias.com/trabajos10/evco/evco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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Tomando en consideración tanto aspectos que envuelven a este concepto e 

considerado tomar una definición bastante completa que explica muy 

claramente lo que es el patrimonio, puntualizándolo de esta manera, como el 

conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona, que tienen una 

utilidad económica y por ello son susceptibles de estimación pecuniaria, y 

cuya relaciones jurídicas están constituidas por deberes y derechos (activos y 

pasivos). 

 

El Patrimonio se encuentra integrado por tres elementos: 

 

Su composición como conjunto unitario de derechos y de obligaciones: 

Entendida como la concurrencia en bloque y simultáneos de derechos y 

obligaciones conectados, unidos entre sí por algún elemento de hecho o de 

derecho afectados a un fin determinado, para que conceptualmente se 

entienda la existencia de un patrimonio jurídico. 

 

 Su significación económica y pecuniaria, ya que solo las relaciones jurídicas 

de carácter pecuniario (derechos reales, derechos de crédito), forman el 

contenido del patrimonio: Es decir, relaciones jurídicas valorables en dinero, 

porque el derecho patrimonial siempre está referido a un bien valorado en una 

cantidad determinada. 

 

 Su atribución a un titular como centro de sus relaciones jurídicas: porque para 

que exista derechos y obligaciones debe existir un titular de ellas, algo o 

alguien que en su universo propio que las detente, sea persona natural o 

jurídica. Si se tiene el derecho es acreedor o titular potestativo de un crédito, 

esta es una posición activa; por el contrario si se tiene la obligación o el deber 

se es deudor y se está en una posición pasiva. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/derechos-reales/derechos-reales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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El Patrimonio si bien nace con la existencia de personas, en cualquier ámbito, 

no es menos cierto que, no se extingue por la extinción vital de la persona, 

con su muerte, o de la persona jurídica con la caducidad de su existencia o su 

extinción forzada por quiebra u otros elementos. El patrimonio queda 

conformado como una universalidad existencial transmisible a herederos o 

causahabientes en el mundo de las personas naturales, o en cartera en el 

mundo de las sociedades y entes colectivos. 

 

➢ Cultura  

La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, 

explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta. 

Como tal incluye lengua, costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de 

la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y 

sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura 

es toda la información y habilidades que posee el ser humano. El concepto de 

cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la 

sociedad, en especial para la psicología, la antropología y la sociología6. 

Que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es 

ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, 

críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores 

y efectuamos opciones. a través de ella el hombre se expresa, toma 

conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en 

cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 

significaciones, y crea obras que lo trascienden. 

El uso de la palabra cultura fue variando a lo largo de los siglos. en el latín 

hablado en roma significaba inicialmente "cultivo de la tierra", y luego, por 

extensión metafóricamente, "cultivo de las especies humanas". Alternaba con 

                                                 
6 http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/importa.htm 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/quiebra/quiebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/importa.htm
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civilización, que también deriva del latín y se usaba como opuesto a 

salvajismo, barbarie o al menos rusticidad. Civilizado era el hombre educado. 

Desde el siglo XVII, el romanticismo impuso una diferencia entre civilización y 

cultura. El primer término se reservaba para nombrar el desarrollo económico 

y tecnológico, lo material; el segundo para referirse a lo espiritual, es decir, el 

cultivo de las facultades intelectuales. en el uso de la palabra cultura cabía, 

entonces, todo lo que tuviera que ver con la filosofía, la ciencia, el arte, la 

religión, etc. además, se entendía la cualidad de culto no tanto como un rasgo 

social sino como individual. Por eso podía hablarse de, por ejemplo, un 

hombre culto o inculto según hubiera desarrollado sus condiciones 

intelectuales y artísticas, esto es hoy muy frecuente. Las nuevas corrientes 

teóricas de sociología y la antropología contemporáneas redefinieron este 

término, contradiciendo la conceptualización romántica. Se entiende cultura en 

un sentido social. Cuando se dice cultura china, cultura maya se está 

haciendo uso muy distinto de aquel, se refiere a los diversos aspectos de la 

vida en esas sociedades. En general, hoy se piensa a la cultura como el 

conjunto total de los actos humanos en una comunidad dada, ya sean éstos 

prácticas económicas, artísticas, científicas o cualesquiera otras. Toda 

práctica humana que supere la naturaleza biológica es una práctica cultural. 

Este sentido de la palabra cultura implica una concepción mucho más 

respetuosa de los seres humanos. Primero, impide la discriminación entre 

hombres cultos y hombres incultos que el término podía tener desde el 

romanticismo; se hablará de diferencias culturales, en todo caso. Segundo, 

también evita la discriminación de pueblos que, como los nativos de América, 

fueron vistos por los europeos como salvajes por el solo hecho de tener 

cultura distinta. 

Resumiendo, este uso actual del término cultura designa, como se dijo arriba, 

el conjunto total de las prácticas humanas, de modo que incluye las prácticas: 

económicas, políticas, científicas, jurídicas. Religiosas, discursivas, 

comunicativas, sociales en general. Algunos autores prefieren restringirse el 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/maya/maya.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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uso de la palabra cultura a los significados y valores que los hombres de una 

sociedad atribuyen a sus prácticas. 

Hay que señalar que cuando se estudian los hechos sociales, por ejemplo la 

economía o el arte, se toman esos aspectos en forma parcial aunque en la 

realidad están estrechamente relacionados. Esto ocurre por la imposibilidad 

del pensamiento humano abarcarlo en su compleja red de interrelaciones. No 

está de más insistir en que no hay práctica social que esté desvinculada de las 

restantes, formando un todo complejo y heterogéneo de recíprocas 

influencias. Así, no puede explicarse cabalmente la historia del arte, para 

continuar con el mismo ejemplo, si no se hace referencia a la historia 

económica, a la política, a las costumbres, la moral, las creencias, etc., de la 

época, esta es la razón por la cual cuando se estudia la cultura se prefiere el 

sentido segundo de los mencionados párrafos arriba, el de los significados y 

valores que los hombres atribuyen a su praxis. 

En las ciencias sociales, el sentido de la palabra cultura es más amplio la 

cultura abarca el conjunto de las producciones materiales (objetos) y no 

materiales de una sociedad (significados, regularidades normativas creencias 

y valores). 

➢ Intangible 

 

Todo aquellos valores de sentimiento, sin representación física, material y que 

no está destinada a la venta, como son los diseños industriales o el fondo de 

comercio. 

 

2.1.3. Descripción del Patrimonio Cultural Inmaterial  en  Bolivia 

La riqueza cultural heredada de nuestros ancestros es invalorable  y amplia 

por tal razón que nuestro  país es muy rico en cuanto a la cultura inmaterial, 

que lo describimos a continuación  tenemos:   

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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• El Idioma (Lenguaje) nuestro país se caracteriza por  ser  un  país con 

muchos Idiomas  y los idiomas oficiales del Estado Boliviano es  el 

castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, 

canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, 

guarasu'we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, 

maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, 

pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-

chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco de tal forma 

que nuestro  Gobierno Plurinacional y los gobiernos departamentales 

deben utilizar al menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el 

castellano, y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la 

conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la 

población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás 

gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio, 

y uno de ellos debe ser el castellano a si mismo nuestro legislador 

incluye en nuestra norma suprema jurídica los idiomas oficiales 

existentes en nuestro país, de tal forma podemos notar y asegurar que 

tiene una pluralidad de idiomas de origen propio. 

• Música y Danza 

El carácter Plurinacional de nuestro  país se refleja en la variedad de 

expresiones culturales de cada región, haciendo que el Estado  

Plurinacional de Bolivia posea manifestaciones sociales y dancísticas 

dignas de ser reconocidas no solo en el ámbito nacional sino también 

internacional. En el caso del Departamento de  La Paz, tanto visitantes 

nacionales como extranjeros destacan las peculiaridades turísticas no 

solo  en el centro urbano paceño sino, principalmente,  de las 

provincias que interpretan ritmos variados en sus danzas y visten 

llamativas confecciones con bordados de vistosos colores nuestra 

Bolivia se caracteriza por tener variedad de danzas y músicas  como: la 
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Tarqueada, la moseñada, Achuqalla, Alma Pinkillu, Anatiri, Arachi, 

Awatiri, AwkiAwki, Aywaya, Cambraya, Cazadores de Chiripa, Chaxi, 

Chiriguano, ChiriñChuqila, Danza del ciervo, Danza de los cocaleros, 

Danza del Lagarto, Danza de los lecos, Danza del mono, Danza del 

moreno, Danza del Venado, Danza del Yanacona, Emparerata, 

InkaSuyu, Jukumari, Kallawaya, Capiro, Llamero, LawaSikuri, Loco 

Pallapalla, Mi mula, Mollo, MukuLulu, Puma, Pinkillo, PuluPulu, 

Qarwani, QinaQina, Sarasara, Saya, Uxusiri, Titiri, Wiphalito, Yunki, 

Chiriwana y ect, asi mismo de los  instrumentos como ser: Aerofonos, 

Membranos, Partituras, Chama, Chiriwanu, Balsero, Tarka, Chuqila, 

Jukumari, sampoña, Qhantu, Wayquli, WakaTinku, QinaQina, Qhantu, 

Machu Machu, Mukululu, etc. 

  

• Tradiciones 

Los rituales y mitologías,   celebrando diferentes rituales durante todo el 

año en carnavales que recuerdan jueves de comadre, jueves de 

compadre y las Challas que  realizan a los autos, casas, terrenos, 

oficinas, para que sea un año de mucha prosperidad. En año Nuevo 

Aymara 21 de Junio recibiendo años rayos solares y  ofrendando a la 

Madre  Tierra, Agosto de sacrificio  de animales a los deidades y 

asimismo a la madre tierra y estos ofrecimientos, agradecimientos son 

llevados por los maestros yatiris, chamacanis, amautas, curanderos, 

que reciben diferentes nombres de acuerdo a la región que se 

encuentre son personas idóneas, con un don que los dioses le han 

proveído solo estas personas pueden realizar estor rituales.  

• Conocimientos y usos relacionados con el universo, los conocimientos 

técnicos relacionados con la artesanía, juegos y deportes  y los 

espacios culturales se encuentran entre las muchas formas de 

patrimonio inmaterial. 
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2.1.4. Los riesgos de  extinción del  Patrimonio  Cultural Intangible  en el 

Municipio de Calacoto 

 

Nuestro Patrimonio Cultural Intangible desde de la llegada de los españoles 

fueron amenazados para  ser desaparecidos y sepultados nuestras 

costumbres a pesar de tanta influencia nuestros abuelos  supieron mantener 

de generación en generación en estos últimos tiempos con el proceso de 

transición esta revalorizando y protegiendo para contrarrestar la extinción de 

nuestra riqueza cultural, los principales enemigos son la copia e imitación de 

otros países tanto su  música como su danza, idiomas y sus culturas 

occidentales sofisticados por parte de los jóvenes. 

 

2.1.5. Danza y música de Comunidad de Contorno  Calacoto 

Las danzas que se practican en la  Comunidad  de Calacoto son la 

Terqueada, la moseñada, pinkillada, sampoñada y otras danzas que  se 

efectúan durante todo el año en fechas importantes  como ya es de costumbre 

en la comunidad las danzas mencionadas se encuentran en peligro de 

extinción debido a la influencia occidental que están siendo cambiadas por 

otros bailes que no pertenecen a nuestra identidad y cultura, desconociendo 

nuestra cultura  propia y nuestras raíces de la misma forma la música que va 

acompañado de las danzas 

Nuestro idioma de la Comunidad es el Aymara. 

 

2.1.6. Rituales   a la Pacha mama. 

Los rituales  a nuestra Pacha mama es  sagrado pero con tanta influencia 

occidental  también está en riesgo de extinción debido a la iglesia católica que 

es el principal  enemigo de nuestros  rituales, en la comunidad se hacen 

ofrendas a nuestros Dioses principalmente a  la Pacha mama (Madre Tierra), 
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el Tata Inti y lugares sagrados que nos bendicen durante todo los días del año 

La Pacha mama, reverenciada tanto por mujeres como hombres Aymaras 

encarna la fuerza  generadora del planeta tierra, no es solo símbolo de 

fertilidad y la reproductividad, es la madre acogedora a la cual nos fusionamos 

al morir y es también la madre espiritual. Es por eso que entre los celebrantes 

de ceremonias y rituales, los    hombres y mujeres Aymaras intervienen con 

ritos que ellas ejecutan y dirigen celebraciones, rituales y conocimientos 

espirituales que se transmitía de generación en generación siempre antes de 

danzar en épocas importantes se pide el permiso y la bendición de nuestra 

Pacha mama se hace un ofrecimiento en dicha ritualidad llamado también 

wilancha o wajta que se sacrifica a un animal generalmente una llama u oveja 

blanca esto acompañado con todas las mesas que son preparados por los 

maestros (yatiris) los mismos que son dotados de un don y son de la 

comunidad para que durante todo el evento del que se realiza sea de mucha 

prosperidad y que no haya ningún obstáculo de ninguna naturaleza. 

 

2.1.7. Las tradiciones usos  y  costumbres  propias de la Comunidad Contorno 

Calacoto 

 

La  Comunidad Contorno se caracteriza por sus diferentes costumbres 

ancestrales, que se fueron  transfiriendo desde nuestros ancestros  hasta 

nuestros días de los cuales podemos rescatar y  mencionar los siguientes: 

 

• Posición de nuevas Autoridades Originarias 

 

La posesión de las nuevas Autoridades Originarias Campesinas es 

realizada cada 1 de enero del año nuevo, para prestar su servicio 

durante la gestión para las actividades que se realizan en la Comunidad 

de Calacoto también para llevar adelante los rituales en diferentes 

meses de acuerdo a sus usos y costumbres. 
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• Costumbres en los Carnavales 

 

En el mes de febrero tenemos la costumbre de iniciar los festejos, en 

primer lugar el jueves de compadres, quienes se festejan por ser 

compadres por diferentes circunstancias, asimismo el siguiente jueves 

se festeja  a las  comadres, se sigue continuando con la Jisk”a anata y 

Jacha anata; el día lunes de carnaval se festeja donde los ahijados 

visitan a sus padrinos de matrimonio y ahijados de bautizo; el día martes 

de challa se festeja con la challa de las chacras de papa, cebada, la 

pacha mama y las casas,  toda la ganadería ( la Ticachas ),continuando 

los días miércoles hasta el día sábado, challa de las Unidades 

Educativas , finalizando con el día domingo de tentación  de la 

Comunidad de Calacoto, naturalmente existe una pareja, marido y mujer 

a quienes se denomina prestes de carnaval ellos conjuntamente en 

coordinación con las Autoridades Originarias de turno son quienes se 

encargan de la fiesta de los carnavales amenizada con la propia  

tarqueada de la misma comunidad, esta danza es bailada en 

Carnavales, para la ch’alla de las chacras el día miércoles de ceniza al 

son de las tarkas.  

Durante el Carnaval se realiza la ceremonia del Challuku, donde se echa 

llumpaqa o chicha a los cuatro puntos cardinales, como ofrenda o 

convite a la Pachamama, ligada así al culto de la fertilidad, ofreciendo 

una nueva melodía en cada ritual para la buena cosecha. Los músicos y 

danzantes efectúan rondas, donde las parejas bailan en ritmo similar al 

huayco pausado, la danza es acompañada por la tarka en sus tres 

variedades: licus, maltas y chilis.  

 

 

• Costumbre año nuevo aymara 
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El día 21 de junio de cada  año  se festeja el año nuevo aymara, se 

realiza la costumbre de la ritualidad con la wajta sacrificando una llama 

blanca en la  plaza principal (de Calacoto), dicho sacrificio lo realiza el 

maestro Yatiri y  es en beneficio de los habitantes de la Comunidad de 

Calacoto y El Municipio de Calacoto donde cada 21 de Junio existe un 

encuentro de todas las Comunidades del Municipio realizando deporte 

intercomunidades y danzando diferentes danzas por Comunidad 

organizado por el Honorable Consejo Municipal en coordinación directa 

con las Autoridades Originarias  de las dos Markas y las 16 

comunidades del municipio de Calacoto, que dicha actividad tiene el 

único propósito de promover, revalorizar y rescatar nuestro Patrimonio 

Cultural Inmaterial danzando las danzas propias del municipio 

incentivado por obsequios a los mejores danzantes y musicos. 

 

• Costumbres  del mes de diciembre 

 

El 25 de diciembre de cada año, se realiza el agradecimiento a las ex 

Autoridades Originarias (salientes)  de la Comunidad  por haber guiado y 

administrado de una buena forma durante la gestión, entregando el pillo 

(una rosca de pan), que se coloca en el cuello de la autoridad y su 

esposa, asimismo se entrega dos cervezas para compartir con la 

autoridad y agradecer por la gestión realizada y como siempre 

acompañado por los músicos y danzantes de la tarqueada de la 

comunidad. 
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2.2. MARCO JURIDICO POSITIVO 

 

2.2.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

SECCIÓN III 

CULTURAS 

Artículo 98 

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional 

Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la 

convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La 

interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de 

condiciones.  

II. El Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena 

originario campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, 

espiritualidades y cosmovisiones. 

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, 

proteger y difundir las culturas existentes en el país. 

 

Comentario. 

Nuestro estado boliviano a nuestra cultura lo considera como una base 

esencial del estado entonces nuestra Constitución lo ampara y restituye   

nuestra identidad cultural ya que anteriormente no estaba establecido con 

mucha fuerza y fortaleza en las Normas Supremas.   

 

 

Artículo 99 

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e 

imprescriptible los recursos económicos que generen se regularan por ley. 

Para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción. 

II. El Estado garantizará el registro, protección, conservación, restauración, 

recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su 

patrimonio cultural, de acuerdo a la ley. 
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III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y 

la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del 

pueblo boliviano, de acuerdo con la ley. 

 

 

 

Comentario.  

Todo nuestro patrimonio cultural inmaterial está siendo garantizado protegido 

y conservado por nuestras autoridades competentes entonces nosotros 

como ciudadanos debemos incentivar para ampliar nuestra riqueza cultural. 

 

 Artículo 100 

I. Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos 

las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas 

culturales, los conocimientos y las tecnologías tradicionales; que forman 

parte de la expresión e identidad del Estado. 

II. El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro 

de la propiedad intelectual que salvaguarde los derechos intangibles de los 

pueblos y naciones indígenas originarias campesinas, las comunidades afro 

bolivianas. 

 

Comentario.  

A cosmovisiones, mitos culturales todo lo que aun nos queda de nuestros  

abuelos el Estado lo reconoce como identidad cultural nuestra raíz entonces 

el mismo lo protege y lo conserva como riqueza cultural de nuestro país. 

 

Artículo 101 

Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente 

intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán 

de esta protección los sitios y actividades declaradas patrimonio cultural de 

la humanidad, en su componente tangible e intangible. 
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Comentario. 

La manifestaciones orales que no se pueden ver pero si se pueden sentir 

está siendo rescatado y protegido por nuestro legislador entonces tal como la 

constitución lo determina y menciona. 

 

Artículo 102 

El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y 

colectiva, de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, 

compositores, inventores y científica, por el tiempo y en las condiciones que 

determine la ley. 

 

Comentario.  

Las autoridades competentes serán quien se encarga del registro de los 

descubrimientos y conocimientos intelectuales nuevos, investigaciones 

referidas al patrimonio cultural se protegerá y se sancionara si los mismos 

son plagiados. 

 

Artículo 300  

Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, 

en su jurisdicción: 

18. Promoción y conservación del patrimonio natural departamental.     

19. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural. Histórico, 

artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, 

científico, tangible e intangible departamental7.    

 

Comentario 

El estado Boliviano lo reconoce a la diversidad cultural como la base esencial 

del Estado Plurinacional de Bolivia, lo considera como una riqueza cultural 

asimismo nos menciona que promociona, fomenta y garantiza la 

                                                 
7 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. C.E.P.P. Art. 98, 99, 100, 101, 102 y 300. 
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conservación, registro de las obras, descubrimientos por lo tanto es muy 

bueno que nuestra Constitución Política de él Estado Plurinacional. 

Promocione y lo conservemos nuestra riqueza cultural. 

 

 

2.2.2. Decreto Supremo 24447 que  define la creación y tareas de la dirección 

de  Cultura. 

 

Artículo 61° (Funciones) La Dirección Departamental de Cultura será 

responsable de proteger el patrimonio cultural, defender los derechos de 

propiedad intelectual, y fomentar la cultura a nivel departamental. En ese 

marco, deberá actuar de forma concurrente con los Gobiernos 

Municipales que corresponda. 

 

Comentario. 

En este artículo nos hace mención de que no solo el gobierno central está 

encargado de velar por la cultura patrimonial sino también los gobiernos 

departamentales y los municipios que es una obligación de los mismos como 

nos menciona este artículo. 

 

 

2.2.3. Por otro lado, la LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y 

DESCENTRALIZACIÓN  la 031 ANDRÉS IBÁÑEZ define: 

 

 3. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 25 del Parágrafo II del 

Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado 

tendrá las siguientes competencias exclusivas:  

 

1. Elaborar la Ley Nacional de Patrimonio Cultural.  
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II. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 19 del Parágrafo I del 

Artículo 300 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos 

departamentales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas:  

 

1. Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, 

custodia y promoción del patrimonio cultural departamental y 

descolonización, investigación y prácticas de culturas ancestrales de 

naciones originarias y pueblos indígenas, idiomas oficiales del Estado 

Plurinacional, en el marco de las políticas estatales.  

2. Elaborar y desarrollar normativas departamentales para la declaración, 

protección, conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico, 

documental, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, 

paleontológico, científico, tangible e intangible a su cargo, dentro de los 

parámetros establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio Cultural. 

3. Apoyar y promover al consejo departamental de culturas de su respectivo 

departamento.  

4. Generar espacios de encuentro e infraestructura para el desarrollo de las 

actividades artístico culturales. 

 

IV. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 10 del Parágrafo I del 

Artículo 304 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos indígena 

originario campesinos autónomos tendrán las siguientes competencias 

exclusivas: 

 

 

1. Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, 

custodia y promoción del patrimonio cultural municipal y descolonización, 

investigación y prácticas de sus culturas ancestrales y sus idiomas, en el 

marco de las políticas estatales. 

2. Elaborar y desarrollar sus normativas para la declaración, protección, 

conservación, promoción y custodia del patrimonio cultural, histórico, 
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documental, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, 

paleontológico, científico, tangible e intangible a su cargo, dentro de los 

parámetros establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio Cultural. 

3. Promocionar, desarrollar, fortalecer el desarrollo de sus culturas, historia, 

avance científico, tradiciones y creencias religiosas, así como la 

promoción y fortalecimiento de espacios de encuentros interculturales. 

  

 

Comentario. 

De  la misma forma la ley Marco de Autonomías nos Hace mucha referencia al 

patrimonio cultural inmaterial para la conservación y protección atreves de sus 

competencias exclusivas de los gobiernos departamentales fomentando e 

incentivando de acuerdo a sus normas y a la nueva ley y lo que nos establece 

que cada municipio debe tener su carta orgánica donde mediaran sus 

mecanismos de política por eso será redactado desde las bases porque ellos 

viven la realidad comunal y pueden decidir de qué manera tener una 

conservación superior de nuestro patrimonio inmaterial. 

 

2.3. MARCO JURIDICO CONSUETUDINARIO 

 

2.3.1.  El Sistema Jurídico Originario. 

 

Desde el inicio de la humanidad los hombres se han basado en distintas 

formas de organización, para alcanzar el desarrollo y el mejor estilo de vida. 

En esta oportunidad la intención es reflejar la sabiduría y la fuerza de los 

pueblos, pero especialmente la del pueblo Aymara, que ha sufrido más de 

500 años de usurpación y dominación, y sin embargo no se ha podido 

terminar con su sabiduría y su fuerza. 
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A partir del siglo XV se rompe la vida comunitaria, armónica con la 

naturaleza, se produce un desequilibrio de la vida social y natural del pueblo 

aymara. 

La visión del pueblo aymara, se fundamenta en el cosmos y la Pacha, estas 

dos fuerzas son la fuente de la sabiduría. 

Ancestralmente, antes y después de la invasión, la cultura aymara entendía 

al mundo de una manera, en la actualidad esa visión ha cambiado. Todo 

proceso de la vida, ya sea del macrocosmos o microcosmos es la ley natural 

de la vida en armonía. Nuestros antepasados velaban el bienestar con el 

cosmos y la Pacha. Todos los pueblos de América desde Alaska hasta “la 

tierra de fuego” cuidaban el medio ambiente, hoy, las nuevas generaciones 

hemos quebrantado esa ley natural y la vida en armonía. 

El pueblo aymara exige el derecho al territorio ancestral, esto no significa 

apoderarse de él, el fin es simplemente cuidar nuestra madre tierra, para vivir 

en armonía, en el macrocosmos hasta el microcosmos de acuerdo a la ley 

natural, respetando a la vida cualquiera fuera su estado. 

Debemos recuperar la visión de nuestros antepasados, el pleno 

conocimiento del tiempo y espacio, los principios de usos y costumbres 

Thakis y Sarás, parte de la vida diaria de nuestra cultura, que ha persistido a 

lo largo del tiempo. 

Como ya he mencionado la sabiduría del pueblo aymara proviene del 

Cosmos y la Pacha, ésta no es para  dominar ni humillar al prójimo, ni 

engrandecerse. La sabiduría busca preservar la vida en armonía. El deber 

del hombre es respetar toda clase de vida de la naturaleza, y proteger la 

tierra, que los aymaras consideran como dadora de vida. 

La máxima expresión de la justicia está en el verbo imperativo del orden 

cósmico, al cual los hombres deben respetar y venerar. 

El Ayni da el  origen al Ayllu, lo cual es similar a la organización del estado, 

el fiel reflejo del orden cósmico y la pacha. 

Los aymaras han manifestado su organización de acuerdo a la naturaleza y 

podemos citar el tiempo y espacio aymara. El cosmos como referente, la 
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pacha lo comunitario en todas sus actuaciones, el Suma qamaña, con sus 

usos y costumbres. 

 

2.3.2. La cosmovisión andina, sus principios y valores 

 

 Concepción Cósmica. 

 

Los aymaras consideran al cosmos como el espacio desconocido y no 

habitado, que está más allá del cielo y muy cerca del hombre. El cosmos no 

es accesible humanamente solo puede ser accesible a través de lo sagrado, 

esto quiere decir espiritualmente; no podemos alcanzarlo materialmente, 

palparlo o tocarlo. Nuestra cultura aymara alcanzó a compartir con el cosmos 

lo cual nos hizo diferentes de otras culturas, porque compartimos con 

agradecimiento su presencia, y le veneramos a través de nuestros amaut´as, 

Yatiris, de manera que podemos tener contacto espiritual. 

La cosmovisión andina nos puede llevar a profundizar el pensamiento, 

ordenar las ideas, y relacionarnos con el cosmos y con la pacha. 

 

 El cosmos más cerca del hombre. 

 

 En la cultura aymara el cosmos está en la mente, espíritu, hechos y el 

corazón, ¿porque está más cerca del hombre?, (como por ejemplo cuando 

recibimos los rayos solares sentimos y percibimos, mas no palpamos al sol). 

El Tata Inti, generador de la vida, y todos los astros son tan importantes para 

los pueblos de la tierra según la concepción de cada cultura, hay culturas 

que rinden respeto y veneración como la nuestra, pero hay otras culturas que 

la ven con indiferencia y sin importancia8. 

El macrocosmos puede ser observado por el ojo humano, pero el 

microcosmos es muy difícil de observar, que también está cerca del hombre, 

                                                 
8 CHOQUE. Canqui Roberto. La cosmovisión aymara. La Paz Bolivia 1992. .  
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ya que vive en su cuerpo, el cual le beneficia, gracias a este nuestro cuerpo 

puede desarrollar otros cuerpos. Hay mucho por escudriñar en el 

macrocosmos y el microcosmos. 

 

2.3.3. El concepto histórico de la justicia comunitaria. 

 

 El concepto de historia para los pueblos indígenas originarios no es un 

análisis de investigación de datos metodológicos o antológicos de hechos, 

que solo se puede recordar en determinadas ocasiones. 

La historia para el pueblo aymara, no es sólo recordar una fecha, la historia 

es la vida diaria, pero en otro espacio que pervive y vive junto al pueblo.  

La historia o los hechos pasados son el comienzo en otra vida en otro  

espacio junto a su pueblo para seguir con el lenguaje de la vida;  por eso 

cuando recordamos a nuestros hermanos ya fallecidos,  aun sentimos que 

ellos viven junto a nosotros y esperamos un día para compartir con la familia 

y la familia significa en un sentido más amplio el espacio donde uno habitaba 

antes del fallecimiento, para el aymara la muerte es el cambio de un estado 

material a un estado inmaterial, la palabra aymara viene de  Jiwaki – Jiwaña . 

 El pueblo aymara en las marchas de protesta para hacerse escuchar, por 

las políticas impuestas arbitrariamente por los Estados neoliberales 

anteriores, utilizaban  la palabra aymara Jallalla, “JallallaTupac Katari, 

Bartolina Sisa”, estas palabras reflejan fuerza, armonía y equilibrio para 

enfrentar los obstáculos para llegar a la vida armónica. 

Armonía significa el bienestar tanto material como espiritual de personas 

individuales y dentro de un pueblo, vivir en armonía es vivir en Suma 

qamaña y llegar a wali suma qamaña  

Quizá esta clase de pensamiento puede ser rechazado por parte de los 

pensadores racionalistas, positivistas, por su pensamiento, puede ser que 

hayan tenido mucha influencia occidental, cuando una persona quiere 

entender la forma de percepción y entendimiento de los aymaras, tiene que 
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entender  el pensamiento  desde el punto de vista andino y actualmente 

estos principios reconocidos por nuestros legisladores.  

El  escritor peruano Carlos Mariátegui, señala lo siguiente: Que los 

historiadores de este tiempo solo se atienen al subjetivismo, y en algunos 

casos hacen poesía, la historia andina en su concepto más amplio es la 

prolongación del alma de un pueblo, desde un tiempo a otro tiempo. 

El derecho comunal.- el derecho  tiene un concepto  para el pueblo aymara  

es la prolongación  del alma  de un pueblo desde un tiempo  hasta otro 

tiempo  

La historia nos demuestra que la justicia comunitaria ha persistido 

clandestinamente, pese a haber sido interrumpida y proscrita en su propia 

tierra durante muchos siglos. 

La forma de cómo se ha mantenido es que hay que realizar una 

investigación profunda, existen formas de entender, comprender, está 

contenida en el pensamiento de cómo un pueblo puede existir si una de esas 

instituciones desaparece o se extingue. 

Nuestros antepasados y contemporáneos comprenden claramente que la 

justicia comunitaria es una  forma de resolución de conflictos si 

desapareciera este pueblo también se extinguiría entonces era una forma de 

mantenerse como un pueblo pero los estados nacionales  en particular el 

estado boliviano implanto muchas formas de etnocidio de que un pueblo 

desaparecería de la faz de la tierra desde la invasión , la colonia , la 

república, el etnocidio es otra forma de aniquilamiento cuando una institución 

de un pueblo como es el pueblo aymara desaparezca. 

La rendición, la homogenización de la diversidad es otra forma de 

desaparecer a las culturas, son modelos políticos para la destrucción de las 

sociedades nativas o aborígenes. 

Otras formas son la transculturación, alineación o aculturación, estas formas 

han sido el principio del problema indígena originario que se ha enfrentado, 

pero pese a esto se sigue fortaleciendo. 
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Los originarios milenarios han soportado la injusticia inhumana por ejemplo: 

un juicio tan sencillo de derecho privado duran años. 

Los hermanos de las comunidades hicieron  un juicio para tener títulos de 

parcelas  que ha durado de quince a veinte años y aun así varios hermanos 

no tienen sus títulos  y algunos por dos hectáreas tienen que sufrir la 

injusticia por parte de las instituciones del estado 

.Por tal situación quisiéramos sustraer nuestros expedientes y no volver a 

pisar las puertas de un estrado judicial por que recurrir a los tribunales es 

poner en tela de juicio por toda una vida en asuntos tan sencillos, la justicia 

no siempre fue así.  La justicia ordinaria tiene cara blanca, si eres moreno 

eres proscrito como la hoja sagrada, la justicia occidental tiene otra lógica 

esta justicia es un tanto materialista. 

 

2.3.4. La lógica y el procedimiento de Justicia Comunitaria 

 

La justicia comunitaria tiene otra lógica, filosófica, tiene una vertiente de la 

pacha y el cosmos.  

En la justicia comunitaria hay que comprender el pensamiento propio y no el 

pensamiento occidental. 

Hay formas y diferencias de hacer justicia en cada pueblo y en cada cultura, 

la justicia es el producto del ambiente y respuesta al ambiente. 

 

 

2.3.4.1. Concepto de justicia Occidental. 

 

Ésta justicia tiene otra lógica y parte del ser, el yo individual donde se 

conciben los derecho fundamentales, donde el ser humano lo es todo y tiene 

la necesidad de expansión, de ser más o apoderase de más, por lo tanto la 

ley está exclusivamente hecha para quienes tienen patrimonio económico – 

material y para quienes conocen a la perfección y manejan su beneficio 

propio. 
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De esta justicia muchas personas han sido excluidas, de ésta justicia nace el 

Estado con el fin de racionalizar, para quienes tengan derechos y 

obligaciones. Esta justicia estatal, no garantiza el bienestar de los pueblos 

indígenas y originarios, sólo se limita a dar obligaciones, por esta razón, en 

este país se habla de excluidos. La justicia habla de igualdad pero en los 

hechos se demuestra todo lo contrario. 

 

Es la más importante donde trasciende lo individual; la comunidad es el pilar 

fundamental para la existencia común – unidad; no solamente del individuo, 

sino esta conjuntamente a la madre tierra, la cual está conectada con la 

Pacha, que genera justicia de la vida. 

 

2.4. DESCRIPCION DE LA COMUNIDAD DE CONTORNO CALACOTO  

 

2.4.1. Descripción de la Comunidad 

 

 El municipio de Calacoto Tercera Sección de la Provincia Pacajes, fue 

creado mediante Ley 104 de 20 de octubre  1961 en el gobierno de Víctor 

Paz Estensoro. Esta localidad de Calacoto se encuentra ubicada al sur del 

Departamento de La Paz y está a una altitud de 4.300 m.s.n.m., tiene una 

superficie de 3.700 km29. 

La  Comunidad de Contorno Calacoto perteneciente del municipio de 

Calacoto  la historia relata “Calacoto: proviene de dos vocablos aymaras 

Q’ala - Q’utu, que traducida al castellano significa: Montón de Piedra, 

históricamente el territorio de Calacoto perteneció a señorío de Los 

PakaXaq’is que significa Hombres Águila, establecida después del imperio 

Tahuanacota”,  se encuentra  a una distancia de 126 kilómetros de la sede 

de gobierno, ruta F-108 carretera Viacha –Charaña,  su ubicación esta en el 

sector sud de la Provincia Pacajes, del Departamento de La Paz, a orillas del 

                                                 
9 La fuente de origen de la información es la comunidad de origen donde el tesista hizo la investigación. 
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Rio Mauri y desaguadero, se encuentra a una altura de. 4.300 s.n.m., cuenta 

con una población que supera 344 aprox.  Habitantes de habla aymara y 

castellana,  asimismo cuenta con 90 viviendas y una Unidad Educativa Pablo 

Lavardénz y Simona Bolívar (primaria-secundaria) 

 

Clima 

El clima de Calacoto tiene un promedio de 10 grados centígrados de 

temperatura. El deshielo de los nevados son muy útiles para el tiempo de 

siembra. Los pobladores se han adaptado al clima y aprovechan las heladas 

frecuentes de invierno para la elaboración del chuño y la tunta (proceso de 

deshidratación en frío de la papa). 

 

Producción 

Su producción se sostiene en el cultivo de la papa, cebada, quinua, oca y 

cañahua, debido al alto contenido de salitre en sus tierras. 

También se dedican a la cría de ganado como las llamas, alpacas, vicuñas y 

la especie lograda por el cruce de la alpaca y la vicuña, conocida como el 

alpaca-vicuña muy rendidor por su excelente fibra, base principal de sus 

ingresos económicos. Como podemos destacar que la comunidad de 

Calacoto siempre se ha caracterizado por ser una comunidad muy originaria 

y se mantiene económicamente  de  la agricultura y ganadería para 

mantener una vida tranquila para amparar a su familia especialmente para la 

educación de sus descendientes y tener una vida digna con preparación.  

 

Recursos 

En Calacoto se explota el mármol, la arena fina y granulada 

 

 

Población 

 

Niñas y niños (1-11 años) 51 
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Jóvenes (12-25 años) 57 

Personas adultos (26-60 años) 183 

Personas ancianas (60 arriba) 53 

 

Fuente elaboración propia 

 

Población aproximada de 344 habitantes. 

 

Límites: 

Este:              Cantupata (Municipio de Coro Coro) 

Oeste:            Comunidad Pahaza 

Norte:             Comunidad Collana Baja 

Sud:               Comunidad Sora 

 

2.4.2. Aspecto Geográfico 

 

                           País                     : Bolivia 

                           Departamento     : La Paz 

                           Provincia             : Pacajes 

                           Sección               : Municipal Calacoto 

                           Marka                  : Calacoto 

                           Comunidad.         : Contorno Calacoto 

                           Geografía            : Altiplánica 

                           Altura                   : 4300mts.s.n.m. 

 

2.4.3. Organización de autoridades Originarias 

 

Estructura organizativa jerárquica de autoridades dentro la comunidad de 

Calacoto. 

 

a) Mallku jiliri 
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b) Sullka Mallku 

c) Qilqiri Mallku (Secretario (a) de Actas) 

 

a) Mallku Jiliri.- 

Es la máxima autoridad de la Comunidad Contorno Calacoto, que 

tiene las atribuciones y competencias de administrar  a la 

Comunidad, velando el bien estar y  la convivencia armónica entre 

los habitantes de las tres zonas A, B y C que conforma la 

comunidad. 

 

b) Sullka Mallku. 

 

Es el inmediato colaborar del Mallku Jiliri, en su ausencia asume con 

todas las atribuciones y funciones del Mallku. Dentro de la 

comunidad de Contorno Calacoto existe tres Sullkas Malllkus por 

que tiene tres zonas A, B, C.es la sub división de la comunidad y 

cada Sullka Mallku es el encargado y responsable de cualquier 

conflicto que afecte a la zona y a la comunidad. 

 

c) Mallku Qilqiri 

 

Tiene la función de redactar y suscribir  actas,  resoluciones, votos 

resolutivos, determinados  en las reuniones internas de la 

Comunidad el mismo que es el encargado del libro de actas y cada 

Sullka Mallku tiene su Mallku Qilqiri. 
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CAPITULO  III 

3. MARCO PRACTICO  

A continuación se transcriben los resultados logrados en el marco práctico o 

trabajo de campo para conocer en la realidad objetiva la Conservación del 

Patrimonio Cultural Inmaterial en la comunidad de Contorno Calacoto 

 

3.1. Sujetos de la investigación 

 

POBLACIÓN POBLACION 

APROXIMADA 

MUESTRA  

Autoridades Originarias  de la 

comunidad Contorno Calacoto  

8 6 

Comunarios de la Comunidad 

Contorno Calacoto 

338 15 

Autoridades Municipales 7 4 

 

Fuente elaboración propia 

Comentario: de un total de 344 habitantes de la Comunidad Contorno 

Calacoto se entrevisto un 16% para nuestra investigación. 

 

3.1.1. Determinación de la población 

 

Se denomina población al conjunto de elementos que tienen características 

comunes. Para la presente investigación se definen tres tipos de población, 

descritas en el siguiente cuadro: 

La muestra estratificada, fue extraída de manera intencional, tomando en 

cuenta que no todos desean expresar sus opiniones abiertamente, a pesar de 

que el tesista pertenece a la comunidad y  a una familia muy antigua de la 

misma.  
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Los sujetos de esta muestra pueden considerarse tres tipos de sujeto, porque 

son representativos de cada uno de los estamentos abordados 

Este trabajo de campo permitió conocer cuál la percepción  de los 

entrevistados respecto al tema abordado, para encontrar luego convergencias 

y divergencias en las opiniones o respuestas encontradas. Se hace notar que 

los miembros de esta población expresan una opinión, reflexiones juicios de 

valor o sugerencias  con muy alto valor para fines investigativos, dado que 

todos ellos tienen una relación directa y participativa con la Conservación del 

Patrimonio Cultural Inmaterial. 

 

3.2. Descripción de los resultados obtenidos  

 

Las entrevistas planteadas, como instrumento principal de recolección de 

información, han permitido en primer término recolectar la información y luego 

clasificarla10: 

 

3.3.  Desarrollo resumido de las respuestas. (Autoridades Originarias de 

Contorno Calacoto) 

 

¿Qué entiende usted por Patrimonio Cultural Inmaterial? 

 

R. Patrimonio Cultural Inmaterial también llamado  oral e intangible se le 

conoce al conjunto de creaciones basadas en la tradición de una comunidad 

cultural expresada por un grupo, comunidad o por individuos y que 

reconocidamente responden a las expectativas de una comunidad  en la 

medida en que reflejan su identidad cultural  y social.  son considerados como 

Patrimonio Cultural Inmaterial el lenguaje, música y danza, juegos y deportes, 

tradiciones, los rituales, mitologías, conocimientos y usos relacionados con la 

                                                 
10   Morales Rubén, El Proceso de la Investigación. Comisión Episcopal de Educación 2001. Pág 50. 
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artesanía  y los espacios culturales se encuentran entre las muchas formas de 

patrimonio inmaterial  a las comunidades que la cultura está latente en nuestra 

comunidad y de acuerdo a la encuesta realizada  las Autoridades Originarias 

tienen una idea clara sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial llegando a la 

conclusión la comunidad de Contorno Calacoto es rica de cultura inmaterial 

que se ve a diario en todas las actividades que realizan en su diario vivir una 

clara muestra de el idioma la mayoría de nuestros hermanos se comunican 

mediante este idioma11. 

 

¿Cuáles son las costumbres que pertenecen al Patrimonio Cultural 

Inmaterial en la Comunidad de Calacoto? 

 

R. de acuerdo al orden del año el uno de enero se posesionan  a las nuevas 

autoridades originarias de la comunidad de Calacoto así mismo se despacha  

a las autoridades salientes agradeciendo por su gestión danzando la 

tarqueada en toda la plaza colocando en su  cuello pillos (rosca de pan) 

demostrando el cariño y el agradecimiento  que tienen los comunarios, donde 

todos se reúnen para compartir en conjunto. Después también se recuerda los 

carnavales  donde ch”allan  a la chacra  y la pacha mama para tener buena 

cosecha durante ese año, también t”ican a los ganados de todo índole, a las 

casas y cualquier objeto que tienen de valor, como es costumbre se nombra a 

un pasante cada año  y el mismo es el encargado de realizar la Wilancha y 

llevar adelante las costumbres. 

 

Seguidamente se viene el año Nuevo Aymara  donde todo el municipio se 

reúne para compartir e integrarse entre hermanos comunarios y realizan 

deporte intercomunal de la misma  forma presentan diferentes danzas con 

origen del lugar, y otras costumbres que se complementan y estas actividades 

siempre están acompañados por rituales, ofrendas y también acompañado 

con la danza y la música. 

                                                 
11 . Se citan a Autoridades originarias  y sus respuestas a preguntas efectuadas por el tesista 
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¿Qué ideas tiene usted para conservar el patrimonio cultual inmaterial 

que existe en la comunidad de Contorno Calacoto? 

 

R. Según nuestro cuestionario  la población si tiene ideas e incluso nos 

mencionaron que día a día que viven lo practican en su diario vivir. 

Practicando lo conservan no dejan que se extingan mas al contrario 

mantienen viva  al patrimonio cultural inmaterial, hablando el idioma, 

danzando siempre en los eventos importantes para que no se apaguen 

nuestra riqueza cultual y la mejor forma de conservación es obrando y pedir al 

gobierno municipal, departamental y porque no decirlo el gobierno central 

mayor prioridad e incentivo y motivación  para seguir promocionando nuestra 

cultura y declarando Patrimonio Cultural Inmaterial al origen de la cultura en la 

comunidad. 

 

¿De qué manera aporta usted para conservar el Patrimonio Cultural 

Inmaterial que existe en la comunidad de Calacoto? 

 

R. como ya mencionamos  la población  aporta participando y  practicando a 

diario  y todos los comunarios nos indicaron que ellos están siempre en 

constante contacto con el cosmos realizando las costumbres de los rituales, 

danza y música. Porque es parte de la vida que conviven y de esa manera 

viven en armonía con la naturaleza y la comunidad, de esta forma cada uno 

de los comunarios aportan a la conservación del Patrimonio Cultural Inmaterial 

en la Comunidad de Contorno Calacoto. 

 

¿Quiénes administran la conservación del Patrimonio Cultural Inmaterial 

en la comunidad Contorno Calacoto? 

 

R. según las respuestas obtenías de los comunarios nos aludieron que las 

personas encargadas de administrar el cuidado y conservación son las 
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Autoridades Originarias de la comunidad son estas autoridades de velar y 

organizar y llevar adelante todas las costumbres siempre en coordinación con 

las autoridades municipales y la población en general todos en equipo 

encabezado por la autoridad originaria de la comunidad, que ellos llevan 

adelante las actividades durante toda la gestión y así promover y no permitir 

que se extinga o sean remplazados por costumbres que no son originarios de 

la comunidad.  

 

¿Si hay administradores, sobre que reglamentos trabajan para la 

conservación de patrimonio cultural inmaterial en la comunidad? 

 

R. No hay normas establecidas escritas solo se basan en los usos y 

costumbres son de conocimiento de todos los comunarios. Son costumbres 

que no se pueden alterar por caracterizarse sagradas y ser de conocimiento 

de todos y son practicados por la comunidad y administradas por las 

Autoridades Originarias y también de alguna forma el Gobierno Municipal tiene 

competencia para cooperar y administrar en la conservación como Formular y 

ejecutar políticas de protección a través de resoluciones, con el único 

propósito de conservación, recuperación, custodia, promoción del Patrimonio 

Cultural Inmaterial municipal y comunal descolonizando las  prácticas 

culturales ancestrales y sus idiomas, en el marco de las políticas estatales 

buscando la verdadera raíz. 

 

¿Según su punto de vista considera que el Patrimonio Cultural Inmaterial 

aporta al turismo de la comunidad de Contorno Calacoto y porque? 

 

R. todos los comunarios están convencidos de indicarnos que si aporta al 

turismo con todas las costumbres  culturales, tradiciones que se está 

considerando al municipio de Calacoto como un centro turístico, una opción 

más para los visitantes extranjeros y nacionales gracias a la gran variedad de 

patrimonio cultural tanto material e inmaterial en el municipio, en realidad en 
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estos años se ha visto la presencia y vista de los turistas en los eventos 

culturales que se realiza para la integración de la comunidad es muy lindo 

revalorizar las tradiciones de nuestros ancestros.  

 

¿Usted practica las costumbres de nuestros ancestros  y cuáles son? 

 

R. si por supuesto que practico y son los siguientes: 

El idioma, la música y danza, tradiciones, los rituales, mitologías 

conocimientos relacionados con la artesanía y estas costumbres relacionados 

con la cultura inmaterial son nuestros transmisiones de nuestros ancestros y 

cuya nuestra misión es trasmitir a nuestras futuras generaciones, de tal forma 

no perder nuestra raíz e identidad cultural.  

 

¿Usted está de acuerdo con todas las costumbres que se practican 

conservando el Patrimonio Cultural Inmaterial en la comunidad de 

Contorno Calacoto? 

 

R. De acuerdo  las respuestas obtenidas de los entrevistados  todos están de 

acuerdo con la conservación de Patrimonio Cultural Inmaterial porque es una 

forma de identificarnos reconociendo nuestra raíz e interactuamos con la 

naturaleza y nuestros hermanos de la comunidad e incluso mencionaron que 

se debe fomentar más culturalmente por los Gobiernos competentes para 

demostrar nuestra riqueza cultural internacionalmente. 

 

¿Según usted el Gobierno Municipal de Calacoto de que manera aporta a 

la conservación del Patrimonio Cultural Inmaterial? 

 

R. El Gobierno Municipal de Calacoto si aporta a la conservación de 

patrimonio cultural inmaterial, en sentido de que es el ente integrador del 

municipio en general  incentiva, promociona  algunos eventos culturales con 

presentes a los mejores participantes y de esta forma contribuye a la 
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conservación de danzas, música, obviamente están en constante coordinación 

con las Autoridades Originarias, participación y convivencia con la comunidad 

 

3.5. Desarrollo de las respuestas (Conservación del Patrimonio Cultural 

Inmaterial) 

 

PRIMERO 

 

TIENEN UNA CLARA IDEA DE LA CONSERVACION 

DEL  PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y  

APOYARON SU CONSERVACION 

SEGUNDO 

 

HAY MUCHAS COSTUMBRES CULTURALES QUE SE 

PRACTICAN DURANTE TODA LA GESTION 

TERCERO 

 

ESTA EN NUESTRO DIARIO VIVIR, PRACTICANDO A 

DIARIO  CONSERVAMOS EL PATRIMINIO CULTURAL 

INMATERIAL 

CUARTO 

 

PRACTICANDO, APOYANDO E INCENTIBANDO 

SIEMPRE TODAS LAS TRADICIONES Y 

COSTUMBRES CULTURALES 

QUINTO 

 

SON LAS AUTORIDADES ORIGINARIAS DE LA 

COMUNIDAD LOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR, 

EN COORDINACION CON EL GOBIERNO MUNICIPAL. 
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SEXTO 

  

NO HAY NORMAS ESCRITAS PERO SI SE BASAN EN 

LOS USOS Y COSTUMBRES DE LA COMUNIDAD 

SEPTIMO SI APORTA AL TURISMO 

OCTAVO 

 

CLARO CASI TODA LA POBLACION PRACTICA LAS 

COSTUMBRES DE NUESTROS ANCESTROS 

NOVENO 

 

CLARO QUE ESTAN DE ACUERDO CON LA 

CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL 

DECIMO 

CONTRIBUYE OTORGANDO PRESENTES Y 

PROMOCIONANDO EL PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL 

 

Fuente. Elaboración propia 

Comentario: de un100% de nuestros encuestados para nuestra investigación, tiene 

una idea clara sobre la conservación del patrimonio cultural inmaterial en la 

Comunidad Contorno Calacoto un 93% y por supuesto que aporta para la protección 

y preservación de nuestra valiosa cultura. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusión en función a los objetivos específicos 

 

➢ Analizar las  normas y  costumbres  propios  de  Derecho indígena originario  

campesino  aplicadas  en la  conservación  del Patrimonio  Cultural  Intangible  

en  la  comunidad  de Calacoto. 

 

o En la Comunidad de Contorno Calacoto hay normas y muchas costumbres 

propias de Derecho Indígena Originario Campesino que son aplicadas para la 

conservación del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

En nuestra investigación pudimos llegar al conclusión de que no existe normas 

escritas en papel donde nos pueda mencionar de qué forma se puede 

conservar pero si podemos mencionar que existe normas consuetudinaria que 

se basan a los  usos y costumbres que toda la población conoce cuales son 

las normas  y quienes lo administran son las autoridades originarias que son 

elegidas anualmente de acuerdo a sus normas de forma rotativa y toda la 

comunidad está sometida a su autoridad de acuerdo al marco del respeto 

siempre en coordinación constante con los ancianos, población y mejorando 

las falencias que hubieran tenido en los anteriores años respecto a la 

conservación del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

 

➢ Elaborar  una síntesis histórica del patrimonio cultural Inmaterial de la 

comunidad de Calacoto. 

 

o El  Patrimonio Cultural Inmaterial  llamadas  también tangibles  e intangibles,  

son  los  bienes que  dan  cuenta de  una  identidad  enraizada en el pasado 

de nuestro pueblo, durante muchos siglos la comunidad de Calacoto supo 

mantener, con  memoria  en  el presente, reinterpretadas  por  las  sucesivas  

generaciones  que  tienen  que ver, con  saberes  cotidianas,  practicas  
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familiares  y  convivencias  diarias de  los  comunarios,  estos  patrimonios  

nos  muestran los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 

técnicas  junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 

que les son inherentes que las comunidades, los grupos y en algunos casos 

los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. 

Este    Patrimonio Cultural Inmaterial, que se transmite de generación en 

generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en 

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

infundiéndoles un sentimiento de identidad,  continuidad y contribuyendo así a 

promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana que 

establecen  históricamente, como  resultado  de las  interacciones  sociales  

que  otorgan especial  sentido, de  pertenencia  e  identidad  a  la  sociedad  

creando y conservando por  distintas  comunidades, está ligada  íntimamente 

con las  tradiciones  de  los  pueblos y  se puede  vincular  actualmente  a  su  

cotidiano  vivir,  no  se  puede ignorar  este  legado histórica que  corresponde 

a la relación  de los  pueblos  indígenas  con la  naturaleza, expresada en la  

cultura inmaterial  que  se  convierten ceremonias, rituales dirigidos  al  

agradecimiento  y pleitesía en diferentes épocas a diversas  deidades como: 

willka, Inti, Pacha, Paxi, WaraWara,  Achachilas, Wayra etc. 

 

➢ Revalorizar El Patrimonio Cultural  Inmaterial  a  través  de normas  y  

costumbres  de  la  comunidad Calacoto  

 

o De acuerdo y gracias a las normas consuetudinarias que hay en la comunidad 

de Calacoto,  nuestros administradores que son las autoridades originarias  y 

nuestra  C.P.E. que protege nuestra diversidad cultural pues de acuerdo a la 

investigación obtenida  se revalorizo de manera contundente porque no se 

puede negar la verdadera identidad y raíz junto con las costumbres culturales 

que lo hace diferente a nuestro país de otros países. 
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➢ Proponer nuevas  normas  y  estrategias  para  conservar  y proteger  el 

Patrimonio Cultural  Inmaterial    de la  comunidad  de Calacoto. 

 

o Según nuestra investigación para la mejor conservación de nuestro patrimonio 

se propone realizar con mayor frecuencia la concientización, también 

presentaciones  de nuestras costumbres dando a conocer las raíces y de la 

importancia esencial  que tiene la misma   y la promoción de nuestra cultura 

realizando acontecimientos, eventos donde haya invitados nacionales y 

extranjeros en coordinación con las Autoridades Originarias, Municipales, 

Departamentales, etc. 

 

➢ Dar  a  conocer la  importancia del Patrimonio Cultural  Inmaterial    de la  

comunidad  de Calacoto. 

 

o El  patrimonio cultural inmaterial es muy importante por ser el conducto para 

vincular a la gente con su historia. Encarna el valor simbólico de identidades 

culturales y es la clave para entender a los otros pueblos, de esa manera 

existiendo una interacción e integración entre las comunidades aledañas y 

comunidades del departamento de La Paz etc. Contribuye a un ininterrumpido 

dialogo entre civilizaciones y culturas, además de establecer y mantener la 

paz entre las naciones. 

Más recientemente, la atención se ha centrado en la conceptualización o 

diseños de una dimensión complementaria del patrimonio, como resultado de 

un acercamiento al individuo y a los sistemas de conocimiento, tanto 

filosóficos como espirituales. Esta dimensión complementaria es llamada 

patrimonio inmaterial y abarca el conjunto de formas de cultura tradicional y 

popular o folclórica, las cuales emanan de una cultura y se basan en la 

tradición. Estas tradiciones se transiten oralmente o mediante gestos son 

tradiciones que no se tocan pero de gran importancia. 

 

4.2. Conclusión en función al objetivo general 
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➢ Describir  las  normas  y  costumbres  propios  del  Derecho Indígenas  

Originario  Campesino  que  han  logrado la  conservación  del  Patrimonio  

Cultural  Inmaterial  en  la  comunidad  de  Calacoto. 

 

o Autoridades Originarias encargados de administran la conservación de 

patrimonio cultural inmaterial. 

o No hay un estatuto o norma escrita pero si se basan y se guían en los usos y 

costumbres que existe en la comunidad. 

o Hay fechas, épocas muy importantes donde se realizan las diferentes 

costumbres en agradecimiento a la pacha mama y a nuestros dioses que nos 

protegen, de tal manera se conserva la cultura inmaterial. 

o Danzando en especial la danza de la tarqueada que es originaria de la 

comunidad de Calacoto, acompañado de la Tarka es realmente una 

costumbre que danzan toda la comunidad en tiempo de lluvia. 

o En conclusión podemos mencionar que de acuerdo a estos usos y costumbres 

se basa la autoridad originaria. 
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ANEXOS 
 
 
 

 

 

 



 

 

ENCUESTA 

 

Agradecemos responder esta encuesta que va servir para encontrar formas de 

conservar el Patrimonio Cultural Inmaterial de la comunidad Contorno Calacoto. 

• Nombre y apellido………………………………………………………………… 

• Comunidad………………………………………………………………………... 

• Cargo………………………………………………Fecha..……………………… 

 

1. ¿Qué entiende usted por Patrimonio Cultural Inmaterial? 

R…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuáles son las costumbres que pertenecen al Patrimonio Cultural Inmaterial 

en la Comunidad de Calacoto? 

R…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Qué ideas tiene usted para conservar el Patrimonio Cultual Inmaterial que 

existe en la comunidad de Contorno Calacoto? 

R…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

4. ¿De qué manera aporta usted para conservar el Patrimonio Cultural Inmaterial 

que existe en la comunidad de Calacoto? 

R…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Quiénes administran la conservación del Patrimonio Cultural Inmaterial en la 

comunidad Contorno Calacoto? 

R…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Si hay administradores, sobre que reglamentos trabajan para la conservación 

de patrimonio cultural inmaterial en la comunidad? 

R…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 



 

 

7. ¿Según su punto de vista considera que el Patrimonio Cultural Inmaterial 

aporta al turismo de la comunidad de Contorno Calacoto y porque? 

R…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Usted practica las costumbres de nuestros ancestros  y cuáles son? 

R…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Usted está de acuerdo con todas las costumbres que se practican 

conservando el Patrimonio Cultural Inmaterial en la comunidad de Contorno 

Calacoto? 

R…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

10. ¿Según usted el Gobierno Municipal de Calacoto de que manera aporta a la 

conservación del Patrimonio Cultural Inmaterial? 

R…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTORIDADES ORIGINARIAS ACTUALES DE LA COMUNIDAD CALACOTO 

 
 
 
 

AUTORIDADES ORIGINARIAS DE 

LA COMUNIDAD CALACOTO 

ZONA 

 

Sr. Victor Acomata Alcon 

Sra. Nicolasa Marón 

 

,Mallku  Jiliri de la comunidad Calacoto 

 

 

Sr. Cesilio Ojeda Vasquez 

Sra. Juana Ayala Valeriano 

 

Zona “A” 

(Sullka Mallku) 

 

Sr. Maximiliano Torrez 

Sra. Emiliana Quiñonez Lima 

 

Zona “B” 

(Sullka Mallku) 

 

Sra. Isabel Ticona Vda. de Serrano 

 

 

Zona “C” 

(Sullka Mallku) 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

PUEBLO DE CALACOTO 
 

 

 
 

 

 

 

 

MARTES DE CH”ALLA 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

CAMELIDOS Y OVINOS  PARA SER OFRENDADOS EN LOS RITUALES 
 

 
 

 

DANZA TARQUEADA, 21 DE JUNIO 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

INTERCOMUNAL 21 DE JUNIO EN CALACOTO 
 

  
 

 

 

COMUNIDAD CONTORNO CALACOTO 
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