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CAPÍTULO I 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DE LA VESTIMENTA DE LA  

“CHOLA PACEÑA”  EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de La Paz es considerada ciudad maravilla por sus características  topográficas 

como así también por su esencia cultural y natural, de la  misma manera es el centro de 

distribución del flujo turístico hacia otros destinos de Bolivia. 

En el ámbito cultural,  la ciudad cuenta con una magnífica variedad de patrimonio material 

constituido por edificaciones históricas, monumentos, museos, y otros. Por otro lado, también 

cuenta con el patrimonio inmaterial el cual engloba costumbres, tradiciones, leyendas  y  

cultura viva. 

La Ley Nº530 del Patrimonio Cultural Boliviano define como: Tesoro Humano Viviente a 

“personas que encarnan, en grado máximo las destrezas y técnicas necesarias para la 

manifestación de ciertos aspectos de la vida cultural de un pueblo y la perdurabilidad de su 

patrimonio cultural inmaterial y material”. 

Es así, que para el patrimonio cultural de La Paz y tanto para el atractivo turístico 

emblemático se denota dentro de la cultura viva  a un personaje muy característico de la 

ciudad,  la cual es conocida  como “Chola  Paceña”, quien mantiene  sus rasgos culturales e 

identidad, presente hasta la actualidad. 

A través de la historia, desde  la imposición española  la vestimenta de la mujer de pollera ha 

ido evolucionando con el pasar de los años, sin dejar de lado su propia identidad, adaptándose 

a los cambios y manteniendo las características de las prendas de vestir desde la época 

prehispánica, así como también el uso de materiales propios de esa época, es así que Iñiguez 

en su libro “La Chola Paceña su dinámica social menciona: 

“El tema de la vestimenta trae consigo datos muy importantes pues tal o cual indumentaria no 

solo nos informa sobre las tendencias de la moda, sino también sobre su economía, sobre 

cómo se vestían nuestros antepasados y observando lo que llevaban puesto podíamos saber 

inclusive si la persona era alta, baja, pequeña, grande, gorda o flaca; rica o pobre. En suma se 
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dice que el tipo de vestimenta nos permite percibir:”… quiénes somos y quiénes son los 

demás; quiénes  fuimos y quiénes fueron ellos”. (Iñiguez,2002:43) 

Cada uno de los  rasgos y características de la vestimenta de la mujer  del sombrero bombín, 

mismas que están  presente en los  diferentes espacios tanto públicos como privados, es 

admirada tanto por los visitantes locales, nacionales y extranjeros. 

Por lo dicho anteriormente y en la necesidad de rescatar, revalorizar y preservar,  se presenta 

el proyecto “Diseño de un Centro de Interpretación Cultural de la vestimenta de la Chola 

Paceña”,  para dar a conocer la historia, la evolución y las características de la vestimenta 

hasta la actualidad, principalmente para la difusión, promoción, revalorización y preservación 

de la vestimenta de la mujer de pollera y así contribuir a la diversificación de la oferta turística 

de la ciudad de La Paz.   

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La ciudad de La Paz no cuenta con espacios especializados  dedicados  a la vestimenta de la 

mujer de pollera, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,  a través de la Unidad de 

Museos, tiene registrado el Museo Tambo Quirquincho  que poseía exposiciones de 

fotografías antiguas de la Chola Paceña,  las mismas fueron retiradas y puestas a cargo del 

Museo Costumbrista. 

El Museo Costumbrista “Juan de Vargas”, cuenta con una sala dedicada a la Chola Paceña, de 

acuerdo al material registrado en bodega realizan montajes temporales en fechas específicas  

alusivas a la ciudad de La Paz como ser el 16 de Julio y el 20 de Octubre. 

A pesar de contar con una sala, ésta  no colma las expectativas del visitante,  especialmente 

del visitante extranjero quién tiene mayor interés en conocer más, acerca de los rasgos, 

historia, cultura e interpretación de  la vestimenta. 

Asimismo el Consejo Internacional de Museos (ICOM),  tiene como visión que “ los museos 

garantizan la protección, la conservación y la transmisión de bienes culturales … contribuye al 

conocimiento y a la difusión de los valores identitarios y patrimoniales”,  de esta manera los 

museos del mundo afiliados al ICOM persiguen esta visión. Si bien  Bolivia se encuentra 

afiliado al ICOM, ésta no muestra los trabajos y actividades de los Museos que son necesarias 

para difundir y así  dar a conocer el patrimonio boliviano.  
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El proyecto Centro de Interpretación  Cultural de la vestimenta de la Chola Paceña, 

fundamentará en datos históricos las  diferentes características de la vestimenta y así dar a 

conocer la importancia de nuestro patrimonio cultural, no solamente para el municipio sino 

también para el resto del país y el mundo. 

Conocer que la Chola Paceña mantiene su esencia de mujer trabajadora, luchadora  y  que 

mantiene sus componentes de identidad hasta la actualidad,  refuerza la importancia del diseño 

de un Centro de interpretación Cultural que tiene como tarea principal, la de motivar al 

visitante en general, a la concientización, sensibilización y revalorización del patrimonio a 

través de una enseñanza interactiva, creativa y lúdica.  

El diseño de un Centro de Interpretación Cultural dedicado de manera exclusiva a cada una de 

las prendas que componen la vestimenta  de la Chola Paceña, dará lugar a ampliar los 

conocimientos de nuestros visitantes, ya que por tratarse de un lugar interactivo tendrán la 

oportunidad de apreciar de manera cercana  la vestimenta, como también las actividades 

relacionadas a la temática.  

Dado a las características de un Centro de Interpretación y que los Museos tradicionales van 

incluyendo el nuevo concepto de Museología o pedagogía museística, a razón de cumplir con 

el objetivo de motivar al visitante a permanecer en el lugar  y de esta manera obtener  un 

mayor flujo de visitantes. 

1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Numerosos visitantes dan la vuelta el mundo para ver que hay más allá de su entorno, los 

cuales buscan constantemente, nuevas propuestas y ofertas turísticas culturales, la ausencia de 

éstos, reducen la estancia del visitante, quien  no se siente motivado a permanecer en el mismo 

sitio. La tendencia en las grandes ciudades, motiva al visitante a valorar lo que posee un 

determinado lugar, espacios culturales como los Centros de Interpretación, dado a sus 

características son los que impulsan a aprender de forma didáctica y a la vez sensibiliza a la 

protección del patrimonio. 

La ciudad de La Paz cuenta con museos que no cumplen con los estándares internacionales, 

tanto los museos públicos y privados,  presentan colecciones y exposiciones con diferentes 

temáticas,  pero no  cuentan con espacios denominados Centros de Interpretación. 
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Aun habiéndose declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio de La Paz a la 

“Chola Paceña” esta, no ha recibido la importancia necesaria, tanto para su difusión,  

conservación y revalorización que merece. Sin embargo destacamos la participación de la 

mujer de pollera en diferentes ámbitos. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

 Revalorizar la vestimenta de la Chola Paceña mediante un Centro de Interpretación 

Cultural  en el casco urbano de la ciudad de La Paz, para preservar  y  difundir las 

diferentes características  e imágenes de la mujer de pollera, a través de medios 

didácticos, de manera que se fortalezca y amplíe la oferta turística, a través de un 

nuevo espacio cultural. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Diseñar un Centro de Interpretación Cultural, el cual tendrá la tarea de  mostrar 

mediante  espacios adecuados, con información de manera cronológica y la evolución 

de la misma, a través de una revisión histórica, la cual da mayor énfasis a la 

revalorización de la vestimenta de la Chola Paceña. 

 Elaborar un modelo de gestión turística para el  Centro de Interpretación Cultural de la 

vestimenta de la Chola Paceña, para una correcta distribución y administración de los 

mismos. 

 Realizar estrategias de promoción y comercialización para el Centro de Interpretación 

Cultural de la vestimenta de la Chola Paceña, para su  promoción y difusión tanto a 

nivel nacional como internacional.    
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

Para conocer todos los trabajos realizados sobre la temática de la vestimenta de la Chola 

Paceña, muchos autores han escrito sobre la misma, dándonos a conocer la historia, identidad 

y  evolución de la misma, es así que,  mencionamos a:  

Antonio Paredes Candia en su libro  “La Chola Boliviana”, cita: 

 “ … económicamente, una chola puede ser mucho más poderosa que muchas señoras 

“decentes” ( Candia, 1992:14) 

Gonzalo Iñiguez  en su libro “La Chola Paceña su Dinámica Social “,refiere: 

 “… la vestimenta del bajo pueblo español y los dominadores, lucen las galas de la 

burguesía metropolitana. De esta manera aparecen la pollera y la manta chola, 

simbolizando a la clase intermedia y sus prerrogativas socioeconómicas, pues al 

pertenecer a esta clase no estaban sujetos a la mita y los impuestos que pagaban no 

eran elevados.”( Iñiguez,2002:8) 

 “… las coquetas botas de la chola, los bordados en su manta, usa telas de calidad 

para la confección de su traje y finalmente las joyas le pone el toque de distinción. 

“(Iñiguez, 2002:9) 

David Mendoza en su libro “La chola Símbolo de Identidad Paceña “, menciona: 

 “Al abordar el tema de la Chola Paceña se hace referencia a un sujeto particular y 

ambiguo que se fue construyendo como grupo social desde la colonia a la fecha con 

distintas connotaciones étnico-raciales” (Mendoza,2009:7) 

 “ El ser chola es un rasgo de identidad fuertemente arraigada entre los paceños y como 

parte de la diversidad cultural, que se expresa en diferentes sentidos del imaginario 

social…” (Mendoza, 2009:30) 

Elizabeth Peredo Beltrán en su libro “Recoveras de los Andes “una aproximación  a la 

identidad de la chola del mercado”, dice:  
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 “… la recova, a tiempo de ser un espacio donde se intercambian  mercancías son 

segmentos donde se intercambian culturas… Allí la chola del mercado no cumple sólo 

una función económica al intercambiar mercancías, sino que al realizarlo y para 

realizarlo intercambia, significados socioculturales” (Peredo, 1992:32) 

 “ Ser chola del mercado no es solo ejercer un oficio y una función económica sino 

asumir determinadas pautas socioculturales, cierta indumentaria y una manera 

particular de articular los significados que imperan en esta sociedad abigarrada “ 

(Peredo, 1992:32 ) 

Estos autores y otros aportaron  mediante sus conocimientos e investigación de éste personaje, 

presente desde la época prehispánica  hasta nuestros días.  

El aporte y apoyo de la Literatura también han formado parte de la historia  mediante  textos 

que nos dieron a conocer, mucho más, acerca de la identidad de la Chola Paceña. Obras 

teatrales relacionadas a las vivencias de la mujer de pollera fueron plasmadas en grandes 

escenarios que dejaron huella en los lectores, fortaleciendo así la identidad cultural de la chola. 

 La Chaskañawi de Carlos Medinacelli, novela que nos da a conocer el reflejo de la 

historia de una relación romántica entre dos clases sociales, ya que la protagonista de 

nombre Claudina era una chola de ojos hermosos, morena y agraciada. 

 Miskisimi de Adolfo Costa Du Rels, que, significa “boca dulce” que refleja  a una 

chola hermosa, que resaltaba por el color de sus labios,  y la  elegancia de su forma de 

vestir.  

 La Niña de sus ojos de Antonio Díaz Villamil, refleja a una familia esforzada, donde 

doña Saturnina mujer de pollera, quién vendía fruta en el mercado, para ofrecer a su 

única hija llamada Domitila una mejor calidad de vida, quién se avergüenza de sus 

orígenes, a pesar del esfuerzo de sus padres. 

 Me avergüenzan tus polleras de Juan Barrera, que trata de una joven  universitaria, 

quien se avergüenza del origen de su madre por vestir polleras a la cual le hace pasar 

por su empleada doméstica. 

En apoyo,  fortalecimiento y  protección de la cultura, tanto el Gobierno Central, 

Departamental y  Municipal,  quienes tienen tuición acerca de la preservación y revalorización 
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del patrimonio material e inmaterial, dan a conocer mediante leyes, decretos y artículos 

referentes a la cultura e identidad del país, es así que:  

2.1.1Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

Desde su preámbulo nos da a conocer la historia  inspirada en las luchas del pasado, donde la 

mujer también tuvo un papel muy importante dentro  de estos movimientos y manifestaciones 

en el curso de la historia, cabe mencionar a Simona Manzaneda una chola potentada quién 

participó en la revolución de 16 de Julio de 1809. 

Es así  que,  poniendo énfasis  en el patrimonio cultural, se tiene  los siguientes artículos: 

En el capítulo sexto “Art. 78-II “La educación es intra-cultural, intercultural y plurilingüe de 

todo el sistema educativo…” (Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 

2009). 

Toda la Sección de  Culturas es de alta relevancia  para tomar en cuenta en el presente 

proyecto. 

Artículo 98-III “Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger 

y difundir las culturas existentes en el país.” (Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia, 2009). 

Artículo 99-II“El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, 

revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural de acuerdo 

con la Ley” (Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009). 

Artículo 302 –De las competencias de los gobiernos autónomos en su jurisdicción: 

“16. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, 

monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible 

municipal. 

25. Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y 

otros municipales”  (Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009). 

Artículo 337 – “El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de 

manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al 

medio ambiente, debiendo el Estado promover y proteger el turismo comunitario con el 

objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales  y las naciones y pueblos indígena  
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originario campesinos donde se desarrolle esta actividad”. (Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2009). 

Artículo 406- I – “El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio de 

políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, 

artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, 

transformación, industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables” 

(Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009). 

Este artículo pone énfasis  para la realización de proyectos lo cual es de vital importancia para 

sustentar el desarrollo del proyecto  en pro de la actividad turística.  

A su vez cabe mencionar las siguientes leyes, quienes ponen énfasis  a la tarea de la protección 

y difusión de  la cultura. Es así que se dan a conocer  los artículos más relevantes en relación a 

la cultura e identidad. 

2.1.2Ley General de Turismo “BOLIVIA TE ESPERA” LEY Nº 292 

El Centro de Interpretación Cultural de la vestimenta de la Chola Paceña, al ser un proyecto 

enfocado para la diversificación de la actividad turística, será la Ley 292 el eje fundamental 

para su aplicación, que, desde su preámbulo toma como elemento fundamental la oportunidad 

de despertar el interés del mundo por conocer y aprender de Bolivia a través del turismo sobre 

saberes,valores, procesos simbólicos y cosmovisiones que conforman los atractivos parte de la 

oferta turística. 

Según los artículos más relevantes de la presente ley mencionamos las siguientes: 

Artículo 1. “La presente Ley tiene por objeto establecer las políticas generales y el régimen 

del turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de desarrollar, difundir, promover, 

incentivar y fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos público, privado y 

comunitario, a través de la adecuación a los modelos de gestión existentes, fortaleciendo el 

modelo de turismo de base comunitaria, en el marco de las competencias exclusivas asignadas 

al nivel central del Estado por la Constitución Política del Estado”.(Ley General de Turismo 

“BOLIVIA TE ESPERA” LEY Nº 292) 
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2.1.3Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” Nº 031 

Artículo 1. “En el marco de la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, 

democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, que garantiza la libre 

determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos preservando la 

unidad del país”. (Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” Nº 

031,2010) 

Según el artículo 86, sección (Patrimonio Cultural), establece que los gobiernos municipales 

autónomos tendrán la competencia exclusiva de formular y ejecutar políticas de protección, 

conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural municipal y 

descolonización, así como elaborar y desarrollar normativas municipales para la declaración, 

protección, conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico, documental, artístico, 

monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible a 

su cargo, respectivamente. Como también determina el financiamiento para la creación de 

áreas de preservación de la cultura  y recursos destinados a la investigación conservación, 

promoción y puesta en valor del patrimonio cultural.  

2.1.4Ley del Patrimonio Cultural Boliviano Nº 530 – 23 de Mayo de 2014 

Artículo 2. (FINALIDAD). La presente ley tiene como finalidad poner en valor las 

identidades culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, sus diversas expresiones y legados, 

promoviendo la diversidad cultural, el dinamismo intercultural y la corresponsabilidad de 

todos los actores  sectores sociales, como componentes esenciales del desarrollo humano y 

socioeconómico del pueblo Boliviano. 

Artículo 3. (PRINCIPIOS).  

3. Integralidad.  El Patrimonio Cultural Boliviano es integro, la interdependencia que existe 

entre  sus componentes inmateriales y materiales, debe ser conservada y salvaguardada, en la 

gestión, planificación y ejecución de políticas. 

5. Sostenibilidad. Los recursos económicos que genere el Patrimonio Cultural Boliviano, 

provenientes de las fuentes de recursos estatales, privados, donaciones, transferencias, 

créditos, montos derivados de sanciones y multas, montos derivados del turismo y de la 
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cooperación internacional, deberán destinarse prioritariamente a  su registro, conservación, 

protección, salvaguardia, investigación, recuperación, restauración y promoción. 

8. Desarrollo Sostenible. La diversidad cultural es una gran riqueza para las personas y los 

pueblos. La protección, la promoción y el mantenimiento de la diversidad cultural son una 

condición esencial para un desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones actuales y 

futuras. La diversidad cultural solo se puede preservar si se mantiene la identidad de los 

pueblos y culturas, expresada en sus bienes y manifestaciones culturales. 

CAPÍTULO II 

PROPIEDAD Y CUSTODIA DEL  PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO 

Artículo 12. (PROPIEDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL COMUNITARIO, 

INMATERIAL Y ETNOGRÁFICO). 

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

sagrados, rituales, mitos, cuentos, leyendas, vestimentas, atuendos, historia oral, danzas, 

idiomas, saberes ancestrales, culinarios, tecnologías tradicionales, agrícolas, pastoriles, 

medicinales, botánicas y genéticas. 

Artículo 21. (OBLIGACIONES DE LA POBLACION RESPECTO  AL PATRIMONIO 

CULTURAL BOLIVIANO). Es obligación de todo ciudadano boliviano o extranjero 

residente en Bolivia, a: 

1 . Proteger y cuidar el Patrimonio Cultural Boliviano. 

TITULO IV 

REGIMEN DE PROTECCIÓN 

CAPÍTULO I 

DECLARATORIAS DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO 

Artículo 34. (DECLARATORIAS DE PATRIMONIO). 

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

proteger, fortalecer y difundir la expresión cultural portadora de esa identidad. 

CAPITULO V 

PROTECCION Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO 

Artículo 48. (SALVAGUARDIA Y PROTECCION). 

IV . El Ministerio de Culturas y Turismo, en coordinación con las Entidades Territoriales  

Autónomas  dispondrán medidas para concientizar al público en general y particularmente a 
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los jóvenes, sobre la importancia del Patrimonio Cultural Inmaterial y su necesidad de 

salvaguardia. 

2.1.5Ley Nº 139 - 14 de Junio de 2011 

Artículo 1. “Se declara el 24 de mayo de cada año como - DIA NACIONAL CONTRA EL 

RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, en todo el territorio del Estado 

Plurinacional de Bolivia”. 

Artículo 2. “Cada 24 de mayo todas las instituciones públicas y privadas del sistema 

educativo boliviano, así como las entidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia 

realizarán actos públicos de educación, prevención y sensibilización en contra del racismo y 

toda forma de discriminación”. 

2.1.6Ley Nº045  Contra el Racismo y toda forma de Discriminación promulgada el 8 de 

Octubre de 2010 

Según la ley 045, en el artículo Nº5,  adoptan las siguientes definiciones: “Discriminación. Se 

define como “discriminación” a toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia 

fundada en razón de… cultura,..  Idioma... condición económica, social…, vestimenta… u 

otras …” 

Esta Ley tuvo un aporte primordial a nivel nacional, y en vista de estar involucrados las 

Empresa públicas y privadas, ya no están prohibidos el ingreso a diferentes lugares de alto 

nivel como ser hoteles de 5 estrellas o  restaurantes, los mismos están obligados a publicar 

“todos somos iguales ante la Ley”, por lo que ahora podemos ver presente a la mujer de 

pollera con mucho orgullo en todos los lugares donde antes no podían ingresar.  

 

 Asimismo, el Gobierno Autónomo Municipal contribuye con la promulgación de la ley 

municipal 046 declarando Patrimonio Inmaterial a la Chola Paceña,   promulgada el 18 de 

Octubre de 2013, reconocida como una mujer de lucha en diferentes etapas de la vida, 

tomando así la responsabilidad de diferentes tareas de sensibilización, preservación, 

salvaguarda, protección, promoción y difusión a cargo de la Oficialía Mayor de Culturas,  

quienes la hicieron parte de las actividades culturales tomando como imagen a la Chola 
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Paceña mediante desfiles organizados dando énfasis a la vestimenta actual y moderna. 

También se considera dentro del Plan Operativo Anual (POA) el presupuesto para las 

actividades de cada gestión en su siguiente artículo:  

“ARTICULO SEGUNDO.- (PREVISION PREVISIÓN PRESUPUESTARIA). El Órgano 

Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de la Oficialía Mayor de 

Culturas, dentro de su respectivo Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto para cada 

gestión, asignara presupuesto para desarrollar tareas de sensibilización, conservación, 

preservación, salvaguarda, protección, promoción y difusión del Patrimonio Cultural 

Intangible declarado por la presente Ley Municipal Autonómica” (Ley Municipal Autonómica 

Nº 046, 2013:3) 

De la misma manera, reforzando  la ley Municipal 046, el Gobierno Autónomo Departamental 

de La Paz, mediante Ley Nº 108, de fecha 08 de Marzo del 2016, en el artículo Nº1  declara:  

Artículo 1.- “Patrimonio Cultural, Histórico e Inmaterial del Departamento de La Paz a la 

Identidad de la “Chola Paceña”, por constituirse en un símbolo regional único; que durante 

más de cinco siglos representa las diferentes fases históricas, desde la imposición colonial y la 

resistencia, hasta constituirse en un símbolo con valores intrínsecos de distinción e identidad 

que en la actualidad valora e impone presencialmente el rol de la mujer indoméstica” (Ley 

Departamental Nº108, 2016: 1) 

2.2 ANÁLISIS INTERNO 

En Bolivia se han presentado nuevos proyectos sobre Centros de Interpretación, tomando en 

cuenta la impresionante riqueza natural y cultural del país, entendiendo que en los últimos 

años este tipo de proyectos  se van  incorporando  con mayor presencia en diferentes lugares 

con diferentes temáticas.  A continuación mencionamos los distintos Centros de Interpretación 

existentes en el país, muchos de estos fueron apoyados por distintas ONG´s y trabajados  

conjuntamente con las poblaciones beneficiadas. 

 El Centro de Interpretación de la comunidad "Lagunas" en el Parque Nacional 

Sajama,(Oruro) es un proyecto que nace el año 2010 con el programa BIAP (Biodiversidad 

Para Áreas Protegidas), financiado por la cooperación alemana GTZ. A su vez la 
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comunidad cuenta con otro centro de interpretación   financiado por la ONG-AGUA 

SUSTENTABLE. 

 Dentro del Plan de Ordenamiento Turístico de Rurrenabaque se tienen nuevas alianzas con 

comunidades indígenas las cuales implementaron los proyectos de: Centro de 

Interpretación Rurrenabaque y Turístico Pilón Lajas  con la participación de la consultora 

de CUSO Canadá, también se tiene otro llamado Estación Biológica Jaguarete de 

Rurrenabaque, estos ofrecen áreas de interpretación sobre la diversidad biológica. 

 El WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza- 2014), tiene el proyecto del Centro de 

Interpretación Turística de Puerto Quijarro en Santa Cruz con financiamiento de la misma 

ONG, el cual proyecta todo sobre el pantanal boliviano. El Fondo Mundial para la 

Naturaleza, es una de las organizaciones de conservación de la naturaleza más importantes 

del mundo, está presente en más de 100 países y cuenta con el apoyo de 5 millones de 

personas de los 6 continentes. 

 Otro proyecto que también fue impulsado por WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza), 

COBIMI (Conservación de la Biodiversidad para un Manejo Integrado), cooperación de 

USAID, Cooperación Técnica Belga y la Prefectura del Departamento de Santa Cruz del  

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (PN y ANMI) Amboró, crearon el  

Centro de Interpretación Amboró  destinado para niños, jóvenes y adultos, locales y 

foráneos, brindando información sobre los diversos valores biológicos, geográficos y 

culturales. El Centro es co-administrado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas 

y el Gobierno Municipal de Buena Vista. 

 La población de Ivirgarzama  a cercanías del Rio Ichillo de Puerto Villarroel en Santa 

Cruz, cuenta con un Centro de Interpretación Turística conocida como “Cliper” 

administrado por el Municipio a través de su Unidad de Turismo. 

 Centro de Interpretación Cultural Afro boliviana  de Tocaña en Coroico, que forma parte 

del importante circuito histórico, cultural, ancestral, turístico para la comunidad afro 

boliviana.  

 Centro de Interpretación Paleontológica en el Parque Nacional de Toro Toro co-

administrado por el  Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y financiado por el 

Gobierno de Dinamarca además de una contraparte del Gobierno Autónomo Municipal de 

ToroToro, su objetivo prioriza a la obtención de un espacio de estudio científico. 
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 Centro de Interpretación del Lago Titicaca-PACHA UTA, donde se muestran los valores 

más representativos del Lago Titicaca y el municipio de  Copacabana, ofreciendo y 

facilitando el acceso al conocimiento y recreación  e interpretación de los valores del 

patrimonio natural  y cultural, sensibilizando, descubriendo y valorizando la riqueza 

existente en la región. 

 Centro de Interpretación dentro del Área Protegida “Lomas de Arena” en Santa Cruz. 

A su vez mediante el Ministerio de Culturas y Turismo, junto al Colegio de Arquitectos de 

Santa Cruz lanzan el concurso público  de “Anteproyecto Arquitectónico para el diseño del 

Centro de Interpretación Cultural y Turística de Bolivia”. 

Espacios Culturales como el Museo Costumbrista  “Casa Deheza” en Sucre, expone trajes de 

la época de los siglos XIX y XX. (Periódico Correo del Sur del 18 de Marzo del 2016) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.expresiondigital2011.blogspot.com 
Museo Costumbrista Casa Deheza 
 

 

 

 

Gráfico 1-Exposición de trajes - Museo Casa Deheza en Sucre 

http://www.expresiondigital2011.blogspot.com/


Centro de Interpretación  Cultural de la Vestimenta de la Chola Paceña 
 

 33 

También la fábrica de sombreros “Sucre” que fue  fundada en el año 1997, crea el Museo del 

Sombrero el cual cuenta con sombreros muy antiguos, de diferentes épocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

2.3 ANÁLISIS  EXTERNO 

De acuerdo al análisis a nivel mundial, muchos países ponen énfasis en la cultura tomando 

como prioridad el patrimonio cultural, por ejemplo para conseguir que un destino sea 

competitivo,  según el Ministerio de Industria, energía y Turismo de España, se toma en 

cuenta uno de los ejes principales del turismo  que es la oferta, basado en acciones a ejecutarse 

con la misión de mejorar, fortalecer y fomentar la visita a los destinos españoles. Una de las 

acciones principales refiere a la puesta en valor del patrimonio cultural, cabe resaltar que el 

gobierno español también  incentiva mediante la entrega de medallas al esfuerzo de proyectos 

como Centros de Interpretación,  que son lugares de aprendizaje con diferentes temáticas que 

dan el impulso a un flujo mayor de visitantes al lugar o espacio elegido. 

En México de la misma manera podemos mencionar las tareas que se han propuesto por 

ejemplo, la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República quienes pusieron énfasis en el 

turismo cultural para diversificar la oferta turística dando énfasis a los proyectos que uno de 

ellos va relacionado con la creación y habilitación de museos comentando que al aprovechar el  

potencial turístico genera mayor ingreso económico. 

Gráfico 2-Proceso de elaboración del sombrero 

Fuente:www.sombrerosucre.com 
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Perú y España son los países más destacados en la representación de Centros de Interpretación  

con temáticas diferentes relacionadas con el patrimonio y la naturaleza,  por ejemplo podemos 

mencionar al museo del traje en España que muestra desde los siglos XVI al XIX poniendo 

mayor énfasis la vestimenta de la mujer, éste espacio es interactivo y multisensorial que 

permite disfrutar de los trajes a personas no videntes bajo la implementación del sistema 

braille. 

De acuerdo al análisis de los países limítrofes, Chile mediante la Sub - dirección de Museos a 

través del título, “conoce y protege tu patrimonio”  tiene como tarea principal  que los museos 

logren ser un complemento  fundamental  del proceso de enseñanza y un  espacio para la 

recreación, también podemos mencionar a Perú, que mediante resoluciones convocan a los 

interesados para la realización de la construcción de Centros de Interpretación y otras 

actividades relacionadas con el turismo, cuentan con una Dirección general de Museos, una de 

las funciones principales es la  de “ Fomentar la creación, implementación y difusión de 

museos de sitio, o Centros de Interpretación en monumentos arqueológicos, históricos y 

lugares relacionados a eventos relevantes para la memoria colectiva del país en coordinación 

con las áreas pertinentes del Ministerio de Cultura” ( Ministerio de Cultura/Patrimonio 

Cultural   2014 )  

De esta manera, los diferentes países enfocan sus esfuerzos e informan sobre el patrimonio 

cultural, realizando exposiciones  a cargo de los museos que son instituciones encargadas, de 

dar a conocer las distintas etapas y evolución  a través de la historia, con programas y 

actividades dirigidos a todo público, desde los niños hasta las personas con capacidades 

diferentes.  Es así que, el Museo del Traje de España, destaca por tener diferentes  actividades 

y exposiciones  mensuales en la que muestran distintas prendas de la época de antaño. 
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Gráfico 3-El mantón de Manila 

 

 

“¿Qué es un mantón de Manila? Es un lienzo 

cuadrado de seda decorado en colores vivos con 

flores, pájaros o fantasías, y rematado en todo su 

perímetro por flecos. Los mantones de Manila toman 

su nombre de la capital filipina, donde hacían la 

primera escala en su viaje desde China hasta 

España.” 

Proceso de elaboración: tejido, bordado y flecado 

“En cuanto a los materiales para los mantones, es 

obligado el empleo de la seda, tanto en el tejido base, 

confeccionado en crespón, como en el bordado. En 

cuanto a los flecos, estos pueden ser de seda o de 

perlé, si se quiere aumentar el peso del mantón” 

 

 

 
Gráfico 4-Exposición de trajes -España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Museo del traje representa a la perfección la cultura 
y vestimenta de España.( Museo del traje de España) 

www.museodeltraje.mcu.es 
 

 

Fuente: Exposición del Museo del Traje de España -2016 

 

http://www.museodeltraje.mcu.es/
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Gráfico 5-Museo del Traje de Perú 

 

 

 

 

 

Judith Colina Vega  Campeona de 

marinera y promotora del Museo 

del Traje de Perú. 

 

“Cada traje alberga una gran 

riqueza histórica. A través de ellos 

podemos entender quienes fuimos, 

quienes somos y quienes podemos 

ser como país” 

 
Fuente: La republica.pe 

17 de Agosto 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La republica.pe - 17 de Agosto 2015 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO CONCEPTUAL 

En este acápite se desglosarán los significados de los conceptos más relevantes, para una 

mejor comprensión del presente proyecto: 

3.1 ORIGEN DE LA PALABRA - CHOLA 

Según Sahonero “La mujer del Chulo, es la  CHULA. Ella es muy donairosa en su porte y 

atrevida en las palabras. Se viste con la saya larga, plisada, con una blusa adornada de encajes 

y volados; sobre los hombros lleva un mantón de “manila”. (Sahonero, 1987:23). 

También el Padre Ludovico Bertonio, en su “Vocabulario de la Lengua Aymara” de 1612, 

traduce: “Chhullu” como  mestizo. Seguramente la palabra “chola”, proviene de Chulo, un 

personaje de las barriadas de Madrid que hacía de ayudante del torero español; a su esposa se 

la denominaba “chula”, este léxico se introdujo a Hispanoamérica y se popularizo en los 

andinos”, citado en (Iñiguez, 2002: 48). 

“ … Según Juan Benjamín Dávalos  esta palabra ha nacido de chullo que es el gorro de hilo 

de lana de variados colores y labores que hoy mismo usan los peruanos de las serranías. Los 

conquistadores sea por sarcasmo o por falta de algún apodo genérico que aplicar a sus 

vencidos, los llamaron con el distintivo de la prenda de la cabeza y como en aquellos tiempos 

recién nacía la Ll la que en latín se pronunciaba como doble L, por confusión de sonidos la 

palabra escrita chullo, los clásicos leían como chulo y como por otra parte hubo necesidad de 

distinguirlos de los chulos españoles se generalizó la denominación de cholo peruano 

“(Varallanos, 1960:25)” citado en (Peredo, 2001:8 ). 

Por otra parte Murillo dice “la palabra  cholo deriva del árabe “chul” que significaría “joven 

ágil y vigoroso” y que “posteriormente se aplicó a personas de condición inferior por su 

trabajo en talleres y obradores en España”. (Murillo, 1982:15) 

De acuerdo a la información consultada, en su mayoría concuerdan que el origen de la palabra 

chola deriva a razón de la comparación de la mujer madrileña llamada chula, mujer del área 
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rural que se caracterizaba por su atuendo, como también en la época destacaba por ser la mujer 

de pueblo  esposa del chulo,  que es el personaje que colabora en la actividad del rodeo. 

Este denominativo fue adquirido desde la época de la colonia con la unión de españoles e 

indios, conocida como “mujer mestiza”, quien mantiene la identidad a pesar del paso del 

tiempo. 

3.2 VESTIMENTA 

De acuerdo a diferentes autores  quienes concuerdan que la vestimenta es la muestra de un 

status socioeconómico “el vestido actúa como un verdadero lenguaje, pues permite un 

intercambio de información y de mensaje entre el individuo y el grupo” …  “La vestimenta es 

la envoltura humana; durante siglos, además de las pieles y la corteza de árboles, fueron cuatro 

las fibras principales que proporcionaron la vestimenta a una gran parte de los seres humanos, 

estas fueron: lana, lino, algodón y seda; en nuestros andes la fibra de camélidos”… 

“indumentaria nos solo nos informa sobre las tendencias de la moda, sino también sobre su 

economía, sobre cómo se vestían nuestros antepasados…” (Iñiguez, 2002:43-45) 

“…comunica género, edad, estatus, religiosidad, roles, identidades individuales y colectivas. 

La vestimenta en días de fiesta puede comunicar identidades distintas a la identidad de un día 

común. La influencia de la globalización es mayor en la vestimenta cotidiana, mientras que la 

vestimenta propia se recupera en las fiestas”. (Cajías, 2005: 19) 

“ Medio  de  decoración  y  protección   contra   los  elementos,  consistentes  en  una  

cobertura  para   ciertas  partes   del   cuerpo.  Puede    usarse    como  abrigo,  como   artificio  

exhibicionista,  como demostración  de   poder adquisitivo, etc. (Winick, 1969: 633) 

Es así  que  la  indumentaria lleva consigo características propias, representando una identidad 

propia, la Chola Paceña mantiene esa esencia hasta la actualidad en una continua búsqueda de 

lucir cada vez mejor sus prendas de vestir manteniendo así su estatus económico. 
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3.3 IDENTIDAD 

“La identidad empieza en el reconocimiento y aceptación de la propia personalidad, del “yo”, 

pero tiene en seguida su expansión social natural al sentirse parte de un grupo social básico de 

referencia, de un “nosotros” compartido entre varios” (Albó, 1999:89) 

La identidad de la Chola Paceña es única, en su vestimenta, sus costumbres, sus creencias y la 

forma de ser. 

3.4 IDENTIDAD CULTURAL 

“Son aquellas expresiones culturales con contenidos culturales propios, con valores propios, 

con creaciones propias y originales; con las que un grupo social tiene el conocimiento y 

sentimiento de pertenencia”. (Cajías, Texto Guía Patrimonio Cultural-2014) 

“La identidad cultural acoge un sentido y pertenencia a un pueblo o comunidad y se distingue 

por tener los mismos rasgos culturales, como valores, creencias y costumbres, aclarando que 

este concepto y que estos rasgos  están condicionados por influencias exteriores, lo que 

determina que la identidad cultural no es un concepto  estático, por el contrario, se recrea 

continuamente individual y colectivamente de acuerdo al momento histórico en que está 

inmerso el grupo social “. (RAE-MUSEF, 2009: 43) 

En la actualidad hay una marcada diferencia entre las mujeres de pollera que migraron del área 

rural con las mujeres de pollera que son de la ciudad, es así que toman muy en cuenta la forma 

de vestir, de peinarse, la calidad de sus prendas y el material de las joyas, por ejemplo, muchas 

de las cholas de la ciudad manifiestan su desagrado cuando arrastran las polleras. 

 

3.5 CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

Varios autores definen al nuevo concepto de museología: “Centros de Interpretación” como la 

disciplina de cómo interpretar  el patrimonio. 

Según Jorge Morales, en su definición de Centro de Interpretación es, “… dar información, 

orientación y, sobre todo, sensibilizar a los visitantes a través de experiencias sensoriales 
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relevantes que promuevan la interpretación, ayudando a la conservación de los recursos 

naturales y culturales”. (CENEAM, 1994: s/p) 

A su vez,  Fernández indica que los: “Centros de visitantes, no necesariamente presentan 

objetos originales y deben contribuir inexorablemente al manejo y comprensión del bien 

cultural o natural que están interpretando”… “también debería brindar los mecanismos para 

que el visitante participé activamente, pueda divertirse, motivarse, “sentirse parte de” y de esa 

forma valorizar… explotándolo en todas sus potencialidades.”(Fernández, 2007: 125) 

A lo que añade García y Sánchez “…los centros de interpretación dan información, 

orientación y, sobre todo, sensibilizan a los visitantes a través de experiencias sensoriales 

relevantes que promuevan la interpretación ambiental, ayudando a la conservación de los 

recursos naturales y culturales”… “los tres aspectos más importantes a ser considerados en la 

planificación y diseño de un centro de interpretación  que son: 

 La planta física o edificio. 

 Las exhibiciones con su respectivo diseño interior. 

 Los programas y actividades educativas/interpretativas que se lleven a cabo” 

(Cuaderno metodológico 4,2012:16-18) 

“Son equipamientos culturales también llamados ECOMUSEOS cuya función principal es la 

de promover un ambiente  donde la comunidad  debe estar implicada en su diseño como en la 

administración y la arquitectura de la misma debe ser realizada con materiales del mismo lugar 

y estar relacionada  con  el entorno en cuanto a su flora, fauna”. (Cavero, 2006:50) 

Por otro lado Bertonatti y Castelli nos dice “Un centro de interpretación es una exhibición en 

torno a un guión de tipo museográfico (con intencionalidad pedagógica), que conecta 

intelectual y emocionalmente al visitante con el patrimonio, estimulando su interés para 

comprometerlo con su conservación o cuidado”. (Boletín de interpretación Nº23, s/a: 21) 

Por lo tanto entendemos que un Centro de interpretación: es un equipamiento que cuenta con 

medios expositivos (en una o varias dependencias) para revelar el significado de algún 

patrimonio, y que aplica la metodología de la interpretación en sus estrategias de 

comunicación al público. 
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Es así que la tarea principal de un Centro de Interpretación es informar, orientar,  desglosar el 

significado de manera adecuada para que el visitante pueda conocer el significado a detalle y 

así promover y sensibilizar a la protección y conservación de este patrimonio cultural e 

intangible de nuestro país. 

3.6 INTERPRETACIÓN 

“De  acuerdo a la Asociación de la interpretación del Patrimonio (AIP)  

La interpretación del patrimonio es el “arte” de revelar in situ el significado del legado natural 

y cultural al público que visita esos lugares en su tiempo libre. (Morales, 2014) 

Según la carta de ICOMOS” Interpretación se refiere a todas las actividades potenciales 

realizadas para incrementar la concienciación pública y propiciar un mayor conocimiento del 

sitio de patrimonio cultural. En este sentido se incluyen las publicaciones impresas y 

electrónicas, las conferencias, las instalaciones sobre el sitio, los programas educativos, las 

actividades comunitarias, así como la investigación, los programas de formación y los 

sistemas y métodos de evaluación permanente del proceso de interpretación en sí mismo”. 

(ICOMOS, 2008:2) 

“El origen de la interpretación se sitúa en los Parques Nacionales de Estados Unidos y en los 

parques de vida costumbrista escandinavos (Aldridge, 1989), entre finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX. Por esta razón, en sus comienzos, la interpretación se asoció a los 

recursos naturales, y se le otorgó, inicialmente, el término de Interpretación Ambiental. Más 

adelante, se aplicó en diferentes entornos, observándosele que la práctica de esta disciplina 

podía ser una buena herramienta de gestión, tanto en el caso de patrimonio natural como 

cultural” citado en (INTEPA Didactic Guide, 2006:11) 

Freeman Tilden, 1957  dice “la interpretación es una actividad educativa que pretende revelar 

significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales, por un contacto directo 

con el recurso o por medios ilustrativos, no limitándose a dar una mera información de los 

hechos” y NAI (National Association for Interpretation), 2000 añade “la interpretación es un 

proceso de comunicación que produce conexiones emocionales y cognitivas entre los intereses 

del público y los significados inherentes al recurso, ambos citados   en (INTEPA Didactic 

Guide, 2006:5) 
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Country side Commission for Scotland indica que “la interpretación es el arte de explicar al 

público el carácter de un lugar, especialmente a los visitantes casuales, de forma que tomen 

conciencia del significado del sitio que visitan y desarrollen el deseo de conservarlo”. 

(CENEAM, 1994: s/p) 

“La interpretación efectiva es un proceso creativo de comunicación estratégica, que produce 

conexiones intelectuales y emocionales entre el visitante y el recurso que es interpretado, 

logrando que genere sus propios significados sobre ese recurso, para que lo aprecie y disfrute”. 

(Ham y Morales, 2008:s/p). 

“La interpretación del patrimonio debería ser para revertir esta tendencia, ya que la forma “no 

personalizada” de practicar esta disciplina involucra directamente a los museos y centros de 

visitantes. Por lo tanto, los museólogos deberíamos ser mucho más proclives a practicar la 

interpretación que ha demostrado ser exitosa en países de culturas tan variadas como Estados 

Unidos, España, México o Costa Rica.” (Fernandez, 2007:124) 

De acuerdo a estos autores se entiende por interpretación  a la revelación del significado, 

conservación y preservación del patrimonio, fomentando la conciencia y  comunicación 

mediante recursos y medios para su correcta interpretación. 

3.7 MEDIOS DIDÁCTICOS 

El Centro de Interpretación hará uso de todos los recursos y medios que fortalezcan la 

información y  transmisión de todas las actividades al visitante en  general, mediante las 

siguientes herramientas: 

 Medio audio visual 

 Medios visuales 

 Cuadros cronológicos  

 Paneles informativos. etc. 

Se entiende medios o recursos didácticos “como  los elementos que permiten llevar a la 

práctica los diversos procedimientos, es decir los recursos de enseñanzas de la historia” 

(Gómez, 2005:56) 

También se puede comprender  que el medio didáctico es la “técnica y el arte del aprendizaje 

que implica los principios de la pedagogía científica en el proceso de adquisición de 
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conocimientos, la formación de hábitos, el desarrollo de habilidades, destrezas, capacidades y 

actitudes útiles para la vida individual y social “(Quezada, 1977:10) 

De esta manera el Centro de Interpretación tendrá un enfoque recreativo, educativo donde el 

visitante pueda llevarse una excelente experiencia y que el uso de su tiempo sea valioso y 

gratificante ya que a la hora de la interpretación el visitante interactúa, escucha, palpa lo cual 

provoca la sensibilización y el interés de la preservación de la cultura e identidad de la Chola 

Paceña. 

3.8 MEDIOS INTERPRETATIVOS 

“Son los ‘vehículos’ a través de los cuales se transmite un mensaje interpretativo al visitante. 

Pueden ser “atendidos por personal”, que contemplan una interacción entre el público y una 

persona que es guía o intérprete; o bien, “no atendidos”, es decir, aquellos servicios que no 

utilizan personal directamente, sino objetos, artilugios o aparatos.”(Villanueva, 2005:53) 

3.9 MEDIOS INTERACTIVOS 

“Son aquellos que permiten que el visitante elija y ‘navegue’ entre varias opciones, que varían 

su presentación de acuerdo a lo que los diseñadores presuponen sobre las preguntas, respuestas 

y necesidades del visitante. La interactividad, como acción recíproca entre dos partes, debe 

permitir que exista la posibilidad de que dos sujetos de comunicación intercambien pareceres, 

de ida y vuelta; y esto sólo lo puede hacer una exhibición con soporte informático” (Bertolini, 

2003:2).  

3.10 MEDIOS  PARTICIPATIVOS 

“Son dispositivos o artilugios diseñados de tal forma que, para acceder al mensaje o a parte de 

él, el visitante tiene que realizar una acción física. La participación intelectual se da cuando la 

activación del artilugio evoca, ilustra o presenta un mensaje, provocando una respuesta mental 

o haciendo reflexionar al público, sea a través de una pregunta, de un comentario o de otro 

efecto que provoque el pensamiento”.(Bertolini, 2003:2) 
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3.11 MUSEO 

Los museos son Instituciones sin fines de lucro que tiene como principal función la exposición 

de reliquias para su preservación, conservación, comunicación, investigación y educación. 

“Dentro de la nueva museología la idea principal del museo no son las cosas sino las personas. 

En ese sentido no se pretende simplemente un aumento de las visitas del público a los museos 

sino de contribuir de forma más significativa a la vida cotidiana, al conocimiento de la 

sociedad y a la conservación y difusión de la identidad de los pueblos” (Borrega, 2008:10). 

Conforme a los estatutos del ICOM adoptados por la 22ª Asamblea general en Viena (Austria) 

el 24 de agosto de 2007: “Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al 

servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde 

el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y 

recreo.”(ICOM, 2012: s/p) 

A su vez Cavero en su libro Museología General, complementa que “es el núcleo científico 

que constituye una Institución permanente, dedicada a conservar, rescatar, estudiar, investigar 

y dar a conocer al público el testimonio material que como cultura pueden recoger todas las 

Ciencias o las artes”. (Cavero 2006:13) 

De esta manera entendemos que los museos mantienen la exposición de objetos de manera 

permanente por  lo que éste puede tornarse en algo monótono que no invita o estimula al 

visitante a la permanencia del área a visitar, sin embargo de acuerdo al nuevo concepto 

museológico se puede insertar nuevas estrategias e innovación para una mejor comprensión 

del patrimonio . 

3.12 MUSEOLOGÍA 

“Etimológicamente, ciencia del museo. Aunque su objeto formal está claro, aún no tiene una 

metodología especifica: es una ciencia autónoma o aplicada que utiliza conocimientos de otras 

muchas ciencias”. (Cavero, Texto Guía Museos -2014) 

 “La Museología es la ciencia del museo; estudia la historia y la razón de ser de los museos, su 

función en la sociedad, sus peculiares sistemas de investigación, educación y organización, la 

relación que guarda con el medio ambiente físico y la clasificación de los diferentes tipos de 

museos”. 



Centro de Interpretación  Cultural de la Vestimenta de la Chola Paceña 
 

 46 

De acuerdo a estos conceptos se debe tomar en cuenta la investigación de los objetos a 

exponer, tomando en cuenta su historia, y su función dentro de la sociedad. 

3.13 MUSEOGRAFÍA 

“Estudio de la construcción, organización, catalogación, instalación e historia de los museos 

“(Diccionario, 1997:1110) 

“…Museografía es un sinónimo de exposición al nivel operativo, para ubicar las acciones que 

ha organizado por vía didáctica y determinada por la Museología. Es producto de una 

conjugación de lo que llamaríamos la lógica del espacio y la lógica del discurso” (Cavero, 

2006:19) 

La Museografía es el arte que todo Museo aplica a la hora de realizar un montaje, para que la 

exposición de los objetos cumpla con los parámetros determinados.  

3.14 LA NUEVA MUSEOLOGÍA 

“Dentro de la nueva museología la idea principal del museo no son las cosas sino las personas. 

Desde ese entonces son muchas las discusiones que ha habido a escala internacional para 

adaptar la institución museo al nuevo estado de cosas actual. En ese sentido no se pretende 

simplemente un aumento de las visitas del público a los museos sino contribuir de forma más 

significativa de la vida cotidiana, al conocimiento de la sociedad y a la conservación y 

difusión de la identidad de los pueblos “(Borrega, 2008,10) 

Al mismo tiempo refiere Castillo,  “a la nueva museología como una apertura a nuevos 

elementos y no como una alternativa a los museos tradicionales: el museo en el paradigma de 

la Nueva Museología se complementa con y enriquece al museo tradicional “al mismo tiempo, 

toma en cuenta el concepto de Borrega, bajo los principales elementos, 

 Museo abierto integral y democrático 

 Museo como “ universidad del pueblo” 

 Auto sostenible 

 El museo interpreta y comunica el patrimonio 

 El servicio se mide por la calidad de la visita(significación) 

 Educación activa 

 El público se involucra en  y “apropia” del museo 
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 El museo investiga 

 El objeto tiene significado 

 Propone la unidad entre territorio, patrimonio y comunidad “ ( Castillo, 2013:44,45) 

De esta manera se entiende, que el concepto de la nueva museología prioriza la visita del 

público en general, integra e involucra  y comunica el patrimonio para una mejor comprensión 

de los objetos expuestos, como también a la conservación de los mismos.   

3.15 TURISMO 

De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, “el turismo es un fenómeno social, 

cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 

encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o 

excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 

cuales algunas implican un gasto turístico”. (Organización Mundial de Turismo, 2007: s/p) 

También añade Arias en su libro Teoría del Turismo… “turismo es la actividad que realizan 

las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, y otros motivos no 

relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar 

visitado”.(Arias,2006:18) 

Entonces entendemos al turismo como el  conjunto de acciones, que una persona lleva a cabo 

mientras viaja y pernocta en un sitio diferente al de su residencia habitual, por un periodo 

consecutivo que resulta inferior a un año. 

3.16 TURISTA 

Según Organización Mundial de Turismo… “Un visitante (interno, receptor o emisor) se 

clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación”. 

(Organización Mundial de Turismo, 2007: s/p) 

 

También Arias,  añade que “turista es la persona que se desplaza fuera de su domicilio 

habitual motivado por producto o servicios turísticos con el objeto de satisfacer sus 

necesidades de ocio, recreo, etc.” (Arias, 2006:19) 



Centro de Interpretación  Cultural de la Vestimenta de la Chola Paceña 
 

 48 

El turista engloba características propias de personalidad e intereses distintos, quien viaja 

durante 24 horas o más por cualquier otro país o su país, que no sea el de su residencia fija o 

habitual con un tiempo de estadía de menor  de un año. 

3.17 ATRACTIVO TURÍSTICO 

Un atractivo turístico es un sitio o un lugar  que genera interés entre los viajeros. De este 

modo, puede tratarse de un motivo para que una persona tome la decisión de visitar una ciudad 

o un país. 

Tomamos en cuenta algunos conceptos que  refieren al tema: 

Según  Arias,  en su libro Teoría del turismo, nos dice “un atractivo turístico es el sitio atraído 

por visitantes con la finalidad de llevar a cabo alguna actividad ya sea de ocio o recreación, la 

peculiaridad de estos sitios tiene varias características únicas las cuales permiten que las 

personas tengan deseo de desplazarse y conocerlo”. (Arias, 2006:18) 

También  Lundberg en su libro Organización y Administración de Turismo añade “los 

atractivos turísticos son por definición todo aquello que atrae al turista, y constituyen una parte 

importante del turismo. Los atractivos turísticos toman diversas formas  que según parece solo 

están limitadas por la imaginación. El atractivo turístico es el lugar o zona o acontecimiento de 

interés turístico. El turismo solo tiene éxito y lugar mediante la existencia de atracciones que 

motiva al turismo”. (Lundberg.1988:56) 

El valor de los atractivos turísticos  radica en espacios de importancia histórica, cultural, 

natural, simbólica, gastronómica,   y otros. 

La Chola Paceña es la imagen turístico cultural de la ciudad de La Paz, la cual representa por 

su identidad parte de la cultura viva, es así que despierta el interés del  visitante extranjero por 

su manera de vestir, su manera de ser y estar presente en diferentes espacios de la ciudad.  

3.18 CULTURA 

Para la UNESCO, “cultura es el modo de vida de un pueblo, integrado por sus costumbres, 

tradiciones, normas y expresiones artísticas. Estos poseen una larga significativa que refleja 

una percepción y una visión de mundo específica, pues la vivencia y por ende la realidad ante 

la que se está presente es distinta para cada grupo social. (UNESCO, 2001: s/p) 
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“… la cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o 

implícitos, a través de los cuales una sociedad o grupo regula el comportamiento de las 

personas que la conforman. Como tal incluye costumbres, practicas, códigos, normas y reglas 

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

creencias”. (Viza, 2010: 20) 

“Todo lo que es no biológico y transmitido socialmente en una sociedad, incluyendo los 

esquemas de conducta artística, social, ideológica y religiosa y las técnicas para dominar el 

mundo circundante “(Winick, 1969:176) 

“…el termino cultura proviene del latín: CULTUS equivalente a “cultivado”… “es todo el 

hacer humano y, por lo mismo, cuanto realiza cualquier grupo humano” (Montaño, 1972:8) 

“Nombre común para designar todos los tipos de conducta socialmente adquiridos y que se 

transmiten con igual carácter por medio de símbolos ; por ello es un nombre adecuado para 

todas las realizaciones características de los grupos humanos; en él se comprenden, no solo 

particulares tales como el lenguaje, la construcción de instrumentos, la industria, el arte, la 

ciencia, el derecho, el gobierno, la moral y la religión, sino también los instrumentos 

materiales o artefactos en los que se materializan las realizaciones culturales”… “Abarca toda 

clase de lenguaje, las tradiciones, las costumbres y las instituciones.” (Pratt, 1974:75) 

Entonces se entiende que la cultura es una gama de expresiones que determina la manera de 

ser de una persona,   es el caso de la Chola, reconocida como un personaje parte de la cultura 

viva  e ícono de la ciudad por sus características propias tanto por su manera de vestir, como 

por su forma de ser. 

3.19PATRIMONIO 

“Masa o conjunto formado por todos los bienes y derecho propios de una persona, con 

independencia del título de adquisición. 

El patrimonio forma una unidad económica y en ocasiones jurídica y goza de la protección del 

derecho mediante la definición y sanción de los llamados delitos patrimoniales: hurto, robo, 

apropiación indebida, estafa, administración fraudulenta, daños, etc.” (Pratt, 1974:213) 
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“… es producto de la aparición de la historia como disciplina autónoma en Europa y durante la 

primera mitad del siglo XX. Sin embargo, el origen del concepto se remonta al siglo XIX, 

cuándo se desarrolló una nueva filosofía de la historia”.  (Castillo, 2013:25) 

El patrimonio es consagrada por la sociedad y por ende es necesario resguardar, y así evitar la 

apropiación indebida por los países vecinos. 

3.20PATRIMONIO CULTURAL 

De acuerdo al autor  David Mendoza, “el Patrimonio Cultural es un bien, un objeto, un estudio 

que por su significado y trascendencia histórica se constituye en heredad de una ciudad, de una 

región o de un país. Es un tesoro, una riqueza cultural y natural  que el ser humano va creando 

y recreando constantemente”. (Mendoza, 2009: 35) 

“El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, 

escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular y el conjunto 

de valores que dan sentido a la vida. Es decir las obras materiales y no materiales que expresa 

la creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos 

históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas” (Harvey, 1990:99) citado 

por (Castillo, 2013:27,28) 

De esta manera se comprende el Patrimonio Cultural como  una herencia cultural adquirida y 

transmitida de generación a generación, la misma debe ser protegida de tal manera que sean 

preservados para futuras generaciones.  

3.21 PATRIMONIO MATERIAL 

Según la Ley Nº 530 (Ley del Patrimonio Cultural Boliviano), define Patrimonio Cultural 

Material… “conjunto de bienes culturales que tienen substancia física y pueden ser 

conservados o restaurados a través de técnicas especializadas”. 

Según la  UNESCO el patrimonio tangible se divide en dos áreas: 

“El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, históricos, artísticos, 

etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o folklórico que 

constituyen colecciones importantes para las ciencias, la historia del arte y la conservación de 

la diversidad cultural del país. Entre ellos cabe mencionar las obras de arte, libros manuscritos, 
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documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías, películas, documentos 

audiovisuales, artesanías y otros objetos de carácter arqueológico, histórico, científico y 

artístico”. (Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, 1972: s/p) 

“El patrimonio tangible inmueble está constituido por los lugares, sitios, edificaciones, obras 

de ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de 

interés o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, 

artístico o científico, reconocidos y registrados como tales. Estos bienes culturales inmuebles 

son obras o producciones humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea 

porque son estructuras (por ejemplo, un edificio), o porque están en inseparable relación con el 

terreno (por ejemplo, un sitio arqueológico)”. (Conferencia General de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1972: s/p) 

Añade  Pérez, el “Patrimonio Cultural Tangible Mueble está compuesto por todos los objetos 

que constituyen colecciones importantes, y que son utilizadas por los ciudadanos actualmente 

y el Patrimonio Tangible Inmueble que está compuesto por todos aquellos sitios, lugares, 

edificaciones, conjuntos arquitectónicos, centros industriales y monumentos de valor relevante 

desde los puntos de vista arqueológicos, históricos, arquitectónicos, artísticos o científicos 

reconocidos tal cual son”.(Perez,2008:26) 

Entonces se dice que el patrimonio tangible se puede dividir en dos grupos sean tangible 

mueble y tangible inmueble los cuales son expresados en colecciones que se guardan y 

mantienen a través de los años y lugares históricos que permanecen por años. 

3.22 PATRIMONIO INMATERIAL 

De acuerdo a la Ley Nº530 (Ley del Patrimonio Cultural Boliviano) define Patrimonio 

Cultural Inmaterial…”conjunto de representaciones, manifestaciones, conocimientos y saberes 

que las comunidades, grupos e individuos reconocen como parte integral de su identidad. Se 

transmite de generación en generación y está vinculado a procesos y técnicas que incluyen 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales y naturales que le son inherentes”. 
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Según Mendoza, patrimonio inmaterial “es el patrimonio espiritual referido a los idiomas, las 

costumbres, literatura, poesía, bailes, música historia oral y arte popular”. (Mendoza, 2009: 

35) 

La UNESCO añade “patrimonio inmaterial las prácticas, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. Este patrimonio 

infunde a las comunidades un sentimiento de identidad y es recreado constantemente por ellas 

en función de su entorno. Se denomina inmaterial porque su existencia y reconocimiento 

dependen esencialmente de la voluntad de los seres humanos que, en principio, es inmaterial y 

se transmite por imitación y experiencias vividas. El patrimonio cultural también recibe los 

nombres de “patrimonio vivo” o “cultura viva”.(UNESCO,2003:s/p) 

3.23 PATRIMONIO HISTÓRICO 

Según Cuevas, el “patrimonio histórico registra y expresa largos procesos de evolución 

histórica, constituyendo la esencia de diversas identidades nacionales, regionales, locales, 

indígenas y es parte integrante de la vida moderna. Es un punto de referencia dinámico y un 

instrumento positivo de crecimiento e intercambio”. (Cuevas, 2008:33) 

A esto añade Borrega que el Patrimonio Histórico “son aquellos bienes materiales e 

inmateriales, sobre los que como en un espejo, la población se contempla para reconocerse, 

donde busca explicación del territorio, donde está enraizada y en el que se sucederán los 

pueblos que le precedieron. Un espejo que la gente ofrece a sus huéspedes para hacerse 

entender, en el respeto a su trabajo, de sus formas de comportamiento y de su intimidad”. 

(Borrega,2008:38) 

Por lo tanto se define al patrimonio histórico como forma dinámica de la sociedad, dando un 

sentido de identidad o diferencia hacia otro conjunto de sociedad, lo cual se mantiene en la 

memoria. 
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3.24 PATRIMONIO ARTÍSTICO 

Patrimonio artístico está conformado por todas aquellas tipologías y clases de bienes muebles, 

inmuebles  en las que se reconozca el valor artístico o estético. 

Dentro la definición de la UNESCO  “patrimonio histórico-artístico son aquellas tipologías 

que, si bien no incluyen de forma expresa los valores artístico o estético, incorporan bienes 

que son objeto de estudio de la Historia del Arte, tal y como sucede con algunos bienes 

integrantes del patrimonio industrial, etnológico o bibliográfico”. (Conferencia General de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1972: s/p) 

El patrimonio artístico son los valores expresados en distintas maneras, para públicos 

específicos los cuales les darán un denominativo concreto, en este caso la identidad de la “La 

Chola Paceña”, quién es considerada patrimonio inmaterial por su vestimenta como también 

patrimonio artístico e histórico por su origen y característica, convirtiéndose en un atractivo 

turístico de la ciudad de La Paz. 
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO REFERENCIAL 

Es fundamental partir de la historia, para conocer la evolución de la vestimenta, desde la época 

prehispánica  hasta nuestros días, tomando en cuenta que la vestimenta fue un factor muy 

importante de identidad y estatus social. 

Además de conocer la transformación de  la vestimenta de la mujer a partir de la imposición 

española, donde surge la nueva vestimenta de la mujer mestiza, denominada “Chola”. 

4.1 EL SIGNIFICADO DE LA VESTIMENTA  EN LA ÉPOCA PREHISPÁNICA 

 “Los cronistas concuerdan en la descripción de la indumentaria indígena, indicando la 

marcada diferencia entre el soberano, la nobleza y el pueblo”. (Iñiguez, 2002: 38) 

No obstante es de vital importancia conocer que significaba la vestimenta desde esa época, 

según  Money, nos dice que: “El tejido vislumbra el Status Social dentro del imperio… la 

vestimenta fue un elemento de distinción entre los gobernantes y gobernados….Constituyó la 

ropa un elemento para la vestimenta de la familia y de contribución, formando parte del  

ingreso de la   estructura económica del Estado Inca”. (Money, 1983, 163) 

Gráfico 6-Vestimenta prehispánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Felipe Guamán Poma de Ayala:110, 112 
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También añade Otero, respecto al traje o vestimenta de la época prehispánica donde hace  un 

estudio morfológico y no histórico dado al apego de las costumbres y tradiciones  de los 

indígenas “Ni el indio ni el cholo consideran vestidos exóticos los suyos, sino trajes propios, 

los que han sido despojados de todo aire de disfraz o caricatura”.( Otero, 1941:114) 

A fines del siglo XVIII, la vestimenta de la mujer sufrió cambios, sin embargo es necesario 

dar a conocer la forma de vestir y las piezas que hacían uso en la época. 

 

De esta manera, se entiende que la 

vestimenta tenía un significado 

bastante arraigado a la cultura, 

aunque hubo cambios,  en la 

actualidad se mantiene el uso 

tradicional de la vestimenta en los 

grupos étnicos. 

4.1.1 Descripción de la vestimenta 

de la mujer  en la época 

prehispánica 

Según Money, describe las 

siguientes prendas de vestir  de la 

mujer.  

 

Acsu: Se trataba de una pieza 

rectangular que cubría hasta los 

tobillos, sujetadas en la parte del 

hombro con los sujetadores 

llamados topos,… “En la centuria 

del  siglo XVIII por la influencia de la pollera de las mestizas, apareció el Acsu de cintura, que 

no era más que la pollera tejida a gusto ancestral. 

Chumbi: Faja angosta llamada hua`ka, servía para darle forma al acsu, los decorados y 

motivos eran variados. 

Gráfico 7-Nombres de la vestimenta de mujer -época 
prehispánica 
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Lliclla: La Lliclla era muy parecida al Acsu, con la diferencia de la forma ya que éste era 

cuadrangular, utilizado para cubrir los hombros hasta las rodillas sujeto por un topo, 

predominaba los colores negro y pardo. 

Ñañaca ó Phanta: Prenda utilizada sobre la cabeza hasta media espalda muy similar a la 

Lliclla, pero, pequeña, en el periodo de la colonización continuó siendo una pieza muy    

importante. 

Tupus: “Los topos o especie de alfileres cuya punta era redondeada y larga servía para sujetar 

el acsu y el pullu: Se trabaja en cobre como en plata  “y de allí cuelgan muchos cascabelitos” 

Peinados: “… Se hacían pequeñas trencitas que caían sobre los hombros que es el caso de las 

indias collas, mientras otras nativas llevaban una sola trenza sobre la espalda”. “Las indias 

usaban como peine la chak’ raña, hecha de una especie de paja dura la cual tiene el aspecto de 

una pequeña escobita”   

Tarilla ó Inkuña: Tarilla en Aymara, Inkuña en quechua de forma cuadrangular usada para 

llevar la coca y la lejía, éste era utilizada a manera de cartera (Money,  1983:189,190) 

A su vez Iñiguez añade respecto a las prendas del Acsu y la Lliclla lo siguiente: 

“…era el “acsu”, el que se envolvía en el cuerpo por debajo de los brazos y tirando de las 

puntas las prendían con unos alfileres grandes ya sea de oro, plata o cobre denominados 

“tupus” o “ttipquis”, formando así una especie de túnica sin costuras que dejaba libre los 

brazos, y al quedar abierta por un lado desde la cintura para abajo, al caminar se abrían las 

orillas permitiendo ver las piernas de las féminas indígenas”. (Iñiguez, 2002:38) 

“El otro manto era la “Lliclla”, con la que se cubrían hombros y espalda, hasta media pierna, 

juntándolos extremos superiores y prendiéndolos a la altura del pecho con otro “tupu” 

(Iñiguez, 2002:40) 

De esta manera se conoce el nombre de las prendas que vestía la mujer indígena de la época, 

al mismo tiempo rescatar que algunas de estas prendas, siguen su uso en la actualidad, con 

algunas variaciones en el nombre, por ejemplo el “tupu” ahora más conocido como “topo”.  

 

 



Centro de Interpretación  Cultural de la Vestimenta de la Chola Paceña 
 

 58 

4.2 EL SURGIMIENTO DE LA VESTIMENTA DE LA CHOLA 

 

 “Aunque la adopción del traje fue una imposición española que surgió después de la revuelta 

indígena de 1781, más tarde devino en una adopción voluntaria de ascenso social por medio de 

la vestimenta a la que le añadió su creatividad e imaginación femeninas. Sin embargo, esta 

distinción no sólo se expresará en ropajes o riquezas materiales, sino también en la dimensión 

de la política nacional.” (Mendoza, 2009:8) 

Adolfo Otero, en su libro La vida social del Coloniaje nos dice “… la mujer esposa, o 

concubina mestiza asume funciones creadoras lucha y triunfa y no solo esto, sino que es sobre 

todo un elemento activo, siendo la mestiza una mujer industriosa y negociante. Asume papeles 

varoniles, hace viajes, compra, vende, trabaja, produce y se enriquece. Es una mujer llena de 

valor para perseguir el éxito inmediato, que tiene la tenacidad y constancia…” (Otero: 1941, 

55 ) 

“Los trajes femeninos que impusieron  los españoles a las indígenas, están notoriamente 

calcados de los vestidos regionales de los labradores españoles, principalmente de los vestidos 

extremeños, andaluces y vascos. El jubón y la pollera es corriente en esas regiones y hoy se 

puede comprobar el parentesco entre la indumentaria indígena femenina y la que llevan 

actualmente en dichas regiones (Otero, 1941:114,121) 

“El peinado de las indias fue también impuesto por disposiciones gubernamentales… El 

peinado de las indígenas es muy semejante al usado por las campesinas andaluzas y vascas: las 

guedejas separadas por una raya al centro de la cabeza y trenzadas en bandos”. (Otero, 

1941:122) 

Esta  etapa marca los cambios en la vestimenta de la mujer indígena, donde adoptan diferentes 

prendas pero, manteniendo la esencia de su identidad, preservando algunas de las piezas hasta 

la actualidad como ser: el “topo” y  la “faja”. 
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4.3 ESTRATIFICACIÓN DE LA CHOLA  DE ACUERDO AL ÁMBITO SOCIO-

ECONÓMICO 

Algunos autores dividen a la “chola” de acuerdo al nivel económico, las cuales marcaban la 

diferencia de otros grupos dentro la población en general, estos  se distinguían por la calidad 

de la vestimenta, la elegancia, el lujo, sobretodo en  el uso de las joyas elaboradas en oro y 

plata, ya que estas representaban el empoderamiento, como también la existencia de diferentes 

capas sociales que se fueron formando  a razón de la mezcla de indígenas y españoles creando 

así el mestizaje.  

Según Iñiguez,  estratifica a la chola en diferentes clases: 

 “La “Chola decente “era blancoide y generalmente buena moza, su padre podía ser un 

criollo o un español, por lo tanto la hija podía ser de buena posición, ser adinerada y 

hasta tener influencia política. Sus prendas de vestir eran de origen europeo muy caras, 

algunas de estas “señoras cholas” especialmente después de 1952, como consecuencia 

de los cambios político-sociales operadas con la denominada Revolución nacional, 

fueron pasando a engrosar las filas de la nueva burguesía o nueva rosca” y dejando su 

atuendo original” 

  “ La denominada “ Chola mediana “ o comerciante, eras muy viajera, de origen 

campesino que se asienta en la ciudad y se va haciendo económicamente poderosa su 

habilidad para el comercio, como es el caso de hoy en día “las de las Buenos Aires o 

Eloy Salmón” ” 

 Por último está la “Chola campesina”, que es la permanente migrante del campo a la 

ciudad, cuyas labores las realiza generalmente en el servicio doméstico, comúnmente 

llamada ” sirvienta” o “empleada”, también trabaja como ayudante en los mercados, 

talleres y otros, es digamos, la cholita pobre. Esta estratificación se mantiene vigente 

de alguna manera en la actualidad (Iñiguez,2002:49) 

Respecto al término “decente”, Paredes Candía nos dice: “La condición social es otra cosa 

“decente” pobre aspirará siempre a ser, y será, más considerada socialmente que una chola 

rica. El prejuicio se refleja en la terminología  misma: una chola no puede llevar, desde el 

mundo no cholo, el tratamiento de “señora”; podrá llegara a “doña”, pero no hasta “señora”. 

La chola no podía pertenecer a la clase “decente”, no podía ser ”señora” por muy decente y 
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señora que fuese por su conducta, mientras que la “ señora” (condición social ) podía ser 

asimilada peyorativamente  por su conducta a una chola “ de mala conducta”, pero tampoco 

por eso dejaba de ser socialmente “decente” ni era llamada chola “ (Paredes, 1992:14) 

A su vez  Otero, divide a las  “Cholas de primera” y “Cholas de Segunda”  

 Las “Cholas de primera” ofrecían en su vestido una gran sobriedad. Era del derivado 

de las damas del siglo XVI. La falda muy larga hasta los pies, que los dejaban ver 

difícilmente con 3 o 4 alforzas. La presilla es alta. Esta falda era muy amplia que 

cubría una cantidad de polleras interiores, refajos y centros. El jubón con cuello alto y 

mangas amplias con botonadura. Estos trajes generalmente eran negros, luciendo solo 

las notas alegres de los centros blancos sin ostentación, los puños y el cuello…llevaban 

sombrero de fieltro negro, escarcela y la infaltable cadena de llaves a la cintura. Los 

zapatos consistían en unas botas de cordobán  negro, con sus tacos altos. Las cubrían 

dos mantas, una pequeña interior  obscura y otra grande negra que defendía las 

espaldas para salir a la calle. El cabello peinado en dos guedejas trenzadas, estaban 

cubierto por un gran sombrero de fieltro o de paja blanco o negro.  

 Las “Cholas de segunda”, usaron un traje parecido al andaluz. Jubón con mangas 

amplias acuchilladas  con oro y lentejuelas y un escote que permitía ver la camisa de 

tocuyo, bordados con grecas. La pollera que pasaba de la rodilla, dejaba ver los centros 

con puntas bordadas y almidonadas. Estas cholas de segunda llevaban muchas polleras 

formadas por una extensión de tela unida en 15 o 20 varas de anascote, cachimira, raso 

o terciopelo, plegada por medio de menudas bastas  plisadas a la cintura. Sobre las 

polleras interiores colocaban los refajos de seda y encima de estos los centros 

almidonados. Los zapatos con tacos algo parecidos a los usados por las majas 

madrileñas. El sombrero de fieltro cubría el peinado dividido en dos trenzas. Se 

embozaban con dos mantas una que cubría el dorso prendido y otra encima de esta 

sujeta sobre las espaldas. Y estas mantas parecidas a los pañolones de España eran 

floreadas y bordadas. Usaban joyas de plata y oro, grandes aretes llamados faluchos y 

anillos, realzados con perlas y brillantes. También usaban sartas de coral, sortijas de 

azabache y collares de perlas. Los sombreros que usaban eran de dos clases los de 
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fieltro y de paja  embadurnados con azufre. Eran de copa alta y faldas grandes y 

algunas veces ahuecadas en forma de tejas de cura.” (Otero,1941:125,126) 

Es así, que se la conoce e identifica a la Chola Paceña, por su forma de vestir siendo un 

símbolo histórico, representada a través de la vestimenta marcando su status social  y por los 

roles que desempeñaron durante décadas, y sobre todo por estar presente en diferentes 

espacios de la ciudad de La Paz que encierra el concepto de Cultura Viva. 

4.4 LA RABONA 

Uno de los personajes de la época que no podemos dejar de lado, es la denominada “Rabona”, 

quien ha jugado un papel muy importante durante la guerra del pacífico, colaborando a los  

soldados con un espíritu de sacrificio y mucho trabajo. 

“… mujeres vestidas con mantas y polleras descoloridas, algunas cargando una criatura en la 

espalda o llevando un niño de la mano…abatidas por el dolor….Heroica al caminar detrás de 

los batallones cargando víveres y ollas…”  ¡Oh rabona boliviana, las más anónima de los 

héroes anónimos, nunca nombrada en las crónicas o los  libros, sin un solo nombre propio, 

registrado por la historia…! (Querejazú, 1979:560,561) 

“Eran así importantes para preparar el alojamiento y la alimentación para que los soldados 

estuvieran en condiciones de combatividad, de modo que estas mujeres no descansaban nunca. 

Llamadas en otras partes” “cantineras”, “vivanderas” o “juboneras”, los que se referían a ellas 

tenían cierto pudor gramatical de llamarlas “rabonas “creyendo que esa palabra impropia para 

escribir y quizá impúdica, o sinónimo de prostituta. Ignoraban que su sobre nombre derivo del 

hecho de que, al principio, iban a la cola de los soldados, como parte del “rabo” o la 

retaguardia de los destacamentos…” (Murillo, 1982:66) 

De esta manera se  conoce a la Rabona como una mujer de pollera, trabajadora, fuerte y 

valiente, que pese a las adversidades, supo a travesar con heroísmo, por otro lado a pesar de 

ser señalada por el mal concepto del término rabona, ella supo salir adelante en compañía de 

sus hijos. 

Una de la mujeres que más resalto por su coraje, simpatía  y  sobre todo por ser una chola 

revolucionaria, es Simona Manzaneda, quien destacó  por sus cualidades, “…gracias a la 

educación que recibió por parte de su madre quien la sustentaba gracias a la venta de sus 

productos de las tierras de Mecapaca donde vivían. 
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 “Su vestimenta correspondía a la casta que pertenecía, era 

impecable en ese sentido. Jubón fino y entallado, manta de 

seda fina y “ llijlla “ de lana de vicuña, montera elegante en 

la cabeza, pollera con flecos y muy limpia, botines con 

caña, de cabritilla; es decir dentro de su casta  muy bien 

parecida y excelentemente vestida … Dice Nicanor 

Aranzaes …jubón de seda muy bien bordado, blanca 

camisa cerrada por un par de botones de oro; sobre su 

pecho ostentaba un rosario con cuentas de oro alternadas 

con perlas; cubría sus espaldas una homrilla (lliclla) 

artísticamente tejida de varios colores cerrada sobre el 

pecho por un prendedor (topo) de oro, cada uno de sus 

dedos con anillos, una pollera de cien hilos de lana, pre 

sillada desde la cintura para abajo, debajo de la que se 

veían en sus pies medias blancas de hilo bordadas, con zapatillas de cabritilla; completaba su 

traje cubriendo su cabeza con montera de panilla negra con forro rojo ..” Simona Manzaneda 

una mujer destacada por la artesanía llamada la jubonera quién aprendió la costura y a realizar  

los jubones  muy cotizados por las cholas de la época  “ El jubón era una prenda indispensable 

en la vestimenta femenina del mestizaje en el Alto Perú, ni las chola ni las indias llevaban 

vestimenta pre colonial … esta prenda era una especie de chaquetilla, casi un chalequín con 

mangas y cuello, bien ceñido al talle y apretado en la cintura, 

que no solamente llevaba costura simple, sino adorno de encajes 

y bordados preciosos en el pecho, las mangas y la espaldas. Por 

eso el jubón era una prenda de confección delicada y cuidadosa 

“(Valencia, 1978: 44,45) 

 

 

 

Gráfico 8-Chola Paceña 1910 

Gráfico 9-Simona Manzaneda 
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4.5LA VESTIMENTA DE LA CHOLA DE ANTAÑO 

 
Muchos autores destacan las características de la 

vestimenta de la Chola Paceña, ya que estas se 

distinguían por su elegancia, lujo y por la calidad del 

material que estaban confeccionadas como ser: la seda y 

el terciopelo. Las cholas se distinguían de otros grupos 

sociales, esto se denotaba debido a las prendas que 

usaban y por su manera de lucirlas. 

De acuerdo a la vestimenta de la época, las cholas fueron 

más exigentes en la  calidad de las prendas acogiéndose a 

la importación de materiales europeos. 

Pese a la discriminación las cholas fortalecieron su identidad conservando sus tradiciones y 

costumbres.  

“… la Chola  paceña de antaño era una mujer vestida de pollera larga combinada con botas al 

estilo europeo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX de tal manera que no dejaban 

ver las piernas. Otros distintivos eran las blusas con abundante encaje (que según las fotos al 

menos en algunos casos parecen haberse utilizado con corsé), sombreros claros de copa alta  y 

enaguas cuyos encajes frecuentemente eran más largos que la pollera y por lo tanto  visibles” 

(Mendoza, 2014:18 ) 

De acuerdo a la Revista Mixtura en el que describe de 

acuerdo a diferentes autores acerca de la evolución de la 

vestimenta de la Chola Paceña, extraemos una fracción de 

la descripción según Antonio Díaz Villamil “ a pesar de 

que el género de actividad diaria, manejando frutas no le 

permite estar limpia de manos ni de traje, vestía con cierto 

lujo, sus polleras eran de telas finas y costosas, sus 

chaquetas era casi siempre de seda, … lleva un magnífico 

Gráfico 10-Chola Paceña 
1925 

Gráfico 11-Modelo sombrero 1920 
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chal de vicuña prendido sobre el hombro  izquierdo un enorme gancho de oro, de cuya cadena 

pendía una bellísima perla neta… sobre su cabeza un enorme sombrero borsalino” ( Revista 

Mixtura, 2007:3 ) 

Es así que la Chola Paceña logra posicionarse dentro la sociedad priorizando el lujo en la 

vestimenta, aún en el diario vivir. 

4.5.1 Descripción de las prendas de la vestimenta de Antaño 

Detallamos las características de las distintas  prendas: 

Sombrero: En la época de los 30 según Paredes, se conocía como los “borsalinos para 

cholitas” dado al nombre a la fábrica borsalino de Italia, a la par eran importados los 

sombreros Stetson quienes aseguraban tener la mejor calidad de sombrero por su durabilidad, 

color perfecto y calidad inimitable.(Candia, 1992:189) 

“Para cubrirse la cabeza, las indígenas usaban la montera de fuste de paja, cubiertas con telas 

oscuras de bayeta. El sombrero de lana de oveja teñido de azul o de negro, bordado o sin 

bordar, fue, el mismo que usaron las  señora del siglo XVII…” (Otero, 1942:122) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Este fue el modelo de sombrero que uso la 
chola paceña hasta la década de 1920, años en 

que empezó a ponerse de moda el sombrero 
bombín de fieltro, el sombrero antiguo era tejido 

de esparto y blanqueado con la técnica del 
actual sombrero de la chola cochabambina” 

Foto: Paredes,1992:185 

Fuente:“Sombrero de fieltro fino, de color 
marrón oscuro, fue de doña María Jesusa 
Paredes de Vera “ 
Foto: Paredes,1992:193 

Fuente:“ Aviso de promoción de los sombreros 
Stetson, Publicado en “Ultima Hora”, sábado, 
Junio 15 de 1929 “ 
Foto: Paredes, 1992:191 

 

 

Gráfico 12-Sombreros Chola Paceña 
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Pollera: Según Money,  “falda con ataderos en la cintura con 

“paquís o plizado acanalado  de la cintura hasta las  caderas y 

de este plisado menudo cae hasta abajo en forma suelta” 

(Money, 1983:159) 

“…la pollera toma los aires heredado de los trajes presillado y 

acuchillados que usaban las damas del siglo XVII, llamados 

tontillos que los cubrían con los guarda infantes”. (Otero 

,1942:121) 

Cabriole: Según Money, “especie de jubón sumamente 

ajustado al tronco, de mangas largas con puños, de cuello redondo con abertura y botonadura, 

ribeteado en la orillas con cintas de colores y encajes de oro y plata “(Money, 1983:159) 

Jubón y Chaquetilla: “Prenda ajustada al tronco, de mangas largas, abertura hacia adelante, 

la forma y tamaño dependía de la región, las chaquetillas de las cholas paceñas se 

caracterizaba por las aletas  acampanadas  que salían de la cintura, encajes en el cuello, 

mangas y la parte delantera”. (Money,1983:160) 

Según Otero “el jubón  se carga de bordados de oro y cuencas con grandes mangas a la usanza 

del siglo XVI”. 

Manta: Según Money, “la manta usada por las damas españolas y criollas también fue 

adoptada por las mestizas, conservando inclusive la forma rectangular, salvo que eran algo 

más grande. Las españolas del siglo XVIII, solamente se tapaban hasta media espalda, 

mientras las mestizas se cubrían hasta las caderas. Este atuendo era lujoso, bordado con hilos 

del mismo color o con adornados multicolores, a fines del siglo 

XIX se bordaban con mostacilla:” (Money, 1983: 160) . 

Por otro lado, “El mantón tuvo algunas variedades, el de tela 

delicadas para las españolas y criollas, el de lana para las mestizas 

llamado “manta ”, y el de castilla o bayeta para las indígenas, 

llamado rebozo “ (Otero, 1942:118 ) 

 

 

Gráfico 13-Chola Paceña 1900-1925 

Gráfico 14-Diseño de un Topo 

Foto :Paredes 1992:215 
Diseño de un topo. Creación del orfebre paceño Don Hugo 

Romero Salazar  
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Joyas: Según Paredes, “las joyas  consistían en ramadas, broches de 2 modelos: el bastón y el 

topo, estas joyas eran realizadas en oro de 18 quilates, el bastón era usado para realizar visitas 

cortas de la vida cotidiana y el Topo era el lujo de la chola elegante que llevaba perlas netas y 

rubíes engastados… el rosquel era otra de las joyas preferidas por la chola paceña y su uso era 

cotidiano en la mujer elegante, éste pesaba de 18 a 20 gramos”. 

“La belleza de la joya radica en el cuidado con que se trabaja el hilo de la filigrana, cuya 

fabricación requiere suma delicadeza” (Paredes, 1992: 218)  

Aranzaes Viuda de Butrón, 1980, dice, “ sobre la chaquetilla llevaban una manta llamada de 

pecho, sujeta a un costado por un alfiler grueso de oro llamado ”topo”, adornado con perlas 

legítimas llamadas “netas” por no tener perforaciones; encima de ésta una hermosa manta de 

seda bordada… las orejas adornadas con los tradicionales faluchos, de filigrana, verdaderos 

encajes finísimos de oro adornados con perlas, otros de forma alargada, adornados con 

pequeñas palomitas o pajaritos  del mismo metal … llevaban en sus dedos anillos con rubíes, 

esmeraldas y otras piedras preciosas “ cita tomada del libro, Las Cholas de Chuquiago por 

Mendoza, David, 2014) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15-Tipos de Topos 

Foto: Paredes 1992:218 
La ramada , joya cuyo diseño  

no va más allá de la década de 1940. 

Foto: Paredes, 1992:213 
Diseño de un bastón. Creación del orfebre paceño, Don Hugo 
Romero Salazar. 

 



Centro de Interpretación  Cultural de la Vestimenta de la Chola Paceña 
 

 67 

Zapatos: Se caracterizaban las botas, Según Iñiguez,  “se usaban botas de media caña con 

taco mediano, tenía sistemas de abotonados a los costados o al centro y se ajustaban mediante 

cordones; generalmente eran de cabritilla, cordobán, gamuza o paño. El color más apreciado 

era el “champagne”, así mismo usaban medias de seda  japonesa color carne. (Iñiguez, 

2001:55) 

También Robinson Wright, 1905 añade “ … un rasgo particularmente atractivo. Acostumbran 

usar medias azules, amarillas o rosadas y botas altas, con tacones franceses, las cañas de las 

cuales están labradas con  exquisitos dibujos para mostrar debajo las bonitas medias” cita 

tomada (Mendoza 2014: 23) 

4.6LA CHOLA PACEÑA EN LA ACTUALIDAD 

En la actualidad la Chola Paceña, fortaleció su presencia, 

gracias a las tareas de revalorización e interculturalidad, a 

través del  Gobierno Central, Gobierno Departamental y 

Gobierno Municipal, quienes han trabajado por medio de 

leyes tanto nacionales, departamentales y municipales, 

para fortalecer la identidad del patrimonio e igualdad de 

género. 

La  chola,  es la mujer que está presente en los diferentes 

espacios de la ciudad de La Paz, en su gran mayoría 

inmersas en la actividad del comercio informal, como ser 

los mercados populares; mercados Rodríguez, Lanza, 

Camacho, el Tejar, etc., como también en los mercados populares de cada zona. La mujer de 

pollera, impone presencia desde el lugar de venta, donde este sentada  y es la reina y dueña del 

puesto. Según Peredo “ser chola del mercado no es solo ejercer un oficio y una función 

económica sino asumir determinadas pautas socio culturales, cierta indumentaria y una manera 

particular de articular los significados que imperan en esta sociedad abigarrada”. (Peredo, 

1992:32) 

Gráfico 16-Cholita Paceña 2015 
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A lo que añade  López, Rolando  dedicado a la publicación sobre costumbres de la ciudad de 

la ciudad de  La Paz, que expresa las diferentes actividades resaltantes en su blog FLICKR, El 

Mercado Rodríguez, como institución precisamente, es inseparable de la Chola Paceña, la cual  

es por derecho propio su dueña y señora (…). De un modo u 

otro, los dominios de un mercado por excelencia como lo es 

el Mercado Rodríguez, corresponden a la Chola Paceña, 

indiscutiblemente y en definitiva: ella hace y deshace, ella es 

la rueda motriz del inmenso y complicado aparato, es ella 

quien pone en marcha y quien alienta innumerables  

mecanismos en los cuales participan legiones de seres 

humanos ejerciendo diversos oficios y practicando diversas 

ocupaciones. 

Al mismo tiempo cabe destacar la presencia de la Chola en 

otras  actividades como ser  la moda, la política, medios de 

comunicación, deportes extremos y  etc. Historiadores, 

antropólogos, escritores internacionales y otros, han tomado interés respecto a su forma y 

modo de ser y sobre todo por las características de su vestimenta.  

Por otro lado se destacan dentro de los medios de comunicación, según David Mendoza en su 

libro   La Chola: símbolo de identidad paceña nos dice: “… la “estética chola” que se 

representa en los medios de comunicación televisivos, conducidos por cholas que modelan 

trajes y joyas y en el espacio de la fiesta expresión de sentidos y colores, donde se reproduce 

como identidad y grupo social. Es una característica particular donde la vestimenta es un 

medio para expresar su sexualidad, sensualidad, personalidad y búsqueda del reconocimiento 

social”. “Desde entonces los horizontes para la chola se ampliaron, jóvenes mujeres saltaron a 

los medios de comunicación y a la política tradicional, y hoy, algunas son autoridades del 

Estado, como hay cholas formándose en las universidades y en postgrado”. (Mendoza, 

2009:41) 

 

Gráfico 17-Actividades cotidianas 

Foto: Mendoza, 2014:38 
Vendedoras de la calle Max Paredes  
y  de la Garita de Lima. 
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Foto:Estela Aguilar / Elizabeth Choque 
Conductora del programa  
“La Wislla Popular”- RTP,2016 

 

Foto:Estela Aguilar / Elizabeth Choque 
Conductora del programa  
“La Justa”- 2016 

 

Detallamos las mujeres de pollera que más destacaron en los 

medios de comunicación: 

 Carmen Rosa Choque, fue una de las  famosas del 

programa “ Bailando por un sueño “emitido por la Red Uno, 

más conocida dentro del ámbito deportivo como cholita 

luchadora. 

 Inés Quispe es conductora del canal 4 RTP, en los 

programas “ LaWislla Popular” y “ La Tribunal Libre de 

Pueblo “, con el carisma que la caracteriza, es una 

persona luchadora y emprendedora con unideal de ayuda 

al prójimo. 

 Lidia Chávez lleva 15 años en medios de comunicación. Actualmente conduce el 

programa en directo de Bolivia TV. 

 Gloria Campos, es la presentadora de la Wislla Popular, transmitida por canal 4, 

también concurso  como Cholita La Paz, Muy carismática, y reconocida por su linda 

sonrisa. 

 Justa Canaviri, estudio en la carrera de Trabajo Social, 

alternando con capacitaciones en gastronomía, comida 

nacional y repostería, como también, diseño y costura 

habiendo egresado de la academia Tecnimod, actualmente es 

presentadora de su programa “La Justa “ emitido por  canal 

Bolivia TV. 

 Así también la  periodista Norma Barrancos Leyva, del 

departamento de prensa de radio San Gabriel de El Alto, muy 

destacada por haber  participado en BBC Londres. 

 

 

 

 

Gráfico 19-Sra. Inés Quispe 

Gráfico 20-Sra. Justa Canaviri 
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4.7VESTIMENTA DE GALA DE LA CHOLA PACEÑA 

“La “chola elegante” es aquella que se fortaleció en lo económico, usando sus recursos no sólo 

en la reproducción familiar y de capital, sino en sus relaciones sociales donde logró su alto 

status social. Por eso, para la chola es importante la vestimenta que hace visible la distinción 

que debe expresarse en la marca, tipo y color del sombrero, la manta de lujo, los centros o 

enaguas que deben combinar con la pollera y las joyas que lleva”. (Mendoza, 2009:41)  

La Chola Paceña muestra su elegancia en eventos tales como las entradas fastuosas, eventos 

sociales y otros,  donde muestran sus mejores atuendos y brillo de su indumentaria, como 

también se las puede ver en los diferentes espacios culturales, Instituciones, Bancos, oficinas 

públicas y privadas, medios de comunicación, etc.   

4.7.1 Descripción de la vestimenta de Gala 

Manta: Las mantas son  hechas de lana de Vicuña y de las mejores telas importadas de China 

y Japón con estampados que son realizados por artistas como ser: Mamani Mamani, estas 

prendas son multicolores que combinan con el color de las polleras y zapatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21-Vestimenta de gala 
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Pollera: De igual manera, la pollera es confeccionada con las mejores telas de acuerdo a la 

moda, hoy en día las vastas de la misma se adecua también a la moda. Según Mendoza,  “en la 

actualidad el traje de gala generalmente incluye brillos y tornasoles” (Mendoza, 2009: 52) 

Blusa: Prenda esencial de la mujer de pollera que es 

confeccionada por las artesanas de la ciudad de La Paz, 

Mendoza, es la  “prenda femenina que se lleva bajo la 

manta, imprescindible en el vestuario de la chola. Es 

sencilla, bordada, calada, de diversos colores y texturas.  

Enaguas: Prenda imprescindible, las enaguas son 

adornadas con encajes de primera calidad que dan 

realce a la pollera, estas son confeccionadas de algodón 

y polyester. 

Sombrero: En la actualidad el sombrero de gala 

borsalino fue reemplazado por ibuza confeccionados por los artesanos nacionales, éstos se 

asemejan al borsalino. Según Mendoza, la de gala o fiesta se le añade joyas de oro o de 

“fantasía”. Se dice que la posición del sombrero indica el estado civil: cuando está en el eje 

central de la cabeza la chola es casada y si va a la derecha, con una graciosa inclinación al 

costado, es llevado por una soltera, al mismo tiempo denota el uso del sombrero en la mujer de 

pollera  una marca de identidad que distingue a la chola “auténtica” (Mendoza, 2009: 45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22-Enaguas 

Gráfico 23-Sombrero de gala 
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Joyas: Las joyas tienen un valor aproximado de 5500. $us 

que equivale a 38500 Bs. Según Mendoza, “actualmente, 

la chola ha incrementado el uso de las joyas como 

ornamento del traje de gala, con el propósito de expresar 

su distinción y capacidad económica.  

La exhibición de joyas se da en el contexto de la fiesta, 

cuando muestra públicamente su status ante sus amistades 

y redes familiares. La variedad se encuentra en los 

ramilletes para sombrero, aretes, gargantillas, el topo y 

anillos en los dedos que se recogen en la muñeca mediante cadenillas “(Mendoza, 2009: 55)  

Zapato:De acuerdo a Mendoza, “actualmente, los calzados se asemejan a las zapatillas de 

torero, de planta plana y con diseños variados. Se fabrican de diversos materiales y colores, al 

mismo tiempo que en sus contornos se hallan decorados artísticos; van de acuerdo a la pollera 

y la manta. En su confección se emplean el cuero, cuerina, plástica transparente modelo 

“cenicienta”, tela de aguayo u otros materiales. (Mendoza, 2009: 54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos:Estela Aguilar/Elizabeth Choque-2016 

Gráfico 24-Joyas 

Gráfico 25-Zapatos 

Foto: Estela Aguilar/Elizabeth Choque 

 

Foto: Estela Aguilar/Elizabeth Choque 
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4.8VESTIMENTA DIARIA DE LA CHOLA PACEÑA 

Actualmente la Chola Paceña, en el diario vivir, hace uso de su indumentaria informal, 

manteniendo  así sus rasgos de identidad,  el uso diario radica en una vestimenta sencilla y sin 

lujos, con algunos cambios en la calidad de sus prendas, es decir que en lugar del clásico 

sombrero bombín de Chola Paceña lleva un sombrero de plástico o un gorro de lana. 

Describiendo a detalle,  el atuendo de diario de la chola, se  puede observar  una notable 

diferencia, con el que usa en festividades o domingos.  

Las polleras: son de diferentes telas según la ocasión; en 

este caso la pollera de uso diario se cambió por las faldas del 

mismo tipo de tela, siendo más cómodas y económicas. 

Describiendo  tenemos las que constan de  4 alforzas o 

bastas (pliegues). Conforme cambia la moda, suelen variar el 

número y ancho de las vastas o  alforzas. El borde inferior de 

la pollera llega hasta más abajo de las rodillas.  

El sombrero: Tipo borsalino, es reemplazado por el 

sombrero común de materiales sintéticos y multicolores. 

Esto se da por motivos de seguridad (robos) y el clima 

(rayos solares). 

La manta: las llevan dobladas y puestas en la espalda, 

incluso ahora se incluyeron las mantillas de polar u otros 

materiales sintéticos. 

Los zapatos: denominados “plantillas”, se confeccionan en 

forma estándar, sin taco, con suela, chatos al piso y en la mayoría de los casos llevan una 

aplicación como adorno. Para diario los usan de los más variados colores, incluyendo el 

charol. 

La blusa: o polera de manga corta, las cuales contienen algunos adornos, como las cintas de 

colores, confeccionadas en algodón o  polyester. También se ha sustituido la  blusa por 

chompas de lana de diversos colores. 

Gráfico 26-Vestimenta diaria1 

Foto: Estela Aguilar/Elizabeth Choque 
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Las enaguas: llevadas debajo de las polleras son llamadas también “centros” o 

“mankanchas”, las mismas que bajan hasta casi la misma altura que la pollera. Son de corte 

estándar confeccionadas en nylon, lana y algodón. 

El aguayo: es de lana fina, muy resistente. Utilizado por la chola 

para cargar a los niños, u objetos o para sentarse. Es un tejido de 

lana de aproximadamente 129 x 129 centímetros. Para su 

confección primeramente se esquila a las ovejas, se lava la lana 

y se la tiñe con colorantes naturales. En la actualidad se fabrican 

industrialmente  de lana sintética. 

El mandil de diario: Es una prenda que se usa para las labores 

domésticas o para vender en las ferias, o para realizar trabajos en 

general. Es de tela liviana, amarrada hacia atrás en la parte de la 

cintura. 

 

 

El corpiño: es de algodón o lana. Se elabora de un tamaño  estándar que generalmente llega  a 

la cintura. No lleva ningún adorno. 

La faja: se usa entre la pollera y la chompa o blusa. Se la teje en telar de lanas de diversos 

colores. 

Las medias: hechas de lana o de hilo de colores oscuros, son usadas comúnmente por el frio 

de la ciudad de La Paz. 

La “tullma”: es un prenda tejida de lana con un largo de diferentes medidas, como referencia 

más o menos mide 1 metro de largo, la misma se entrelaza junto con el cabello y sirve para 

sujetar las dos trenzas. 

4.9LA CHOLA EN EL ÁMBITO POLÍTICO 

Dentro de la política están presentes las mujeres de pollera como servidoras públicas 

ocupando cargos importantes en las instituciones del estado como ser: bajo el cargo de 

ministra, viceministra, secretaria departamental, concejal departamental, asambleísta, 

diputada, directora, etc.,  

Gráfico 27-Vestimenta diaria 2 

Vendiendo llauchas 
Foto superior: Juan Luis Alanes (Mendoza:2014) 

Foto inferior:Estela Aguilar / Elizabeth Choque - 2016 
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Estas reformas han tenido un fuerte componente de reivindicación étnica: con el nuevo 

Gobierno se  ha incorporado a representantes de pollera y en el año 2010 se promulgó la ley 

contra el racismo y toda forma de discriminación, que fortaleció su identidad. Sin embargo 

dentro de la historia política cabe mencionar a la Señora Remedios Loza, una mujer de pollera, 

que surgió como conductora de radio y televisión RTP, considerada la primera mujer de 

pollera que llegó al parlamento como  diputada, como también fue presidenta de la Comisión 

de la Mujer y primera mujer de pollera  candidata a la Presidencia de Bolivia. Ocupó el cargo 

de Jefa nacional de CONDEPA (1997- 2001). 

El gobierno actual, bajo la presidencia del Señor  Evo 

Morales, tres mujeres de pollera han sido designadas como 

ministras de Estado: Célima Torrico Rojas y Casimira 

Rodríguez como ministras de Justicia y Julia Ramos como 

Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, respectivamente. Al 

inicio de su segundo mandato fue Nemesia Achacollo quien 

asumió como Ministra de Desarrollo Rural, Antonia 

Rodríguez como Ministra de Desarrollo Productivo y Nilda 

Copa en el cartera de Justicia. 

 

La asamblea Constituyente fue presidida por otra mujer de pollera, Silvia Lazarte. En el 

Congreso Nacional estuvo presente la senadora Leonilda  Zurita.  

La primera concejala de pollera en Sucre y durante el gobierno de Jorge Quiroga fue Tomasa 

Yarhui  nombrada como Ministra de Asuntos Campesinos.  

Felipa Huanca, fue candidata a la gobernación de La Paz por el partido Movimiento al 

Socialismo (MAS). 

En relación a las Empresas privadas, Rosario Aguilar, dueña de Promociones Rosario, 

impulsora de la moda de la Chola Paceña, como también Eliana Paco, quien atravesó fronteras 

para dar a conocer la vestimenta de la Chola Paceña.  

Gráfico 28-Sra.Remedios Loza 

Foto: Estela Aguilar/Elizabeth Choque-2016 
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4.10LA CHOLA PACEÑA EN EL ÁMBITO FOLKLÓRICO 

Bolivia, país llena de riqueza y manifestaciones  culturales que pese a la influencia en la época 

colonial, ha podido mantener hasta nuestra época su mayor expresión y la diversidad en la 

danzas, es así que también se involucra las danzas relacionadas con la vestimenta de la Chola 

Paceña.   

Según Otero,  “La danza constituye una parte de la vida de los indígenas, y tienen sus 

características esencialmente fundadas por el común denominador del ritmo, del movimiento y 

de la acción dirigidas por el impulso combativo y por la atracción sexual”, “… los bailes 

populares como el “chairo”, el agua de nieve, el fandango, etc. Que crearon los bailes como la 

cueca, el bailecito de tierra, el carnavalito, etc. “Es curioso comprobar que todos los bailes que 

se ejecutan en la actualidad por los indígenas de las diversas regiones del país, salvando la 

kaschua, han sido copiados de España y sus disfraces también trasladados en igual forma. 

Basta citar, por ejemplo los “ waca-tokoris” o “Tinticabalos “ que se bailan en todo Cataluña “     

(Otero, 1941:397,398) 

“No es el traje de la chola como vestimenta “folklórica”, sino como aquella que identifica a un 

grupo social mestizo del que forma parte. Sin embargo, es necesario diferenciar entre el “traje 

de gala” y el cotidiano de diseño simple, donde incluso puede prescindirse del sombrero, 

suplir la manta con un saquito de lana, pero no así de la pollera, aunque ésta sea de sencilla 

factura “. (Mendoza, 2009:41) 

La Chola Paceña es parte del folklore nacional, donde refleja  su cultura y tradición, es así que 

hoy en día  se la ve en todas las entradas folklóricas como protagonista principal, luciendo sus 

mejores galas, y como no puede faltar la ornamentación con las joyas elaboradas en oro y 

plata. 

4.10.1 Danzas que involucran  la vestimenta de la  Chola Paceña 

En las siguientes danzas se puede apreciar la vestimenta de la Chola Paceña  con ciertas 

diferencias en la indumentaria, el uso de estas prendas ayudan a la preservación de la 

vestimenta ya que mediantes las danzas se da a conocer y difundir el patrimonio de Bolivia. 

 Dentro de las danzas folklóricas que implican la vestimenta de la Chola Paceña se menciona  

las siguientes:  
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La Cueca Paceña y su origen: De acuerdo a la investigación realizada por el antropólogo 

David Mendoza, el origen de la cueca se da a partir de la variedad de danzas que fueron 

introducidas por los españoles, uno de ellos es el fandango el cual se acriolló y nace la 

zamacueca practicada por los estratos sociales elitistas como un baile de salón y pareja. En 

Bolivia se conoce la Cueca en 1900, practicada originalmente en Chuquisaca y La Paz. 

(Mendoza, 2011:4,5)  

La Cueca paceña es una danza que es interpretada por 

grandes y pequeños, en la actualidad podemos apreciar la 

variedad de trajes de la Chola Paceña, poniendo énfasis y 

rescatando la vestimenta de antaño, según Mendoza  “La 

Cueca Paceña está intrínsecamente ligada al cholaje señorial 

de inicios del siglo XX, en el que las chola combinaban la 

pollera con botas ceñidas a la moda europea,  

 

blusas de seda fina adornada con encajes y mantas y sombreros 

importados del exterior” 

( Mendoza, 2011:8) 

Los ch´utas: Es otra de las danzas en la que podemos apreciar 

la vestimenta de la chola paceña, sobre todo en la época de 

carnavales mostrando una gama de colores en la vestimenta. 

“Es una danza propia de La Paz, tanto citadina como provincial, 

aparecen los conjuntos de Ch´utas en los carnavales… son 

personajes de mucha picardía, jocosos y graciosísimos, sus 

parejas son generalmente, cholas muy elegantes, con mantas bordadas ó tejidas de lana de 

vicuña”.  (Mantilla, 1993: 49)  

La Morenada  - De acuerdo a Mantilla “ Esta danza tuvo su origen en la población de 

Chicaloma de la Provincia Sud Yungas de La Paz, debido a que en esta región vive el mayor 

número de familias negras, allí se les dice “morenos”, es ofensivo decirles negros … el gran 

auge de la morenada comienza después de 1920, gracias a los bordadores del Gran Poder y a 

Gráfico 29-Danza "  La Cueca " 

Gráfico 30-Danza Los Ch´utas 
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los Careteros, esta danza dio lugar a otros dos conjuntos, 

Achachis Morenos, en aymara ancianos, y los reyes 

morenos tienen similitud” (Mantilla, 1993: 50)       

4.10.2Participación de las mujeres en las comparsas de 

la danza de la morenada 

“La mujer, o más propiamente, “la Chola Paceña”, que por 

lo general es la esposa, hermana o hija del danzarín, 

también participa en forma activa, en lo que hace a su 

presencia, en los conjuntos o comparsas de los bailarines. 

Su actuación es altamente calificada y se ha tornado en un 

factor decorativo de suma importancia para la comparsa. Ricamente ataviada con finísima 

pollera de terciopelo, manta de seda y sombrero “borsalino”… No participan disfrazadas pero, 

lucen sus mejores galas… Las señoras llevan preciosas mantas bordadas… joyas de oro y 

plata, como ser: aretes, topos y una serie de costosos anillos engarzados con rubíes y perlas 

netas” (Mantilla, 1993: 87,92). 

4.11LA CHOLA PACEÑA EN EL ÁMBITO 

SOCIAL 

Según David Mendoza Sociólogo y autor de 

muchos libros  “al abordar el tema de la Chola 

paceña hace referencia a un sujeto particular y 

ambiguo que se fue construyendo como grupo 

social desde la colonia a la fecha con distintas 

connotaciones étnico-raciales “(Mendoza, 2009: 7) 

“El surgimiento social de la chola o del cholo en el mundo andino, partió históricamente de 

una condición de sub alternidad y de refugio, frente al poder de dominación colonial que 

categorizaba y clasificaba a los sujetos por su fe religiosa, color de piel, lengua, vestimenta y 

formas de vivir y morir. En esta dicotomía de indio q’ara - español, surgió el tercero excluido: 

el cholaje, como bisagra de encuentros y desencuentros sociales” (Mendoza, 2009:8) 

Gráfico 31-Sra. Petrona Ordoñez-Fundadora 
de la Fraternidad "Los Intocables" 

Gráfico 32-Danza La Morenada 

Foto: Estela Aguilar/Elizabeth Choque-2016 

 

Foto: Estela Aguilar/Elizabeth Choque-2016 
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Es así, que la Chola Paceña desde la época de la colonia muestra un fortalecimiento  de su 

identidad tomado en cuenta el status de acuerdo al nivel económico  que radica en la 

vestimenta, “… la mestiza en los siglos XVI  y XVII en la Audiencia de Charcas tenían la 

vestimenta que las distinguían  de los otros estamentos sociales. Acostumbraba usar ropa de 

seda, tafetanes, terciopelos: obviamente estaba determinada por el poder económico “(Money, 

1983; 156) 

En la actualidad la chola paceña, refuerza su presencia e identidad pese a los cambios en la 

vestimenta pero, aún existe una marcada diferencia del poder económico y status de acuerdo a 

la forma de vestir, debido a  estas diferencias existe la constante lucha de superación  para 

llegar a niveles de igualdad. 

4.12LA CHOLA PACEÑA EN EL ÁMBITO CULTURAL 

Bolivia ha tenido en su historia emblemáticas heroínas de pollera, como Bartolina Sisa, 

Simona Manzaneda, mujeres revolucionarias que dieron su vida a causa de la opresión en la 

época de la Colonia. “La familia mestiza ordinaria o “chola”, desde los comienzos de su 

aparición en la sociedad colonial, había mucha variación. La mujer mestiza chola no tenía 

instrucción. Debía llevar recursos a la familia, también cuidaba a los hijos, atendía al marido, 

era artesana o tenía un oficio costurera, repostera, cocinera, etc. Vendía en las recovas o 

mercados lugares exclusivos de las cholas. De  sus sayañas o haciendas comerciaban 

productos en los mercados o eran viajeras o atendían tiendas en los pueblos”. (Valencia Vega, 

1978:25) citado por ( Mendoza, 2014:13) 

La chola conservó el vestuario a pesar de sufrir tratos de discriminación, logró superarse y 

posesionarse en diferentes circunstancias como el negocio, el estudio y la política, llegando a 

ocupar cargos en el Estado y otros espacios.  

La pollera se enfrentó a la discriminación por su origen indígena y forma de vestir, pero en el 

presente rompió los tabús y se convirtió en el reconocimiento de pertenencia a la cultura de 

diferentes regiones y símbolo de representación a la nación indígena. A pesar del tiempo 

transcurrido y los cambios acaecidos es nuestra sociedad, la Chola es un personaje importante 

dentro de la cultura boliviana y es un símbolo de la identidad cultural paceña. 
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Como un claro reconocimiento, la Chola Paceña fue declarada Patrimonio Intangible de la 

ciudad de La Paz, por el GAMLP en la gestión 2013, y reforzada por el Gobierno 

Departamental en la presente gestión bajo Ley departamental Nº108 “Declara patrimonio 

cultural, histórico e inmaterial del departamento de la paz a la identidad de la “Chola Paceña” 

como un símbolo regional único. 

4.13LA CHOLA PACEÑA EN EL ÁMBITO TURÍSTICO 

La  imagen de marca ciudad como  puerta de ingreso a Bolivia, es un icono representado por 

dos cholitas, esta imagen representa la cultura viva, el folklore, y a la mujer tradicional de la 

ciudad, como también identifica a la ciudad de La Paz, como destino turístico y puerta de 

ingreso a los demás lugares turísticos de Bolivia. También el GAMLP tiene un logo de una 

mujer de pollera, que representa la fuerza y 

el trabajo, identificada por los colores de la 

ciudad. 

Sin duda la imagen de la Chola Paceña está 

representada en diferentes ámbitos, la 

misma no pasa desapercibida y es la 

atracción del visitante extranjero, quien 

queda admirado por su peculiar vestir y el 

encanto que la caracteriza. 

También cabe mencionar las actividades turísticas donde se desenvuelve la mujer de pollera, 

que a pesar de participar en actividades extremas, la chola no deja de lado su vestimenta.  

Por ejemplo se tiene actividades turísticas como: 

Cholitas Wrestling (cachascanistas), Cholitas  

escaladoras. 

 

 

 

 

Gráfico 33-Logo ciudad de La Paz 

Gráfico 34-Cholitas  cachascanistas 
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4.14PRESENCIA DE LA  CHOLA PACEÑA EN LOS MUSEOS 

La Chola Paceña, ícono de la ciudad de La Paz, forma parte de los distintos espacios 

culturales,  quienes exponen sobre la temática de la  “Chola Paceña”. 

Se considera  los siguientes espacios culturales: 

Museo Costumbrista "Juan de Vargas" , institución que ofrece un espacio permanente bajo 

la temática de la  Chola Paceña, con exposiciones, fotografías, algunas réplicas de la 

vestimenta antigua,  reseñas históricas, como también actividades relacionadas a la moda de la 

Chola Paceña sobre las nuevas tendencias de la vestimenta de la mujer de pollera. El museo 

pretende mantener exposiciones temporales sobre distintas prendas bajo la misma temática, 

para así poder exhibir todo lo que tienen guardado en depósitos,  

Museo Tambo Quirquincho: En años pasados, el museo 

exponía fotografías de la Chola Paceña, tomadas por 

distintos fotógrafos, sobre cómo era y como fue 

evolucionando el traje de este personaje tan hermoso y 

tradicional.  Este año (2016) se realizó una muestra  que 

cuenta con piezas que pertenecen a las colecciones de los 

museos municipales y obras pictóricas y fotográficas que 

destacan al ch´uta, kusillo, pepino y la chola.  

 

 

Museo de Etnografía 

y folklore: El año (2015) se realizó una muestra sobre “115 

años de la transformación de las polleras”, se trató de una 

colección de más de 80 imágenes fotográficas, que conforman 

un catálogo que muestra la transformación de la vestimenta de 

la chola a lo largo de los años. Las fotografías más antiguas de 

esta exhibición corresponden al archivo Cordero, es una 

Gráfico 36-Museo Tambo Quirquincho 

Gráfico 35-Museo de Etnografía y Folklore 

Foto: Estela Aguilar/Elizabeth Choque-2016 

 

Foto: Estela Aguilar/Elizabeth Choque-2016 
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recopilación del material de varios autores, e incluye utensilios y equipos fotográficos de otras 

épocas mostrando los cambios que van de las cholas criollas, fotografiadas por Cordero o 

retratadas por Melchor María Mercado, a las cholas del Gran Poder. También dentro del 

museo se realizaron algunos desfiles de moda sobre la Chola Paceña. 

Museo Elsa Paredes: De acuerdo a la información de la página web del museo tuvo algunas 

presentaciones cortas sobre la vestimenta de la chola, como también tuvo un concurso el año 

2013 sobre Chola Paceña antigua, bajo los siguientes parámetros para la participación, es 

decir, los expositores debieron realizar una obra con todo el atuendo completo de la mujer de 

pollera, tomando en cuenta el detalle de la textura y forma de las prendas, como también la 

originalidad. 

La ciudad de La Paz ofrece al visitante tanto extranjero como nacional, en estos 4 espacios 

culturales, una exposición permanente en el Museo Costumbrista y exposiciones temporales 

en los demás museos descritos, los mismos presentan diferentes etapas de la historia y 

evolución de la vestimenta de la Chola Paceña. 

4.15CARACTERÍSTICAS DE LA VESTIMENTA DE LA CHOLA DE OTROS 

DEPARTAMENTOS 

Es importante tomar en cuenta la vestimenta de la mujer de pollera de los otros departamentos 

de Bolivia, que resalta por sus propias  características y por la región a la que pertenecen. 

4.15.1 Chola Orureña 

Lastimosamente no existen mucha información o registros que conciernen a las actividades de 

la Chola Orureña de todas maneras Paredes Candia (1992) resalta algunas de las piezas con 

características propias de su vestimenta.  

Pollera: Es confeccionada  aproximadamente de 62 cm. de altura con 2 bastas   de 4 cm. de 

ancho y el forro llega hasta media pollera.  

Joyas: De igual manera  las utilizaban para sujetar el jubón y estas eran de oro, plata y piedras 

preciosas. 

4.15.2 Chola Potosina 

Paredes Candia (1992) nos da las siguientes características: 
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Jubón: Confeccionada de terciopelo con cuello cadete las mangas eran abullonadas y ceñidas en 

la parte del brazo, en la parte del busto tenían encajes eran ajustadas a la cintura y terminaba con 

un volado tableado. 

Pollera: Confeccionada con una altura de 65 cm. con una sola vasta con un ancho hasta de 15 cm., 

era corta pero amplia, algunas de seda tornasolada otras de terciopelo que utilizaban en ocasiones 

especiales, era oficio de hombres confeccionar las polleras. 

Enagua: Confeccionada en lienzo blanco considerado el más fino que se podía bordar, ésta se 

formaba deshilando formando flores o diferentes diseños eran encajes formados manualmente, las 

mujeres que tenían esta técnica del bordado lo aprendieron en el convento ya que eran las monjas 

quienes se especializaban en dichas labores. 

Manta: Usa una sola manta  generalmente gruesa por el clima frio que caracteriza la ciudad de 

Potosí. 

Sombrero: De acuerdo a su historia era de copa baja y en dos diseños una de copa tipo bombín y 

otra  de copa recta  con el ala de aproximadamente 8 cm. con un ligero dobles hacia adentro, con el 

transcurso del tiempo éste fue cambiando adoptando el estilo del sombrero de Cochabamba con la 

característica de una manufactura artesanal que tiene ala ancha y copa alta con dos cintas que caen 

al lado derecho como actualmente lo utilizan realizada con el material de fieltro. 

Zapatos: Utilizaban botas cortas a media canilla con tacón alto, generalmente los colores eran 

champán, negro, plateados y dorados. 

Joyas: Recibían el nombre de  caravanas (pendientes) trabajada en oro, diamantes y perlas netas, 

prendedores (topacios) esto debido a la piedra principal de la joya que servía   para sujetar el 

escote del jubón, y esterlinas llamadas así porque están trabajadas con libras esterlinas antiguas  

que eran de tres clases de acuerdo al valor monetario”. 

4.15.3 Chola Cochabambina 

Paredes Candia (1992) nos dice “en la Chola actual Cochabambina y en la mujer campesina, a la 

que antiguamente se la denominaba india, el traje no tiene ninguna variante. El traje actual de la 

chola cochabambina mantiene su singularidad, porque la pollera es igual a la que usa la mujer del 

pueblo de cualquier otra región del país, con la diferencia que es más corta. La chola, de figura 

apuesta, exuberante de complexión, que existió a fines del siglo pasado y primeras décadas del 

nuestro, ya solo es un recuerdo. Era la cola cochabambina, de busto abultado, de hermosas 

caderas, de gruesa piernas y de pollera de seda y manta de espumilla labrada con bordados de 
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seda. Hoy la chola actual es un pálido reflejo de aquella otra”. El mismo autor nos describe las 

siguientes características: 

Chaquetilla: Telas livianas y vaporosas y también adornadas de encajes y cintas. 

Pollera: Es la que lleva mayor número de alforzas, siete en total siendo las más delgadas que 

se forman de dos centímetros, que dobladas a dos equivalen a un centímetro cada una; en el 

encarrujado lleva solamente dos presillas pero por el sistema de ojal, el borde también es 

doblado de donde nace el forro hasta la altura de las alforzas. Las Polleras cochabambinas son 

más anchas porque están formadas de seis paños que se obtienen de cinco centímetros de tela, 

en cambio son más cortas ya que llegan a una altura de cuatro dedos sobre la rodilla. 

Manta: De seda o espumilla, telas livianas”. 

A su vez Rocha (2014) nos habla sobre el típico sombrero blanco el cual caracteriza a la mujer 

Cochabambina y nos dice “El sombrero típico de la chola cochabambina es de trabajo artesanal 

largo y complicado. Cada detalle, color y dibujo de la cinta o toquilla tiene su significado, que 

alude al lugar de origen o al estado civil. En el Valle Alto el alero es no mayor a 12 centímetros, 

mientras en el Valle Bajo suele ser mayor a 14 centímetros. La copa puede ser alta, mediana y 

baja, entre los 40 y 50 centímetros de acuerdo a la región. El color blanco predomina en el Valle 

Alto, especialmente en Punata, pero en Tarata es amarillento y en el Valle Bajo tiende al ocre. En 

Cliza y Tarata la copa es plana, mientras en Punata y Arani es redondeada. 

La inclinación del sombrero señala el estado civil de la cholita: si a la izquierda, es soltera; si a 

la derecha, es casada. Del mismo modo la toquilla o cinta negra tiene sus líneas a ambos lados, 

según la cholita sea soltera o casada. 

Las toquillas o cintas tienen varios dibujos: mariposa, dos cocos, tres cocos, rectas, maleta y 

botoncitos. Las reglas para fabricar el sombrero son estrictas: el fuste de hilo se endurece con 

cola, salvo que los sombreros sean de jipi japa. Se remojan en agua fría hasta que se tornen 

maleables y entonces se los prensa en la horma. Se plancha la falda o ala y luego la copa. La 

copa es primera o pinta con una lagua (mazamorra) que se prepara con tiza molida y cola y se 

esparce con una brocha de crines de cola de caballo. Concluido este proceso, el producto 

vuelve a la horma. Luego se moldea una vena que se llama “nariz”; se embarquilla el borde 

del ala y se pinta el sombrero con tiza molida, óxido de zinc, cola y un poco de azul. 
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Entonces viene la segunda planchada seguida del secado y la cobertura con azufre molido. Se 

cose el forro de hule o de badana y se hace la toquilla.  En Cliza y Tarata se usa sólo óxido de 

zinc; en Punata, óxido, tiza y amarillo rey. Se usa hormas de madera, plancha de carbón, 

escobillas de cola de caballo o fibras vegetales y tres muebles: el libertador, que es un 

colgador, la sobremesa, que sirve para planchar el ala, y la percha, para exhibir los sombreros 

terminados o en arreglo y evitar que sean cubiertos por el polvo”. 

4.15.4 Chola Chuquisaqueña 

Parece que la gracia, el donaire, la elegancia y hasta la belleza de la Chola sucrense de ahora, 

más conocida en tiempo pasado por chola chuquisaqueña, viene de antiguo. 

Según Paredes Candia (1992) “el traje de la chola chuquisaqueña, o más propiamente de la 

sucrense, es decir de la capitalina, tanto en el corte y en los materiales que utiliza, tiene 

esplendor y lujo, y al cuerpo de las mujeres que lo lucen dan donaire extraordinario. Tal 

vestido, en relación a los de las cholas de otras regiones del país, tiene variantes, como el de 

no usar sombrero y descalzar en vez de las sandalias tradicionales zapatillas de tacón alto, que  

ayudan a la gracias del contoneo propio de la chola chuquisaqueña… las calles sucrenses, 

suelen verse garbosas cholitas, cuya gracia y belleza, no está cifrada en el sombrero que usan 

las cholitas del resto del país. La chuquisaqueña es de largas trenzas que la caen por la 

espalda, equidistantes una de otra y trenzadas con “tullmas” (hilos de lana gruesa y con 

adornos en la parte final).Usa pollera plisada de seda multicolor, saco de seda, manta bordada, 

medias “nylon”, zapatillas de taco alto y “caravanas” (pendientes),de diamantes y perlas”. 

Existen las llamadas “cholas de primera” (de elevada condición social), que visten con 

elegancia y las “cholas de segunda” (de baja condición social),llamadas también “pampa 

cholas” (cholas de suelo),que visten sin elegancia. La chola chuquisaqueña, habla un lenguaje 

mezcla de queshwa y castellano. Es vivaz, tiene finura y señorío la encuentra principalmente, 

ocupada en pequeños negocios y en “locales típicos” (lugares donde se vende chica y platos 

criollos)”. 

Complementando a su distinción de vestir Paredes Candia (1992) nos habla sobre la 

vestimenta de la chola de sucre: 

Pollera: Se diferencia porque está desprovista de alforzas, constituyendo  una característica de 

quince centímetros de ancho por lo que lleva siete presillas sobre el encarrujado; tiene 
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interiormente un cordón grueso en la parte de la cintura. Está formada de seis paños obtenidos 

de cuatro metros de tela, la altura media es de 55 centímetros. 

Chaquetilla: Telas livianas y vaporosas y también adornadas de encajes y cintas. 

Manta: Manta de seda de dimensiones grandes y flecadura larga. Con la prenda cubre el 

hombro y sostiene con ambas manos a la altura de la cintura. 

4.15.5 Chola Tarijeña 

Paredes Candia (1992) dice: “El traje de la chola tarijeña consistía en una blusa liviana de colores 

cálidos sobre la camisa; una pollera muy corta, más arriba de la rodilla, plisada, y encima de una 

enagua blanca, almidonada, con puntas de encaje; la pollera con una pretina de diez centímetros o 

más, que se ajusta a las caderas. Sobre los hombros un hermoso chal de seda primorosamente 

bordado. Los cabellos peinados con raya al centro y dos trenzas sobre la espalda que le llega cerca 

a la cintura. Los pies calzados de zapatillas de taco alto, generalmente de color blanco. Cuando usa 

sombrero es del modelo que singulariza a la región, copa redondeada pero baja y un ala ancha 

adornada de un ribete de seda. Parte insustituible del vestido es la flor que siempre lleva en la 

oreja”. 

Y nos describe las siguientes características Paredes Candia (1992): 

Pollera: Tampoco posee alforzas a cambio y a modo de reemplazar las mismas, lleva un 

adorno de tela en dicho lugar; el atraque es normal con cinco presillas coquetas;  en el borde se 

hace un doblez de la misma tela donde lleva un encaje; está conformada de cinco paños 

obtenidos de tres metros de tela y tiene un largo de 52 cm. La pollera tarijeña al igual que la de 

Sucre es plisada, cuyos pliegues se obtienen por el sistema del planchado y no por el caído 

natural como ocurre con las demás polleras. 

Manta: Usa mantas livianas de seda. 

Se añaden que  se tienen prendas que todas ellas las utilizan, a estas las pueden denominar de 

distintos nombres y están hechas en distintos materiales. 

Enaguas: Las enaguas también se conocen con el nombre de centros, presumiblemente porque se 

las usa entre el calzón y la pollera. Y cuando esta prenda e tejida de lana y a crochet, tiene de 

objeto calentar mejor el cuerpo, muchas veces por enfermedad de los riñones, o como dice la 

chola, para prevenir “el frio en el bajo vientre”. A esta prenda de lana en la ciudad de La Paz, la 

chola denominada en lengua aimara Mankhancha, la que en otras regiones se llama refajo. 
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4.16 CASCO URBANO AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 Gráfico 37-Área de influencia del proyecto 
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4.17UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y  SUS  CARACTERÍSTICAS 

“La ciudad de La Paz  sede de gobierno  y capital político administrativa de  Bolivia ubicada a 

una altura de 3600 m.s.n.m. considerada ciudad maravilla por sus características en cuanto a 

su topografía y rasgos interesantes que resaltan a simple vista  y centro de distribución del 

flujo turístico hacia otros destinos”. (PDD -2020)  

4.17.1 Localización y límites 

“El Departamento de La Paz se encuentra ubicado al Noroeste de Bolivia, entre los paralelos 

11° 50' a 18° 05' de latitud Sur y 66° 42' a 69° 32' de longitud Oeste respecto al meridiano de 

Greenwich. Limita al norte con el Departamento de Pando, al Sud con el Departamento de 

Oruro, al Este con el Departamento del Beni y Cochabamba y al Oeste con las Repúblicas del 

Perú y Chile”. (Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz – 2020) 

4.17.2 División político administrativo de la ciudad de  La Paz 

En el Casco Urbano  Central de la ciudad  se concentran las actividades político 

administrativas a nivel nacional, local y departamental, es gran generadora de  empleos  por el 

movimiento financiero  pero también  se presenta por este mismo movimiento  gran 

concentración del mercado informal como también de personas quienes hacen uso de las calles 

angostas como también la presencia de la cantidad de  vehículos  concentrados diariamente 

creando  un congestionamiento  y tráfico masivo,  afectando de esta manera la  estética de la 

ciudad  y el ambiente urbano donde se concentran áreas  con muestras patrimoniales con valor 

cultural. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal La Paz  2007-2011, el Casco Urbano Central 

abriga a: 

 27 monumentos nacionales 

 573 edificios de preservación  ( 60% sufren deterioro ) 

Cuenta con un  buen nivel de servicios  básicos, agua, alcantarillado, energía eléctrica y 

medios de comunicación, pero,  buena parte de las instalaciones se encuentran en malas 

condiciones debido a la antigüedad de los sistemas por ejemplo el sistema de drenaje del 

centro de la ciudad data de 1937, gran parte del área de la generación de basura, etc. se puede 
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ver en el tiempo de lluvias  los taponamientos de las bocas de tormenta generando rebalses de 

consideración. 

4.17.3 Macro distrito Centro 

Puntualizamos el Macro distrito Nº 7 que corresponde al  diagnóstico del presente proyecto, 

según (PDM  2007-2011) las zonas  corresponden  al Casco Urbano Central, barrio de 

Miraflores, Parque Urbano Central con una superficie de 522 hectáreas y alberga 16 juntas de 

vecinos que representan a 64.272 persona, su densidad es de 123,07 habitantes. 

4.18 OFERTA 

4.18.1 Componente Natural – Ciudad de La Paz 

La Paz, sede de gobierno y capital político-administrativa de Bolivia, es la ciudad más 

cosmopolita del país. Confluyen en ella gente de todas las regiones, así como inmigrantes de 

otros lugares del mundo, siendo que existen diversas concepciones culturales y expresiones 

étnicas que le imprimen la singular fisonomía que la distingue. Según la guía Lonely Planet 

(2001) tiene las siguientes descripciones: 

Altura 

La ciudad de La Paz, por su topografía tiene varias alturas, oscila entre 3200 y 3800 msnm. 

Clima 

La temperatura de su clima varía entre fría a templada, con una media de 14°C. Si bien la 

temperatura no sufre grandes cambios durante las diferentes estaciones del año, en primavera, 

la temperatura oscila entre 10 a 21°C con una alta probabilidad de tener mañanas y tardes 

soleadas. Gracias a su clima seco, enfermedades como el asma son poco frecuentes pero puede 

experimentarse el llamado mal de altura, recomendándose no comer ni beber en exceso y 

evitar cítricos durante las primeras 48 horas de la llegada a la ciudad. La temporada de lluvia 

se concentra de manera estacional desde noviembre hasta marzo. 

Agua 

La Paz se encuentra asentada en un valle, dividida en varias laderas, el centro está atravesado 

principalmente por el río Choqueyapu. La mayoría de los ríos que pasan por el centro de la 

ciudad se encuentran entubados.  
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Paisaje 

La ciudad de La Paz se encuentra encajonada en una depresión del terreno, excavada del 

Altiplano, rodeada por majestuosas montañas nevadas de la Cordillera Real de La Paz, como: 

Illimani, Illampu y Chacaltaya, ocupando los flancos de una quebrada formada por varios ríos. 

A su vez se complementa  con otros hermosos paisajes de sitios naturales como las montañas y 

valles conocidos interandinos en la zona sur, los cuales son detallados por el Plan de desarrollo 

departamental de La Paz PDD 2007-2010) 

4.18.2 Componente Cultural 

La Paz, la sede de gobierno; se mantiene como centro de comercio y centro cultural y 

religioso, además del aparato estatal administrativo que en él funcionaba”. 

Patrimonio Artístico 

La ciudad de La Paz cuenta con una diversidad artística distribuida en cada una de sus calles y 

avenidas en casa particulares, templos y museos. 

Patrimonio Arquitectónico 

Según Guerl y Chavez  “El patrimonio arquitectónico está constituido tanto por aquellos 

edificios monumentales y singulares como por aquellos modestos y sencillos que caracterizan 

y dan identidad a los barrios y a la ciudad. Son parte indisoluble del origen y de la memoria 

física de un pueblo”. 

 A continuación se detallan algunos: Iglesias: Iglesias católicas ubicada en el Centro Histórico 

de la ciudad que corresponden al periodo colonial y republicano. 

Edificios civiles y públicos: con características particulares de interés histórico ubicados en el 

Centro Histórico de la ciudad, de diferentes épocas. 

Museos Municipales: Dependientes del Gobierno Municipal de La Paz, Museo del Oro, Casa 

de Murillo, Litoral, Costumbrista, Tambo Quirquincho, Revolución Nacional. 

Museos Nacionales: Son los museos Nacionales ubicados en el Centro histórico de La Paz, 

Museo Nacional de Arqueología dependiente del Vice ministerio de Cultura, Museo Nacional 

de Arte y Museo de Etnografía y Folklore dependientes de la Fundación del Banco Central. 

Museos Privados: Museo de Instrumentos Musicales, Museo de Arte Contemporáneo “Plaza y 

Museo de la Coca, Museo de Arte Sacro que depende del Arzobispado de La Paz. 
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Plazas y Monumentos: Descripción y ubicación de las principales plazas y monumentos que se 

encuentran en ellas como: Plaza Murillo, Plaza Rioshino, Plaza Juariste Eguino, Plaza Alonso 

de Mendoza, plaza Sucre, Plaza del estudiante, Plaza Venezuela, Plaza de los Héroes, Plaza 

Pérez Velasco. 

Murales: Ubicación y descripción de murales de diversa épocas autores escuelas y técnicas, 

Ej. UMSA, Ministerio de Salud, YPFB, Monumentos a la Revolución”. 

4.18.3 Componente Gastronómico 

En este componente  Caballero, 2009,  da una pequeña descripción en la revista Bicentenario 

de la Ciudad de La Paz sobre la gastronomía de la ciudad. 

Comida y Bebidas 

Los Platos típicos de la ciudad de La Paz son: 

 Chairo: sopa elaborada con chuño (papa deshidratada) 

 Sajta de pollo: estofado de pollo acompañado con tunta (papa deshidratada) y papa 

 Fricasé: sopa picante con carne de cerdo acompañada con chuño y mote (maíz blanco 

cocido) 

 Chicharrón: frituras de carne de cerdo acompañadas con chuño y mote 

 Picante surtido: carnes de pollo y res, panza, lengua, charque y otros, acompañados con 

papa y chuño 

 Plato paceño: choclo, queso frito, habas cocidas y papas es acompañada con salsa picante 

o “llajwa 

 Jaconta: sopa con carne de res, chuño, papa y arroz 

 Thimpu: carne de cordero, arroz, chuño y papa 

 Falso conejo: estofado de res, papa y arroz 

 Llajua (salsa picante) acompaña todas las comidas 

 Existe una gran variedad de panes: allullas, kaukas, las típicas marraquetas, sarnitas, 

colisas, chamillos y otros 

 Salteñas: empanadas típicas rellenas con carne o pollo 

 Llauchas: empanadas rellenas con queso, que generalmente se acompañan con un vaso de 

api (bebida caliente elaborada sobre la base de maíz). 

 Refresco de Quisa (durazno deshidratado hervido con canela y clavo de olor) 
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Para complementar la autora Swaney (2001) describe varios lugares donde se pueden disfrutar  

las delicias paceñas, como también comida  nacional e internacional y vegetariana, los cuales 

pueden ser disfrutados en pensiones, restaurantes de distintos niveles, comida rápida y en los 

mercados populares. 

Para finalizar Paredes Candia (1992) nos dice datos sobre “la dieta preferida de la mujer 

mestiza que siempre estaba relacionada con los productos, condimentos, carnes del lugar de 

origen nacen los platos tradicionales con términos en la lengua aymara, quechua por ejemplo 

Thimpu  idioma quechua que significa hervido, cocido, jakhonta idioma aymara colocado 

uno sobre otro, khalapurka  idioma aimara que significa piedras calientes, queso humacha  

mencionado en ambos idiomas queso licuado”. 

4.18.4 Componente festividades y eventos 

La ciudad es receptora de una serie de actividades que son la expresión del pueblo paceño y 

que se realizan dentro del centro urbano, según el Calendario Folklórico (2009) tenemos: 

“Enero 24 – Alasita se celebra la fiesta tradicional de la “Alasita”, que significa “cómprame”, en 

Aymara. Resalta la figura del Ekeko – “dios de la abundancia”.  

Febrero y Marzo – Carnaval Esta fiesta tiene una semana de duración; el primer sábado se realiza 

el Corso Infantil la Farándula de Carnaval, y para terminar el  Martes de Ch´alla.  

Junio  - Entrada Jesús del Gran Poder  fiesta en honor a Jesús del Gran Poder, se realiza el mes 

de Junio. Esta fiesta anteriormente se realizaba en el barrio Chijini, actualmente tiene el recorrido 

desde la Av. Baptista, hasta el Estadio en Miraflores, cruzando por el Zona Central. En ella 

participan varios grupos folklóricos como: la Morenada, Llamerada, WakaWakas, Caporales, 

Kullawada, Doctorcitos, etc. 

Julio 16 - Aniversario de La Paz. Revolución de La Paz en este aniversario cívico, se recuerda 

para conmemorar la Revolución del 16 de julio de 1809 encabezada por el protomártir don Pedro 

Domingo Murillo.  Esta misma fecha se realiza la fiesta en honor a la Virgen del Carmen, con 

procesiones de la imagen, escoltada por la Policía Nacional, de quien es patrona.   

Julio 31 - Tradicional Entrada Folklórica Universitaria la Universidad Mayor de San 

Andrés a tiempo de festejar un año más de la Autonomía Universitaria, organiza una Entrada 

folklórica en la que participan los diferentes estamentos de la Universidad. 
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Octubre 20 - Aniversario de la Fundación de la ciudad de La Paz el 20 de octubre se 

recuerda la Fundación de la ciudad de La Paz, con el nombre de Nuestra Señora de La Paz.  

Noviembre 1-2 Todos Santos en toda Bolivia se tiene esta costumbre en la que se recuerdan a 

los seres amados que partieron, en forma particular; se levantan mesas con los platos y masas 

(particularmente resaltan las t´antawawas, que son panes con forma humana) gustadas por el 

finado”. 

4.18.5 Componente actividades recreacionales 

La ciudad de La Paz mediante la agenda municipal de culturas Jiwaki,  mensualmente da a 

conocer todas las actividades relacionadas con la danza, canto, conciertos, festivales, 

exposiciones  y otros. Esta agenda es distribuida en la Casa de la Cultura “Franz Tamayo”, 

Centro Municipal Multipropósito Sur c/ 23 de Calacoto, Sub Alcaldía de la Zona Sur Av. 14 

de Septiembre y C/ 12 de Obrajes. 

4.18.6 Componentes medios de transporte 

Terrestre  

Las vías terrestres a partir del Km. 0 en la ciudad capital, suman un total de 9.245 Km. de 

carreteras, que comunican con la República del Perú mediante tres vías camineras: La Paz – 

Desaguadero; La Paz – Copacabana; Puerto Acosta – Achacachi (rutas asfaltadas), hacia la 

República de Chile el camino La Paz – Patacamaya – Tambo Quemado (asfaltado), con las 

ciudades de Oruro, Potosí y Sucre (ruta asfaltada). Para su unión con el Beni se ha habilitado 

la carretera Cotapata – Santa Bárbara que permite la vinculación caminera con los Yungas 

(sitio de un gran potencial turístico) evitando de esta manera el famoso camino de la muerte. 

Se vincula también con Cochabamba y Santa Cruz por medio de carretera asfaltada, se 

exceptúa los destinos Cobija y Trinidad. Para las salidas a ciudades menores y poblaciones 

dentro del departamento, se utilizan estaciones localizadas en la zona de Villa Fátima y las 

cercanías del Cementerio General. 

Si se habla del transporte urbano dentro de la ciudad tiene el servicio de minibuses, buses, 

trufis, taxis y radio taxis. 

Ahora también la ciudad de La Paz cuenta con el servicio del teleférico el cual está compuesta 

por tres líneas (roja, amarilla y verde) con un costo de 3 Bs. por tramo, de los cuales la línea 
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roja y amarilla hace un recorrido desde la ciudad de La Paz hasta la ciudad del Alto, y la 

tercera es con conexión hacia la zona Sur de la ciudad. 

Y por último otro medio de transporte que ha ido intensificando el uso masivo es el  PUMA 

KATARI que cubre diferentes tramos desde el Centro de la ciudad con destino hacia zonas 

periféricas. 

Aéreo  

En el transporte aéreo se cuenta con el aeropuerto internacional de El Alto se encuentra 

ubicado a unos 15 km. del centro de la ciudad y es la principal vía de acceso para el visitante 

del extranjero  tiene conexiones aéreas con el resto de los Departamentos de Bolivia y con 

algunos países latinoamericanos, Estados Unidos y España a través de vuelos directos. 

También se tiene otros 22 aeropuertos de los cuales 11 están ubicados en la región amazónica 

que tiene una difícil comunicación terrestre.  

El costo del traslado entre el Aeropuerto de El Alto y el centro de la ciudad es de Bs 60 en 

taxi. A distancias mayores, el costo se incrementa. A su retorno deberá cancelar una “tasa de 

aeropuerto” una vez que haya obtenido su pase a bordo en los mostradores de la aerolínea. 

Debe tener en cuenta que la Tasa de Aeropuerto no está incluida en su boleto. Las tarifas son 

las siguientes:  

 Bs15 para vuelos nacionales   

 $US25 o su equivalente en Bs. al tipo de cambio oficial de venta para vuelos 

internacionales.  

No se aplica el cobro por concepto de Impuesto a las salidas al exterior (ISAE) debido a que 

esta obligación es para bolivianos y ciudadanos extranjeros con más de tres meses de 

permanencia en el país. 

 

4.18.7 Componente medios de comunicación 

En la ciudad circulan varios matutinos impresos  y en línea, entre ellos:  

ElDiario(www.eldiario.net),LaRazón(www.larazon.com), Jornada(www.jornadanet.com), Cambio 

(www.cambio.bo),Pagina Siete (www.paginasiete.bo),Extra y Gente. En cuanto a medios 

televisivos están al aire 18 canales, los más conocidos son: Bolivia TV(canal 7),UNITEL (canal 

http://www.eldiario.net),la/
http://www.paginasiete.bo),extra/
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2), Radio Televisión Popular(canal 4),BOLIVISION (canal 5),ATB (canal 9),Red Uno (canal 

11),PAT (canal 39), Canal 13 (televisión Universitaria),Cadena A (canal 36) entre otros. 

Entre otros los medios radiales destacan: Erbol(www.erbol.com.bo), Melodía 

(www.melodiafm.com), Panamericana(www.panamericana-bolivia.com),Radio Patria Nueva 

(www.patrianueva.bo), Radio Chacaltaya FM (www.radiochacaltayfm.net), FM La Paz-96.9 FM 

(www.fmlapaz.com),Estelar FM (www.estelarfm.com), Radio Fides (www.radiofides.com) entre 

otros. 

La empresa estatal de telecomunicaciones es ENTEL, ofrece servicios de telefonía fija, móvil e 

internet.AXS Bolivia, VIVA y TIGO, son las empresas privadas que solo brindan servicios de 

internet y telefonía móvil. La Cooperativa de telefonía fija  es Cotel que también brinda servicios 

de internet y televisión por cable. 

Los Códigos Telefónicos son: 

 Código del país: 591 

 Código de Área: 2 

También en la ciudad se tiene el  servicio de correo postal el cual es manejado por la empresa 

Correos de Bolivia. Además de otras empresas que ofrecen servicio de mensajería Courier 

nacional e internacional. 

4.18.8Componente Seguridad y Salud 

Seguridad  

La ciudad cuenta con escasos 10 efectivos policiales turísticos  los cuales están distribuidos en 

los siguientes lugares: como primera oficina Central ubicada en Miraflores cerca del Estadio y 

dos puntos estratégico en la Terminal de Buses , realizando un patrullaje constante en las áreas 

de mayor flujo turístico. 

Salud  

La cobertura sanitaria en la ciudad de La Paz es variada, en diferentes zonas de la urbe se tiene 

establecimientos de salud. Se cuenta con varios hospitales, centros de salud y postas sanitarias 

públicas y privadas. 

4.18.9Componente servicios básicos 

Agua potable  

Se cuenta con servicios como el agua potable a través de EPSAS. 

http://www.erbol.com.bo/
http://www.melodiafm.com/
http://www.panamericana-bolivia.com),radio/
http://www.patrianueva.bo/
http://www.radiochacaltayfm.net/
http://www.fmlapaz.com),estelar/
http://www.estelarfm.com/
http://www.radiofides.com/
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Energía eléctrica  

La energía eléctrica lo distribuye DE LA PAZ, el voltaje en la ciudad es de 110 y 220 voltios. 

Gas Natural  

Se está ampliando el sistema de conexión tanto como fuera y dentro de la ciudad de la Paz. 

Educación 

En el marco de la Ley Avelino Siñani- Elizardo Pérez, toda persona tiene derecho a la 

educación siendo el Estado el encargado del cumplimiento del mismo de acuerdo a los 

parámetros establecidos dentro del sistema educativo, siendo obligatorio cumplir el 

bachillerato acogiéndose a la educación y formación sin discriminación, punto que es muy 

importante ya que al fortalecer la educación genera mayor ingreso y mejores réditos dentro de 

la familia.  

4.18.10Componente Servicios Turísticos 

La Paz como puerta de ingreso al turismo en Bolivia, muestra  un abanico de potencialidades y 

atractivos turísticos, llenas de biodiversidad, multiétnica y plurinacional, recursos clasificados 

por los diferentes pisos ecológicos con los que disfrutamos también con culturas vivas la que 

reflejan un turismo lleno de misticismo y cultura. 

Estudios y estrategias de desarrollo coinciden en destacar que el turismo presenta las mayores 

posibilidades de expansión en el mediano plazo para Bolivia. Esta percepción se aplica de 

mejor manera para La Paz, dado el desarrollo que ya ha alcanzado el sector y el potencial de 

crecimiento existente.  

Servicios  Primarios  

La actividad hotelera  está regulada dependiendo la calidad de servicio que ofrezca como ser 

camas simples ,dobles, triples, habitaciones compartidas, servicio a la habitación, servicio de 

lavandería, seguridad, restaurant, etc., estos mismos se diferenciaran en alojamientos ,hostales, 

hoteles, residenciales, muchas de estas están abiertas las 24 horas. 

Según la guía Lonely Planet , se tienen las siguientes estancias para descanso: Hoteles de 5 

estrellas Hotel Presidente c/Potosi, 2 estrellas Hotel Torino C/ Ayacucho, residenciales Latino 

de 2 estrellas c/ Junín, Pankaira sin categorización, hostales Austria, Yanacocha ubicadas en la 

calle Yanacocha.  
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Hablando del servicio de agencias de viaje se encuentra en una gama bastante amplia, las cuales 

ofrecen los tours más populares de nuestra Bolivia, estos se encuentran en distintos puntos pero 

más propiamente se encuentran en la conocida calle de las brujas (zona turística) esto entre las 

calles Sagárnaga, Linares e Illampu.  También se pueden encontrar más ofertas en la Zona de 

Sopocachi, Prado y Zona Sur, entre sus horarios están abiertos desde 9:00 am a 21:00 pm de lunes 

a lunes a esto se suma también la empresa estatal BOLTUR operadora de Turismo que ofrece 

todos los servicios turísticos a nivel nacional. 

También es  importante mencionar las casetas de información turística, las cuales ayudan a brindar 

información las cuales se encuentran en distintos puntos de la ciudad como ser la terminal de 

buses, aeropuerto, centro de la ciudad, los horarios de atención son de lunes a viernes de 9:00 am a 

18:00 pm sábados, domingos y feriados 11:00 am a 15:00 pm. 

Servicios secundarios  

Dentro el servicio bancario existen varios  bancos, cajeros y sucursales de las entidades 

financieras, en ellos uno puede disponer de bolivianos y dólares. El horario Bancario es de 

Lunes a Viernes, en horario continuo de 8:30 a 16:30. 

La recepción o envío de dinero operan las empresas Western Unión y Money Gram, ambas 

cuentan con una red de agentes oficiales en la ciudad. 

Las farmacias tienen un trabajo regular por turnos donde se puede adquirir una variedad de 

medicamentos  y otros artículos. 

4.19 DEMANDA 

Para la demanda se toma en cuenta las estadísticas de las visitas al Museo Costumbrista dentro 

la lista de museos municipales, ya que es el único museo que cuenta con una sala sobre la 

Chola Paceña, y el Museo Pipiripi, porque representa a un lugar de aprendizaje interactivo. 

Se tiene las estadísticas de los años 2015 – 2016 (primer semestre), para conocer la afluencia 

de visitantes. 
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Cuadro Demanda de visitantes a los museos municipales (2015) 

 

Fuente: Unidad de Museos GAMLP 

Cuadro 1-Demanda de visitantes a los museos municipales -2015 
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Cuadro Demanda de visitantes al museo PIPIRIPI (2015) 

 

 

 

Fuente: Unidad de Museos GAMLP 

 

Cuadro 2-Demanda de visitantes museo Pipiripi -2015 
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Cuadro Demanda de visitantes a los museos municipales (2016) 

 

Fuente: Unidad de Museos GAMLP 

Cuadro 3-Demanda de visitantes a los museos municipales-2016 
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Cuadro Demanda de visitantes al museo PIPIRIPI  (2016) 

 

 

Fuente: Unidad de Museos GAMLP 

Cuadro 4-Demanda de visitantes al museo Pipiripi -2016 
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CAPÍTULO V 

5. METODOLOGÍA 

Se tomará en cuenta el tipo de enfoque Mixto: 

 Cuantitativo 

 Cualitativo 

De esta manera nos ayudaran a comprender, analizar e investigar para lograr un resultado 

óptimo, además de observar las características de los elementos a estudiar. 

5.1 ENFOQUE CUANTITATIVO 

 “… utiliza la recolección y análisis de datos, para contestar preguntas y probar hipótesis 

establecidas…” (Gutiérrez, 2010:83) 

Ayuda a enriquecer la investigación para llegar a obtener la respuesta de los aspectos y 

características de la temática de la Chola Paceña, tomando en cuenta la opinión de visitantes 

nacionales y extranjeros, mismos que fueron obtenidos a través de la encuesta. 

5.1.1 Encuesta 

“Es una técnica que se utiliza para recabar información por medio de cuestionarios. La 

información obtenida nos puede proporcionar los elementos para llevar adelante un análisis 

cuantitativo de los datos”. (Luna, 1996:103)  

Es decir, a través de la encuesta se logra la respuesta e interés acerca de la función de los 

centros de interpretación y la vestimenta de la Chola Paceña, misma que se realiza mediante la 

encuesta basada en 13 preguntas a 140 personas entre locales, nacionales y extranjeros 

realizadas en las principales áreas donde se concentra el mayor  flujo turístico entorno al 

espacio elegido del Centro de Interpretación Cultural. 

5.1.2 Cuestionario 

“Conjunto de preguntas escritas en un documento respecto de uno o más temas o variables que 

deben ser medidas para determinar su comportamiento.”(Gutiérrez, 2010:149) 

“A su vez pueden ser dicotómicas o con varias alternativas de selección múltiple, como 

opciones que se puede presentar para facilitar la respuesta al encuestado.”(Gutiérrez, 

2010:149) 
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Las encuestas realizadas para el Centro de Interpretación Cultural de la vestimenta de la Chola 

Paceña, fueron elaboradas a través de: 

 07 preguntas dicotómicas 

 02 selección múltiple 

 03 preguntas específicas 

 01 pregunta abierta 

5.1.3 Muestra no probabilística 

“…constituye en una selección informal y poco arbitraria”. (Gutiérrez, 2010:143) 

“Es la que nos lleva al volumen y seguridad de la muestra…caracterizada por no hacer posible 

la determinación del error factible de la muestra”. (Salamanca, 1982:83) 

De acuerdo a los tipos de muestra fueron tomados en cuenta: 

 Sujetos voluntarios, quienes participaron de manera voluntaria, colaborando con la 

intervención de las encuestas. 

 Expertos, personas entendidas en las actividades culturales e inmersas en la temática 

de la Chola Paceña y en el funcionamiento de espacios culturales. 

5.1.4 Interpretación de datos 

“…tratar de dar un significado más amplio a la información empírica…” (Luna: 1998: 110) 

Mediante este instrumento se obtiene los conocimientos y expresiones de los sujetos 

encuestados, obteniendo un resultado. 

5.2 ENFOQUE CUALITATIVO 

“Se basa en métodos de recolección de datos, sin medición numérica, utiliza otros 

instrumentos como las observaciones y descripciones”. (Gutierrez, 2010:83) 

Este ayuda a obtener la percepción de los actores involucrados sobre la temática de la Chola 

Paceña, mediante instrumentos utilizados para la recolección de datos y así lograr resultados 

óptimos para fortalecer el presente proyecto siendo sus principales características: 

5.2.1 Descripción 

“La descripción se constituye en el componente más importante y esencial de la investigación 

para luego analizar y establecer los significados y valoraciones de las acciones.”(Gutierrez, 
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2010:94), es así que las personalidades inmersas en el ámbito cultural, coinciden que la Chola 

Paceña es un icono cultural que representa a la ciudad de La Paz 

5.2.2. Entrevista 

“Es una técnica que recaba información, mediante preguntas directas a las personas que 

forman parte de la muestra. Se requiere planear con anticipación la serie de preguntas que se 

harán en una entrevista.”(Luna, 1998:106) 

“La entrevista dirigida, sigue un procedimiento fijado de antemano por un cuestionario o una 

guía de la entrevista, esto es, por una serie de preguntas que el entrevistador prepara de 

antemano.”(Pardinas, 1969:90) 

Entrevista dirigida, “conocida también como entrevista estructurada o controlada porque es 

guida por un grupo de preguntas. Esta entrevista sigue un procedimiento; el entrevistador 

prepara de antemano un cuestionario o un guía de preguntas elaboradas con anticipación al 

desarrollo de la misma entrevista”. (Gutiérrez, 2010:173) 

Mediante este medio se logra la percepción de personalidades involucradas en el área cultural  

como ser del Ministerio de Culturas mediante el Vice ministerio de Interculturalidad  y el 

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

Instituciones Privadas, medios de Comunicación y artesanos. 

 

Viceministerio de Interculturalidad: 

 Doctora Arqueóloga Sonia Avilés Loayza - Directora General de Patrimonio 

Cultural (2016) 

Oficialía Mayor de Culturas: 

 Señor  Javier Escalier  - Secretario de Culturas (2015)  

 Licenciado Randy Chávez –Técnico de Investigación Histórica (2015) 

 Licenciado Edgar Pomar – Productor Audiovisual y Relaciones Públicas, 

MUSEF (2015) 

 Licenciado  Ramiro Salazar - Responsable Archivo Central, MUSEF  (2015) 

 Licenciada  María Soledad Fernández – Curador, MUSEF (2015) 

 Señora Patricia Ortega - Recepcionista Museo Tambo Quirquincho (2016) 
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 Licenciada Mónica Sejas - Encargada Administrativa de Salas de Exposición  

y Guía, Museo Costumbrista  (2016) 

 Licenciada  Vania Coronado – Jefa de Unidad de los Museos (2016) 

 Licenciado  David Mendoza – Sociólogo (2016) 

 Licenciada Luz Castillo Vacano - Jefa de la Unidad de Patrimonio Inmaterial e 

Investigación Cultural (2016) 

 Licenciada Jimena Rodríguez - Directora Espacios Culturales Municipales 

(2016) 

 Licenciada Elvira Espejo – Directora de Repositorio, MUSEF (2016) 

 

Instituciones Privadas: 

 Licenciada Roxana Salazar Paredes - Directora del Museo Elsa Paredes de 

Salazar, Muñecas con trajes típicos de Bolivia y el Mundo (2016) 

 Licenciada Rosario Aguilar – Promociones Rosario (2016) 

Medios de Comunicación: 

 Señora Inés Quispe – Conductora Programa La Wislla, RTP (2016) 

 Señora Justa Canaviri - Conductora Programa La Justa, BOLIVIA TV  (2016) 

 Señora Remedios Loza – Directora de Radio Andina (2016) 

Artesanos: 

 Artesano ErlanLimachi - Sombrerería Cisne (2015) 

 Señora  Petrona Ordoñez –Panadería El Buen Gusto(2016) 

5.2.3 Observación 

“Consiste en el registro sistemático valido y confiable del comportamiento y conducta 

manifiesta”. (Sampieri, 1998:309) 

“Como técnica de investigación consiste en “ver”, “oír” y “articular” hechos y fenómenos que 

se desean estudiar”. (Gutiérrez, 2010:169). 

Mediante la observación se pudo realizar “fichas de observación” donde  se pudo apreciar a la 

mujer de pollera en  distintas actividades, como también se realizó visitas a  museos 

relacionados a la temática del  proyecto. 
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Los lugares o eventos visitados fueron: 

 Participación Larga Noche de Museos (2015) - Presentación Topos y Polleras. 

 Taller Topos y Prendedores, a cargo de los curadores  Soledad Fernández y 

Bladimir Salazar.(2015) 

 Cholitas Wrestling – Actividad Turística (2015) 

 Jisk`a Anata 2016. 

 Participación Larga Noche de Museos (2016) – Realización de encuesta al público 

visitante. 

 Entrada del Señor del Gran Poder 2016. 

 Asistencia a la entrada en conmemoración a la fundación de la ciudad de La Paz - 

20 de Octubre, en la Feria Dominical del Prado (2016). 

 Asistencia al Taller de preparación, “Historia y evolución de la vestimenta de la 

Chola Paceña”, para la elección de la “Cholita Paceña 2016”, bajo la dirección del 

Lic. David Mendoza. (Sociólogo) 

 Desfile de moda “La Chola Paceña, una joya boliviana” a cargo de Promociones 

Rosario.(2016) 

 Desfile de Moda “La Orquídea, centro de modas” (2016) 

 Visita a tiendas artesanales relacionadas a la vestimenta de la Chola Paceña, en las 

calles Max Paredes, Baptista y  Kollasuyo. (2016) 

 Evento “60 años de trayectoria del señor Julio Cordero Benavides”, tercera 

generación de “FOTO CORDERO”, en la sala de la Vicepresidencia. (2016) 

 Visita al Museo PIPIRIPI- Espacio interactivo memoria y futuro.(2016) 

 Visita al Museo Costumbrista “Juan de Vargas (única sala sobre la Chola Paceña) 2016 

 Visita al Museo de la Coca (2016) 

 Visita al Museo Elsa Paredes de Salazar, Muñecas con trajes típicos de Bolivia y el 

Mundo. (2016) 

Al mismo tiempo para facilitar la tarea de la observación se considera los elementos o medios 

como ser: 

 Cuaderno de notas 

 Cámara fotográfica 

 Grabadora 
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CAPÍTULO  VI 

6. DIAGNÓSTICO Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

El Museo Costumbrista, ubicado en la Calle Jaén de la ciudad de La Paz, fue uno de los 

lugares elegidos para la realización de las encuestas, esto porque  cuentan con un sala dedicada 

específicamente a la Chola Paceña, en ese sentido se recabó la  opinión de los visitantes 

nacionales  durante la actividad de la “Larga Noche de Museos 2016”. Al mismo tiempo se 

tomó lugares de distribución y concentración del flujo turístico, mediante las encuestas 

realizadas,  se pudo apreciar el interés sobre la vestimenta  de la Chola Paceña, como también 

la necesidad de espacios culturales  que den a conocer la historia y evolución  de la misma. 

La realización de encuestas, permitió  conocer la predisposición de las  personas dispuestas a 

colaborar con la documentación de prendas originales, como ser: mantas, polleras, sombreros 

y   joyas, alguna de ellas son: la señora Alicia Flores y la señora Aidé Torres, quienes 

gentilmente  informaron tener prendas de su madre y abuela, al mismo tiempo manifestaron el 

aprecio y admiración acerca de la vestimenta de antaño, por lo dicho anteriormente, el interés 

del visitante ayuda a fortalecer el Centro de Interpretación Cultural. 

Por otro lado se realizaron cuestionarios, los cuales fueron  elaborados  para Instituciones 

públicas, privadas e involucradas en el área cultural, además a mujeres que visten pollera, 

quienes  fueron y son parte de la  historia. De acuerdo a las preguntas,  algunos de ellos 

discreparon  acerca del apoyo para el diseño de un Centro de Interpretación  Cultural con la 

temática de  la vestimenta de la Chola Paceña  alegando que ésta, fue impuesta  de manera 

obligatoria,  como también, que hoy en día, la mujer de pollera no es auténtica es decir,  no 

mantiene la  esencia pura de su identidad.  Sin embargo, pese a las discrepancias señaladas, 

una gran mayoría apoya este proyecto para  la revalorización de la mujer de pollera por ser 

considerada ícono de la ciudad de La Paz,  por mantener su identidad con mayor fuerza y 

presencia, a pesar del paso de los años y el cambio constante de su vestimenta, ya que es una 

identidad dinámica y no estática. 

Finalmente se tiene las fichas de observación, las mismas ayudaron a estar presente en 

distintas actividades, como ser desfiles, talleres, entradas folklóricas y actividad turística,  
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donde se pudo apreciar cada una de las prendas de la Chola Paceña,  quien con características 

más modernas ha mantenido su toque tradicional. 

También se visitó diferentes museos de la ciudad, donde se observa la oferta de cada uno de 

ellos, y específicamente 4 fueron los principales en estudio, por su temática y características 

que representa, además, uno de ellos se basa en el aprendizaje lúdico e interactivo. 

Análisis de los resultados de las encuestas, entrevistas y fichas de observación. 

6.1 ENCUESTAS 

Interpretación de datos: 

 

DATOS GENERALES 

 

 

De un total de 140  personas entre 

nacionales y extranjeros, el 62% 

corresponde al sexo femenino y 38% 

masculino. 

 

 

De un total de 140 personas, el 73% 

corresponden a la nacionalidad 

boliviana, el 8% australianos, 5% 

canadienses, 5% chilenos,4% de Nueva 

Zelanda,4% ingleses y finalmente 2% 

franceses. 

38% 

62% 

1.- Género 

MASCULINO

FEMENINO

73% 

5% 

8% 

5% 4% 1% 4% 

2.- Nacionalidad 

BOLIVIA

CANADA

AUSTRALIA

Gráfico 38-Interpretación de datos 
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De 140 personas, de un rango de 20 a 30 

años corresponde al 40%, entre 31 a 40 

años el 32%, entre 41 a 50 años el 15%, 

finalmente entre 51 adelante con el 13%. 

 

 

 

De 140 personas el 84 % no conoce 

centros de interpretación, el 9% si 

conoce y el 7% no responde. 

 

 

De 140 personas el 94% desconocen de 

la existencia de centros de 

interpretación, el 4% halla en España, el 

1% conoce en Chile y el 1% en 

Argentina. 

40% 

32% 

15% 

13% 

3.- Edad 

ENTRE 20 A 30
AÑOS

ENTRE 30 A 40
AÑOS

ENTRE 40 A 50
AÑOS

ENTRE 50 AÑOS
HACIA ARRIBA

9% 

84% 

7% 

4.- ¿Conoce usted Centros 

de Interpretacion 

alrededor del mundo? 

SI

NO

NULO

1% 1% 4% 

94% 

5.- ¿En caso de conocer 

alguno, puede nombrarlo? 

ARGENTINA

CHILE

ESPAÑA

NINGUNO
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De 140 personas el 95% no visito ningún 

centro de interpretación en Bolivia, el 

5%  sí. 

 

 

De 140 personas el 92 % le agrada ver la 

vestimenta de la chola paceña, el 6% 

noresponde y al 2% no le agrada ver la 

vestimenta. 

 

 

De 140personas el 95% considera 

importante la difusión de la vestimenta 

de la Chola Paceña, el 4% no lo 

considera importante el 1% no responde. 

5% 

95% 

6.- ¿Visitó algún Centro de 

Interpretacion en Bolivia? 

SI

NO

92% 

2% 6% 

7.- ¿Le agrada ver la 

vestimenta que lleva la Chola 

Paceña? 

SI

NO

NULO

95% 

4% 1% 

8.- ¿Considera usted 

importante la difusión de la 

vestimenta de la Chola 

Paceña? 

SI

NO

NULO
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De 140 personas, el 73% conoce cada 

prenda de la vestimenta de la Chola 

Paceña y el 27 % no conoce. 

 

 

De 140 personas, el 28 % le llama 

atención el sombrero, el 19% la manta, 

el 19 % las joyas, el 16 %la pollera, el 

13% la blusa y el 5% otros (zapato). 

 

 

 

De 140 personas, el 96% está de acuerdo 

con la creación de un Centro de 

Interpretación, y el 4% no responde. 

73% 

27% 

9.- ¿Sabe cómo se llama cada 

prenda de la vestimenta de la 

Chola Paceña? 

SI

NO

19% 

13% 

28% 
16% 

19% 

5% 

10.- ¿Qué le llama la atención de 

la vestimenta de la Chola Paceña? 

MANTA

BLUSA

SOMBRERO

POLLERA

96% 

0% 4% 

11.- ¿Estaria de acuerdo con la 

creación de un Centro de 

Interpretacion Cultural sobre 

la vestimenta de la Chola 

Paceña en la ciudad de La 

Paz? 

SI

NO

NULO
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De 140 personas el 38% le gustaría 

conocer el origen de la vestimenta de la 

Chola Paceña, el 36% la historia, el 13 

% el estilo, el 11%  los colores y el 2% 

no responde. 

 

 

De 140 personas, el 84% si compro un 

regalo relacionado a la Chola Paceña, el 

16 % no compro. 

6.1.1. Análisis de la Encuesta 

 

 

36% 

38% 

11% 

13% 2% 

12.- ¿Qué información le 

gustaría conocer sobre la 

vestimenta de la Cholita 

Paceña? 

HISTORIA

ORIGEN

84% 

16% 

13.- ¿Compró algún souvenir 

(recuerdo) relacionado a la 

Cholita Paceña? 

SI

NO

Cuadro 5- Resumen  análisis de la encuesta, datos generales. 
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a)Vestimenta de la Chola Paceña  

 

CUADRO DE RESUMEN Nº2 

7.- ¿LE AGRADA VER LA VESTIMENTA QUE LLEVA LA CHOLA PACEÑA?  

SI 92% 

NO 2% 

NULO 6% 

8.- ¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE LA DIFUSION DE LA VESTIMENTA DE LA CHOLA 

PACEÑA? 

SI 95% 

NO 4% 

NULO 1% 

9.- ¿SABE COMO SE LLAMA CADA PRENDA DE LA VESTIMENTA DE LA CHOLA PACEÑA? 

SI 73% 

NO 27% 

10.- ¿QUE LE LLAMA LA ATENCION DE LA VESTIMENTA DE LA CHOLA PACEÑA? 

MANTA 19% 

BLUSA 13% 

SOMBRERO 28% 

POLLERA 16% 

JOYERIA 19% 

OTROS 5% 

12.- ¿QUE INFORMACION LE GUSTARIA CONOCER SOBRE LA VESTIMENTA DE LA CHOLA 

PACEÑA? 

HISTORIA 36% 

ORIGEN 38% 

COLORES 11% 

ESTILOS 13% 

OTROS 2% 

13.- ¿COMPRO ALGUN SOUVENIER (RECUERDO) RELACIONADO A LA CHOLA PACEÑA? 

SI 84% 

NO 16% 

 

Cuadro 6-Resumen análisis de la encuesta relacionadas a la vestimenta de la Chola Paceña. 

Fuente:Elaboración propia 
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6.1.1.1 Análisis de resultados relacionados a la vestimenta de la Chola Paceña 

De acuerdo a las encuestas realizadas en los lugares elegidos se obtuvo la percepción del 

visitante nacional y extranjero, de las 6 preguntas relacionadas a la vestimenta de la chola 

paceña, un gran porcentaje dieron respuestas positivas dando a conocer la importancia de la 

revalorización de la vestimenta de la Chola Paceña considerada ícono de la ciudad de La Paz.  

Es así que: 

Un gran porcentaje de la población encuestada tiene interés en ver la vestimenta de la Chola 

Paceña, el visitante nacional aprecia la vestimenta  en su totalidad sobre todo en las fiestas 

patronales donde lucen sus mejores galas. Por el contrario el visitante extranjero es seducido 

desde su llegada a la ciudad por las características, forma y colores  de la vestimenta de la 

mujer de pollera. 

Acerca de la importancia de la difusión de la vestimenta de la Chola Paceña, en su mayoría 

opinan que se debe dar a conocer las características y evolución  a través de la historia. 

Gran parte de la población encuestada conoce el nombre de cada prenda de la vestimenta de 

la Chola Paceña, incluyendo al visitante extranjero quien se informa a través de diferentes 

fuentes, antes de llegar al destino. El segmento de jóvenes no conoce los nombres de las 

prendas. 

De todas las prendas de la vestimenta de la Chola Paceña llamada “ parada”, el sombrero es la 

prenda más llamativa tanto para el visitante nacional como para el extranjero, esto, debido a la 

evolución del tamaño de las copas como ser: copa baja, media y alta. También la joyería es 

atractiva por la gama de las piedras preciosas, el brillo, el material que es elaborado en oro y 

plata, usado exclusivamente en las fiestas. El uso de la joya de fantasía, vale decir de oro 

chino, toma el mismo valor artístico por la similitud de su elaboración tanto en el color y 

forma. 

Para los encuestados, las joyas toma importancia por el conjunto y el tamaño de las piezas, y 

el uso para sus diferentes prendas, es decir el  ramillete para el sombrero, el topo para la 

manta, los aretes con perlas y piedras, finalmente los anillos para cada dedo de la mano. 
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La manta, es considerada también una prenda de gran elegancia por su valor artístico tanto por 

el material como por su macramé y bordados realizados a mano, como ser mantas de vicuña, 

de seda y otros. 

 

La pollera es una de las prendas que definitivamente marca la presencia de la Chola Paceña 

tanto por su forma y colores tomando volumen por el juego de las enaguas y sus encajes. 

 

La blusa  es otra de las  prendas que toma importancia y no pasa desapercibida ya que la 

confección de la misma mantiene el estilo antiguo con bolados y encajes que resaltan y 

diferencian de otras. 

 

Finalmente los zapatos  que también son llamativos por su forma, material y color. 

Entre las opciones de información que los encuestados  desean conocer de acuerdo al 

resultado de los porcentajes  son: 

El origen de la vestimenta, conocer  cómo y cuando surgió la mujer de pollera. 

La historia para conocer más acerca de la evolución de la vestimenta  de la Chola Paceña a 

través del tiempo. 

Los estilos de uso de cada prenda como también  las  formas y el material. 

Los colores y la variación de tonos. 

Acerca de los recuerdos o souveniers relacionados a la Chola Paceña, una gran mayoría 

compran ya sea por prendas separadas u objetos con la imagen de la cholita, los visitantes 

extranjeros adquieren prendas reales como ser: sombreros, mantas y zapatos. 
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Centro de Interpretación 

CUADRO DE RESUMEN Nº3 

4.- ¿CONOCE USTED CENTROS DE INTERPRETACION ALREDEDOR DEL MUNDO?  

SI 9% 

NO 84% 

NULO 7% 

5.-¿EN CASO DE CONOCER ALGUNO, PUEDE NOMBRARLO?  

ARGENTINA 4% 

CHILE 1% 

ESPAÑA 1% 

NINGUNO 94% 

6.-¿ VISITO ALGUN CENTRO DE INTERPRETACION EN BOLIVIA?  

SI 5% 

NO 95% 

11.- ¿ESTARIA DE ACUERDO CON LA CREACION DE UN CENTRO DE INTERPRETACION 

CULTURAL SOBRE LA VESTIMENTA DE LA CHOLA PACEÑA EN LA CIUDAD DE LA PAZ? 

SI 96% 

NO 0% 

NULO 4% 

FUENTE: Elaboración propia 

6.1.1.2 Análisis de resultados relacionados al Centro de Interpretación 

Un alto porcentaje de la población encuestada no conoce Centros de Interpretación existentes 

alrededor del mundo, muchos de ellos confunden con un museo activo bajo el concepto de la 

nueva museología,  es decir, por lo que el público a falta del conocimiento de  la 

conceptualización que implica un Centro de Interpretación desconoce las funciones y tareas de 

este tipo de institución. 

Cuadro 7-Resumen análisis de las encuestas relacionadas al Centro de Interpretación 
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En consecuencia una gran mayoría no dio nombres o datos de Centros de Interpretación, 

aunque una minoría tuvo la oportunidad de visitar algunos en los países de: Argentina, Chile y 

España, que evidentemente, cuentan con Centros de Interpretación bajo distintas temáticas. 

 

Un gran porcentaje de la población encuestada tampoco tuvo la oportunidad de visitar Centros 

de Interpretación en Bolivia, pese a la existencia de algunos que están ubicados en lugares 

turísticos bastantes concurridos como ser: Coroico (Centro de Interpretación cultural afro 

boliviana Tocaña) , Copacabana (Pacha Uta),Oruro "Lagunas" en el Parque Nacional Sajama, 

Rurrenabaque (Centro de Interpretación Turístico Pilón Lajas),etc. 

Respecto a la última pregunta, esencial,  para resaltar el trabajo del presente proyecto el 96% 

de los encuestados están de acuerdo con la creación de un Centro de Interpretación bajo la 

temática de la vestimenta de la Chola Paceña. El visitante nacional tiene el interés de conocer 

más acerca de la vestimenta para que así este  medio sirva como un instrumento de educación 

y preservación de la cultura para futuras generaciones. El visitante extranjero, de acuerdo a la 

nueva tendencia del turismo bajo el concepto de “turismo vivencial”, busca nuevas formas de 

explorar, conocer, elegir espacios y así experimentar culturas vivas, por lo que el visitante 

extranjero admira  a la Chola Paceña que es parte de la cultura viva, por encontrarse presente 

en diferentes espacios de la ciudad de La Paz. 

 

6.2 ENTREVISTAS 

6.2.1 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

Vestimenta de la Chola Paceña 

Instituciones involucradas en el área cultural dan diversas opiniones respecto a la vestimenta 

en estudio, ya que algunos dan prioridad en la forma de ser de la mujer de pollera y no así en 

la vestimenta. 

Al mismo tiempo se tomó en cuenta a personalidades que visten pollera, quienes mantienen su 

identidad desde sus antepasados y llevan consigo la cultura parte de su herencia, como 

también dan a conocer los gustos y preferencias con relación su vestimenta, relacionando la 
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forma de vestir, el material utilizado actualmente, al mismo tiempo opiniones acerca de las 

cholas denominadas  “transformers”. 

Centro de Interpretación 

De igual manera Instituciones involucradas en el ámbito cultural  dan opiniones diversas 

acerca de la creación de un Centro de Interpretación, apoyando un trabajo conjuntamente con 

los Museos. 

De esta manera rescatamos las frases más relevantes de los entrevistados, respecto a la 

vestimenta de la Chola Paceña y Centros de Interpretación. 
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6.3 FRASES RELEVANTES DE LOS ENTREVISTADOS 

FRASE Nº1 

 
Foto:Estela Aguilar/ElizabethChoque -2016 

NOMBRE: Doctora Arqueóloga Sonia Avilés 
Loayza 

INSTITUCION: Ministerio de Culturas y Turismo 

CARGO: Directora General de Patrimonio 

Cultural-Viceministerio de 

Interculturalidad 

AÑO: 2016 

“…me interesa mucho lo que paso hace cientos de años, y me gustaría mucho ver como las mujeres 

andinas empezaron a cambiar su vestimenta, ¿no se? me gustaría estudiar ese periodo histórico critico en 

que los españoles  deciden utilizar un mecanismo más de la dominación sobre la gente  yo sé que en las 

crónicas vamos a encontrar un escenario bastante violento, bastante duro, y  a mí me gustaría estudiar 

como arqueóloga ese periodo histórico, luego ya todo  el proceso que se dio en la  colonia que se da  

actualmente es un proceso más tranquilo, al menos el proceso actual,  un poco exótico un poco divertido, 

darle su lugar etc.,  pero a mí me gustaría estudiar los orígenes  de esta vestimenta aquí en nuestra tierra, 

porque es una vestimenta que contrasta muchísimo  con la original, con la que encontraron los 

españoles…” 

 

FRASE Nº2 

 
Foto:Estela Aguilar/Elizabeth Choque-2015 

NOMBRE: Señor  Javier Escalier 

INSTITUCION: Oficialía Mayor de Culturas 

CARGO: Secretario Municipal de 

Culturas 

AÑO: 2015 

 

“ …  la chola paceña puede ser  el personaje principal esencial, no ver en las calles a una chola  es pues  

querer tapar el sol con un dedo, de manera que  más bien es nuestra embajadora de nuestra cultura  de 

nuestra identidad … ellas irrumpen en diferentes escenarios como las pasarelas de moda en Milán …   se 

destacan  como el que tiene el diseñador Cristian Dior  quien  se ha fijado en esta vestimenta …” 

 

 

 

Ficha 1-Frases relevantes de los entrevistados 
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FRASE Nº3 

 

 

NOMBRE: 
 

Licenciado Randy Chávez 

 

INSTITUCION: 
 

Oficialía Mayor de Culturas 

 

CARGO: 
 

Técnico de Investigación Histórica 

 

AÑO: 
 

2015 

“ … la chola es un patrimonio vivo es una tradición una forma de vestir …  y es que hay una diferencia entre 

la chola paceña en qué sentido, tenemos una chola normal, tenemos otra chola de mercado que tiene 

diferencias en su forma de vestir, la chola de mercado no las vas ver con su anillo de oro sus  joyas , mientras 

no nos olvidemos que las  cholas que realizan  bordados en el Gran Poder, suponiendo    esas ya utilizan joyas  

y para las entradas utilizan re joyas  por eso tiene seguridades ahí,  entonces hay diferentes tipos de chola 

también, nuestras cholas son bien orgullosas  en La Paz  ¿Por qué?,   porque tienen pues  sus negocios  su 

comercio han progresado solas casi, incluso  no nos olvidemos que son tan aguerridas  que incluso a los hijos 

les dan carros, se los compran casas se los hace estudiar, ósea,  no es como en otros países, donde el hijo a 

cumplido cierta edad y chao, aquí no, las mamás son bien orgullosas y  es la parte de todos los estudios que se 

ha realizado , por eso también  la declaratoria de patrimonio  de la chola paceña para que no se pierda su 

vestimenta su forma de hablar, no nos olvidemos que también tienen su forma de hablar,   su apariencia su ser 

mismo , entonces,  en ese sentido  de eso se ha hecho la declaratoria e  impulsa la imagen de la chola  paceña 

en la ciudad de La Paz”. 

 

 

FRASE Nº4 

 
Foto:Estela Aguilar/Elizabeth Choque-2016 

 

NOMBRE: 

 

Señora Patricia Ortega 

 

INSTITUCION: 

 

Museo Tambo Quirquincho 

 

CARGO: 

 

Recepcionista Museo Tambo 

Quirquincho 

 

AÑO: 

 

2016 

 

“… hay gente del exterior que viene quiere siempre ponerse por ejemplo mi sombrero me bajan y se ponen, se 

sacan la foto, me dicen présteme su manta y se sacan la foto, entonces sería muy lindo que haya  ese Centro” 

Fuente: Foto extraída  del facebook 
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 FRASE Nº5 

 
Foto Estela Aguilar/Elizabeth Choque -2016 

 

NOMBRE: 

 

Licenciada Mónica Sejas 

 

INSTITUCION: 

 

Museo Costumbrista Juan de 

Vargas 

 

CARGO: 

Encargada Administrativa de 

Salas de Exposición  y Guía 

 

AÑO: 

 

2016 

“A mí me parecería un gran proyecto en realidad, porque nosotros tenemos una sala de exposición, la cual es 

solamente de visita, si, bastante tiempo hemos tratado de hacer de que esta sala de la chola sea más interactiva 

con el visitante, y al visitante extranjero o al visitante nacional le atrae bastante lo que es la Chola Paceña ¿no?, 

como ya te había mencionado hace tiempo nosotros teníamos esta sala como una sala temporal y habíamos 

cambiado de muestra, pero tanto el visitante nacional como el visitante extranjero  nos demandaban la sala de la 

Chola Paceña, entonces con mayor razón sería tener un espacio donde no solamente mostremos lo que ha sido la 

Chola Paceña, lo que es la chola paceña sino también que ellos se puedan inmiscuirse, que puedan saber o se 

puedan vestir, imagínate una extranjera que pueda vestir una manta digamos o un borsalino, entonces para ella 

sería una experiencia ¿no?.”…” “Ummm, espacios culturales aparte de los Museos, la verdad que, yo no tengo 

conocimiento de otros espacios que hayan tomado a la Chola Paceña como referencia ¿no?, la mayoría de los 

centros culturales y espacios se han dedicado al arte contemporáneo ¿no?, y lo que más reflejan son lo que es el 

tema de pintura, escultura, claro que ninguno digamos ha dejado de lado la identidad, el artista digamos no ha 

dejado de lado, pero, el espacio en sí de dedica a otra cosa ¿no?, que es el arte contemporáneo ¿no?, entonces, de 

otro espacio a menos que yo conozca no, no, no conozco otra que se dedique a difundir lo que es la Chola 

Paceña.” 

 

 

FRASE Nº6 

 
Foto:Estela Aguilar/Elizabeth Choque -2016 

 

NOMBRE: 

 

Licenciado  David Mendoza 

 

INSTITUCION: 

 

Oficialía Mayor de Culturas 

 

CARGO: 

 

Sociólogo 

 

AÑO: 

 

2016 

“ella  fue un icono en la lucha  social de las cholas  además ni tanto económica sino más política, porque ese es su 

valor, de haber posesionado el traje a un nivel de reconocimiento total,   que ese es su labor, … había así como un 

menosprecio,  había chola igual mercado chola igual comercio  chola igual empleada, chola igual  todos los 

trabajos no bien valorados, ella sale a los medios de comunicación, wow  una chola puede ser diputada  y así hay 

un estudio, ese es su valor de la señora Remedios Loza” 



Centro de Interpretación  Cultural de la Vestimenta de la Chola Paceña 

 124 

FRASE Nº7 

 
 
Foto:Estela Aguilar/Elizabeth Choque-2016 

 

NOMBRE: 

 

Licenciada Luz Castillo Vacano 

 

INSTITUCION: 

 

Oficialía Mayor de Culturas 

 

CARGO: 

Jefa de la Unidad de Patrimonio 

Inmaterial e Investigación Cultural 

 

 

AÑO: 

 

2016 

“… nosotros trabajamos a la Chola como patrimonio inmaterial, no a la Chola como persona, sino a sus 

expresiones… porque la UNESCO no reconoce a las personas como patrimonio, ósea,  reconoce a las 

expresiones, la categoría que tenía antes era la de tesoro humano vivo … entonces decir que la chola 

paceña es patrimonio intangible es reducirla a cosa a objeto …” 

“ … abordar como un todo, como un proceso histórico, como una identidad, y por ahí es un espacio de 

interpretación del folklore, el vestuario es un reflejo de su identidad, un museo trabajaría a la vestimenta y 

un Centro trabajaría más a la identidad  Chola, porque está interpretando el objeto, claro, el museo es la 

exposición de la vestimenta … la interpretación histórica, social, política, que tú puedas hacer de la 

identidad que se construye, a partir de la vestimenta, es lo más importante, pero, no solo sobre eso …  hay 

una lengua por ejemplo, hay una acción un comportamiento, un aporte a la economía, un aporte a la 

política, entonces la Chola  es un personaje ….” 

FRASE Nº8 

 
Foto:Estela Aguilar/Elizabeth Choque-2016 

 

NOMBRE: 

 

Licenciada Jimena Rodríguez 

 

INSTITUCION: 

 

Oficialía Mayor de Culturas 

 

CARGO: 

Directora Espacios Culturales 

Municipales 

 

AÑO: 

 

2016 

“… estamos perdiendo la vestimenta de nuestras mismas mujeres porque si bien la mamá es de pollera las hijas 

ya no son de pollera, entonces no sé si un Centro de Interpretación podría generar una revaloración de lo que es 

la mujer de pollera o más bien deberíamos trabajar con la gente que  tenga una identidad y esa identidad esté 

relacionada con su familia con su sociedad, si mamá es de pollera porque yo no soy de pollera cual es la 

revalorización que necesito hacer  para yo también vestirme de pollera, ahora el municipio trabaja mucho en lo 

que es el desfile  de la chola de la  moda de la chola paceña, trabaja en la elección de la cholita paceña 

precisamente para rescatar a esas mujeres que todavía a esas jóvenes  que todavía tienen el orgullo de llevar 

una pollera, pese a todos los cambios, pese a todo lo que estamos viviendo en este momento que todavía no 

tienen una identidad las hijas de las mujeres de pollera, entonces no sé si un Centro de Interpretación es como 

para que revaloricemos y quién revaloriza, si vamos a tener solamente una generación más de mujeres de 

pollera y ya no van a haber  y va a resolver…” 



Centro de Interpretación  Cultural de la Vestimenta de la Chola Paceña 

 125 

 

 

FRASE Nº10 

 

NOMBRE: Señora  Petrona Ordoñez 

INSTITUCION: Panadería El Buen Gusto 

OFICIO: Panadera 

AÑO: 2016 

“Yo me veo linda, pese que ya estoy un poco mayorcita, siempre trato de ponerme linda de vestirme, me 

gusta la ropa, hay ratos mi esposo me mira  se admira pero, siempre me gustar estar coqueta…” 

 

 

FRASE  Nº9 
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FRASE Nº11 
 

 

NOMBRE: Licenciado Edgar Pomar 

INSTITUCION: MUSEF 

CARGO: Productor Audiovisual y 
Relaciones Públicas 

AÑO: 2015 
Foto:Estela Aguilar/Elizabeth Choque-2016 
“es única la Chola paceña así hablando en genérico primero, el sombrero, la blusa, la manta, la polleras y el 

zapato en general hablando es único, lo contemporáneo, con lo que se veía antes, las fotos, bueno  de hace 

unos cincuenta años atrás o más ochenta años hay, hay  la diferencia, pero ha quedado un ícono de cholita si 

quieres de  chola  de señora de pollera, esa vestimenta no hay en ropa usada, no se importa o sea el estilo  o 

sea no se trae  moda de afuera, sino es de aquí, eso me parece que se ha hecho que se declare  como un icono 

a la chola paceña, porque tiene que tener un ¿por qué? y un ¿para qué?, ¿ por qué? por lo que comentaba y ¿ 

para qué ? yo creo que es para mantener esta esencia de identidad  de la mujer paceña, la mujer paceña  no es 

la de la zona sur que tiene jean apretado con botas, y blusa bien apretada al cuerpo no, es nuestro ícono está 

en la televisión  sí, las presentadoras en un 91 %  son así, si, por ahí estamos viendo con sombrero a las 

presentadoras,  esa es nuestra esencia y la otra es no sé tipo occidental, no tengo nada contra ellas pero no me 

representan, puede que formalmente para mi ojo sea lindo puede, pero, no me representa, no, no, no me 

identifico, me identifico mirando a la mujer paceña con sombrero, manta, blusa, pollera y zapato como debe 

ser,  mi mamá me contaba que se llevaba botitas, que se llevaba la falda o la pollera hasta cierto lugar, que 

había bordados  en la blusa, si, como se ha movido todo eso  ya no hay, aunque se visten algunos para bailar, 

las cholas antiguas para la morenada, pero  eso es  disfraz ,no era la chola de diario, antes era diario ponerse la 

bota, ponerse la pollera, hace años, en los años 50  del siglo pasado era el diario, no era para bailar en el 

bloque de las  cholas antiguas eso está bien,  no estoy en contra está bien que bailen pero, otra cosa es del 

diario vivir, entonces declarar no es solamente dejarlo en la declaratoria escribir no, no se sostiene, cómo hay 

que sostener eso, ya es declarado ya está todo Ok no,  todo patrimonio declarado intangible, tangible debe 

tener una política de sostener  ese patrimonio no es nomas declarar y olvidarse, porque donde están las 

políticas de sostenerse  algo que se ha declarado patrimonio, eso está faltando para qué se ha declarado”. 

FRASE Nº12 
 NOMBRE: Licenciado  Ramiro 

Salazar 

INSTITUCION: MUSEF 

CARGO: Responsable Archivo 
Central 

AÑO: 2015 
“Foto:Estela Aguilar/Elizabeth Choque-2015 
…si la mujer …especialmente en la vestimenta que si vale recuperarlo ahora, si yo estaría de acuerdo con un 

centro abocado a esa tarea, que tenga esa connotación de mejorar comportamientos en la sociedad” 
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FRASE Nº13 

 

NOMBRE: Licenciada  María Soledad Fernández 

INSTITUCION: MUSEF 

CARGO: Curador 

AÑO: 2015 

“Para mí lo más importante tendría que ver con la recopilación de investigaciones y registros que estén dentro 

de este Centro de Interpretación, la posibilidad de que tanto colegios, gente común pueda acudir  al Centro der 

interpretación, por documentación  sería la parte más importante porque lo que pasa es que, si bien hay poca 

documentación mi siguiente problema es que tenemos  documentación dispersa en toda o sea  en La Paz , en 

Oruro entonces no hay un lugar que pueda centralizar  y al tener un lugar que va a ser un centro de 

interpretación podríamos tener también un lugar donde se esté centralizando información sobre ese tema uno 

sabe que tiene que acudir ahí, entonces me parecería importantísimo que una de sus políticas sea poder 

centralizar toda esa información que está repartida en otros centros de investigación  o por lo menos te puedan 

dar una noción de dónde encontrar si ud. quiere saber más  sobre el tema  no sé de la pollera remítase por 

favor a tal institución con la que nosotros tenemos  alianza para poder ver eso, si ud. quiere saber sobre el 

sombrero borsalino nosotros le podemos asistir en información de esta institución o los lazos 

correspondientes, para que ud. vaya a hacer, porque estas uniones  o sea si uno pueda ir a un lugar y decir 

dónde encontrar lo que tú necesitas y es un gran plus porque si solo va a ser un lugar para entrar y ver 

polleras, sombreros y pasar el tiempo,  no es gran aporte para la preservación de historias que es lo que más 

nos interesaría ahora, y rescate de costumbres, usos, tradiciones, etc. , si pueden centralizar información sería 

ideal que es principal problema aquí en Bolivia todo está en todo lado entonces tienes un lugar   donde está la 

información ya un gran paso para cualquier investigador nacional, extranjero por dónde comenzar”.  

 

FRASE Nº14 

 

NOMBRE: Licenciada Rosario Aguilar 

INSTITUCION: Promociones Rosario 

CARGO: Directora Promociones Rosario 

AÑO: 2016 

“…en los salones, los hoteles el derecho de admisión, entonces dije por qué la mujer de pollera no puede 

hacer presencia en un Hotel de estrellas, empezamos con el hotel Presidente, Hotel Europa al Ex 

Radisson, Hotel Real Plaza, volvimos a los mismos hoteles, hicimos en el Hotel Torino un cultural anual, 

y este año hacer presencia en la zona Sur lo hice en el círculo de Oficiales del Ejército para que la mujer 

de pollera haga presencia y  se rompa esos esquemas de discriminación, derecho de admisión que la 

mujer de pollera si tiene dinero, está pagando la misma plata que cualquiera porque no puede entrar a una 

discoteca…” 
 

Fuente: 

http://independent.academia.edu/Mar

%C3%ADaMurillo 
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FRASE Nº15 

 

NOMBRE: Licenciada Roxana Salazar Paredes 

INSTITUCION: Privada 

CARGO: Directora del Museo Elsa Paredes de 

Salazar, Muñecas con trajes típicos 

de Bolivia y el Mundo 

AÑO: 2016 

“…plantea una audaz y revolucionaria tesis para destruir perjuicios conservadores del traje típico regional y 

dejar de lado la incómoda pollera que las cholas deben llevar en sus actividades cotidianas. Argumentando 

que la pollera se ha convertido en un factor de discriminación de la mujer que afecta a un 70% de nuestra 

población. Por tanto plantea que la indumentaria debes ser un factor de integración nacional. “Es 

indispensable la previa y urgente necesidad de una cuidadosa recolección de todos los traje típicos, nativos, 

regionales, populares, jerárquicos, costumbristas, de danzas y bailes usados desde los tiempos anteriores a la 

Conquista Española, durante la Colonia y los que imperan hasta nuestros días con objeto de hacer un estudio 

comparativo y evitar que el olvido juegue un papel devastador, borrándolo y transformándolos con grave 

perjuicio para posteriores investigadores, historiadores y folklorologos que con mayor profundidad se 

dediquen a su estudio”. Comenta también; “Aunque a primera impresión pareciera que sostengo una 

contradicción al abogar por el estudio nacional de las diversas clases de vestimenta nativas, auspiciando su 

conservación, y luego propiciar la desaparición de estas en la vida cotidiana, adoptando vestidos de uso 

corriente, es simplemente cuestión de orden y método como se verá enseguida…la vestimenta es al mismo 

tiempo causa y efecto de discriminación que determina una explosión social agresiva por la serie de prejuicios 

que ocasiona y que restringe a los campesinos de los beneficios de la civilización, marginándolos de una 

positiva integración nacional, que si no retarda el progreso nacional, lo menos que hace es detenerlo…” 

 

FRASE Nº16 

 

 

NOMBRE: 

 

Señora Justa Canaviri 

 

INSTITUCION: 

 

BOLIVIA TV (Canal televisivo) 

 

CARGO: 

 

Conductora Programa La Justa 

 

AÑO: 

 

2016 

“…muchas de las mujeres que no conozcan de ella, deberían tomar como ejemplo, al ser la primera 

parlamentaria de pollera dentro de la legislatura hace ver que fue un paso muy importante para muchas 

que ahora seguimos ese mismo camino no deja de ser importante la presencia de  la mujer de pollera, 

ahora con el Estado Plurinacional hay muchas otras mujeres que no solamente son de occidente, hay 

las mujeres tarijeñas, las sucrenses también las orureñas de polleras cortas pero, por eso mismo la 

pollera va seguir dando de qué hablar…” 
 

Fuente: Foto tomada del facebook 



Centro de Interpretación  Cultural de la Vestimenta de la Chola Paceña 

 129 

 

FRASE Nº17 

 

 

NOMBRE: 

 

Señora Inés Quispe 

 

INSTITUCION: 

 

RTP (Canal Televisivo) 

 

CARGO: 

 

Conductora Programa La Wislla Popular 

 

AÑO: 

 

2016 

“Transformers, es que son de otros tiempos por ejemplo la época de Remedios Loza, era pues todo lo 

contrario, ahí por ejemplo muchas hermanas , comadres de cholita  han optado por cambiarse de vestido, 

en ese entonces, pero actualmente sucede lo contrario, muchas compañeras de vestido se cambian a 

cholitas, ya sea para trabajar sea para bailar , una pasarela, las pasarelas claras son las festividades de Gran 

Poder y otras que existen en toda Bolivia, pequeñas ,grandes y todo eso, entonces ha dado la vuelta, está 

bien pero a veces entran  por ejemplo quieren mostrar, nosotras mostramos la tendencia según ellas, pero 

también hay veces entran ya en lo ridículo de una cholita por ejemplo la cholita es más recatada, 

difícilmente una cholita va a mostrarse con su trenza suelta, eso es sinónimo de deshonra…” 

FRASE Nº18 

 

 

NOMBRE: 

 

Señora Remedios Loza 

 

INSTITUCION: 

 

Radio Andina 

 

CARGO: 

 

Directora de Radio Andina 

 

AÑO: 

 

2016 

“… es de la chula, la manta,los mantones de Manila nos han traído los españoles y claro hemos adoptado 

ese sombrero europeo el bombín hecho en Europa de los años 1400 y 1300 venían de Francia  de Italia por 

eso el borsalino es de Italia entonces vinieron estos sombreros a América  a través de España  entonces ha 

llegado estos sombreros para hombres  y desgraciadamente no querían ponerse así  y han tenido que 

vender  alas mujeres de La Paz el sombrero de la chola paceña era tejido igual que la cochabambina estaba 

pintado de blanco la forma era así  toda esta vestimenta sino tienes sombrero  no puedes andar con pollera 

y  con sombrero sin manta o con manta sin sombrero, entonces toda la vestimenta es muy especial para mi 

hay gente que no anda con sombrero por los robos  te quitan la manta  se ha distorsionado tienen su 

sombrero plástico bueno de acuerdo lo que tiene para exhibir.” 
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FRASE Nº19 

 

 

NOMBRE: 

 

ErlanLimachi 

 

INSTITUCION: 

 

Sombrerería Cisne 

 

OFICIO: 

 

Artesano 

 

AÑO: 

 

2015 

“Se llama orma, ahí lo planchamos en el molde, una vez que lo planchamos, nosotros le damos la forma 

con plancha caliente, ahí lo afinamos, lo lijamos, le sacamos brillo todo ya pues, una vez que este 

digamos ya todo esto planchado, ya se lo pone a la costura, tienen que secar por lo menos unos15 a 20 

minutos, una vez que seca lo costuramos todo lo que necesite el sombrero, si es sombrero de cholita hay 

que costurar  esta parte aquí dentro, hay que poner su respiradora.” 
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6.4 FICHAS DE OBSERVACIÓN 

6.4.1 Análisis de las fichas de observación 

Para la  realización del presente proyecto fueron muy importantes, la técnica de la 

observación, ya que se observó a la Chola Paceña presente en los diferentes facetas, espacios, 

y actividades en las cuales participan. 

También se visitó los Museos que tienen relación con la temática de la vestimenta de la mujer 

de pollera, como también espacios interactivos que muestran una gran variedad de costumbres 

y tradiciones. 

Además se tomó en cuenta a grandes personalidades, quienes aportan mediante 

documentación  muy valiosa para  seguir conociendo mucho más acerca de la historia de la 

vestimenta de la Chola Paceña. 
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Ficha 2-Fichas de observación 

 

 

En la larga noche de museos 2015, se pudo observar una gran cantidad de exposiciones realizadas por el MUSEF,  

presentando en una de sus principales salas la exposición fotográfica  “La transformación de las polleras en 115 

años de fotografía paceña”, en las que se observó la transformación de la vestimenta de la mujer de pollera y sus 

distintas variaciones. Como también la exposición de “Topos, prendedores y mujeres”, donde se apreció los distintos 

contextos de uso de los topos y alfileres, desde la época prehispánica hasta la actualidad. 
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Centro de Interpretación  Cultural de la Vestimenta de la Chola Paceña 

 144 

 



Centro de Interpretación  Cultural de la Vestimenta de la Chola Paceña 

 145 

 



Centro de Interpretación  Cultural de la Vestimenta de la Chola Paceña 

 146 

 



Centro de Interpretación  Cultural de la Vestimenta de la Chola Paceña 

 147 

 



Centro de Interpretación  Cultural de la Vestimenta de la Chola Paceña 

 148 

 



Centro de Interpretación  Cultural de la Vestimenta de la Chola Paceña 

 149 

 



Centro de Interpretación  Cultural de la Vestimenta de la Chola Paceña 

 150 

CAPÍTULO VII 

PROPUESTAS 

7.PROPUESTA Nº1 

7.1DISEÑO DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DE 

LAVESTIMENTA DE LA CHOLA PACEÑA 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al marco conceptual un Centro de Interpretación es un espacio de enseñanza de 

manera interactiva y lúdica, el mismo que reúne los conceptos de identidad, patrimonio y 

revalorización. Por lo cual se diseña un Centro Cultural  para fortalecer la identidad de la 

Chola Paceña  tomando en cuenta  historia, evolución,  significado y  características de su 

vestimenta. 

7.1.1OBJETIVO 

Diseñar el Centro de Interpretación Cultural de la vestimenta de la Chola Paceña. 

7.1.2JUSTIFICACIÓN 

La ciudad de La Paz es muy rica en cuanto a tradiciones, costumbres e identidad cultural, las 

cuales quedan manifiestas en su diario vivir, por ejemplo en la cultura viva, la cual está 

reflejada en la Chola Paceña, la misma que cuenta con una historia a través de los años, pero 

que la población local carece de conocimiento en cuanto a su origen e historia, y por ende es 

difícil transmitirlo al visitante extranjero. 

En la ciudad de La Paz no existen Centros de Interpretación Cultural en la que den a conocer 

la identidad e historia de la Chola Paceña al público visitante. Si bien es cierto que se tienen 

sitios para eventos culturales específicamente en la ciudad de La Paz estos no son enfocados a 

la temática de la vestimenta de la mujer de pollera.  

De esta manera se propone el diseño de un espacio interactivo y dinámico con el objetivo de 

conservar, sensibilizar, revalorizar y difundir la riqueza patrimonial con lo cual se espera 

diversificar los circuitos culturales en nuestra ciudad, y que del mismo modo fomente el 

desarrollo cultural y despierte el interés de  la población local como  del visitante extranjero. 
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7.1.3METAS 

A corto plazo ser el máximo referente y único Centro de Interpretación  Cultural diseñado  con 

características y herramientas necesarias que satisfagan las necesidades del público en general   

y así transmitir la historia y evolución de la vestimenta de la Chola Paceña. 

7.1.4DESTINATARIOS 

El Centro de Interpretación Cultural sobre la vestimenta de la Chola Paceña, está dedicado al 

público en general, de acuerdo a los siguientes segmentos: 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DE LA VESTIMENTA DE LA 

CHOLA PACEÑA 

PÚBLICO SEGMENTO RECORRIDO 
 

 

Local 

 
 

 

 

 

 Niños 

 Jóvenes 

 Adultos 

 Personas de la 

tercera edad. 

 

 Visita a las respectivas salas. 

 Participación en las distintas 

actividades. 

 Visita a la tienda artesanal. 

 

Turistas 

visitantes 

 

 Nacional 

 Extranjero 

 

 Visita a las respectivas salas. 

 Participación en las distintas 

actividades. 

 Visita a la tienda artesanal. 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Cuadro 8-Destinatarios 



Centro de Interpretación  Cultural de la Vestimenta de la Chola Paceña 

 152 

 

7.1.5UBICACIÓN DELPROYECTO 

El Centro de Interpretación Cultural de la vestimenta de la Chola Paceña está ubicado en la 

calle Jaén Nº 765 en el Casco Urbano de la ciudad de La Paz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción arquitectónica 

“Vivienda de estilo colonial que conserva su fachada y tipología, construcción de dos cuerpos 

separados por una platabanda totalmente remodelada, el cuerpo inferior con dos vanos, zócalo 

de canto rodado y cemento el vano principal de arco rebajado con acodo guarda restos de 

pilastras original en piedra , el cuerpo superior con tres vanos de medio punto con acodo 

moldurado y balcones de antepecho sobre repizón, paño retado en cornisa moldurada sobre la 

que la que nace el alero con cubierta de teja. Al inferior zaguán con bóveda de cañón y arco 

rebajado, patio de piedra huevillo, corredores con canes en la crujía izquierda en planta alta y 

baja con arcos de medio punto”….“La casa del arquitecto, conocido así bajo este nombre es 

una construcción del siglo XIX -1825 -1829, en la que vivía una familia de apellido Tuchard, 

el año 1983”. (Viceministerio de Cultura, ficha de catalogación elaborada por Sergio López 

13/10/1990)    

 

 

 

 

 

Gráfico 39-Ubicación del proyecto 
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Fuente: Imágenes renderizadas colaboración Univ. Felix  Quispe Q.- Carrera de Arquitectura  3º año UMSA

Gráfico 40-Descripción arquitectónica 

Frontis de la casa del arquitecto Patio Casa del Arquitecto 

Distribución de las salas: 

 Of. Administrativa (Izq.) 

 Sala Audiovisual (Centro) 

 Depósito (Derecho) 
 Sala Interactiva (Superior) 

 

 Recepción (Izq.) 

 Tienda artesanal (Derecha) 
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7.1.6PLANOS DE DISEÑO 

 

Gráfico 41-Diseño de planos 
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Fuente: Colaboración Univ. Brayan Idelfonso-UMSA 

 

Fuente: Colaboración Univ. Brayan Idelfonso-UMSA 
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7.1.7CARACTERISTICAS DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL 

Para el centro de interpretación consideraremos tres aspectos importantes  para el montaje los 

cuales son: 

 El espacio físico. 

 Las exhibiciones con su respectivo diseño interior. 

 Los programas y actividades educativas  e interpretativas que se llevarán a cabo. 

Tomando en cuenta las siguientes acciones: 

 Orientar al visitante 

 Educar a través de la información sobre aspectos  y características relacionados a la 

vestimenta de la Chola Paceña. 

 Difundir las distintas etapas de la vestimenta de la Chola Paceña a través de las 

actividades  interactivas.  

El Centro de Interpretación Cultural  debe contar con un apoyo museológico y museográfico 

para facilitar la interpretación y colmar las expectativas y necesidades del visitante en general. 

Apoyo museológico 

“La Museología es la ciencia del museo; estudia la historia y la razón de ser de los museos, su 

función en lasociedad, sus peculiares sistemas de investigación, educación y organización, la 

relación que guarda con el medioambiente físico y la clasificación de los diferentes tipos de 

museos”.(ICOM) 

Apoyo museográfico 

“Es la técnica que expresa los conocimientos museológicos en el museo. Trata 

especialmentesobre la arquitectura y ordenamiento de las instalaciones científicas de los 

museos”. (ICOM) 

Elementos  principales para la exposición de objetos 

Para una mejor distribución y visualización para el visitante, el espacio físico deberá cumplir 

con ciertos requerimientos para su correcta  exposición. Es así que tomamos en cuenta los 

siguientes elementos: 
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Vitrinas: “Son los espacios o armarios cerrados con vidrio, que sirven para poder exponer a la 

vista, objetos delicados a los que se ofrece seguridad y protección. Estos recurso mobiliarios 

pueden ser de diferente forma, tamaño y función de acuerdo al tipo de muestra museística o 

fondo; así tenemos, vitrinas de mesa, pared de consola, de fanal o capelo, y de ventana 

panorámica”. (Cavero, 2006: 89) 

oda vitrina cumple la función de protección contra elementos como ser: polvo, insectos, 

moscas, polillas, termitas, etc. Y evita el contacto directo entre as personas y los objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paneles: De acuerdo a Cavero  “El panel es un elemento muy práctico para la 

museografía…pueden ser de distintos materiales, tamaños y colores” 

Elementos didácticos:“El uso de elementos didácticos como mapas, cedulas, fotografías y 

murales como apoyo al discurso, contribuyen de alguna manera a que la exposición cumpla su 

función pedagógica.” (Cavero,2006: 92) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 42– Vitrinas de Hornacina y pared 

Fuente: Cavero 2006 :88 
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Circulación: De acuerdo a Cavero se tomara la circulación lineal, que corresponde a una 

forma rectangular y alargada, el mismo se tomaráen cuenta, para el  Centro de Interpretación 

Cultural, que  cumple con las mismas  características. 

Gráfico 43-Modelo de circulación lineal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iluminación: “La iluminación como parte fundamental fue considerado bajo dos 

posibilidades: luz natural, y luz artificial.” (Cavero, 2006: 96) 

Todos estos elementos ayudan a optimizar  a la observación y al aprendizaje de los objetos 

expuestos y de esta manera colmar las expectativas del público visitante. 

Gráfico 44-Proyección de iluminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cavero, 2006: 92 

Fuente: Cavero, 2006:97 
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7.1.8DISTRIBUCIÓN DE LOS AMBIENTES 

El Centro de Interpretación Cultural está dividido en las siguientes áreas: 

Cuadro 9-Distribución de ambientes 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DE LA VESTIMENTA DE LA 
CHOLA PACEÑA 

ÁREA CANTIDAD CARACTERISTICA 
Administración 1 Personal administrativo. 

Recepción 1 Lugar de bienvenida al visitante. 

Información necesaria. 

 

Sala Múltiple y audiovisual 1 Espacio para videos y exposiciones. 

Sala  de Exposición permanente 1 Exposición de prendas de vestir desde la 

época de los  incas hasta la actualidad. 

Sala Interactiva 1 Lugar de actividades interactivas. 

Tienda Artesanal 1 Espacio de venta de artesanías 

relacionadas a la Chola Paceña. 

Baño 1 Lugar de uso higiénico. 

Deposito 1 Espacio para guardar  materiales de uso y 

limpieza. 

Portería 1 Habitación para el portero. 

Seguridad 1 Caseta para el personal de seguridad. 

FUENTE: Elaboración propia 

7.1.9DESCRIPCION DE LOS AMBIENTES 

Área de Administración  

El área de administración, será el área  de trabajo donde se ejecutara las funciones de control, 

organización y planificación, de cada una de las actividades a realizarse en el Centro de 

Interpretación Cultural, así también se realizarán reuniones, para una mejor coordinación del 

mismo. 

 

 

Gráfico 45-Administración 
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También tiene la necesidad de trabajar en equipo a través de las  distintas actividades: 

Cuadro 10-Actividades de administración 

AREA ESPACIO NECESIDAD  ACTIVIDAD 

  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

   
 

 

 

 

 

 Dirección 

 Sala de juntas 

 Archivo 

 Contaduría 
 

T
ra

b
a

jo
 e

n
 e

q
u

ip
o

 

 Dirigir 

 Administrar 

 Archivar 

 Informar 

 Control 

personal 

 Interactuar 

con el 

personal 

 Organizar y 

distribuir los 

recursos 

financieros 

 Coordinar 

 Planificar 

FUENTE: Elaboración  propia 

Presupuesto- Área de Administración 

Cuadro 11-Presupuesto área de Administración 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio unitario 

(Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

 Escritorio 2 800 1.600,00 

 Sillas   4 200 800,00 

 Estante 1 1500 1.500,00 

Computador 1 3500 3.500,00 

Silla giratoria 2 850 1.700,00 

Impresora 1 1500 1.500,00 

TOTAL   10.600,00 

           Fuente: Elaboración  propia 
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Área de recepción 

Esta sala dará la bienvenida a los visitantes como tambien las instrucciones y las  normas de 

comportamiento a seguir, se informará  el orden de recorrido y de todas las actividades  a 

realizarse, como tambien se pedira el llenado de registro de visitantes y el cuaderno de 

sugerencias. 

Este lugar tambien cuenta  con folleteria e informacion adicional de la ciudad de La Paz. 

 

 

 

 

 

Fuente: Colaboración Univ. Felix  Quispe Q.- Carrera de Arquitectura  3º año UMSA 
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Presupuesto – Área de recepción  

 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio unitario 

(Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Escritorio 1 800 800,00 

Casillero 1 3000 3.500,00 

Computadora 1 3500 3.500,00 

Impresora 1 1500 1.500,00 

Silla Giratoria 1 850 850,00 

Aparato telefónico 1 450 450,00 

Libro de registro 1 50 50,00 

Libro de sugerencias 1 50 50,00 

Material de escritorio varios 0 400,00 

Botiquín para primeros 

auxilios 

1 150 150,00 

Extinguidor 1 500 500,00 

TOTAL   11.750,00 

           Fuente: Elaboración propia 

Sala múltiple y audiovisual 

Espacio donde se proyectará obras teatrales relacionadas con la temática  de la mujer de 

pollera, como ser: La rebelión de las Cholas, Me avergüenzan tus polleras, Miskisimi, etc. 

También se pasarán videos y documentales sobre la misma temática. 

Características del espacio  

Este espacio tendrá una dimensión de 4 x 5, con 15 sillas, televisor pantalla Led de 65”, y un  

estante para guardar la colección del material a utilizar.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 12 - Presupuesto área de recepción 

Gráfico 46-Montaje de la sala audiovisual 
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Presupuesto – Sala Múltiple y Audiovisual 

Cuadro 13-Presupuesto sala múltiple y audiovisual 

Material Cantidad Precio 

unitario (Bs.) 

Precio 

total(Bs.) 

Sillas 15 120 1.800,00 

Televisor Led 65 “ 1 10.500     

10.500,00 

Estante 1 1.500 1.500,00 

TOTAL   13,800 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Sala de exposiciones permanentes 

Esta es una de las principales salas del Centro de Interpretación Cultural, donde se apreciara 

todas las etapas de la Chola Paceña, el origen de su cambio, como también las características 

de las otras regiones  de la mujer de pollera de Bolivia. 

 

 

 

Gráfico 47-Sala de exposiciones permanentes 
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                                    Fuente: Colaboración Univ. Felix  Quispe Q.- Carrera de Arquitectura  3º año UMSA
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Características y recorrido del espacio cultural 

Esta área contará con una dimensión de 15 x 8 mtrs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paneles  

informativos 

 

 

 

Plataforma de 

madera larga 

 

 

Vitrina de vidrio 

 con base de madera  

y maniquí 

 

 

 

 

 

Flecha de 

recorrido 

 

 

Vitrina con base de 

madera  

 

Puertas 
 

Maniquíes   

 

 

 

Parlantes 

 

 

 

 

Fuente:Elaboraciónpropia 

Gráfico 48-Características sala permanente 



Centro de Interpretación  Cultural de la Vestimenta de la Chola Paceña 

 166 

Distribución de la sala permanente: 

Cuadro 14-Contenido sala permanente 

SALA DE EXPOSICIONE PERMANENTE 

 

 

NOMBRE 

C
A

N
T

ID
A

D
  

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

DETALLE 

P
a

n
e
le

s
 I

n
fo

rm
a

ti
v

o
s

 

 

 

 

 

 

6 

El visitante podrá 

informarse sobre la 

vestimenta de la 

Chola Paceña, como 

también de la mujer 

de pollera del resto 

de las regiones de  

Bolivia. 

Dimensiones del 

panel: altura 1.20 

mtrs. x 60 cm. 

Panel 1: Reseña histórica de la 

vestimenta de la mujer en la época 

prehispánica. 

Panel 2: La Chola en la época de la 

Colonia. 

Panel 3: La Chola en la época de la 

República. 

Panel 4: La Chola  en la época Actual. 

Panel 5: La Chola de otras regiones de 

Bolivia. 

Panel 6: Información extra sobre algunas 

prendas. 

 

V
it

ri
n

a
s
  

 

 

 

 

 

 

6 

4 Vitrinas serán 

dedicadas para la 

exposición de las  

prendas, mismas 

que irán en 

maniquíes.  

La cual tendrá  una 

dimensión de 2 mtrs. 

de altura y un ancho 

de 60cm. y otras 2 

con una medida de 

1.20 mtrs. de altura y 

un ancho de 60 cm. 

Vitrina 1: Vestimenta de la mujer en la 

época prehispánica. 

Vitrina 2: Vestimenta de la Chola en la 

época de la Colonia. 

Vitrina 3: Vestimenta de la Chola en la 

época de la República. 

Vitrina 4: Vestimenta de la Chola Actual. 

Vitrina 5: Exposición de zapatos o 

sombreros de la Chola Paceña. 

Vitrina 6: Exposición de joyería de la 

Chola Paceña. 
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7 

1 plataforma con 

una dimensión  de 

8mtrs. de largo x 4 

mtrs. de ancho y 

una altura de 30 

cm. 

 

Exposición en maniquíes la 

vestimenta de la mujer de pollera del 

resto de las regiones de Bolivia. 

4 plataforma  

pequeñas con una 

medida de 40 cm. 

x 20 cm. 

Exposición de la  vestimenta de la 

mujer en la época prehispánica.  

Exposición de  la vestimenta de la 

Chola Paceña y su evolución. 

2 plataformas 

medianas de 

80cm. de alto y 

60cm. de ancho. 

Exposición de prendas y joyas. 

M
a

n
iq

u
íe

s
 

 

 

9 

 

Divididos 4 en 

vitrinas y 5 en la 

plataforma de 

madera larga. 

1 maniquí expondrá la vestimenta de 

la mujer en la época prehispánica, 3 la 

vestimenta   de la Chola Paceña en 

todas sus etapas, y 5 maniquíes 

expondrán las prendas de los 

departamentos de Tarija, Sucre, 

Cochabamba, Oruro y Potosí. 

P
a
rl

a
n

te
s

  

2 

 Música de fondo con temas 

tradicionales. 

Il
u

m
in

a
c
ió

n
 

 

 

8 

Focos híbridos que 

integra las funciones 

de iluminación y 

proyección láser con 

diseño de un solo 

foco.  

 

Se colocaran de acuerdo al ángulo y 

ubicación de los objetos expuestos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Presupuesto - Sala de exposiciones permanentes 

Cuadro 15-Presupuesto sala permanente 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio unitario 

(Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

EQUIPAMIENTO 

Plataforma de madera 8 
mtrs. x 4 mtrs. altura 30 
cm. 

1 700 700,00 

Plataforma  de madera 40 
cm .x 20 cm. 

4 150 600,00 

Plataforma de madera 80 
cm. x 60 cm. 

2 250 500,00 

Maniquíes 9 2100 18.900,00 

Vitrinas 2 mtrs. X 60 cm 4 1200 4.800,00 

Vitrina 1.20 mtrs. X 60 cm. 2 600 1.200,00 

Paneles informativos 1.20 
mtrs. X 60 cm. 

6 180 1.080,00 

Parlantes (audio)  2 500 1.000,00 

Iluminación (Space Player) 8 260 2.080,00 

Extinguidor 1 500 500,00 

ROPA 

Polleras 16 450 7.200,00 

Blusas 16 80 1.280,00 

Mantas 16 450 7.200,00 

Zapatos 16 100 1.600,00 

Joyas ( juegos) 16 (bañado en oro 
chino) 

450 7.200,00 

Acsu (época inca) 2 450 900,00 

Lliclla( época inca) 2 450 900,00 

Zapatos (época inca ) 2 120 240,00 

Topos (época inca) 2 (bañado en oro 
chino ) 

350 350,00 

TOTAL   58.230,00 
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Sala interactiva  

La función principal de esta sala será  de entretener e involucrar al visitante en general  y de 

esta manera concientizar  al público la importancia de la preservación y revalorización de la 

vestimenta de la Chola Paceña, mediante juegos didácticos, paneles interactivos, elaboración 

del macramé, también contaremos con un cubículo especial para la toma de fotografías, y un 

sector de elaboración de serigrafía donde   el visitante podrá llevarse por un precio módico un 

recuerdo  impreso en papel de fotografía  la silueta  de la Chola Paceña, los niños tendrán un 

sector especial para vestir mediante el corte de las mariquitas e identificar la vestimenta de la 

Chola Paceña. 

También contaremos con 1 pantalla Led de 32”  para dar a conocer el trabajo de los artesanos 

de cada una de las piezas que componen la vestimenta de la mujer de pollera. 

Esta área también contará con artesanos invitados para la realización de diferentes prendas,  al 

ser profesionales en el área de la artesanía estas personas no figurarán en la planilla, se 

solicitará el apoyo solo por horas. 

A su vez contaremos con la presencia de la comunidad Awichas para la actividad de cuenta 

cuentos. 
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Fuente: Colaboración Univ. Felix  Quispe Q.- Carrera de Arquitectura  3º año UMSA

Gráfico 49-Sala interactiva 
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Características del espacio 

El espacio se dividirá en 6 diferentes actividades los cuales se describen a continuación: 

Ficha 3- Fichas de actividades del Centro de Interpretación Cultural 

 

 

Actividad Nº1 

Toma de fotografías 

Características: Se adecuará un espacio 

donde el visitante pueda acceder para la 

toma de fotografías ya sea con los 

sombreros o con la silueta calada en 

cartón con la imagen de la Chola Paceña y 

demás regiones como también 

fotomontajes con la misma temática. La 

toma de fotografías tendrá un costo de Bs. 

10. 

 

 

Materiales: 

3 sombreros 

8 siluetas caladas en cartón 

2 fotomontajes 

 

 

Destinatarios: Público en general 

 

Presupuesto   
 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio unitario 

(Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Sombreros 3 70 210,00 

Siluetas caladas en cartón 8 80 640,00 

Fotomontaje 2 80 160,00 

Cámara fotográfica 1 2100 2.100,00 

Impresora de fotos 1 1960 1.960,00 

Papel calidad postal 500 0.20 100,00 

TOTAL   5.170,00 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 16-Presupuesto sala interactiva  actividad 1 

 



Centro de Interpretación  Cultural de la Vestimenta de la Chola Paceña 

 172 

 

 

 

Actividad Nº2 

Serigrafía 

 

 

Características: El visitante podrá 

llevarse una postal con la imagen de la 

Chola Paceña, utilizando la técnica del 

serigrafiado donde  podrá realizar su 

propia impresión mediante un bastidor, 

tinta para serigrafía y una racleta para 

arrastrar la tinta sobre el bastidor y así 

llevarse un recuerdo del Centro de 

Interpretación Cultural. 

 

 

 

 

 

Materiales: 

3 Bastidores con malla milimétrica 

3 unidades de tinta para serigrafía 

500 hojas de papel calidad postal 

1 mesa 

1 silla 

 

 

Destinatarios: Público en general 

 

Presupuesto   
 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio unitario 

(Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Bastidor con malla 

milimétrica 

3 25 75,00 

Tinta para serigrafía e 

insumos 

3 28 84,00 

Papel calidad postal 500 0.20 100,00 

Mesa  1 200 200,00 

Silla  1 120 120,00 

TOTAL   579,00 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 17-Presupuesto sala interactiva-actividad 2 

 

file:///L:/serigrafia otros/SerigrafiaMateriales Necesarios _ Serigrafía Libertaria_files/Pantalla-01.jpg
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Actividad Nº3 

Tejiendo colores realización del macramé 

 

Características: Con la ayuda de un auxiliar se 

conocerá las diversas formas del entrelazado del  

macramé, y como éstas están incorporadas en las 

mantas de la mujer de pollera. 
 

 

 

Materiales: 

20 madejas de cintas de colores 

20 madejas de lana 

5 bastidores 

1 mesa 

5 silla 

 

Destinatarios: Público interesado en el arte de tejer 

entrelazando 

 

Presupuesto   
 

 

Material 

 

Cantidad 

 

Precio unitario (Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Madeja de cintas de 

colores 

20 5 100,00 

Madejas de lana 20 4 80,00 

Bastidores 5 25 125,00 

Mesa  1 120 120,00 

silla 5 50 250,00 

TOTAL   675,00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 18-Presupuesto sala interactiva – actividad3 
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Actividad Nº4 

Bordados manuales 

Características: Con  la ayuda de un 

auxiliar se conocerá el arte del 

bordado utilizando una gama de 

colores. 

 

 

Materiales: 

20 agujas  

60 mechillas de colores 

10 metros de tela,  cortadas en forma 

cuadrada de 20 cm. x 20 cm. 

6 plantillas para copia de modelo 

2 mesas pequeñas 

10 sillas 

 

 

Destinatarios: Público interesado en el arte de bordar. 
 

Presupuesto   
 

 

Material 

 

Cantidad 

 

Precio unitario (Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

 Agujas 3 Paquetes 5 15,00 

Mechillas de 

colores 

60 0.50 30,00 

Tela (metros) 10 6 60,00 

Plantillas para 

bordado 

100 1 100,00 

Mesas pequeñas 2 120 240,00 

Silla 10 50 500,00 

Total   945,00 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 19-Presupuesto sala interactiva- actividad 4 

 



Centro de Interpretación  Cultural de la Vestimenta de la Chola Paceña 

 175 

 
 

Actividad Nº5 

Visto a mi muñeca 

Características: Esta dinámica es para que las 

niñas interactúen entre ellas y puedan jugar 

vistiendo a sus muñecas con las diferentes 

prendas de la Chola Paceña como también 

prendas de las distintas regiones de Bolivia. 

En cada mesa tendrá 5 sillas, 7 cajones para el 

depósito de las diferentes prendas, y 1  para las 

muñecas, terminado la hora del juego se 

realizará una pasarela de las distintas 

vestimentas, con una pequeña explicación sobre 

las mismas. 

  

Materiales: 

24 muñecas 

30 juegos de vestimenta de la chola entre 

sombreros, polleras, mantas, zapatos, blusas, etc. 

2 mesas pequeñas 

10 sillas 

 8 Cajones 

 

Destinatarios: Niñas entre 3 a 7 años 

Opcional: Traer su propia muñeca  

 

Presupuesto   
 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio unitario ( Bs. Precio total 

(Bs.) 

Muñeca 24 40 960,00 

Vestimenta 

(conjunto ) 

30 55 1.650,00 

Mesa 2 120 240,00 

Silla 10 50 500,00 

Cajón 8 8 64,00 

Total   3.414,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 20-Presupuesto sala interactiva - actividad 5 
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Actividad Nº6 

Mariquitas 

 

Características: Esta dinámica es para la 

distracción de las niñas, que consta de la 

acomodación sobre una mesa las figuras de 

mariquitas para escoger, recortarlas para luego 

identificarlas.  

 

Materiales: 

Para cada sesión: 30 estilos de mariquitas 

10 Tijeras 

2 mesas 

10 sillas 

 

Destinatario: Niñas entre 5 a 8 años 

Opcional: Terminando la actividad tienen la opción de 

llevarse el trabajo realizado. 

 

 

Presupuesto   
 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio unitario 

(Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Mariquitas (Paquete de 100 

hojas) 

3 150 450,00 

Tijeras 10 35 350,00 

Mesas 1 120 120,00 

Sillas 5 50 250,00 

TOTAL   1.170,00 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 21-Presupuesto sala interactiva -actividad 6 
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Área de ventas de artesanías 

Este espacio será dedicado a todos los artículos y prendas que son producidos por los 

artesanos, relacionadas con  la vestimenta de la  Chola Paceña. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colaboración Univ. Felix  Quispe Q.- Carrera de Arquitectura  3º año -UMSA

Gráfico 50-Tienda artesanal 
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Características del espacio: El espacio  contará con una dimensión de 5 mtrs. x 4 mtrs. donde 

se  realizará la venta de artículos como ser: 

 Sombreros 

 Mantas  

 Joyería  

 Muñecas artesanales 

 Artesanías en general. 

Presupuesto 

Cuadro 22-Presupuesto tienda de artesanías 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio unitario ( 

Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Vitrina de madera y vidrio 

con tres niveles 

1 4500 4.500,00 

Estantes de madera 2 1500 3.000,00 

Recibo (Talonario) 100 8 800,00 

Artículos 

Sombreros 12 60 720,00 

Mantas  12 250 3.000,00 

Joyería (aretes en plata) 10 90 900,00 

Muñecas Artesanales 30 20 600,00 

Artesanías en Gral. 120 5 600,00 

 

Total  

   

14.120,00 

            Fuente: Elaboración propia 
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Baño 

Para uso necesario del visitante en general. 

Presupuesto 

Cuadro 23- Presupuesto equipamiento baño 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio unitario ( 

Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Papel higiénico 10 paquetes 18 180,00 

Jaboncillo Liquido 6 unidades 15 90,00 

Basurero 3 40 120,00 

 

Total  

   

390,00 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Depósito 

Espacio destinado a guardar todos los artículos relacionados al Centro de Interpretación 

Cultural, como también los implementos de limpieza. 

7.17.1 Presupuesto 

Cuadro 24-Presupuesto equipamiento depósito 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio unitario 

(Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Estante  1 1500 1.500,00 

Implementos de limpieza varios 0 300,00 

 

Total  

  1.800,00 

 

          Fuente: Elaboración propia 
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Portería 

Una habitación para el portero, encargado del resguardo del Centro de Interpretación Cultural, 

el mismo que también se hará cargo de la limpieza y mantenimiento del lugar. 

 

Gráfico 51-Portería 

 

 

 

                              Fuente: Colaboración Univ. Felix  Quispe Q.- Carrera de Arquitectura  3º año -UMSA 

 

Características del espacio 

Este espacio tendrá una dimensión de 4x4 contará con el inmobiliario necesario.  
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Presupuesto 

Cuadro 25-Presupuesto equipamiento portería 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio unitario 

(Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Juego de dormitorio de 1 

plaza 

1 2300 2.300,00 

Colchón 1 1300 1.300,00 

Almohada 1 80 80,00 

Juego de sábanas 2 120 240,00 

Colchas 2 250 500,00 

Frazadas 4 80 320,00 

Silla 1 120 120,00 

TOTAL   4.860,00 

           Fuente: Elaboración propia 

Caseta de seguridad 

Es el responsable del cuidado del ingreso del personal  como de los visitantes al Centro de 

Interpretación Cultural. 

Características del espacio  

Se habilitará una caseta al ingreso de la puerta principal, realizada en base a una estructura de 

vidrio el personal estará equipado con handies para la intercomunicación con el resto de las 

áreas. 

Presupuesto 

Cuadro 26-Presupuesto área de seguridad 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio unitario 

(Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Caseta  1 5150 5.150,00 

Uniforme 2 300 600,00 

Handies 2(pares) 1200 2.400,00 

TOTAL   8.150,00 

            Fuente: Elaboración propia 
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7.1.10CRONOGRAMA DE GANTT – ÁREAS DEL C.I.C. 

 

Cuadro 27-Cronograma de trabajo de las áreas del  Centro de Interpretación Cultural 

Cronograma C.I.C. 

Área/Tiempo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Administración                         

Recepción                         

Sala múltiple  y audiovisual                         

Sala de exposición permanente                         

Sala interactiva                         

Tienda artesanal                         

Baño                         

Depósito                         

Portería                         

Seguridad                         

FUENTE: Elaboración propia 
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PROPUESTA Nº2 

7.2MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA PARA EL  CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN CULTURAL DE LA VESTIMENTA DE LA CHOLA PACEÑA 

 

Gráfico 52 - Modelo de gestión Turística 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

MODELO DE GESTION TURÍSTICA 

7.2.1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha visto un crecimiento importante acerca de la diversificación de la 

actividad turística, actividad netamente económica, el sector turístico ha experimentado 

cambios importantes a razón de la innovación y constantes cambios en la tecnología, de esta 

manera se conoce un  nuevo perfil del  turista y al mismo tiempo se reconoce la participación 

 

 

Modelo 

de 

Gestión 

Turística 

Gestión Recursos Humanos 

 

Gestión Social 

 

Gestión  Ambiental 

 

Gestión de la calidad 

Gestión financiera 
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de los actores involucrados para el desarrollo de la actividad turística así satisfacer las 

necesidades de los visitantes. 

El perfil del nuevo turista busca  experiencias diferentes, salir de los paquetes turísticos 

clásicos, conocer ciudades, comunidades, nuevas culturas, costumbres, busca ser parte de la 

cultura. De acuerdo a la demanda actual tanto de visitantes locales,  nacionales como 

extranjeros  en  función al gusto y preferencia de los visitantes están las actividades como ser: 

circuitos turísticos, actividades y manifestaciones folklóricas y de esta manera adquirir 

conocimientos relacionados a nuestra cultura para su difusión y preservación del mismo. 

Es así que el  Centro de Interpretación Cultural  trabajará bajo los lineamientos  que ayuden a 

la educación y enseñanza, por lo mismo tiene que contar con una buena gestión turística  para 

su sostenibilidad y permanencia.  

7.2.2OBJETIVO 

Elaborar un modelo de gestión turística para el  Centro de Interpretación Cultural de la 

vestimenta de la Chola Paceña, para una correcta distribución de los recursos y administración 

de los mismos. 

7.2.3JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a lo espacios visitados relacionados a temas culturales, se pudo observar algunas 

deficiencias las cuales son indispensables para el visitante, como ser:  la falta de guías 

bilingües de planta, señalización e información del contenido del espacio traducido en otros 

idiomas, siendo que vivimos en un tiempo de un especial cuidado con el medio ambiente, 

también se observó la ausencia de  contenedores de basura por código de colores para su 

posterior reciclaje como también  el mal uso  de energía eléctrica, al mismo tiempo para una 

constante mejora de la atención al visitante no todos cuentan con un libro de quejas, 

sugerencias y recomendaciones, por lo cual el Centro de Interpretación Cultural, al ser una 

institución sin fines de lucro, debe equilibrar los recursos,  y facilitar el buen uso de ellos, por 

lo que un modelo de gestión turística,  ayudará a un mejor rendimiento del espacio cultural. 
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7.2.4 METAS 

A mediano plazo, ser uno de los primeros Centros de Interpretación Cultural especializado  en 

la temática de la vestimenta de la mujer de pollera en la ciudad de La Paz, de esta manera 

captar  la mayor cantidad de  visitantes tantos locales, nacionales y extranjeros. 

7.2.5GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

7.2.5.1 Organigrama 

Gráfico 53-Organigrama Recursos Humanos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Es de vital importancia que las distintas áreas  cuenten con personal capacitado, para cubrir 

todas las necesidades y expectativas de los visitantes y aportar al  crecimiento y  desarrollo del 

mismo.  

Personal de trabajo según el organigrama descrito anteriormente y el cargo  a desempeñar: 

Cuadro 28-Personal Centro de Interpretación 

PERSONAL CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DE LA 

VESTIMENTA DE LA “CHOLA PACEÑA” 

Nº CARGO AREA 

1 Administrador Administración  

1 Contador Administración 

1 Recepcionista Recepción  

1 Vendedor(a) Atención al cliente (venta de artesanías) 

1 Artesano (a) Taller artesanal (Sala interactiva) 

 

1  

Guía  

Sala interactiva 

Sala de exposición permanente 

Sala múltiple y audiovisual 

1 Guía auxiliar Sala interactiva 

Sala de exposición permanente 

Sala múltiple y audiovisual 

1 Portero  Portería  

1 Personal de seguridad Caseta de seguridad 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.5.2Flujograma del Centro de Interpretación Cultural 

Para un óptimo servicio del Centro de Interpretación Cultural, se describe los siguientes pasos  

necesarios  para una correcta  atención por parte del personal que estará en contacto directo 

con el visitante. 

Flujograma  del área de recepción en atención al visitante  

Cuadro 29-Flujogramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inicio 

Fin 

Dar la bienvenida al visitante 

Registrar al visitante 

Cobro de ticket de ingreso 

Breve explicación del contenido 

del espacio cultural 

Despedida al visitante 

Al terminar el recorrido, se invita a llenar  

el libro de sugerencias y comentarios 

Dar la opción si desea ser 

asistido por un guía 

Fuente: Elaboración propia 
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Flujograma de guiaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujograma de Recepción 

 

 

 

 

 

ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 

Para un mejor rendimiento del Centro de Interpretación Cultural y lograr un trabajo óptimo de 

manera  consecuente, es indispensable tener reglamentos internos que a continuación se 

describen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inicio 

delrecorrido 

 

Fin del 

recorrido 

Saludo al 

visitante 

Explicación sala 

permanente 

Explicación sala múltiple y 

audiovisual 

Comienzo del 

recorrido 

Serigrafía 

Toma de 

fotografías 

Explicación sala interactiva 

 

Macramé 

Invitar a la tienda 

artesanal 

Actividades 

Despedida al 

visitante 

Fuente: Elaboración propia 
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Flujograma  del proceso de venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DE LA VESTIMENTA DE LA 

CHOLA PACEÑA 

CAPITULO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de 

venta 

Fin de la 

venta 

Saludo al cliente 

Informar sobre 

la variedad  de 

artículos 

Agradecimiento 

Dar a conocer los 

precios 

Empaque del 

artículo elegido 

Prendas de vestir Ej.: 

Mantas, Sombreros, joyas. 

Etc. 

Elección del 

artículo preferido 

Variedad de artesanías Ej. 

Muñecas, llaveros,tazas, etc. 

Cobro 

Entrega del artículo 

Fuente:Elaboración propia 
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7.2.5.3Perfil y manual de funciones del personal 

 

  

Centro de Interpretación Cultural de 

la vestimenta de la Chola Paceña 

ADMINISTRADOR 

Perfil Funciones 
Persona que cuente con un perfil relacionado con 

espacios culturales, con una visión amplia en 

planificación, organización, y administración. 

Formación: Licenciado en Administración de 

Empresas o Administrador Turístico. 

Experiencia: mínimo 1 año de trabajo en empresas 

turísticas o espacios culturales. 

Conocimientos técnicos: Manejo  del sistema 

Windows.  

Conocimiento de otros idiomas: inglés (técnico) 

Género: Indistinto 

 

 Realizar evaluaciones financieras. 

 Elaborar estrategias y políticas, para 

asegurar un mejor posicionamiento en el 

mercado y por ende un incremento de 

rentabilidad. 

 Seleccionar, contratar al personal. 

 Realizar seguimiento a los requerimientos  

de los visitantes. 

 Participar en reuniones y seminarios de 

actividades culturales y turísticas. 

 

 

 

 

Centro de Interpretación Cultural de 

la vestimenta de la Chola Paceña 

RECEPCIONISTA 

Perfil 

 
Funciones 

Persona con calidad humana, facilidad de palabra y 

apoyo. 

Formación: Título de Secretariado  

Experiencia: mínimo 1 año en empresas turísticas 

Conocimientos técnicos:Manejo  del sistema 

Windows.  

Conocimiento de otros idiomas: inglés (técnico) 

Extras Conocimientos: Cursos de primeros auxilios 

básicos.  

Género: Indistinto 

 Atender al visitante, indistintamente. 

 Recibir y realizar  llamadas telefónicas. 

 Recibir la correspondencia. 

 Mantener en orden el sitio de trabajo. 

 Elaborar informes de las actividades 

realizadas. 

 Realizar cualquier otra tarea que le sea 

asignada. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 54-Perfil y manual de funciones del personal 
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Centro de Interpretación Cultural de 

la vestimenta de la Chola Paceña 

GUÍA 

Perfil 

 

Funciones 

 

Persona especializada en temas culturales, 

interpretación y conocimientos de idiomas y guiaje. 

Formación: Técnico o Licenciado en Turismo  

Experiencia: 6 meses - 1 año 

Conocimientos de idiomas: Inglés, español otro 

idioma es valorable. 

Extras Conocimientos: Cursos de primeros auxilios 

básicos. Cursos en computación. 

Género: Indistinto 

 

 Llegar puntual para la atención al visitante 

 Tener un guión para transmitir la 

información. 

 Atender al público en general con el mismo 

carisma  no esperando ninguna retribución. 

 Colaborar con la logística de eventos 

especiales. 

 Atender las reclamaciones 

 Asistir al visitante en casos de emergencia. 

 

 

 

 

Centro de Interpretación Cultural de 

la vestimenta de la Chola Paceña 

VENDEDOR  

Perfil 

 

Funciones 

 

Persona interesada en temas culturales, con 

conocimientos de idiomas. 

Formación: Cursando idiomas o turismo  

Experiencia: Ninguna 

Conocimientos de idiomas: Inglés, español otro 

idioma es valorable. 

Extras Conocimientos: Cursos de primeros auxilios 

básicos es valorable. 

Género: Indistinto 

 

 Atender las áreas requeridas por el personal 

 Llegar puntual para la atención al visitante 

 Atender al público en general con el mismo 

carisma  no esperando ninguna retribución. 

 Asistir al visitante en casos de emergencia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Centro de Interpretación Cultural de 

la vestimenta de la Chola Paceña 

PORTERO 

Perfil 

 

Funciones 

 

Persona responsable y comprometida al cuidado del 

Centro de Interpretación Cultural. 

Formación: Bachiller en humanidades 

Experiencia: 1 año 

Conocimientos de idiomas: español 

Género: Masculino 

 

 Responsable del mantenimiento del lugar.  

 Responsable de la limpieza del Centro de 

Interpretación Cultural. 

 Resguardar y proteger el área cultural. 

 Utilizar  el uniforme  

. 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Interpretación Cultural de 

la vestimenta de la Chola Paceña 

CONTADOR  

Perfil 

 

Funciones 

 

Persona idónea con aptitudes y conocimientos  en el 

manejo del área económica en un Centro Cultural. 

Formación:  Licenciado en Contaduría Pública 

Experiencia: 2 años 

Conocimientos de idiomas: español 

Género: Indistinto  

 

 

 

 Llevar la contabilidad del Centro de 

Interpretación Cultural. 

 Realizar informes trimestrales  

 Realizar balances financieros 

 Intervenir en la administración de los 

recursos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Centro de Interpretación Cultural de 

la vestimenta de la Chola Paceña 

ARTESANO 

Perfil 

 

Funciones 

 

Persona honesta, responsable, puntual y creativa, 

comprometida en el cuidado de las prendas de vestir, 

así como realizar tareas u otras actividades del 

Centro de Interpretación Cultural. 

Formación: Costura 

Experiencia: 1 año 

Conocimientos de idiomas: español 

Género: Indistinto 

 

 Revisar  periódicamente todas las prendas  

que están en exposición. 

 Colaborar en las actividades  del Centro de 

Interpretación Cultural. 

 

 

 

 

 

Centro de Interpretación Cultural de 

la vestimenta de la Chola Paceña 

SEGURIDAD 

Perfil Funciones 

 

Persona responsable de proteger tanto a los visitantes 

como a los predios del Centro de Interpretación 

Cultural. 

Formación: Bachiller en Humanidades 

Experiencia: 1 año 

Conocimientos de idiomas: español 

Género: Masculino 

 

 Responsable de la seguridad del Centro de 

interpretación Cultural. 

 Responsable de la seguridad de los 

visitantes. 

 Permanecer en el área asignada. 

 Periódicamente, efectuar recorridos por 

todas las  áreas.  

 Utilizar y cuidar el uniforme que lo 

identifica como el equipo dotado para el 

desempeño de su trabajo.  

 Controlar el acceso de personas.  

 Controlar la salida del mobiliario y equipo 

de todas las áreas.  
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7.2.5.4Manual de buenas prácticas 

El Centro de Interpretación Cultural tomará como referencia las 10 reglas principales de 

atención al cliente en Museos y Centros de Interpretación a través del Manual de Buenas 

Prácticas, elaborado por Anfitriones y Turismo 2009 –España, el mismo facilitará la 

interacción entre el personal y el visitante.  

 

 

 

 

Centro de Interpretación Cultural de 

la vestimenta de la Chola Paceña 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS  
 

1. Esfuérzate en conocer al cliente y sus necesidades, se capaz de ponerte en su lugar. 

2. Considera tu imagen personal como parte del servicio. 

3. Muestra disponibilidad por atender y ayudar a los clientes. 

4. Ten una actitud positiva y muéstrate cortés. 

5. No digas NO, busca una solución. 

6. Escucha con atención y exprésate con claridad. 

7. Convierte las quejas en oportunidades para mejorar. 

8. Respeta a tus compañeros y trabaja en equipo. 

9. Interésate en aprender y mejorar habilidades y conocimientos. 

10. Conoce bien el destino en el que te encuentras. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base al Manual de Buenas Prácticas, elaborado por Anfitriones y Turismo 2009 – España Manual de 

Buenas Prácticas, elaborado por Anfitriones y Turismo 2009 – España 

7.2.5.5Reglamento Interno del Centro de Interpretación Cultural 

Para un mejor rendimiento del Centro de Interpretación Cultural, es indispensable tener 

reglamentos internos que a continuación se describe: 

Gráfico 55-Manual de buenas prácticas 
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Centro de Interpretación Cultural de la 

vestimenta de la Chola Paceña 

REGLAMENTO INTERNO 
CAPITULO I 

MISIÓN Y VISIÓN 

Art.1 MISIÓN 

Revalorizar, difundir y promocionar  la vestimenta dela  Chola Paceña, a través de la enseñanza y educación, 

mediante actividades lúdicas e interactivas y de esta manera contribuir al desarrollo turístico de la ciudad de 

La Paz a través de un nuevo espacio cultural. 

Art.2 VISIÓN 

Ser  el mayor referente  cultural  respecto al origen, historia y evolución de la vestimenta de la  Chola 

Paceña, tanto a nivel nacional  como internacional. 

CAPITULO II 

DE LOS TRABAJADORES 

Art.3 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

a. Recibir el pago mensual por el trabajo realizado. 

b. Recibir seguro de salud. 

c. Sugerir u opinar  en la toma de decisiones en todo lo relacionado con el Centro Cultural. 

d. Recibir capacitaciones y actualizaciones trimestrales  organizados por el Centro Cultural.  

Art.4 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

a. Cumplir con las funciones y responsabilidades establecidas de acuerdo al cargo. 

b. Cumplir con los horarios de trabajo establecidos. 

c. Participar  a  las reuniones de  trabajo  

d. Participar de los talleres de capacitación organizados por el  área correspondiente. 

e. El personal está en la obligación de firmar el registro de asistencia. 

f. El personal  debe trabajar en equipo. 

g. El personal debe estar debidamente uniformado y aseado. 

h. El personal debe mantener un trato cordial con el visitante como también con sus compañeros de 

trabajo. 

i. El personal debe proporcionar información clara, concisa y veraz. 

j. El personal debe velar por la seguridad del visitante. 

k. El personal debe socorrer al visitante en caso de emergencia. 

Art.5 SANCIONES DE LOS TRABAJADORES 

a. El trabajador será sancionado por atrasos sin justificación. 

b. El trabajador será sancionado por inasistencias injustificadas. 

c. El trabajador será sancionado por falta a la obligaciones del presente reglamento  

d. El trabajador será despedido por incumplimiento de contrato. 

a. Si  desea, dejar su opinión en  el “Libro de Sugerencias”.  
b.  

Gráfico 56-Reglamento Interno del Centro de Interpretación Cultural 

Fuente : Elaboración propia 
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7.2.5.6Reglamento externo para visitantes 

Para un óptimo desarrollo y cuidado del Centro de Interpretación Cultural, es importante dar a 

conocer las normas a seguir por parte de los visitantes.  

  

 

 

  
 

 

Centro de Interpretación Cultural de 

la vestimenta de la Chola Paceña 

 

 

REGLAMENTO DE VISITAS 

 

 

NORMAS DE CONDUCTA PARA LOS VISITANTES 

  

  

a. Los paquetes y mochilas deberán depositarse en custodia (sector recepción/informaciones) 

antes de iniciar la visita.  

b. Los menores de edad deberán estar acompañados de un adulto que se haga responsable de 

su seguridad. 

c. Los grupos de colegios o instituciones, deberán inscribirse en el “Libro de Visitas” ubicado 

en recepción. 

d. Debe depositar la basura en los recipientes respectivos.  

e. No apoyarse en las vitrinas.  

f. No tomar fotografías sin previa consulta. 

g. No consumir alimentos en las distintas áreas. 

h. No fumar en el interior de las áreas. 

i. Seguir las recomendaciones del recorrido 

j. Si  desea, dejar su opinión en  el “Libro de Sugerencias”.  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 57 - Reglamento  de visitas 
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7.2.5.7Presupuesto sueldos 

Cuadro 30- Presupuesto sueldos para el personal del Centro de Interpretación Cultural 

Detalle Cantidad Sueldo Bs. AFP,s 

12.71% 

Seguro 

Social 

10% 

Liquido 

pagable 

mes 

Sueldo 

Anual (12 

meses) 

Administrador 1 3.800,00 482.98 380 2.937,02 45.600,00 

Auxiliar de  

contabilidad 

1 800 0 0 800,00 9.600,00 

Recepcionista 1 1.950,00 247.85 195 1.507,15 23.400,00 

Guía 1 1.950,00 247.85 195 1.507,15 23.400,00 

Atención tienda ( 

guía auxiliar) 

1 1.850,00 235.14 185 1.429,86 22.200,00 

Personal seguridad 1 1.850,00 235.14 185 1.429,86 22.200,00 

Portero 1 2.350,00 298.69 235 1.816,31 28.200,00 

Artesano 1 800 0 0 800 9.600,00 

 TOTAL   15.350,00   12.227,35 184.200,00 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.5.8 Capacitación para el personal 

La cordialidad y carisma del personal de trabajo será de gran importancia ya que dependerá de 

esta actitud para lograr el éxito  del servicio, para lo cual se  tiene previsto capacitaciones 

trimestrales para una constante  actualización del personal. 

Las mismas están divididas en: relaciones humanas, técnicas de atención al visitante,primeros 

auxilios, técnicas de guiaje e inglés. 

Estas capacitaciones  están orientadas a la realización de actividades teórico práctica, que 

permitan ofrecer servicios de calidad  a los visitantes. 

Para garantizar la excelencia de los cursos recibidos, se deberá realizar alianza como ser la 

Escuela Turismo y Hotelería, ASOGUIATUR,  asociación de guías.   

Los costos que demande la ejecución del programa de capacitación estarán estipulados en los 

gastos de Centro de Interpretación Cultural. 

La asistencia es de carácter obligatorio, ya que  el personal es la imagen del Centro.  
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Programas de capacitación  

 

RELACIONES HUMANAS 

Temas a tratar Metodología 

 

Charlas expositivas, apoyo de 

materiales escritos y 

audiovisuales,  prácticas. 

Número de horas 

 

Teóricas : 5 

Prácticas:5 

Las relaciones humanas 

La relación entre compañeros 

de trabajo 

Expresión oral 

Expresión corporal 

La importancia de la imagen 

Manejo de grupos 

TÉCNICAS DE ATENCIÓN AL VISITANTE 

Temas a tratar Metodología Número de horas 

El personal de servicio Charlas expositivas, apoyo de 

materiales escritos y 

audiovisuales, prácticas. 

Teóricas : 4 

Prácticas:1  Trabajo en equipo 

El visitante: necesidades 

expectativas 

Quejas y servicios 

La calidad en el servicio 

TÉCNICAS DE GUIAJE 

Temas a tratar Metodología Número de horas 

Principios básicos del guiaje Charlas expositivas, apoyo de 

materiales escritos y 

audiovisuales , prácticas. 

Teóricas : 8 

Prácticas:12 Buenas prácticas en el guiado 

Preparación de itinerarios 

PRIMEROS AUXILIOS 

Temas a tratar Metodología Número de horas 

Las relaciones humanas Charlas expositivas, apoyo de 

materiales escritos y 

audiovisuales, prácticas. 

 

 

 

 

Teóricas : 8 

Prácticas:8 Signos vitales 

Principios de acción o 

emergencia 

Métodos de respiración 

Accidentes comunes 

Botiquín primeros auxilios 

Cuadro 31-Programas de capacitación 

para el C.I.C 
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INGLES 

Temas a tratar Metodología Número de horas 

Saludos Charlas expositivas, apoyo de 

materiales escritos y 

audiovisuales, prácticas. 

Teóricas : 5 

Prácticas:5 Frases comunes 

Practica guión del centro de 

interpretación cultural. 

Fuente : Elaboración propia 

 

Presupuesto de capacitación 

Cuadro 32-Presupuesto de capacitación al personal 

PRESUPUESTO AL PERSONAL DEL CENTRO DE INTERPRETACION CULTURAL 

CHOLA PACEÑA 

TEMAS 

 

Nº  HORAS POR 

TRIMESTRE 

COSTO 

POR 

HORAS 

COSTO  TOTAL 

Relaciones Humanas  10 25 250,00 

Técnicas de atención al visitante 5 20 100,00 

Técnicas de guiaje 20 20 400,00 

Primeros Auxilios 16 25 400,00 

Ingles  10 20 200,00 

TOTAL 61 110 1.350,00 

     Fuente: Elaboración propia 
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Cronograma de capacitación

 

 

7.2.6GESTIÓN SOCIAL 

7.2.6.1Objetivos 

Motivar a la interacción entre los  visitantes mediante las actividades propias del Centro de 

Interpretación Cultural, como también las actividades extras  a favor y beneficencia de 

diferentes sectores.  

7.2.6.2Justificación 

La gestión social del Centro de Interpretación Cultural de la vestimenta de la Chola Paceña  

está orientada a desarrollar programas y actividades que impulsan a la interacción y 

retroalimentación de saberes entre los visitantes, de esta manera se trabaja bajo tres elementos 

principales, que ayudan a la integración entre el visitante y el centro de interpretación,  

representados de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

 

 

 

Cuadro 33-Cronograma  de capacitación 

Fuente:Elaboración propia 
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Gráfico 58-Gestión Social 

 

Participación activa, es decir estimular con diferentes actividades a través de la creatividad 

del visitante, mediante la participación de niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera 

edad. Para ello se promueve el intercambio de saberes en talleresde corta duración como ser 

actividades en la sala interactiva, cuentacuentos con los adultos mayores, pasarelas de moda 

relacionada a la vestimenta de la mujer de pollera, toma de fotografías y otros. La importancia 

de esto es que tanto el visitante local, nacional y extranjero se sienta acogido y motivado a ser 

partícipe de toda actividad a realizarse en el Centro Interpretación Cultural, como también 

vivir una experiencia diferente, lo cual puede ser transmitido a otras personas, que tengan los 

mismos intereses.  

Gestión 

Turística 

Social 

Participación 

Activa 
Niños. 

Jovenes. 
Adultos. 
Adultos 

mayores. 

Oferta 
Social 
Media 

Facebook, Página web, 
folletos, souveniers 

C.I.C. de la 
vestimenta de 

la Chola Paceña 
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Promoción, elemento importante dentro la gestión social, tomando en cuenta que la 

vestimenta de la Chola Paceña trascendió  con el pasar de los años y se convirtió en un icono 

representativo de la ciudad de La Paz, misma que será expuesta dentro de un Centro de 

Interpretación Cultural, para ser promovida hacia los visitantes, con el uso de lenguajes 

alternativos, como ser el social media, folletos, sitio web, Facebook y otros. 

 

 

 

 

 

 

Niños Jóvenes Adultos 
Adulto 
Mayor  

Promoción 

Información 

Social 
media 
C.I.C. 

Participación-Creatividad 

Gráfico 59-Participación activa 
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Oferta, representada por una nueva alternativa  dentro la ciudad de La Paz, siendo el Centro 

de Interpretación Cultural, un lugar de participación, intercambio de saberes e interés sobre la 

cultura paceña. 

 

 

 

 

 

7.2.7GESTIÓN AMBIENTAL 

7.2.7.1Objetivos 

Sensibilizar a  los visitantes, mediante información tomando en cuenta, el manejo adecuado de 

los residuos sólidos, material en desuso y energía eléctrica, para un menor impacto ambiental. 

7.2.7.2Justificación 

El Centro de Interpretación Cultural al ser un espacio dedicado a la recepción de visitantes 

dará lugar a la concientización del cuidado del medio ambiente y   el aprovechamiento del 

material en desuso en las actividades programadas para el público en general.     

De acuerdo a la Ley 1333 de medio ambiente “tiene por objeto la protección y conservación 

del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a 

la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida de la población”. 

El 18 de Mayo del 2015 el ICOM en el Día Internacional de los Museos, en su tema “Museos 

para una sociedad sostenible”  “reconoce el papel de los museos para concienciar al público 

sobre la necesidad de una sociedad menos derrochadora, más solidaria y que aproveche los 

recursos de una manera más respetuosas con los sistemas biológicos” (ICOM 2015) 

De esta manera se elabora las tareas a realizar para la concienciación del visitante en general. 

 



Centro de Interpretación  Cultural de la Vestimenta de la Chola Paceña 

 204 

Control Lumínico y ahorro de energía 

Para una óptima iluminación de la vitrinas y paneles se hará uso de luces LED que no generan 

calor ni radiación ultravioleta, el mismo aporta a un sistema de iluminación  de ahorro de 

energía, también se tomará en cuenta el control lumínico, es decir de acuerdo a la presencia de 

los visitantes que al acercarse se encienden  las luces y al alejarse se apaguen. 

Control de residuos  

Tiene la finalidad   de generar conciencia y lograr una sociedad con cultura y educación, y un 

manejo adecuado de los residuos  para su posterior reciclaje de los mismos, al contar con  un 

espacio interactivo dará lugar a la creatividad  y el aprovechamiento  de convertir  lo que 

consideramos basura en una obra de arte, a su vez el Centro de Interpretación Cultural 

trabajará con materiales reciclados Ej.: papel, botellas pet, cartón, etc.   

Paneles de Información  

Una de las tareas constantes será la de sensibilizar  al  público visitante, mediantes paneles  de 

información  con mensajes que generen conciencia para el cuidado del medio ambiente. Ej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paneles de información 
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7.2.8GESTIÓN DE CALIDAD 

7.2.8.1Objetivo 

Satisfacer la expectativa de los visitantes a través de un servicio de calidad, de esta manera 

generar  fidelidad y motivar a una segunda visita. 

7.2.8.2Justificación 

Según la “Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK)”(2013)  y “La evaluación  de la calidad del servicio de los museos de titularidad 

estatal”(2008), dan  a conocer la satisfacción del visitante como eje central de una institución 

ya sea cultural o natural, tomando en cuenta sus expectativas y sus percepciones.  A su vez 

Hereza Pablo en su escrito, “La gestión de la calidad en los Museos” nos indica que: “La 

gestión de la calidad también exige una culturade trabajo en equipo,  donde se revitalice y 

motive al personal”. 

La gestión de calidad para el Centro de Interpretación Cultural, fundamentará en llevar a cabo 

talleres de trabajo, como ser las capacitaciones y cursos cortos, todo para mejorar e 

implementar nuevas ideas dentro y fuera del Centro. 

Para llevar a cabo este progreso, se tienen que integrar la calidad del servicio prestado, el 

visitante y el Centro Cultural. 

La calidad del Centro Cultural de la vestimenta de la Chola Paceña, responderá a la oferta 

cultural que representa, tomando en cuenta el punto de vista objetivo, del diseñodel Centro  y 

la prestación del servicio, como también  desde el  punto de vista subjetivo, de la importancia 

de la percepción por parte de los visitantes, siendo la satisfacción una de nuestras metas 

paraser uno de los primeros centros culturales sobre una temática específicaen la ciudad de La 

Paz. Según, “La evaluación  de la calidad del servicio de los museos de titularidad 

estatal”(2008), “es importante la imagen de nuestra institución como también el servicio de 

calidad prestado”. 

El diseño del Centro de Interpretación Cultural toma en cuenta la estructuración del lugar 

(imágenes, maniquíes, letreros, libro de sugerencias y reclamos y otros materiales extras) 

como también la prestación del servicio dentro del Centro como ser: la iluminación, la  
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limpieza, la accesibilidad, los horarios, los precios, la 

transmisión de información,  la atención al público. 

Por otro lado  la percepción del público es muy útil 

para la adecuada gestión de calidad del Centro 

Cultural,  a través de un correcto análisis y evaluación 

de la información obtenida,  servirá como referencia en 

la mejora de la prestación del servicio, la participación 

de las actividades realizadas y lo más importante  las 

necesidades y expectativas de los visitantes. 

7.2.9GESTIÓN FINANCIERA 

El movimiento financiero tiene que representar un equilibrio para la sostenibilidad del Centro 

de Interpretación Cultural, para lo cual es importante hacer evaluaciones periódicas  de 

ingresos y  egresos  como del flujo de  visitantes. 

Al ser un espacio cultural único, en relación a la temática de la vestimenta de la mujer de 

pollera, el precio establecido de acuerdo al segmento de visitantes no difiere en la calidad de 

servicio y atención al visitante. 

Se estima la atención de 65 visitantes por día, tomando en cuenta como referencia a la 

demanda mínima  de visitantes correspondiente al museo Pipiripi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 34-Monto de ingreso al Centro de Interpretación Cultural 

               Fuente: Elaboración propia 
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7.2.9.1 Actividades turísticas del Centro de Interpretación Cultural 

Considerando el Centro de Interpretación Cultural único en la ciudad de La Paz, con calidad 

en el servicio, además de no tener competencia, tendrá una excelente aceptación por parte del 

visitante, a través de la coordinación y las siguientes tareas. 

 Impulsar al trabajo conjunto entre las Instituciones públicas  y Empresas Privadas 

involucradas en las  actividades relacionadas con la vestimenta de  la Chola Paceña. 

 Diseño de un circuito  turístico mediante la visita a espacios relacionados con la 

artesanía, confección de la vestimenta  como también estudios fotográficos que fueron 

parte de las fotografías de la Chola de antaño. 

 Coordinar con  Gobierno Municipal para que introduzcan la oferta de este nuevo 

espacio cultural en la Revista mensual Jiwaki. 

 Coordinar con las Operadoras de Turismo para la venta de un paquete Turístico 

concatenando el circuito turístico con la actividad Cholitas Wrestling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 60-Actividades turísticas del Centro de Interpretación 
Cultural 

Fuente: Elaboración propia 



Centro de Interpretación  Cultural de la Vestimenta de la Chola Paceña 

 208 

 
 
 

 

ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 Show  “ Cholitas Cachascanistas” 

 

 Programa Bolivian Wrestling Cholitas 

the Original 

 ProgramaCholitas Wrestling Andean 

Secrets 

 

Hrs 16:00 Recojo de los puntos de encuentro ó en 

el caso de AndeanSecrets recojo de los Hoteles. 

Hrs. 15:00 Inicio del Show 

Hrs. 19:00 Fin del Servicio  

Incluye: 

 Transporte Ida y Vuelta 

 Guía bilingüe 

 Snack ó refrigerio 

 Ingresos 

 Asiento VIP 

 Souvenirs 

Precio visitante Interno y Externo Bs. 80.- 

  

Fuente: Elaboración de acuerdo al programa del Show “cholitas wrestling” 

7.2.9.2Actividades  extras 

El Centro de Interpretación Cultural también realizará actividades fuera del programa habitual 

con el fin de ofrecer otros servicios relacionados con la temática de la vestimenta de la mujer 

de pollera.   
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Gráfico 61-Actividades extras del C.I.C. 
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7.2.9.3Comercialización 

7.2.9.3.1Canales de distribución o mercadeo 
Tomaremos en cuenta dos diferentes formas para distribuir nuestro servicio: 

 

 

 

 

 

7.2.9.3.2Alianzas estratégicas 

Se realizarán alianzas estratégicas con diferentes empresas dentro del rubro turístico como ser: 

Hoteles, Hostales, Restaurantes y Empresas relacionadas con la confección de la vestimenta de 

la mujer de pollera. 

7.2.9.3.3Revistas y  folletos 

Promoción de las actividades del CIC.  

 Revista mensual JIWAKI  

( relacionado a las 

actividades culturales de 

la ciudad de La Paz ) 

 Revistas de Empresa 

Privadas Ej: La Orquídea, 

Warmi, etc. 

C.I.C. 

C.I.C 

C.I.C 

Visitante 

Visitante 

Visitante 

Minorista 

Minorista Mayorista 

Fuente : Elaboración propia 

Gráfico 62-Canales de distribución del servicio 
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Los intermediarios comerciales serán todos los canales  que nos ayudarán a la venta y 

promoción de las actividades del Centro de Interpretación Cultural: 

La Operadoras de Turismo y Agencias de viaje, serán las encargadas de promover la visita y la 

venta  del circuito al visitante en general las mismas obtendrán un porcentaje de  comisión por 

la venta realizada, y  contarán con material de apoyo como ser:  

 Trípticos 

 Afiche 

 Videos  

 Información con tarifas y precios. 

Mediante una página web se publicará todo lo relacionado a las actividades realizadas en el 

Centro de Interpretación, a su vez tendremos el contacto con los clientes mediante este medio. 
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PROPUESTA Nº3 

7.3 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA EL 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DE LA VESTIMENTA DE LA 

CHOLA PACEÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 
DE 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACION 

IMAGEN 

CORPORATIVA 
PROMOCIÓN 

COMERCIALIZACION 

-TRÍPTICOS 
-LLAVEROS 
-MUÑECAS 
ARTESANALES 
-MARCA PÁGINAS 
-TAZAS 

 
-HOTELES 
-AGENCIAS DE VIAJES 
-RESTAURANTES 
-OFICINAS DE  INFORMACIÓN  
TURÍSTICA 

- PÁGINA WEB 
 

Gráfico 63-Estrategias de promoción y comercialización 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.1Objetivos 

Elaborar herramientas de promoción y comercialización plasmando  la  imagen corporativa, 

dirigida al público en general  y de esta manera transmitir la información de manera rápida y 

concisa para una  amplia difusión. 

7.3.2Justificación 

Es de vital importancia ser parte de la oferta turística de la ciudad de La Paz, por lo cual es 

necesario contar con  herramientas que estimulen una visita continua y de esta manera 

fortalecer, beneficiar el Centro de Interpretación Cultural. 

Las herramientas de promoción ayudarán a una correcta transmisión de la información sobre 

el centro cultural, como también todas las actividades a realizarse. 

Los artículos  de comercialización serán elaborados con la finalidad de lograr la fidelidad de la 

imagen corporativa “Chola Paceña”. 

7.3.3Meta 

Lograr el posicionamiento del Centro de Interpretación Cultural a mediano plazo, siendo parte 

los circuitos culturales más importantes y con el mayor flujo de visitantes de la ciudad de La 

Paz. 

7.3.4Imagen Corporativa 

 

Colaboración: Univ. Gonzalo Lecoña - UMSA 
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7.3.4.1Objetivo 

Llegar al público visitante a través de la imagen y captar la atención de manera constante a 

través del elemento esencial y sugestivo como ser, el sombrero de la Chola Paceñay así 

motivar a la preservación y conservación de la misma. 

7.3.4.2Justificación 

El Centro de Interpretación Cultural de la vestimenta de la Chola Paceña de acuerdo a las 

encuestas realizadas, de las prendas de la vestimenta  que más  sobresalen de la mujer de 

pollera son el sombrero y la pollera, de esta manera se toma como principal elemento para la 

realización de la imagen corporativa el sombrero, que, resaltapor su elegancia, moda,  magia y 

delicadeza.  

7.3.4.3Meta 

Ser el máximo referente de la presentación de la imagen corporativa  para  la  difusión de la 

vestimenta de la mujer de pollera en la ciudad de La Paz. 

7.3.4.4Isólogo  

La propuesta de la imagen corporativa  resalta el sombrero bombín y en trazos de pincel la 

cabellera mostrando  el clásico peinado de las trenzas, a su vez el logotipo cuenta con los 

colores de la bandera de la ciudad de La Paz, resaltando en tamaño legible las siglas C.I.C. que 

responde a Centro de Interpretación Cultural, fusionando con la letra C, el título referente a la 

Chola Paceña. 

7.3.4.5Destinatarios 

Dirigido al público visitante local, nacional y extranjero. 

7.3.4.6Responsable 

Diseñador 
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7.3.4.7Presupuesto 
 

 

 

Diseño 

 

Cantidad 

 

Precio unitario  (Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Diseño ( logo ) 1 550 550,00 

 

Total  

   

550,00 

            Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 35-Presupuesto imagen corporativa 
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7.3.5Material de Promoción y Comercialización para el Centro de Interpretación Cultural 
Ficha 4-Fichas de material de  promoción y comercialización 
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7.3.6 Cronograma  de elaboración del material de promoción y comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de elaboración del material de promoción y comercialización 

Actividades/Tiempo MES 1  MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1.Diseño  imagen  

corporativa 
                        

2.Publicidad trípticos                         

3.llaveros                         

4.Muñecas artesanales                         

5.Marca páginas                         

6.Diseño página web                         
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CAPÍTULO VIII 

 

8. ESTUDIO FINANCIERO 

8.1 PRESUPUESTO PROPUESTA Nº 1 

Área de administración 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio unitario (Bs.) Precio total 

(Bs.) 

 Escritorio 2 800 1.600,00 

 Sillas   4 200 800,00 

 Estante 1 1500 1.500,00 

Computador 1 3500 3.500,00 

Silla giratoria 2 850 1.700,00 

Impresora 1 1500 1.500,00 

TOTAL   10.600,00 

Área de recepción 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio unitario 

(Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Escritorio 1 800 800,00 

Casillero 1 3000 3.500,00 

Computadora 1 3500 3.500,00 

Impresora 1 1500 1.500,00 

Silla Giratoria 1 850 850,00 

Aparato telefónico 1 450 450,00 

Libro de registro 1 50 50,00 

Libro de sugerencias 1 50 50,00 

Material de escritorio varios 0 400,00 

Botiquín para primeros 

auxilios 

1 150 150,00 

Extinguidor 1 500 500,00 

TOTAL   11.750,00 

 

Cuadro 36- Presupuestos de  propuestas 1,2,3 
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Sala múltiple y audiovisual  - sala exposición permanente 

Material Cantidad Precio unitario 

(Bs.) 

Precio 

total(Bs.) 

Sillas 15 120 1.800,00 

Televisor Led 65 “ 1 10.500     10.500,00 

Estante 1 1.500 1.500,00 

Total    13.800,00 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio unitario 

(Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

EQUIPAMIENTO 

Plataforma de madera 8 mtrs. 

x 4 mtrs. altura 30 cm. 

1 700 700,00 

Plataforma  de madera 40 cm 

.x 20 cm. 

4 150 600,00 

Plataforma de madera 80 cm. 

x 60 cm. 

2 250 500,00 

Maniquíes 9 2100 18.900,00 

Vitrinas 2 mtrs. X 60 cm 4 1200 4.800,00 

Vitrina 1.20 mtrs. X 60 cm. 2 600 1.200,00 

Paneles informativos 1.20 

mtrs. X 60 cm. 

6 180 1.080,00 

Parlantes (audio)  2 500 1.000,00 

Iluminación (Space Player) 8 260 2.080,00 

Extinguidor 1 500 500,00 

ROPA 

Polleras 16 450 7.200,00 

Blusas 16 80 1.280,00 

Mantas 16 450 7.200,00 

Zapatos 16 100 1.600,00 

Joyas ( juegos) 16 (bañado en oro 

chino) 

450 7.200,00 

Acsu (época prehispánica) 2 450 900,00 

Llicllaépocaprehispánica 2 450 900,00 

Zapatos (época prehispánica 2 120 240,00 

Topos época prehispánica 2 (bañado en oro 

chino ) 

350 350,00 

TOTAL   58.230,00 
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Sala interactiva 

Presupuesto  Actividad Nº1 – Toma de fotografías 

 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio 

unitario (Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Sombreros 3 70 210,00 

Siluetas caladas en 

cartón 

8 80 640,00 

Fotomontaje 2 80 160,00 

Cámara fotográfica 1 2100 2.100,00 

Impresora de fotos 1 1960 1.960,00 

Papel calidad postal 500 0.20 100,00 

TOTAL   5.170,00 

 

 

Presupuesto Actividad Nº2 - Serigrafía 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio 

unitario (Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Bastidor con malla 

milimétrica 

3 25 75,00 

Tinta para serigrafía e 

insumos 

3 28 84,00 

Papel calidad postal 500 0.20 100,00 

Mesa  1 200 200,00 

Silla  1 120 120,00 

TOTAL   579,00 
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Presupuesto Actividad Nº3 -  Tejiendo macramé 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio unitario 

(Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Madeja de cintas 

de colores 

20 5 100,00 

Madejas de lana 20 4 80,00 

Bastidores 5 25 125,00 

Mesa  1 120 120,00 

silla 5 50 250,00 

TOTAL   675,00 

 

Presupuesto  Actividad Nº4 - Bordados manuales 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio unitario 

(Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

 Agujas 3 Paquetes 5 15,00 

Mechillas de 

colores 

60 0.50 30,00 

Tela (metros) 10 6 60,00 

Plantillas  100 1 100,00 

Mesas 

pequeñas 

2 120 240,00 

Silla 10 50 500,00 

Total   945,00 
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Presupuesto Actividad Nº5  - Visto a mi muñeca 

 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio unitario ( 

Bs. 

Precio total 

(Bs.) 

Muñeca 24 40 960,00 

Vestimenta 

(conjunto ) 

30 55 1.650,00 

Mesa 2 120 240,00 

Silla 10 50 500,00 

Cajón 8 8 64,00 

Total   3.414,00 

 

 

Presupuesto  Actividad Nº6 – Mariquitas 

 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio 

unitario (Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Mariquitas (Paquete de 

100 hojas) 

3 150 450,00 

Tijeras 10 35 350,00 

Mesas 1 120 120,00 

Sillas 5 50 250,00 

TOTAL   1.170,00 

 

SALA INTERATIVA TOTAL: 11.953,00 Bs. 
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Área ventas de artesanías 

 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio unitario 

( Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Vitrina de madera y 

vidrio con tres niveles 

1 4500 4.500,00 

Estantes de madera 2 1500 3.000,00 

Recibo (Talonario) 100 8 800,00 

Artículos 

Sombreros 12 60 720,00 

Mantas  12 250 3.000,00 

Joyería (aretes en plata) 10 90 900,00 

Muñecas Artesanales 30 20 600,00 

Artesanías en Gral. 120 5 600,00 

 

Total  

   

14.120,00 

 

Baños 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio unitario 

( Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Papel higiénico 10 paquetes 18 180,00 

Jaboncillo Liquido 6 unidades 15 90,00 

Basurero 3 40 120,00 

 

Total  

   

390,00 
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          Depósito 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio unitario 

( Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Estante  1 1500 1.500,00 

Implementos de 

limpieza 

varios 0 300,00 

 

Total  

  1800 

 

        Portería 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio unitario 

(Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Juego de dormitorio de 1 

plaza 

1 2300 2.300,00 

Colchón 1 1300 1.300,00 

Almohada 1 80 80,00 

Juego de sábanas 2 120 240,00 

Colchas 2 250 500,00 

Frazadas 4 80 320,00 

Silla 1 120 120,00 

TOTAL    4.860,00 

        Seguridad 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio unitario 

(Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Caseta  1 5150 5.150,00 

Uniforme 2 300 600,00 

Handies 2(pares) 1200 2.400,00 

TOTAL   8.150,00 

 

TOTAL PROPUESTA Nº 1          135,653.00 BS. 
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8.2 PRESUPUESTO PROPUESTA  Nº 2 

Presupuesto sueldos para el personal 

Detalle Cantidad Sueldo 

Bs. 

AFP,s 

12.71% 

Seguro 

Social 

10% 

Liquido 

pagable 

mes 

Sueldo 

Anual (12 

meses) 

Administrador 1 3.800,00 482.98 380 2.937,02 45.600,00 

Auxiliar de  

contabilidad 

1 800 0 0 800,00 9.600,00 

Recepcionista 1 1.950,00 247.85 195 1.507,15 23.400,00 

Guía 1 1.950,00 247.85 195 1.507,15 23.400,00 

Atención tienda 

( guía auxiliar) 

1 1.850,00 235.14 185 1.429,86 22.200,00 

Personal 

seguridad 

1 1.850,00 235.14 185 1.429,86 22.200,00 

Portero 1 2.350,00 298.69 235 1.816,31 28.200,00 

Artesano 1 800 0 0 800 9.600,00 

 TOTAL   15.350,00   12.227,35 184.200,00 

Presupuesto de capacitación 

 

PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL CENTRO DE 

INTERPRETACION CULTURAL CHOLA PACEÑA 

TEMAS Nº  HORAS POR 

TRIMESTRE 

COSTO POR 

HORAS 

COSTO  

TOTAL 

Relaciones Humanas 10 25 250,00 

Técnicas de atención al 

visitante 

5 20 100,00 

Técnicas de guiaje 20 20 400,00 

Primeros Auxilios 16 25 400,00 

Ingles  10 20 200,00 

TOTAL 61  1, 350.00 
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8.3 PRESUPUESTO PROPUESTA Nº  3 

Imagen corporativa 

 

Diseño 

 

Cantidad 

Precio unitario  (Bs.) Precio total 

(Bs.) 

Diseño ( logo ) 2 550 1.100,00 

Total    1.100,00 

 

Promoción y comercialización 

Trípticos: 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio unitario 

( Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Diseño ( logo ) 1 550 550,00 

Trípticos 1000 0,5 500,00 

Tarjetas de evaluación 1000 0,2 200,00 

Total    1,200.00 

 

 

Llaveros: 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio 

unitario ( Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Llaveros 1500 5 7,500 

 

Total  

   

7,500 

 

 

 



Centro de Interpretación  Cultural de la Vestimenta de la Chola Paceña 

 237 

Muñecas artesanales y tazas: 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio 

unitario (Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Muñecas y tazas  600 10 6.000,00 

 

Total  

   

6,000.00 

 

Marca página: 

 

Material 

 

Cantidad 

Precio 

unitario ( Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Marca paginas 1000 0.20 200,00 

 

Total  

  200,00 

 

 

Página web 

 

Publicidad 

 

Cantidad 

Precio 

unitario ( Bs.) 

Precio total 

(Bs.) 

Página Web 1 700 700,00 

 

Total  

  700,00 

 

TOTAL PRESUPUESTO  Nº 3        16,700.00 Bs. 
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8.4  ESTUDIO FINANCIERO TABLA INVERSION INICIAL 

 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DE LA VESTIMENTA DE CHOLA 

PACEÑA 

“Expresados en moneda boliviana (Bs.) “ 

8.4.1  INVERSIÓN INICIAL 

a) Activos Fijos  135,653.00 

Equipamiento Sala de recepción 11.750,00  

Equipamiento tienda de souvenir (muebles) 14,120.00  

Equipamiento  sala audiovisual 13,800.00  

Equipamiento seguridad 8,150.00  

Equipamiento oficina de administración 10.600,00  

Equipamiento portería 4,860.00  

Equipamiento depósito/baños 2,190.00  

Equipamiento sala interactiva 11,953.00  

Equipamiento sala de exposición permanente 58,230.00  

b) Activos Diferidos  42,115.30 

Acción Telefónica 10,500.00  

Capacitación varios  1,350.00  

Promoción y Comercialización 16,700.00  

Imprevistos 10% 13,565.30  

   

c) Capital de Trabajo  73,440.00 

   

TOTAL INVERSIÓN INICIAL  251,208.30 

 

 

Por lo tanto la inversión inicial es de 251,208.30  Bolivianos. 

 

 

 

 

Cuadro 37-Estudio Financiero 
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8.4.2CAPITAL DE TRABAJO 

Ítem Costos 

Sueldos y Salarios 15,350.00 

Luz 150.00 

Agua 80.00 

Teléfono 150.00 

Alquiler (Casa del Arquitecto) 8,400.00 

Internet 150.00 

Consumo Celular 200.00 

Sub total Mes 24,480.00 

3 Meses (x3) TOTAL 73,440.00 

 

8.4.3FINANCIAMIENTO 

Detalle Monto % TOTAL 

Activo Fijo 135.653,00 100% 135,653.00 

Activo Diferido 42.115,30 100% 42,115.30 

Capital de 

Trabajo 

73.440,00 100% 73,440.00 

  TOTAL 251,208.30 
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8.4.4ESTRUCTURA DE INGRESOS 

Se trabajara 6 días a la semana (Martes,  Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo) es decir 52 semanas,  312 días de la operatividad del 

año. 

 

 

INGRESOS POR VENTA DE 

ENTRADAS Y OTROS 

 

TOTAL 

VISITANTES 

POR DIA 

 

VISITAS 

 POR  

DÌA 
EXTRANJEROS 

 

VISTANTES 

POR  

DIA 
NACIONALES 

 

VISITAN

TES 

NIÑOS 

 
PRECIO 

EXTRANJERO 

 

PRECIO 

NACIONAL 

 
PRECIO  

NIÑOS 
Y 

ESTUDIANTES 

 

TOTAL 

INGRESOS 

EXTRANJERO 

 

TOTAL 

INGRESOS 

NACIONALES 

 

TOTAL  

INGRESOS 

 NIÑOS 

 

TOTAL 

 INGRESO 

 

INGRESO TOTAL 

POR 

312 DIAS 

Visitantes por día 65 30 20 15 15 10 3 450.00 200.00 45.00 695.00 216,840.00 

Toma de 

fotografías 

50 25 15 10 10 10 10 250.00 150.00 100.00 500.00 156,000.00 

Toma de 

fotografías (sala 

interactiva) 

45 20 15 10 10 10 10 200.00 150.00 100.00 900.00 280,800.00 

Postales Seri -

grafiadas 

55 35 15 5 5 5 5 175.00 75.00 25.00 275.00 85,800.00 

Artesanías en 

general 

50 30 15 5 0 0 0 0 0 0 1,500.00 468,000.00 

TOTAL           3,870.00 1,207,440.00 
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8.4.5PROYECCION DE INGRESOS 

 

 

 

8.4.6COSTOS Y GASTOS 

Costos fijos 

DETALLE TOTAL MES  TOTAL AÑO 

Alquiler  8,400.00 100,800.00 

Sueldos 15,350.00 184,200.00 

TOTAL 23,750.00 285,000.00 

 

 

DETALLE  MONTO 1º- 40% 2º -45% 3º-50% 4º-55% 5º– 60 % 

Ingreso de entradas por día              216,840.00 86,736.00 95,578.00 108,420.00 119,262.00 130,104.00 

Uso de cámara fotográfica 156,000.00 62,400.00 70,200.00 78,000.00 85,800.00 93,600.00 

Toma de fotografías(sala interactiva) 280,800.00 112,320.00 126,360.00 140,400.00 154,440.00 168,480.00 

Postales Serigrafiadas 85,800.00 34,320.00 38,610.00 42,900.00 47,190.00 51,840.00 

Artesanías en general 468,000.00 187,200.00 210,600.00 234,000.00 257,400.00 280,800.00 

TOTAL 1,207,440.00 482,976.00 

 

541,348.00 

 

603,720.00 

 

664,092.00 

 

724,824.00 
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8.4.7COSTOS  VARIABLES 

DETALLE  MES ANUAL 

Luz 150.00 1,800.00 

Agua 80.00 960.00 

Teléfono 150.00 1,800.00 

Internet 150.00 1,800.00 

Consumo de celular 200.00 2,400.00 

Sub total mes  730.00 8,760.00 

 

8.4.8FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

DETALLE 1 2 3 4 5 

Total ingresos 482,976.00 541,348.00 

 

603.720,00 

 

664.092,00 

 

724.824,00 

 

Total costos 293,760.00 293,760.00 293,760.00 293,760.00 293,760.00 

Utilidad bruta 189,216.00 247,588.00 309,960.00 370,332.00 431,064.00 

Impuestos 25 % 47,304.00 61,897.00 77,490.00 92,583.00 107,766.00 

Utilidad neta anual 141,912.00 185,691.00 232,470.00 277,749.00 323,298.00 

Utilidad neta mensual 11,826.00 15,474.25 19,372.00 23,145.75 26,941.50 

 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 251,208.30 

La inversión inicial de acuerdo al flujo proyectado a 5 años, se estima  recuperar a  2 años. 
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8.5GESTIÓN  DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DE LA 

VESTIMENTA DE LA CHOLA PACEÑA 

El Centro de Interpretación Cultural se gestionará bajo el modelo de  gestión mixta, a la 

cabeza del Ministerio de Culturas y Turismo a través del Viceministerio de Interculturalidad. 

El trabajo operativo y técnico estará a cargo de una ONG. Se toma esta opción a razón de 

resaltar las palabras de la Dra. Sonia Avilés – Directora General de Patrimonio Cultural del 

Viceministerio de Interculturalidad, que durante la visita para la recepción de la carta de 

apoyo, dio el visto bueno  a la iniciativa del presente proyecto. 

A su vez, el  Plan Operativo Anual (POA) 2016, del Ministerio de Culturas y Turismo en su 

introducción menciona que“…La actividad cultural y turística se ha fortalecido y masificado de 

manera importante en todo el territorio nacional, con plena participación de la ciudadanía desde sus 

propias expresiones y manifestaciones culturales…” “El 2016, el Ministerio de Culturas y Turismo 

bajo la Dirección del Licenciado Marko Machicao Bankovic, se ha propuesto encarar nuevos e 

importantes retos con el objetivo de fortalecer la industria turística en Bolivia a través de la 

construcción de infraestructura turística para que Bolivia  aproveche su potencial histórico, cultural y 

natural. Asimismo promover en el ámbito cultural la construcción de espacios de interacción social y 

artística que permita enriquecer el espíritu y la identidad delos Bolivianos…” (POA- Ministerio de 

Culturas y turismo, 2016: 8-9)  

Se toma en cuenta que el objetivo del  Ministerio de Culturas y Turismo es la de  fortalecer y 

diversificar  la oferta turística, a través de nuevos espacios, éste ayuda para la consolidación 

del proyecto “Centro de Interpretación Cultural de la Vestimenta de la Chola Paceña”, por ello 

consideramos importante su participación.  

También consideramos importante que en el directorio del centro participe delegados del 

Gobierno Municipal que como consta en las cartas adjuntas, también ha demostrado su interés 

en el proyecto 

Si bien el Ministerio de Culturas y el Gobierno Municipal participarán en el diseño de las políticas 

del Centro, por diversos factores, consideramos  que la parte operativa y técnica estará a cargo de 

una ONG con personal especializado en turismo, antropología e historia. La ONG conseguirá el 

financiamiento tanto público como privado. También el financiamiento del Centro se realizará con 

recursos propios una vez que entre en financiamiento para lograr ser auto sostenible. 
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CAPÍTULO IX 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 Conclusiones 

La ciudad de La Paz puerta de ingreso a Bolivia y denominada una de las siete maravillas a 

nivel mundial, tiene una rasgo único de ser la ciudad más alta del mundo con características 

diversas como la  gastronomía, las costumbres, las tradiciones y su linda gente. 

Dentro de  su gente se encuentra un personaje muy característico de la ciudad, la  cual es 

llamada  “Cholita Paceña”, quien representa al patrimonio vivo de la ciudad, donde muchos 

visitantes extranjeros tienen el  interés de conocer  más acerca de la vestimenta, los mismos 

expresan no conocer sobre la  mujer del sombrero bombín, pero desearían un lugar con mayor 

información sobre la mujer de pollera. Al mismo tiempo no queda de lado el visitante 

nacional, que aunque la visualiza todo el tiempo quiere conocer más acerca de su historia y la  

evolución de su vestimenta. 

En la ciudad de La Paz no se cuenta con centros culturales específicamente  sobre la temática 

de la Chola, aunque si, existe una exposición permanente en el Museo Costumbrista “Juan de 

Vargas”, la misma  no colma las expectativas del visitante. 

Mediante  las nuevas tendencias en  turismo se pretende innovar un nuevo espacio de forma 

creativa y participativa para un público nacional y extranjero. Por ello, de acuerdo al Objetivo 

General de nuestro proyecto, se presenta  el diseño de un “Centro de Interpretación Cultural 

sobre la vestimenta de la Chola Paceña”, con el fin de contribuir  a la preservación, 

conservación y revalorización  de la vestimenta de la mujer de pollera, así como su difusión, 

conociendo sobre historia, origen  e identidad a lo largo de los años. El mismo contara con 

espacios  para aprender jugando de  manera lúdica e interactiva. 

Para la creación de este diseño se realizaron tres propuestas, las cuales fueron trabajadas según 

las necesidades del Centro Interpretación Cultural para un desarrollo óptimo. 
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En la primera propuesta se desarrolló  la distribución de los espacios del Centro de 

Interpretación Cultural y el equipamiento necesario. 

En la segunda propuesta se presenta la gestión de los recursos humanos y su capacitación.  

La tercera propuesta presenta la estrategia de promoción y comercialización del Centro de 

Interpretación Cultural para lograr que los turistas nacionales e internacionales conozcan esta 

alternativa. 

También se presenta el estudio financiero para que se pueda implementar el Centro de 

Interpretación Cultural con todo lo que se  requiere para un mejor rendimiento y desarrollo del 

mismo. 

De acuerdo a nuestros objetivos específicos se elaboraron las propuestas indicadas, que 

permiten demostrar la factibilidad de la implementación de un Centro de Interpretación 

Cultural de la vestimenta de la Chola Paceña, que aporte al conocimiento de este importante 

patrimonio cultural de La Paz y, asimismo contribuya a la actividad turística de la ciudad de 

La Paz, ampliando la oferta y así generar  empleos directos e indirectos y  contribuir al 

desarrollo turístico, especialmente en el ámbito del turismo cultural. 

De acuerdo a las personalidades entrevistadas involucradas en el área cultural  se obtuvo una 

respuesta favorable, es así que mencionamos ala Licenciada Mónica Sejas a la cabeza del 

Museo Costumbrista, quien felicita la iniciativa del proyecto, como también el  apoyo de la  

Directora Arqueóloga Sonia Avilés  del área de Patrimonio Cultural  del Ministerio de 

Culturas y Turismo, quien opina que a futuro el presente proyecto pueda ser trabajado 

conjuntamente con  ONG`s, los cuales trabajan y apoyan  temas culturales. 

Por otro lado   las respuestas que dieron los encuestados nacionales y extranjeros también 

fueron  positivas, ya que creen  que se debe valorar  y difundir todo patrimonio que tenga que 

ver con  la ciudad de La Paz. 

Todas las opiniones, comentarios y sugerencias, fueron de gran ayuda para el desarrollo del 

presente proyecto ya que el Centro de Interpretación  Cultural sobre la vestimenta de la Chola 
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Paceña es un espacio dedicado a la historia y evolución de la vestimenta de la mujer de 

pollera, icono y patrimonio inmaterial de la ciudad de La Paz. 

9.2 Recomendaciones 

Realizamos las siguientes recomendaciones con el fin de impulsar la ejecución del Centro de 

Interpretación para diversificar la oferta turística de la ciudad de La Paz: 

 Promocionar el Centro de Interpretación Cultural a través de material escrito y 

audiovisual  que llegue de manera directa a los visitantes, tomando en cuenta diferentes 

canales de distribución como ser: Agencias de Viajes, Restaurantes, casetas de 

información turística, Aeropuertos, etc. 

 Obtener alianza para la difusión del Centro de Interpretación Cultural con el Museo 

Costumbrista que es el único espacio de exposición bajo la temática relacionada a la 

vestimenta de la Chola Paceña y de esta manera llegar al público objetivo. 

 Participara en Ferias culturales para la difusión del Centro de Interpretación Cultural, 

mostrando material escrito y así dar a conocer el contenido del espacio Cultural. 

 Introducir la existencia del Centro de Interpretación Cultural en todo el material de 

distribución gratuita realizado por la GAMP,  podemos mencionar a JIWAKI y otros. 

 Realizar alianzas estratégicas con Empresa privadas para publicar el logo ó imagen 

corporativa del Centro de Interpretación Cultural en los catálogos que refieren la 

vestimenta de la Chola Paceña como ser: La Orquídea dedicada a la moda de la Chola 

Paceña., etc.  
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Glosario 

Este glosario está elaborado para una mejor comprensión de las distintas prendas usadas en la 

época, las mismas corresponden a los siguientes autores: 

 Iñiguez  Vaca Gonzalo ( 2002) 

 Money Mary ( 1983) 

 Paredes Candia Antonio (1992) 

 Querejazu  Calvo Roberto (1979) 

 Real Academia Española (2017) 

 Sahonero Lissette (1987) 

 Acsu.- Vestimenta prehispánico tanto de las nativas de los antiguos señoríos aimaras como de 

los quechuas era una pieza rectangular formada por dos piezas  o kallus cosidas por el centro. 

Con esta prenda se envolvían de un costado a otro, sujetándose en los hombros con topos ó  

tupus  en la cintura se ceñían con una faja o chumpi, de manera que cubría el cuerpo hasta los 

tobillos.  

Alforzas.-  1. f. Pliegue o doblez que se hace en ciertas prendas como adorno o para acortarlas 

y poderlas alargar cuando sea necesario. 

Anascote.1. m. Tela delgada de lana, asargada por ambos lados, que usan para sus hábitosv

arias órdenes religiosas. También la emplean para sus vestidos las mujeres delpueblo en al

gunas provincias de España. 

2. m. desus. Tela de seda, parecida a la sarga. 

Cabriole.- (del francés cabriolet), especie de capote con mangas o aberturas en los lados para 

sacar por ellas los brazos, y que con diferentes hechuras usaban mujeres y hombres: en la 

audiencia de Charcas se empezó a usar en el siglo XVIII, y fue muy usado por indias de 

prestigio  y también por Bartolina Sisa que durante el Cerco de la ciudad de La Paz en 1781 

ingreso a la ciudad con cabriole rojo. 
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Casimir.- Conocido también con el nombre de Cachemira, tela muy fina como medio paño. 

Existían casimires de primera de colores: azul, “ala de cuervo”, blancos, negro, etc. Casimires  

de segunda y tercera. Estos casimires provenían de Inglaterra.  

Chaquetilla o Jubón.- “La chola cubre el busto con una chambra muy laboreada que de 

acuerdo a la región  en donde se usa o a la calidad de la tela  con que ha sido confeccionada, 

lleva diferentes nombres. En la ciudad de La Paz recibía el nombre de chaquetilla 

“generalmente confeccionado de la misma tela de la pollera y hermoseado con encajes con el 

pecho”, y el nombre de jubón era más propio de una prenda similar pero de otra tela que 

usaba la mujer campesina”. Prenda ajustada al tronco, de mangas largas, abertura hacia 

adelante, la forma y tamaño dependían de la región. 

Chumpi.- Faja tejida, servía para ceñir el acsu. 

Cordovanes.- Se denominaba así  a un cuero curtido,  delgado y fino utilizado para los 

calzados. 

Escarcela.- “Era una cartera pequeña, que se agarraba a una correa corta de cuero o cadena, 

este atuendo daba un mayor prestigio social según la calidad de la misma”. 

“Es una cartera de gran tamaño, que llevaban colgado de un brazo,  y servía  para portar 

dinero. Portar una de ellas era símbolo de status social, distintivo de la chola rica”.  

Faluchos.- Arete de oro de tamaño grande, usado por las mestizas y posteriormente por las 

indias en la Audiencia de Charcas. 

Greca.-  1. adj. Perteneciente o relativa a Grecia. 

2. f. Adorno consistente en una faja más o menos ancha en que se repite la mismacombina

ción de elementos decorativos, y especialmente la compuesta por líneasque forman ángulo

s rectos. 

Guardainfantes.- Cierto artificio muy hueco, hecho de alambres con cintas, que se ponían las 

mujeres en la cintura, y sobre el se ponían la basquiña.  
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De guardar e infante, por ser prenda con que podían ocultar su estado las mujeres 

embarazadas. 

1.m. Especie de tontillo redondo, muy hueco, hecho de alambres con cintas, que se ponían las 

mujeres en la cintura debajo de la basquiña. 

Lliclla.- Denominada también pullu, se ponían a manera de capa sobre los hombros  y cubría 

hasta media pierna. 

Montera de mujer.- Cubría la cabeza de las nativas después de los levantamientos indígenas 

de 1781, consistía en un armazón de madera o alambre sobre el cual se ponía una felpa negra, 

tenía cuatro puntas. 

Ñañaqa o phanta Pieza que forma parte de la indumentaria femenina en el Cuzco y 

algunas etnias de los señoríos aimaras, era una especie de lliclla pero de forma rectangular y 

más pequeñas; con esta prenda se cubrían la cabeza de varias formas. Durante la colonización  

hispana las indias de alcurnia y las ricas usaron telas importadas para la hechura de las 

ñañacas. 

Plisado.- Acción de plisar. 

Plisar.-  Hacer que una tela o cosa flexible quede formando pliegues. 

Rabona.- Mujeres vestidas con mantas y polleras descoloridas… heroica al caminar detrás de 

los batallones cargando víveres y ollas. 

Tarilla o Inkuña.- Especie de llicllita pequeña cuadrangular, que sirve para llevar coca: de 

colores y motivos variados. 

Tontillos.1. m. Faldellín con aros de ballena o de otra materia que usaron las mujeres para 

ahuecar las faldas. 

2. m. Pieza tejida de cerda o de algodón engomado, que ponían los sastres en lospliegues d

e las casacas para ahuecarlas. 

Tupus.- Alfileres grandes ya sea de oro, plata o cobre.   
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1.- ¿Existen proyectos relacionados a Centros de Interpretación Cultural en la ciudad de La Paz? 

Centros de Interpretación Cultural sobre el tema específico, bueno lo que sí hay en La Paz por ejemplo son los 

museos, puede ser Museo Tiahuanaco, el museo del Oro, el MUSEF, etc. pero sobre centros específicos hay 

varios ahora está surgiendo  tantos  emprendimientos privados, dirigidos por ejemplo a la hoja de coca, pequeño 

museo sobre la hoja, sobre el charango necesitaríamos trabajar en un registro amplio, porque evidentemente es 

una necesidad la cultura, entonces se van abriendo distintas iniciativas privadas también. 

2.- ¿Cree usted que hay interés por parte de esta institución, en apoyar proyectos sobre Centros de 

Interpretación? 

Si sin duda porque es muy importante, somos un país muy rico en cuanto patrimonio mueble  hay muchas 

colecciones privadas, no solo de elementos arqueológicos, sino también elementos coloniales, etnográficos, en si 

es una necesidad estos repositorios el público pueda gozar   de estos elementos culturales sin duda el Ministerio 

tiene todo el deseo, toda la intención de apoyar. 

3.- ¿Cómo vería usted la implementación o diseño de este proyecto de Centro de Interpretación Cultural 

sobre la vestimenta de la Chola Paceña? 

A mí me parece interesante la Chola Paceña es un tema muy interesante porque en realidad de toda la vestimenta, 

desde el  sombrero hasta las botas o hasta los  zapatos que se usa actualmente, es una vestimenta española que la 

mujer andina se ha apropiado y es muy triste cuando uno estudia el origen del inicio de este tipo de vestimenta 

porque es una vestimenta que se coloca con violencia y con sangre, porque la mujer andina tenía el cabello 

suelto, y las dos trenzas por ejemplo son típicas de las campesinas gallegas, la mujer andina tenía un vestido  que 

realzaba su silueta era un vestido  largo y usaba  un especie de mantel que le cubría la cabeza y bajaba  hasta los 

hombros  tenía otro tipo de vestimenta o andaba descalza o andaba con sandalias hechas con fibra vegetal  o 

hechas con cuero  y los españoles para un manera de engañarlos hacerle sus consumidores porque  los pueblos 

andinos los pueblos indígenas  eran totalmente independientes  y lavan su propia ropa, hacen sus propias prendas  

y una manera de endeudarlos era obligándolos a comprar productos europeos y claro el pueblo se resistía, 

entonces ahí los españoles usaban  la violencia  y les obligaron a las mujeres a comprar las medias de nylon, de 

seda española , estas zapatillas tipo ballet  al inicio las botas que eran zapatos totalmente extraños a nuestra 

cultura, el sombrero por ejemplo es muy interesante porque el sombrero entra ha sido más de 100 años,  es el 

típico sombrero que usaba Charles Chaplin, ósea es el sombrero abomba ingles diseñado para hombres, y lo 

adopta las mujeres andinas  y esto sería interesante en la investigación  de ustedes ver porque lo adoptan  hay 

habladurías que dicen que este comerciante las engaño haciendo creer  que si lo compraban iban a ser fértiles, 

pero yo no creo que las mujeres se dejen engañar de esa manera, pero de alguna manera estos comerciantes 

lograron venderles a las mujeres sombreros de hombre, que realmente los hombres aquí no lo van usar, porque  es 

un sombrero que ni siquiera te protege del sol pero además es un sombrero bastante caro no, luego la pollera por 



Centro de Interpretación  Cultural de la Vestimenta de la Chola Paceña 

 265 

supuesto  es un momento de las damas españolas  que usaban tantísima tela, nuestras mujeres eran muy sencillas, 

usaban  una vestimenta tejida de algodón, bastante delicada , bastante pegada al cuerpo, muy estética  y claro 

estas grandes faldas, estos faldones se comienzan a usar en este periodo cuando el  de virrey  Toledo justamente 

prohíbe incluso a los hombres  usar el cabello largo, los aymaras usaban una trenza en la espalda,  les obligaba a 

usar la chaquetilla española, el pantalón es decir  es un cambio de nuestra vestimenta tan duro tan brutal, y con 

fines económicos  para poderles endeudar poderles vender esos productos españoles, y hoy en día toda esa 

historia es como si la hubiéramos olvidado y la mujer andina se apropia se siente orgullosa de una vestimenta que  

no le pertenece y además la manera como se la puso no fue de una manera gentil o  amable sino de una manera 

bastante violenta, y además si nosotros vemos la indumentaria de la chola paceña  con el acsu de la  andina  hay 

un abismo, el acsu de la andina  es una ropa ten sencilla tan simple hecha con productos tan naturales nuestros 

andinos y que realza la figura de la mujer de otra  manera, entonces a mi modo de ver es una lástima  como esto 

han pasado hace 500 años pero  hasta el día de hoy, no rescatamos la vestimenta que había  en esa época,   y nos 

sentimos orgullosos de algo, que bueno  ha sido introducido, y ni siquiera de una manera gentil, porque otra cosa 

es que muestren la moda Italiana, Francesa y tu como mujer  quieras usarla, sino en este caso ha sido de una 

manera muy violenta. A sido bastante duro, ha sido s una parte de la historia que no se conoce, la investigación 

seria muy interesante porque hay dibujos, grabados de la época, algunas fotografías, de las joyas que 

acompañaban al Inca, pero también de la aymaras de la zona, de la mujer mojeña, que era una mujer muy 

elegante. 

4.- ¿Existe registros sobre las características de la vestimenta de la Chola Paceña? 

Si claro, hay muchísimos registros hay  muchísimas fotografías, en realidad es una vestimenta que, bueno al 

inicio fue bastante resistida por nuestras mujeres era una  violencia pero ya al XVII el XIX, en realidad estas 

mujeres criollas luego indígenas,  tienen un cierto status, y hoy en día son una clase, una clase social, entonces si 

hay bastante documentación, además que es una vestimenta muy alabada hoy en día porque se la reivindica como 

boliviana , y bueno se la usa en todas las fiestas  y también se ha modernizado tomando colores actuales en las 

danzas de caporales, etc.,  se ve una modernización también,  por el uso de nuevas telas de nuevos encajes, etc., 

entonces si hay bastante documentación, hay muchos archivos fotográficos por ejemplo en el MUSEF pueden 

encontrar un archivo interesante, ustedes saben la colonización no se hace solo  en lo que es Bolivia, la 

colonización empieza con el Caribe  las islas Caribeñas, y luego descubren el gran reino mexicano, entonces 

comienza la colonización ya con las mujeres mexicanas  y luego va bajando y por supuesto Perú es uno de los 

primeros  lugares donde los españoles entran a Cusco en su sed desenfrenada por el oro, es el segundo imperio 

más rico que encuentran después del imperio Azteca, y si poco a poco empiezan a expandirse llegan hasta nuestro 

territorio 1540, 1550, entonces toda esta violencia toda esta aculturación  la sufrido desde las Antillas hasta  

Chile, y esto se puede ver por ejemplo en la cueca, la cueca no la bailamos solo nosotros, la cueca la baila en 

muchos lugares de nuestra Latinoamérica  porque venía de lugares, como ser Italia, había el zapateo el coqueteo  

entre pareja, si ustedes ven la cueca no tiene nada de indígena es tanto la vestimenta del hombre como de la mujer 

es de influencia Europea, la música el zapateo todo eso no era nuestros ritmos, entonces por supuesto este 

impacto, cambio de vestimenta eso de decidir incluso sobre el peinado de las mujeres y de los hombres se hace en 

toda la américa, incluso también entre los pueblos  de Norteamérica, los indígenas de norteamericana también 

aunque si bien ellos habían retenido más tendencia anglosajona no han tenido que sufrir ese exterminio,  pero si 

la influencia de elementos europeos se da en todo el continente. Sin duda hay, hay datos muy tempranos  que 

pueda apuntar su investigación, pero la adopción de la mantilla española, los sombreros por ejemplo que eran 

ajenos a nuestros indígenas, nuestros indígenas usaban  tocados que eran adornados con plumas o con tejidos  o 

una especie turbante  muy ceñidos a la cabeza pero el sombrero como tal  y entra con tanta fuerza  sombreros de 

paja  de cuero, elaborados con mucho materiales, la cinemateca boliviana podría también tener , el MUSEF 

tienen un hermoso archivo documental, archivos, fotografías. 

5.- ¿Porque cree que se dio énfasis  a la declaratoria de patrimonio intangible  a la Chola Paceña? 

No lo sé,  porque como yo les digo analizando como arqueóloga  todos son elementos europeos, pero yo creo, o 

por lo menos me gustaría valorizar a  un  tipo de mujer, y la mujer está en un estatus inferior a la del hombre  en 

gran parte del mundo  no solo en Latinoamérica  también en el medio oriente en el mundo asiático, realmente 

solo en  países nórdicos europeos, la mujer se ha liberado completamente  y tienen una competitividad en el 

mercado  de trabajo, por ejemplo gana el mismo sueldo, pero nuestro país por ejemplo  en gran parte del  mundo 

en el África, etc.  la mujer tiene un status inferior al hombre  y sufrió muchísimo discriminación  y una serie de 
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abusos etc., entonces yo quiero creer que  es revalorizar un segmento de  la sociedad, de la mujer, a mi modo ver 

la Chola  es una mujer muy valiente  ella se hace cargo de 5 y 6 niños  porque el hombre nunca se sabe dónde 

está, si tu le preguntas al niño donde está tu papa no lo conozco, pero es la madre la que saca adelante a toda la 

familia, antes el hogar y además  que hace algunos años en un restaurante muy elegante, no era permitido el 

ingreso de una  mujer de pollera, o en un hotel, la discoteca, no lo sé, o es muy raro ver una mujer de vestido con  

una mujer de pollera que van al cine,  hasta ahora tenemos como una brecha que nos separa  siendo todos 

bolivianos, entonces yo quiero creer que es una  revalorización darle su lugar,  a una mujer que ha sido relegada, 

discriminada a lo largo de la historia, aunque una mujer no chola tenga mucho dinero, tenga aretes y todo  va 

estar siempre discriminada,  aunque hoy en día, que vivimos un proceso de revolución, un proceso de inclusión, 

integración entre bolivianos, estas cicatrices, son difíciles de cerrar, vamos a necesitar una o dos generaciones, 

bien educadas,  que tengan una integración bien completa,  siempre hay el perjuicio, que la mujer de pollera es 

sucia o es ignorante, y una serie de delitos, para los que tenemos esa barrera, entonces yo quiero creer realmente 

darle o postularle como patrimonio de la humanidad,  mas allá de su vestimenta  es justamente este status, esta 

categoría  de mujer que debe ser valorizada. 

6.- ¿Porque cree usted  la imagen de la chola paceña fue tomada en cuenta,  como marca ciudad?   

Es  interesante, es particular,  ósea es bastante exótico,  la mezcla de elementos europeos con nativos,  y este 

sombrero ingles de hombre son cosas bastantes exóticas  que no las encuentras en otro lugar yo pienso que por 

eso, por ejemplo ya yéndote a Tarija, cambia muchísimo,  cambia el sombrero el tipo de pollera y entonces si es 

como  algo  especial, especial en  La Paz, ese tipo de vestimenta, ese tipo de mujer , ese tipo de cuerpo también,  

es como  distinto lo han tomado como algo exótico, algo diferente que no lo vas a ver en otra ciudades, para el 

turista es cultura viva, es una combinación de elementos que nada que ver con uno o con el otro, y a una mujer  

sombrero  de hombre ingles además,  cosas que si son raras  tiene una explicación lógica del porque ha  mejorado 

tanto por ejemplo. 

7.- ¿Considera usted importante  la preservación de la vestimenta de la Chola Paceña? 

No lo sé en realidad, yo no estoy muy conservadora, yo creo que uno tiene que modernizarse  pero si a estas 

mujeres les gusta este tipo de  ropa, están en su derecho,  pero no lo sé a  mí me parece una ropa muy cara, alguna 

vez quise comprarme una pollera y demás, pero   me parecía los precios demasiados altos incluso  buscar una 

pollera de esas sencillitas no con tanto adorno  igual me parecían demasiado caros  en relación a una falda o un 

pantalón que uno podía comprar, entonces me parece un costo también, para la mujer,  y  también es como muy 

voluminoso,  subir a un minibús para viajar  y creo que también es por el frio  de La Paz,  usan bastante enaguas 

y todo y también cargar al niño en la espalda, es como no separarte de tu hijo  es como que tu hijo está cerca  

tuyo  ósea es otra cosa llevarle en un carrito de  la mano, dejarlo con alguien, pero  el niño está contigo, hay  ese 

calor, eso también parece como algo tan importante que se está aprendiendo en el  mundo moderno también,  

claro no lo lleva en las espaldas pero lo puede llevar también adelante, yo lo llevaba adelante, atrás me daba 

miedo que se me  resbalara, no teniendo la práctica, pero el  llevarlo adelante es como , no sé cómo que estas 

unido hasta los 2, 3, 4 añitos, hasta que ya no puedas más con el peso, entonces si creo que hay como valores  que 

son interesantes, pero la ropa en sí, está sujeta a cualquier cambio de la modernidad, el  cambio  no creo que sea 

algo negativo, es parte  de los cambios que se viven todos los días,  pero siempre  es mal visto, o en una fiesta, o 

en matrimonio que veas a una chola, es como mal visto, los orígenes de esta persona, hay están sus orígenes,   o a 

veces aclaran no es la empleada, es como muy hipócrita todavía, ósea el racismo está ahí, ha cambiado 

muchísimo, por supuesto que  ha cambiado, y  tiene que seguir cambiando, hasta que  lleguemos a vernos el uno 

al otro exactamente iguales, aunque nos vistamos de otra manera, o vivamos uno en El Alto y otro en Obrajes, 

pero tenemos que llegar a esa integración,   eso va a ser si  nos paran  el proceso, pero si el proceso sigue tenemos 

que llegar a eso, a una integración, todo puede cambiar, podría volver el Goni, eso va a ser como muy difícil, otra 

vez se puede ex - sarservar el racismo, no nos olvidemos que hace ya muy pocos años, en la plaza de Santa Cruz, 

golpearon a un pobre hombre, solo porque era moreno y de cabello negro, y a sido hace pocos años no hace 50 

años, entonces si los cambios sociales son lentos, de pronto mi hijo que ahora tiene 9 años, cuando tenga 20  será 

una persona libre  de prejuicios, pero tiene que pasar todavía más de 10 años, para mi  más que la vestimenta 

rescataría valores, de las mujeres, porque la vestimenta puede cambiar, ósea cambia la moda a una chica de 15  

años, no le vas a decir  ponte la pollera, una chica de 15 años vera estas calzas estampadas, esas botas,  estas 

chaquetas que se yo, o  la bufanda no le puedes decir a una niña de 11, 14,  es como el velo  las mujeres 

islámicas, las mujeres islámicas se colocan  el velo, salir sin velo a la calle, el mismo esposo las vea sin velo, es 
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una afrenta, es  como para nosotras mostrarnos desnudas en la calle, ellas se sienten desnudas sin el velo, pero las 

niñas jóvenes ya no quieren ponerse el velo, porque ven que otras chicas de su edad ya no se lo ponen, 

especialmente el hecho de que los Árabes están inmigrando a Europa, y en Europa las chicas no usan el velo, 

entonces las chicas jóvenes ya no quieren el velo y eso también es un problema con los padres, especialmente los 

hombres que no quieren, ver a las mujeres descubiertas, con la cabeza descubierta, pero va cambiando con la 

juventud, es lo mismo la hija de una cholita, podría decir no yo quiero usar un pantalón de esos pegaditos, yo 

quiero usar una mini, no lo sé, entonces eso tampoco podemos frenar, sería contraproducente, entonces yo creo 

que más que apuntar a la vestimenta, que es algo que va cambiando eso también es característico del ser humano, 

el ser humano es creativo, la moda ha ido cambiando, después de la guerra y todo, por la misma creatividad de las 

modistas, de los sastres,  etc., yo más apuntaría a los valores de estas mujeres, no se a mí la chola me impresiona 

por su fuerza y también ese manejo del verbo de la palabra, alguien dice no discutas nunca con una chola vas a 

perder, ósea tienen esa fuerza de la palabra, esa fuerza del verbo de defender sus derechos, sus valores y de 

acorralarte contra la pared, son cosas propias de esta mujer, la fuerza que ha desarrollado esta mujer, el hecho de 

ser madre, de poder cubrir las necesidades de todos estos niños, el hecho de poder simplemente cocinando unas 

sopitas, unas llaguitas, comprarse un camión el día de mañana, ósea esta capacidad ya también de poder 

administrar económicamente sus ingresos, sus recursos, de poder administrar esa fuerza de trabajo, yo apuntaría a 

este tipo de valores antes de que a la ropa. 

8.- ¿Estaría Usted dispuesta en apoyar  el centro de interpretación cultural de la vestimenta de la Chola 

Paceña? 

Si por supuesto, me gustaría muchísimo apoyar, especialmente con los estudios siendo  arqueóloga me interesa 

mucho lo que paso hace cientos de años, y me gustaría mucho ver como las mujeres andinas empezaron a 

cambiar su vestimenta, no se me gustaría estudiar ese periodo histórico critico en que los españoles  deciden 

utilizar un mecanismo más de la dominación sobre la gente  yo sé que en las crónicas vamos a encontrar un 

escenario bastante violento, bastante duro, y  a mí me gustaría estudiar como arqueóloga ese periodo histórico, 

luego ya todo  el proceso que se dio en la  colonia que se da  actualmente es un proceso más tranquilo, al menos 

el proceso actual,  un poco exótico un poco divertido, darle su lugar etc.,  pero a mí me gustaría estudiar los 

orígenes  de esta vestimenta aquí en nuestra tierra, porque es una vestimenta que contrasta muchísimo  con la 

original, con la que encontraron los españoles y además  que también otra característica de la mujer aquí es el 

desnudo, si usted ve las fotografías de mujeres de tierras bajas y todo, estaban siempre desnudas las mujeres  y 

también los hombres no se cubrían tanto, incluso en lugares fríos,  por ejemplo en Chile los grupos mapuchas, los 

araucamos estaban desnudo, y eso que eran lugares bastantes lluviosos y fríos, y los sacerdotes, los 

evangelizadores, los obligaron a vestirse, entonces ellos se vestían, pero como eran zonas lluviosas, se mojaban, y 

claro les daba pulmonía y no tenían los anticuerpos, contra el resfrió y morían, lo que ellos hacían era estar 

desnudos, pero se cubrían con grasa de animal al cuerpo, entonces si llovía o lo que sea, esta grasa los protegía y 

luego con el viento y un poco de sol se secaban, entonces una de las características de nuestra cultura es el 

desnudo, el estar desnudo aunque hubiera  lugares fríos, y el caminar desnudo y descalzos, se pueden ver muchas 

fotos de la época, donde se ve las mujeres con muchos collares, están cuencas que se llama el wairuru o el sable, 

en las tierras bajas, es una semilla roja, bastante dura, usaban adornos, adornaban mucho su cuello su brazo, pero 

por lo general siempre estaban desnudos, era una de las características en cuanto a vestimenta, en épocas de 

fiestas y demás , tenemos estos llamados túnicas y el acsu, y también el velo, lo usaban también para cubrirse un 

poco la cabeza y parte de los hombros, entonces a mi interesaría mucho ver esa evolución del vestido hasta el 

momento de la llegada de la colonización y luego las leyes de imposición y todo, para que ellos empezaran a ser 

consumidores de nuevos productos que llegaban de Europa, en esa parte a mí me gustaría muchísimo apoyar a 

este centro. 
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1.- ¿Existen proyectos relacionados a Centros de Interpretación Cultural en la ciudad de La Paz? 

Bueno, la secretaría municipal de culturas está trabajando no necesariamente en centros de interpretación (en 

realidad el centro de interpretación diremos es como el hermano de lo que es el museo, pero el centro de 

interacción es más interactivo, más lúdico, los niños incluso pueden participar y poderse entender mucho 

mejor las temáticas que quiere presentar). En este sentido, existen de nombre muy interesante. Principalmente el 

museo Pipiripi para los niños es donde enseñamos desde la confección y elaboración de vestuarios, de máscaras 

de diversas danzas folklóricas. Así como enseñamos la historia, les enseñamos a  bailar y principalmente lo más 

destacado de este tipo de actividades que está dirigida a los niños, tener que enseñarles, involucrarles en estos 

aspectos de nuestra cultura desde temprana edad. También queremos más adelante utilizar el museo 

Costumbrista, el museo de Tambo Quirquincho para lo mismo, para más o menos enfocar este tema. Que no sean 

museos muertos. Que no sean museos europeos, que este el cuadro y no interactúa con la ciudadanía. He 

planteado por ejemplo que las salas especializadas de folklore tenga música, que pueda haber videos, se puedan 

hacer museos interactivos, como ya los hay; por ejemplo, hay de corte privado: la casa de Ernesto Cavour  en la 

calle Jaén esa de instrumentos es una buena forma tal vez de imitar. 

2.- Cree usted que hay interés de parte de la institución en apoyar proyectos sobre Centros de 

Interpretación? 

Todo depende de la gestión,  yo pienso que la secretaria municipal de culturas en la actualidad y en este periodo 

de transición sea ocupado mucho por el ámbito del folklore ,nuestra cultura popular, entonces hemos inserido 

tanto que por ejemplo la larga noche de museos, la festividad en honor al señor de Gran poder, el carnaval, la 

alasita han tenido mayor atención que otros años por eso pienso que más allá de ser una política cultural de largo 

aliento hemos tenido que involucrar en una política cultural pero en este corto tiempo que hemos estado a la 

cabeza. 

3.- ¿Cómo vería Ud. la implementación o diseño de un proyecto de un centro de interpretación cultural 

sobre la vestimenta de la Chola Boliviana? 

Altamente importante, en otros si bien tenemos la sala de la chola, bueno periódicamente vamos trabajando en 

implementar de mejor manera, sería interesante una iniciativa de este tipo que oriente principalmente a las 

generaciones nuevas a no distorsionar esta vestimenta una vez que el personaje de la chola paceña ha sido 

declarado patrimonio cultural intangible  de la ciudad de La Paz del departamento por lo tanto nosotros tenemos 
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que cuidar mucho de generar como generadores de opinión de evitar su distorsión la esencia misma de la chola la 

pollera ,la manta y el sombrero son inherente de ella, principalmente en la morenada se muestra en toda su 

majestuosidad por lo tanto no sería posible quitarle la esencia a  la chola paceña  y esa su vestimenta lo principal 

que  con que identifica a la mujer andina a la mujer de pollera por eso pienso que   entre más escenarios y 

espacios se abran para mostrar el ayer y el hoy de la chola paceña es  altamente positivo. 

4.- ¿Existen registros sobre las característica de la vestimenta dela Chola boliviana? 

De Bolivia no puedo hablar pero si del municipio de La Paz  nosotros ya estamos previendo los próximos meses 

adquirir contar con un predio para el establecimiento de un nuevo museo municipal de la fotografía, nosotros 

tenemos un importante material histórico, fotográfico acerca de la chola paceña, estamos pensando 

implementarlo  principalmente fotos Gismondi, Cordero, Lucio Flores, vamos a ver la etapa y los cambio que ha 

sufrido el vestuario de la chola. 

5.- ¿Por qué cree Ud. Que se dio énfasis a la declaratoria de Patrimonio intangible a la Chola Paceña? 

Justamente porque es un personaje identitario de nuestra cultura de nuestra ciudad, ha sido poner en valor su 

presencia a lo largo de los siglos de los años  por lo tanto y seguramente también porque se declara patrimonios a 

personajes de nuestro país justamente para evitar su desaparición, para evitar su desvirtuación entonces es por 

ello que con  muy buen  tino se puede decir, las anteriores autoridades han  tomado atención  a este elemento  a 

esta declaración. 

6.- La imagen corporativa referida como puerta de ingreso a Bolivia con la imagen Chola Paceña ¿Cree 

usted que le resta importancia a la identidad de la vestimenta de las demás regiones? 

 No el personaje  de la chola paceña puede ser  el personaje principal esencial, no ver en las calles a una chola  es 

pues, querer tapar el sol con un dedo de manera que, mas bien es nuestra embajadora de nuestra cultura  de 

nuestra identidad, nosotros estamos precisamente  trabajando en imágenes  que identifiquen en la ciudad 

maravillosa  a la ciudad de La Paz a sus calles, a sus atractivos turísticos, a su folklore y a sus personajes y 

personalidades y la chola paceña  es lo principal que nosotros debemos mantener, todo a vez que en el mundo 

entero  la chola paceña  ha entrado con tanta fuerza  que no hay, bueno en el caso del folklor  morenada, no hay 

que se prese de ser  que no tenga el vestuario de la chola paceña  por eso imagínense carnaval de Oruro,  la fiesta 

mayor de los cruceños que es su carnaval y otras expresiones,  no han entrado con tanta fuerza como  ha entrado 

la morenada  con su chola paceña  cuando vemos ese empuje esa irrupción en el mundo  de este personaje   de la 

chola paceña estamos hablando  del gran poder  y estamos hablando de la ciudad de La Paz  por todo eso se ha 

sabido que la chola paceña  no ingresa  a las morenadas en otros departamentos  bueno al menos en el 

departamento de Oruro pero si cuando vemos  en España en China  en Estado Unidos en Chile, Brasil, Argentina, 

en Perú  en nuestro folklore  estamos como paceños  entendemos como  paceños y aymaras  estamos bien 

identificado y no es otra cosa, más que nuestra  expresión más importarte  la fiesta del gran poder  está irradiando 

al mundo . La fuerza que tiene la chola paceña  es increíble  hablamos de una mujer indígena  originaria  dentro 

otras ciudades podemos ver que se está perdiendo  la pollera se está perdiendo el rasgo  no por un lado por otro 

lado  la chola paceña está  ampliando sus horizontes, entonces  sinónimo de perderme en este punto por el 

chauvinismo,  pienso que en este punto  que la chola paceña se va  convertir en algún punto  la chola boliviana  

porque la chola cochabambina , se ha vuelto algo muy típico muy pintoresco pero difícil de sostener en el tiempo  

como una mujer cotidianamente hace  sus labores  con esa vestimenta  en algún ligar se va a volver  un disfraz  va 

a desaparecer por completo  pero la chola paceña  por lo que he visto, por ejemplo se va a Cusco y hay cholas …  

existe una chola igual  en Oruro en Cochabamba en Santa Cruz  que la mujer indígena  que lleva un vestuario 

típicos tradicionales del lugar  están perdiéndose, en Santa Cruz por ejemplo ya  las mujeres no andan en tipoy  

por decirte por las calles , sin embargo  vas a Roma puede ir  de mujer de pollera y  se identifica que es paceña 

por ejemplo antes les decían a las cholas que si van a viajar por avión tenían que vestir vestido, pero ahora eso ha 

cambiado, ellas irrumpen en diferentes escenarios como las pasarelas de moda en Milan  he visto una fotografía 

,que es tiempo pasado sin embargo  se destacan  como el que tiene el diseñador Cristian Dior se ha fijado en esta 

vestimenta porque  están avanzadas. 
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7.- ¿Existen espacios culturales que difundan la identidad de la chola boliviana en la ciudad de La Paz? 

Espacios culturales como tal, si hablamos de museos  la imagen de la chola está latente en todos los museos  de 

nuestra ciudad haber, veremos el museo Costumbrista, Tambo Quirquincho, La casa de Murillo, Museo de la 

Revolución, también tienen imágenes de Chola, Pipiripi y espacios culturales  abiertos la noche de museos hemos 

tenido presencia de la chola paceña, en la feria dominical del Prado, las promociones que se hacen  de diferentes 

actividades  cultural del municipio paceño , siempre tratamos que este una chola, en la oficina del secretario 

municipal de cultura, lo primero que entra a la oficina hay una chola paceña. 

8.- ¿Qué conflicto cree Ud. que se presentaría a la hora de la ejecución del centro de interpretación? ¿Con 

que sectores o con quienes cree Ud. que se presentarían esos conflictos? 

Conflictos, por tratarse una puesta en valor  de una personalidad país de nuestra ciudad no existe  y ahora si 

ustedes están queriendo pensar que los bordadores se van  a oponer en realidad, no tendrían porque. 

9.- Estaría Ud. Dispuesto (a) en apoyar a la ejecución del centro de interpretación cultural de la vestimenta 

de la chola boliviana? 

Por supuesto en la planta baja  de la casa de la cultura  habido algún momento que ha funcionado un museo  de la 

chola paceña, ya no esta  se lo traslado al museo costumbrista, se han trabajado algunos coleccionistas 

historiadores han prestado vestuarios, zapatos, botas, carteras de cholitas algún momento y  apoyamos iniciativas 

de este tipo. 

ENTREVISTA Nº3 

Fuente: Foto extraída del facebook 
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1.- ¿Existen proyectos relacionados a centros de interpretación cultural en la ciudad de La Paz? 

No pero hay algo casi similar como se difunde nuestra cultura nuestras costumbres, tradiciones etc., etc. a través 

de los museos y la ciudad de la Paz tiene muy buenos museos nada que envidiar a otros países por eso también 

hemos sido parte  de las elecciones de ciudad maravillosa y ahora una de las siete, los museos que también han 

visitado los representantes bueno han quedado fascinados, tenemos metales preciosos, tenemos de costumbres, 

tenemos de fotografía ósea estamos bien establecidos  sería algo cercano no tenemos con un término moderno de 

una sal donde se pueda tocar  la temática  de repente donde muestres los primeros trajes  la evolución de esos 

trajes hasta llegar a los actuales porque la moda se recrea  según la generación  y en ese sentido aparecen nuevas 

formas o tecnologías de reproducción, en este caso la pollera ha  cambiado totalmente hasta en el uso de la tela 
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además ha sido absorbida hasta las danzas no nos olvidemos que en el gran poder  la chola esta con su traje 

bailando pero si tocamos sus pliegues  ya es otra cosa , una pollera de uso cotidiano es una pollera festiva, en ese 

sentido una temática especifica porque no nos olvidemos que varios de nuestros personajes deberían ser 

conmemorados el pepino es uno de ellos  porque en la ciudad de La Paz hay algo temático específicamente para 

ese personaje, estamos hablando dos clases de personajes, el personaje cultural en este caso sería la chola otro el 

personaje folklórico en caso del pepino, solamente parece su figura en los carnavales, mientras otro caso cultural 

lo tenemos cotidianamente .  

2.- Cree usted que hay interés de parte de la institución el interés en apoyar proyectos sobre Centros de 

Interpretación? 

El primer problema en la ciudad de La Paz siempre ha sido la etnografía, geografía en la que estamos  en ese caso  

complicado encontrar un lugar o un inmueble  adecuado para  que se pueda abrir un lugar  específicamente para 

este caso,  como lo vemos  ocupado ya  entonces  nos estamos expandiendo a las laderas  en este caso serían  lado 

lejano de  las montañas o muy a fondo  como Mallasa, pero un lugar aquí por el centro para establecerse sería 

complicado, ocupado y lo que sí está haciendo el municipio ha recuperado cines antiguos en este caso el Cine 

Tesla, también está tratando de pelear que no se pierda el teatro , porque estamos en una época tan  globalizada 

que el DVD pirata  creo que está en todas las casas  más el aparato electrónico esta tan barato  a 150 o 170 bs  

creo que todos lo tienen como un celular  entonces ese es el principal problema  por eso también se crean nuevas 

formas  de traer a la gente  en este caso una noche en los museos  y diferentes cosas. 

3.- ¿Cómo vería Ud. la implementación o diseño de un proyecto de un centro de interpretación cultural 

sobre la vestimenta de la chola boliviana? 

 No nos olvidemos  que hay cosa modernas en el caso de las bibliotecas seguimos yendo a agarrar los libros más 

antiguos, otros países ya están digitalizados en este caso si vamos abrir algo temático diferente a un personaje 

revalorizarlo etc, etc.  Pues tiene que ser moderno, tiene que ser un área moderna si se va construir recién y  se 

van a exponer objetos de esa persona, tienen que tener su sala de video tiene que tener sus salas de grabaciones 

tiene que tener su sala de  exposición de trajes de la evolución, osea tiene que ser algo temático y moderno no nos 

olvidemos que  la tecnología es la que esta predominando los medios de difusión entonces en ese sentido como 

vas a difundir algo,  tiene que ser con las cosas modernas, no podemos  traer trajes que la gente venga a mirar y 

se vaya, también tiene que informarse de algo, tienen que estar guías tienen que  una sala de video donde tu 

entres  y veas  un video institucional y que te diga , quien es la chola y porque es la chola porque viste así y en 

que países mas está,  en caso de México Perú no nos olvidemos que en Ecuador y  en Colombia hay también una  

especie de pollera como esta,   y como mayormente se ha optado por  otras vestimentas están han ido 

adelgazando  que al final ha desaparecido la pollera en esos lugares, entonces aquí como tenemos más presencia  

de  aymaras, quechuas, el traje todavía se ha permanecido en constante uso y ha tenido evolución. 

4.- ¿Existen registros sobre las característica de la vestimenta dela Chola boliviana? 

Si como te diría un registro, se evidencia nomas la diferencia la notoriedad  cuando viajas a Cochabamba y ves  la 

señora de pollera que tienes unas polleras más cortas  porque el clima , aquí vemos unas polleras más amplias 

más caídas  y también porque, porque el frio no  nos olvidemos en primer lugar además que  si vamos a otras 

regiones como Oruro o Potosí vamos   a encontrar una similaridad lo que con La Paz porque  si investigamos un 

poquito los productores  llevan nomas el material a Potosí, a vender polleras  después a Oruro llevan a vender , 

no nos olvidemos que aquí es  una punta económica muy grande y alta por ser sede  entonces hay muchos 

artesanos  que muestran esa labor  y muchos trajinantes que llevan este producto, en el mismo sombrero, vemos 

en la ciudad del Alto,  tanto robos han sufrido las señoras estos sombreros han sido sustituidos  por gorras , si tú 

ves una especie de plástico con tela, las vas a ver ahí están haciendo su mercado pero si unos diez años atrás  

retrocedemos, no había tanto robo  pero vemos a las señoras con sus actuales  sombreros, la cosa esta cambiando, 

vemos en el caso de los niños ya no quien utilizar pollera, por ejemplo las hijas ,eso está mermando  pero ,hay 

diferencias. 
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5.- ¿Por qué cree Ud. Que se dio énfasis a la declaratoria de Patrimonio intangible a la chola paceña? 

Sola la declaratoria municipal es que nosotros como municipio lo que nos dice la UNESCO, hay que 

salvaguardar el patrimonio, la chola es un patrimonio vivo es una tradición una forma de vestir, también que 

aditamentos tiene que utilizar, y en ese sentido se ha visto a que   se han ido transformando como las cholitas 

transformers,  la pregunta es hay cholas chola,  no hay cholas cholas, ese un problema para la cholita paceña e 

igual  que hay señoras que visten pollera  y en otros lugares se visten de vestido  y se nota que  se ha disminuido  

la presencia de la mujer chola, como en fotos antiguas  ha mermado que quiere decir  que las señoras 

descendientes de cholos, están optando por otro tipo de vestimenta,  lo que sí ha jalado la participación es la 

entrada del gran poder y es otro tipo de chola  ya es una chola comerciante , etc., etc.  

6.- La imagen corporativa referida como puerta de ingreso a Bolivia con la imagen chola paceña ¿Cree 

usted que le resta importancia a la identidad de la vestimenta de las demás regiones? 

 No, en ningún caso , en qué sentido en primer lugar la gente se pelea de todo el moreno es de la Paz  es de Oruro 

o es de donde  y empiezan a pelear  y sacar información de allá o de aquí,  en sucre igual la proclama  de la junta 

Tuitiva no es o recta que aquí se ha hecho la primera revolución o el primer grito libertario, esas peleas yo creo 

ósea que estamos en una época donde  se está creando nacionalidad, nos estamos encontrando como bolivianos 

ya no hay una división como ese entonces había entre yo me sentía más blanco aquel se sentía  discriminado 

porque se seguía  utilizando de indio y no de aymara, como hemos visto ha ido cambiando,  nuestra chola 

representa un lugar en esta caso chola paceña , chola cochala,…. Que hace La Paz ha comparación de otras 

ciudades muestra lo que tiene  esta en sus propagandas de turismo el valle de la luna, muestra el zoológico qe 

también es un buen lugar, muestra muestras áreas verdes, entonces en ese sentido muestra su carnaval  ósea los 

personajes que hay en carnaval, muestra a sus tesoros como la alasita , el gran poder, en ese caso muestra su 

chola paceña  y es que hay una diferencia entre la chola paceña, en qué sentido , tenemos una chola normal, 

tenemos otra chola de mercado que tiene diferencias en su forma de vestir, la chola de mercado no las vas ver con 

su anillo de oro sus  joyas, mientras no nos olvidemos que las  chola suben, realizan bordados, esas ya utilizan 

joyas  y para las entradas utilizan rejoyas  por eso tiene seguridad entonces hay diferentes tipos de chola también, 

nuestras chola son bien orgullosas  en La Paz porque   tiene sus negocios  su comercio, incluso no nos olvidemos 

que son tan agarridas  que incluso a los hijos les dan carro, se los compran casa se los hace estudiar, no es como 

en otros países,  por eso la declaratoria de la chola paceña para que no se pierda su vestimenta su forma de hablar  

su apariencia su ser mismo , en ese sentido se ha hecho al declaratoria en eso se  impulsa la imagen de la chola  

paceña en la ciudad de La Paz. 

7.-¿Considera Ud. importante la preservación de la vestimenta del resto del as regiones? 

Sí, porque el patrimonio es mundial el patrimonio es regional, el patrimonio es departamental, municipal, 

nacional, humano si es más importante  en este sentido si se tiene preservar lo que son esta vestimentas, las 

costumbres y todo, no nos olvidemos algo bien importante  que no hay leyes que no se hagan respetan entonces 

no se  van a respetar las demás vestimentas, en qué sentido a veces la ley se la lanza pero no se la práctica eso es 

lo malo de nuestro estado. 

8.- ¿Existen espacios culturales que difundan la identidad de la chola boliviana en la ciudad de La Paz? 

Hay pero  como una exposición rotatoria , en qué sentido tenemos tanto material , donados de premios anteriores  

no nos olvidemos que el primer museo se ha fundado en la ciudad de La Paz  gracias al mariscal santa cruz  y en 

posteriores años, se ha forzado este museo  ya hora este museo  se ha divido en diferentes en qué sentido, el 

museo que está en la calle Jaén el municipal también se ha readecuado a ido teniendo piezas y se ha creado más 

museos  entonces en este sentido  como hay tanto material como los de arte , en ese sentido hay museos 

rotatorios, la casa de museo tambo quirquincho es rotatorio pues todas las salas que están en Franz Tamayo y de 

esat forma se hace un recorrido a ciertas fechas, esto esta caro de los espacios municipales, para que muestran la 

vestimenta por un determinado tiempo, somos del  municipio de La Paz, entonces demostramos más lo nuestro 

eso prima entre nosotros , por ejemplo vas a Cochabamba sacas libros de allá,  sobre tradiciones tampoco, acá la 
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gente se dedica pintar el Illimani, nosotros rescatamos lo nuestro, en La Paz es la única que tiene Oficialía todos 

tienen unidades, donde llegan los turistas a las sede política que esta el palacio de gobierno de justicia, en este 

sentido se ha creado, nosotros es más desarrollado maslos departamentos creativos, por eso las propaganda son 

bien realizados, experiencia.  

9.- ¿Qué conflicto cree Ud. que se presentaría a la hora de la ejecución del centro de interpretación? ¿Con 

que sectores o con quienes cree Ud. que se presentarían esos conflictos? 

Problemas, problemas sociales no lo veo tanto más bien diría sectores sociales, el principal problema sería trajes 

antiguos, donde encontrar traje antiguos, como validar esos trajes antiguos, en estados Unidos tiene sus 

instituciones  la valoración de piezas antiguas les hacen exámenes y todo lo demás  y ahí te validan y te dan 

certificado que te categorizan a b c d  como hacen con la inteligencia de muchos, el principal problema, 

economía, donde estaría el lugar, refacción, quien se hará cargo dl financiamiento, segundo las pieza se van a 

mostrar , eso genera comentarios positivo o negativo, todo empieza por el dinero. 

10.- Estaría Ud. Dispuesto (a) en apoyar a la ejecución del centro de interpretación cultural de la 

vestimenta de la chola boliviana 

Bueno como paceños no podemos ir a los otros departamentos y hacer que se hagan cargo de su patrimonio, nos 

ocupamos de la ciudad, seria lanzar una idea como el nombre de Bolivia, si se quiere mantener un personaje 

histórico si vale la pena propagarla. 

ENTREVISTA Nº4 

 

 
NOMBRE: 

 
Señora Patricia Ortega 

 
INSTITUCIÓN: 

 
Museo Tambo Quirquincho 

 
CARGO: 

 
Recepcionista Museo 
Tambo Quirquincho 

 
AÑO: 

 
2016 

 

1.- ¿Cómo identifica  a la mujer de pollera actual " Chola Paceña "? 

Actualmente la vestimenta de la Chola Paceña, nos vestimos no la pollera, la manta, los centros el sombrero, 

ahora que las blusas que cada año van cambiando tanto las polleras, ahora las polleras son de 10 bastas de un 

centímetro, eso es la moda que aparecido, sé que van cambiando cada año las modas de la pollera, es muy  lindo 

la Chola Paceña. 

2.- Cuál es su prenda favorita  de toda  la parada. ¿Por qué? 

Mi prenda favorita es todo que si estuviera, me faltaría la manta no es chola, me faltaría el sombrero tampoco, es 

desde la pollera el centro, la manta , la blusa, el sombrero, las joyas, los calzados, tiene que ser combinado por 

ejemplo el sombrero tiene que combinar con los calzados, ósea es según la combinación de la ropa, todo 

complementa. 

3.- ¿Que prenda de toda la parada tiene mayor relevancia por su significado? 
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Puede ser las joyas, porque una chola sin las joyas no parece chola, porque tenemos que tener los aretes, el 

ramillete, el topo, los anillos, y es más relevancia tanto el costo, por el material, por ejemplo no podemos  que mi 

perla sea morada y yo este vestida de café, tiene que ser también medio lila o morado, las perlas de las joyas, la 

combinación. 

4.- ¿Usted cree que las vastas tienen su significado? 

No, es según la moda, ha sido de 2 bastas de 10 centímetros, ahora es,ósea, generalmente  las vastas que tenían 

que 5 centímetros, 6 centímetros y ahora es de 10 bastas más antes aparecido de 6, 7 bastas, si el año pasado . 

… ¿ y el sombrero, y la manta? 

El sombrero hay de todo precio, por ejemplo  gamuza  menos de 100, los brasileros están 500, los italianos están  

a 800 y borsalino está a 1800, entonces según, generalmente nos ponemos los borsalinos para fiestas, para diario 

nos ponemos  los brasileros, ya los italianos que hemos usado  a veces, de otra calidad tampoco no da, llevan al 

campo esos de gamuza 

 

5.- ¿Cómo se describe  Usted así misma? 

Yo me describo la más linda, tenemos que tener nuestra autoestima de querernos y entonces  tenemos que ser la 

más linda las mujeres, yo me considero muy fuerte porque me pasó tantas cosas, entonces hay que seguir adelante  

y ver a los hijos y seguir adelante. 

6.- ¿Que opina acerca de las cholitas denominadas transformes? 

No puedo criticar porque, ellas simplemente se ponen para un concurso o bien para una fiesta, entonces ellas son 

de vestido, tal vez mucho más antes había mucha discriminación hacia las de pollera entonces, posiblemente 

tienen miedo  las que se visten de pollera son mamás de 

pollera, entonces como son ya ella de vestido, entonces para ese momento ellas se ponen. 

7.- ¿Qué opina de la Sra. Remedios Loza considerada la primera mujer en llegar al parlamento? 

Para nosotras a las de pollera ha sido lo más lindo que una mujer de pollera que haya abierto la brecha ¿no?, 

porque antes éramos tan discriminadas  que siempre hay veces que subíamos al auto piensan que todos somos o 

que no nos aseamos se ponían atapas la nariz todo eso entonces, yo creo que ha sido buen, una buena la señora 

que ha entrado a la Cámara de Diputados yo al menos he sido su admiradora secreta. 

8.- ¿Ud, cree que la ley 045 ha ayudado a la mujer de pollera a formar parte de diferentes espacios tanto 

públicos como privados? 

Si, pero no es desde esa Ley que ha aparecido que nosotras las mujeres de pollera estamos apareciendo en las 

oficinas, había siempre mucho más antes siempre, claro hemos peleado, siempre disimuladamente hay 

discriminación hacia las mujeres de pollera, actualmente hay, peleamos de eso, nos aguantamos tal vez porque 

somos de pollera, no siempre la ley, por ejemplo dicen del CEMA, por ejemplo antes había CEMA, yo he salido 

del CEMA para actualizarme, para superarme todo eso ¿no?, entonces no es esa ley siempre, como dice el 

presidente no ahora  nosotros por esta ley no, mucho más antes había siempre, siempre hay una pelea, 

psicológicamente ¿no?. 

9.- ¿Sabía Ud. que la ley municipal 046 que refiere a la ley municipal declaratoria patrimonio a la chola 

paceña? 

Para nosotras es muy lindo que se haya declarado para las mujeres de pollera, uno para que se supere más que 

siga adelante y nosotros agradecemos a las autoridades que se haya declarado patrimonio cultural hacia las 

mujeres de pollera.  

¿lamentablemente ….? 

Como primerito le estaba diciendo que nuestras hijas solo se ponen para bailar y para el concurso y realmente 

siguen siendo nuestras hijas siempre de vestido porque, hay siempre como uno no se da de cuenta pero hay 

discriminación, siempre  

Yo animaría que todos empiecen a ponerse si les gusta la pollera que se pongan la pollera ¿no? que sean también 

profesionales, por ejemplo en odontología no vemos ni una de pollera, yo no sé por qué, postulan pero no dejan 

que entre, entonces yo creo que por eso las hijas no quieren ponerse pollera y siguen siendo de vestido. 

10.- ¿Cómo vería Ud. la implementación de un proyecto de un centro de interpretación? 

Sería lo más lindo noo, porque hay gente del exterior que viene quiere siempre ponerse por ejemplo mi sombrero 

me bajan y se ponen, se sacan la foto, me dicen présteme su manta y se sacan la foto, entonces sería muy lindo 

que haya  ese Centro.  
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ENTREVISTA Nº5 

 

 
NOMBRE: 

 
Licenciada Mónica Sejas 
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AÑO: 

 
2016 

 

1.- ¿Existen proyectos relacionados a centros de interpretación cultural en la ciudad e la paz?  

Bueno en realidad existen varios proyectos dentro de la municipalidad le podría decir yo, no sé si afuera  claro los 

espacios tal vez en museos privados en instituciones culturales tiene también proyectos ¿no?, pero nosotros como 

municipio como unidad de museos municipales tenemos proyectos pero dedicación interna ¿no?,  sí tenemos. 

2.- ¿Cree ud. que hay interés por parte de la institución en lo que es el gobierno municipal el interés de 

apoyar proyectos sobre centros de interpretación ? 

Nosotros como museo hemos tratado de que nuestro espacio no sea un espacio pasivo ¿no?, sino que hemos 

tratado de que ahora se pueda integrar tanto al visitante con la muestra, entonces lo que hemos tratado de hacer y 

estamos haciendo estamos en ese camino porque nosotros, recién estamos abriendo ese mundo de que no 

solamente sea un espacio para venir y visitar y nada más ¿no?, estamos en el camino de que se puede incluir al 

visitante como parte de la visita, para que ellos puedan hacer cosas lúdicas como tú dices para que ellos puedan 

hacerse parte del museo, adquirir un poco o tener esa percepción, de que el museo es parte de ellos como 

ciudadanos por ejemplo ¿no?, los niños, los adultos, entonces nosotros tratamos en alguna forma, de alguna 

forma en cada muestra ver la posibilidad de integrar a esa persona es ese primer visitante digamos ¿no?.  

3.- ¿Cómo vería ud. la implementación o diseño de un proyecto  de un centro de interpretación  cultural 

sobre la vestimenta de la chola paceña? 

A mí me parecería un gran proyecto en realidad, porque nosotros tenemos una sala de exposición, la cual es 

solamente de visita, si, bastante tiempo hemos tratado de hacer de que esta sala de la chola sea más interactiva 

con el visitante, y al visitante extranjero o al visitante nacional le atrae bastante lo que es la Chola Paceña ¿no?, 

como ya te había mencionado hace tiempo nosotros teníamos esta sala como una sala temporal y habíamos 

cambiado de muestra, pero tanto el visitante nacional como el visitante extranjero  nos demandaban la sala de la 

Chola Paceña, entonces con mayor razón sería tener un espacio donde no solamente mostremos lo que ha sido la 

Chola Paceña, lo que es la chola paceña sino también que ellos se puedan inmiscuirse, que puedan saber o se 

puedan vestir, imagínate una extranjera que pueda vestir una manta digamos o un borsalino, entonces para ella 

sería una experiencia ¿no?.  

 

 

4.- ¿Existen registros sobre las características de la vestimenta de la chola paceña ? 

Si, tenemos registros, tenemos material de difusión, hay varias investigaciones que se han hecho, para la 

ordenanza municipal que ha salido justamente y para realzar lo que ha sido la chola paceña ¿no?, entonces 
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tenemos documentación que si se ha hecho pero, no en esta dirección, sino en la dirección de patrimonio cultural 

¿no?, en patrimonio intangible donde se han hecho las investigaciones, historiadores han hecho las 

investigaciones sobre la vestimenta, sobre las características sobre el origen del nombre, todo eso ¿no?, entonces 

sin hay investigación del municipio de la chola paceña, porque lo que nosotros queremos reflejar es la chola 

paceña irradia la identidad de la ciudad de La Paz, es un ícono de identidad, entonces para respaldar esa teoría 

nosotros tendríamos que tener  una investigación previa y se ha hecho ese tipo de investigación.  

Pregunta extra  - acá el museo cuenta con algunas fichas de la vestimenta? 

Tenemos un fondo museístico de la chola paceña, en cuanto a vestimenta,  sombrero, fotografías y cada uno tiene 

su ficha de catalogación, las fichas de catalogación es, lo que hacen es la investigación referencial se podría decir 

noo, de lo que es la prenda cuanto mide, cuantos años de antigüedad tiene, a quién ha pertenecido, como ha 

llegado al museo, eso es lo que tenemos nosotros de cada uno de las vestimentas. Por ejemplo a mi me ha llegado 

este año una manta de la chola paceña de la familia Bozzo, la familia Bozzo ha donado esa manta y lo que se 

hace en la ficha de  catalogación, es tomar la foto, hacer una toma fotográfica, ver el estado de conservación de la 

pieza y poner las características más importantes de la pieza noo, será así la historia “ esta manta ha venido de tal 

lugar eso ya no se puede, eso ya es muy diferente ¿no? hacer una investigación de lo que es la Chola Paceña las 

características son muy diferentes, la ficha de catalogación clasifica eso, se podría decir codifica a una pieza 

específica, esa es la ficha de catalogación  

5.- ¿Por qué cree ud. que se dio énfasis a la declaratoria de patrimonio intangible de la chola paceña ? 

Yo creo que más por el tema de nuestra identidad, por rescatar nuestra identidad, por  rescatar nuestra cultura, por 

rescatar nuestros orígenes, yo creo que va más allá por eso ¿no?, por eso es que se ha intentado rescatar todo lo 

que es nuestro lo originario, porque nosotros ya estábamos tal vez en un punto, donde nos olvidábamos de 

nuestras costumbres, nos olvidamos de nuestras tradiciones y lo que quería hacer el nuevo Municipio desde que 

ha entrado nuestro Alcalde Juan del Granado entonces lo que ha intentado es rescatar todo eso ¿no?, todas 

nuestras costumbres, nuestra identidad y una de las cosas que refleja de nuestra identidad es la Chola Paceña 

¿no?, entonces más que todo por el tema de rescate de nuestra identidad.  

6.- ¿Por qué cree que la imagen de la chola paceña fue tomada en cuenta como marca ciudad? 

Por identidad, más que todo por la identidad  es lo que digamos, por ejemplo es como un logo lo que quieres 

reflejar es que a través de ese logo, a través de esa marca especial, tú identifiques la prenda de vestir, identifiques 

el espacio ¿nove? entonces lo mismo ha  pasado con nosotros, si hablamos de La Paz, la Chola Paceña es una 

forma de identidad, una forma de identificar la ciudad de La Paz, entonces más que todo por eso, por eso me voy 

al tema de la identidad, al rescate de la identidad, y de lo que es la ciudad de La Paz a relacionado bastante con lo 

que es la Chola Paceña con lo que nosotros somos como ciudad.  

7.- ¿Considera ud. importante la preservación de la vestimenta de la chola paceña? 

Sí, es importante ¿no?, es importante porque  como te decía, o sea lo que refleja de nosotros como paceños es la 

Chola Paceña como nuestro ícono, es como nuestra más o menos nuestros orígenes, pese de que éste es una 

transición que a habido ¿no?, entre los españoles y nosotros ha sido una mezcla, es un mestizaje, lo que nosotros 

tenemos aquí es una mestizaje nove, entonces se representa en diferentes estratos pero sigue siendo una mezcla, 

una mezcla de allá con lo nuestro porque tampoco es original ¿no?, entonces, pero, nos identifica y nos refleja 

como ciudadanos como paceños, entonces por eso.  

8.- ¿Existen espacios culturales que difundan la identidad de la chola paceña en la ciudad de la paz? 

Ummm, espacios culturales aparte de los Museos, la verdad que, yo no tengo conocimiento de otros espacios que 

hayan tomado a la Chola Paceña como referencia ¿no?, la mayoría de los centros culturales y espacios se han 

dedicado al arte contemporáneo ¿no?, y lo que más reflejan son lo que es el tema de pintura, escultura, claro que 

ninguno digamos ha dejado de lado la identidad, el artista digamos no ha dejado de lado, pero, el espacio en sí de 

dedica a otra cosa ¿no?, que es el arte contemporáneo ¿no?, entonces, de otro espacio a menos que yo conozca 

no, no, no conozco otra que se dedique a difundir lo que es la Chola Paceña. 
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9.- ¿Estaría Ud. dispuesta en apoyar la ejecución  del centro de interpretación cultural de la vestimenta de 

la chola paceña? 

De alguna manera si, nosotros estaríamos dispuestos a apoyar en todo lo que tenga que ver con nuestra raíces y 

costumbres y que se pueda difundir al público paceño o sea  ese es nuestro objetivo ¿no?, como institución, es 

difundir lo que nosotros tenemos como identidad como ehh, como te diría ehh. como raíz y como ciudad entonces 

nosotros lo que si hacemos es si apoyar de alguna manera ya sea en difusión ya sea en nuestras mismas muestras 

es poder hacer eso, poder hacer que la gente siga conociendo un poquito más de nuestra historia, entonces sí 

estaríamos dispuestos tal vez en apoyar de alguna manera siempre y cuando sea posible en cualquiera de los 

aspectos ¿no?, no siempre en lo económico ¿no?, sino podría ser en el tema de difusión en el tema de que sé yo, 

de objetos noo, porque puedan apoyar la muestra o puedan  apoyar la iniciativa. 

10.- ¿Como institución que tareas está realizando para la revalorización de la chola paceña? 

Nosotros como Institución lo que hacemos en la Unidad de Museos Municipales, como ya te había comentado es 

el tema de preservación, de conservación de aquellas piezas que se nos han encomendado custodiar, lo que 

nosotros estamos tratando de hacer es que la falda de 1920 de 1925, la pollera, la chaquetilla o la manta que ha 

tenido mucho significado en esa época que es muy diferente a la de ahora, se mantenga, se preserve, eso nosotros 

estamos haciendo como Museo y como uno de nuestros objetivos básicos que es la conservación, entonces aparte 

de difundirlo noo, en nuestra sala mostrar al público la pieza, lo que tratamos de hacer que ese sombrero jipi japa 

que tiene ya tantos años, que ha sido uno de los primeros antes del borsalino por ejemplo se mantenga preservado 

que no se dañe que no se pierda en el tiempo nove, porque hay muchos objetos que se han perdido en el tiempo y 

nosotros lo que tratamos de hacer es conservar y preservar las piezas que nos han encomendado custodiar eso es 

lo más importante para nosotros como institución como Museo.  

 

 

ENTREVISTA Nº6 

 

 
NOMBRE: 

 
Licencia Vania Coronado 

 
INSTITUCIÓN: 

 
Oficialía Mayor de Culturas 

 
CARGO: 

 
Jefa de Unidad de los Museos 

 
AÑO: 

 
2016 

 
1.- ¿Existen proyectos relacionados a Centros de interpretación Cultural en la ciudad de La Paz? 

Como proyectos yo tengo conocimiento que sí, porque …..un Centro de Interpretación Cultural sobre museos, 

que ha hecho la licenciada Lidia Cuevas, actualmente es la directora del Museo de Arqueología, entonces ella a 

hecho un Centro de Interpretación lo ubicado en los museos municipales, y ha tocado también en la temática de la 

chola paceña, también con algunos otros aspectos, pero ha tocado esta temática como proyecto, posteriormente 

como centros de interpretación precisamente  tendríamos el que esta en Pampalarama, que aparte que es un 

albergue esta como un centro de interpretación turística, este está a cargo de la dirección de turismo del GAMLP 

también, que según entiendo  es un espacio donde están centrando la parte de la información, tienen un área de 

exhibición, también de atención y de albergue del  turista, tanto nacional y extranjero, entonces mas detalles no 
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conozco, pero eso si es algo que está en funcionamiento, lo otro era un proyecto, posteriormente no tengo 

conocimiento exacto de lo que hubiera más. 

2.- ¿Cree Ud. Que hay interés por parte del GAMLP en apoyar proyectos sobre  centros de interpretación? 

Yo creo que sí, porque como gobierno municipal se abre a todos estos proyectos que van a beneficiar 

especialmente con aporte económico  para la ciudad, entonces está interesado, pero lo que si tendría que definirse 

es exactamente este centro que es lo va a realizar, porque nosotros conocemos conceptualmente lo que debería ser 

los centros de interpretación turística, pero digamos ustedes hicieran conocer  el proyecto de que se trata, que 

áreas van a tratar, que superficies utilizan y además que beneficios van a tener , entonces el proyecto es 

interesante con seguridad se va apoyar, se han presentado proyectos para la buena implementación de miradores, 

entonces se están restaurando espacios para miradores y demás, entonces hay otros de tipo inmaterial, para el 

recate de algunas tradiciones  y demás, cosas que se están apoyando en el GAMLP. 

3.-¿Cómo vería Ud. La implementación o diseño de un proyecto de un centro de interpretación cultural 

sobre la vestimenta chola paceña? 

Para nosotros es pedagogía de museos…. Es bastante clásico, donde nada se mueve nada se toca y demás , pero 

pueden haber áreas en las cuales nosotros  podemos abrir las exposiones con replicas y demás permitimos que la 

gente toque, permitimos que la gente se vista no sé qué interprete que haga cosas, con las vestimentas por 

ejemplo o que puedan debatir sacar fotos, hacer replicas, se pueda trabajar con niños, con talleres, son cosas que 

nosotros en museos hacemos…..pero para nosotros es la nueva corriente en pedagogía de museos, hacer que un 

museo no sea un espacio digamos muerto, que el museo pueda tener esa interrelación con la personas, y las 

personas se apoderen del espacio  como un lugar donde no solo estén yendo a ver sino es un lugar donde van a ir 

hacer cosas, van a ir a escuchar un concierto, van a escuchar una charla una conferencia, donde van a encontrar 

un taller, donde los jóvenes artistas vienen y crean sus propios montajes, entonces en esa dinámica, de manera 

muy poquito , pero ya estamos trabajando, a eso es lo que yo me refiero, un centro de interpretación que es? 

Porque sino un centro de interpretación no debería ser un museo, además tienen otros fines , que es un centro de 

interpretación yo conceptualmente lo conocía es un espacio generalmente lo hacen para complementar la 

información, complementar datos que a un museo muchos no podemos tener todo, pero el centro de 

interpretación nos puede ayudar, a desconcentrar algunas cosas como ustedes dicen, tal vez toda la parte 

pedagógica que tenga el centro de interpretación o se haga otro tipo de actividad o el centro de interpretación se 

haga la extensión cultural que se trabaja en museos, toda la parte de conferencias de presentaciones de libro, 

inauguraciones, esa dinámica que no se puede hacer tanto en las salas  porque son chiquitas, que se hagan en el 

centro , es algo que hasta ahora yo no tengo claro, como les decía, también ustedes sería bueno que pongan en 

claro eso porque ustedes están haciendo específicamente a la chola paceña  no es cierto, entonces en su centro 

que va haber un espacio de exhibición también de la chola paceña y después van a ser actividades y no va ser 

como un pequeño museo de la chola ……………..en todos los museos de la ciudad se están trabajando en ese 

aspecto  para fines del proyecto ustedes puedan definir bien y hagan una diferencia clara …… ver cuáles son sus 

bases sus líneas como ellos funcionan incluso  en la parte de administración que no sea similar a otros espacios 

porque estamos en duplicidad de funciones para que sea bien interesante el proyecto nuestro espacio es único 

porque tiene unos fines bien consolidados son diferentes  y por eso hay la necesidad de estos espacios  en la 

ciudad, más que todo en ese sentido les digo …..hay centros en Uyuni, Copacabana, Sajama. 

De acuerdo a todo lo que hemos hablado a mí me parece un espacio muy pertinente  porque solo la temática de la 

chola paceña abarca mucho, nosotros en museo tenemos una sala de la chola paceña pero no tenemos, solo el 

hecho de la chola paceña como personaje histórico, además tan tradicional de la ciudad podría armar todo un 

museo ….si hay una sal que va a poder agarrar este elemento como un  elemento va a poder desmenuzar la parte 

histórica, antropológica, etnografía  y demás sería lindo, además con el tema este de la participación de ustedes 

que pueden hacer dar a los chicos por ejemplo la cuestión de los roles, no ver a la cholita como un disfraz, sino 

como un personaje, bien seria si ustedes tienen estos elementos  puedan vestir de chola diferentes épocas  conocer 

los orígenes de la vestimenta no se incluso ver el tema de las cholas destacadas  que hemos tenido incluso a nivel 

histórico, en las revoluciones igual a ellas no se las menciona  pero ha habido, pero además hacer  la diferencia 

quienes eran los cholas las cholas, y ahora qué papel juegan, ese tipo de cosas me parecen importante, porque 

para nosotras desde mi punto de vista sería un complemento  ideal para que la gente quiera aprender más sobre 

este personaje  pueda ir a este espacio y  desde sacarse fotos ver, vestirse, porque cuanto turista querrá ponerse el 

sombrero, entonces puedan vestirse conocer más, sacarse fotos y hacer otro tipo de actividades relacionas, ahora 
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hay harta gente que escribe sobre las cholas, fotógrafos que solo se están dedicando  a las cholitas , los desfiles de 

moda, ósea es un recurso importante en los cuales se puede tener un final  yo como productor se que en ese lugar 

me van a dar información en ese lugar ese espacio me puede ayudar en mi desfile de modas  o mis cholitas las 

puedo llevar allá para fotografiar , ósea puede ser un recurso además ya eta bien en boga en nuestra cotidianidad  

estamos con la cholita bien empoderada  en todo lado, entonces puede ser un gran recurso pienso yo. 

4.- ¿Existen registros sobre las características de la vestimenta de la chola paceña? 

Registros ósea hay en realidad textos, libros que escriben historiadoras que son más tradicionales, por ejemplo 

hay una que va salir de doña Mary Money, las vestimentas y demás lo que pasa que nosotros en museos igual nos 

basamos mucho en lo que son los libros porque nosotros tampoco nos podemos inventar entonces nosotros igual 

también podemos, doña Rossana Barragán igual a sacado y hay otros igual que van surgiendo y además que 

nosotros hemos contado con el apoyo de don julio cordero que es el bisnieto de los Cordero, en realidad sacaban 

las fotografías, entonces este Julio Cordero Benavides, tenía la potestad de toda la colección, entonces tenía 

varios entre negativos  y placas de vidrio ya las cholas del principio de siglo  desde que se han implementado las 

cámaras ellos ya tenían, y él ha sido un gran registro más que todo oral,  de lo que se veía , seguramente don Julio 

no a estudiado antropológicamente o etnográficamente a las cholas, pero si él tenía un listado de algunas 

personas, se puede decir esta  está en persona y hay familias que han reconocido las fotos y decían esta era mi 

abuela y demás  de a poquito se va recopilando información, nosotros recuperamos de esa manera, hemos tenido 

una consultoría con don julio cordero para que él nos vaya relatando todo lo que se veía en las fotos, el mismo 

nos ha ido explicando esto del cambio de las polleras, del largo de la pollera, antes era mucho más largo con 

bastas  chicas, ahora las vastas han crecido más, pero en un inicio no tenía tanta significancia la basta según lo 

que el nos dice ……..las cuestiones de adquisiciones de todo, que entra mas tela que cuanto más bastas más 

grande sy mas tengas tienen más categoría, digamos en inicio según lo que nos dice no era así, simplemente era 

una copia de la vestimenta española, del vestido español, todo ese tipo de cositas nos han ido relatando del 

mantón y todo lo demás ese tipo de información tenemos ….también algunos texto que hemos ido  registrando 

para ponerlos en paneles, pero mayores investigaciones no lo hemos hecho, solo nos basamos en otras solo 

tenemos un registro y hemos de la investigación que tenemos. 

5.-¿Por qué cree Ud. Que se dio énfasis a la declaratoria de patrimonio intangible de la Chola Paceña? 

Bueno porque en realidad nuestra ciudad es la que más ha fomentado, más que fomentar a revalorizado a la chola 

paceña, como un personaje no solamente  es otro ciudadano de a pie que venden porque en un inicio estaba 

simplemente relacionada con el tema del comercio, la chola por lo menos desde 1950  la chola a decaído digamos  

como casta como clase sino simplemente se a relacionado como comercio, entonces por mucho tiempo a estado 

bajo esa sombra …. Y era víctima de discriminación, pero yo creo que en la ciudad no se a perdido en principio 

estas personas han ido manteniendo su característica y han ido heredando, imagínense después de tanta 

discriminación, yo a mi hija no la visto de chola digamos, pero a seguido hay personas que a sus hijos sugieren la 

vestimenta de chola, creo que las generaciones de cholas, cholas puras….. en esta generación pero  por herencia 

las hijas las sobrinas y más que todo por el empoderamiento  que ahora tienen ya se han visto, que todo el mundo 

aunque sea para bailar  nos vestimos o nos antojamos de vestir, entonces esa particularidad ………el tema 

folklórico, además  comercial, a nivel económico ha ido subiendo mucho, el comercio informal, entonces la chola 

que era comerciante, la vendedora ha pasado a ser una empresaria y ha empezado a vestirse mejor entonces no es 

que  ha ido decayendo sino más bien de a poquito ha ido resurgiendo por la importancia misma del trabajo que 

han dado estas personas, entonces todo eso elementos han hecho que no se pierda sino más bien siga surgiendo y 

hace que las demás personas aunque sea solo para fiestas podamos caracterizarnos de la chola porque hay gente 

que no está mal decir disfrazarnos, nos caracterizamos, porque también lo hacemos parte nuestra, ósea no 

estamos rechazando que una tradición sino más bien estamos adoptando y la estamos  fortaleciendo, entonces 

todos eso elemento pienso que han jugado parte para que este personaje sea reconocido  a nivel social, cultural, 

por eso es que la chola paceña es patrimonio, porque además este reconocimiento es una medida de salvaguarda 

de este personaje, entonces será que ya como le digo esta será la última generación de las cholas originales  que 

tenemos, que son nuestras abuelas, madres en algunos casos pero después original seria ….pero esta es una 

medida para decir porsiacaso la chola paceña es patrimonio y mientras nosotros fomentemos  y nos vistamos y 

nos caractericemos con la chola paceña vamos seguir que este patrimonio se siga manteniendo, entonces yo 

pienso que es una medida de salvaguarda también y son esos las razones por las cuales se han declarado 

patrimonio a este personaje para que no muera. 
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6.- ¿Qué opina acerca de la imagen corporativa que se ha tomado en cuenta como puerta de ingreso a 

Bolivia con la imagen de la chola paceña y no así diremos el Illimani y otros que sé yo atractivos que 

tenemos en  la ciudad de La Paz? 

Ahh, la verdad sinceramente no sabía que eran imagen corporativa, creo que ya en este tiempo ¿no? mucho tiene 

que ver en el ámbito turístico la gente porque antes el turismo era más de tendencia cultural no es cierto, entonces 

las piezas que se yo un monolito, un sol que te hacía referencia a esos espacios que nosotros promocionábamos 

eran como que el ícono pero, ahora creo que a nivel local incluso a nivel de muchos países lo que están 

promocionando es esa como les diría, compartir con la gente es ese valor agregado que la gente le da ¿no? si uno 

va al Caribe por ejemplo va por sus playas pero, también siempre te dicen ¿no? que la gente, que  recibirás un 

buen trato que serás parte de ellos, cuando tú ves esas propagandas digamos que vas a estar bailando junto con 

ellos, o sea siempre hay  un complemento de la gente que digamos puedes estar compartir con ellos, entonces 

pienso que también ese es el elemento que están tomando en cuenta ¿no?, me parece bien, porque nuestra Chola 

es siempre peculiar ¿no?, pese que en Bolivia en diferentes lugares cambian también de estilo la chola, el 

sombrero y demás pero sigue manteniendo esa esencia de la vestimenta, además también, creo que hasta del 

carácter y demás, porque son personas de diferentes ¿no? las cholas originales que nosotros tenemos tienden a ser 

unas personas más luchadoras ¿no?, personas con mucho carácter mucho ahínco ¿no?, porque también ellas no 

han tenido una vida fácil ¿no?, en muchos estratos aún se las discrimina pero ellas tienden a ponerse digamos 

firmes saber sacar hogares adelante, negocios y demás, entonces tienden a tener un carácter muy especial 

entonces que yo por lo menos logro percibir entonces, por eso me parece bien además que si digamos nosotros 

queremos mostrarnos parte de una oferta turística, nuestra gente, la calidez la calidad de la gente que tenemos 

entonces que  esta chola yo creo que represente eso, la calidez la fuerza el emprendimiento que nuestra gente 

tiene ¿no?, y verla así como una imagen corporativa también hace que esta misma chola se revalorice ¿no?, y no 

se pierda y es parte de nuestro patrimonio del que vea les va ha decir quién es esta persona que se viste con ese 

bombín ¿no?, entonces es diferente, yo creo que también das la sensación de ir a otro lugar donde va haber otro 

tipo de gente ¿no?, otra gente que no va ha ser igual a ti digamos ¿no? , por ejemplo si tú eres extranjero tu ves y 

dices por qué se visten así? yo pensé que vestían con plumas con ponchos y demás ¿no?, pero digamos es otro 

tipo ¿no?, pero me parece bien ¿no?, no sabía que era imagen corporativa la verdad . … Se está tomando a una 

persona ¿no?, que está viva es nuestra cultura viva por eso es que con fuerza con ñeqé por ejemplo ¿no?, es igual 

¿no? por eso les digo por esa fortaleza por ese ahínco que esta persona tu dices chola  sabes ¿no?, los que vivimos 

acá que la chola no va a ser una persona que se va agachar ¿no?, la chola es emprendedora, es empresaria, la 

chola ¿no?, es jefe de familia entonces da esa impresión ¿no?, yo creo que eso da la fortaleza de lo que es 

también ¿no?. 

7.- ¿considera Ud. importante la preservación de la vestimenta de la chola paceña ? 

Sí, en realidad sí, aparte que a mi personalmente me parece una belleza, o sea, es tan elaborada ahora podemos 

ver cuanta moda había habido de la moda ¿no?  es una industria grande lo de la chola  paceña ¿no?, Uds. Si van 

ha ver los datos económicos entonces mueve una gran cantidad por el teme folklórico también ¿no?, pero mueve 

mucho a nivel digamos de algunos estratos por ejemplo de una joyería incluso hay diseñadoras ahora de ropa de 

chola ¿no?,. Entonces en cuestiones hay persona s que viaja a China solo a traer así de containers de tela solo 

para la cholas entonces los sombreros,  entonces además que se han creado las modas ¿no?. Ahora están saliendo 

las botitas y todo esto, entonces están retomando aspectos de principio del siglo 20 que están ayudando a que se 

preserve ¿no?, a mi parece que debería preservarse porque es una característica muy importante y si digamos 

estamos yendo por el camino de revalorizar este personaje nos va a ir bien porque se va a seguir preservando 

¿no?, otra cosa sería que se siga los temas de discriminación entonces obviamente si te van a discriminar cada vez 

menos, pero si en vez y dejar de revalorizar tenemos más acciones de revalorización de la chola entonces vamos a 

seguir preservando ¿no?, y ojala no se queden esas ropas para un museo ¿no?, y como les digo nosotros también 

asumamos ¿no?, que también tiene que ver mucho con el hecho de  quién ha sido el cholo o la chola ¿no?, y 

quién es ahora digamos ¿no?, quienes son los cholos ahora ¿no?, entonces un poquito creo que hay que, creo que 

no estigmatizar mucho el tema, como les decía precisamente de cuales son tu orígenes ¿no?, más bien buscar 

bien, argumentar bien, el origen porque el origen es bien noble de la chola y eso es los que  posteriormente se ha 

desvirtuado por eso nadie quería vestirse de chola ¿no?, y si ahora más bien tenemos buenas acciones entonces se 

va preservar  podría preservarse ¿no?, no lo vamos a tomar como si fuera un atractivo turístico sino más bien 
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como parte de nuestro cotidiano, así como en la India se visten con turbantes y todo el mundo lo acepta así 

debíamos llegar a ese nivel ¿no? copiarnos de este personaje . 

 

8.- ¿Cómo se gestiona o qué parámetros se toma para gestionar un espacio cultural? 

En realidad estos espacios como están a cargo del municipio, el Alcalde en realidad es el ente ¿no?, responsable 

de la administración que nos delegan a las secretaría respectivas porque tenemos espacios culturales de todo  tipo 

¿no?,  por ejemplo aquellos de artesanía ¿no?, secretaría de promoción económica por ejemplo ellos tienen todo 

un espacio que pueden que alquilan a nuestros artesanos y especialmente es para apoyar  a estos diseñadores de 

mantas a los sombrereros y todo tipo ¿no?, así también tenemos espacios que son teatros bibliotecas entonces lo 

que nosotros  hacemos es que cumplan programas no mas ¿no?, no proyectos anuales que presentamos para el 

funcionamiento de estos espacios, entonces se supone que estos espacios están abiertos al público para el uso del 

público entonces tienen que operativizar tiene que funcionar  nosotros hacemos un plan anual y decimos estos 

son los proyectos  que vamos a realizar, generalmente son muy pocos por el poco presupuesto que hay para 

culturas pero, se va  priorizando viendo que es lo que se va a necesitar donde se invierte mucho en infraestructura 

en espacios que se necesita, hay otros años que se invierte en equipamiento en seguridad digamos porque se 

necesita  ¿no?, entonces vamos viendo ¿no?, que cada equipamiento, cada adquisición forma parte  del proyecto 

¿no?, entonces nosotros nos manejemos de esa manera ¿no?, por ejemplo al año va ha ser el año de la 

conservación en museo municipales entonces todas nuestras adquisiciones nosotros lo hacemos en forma de 

proyectitos, decimos, estamos dirigidas a eso, se equipara por ejemplo la  Casa de Murillo con adquisición de 

muebles especiales para textiles ¿no?, por lo tanto se van a beneficiar cuantos textiles después común ¿no? 

porque estamos preservando el patrimonio de la ciudad entonces de esa manera vamos haciendo pequeños 

proyectitos poniendo precio a esos proyectitos para que forme parte de nuestro plan operativo anual ¿no?, 

entonces nosotros presentamos y ya es nuestra MAE ¿no?, equipo en todo caso es el equipo del alcalde ¿no?, 

gestión de administración y recursos quienes ven si es pertinente o no es pertinente es depende también muchas 

veces de cómo nosotros justifiquemos, presentemos  y enfoquemos nuestras necesidades para que nos aprueben, 

hay muchas veces que nos dicen por ejemplo ahh aquí dice elementos recurrentes para el funcionamiento y ahí 

está nuestro material de limpieza y  escritorio ayy no muy caro que cosa siempre querrán comprar ¿no?, te lo 

quitan a la mitad o no te dan, entonces de esa manera vamos peleando es una pelea terrible, ¿no?, es una lucha de 

todas las secretarías de todas las sub-alcaldías tener ¿no?, pero lo lindo es que dentro de nuestras unidades ¿no?, 

porque nosotros tenemos la cabeza que es nuestro alcalde ¿no?, después están los secretarios, secretarios 

municipales de transporte de cultura de todo eso ¿no?, los secretarios tienen directores las direcciones tienen 

unidades, nosotros somos unidad de Museos nuestra dirección se llama Dirección de Espacios Culturales 

Municipales y administra museos, bibliotecas y teatros, entonces se imaginan son ramificaciones terribles 

entonces cada cual tienen equipos ¿no?, nosotros por ejemplo tenemos un equipo de personas que proponen 

también ¿no?, que dicen haremos esto, haremos aquello ¿no?, porque desde armar una exposición nos cuesta 

¿no?, haremos esto entonces cuanto vamos a hacer al año 70 digamos, muy bien entonces 70 exposiciones 

entonces pero, para eso necesitamos esto, esto esto, ya vamos a trabajar también con pedagogía de museos vamos 

a hacer réplicas, vamos a hacer esto, vamos a hacer rompe cabezas, materiales cuanto vamos a necesitar vamos a 

hacer dos talleres digamos ¿no?, vamos a contratar artistas, cuanto les vamos a pagar, entonces de esa manera 

vamos programando ¿no?, con el equipo internamente lo traducimos en pequeños proyectos si esos proyectos nos 

aprueban lo hacemos muchas veces no nos aprueban pero igual los gestionamos porque en nuestros espacios 

tenemos que ser muy creativos ¿no?, sino los espacios se mueren ya no nos han dado para pagar artistas pero les 

decimos te vamos a dar un mes gratis, porque también se alquilan nuestras salas, entonces te vamos a dar un mes 

gratis entonces has no más tus cosas cuando tu quieras haces tu concierto pero ayudanos en dar talleres de dibujo 

a los niños, nosotros te vamos a dar las hojas y hay muchas veces los mismos son los que se buscan sus auspicios 

entre ellos chicos apóyennos, sete madrina de hojas, madrina de colores ¿no?, y entre ellos son padrinos ¿no?, 

una vez el costumbrista otra vez el Tambo le da al Costumbrista entonces tenemos que se vaya haciendo ese tipo 

de actividades nuestra gestión es así totalmente creativa, tratamos de no confiamos en los presupuestos, porque 

los presupuestos no nos llegan y además son limitados entonces, nos buscamos padrinos y la manera de 

gestionarnos ¿no?, pero creo que a nivel cultural en todo lado estamos así no hay recursos. 
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pregunta extra en el aspecto museográfico ¿ Hay un manual en el cual que se basan? 

Hay manuales ¿no?, pero es que es diferente, nacionales no, ni siquiera tenemos una ley de culturas ha salido una 

ley de patrimonio que no tiene reglamentación que son aspectos muy genéricos no mas, pero, a nivel de museo 

nosotros nos basamos en los manuales que saca la UNESCO que saca la ICOM  ¿no?, entonces que estos 

manuales un poquito te indican, hay otros manuales más bien son planes de operaciones de Venezuela, Colombia 

también que en algún curso nos hemos relacionado y nos han entregado, por ejemplo nosotros no tenemos nada 

escrito ¿no?, en base a todo eso  además que nuestra realidad es diferente no porque ellos siempre te indican por 

ejemplo te dicen se va a ser un montaje lineal con una base de la base del cuadro ¿no?, entonces todito tiene que 

ser digamos pones la base del cuadro, o sea todo la base del cuadro tiene que medir y todo  entonces es un 

montaje lineal otros te dicen que pongas la línea a la cabeza del cuadro en la parte de arriba puede ser cuadros 

chiquititos, bajitos mas grandes pero alineen solo de arriba, solo la parte de arriba está a la par no y lo demás 

puede estar así, entonces hay diferentes tipos de montaje pero también se ha roto harto el estigma ¿no?, porque 

eso era para los museos con exposiciones muy  clásicas, pero ahora nosotros que tenemos harto arte 

contemporáneo  nos dicen lo contemporáneo ya no tiene artistas que tiene otro concepto ¿no?, te dicen yo no 

quiero que mis cuadros estén colgados yo quiero que mis cuadros estén suspendidos no se .. entonces nosotros 

tenemos que hacer esos montajes ¿no?, o si no  ya no hay solamente fotos ¿no?, de moda están las instalaciones 

por ejemplo entonces las instalaciones puede ser que te cuelguen una bicicleta del techo o cuelguen zapatos o 

tiren cosas en el piso, pinten paredes entonces  ya es muy diferente ¿no?, entonces  si nosotros nos basamos en 

cuadernillos de museografía un poco  también para tener algunos criterios por ejemplo que una obra siempre 

tiene que estar expuesta a la mitad de los ojos, tu mides nuestro promedio de persona es 1, 50 mtrs. ¿no?, porque 

hay muchos que son mucho más altos que 1,50, entonces siempre tu cuadro tiene que estar expuesto  1,50 tiene 

que ser el medio o sea para arriba y para abajo dice siempre, o sea museográficamente, entonces el promedio de 

estatura de las personas pero si tú haces un montaje para niños por eso es que tienes que saber a qué público está 

dirigido tu exposición, las exposiciones no son solamente para niños ¿no?, sino para todo el que venga entonces 

tiene que haber una comodidad para niños y mayores ¿no?. entonces eso , ahora hay elementos que el montaje no 

siempre tiene que ser explicado es que es depende también del tipo de obras que tu expongas ¿no?, porque hay 

obras que son secuenciales si son cosas históricas, exposición de presidentes digamos ¿no?, tú tienes criterios por 

ejemplo vas a armas presidentes malos, presidentes buenos por años de presidencia como es eso si vas a hacer 

presidentes por años tienes que hacer secuencial ¿no?, por año, por año, por año, entonces va a haber un orden 

pero en otros casos no existen órdenes ¿no?, o sino  tú puedes hacer composiciones, tengo digamos 100 obras, de 

las 100 obras voy a escoger 40, 40 pero en esos 40 tengo niñas, tengo niños, tengo paisajes, tengo una 

mescolanza entonces que hago, voy a unir paisajes o voy a unir niños voy hacer no sé pues, un mosaico de niños 

entonces ya no hay digamos  una regla digamos única como para que podamos hacer, por eso que también los 

textos de museografía dicen dependiendo el criterio, también la temática, dependiendo el tipo de arte que se esté 

exponiendo todos esos tipos de aspectos tiene que Uds. ver para hacer un montaje ¿no?, puede ser por un orden 

cronológico o van a instalar ahora va a poner otros recursos ahora la museografía ya es otra cosa, puedes utilizar 

datas, tele, como les digo ya nadie dice por qué? Esta colgando del techo ¿no?, es que ahora ya es diferente y eso 

es, hay museos del Prado de Madrid hay sala donde están, eternamente han estado ahí, pero, hoy  se han ido 

aumentando televisores por ejemplo, han aumentado caballetes, han bajado la pared y han utilizado caballetes 

¿no?, o sea cosa de que también las obras ya no sean tan estáticas ¿no?, estén más próximas a ti, entonces la 

museografía ahora ha variado hartísimo, pero hay estos textos también nosotros como personal de museos 

nosotros al año, nosotros no les pagamos pero, si buscamos cursos de Museografía, montaje, curaduría, entonces 

también en ese sentido como museos no se está haciendo mucho en nuestra ciudad los mismos de los museos 

quienes nos juntamos con el Goethe y con la Alianza Francesa les decimos necesitamos capacitación porque no 

hay material de museos entonces nos traen por ejemplo en varias oportunidades alemanes, francesas a mostrarnos 

técnica de pedagogía en montaje de curaduría de crítica del arte entonces quiera o no todo el mundo va de cabeza, 

son otros criterios que vamos aprendiendo entonces, estos cursitos nos ayudan a ver aspectos museográficos 

¿no?. 

¿Estaría Ud. dispuesta en apoyar a la ejecución de un centro de interpretación cultural de la chola paceña 

? 

O sea en realidad si, si digamos hubieran  las condiciones también ¿no?, si en el proyecto que Uds. van a hacer, 

va ha ser factible porque tiene que haber niveles de factibilidad entonces nosotros podríamos apoyar ¿no?, en el 
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sentido no sé pues de justificar antes nuestras autoridades,  que va a ser un espacio complementario en principio, 

pero también muy necesario ¿no?, porque Uds. están viendo en la calle Jaén no es cierto entonces están muy  

próximos a los museos, nosotros siempre nos quejamos día y noche de que no tenemos espacios en nuestros 

museos, entonces no podemos realizar actividades, pero si va haber otro  espacio que pueda brindar estos temas 

de extensión cultural relacionados a la chola paceña, entonces entran dentro de nuestros objetivos, la chola es 

patrimonio municipal, entonces una de las acciones es fortalecer, realizar actividades de fortalecimiento para que 

este patrimonio resurja y demás, entonces es una acción está dentro de nuestros objetivos como municipio, como 

acciones  del municipio, además también a nivel turístico  va a ser un espacio,   no se pues va a tener una tienda 

de souvenirs , entonces va a generar trabajo, además que va a generar ingresos ¿no?, hasta  por facturas, entonces 

es un espacio que también económicamente conviene, socialmente te conviene, económicamente te conviene, 

patrimonialmente también porque estas revalorizando el espacio y demás, turísticamente igual porque el turista 

va a tener otra opción, estas ampliando además la oferta turística este tipo de cosas son varios aspectos positivos 

para nosotros  ¿por qué no? Lo único que en el municipio nos ata es el dinero porque si tuviéramos bastante 

presupuesto yo creo que todos los proyectos surgirían yo creo que, más bien ahí debería entrar el ámbito nacional 

el cual pueda brindar los municipios  los recursos, porque actualmente no se brinda  tenemos recursos muy 

limitados hacemos milagros creo con cultura ¿no?, así que Uds. también sería también bueno que vayan a los 

Ministerios, al Ministerio de Culturas y digan ¿no? nosotros estamos haciendo un trabajo de tesis, un proyecto y 

queremos implementar este espacio  a Uds. que les parece, porque una cosa es a nivel local, si a nivel local tienen 

interés pero, a nivel nacional habría repercusión como Uds. dicen ¿no?, está en una imagen corporativa ¿no?. 

entonces además que siguen siendo y  deberían fomentarse estos Centros en todo lado ¿no?, a nivel local en todos 

los municipios con diferentes temáticas, entonces en como ellos aportarían. 

 

ENTREVISTA Nº7 

 

 
NOMBRE: 

 
Licenciado  David Mendoza 

 
INSTITUCION: 

 
Oficialía Mayor de Culturas 

 
CARGO: 

 
Sociólogo 

 
AÑO: 

 
2016 

 

1.- ¿Cómo la considera o cómo la ve  usted a la mujer de pollera?  

Como a una persona más, como un sujeto más de la sociedad paceña, cierto que tiene diferencias, en relación de 

otras mujeres, tienen una vestimenta diferente, con un modo de vida diferente, y valores y creencias diferentes, 

yo creo que es una parte de la diversidad, de la vida social y grupal de los paceños. 

2.- ¿Cuál es su percepción acerca de la mujer de pollera en el ámbito social? 

Pero socialmente es una persona muy digamos, tienen un distinto origen, muchas son inmigrantes aymaras  y 

otras son parte de las cholitas urbanas, socialmente son prestigiosas  en el ámbito económico porque  muchas de 

las familias de las cholas son  prestes son danzarinas, la morenada sobre todo que es una danza prestigiosa 

entonces hay un ascenso social, un prestigio social, hay un posicionamiento social, ciertos niveles económicos, 

políticos incluso, también ha sido con el tema de su identidad, antes estaba camino de la discriminación, ahora 
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han superado bastante  tienen ese estigma, yo chola y me da vergüenza como antes  socialmente se ha reconocido 

entre todos. 

3.- ¿Existen registros sobre las características de la vestimenta de la chola paceña?  

El museo costumbrista si hay bastantes antiguos, hay un catálogo que han sacado el MUSEF un catálogo de 

fotografías de la chola hace un año atrás, el libro 115 años de las transformación de las polleras y creo que se 

suma a otra catálogo, después de objeto, materiales lo tiene el Museo costumbrista, sombreros antiguos, 

sombreros blancos, fotografías de toda la colección Cordero, también puede verse toda la evolución de la chola   

4.- ¿Usted cree que debería haber una sala más grande que exponga más sobre la chola? 

Yo creo debería redefinirse más la exposición de la Chola, no está bien hecho, nose  requiere otro tipo de 

tratamiento  es muy pobre  no es así con ese desarrollo mostrar los objetos que tienen hasta la actualidad podrían 

completar todo el rediseño la sala de la chola por todo lo que implica su exposición  social cultural económico 

político y no están bien explicados . 

5.- ¿Por qué cree usted  que se dio énfasis a la declaratoria como patrimonio intangible  a la chola paceña?  

Eso es un tema más de gobierno municipal  en esa línea que tiene como gobernación promover, desarrollar, a 

través de normativas  para mí no era necesario, si el gobierno no lo hace  para proteger tal vez, un sujeto social es 

un punto de vista eso no le enaltece ni le  les fortalece más bien no es necesario yo no lo creía tan importante 

porque no se está perdiendo está más fuerte que nunca  porque hay una función indebida  cuando digamos 

perdiendo la chola no había de eso. 

6.- ¿Qué prenda cree usted de toda la parada tiene mayor relevancia de toda la vestimenta? 

Ninguna, todas son iguales, yo creo desde las joyas  son importante ahora puede prescindir  la joya única la 

cholita tiene un aporte económico acude siempre a la fantasía  nose sabe si es original o fantasía  y ahora que todo 

es parte importante del traje no hay nada que prescindir  hay pues una vestimenta que está a la moda  

7.- ¿Qué opina acerca  de la señora Remedios Loza considerada la primera mujer  de pollera que llega al 

parlamento?  

Creo que eso he escrito en el libro, sobre la opinión que tengo sobre ella  fue un icono en la lucha  social de las 

cholas  además ni tanto económica sino más política, porque ese es su valor, de haber posesionado el traje a un 

nivel de reconocimiento total   que ese es su labor   para confeccionar a un nivel  conocimiento total  parece que 

había así como un menosprecio  había chola igual mercado chola igual comercio  chola igual empleada, chola 

igual  todos los trabajos no bien valorados, ella sale a los medios de comunicación, wow  una chola puede ser 

diputada  y así hay un estudio, ese es su valor de la señora Remedios Loza. 

8.-¿Cómo autor de muchos libros  que le motiva para continuar  acerca de la chola paceña?  

Bueno en realidad ya he culminado con el estudio de las cholas tenía una maldición con las cholas porque  estuve 

rodeado de muchas cholas , bueno no digo en el sentido negativo, sino más bien como una persecución  como el 

objeto de estudio,  bueno mi madre es chola  mi abuela también era indígena y siempre he estado rodeado de 

cholas  desde mi niñez, y cuando me encargo del programa cholita paceña  me interesa más , como que piensan 

que dicen que hacen eso me a llevado a conocerlo más que dicen que hacen, y adema también fotografiarlas en 

todo, porque ellas mismas son como tal , las he conocido también muy personalmente  también, a parte de mi 

madre , eso también me ha llevado a dialogar con ellas , a entenderles comprenderlas, y sobre todo reivindicar en 

el ámbito  académico y en el ámbito social, digamos los valore la fortaleza de la mujer, porque no había más que 

el libro de  Antonio Paredes Candía de la Chola Boliviana, para mí era muy desactualizado, con la chola de 

ahora, es por eso que he tratado desde el tema de genero de mujer porque yo soy un  hombre, y alguna vez me ha 

dicho si no eres una chola  necesito nada más aplicar el método de investigación  y el tema sobre todo de 

investigación cualitativa  pues no hay problema, a bien  ahora lo que más me fascina  ahora más adelante tal vez 

mas sobre los cholos en mi último libro hablo de los cholos porque es un sujeto que se ha ignorado  en este libro 

ultimo también hablo delos cholos también mi  ex mujer  entonces eso ahora me está un poco  viendo una nueva 

perspectiva  si hay  cholaje donde están los cholos  esa es mi próxima tarea. 

9.- ¿En la república se conformó las cholas de elite  ahora se conforma el primer círculo social de la chola 

paceña cuál es su opinión? 

Ignoro no sabía esto. 

10.- ¿Cree usted que a causa de la discriminación aún existe la tendencia en desaparecer la vestimenta? 

No eso ya me lo han preguntado  muchos, eso yo puedo decir  que al contrario en vez de desaparecer más bien va 

aumentando la identidad al margen de chola  por lo menos un día de la fiesta  y eso fortalece  hay más industrias 
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de las mantas de la polleras hay más industrias de las mantas claro es algo así sino que más bien va subiendo pero 

yo nunca creo que va desaparecer, ni aunque cambiara otro gobierno nada pasaría  todo es una dinámica social. 

11.- ¿Cómo vería usted a la implementación  de un diseño de un centro de interpretación cultural sobre la 

vestimenta de la Chola Paceña? 

Bueno para mi pareciera interesante es el segundo proyecto que conozco si ya habido otro proyecto museo de la 

chola privado que se ha realizado  que no se si lo habrán hecho o no, tenían todos los objetos sería un museo con 

un centro de creación de las prendas  y creo que es interesante esta iniciativa. 

 

 

ENTREVISTA Nº8 

 

 
NOMBRE: 

 
Licenciada Luz Castillo Vacano 

 
INSTITUCION: 

 
Oficialía Mayor de Culturas 

 
CARGO: 

Jefa de la Unidad de Patrimonio 
Inmaterial e Investigación 
Cultural 

 
AÑO: 

 
2016 

 

 
1.- ¿Existen proyectos relacionados a Centros de interpretación Cultural en la ciudad de La Paz? 

Que yo conozca no, acá estamos con un proyecto muy inicial para activar todo el corredor de la Los Andes lo 

estamos llamando “Corredor los Andes”,  como un espacio interpretativo del folklore, un espacio interpretativo 

de la danza  a la vez que sea un espacio donde, el visitante pueda ver digamos un poquito de la producción, en 

bordados, en zapatería en mascadería, no todo hacen ahí, todavía está todo en fase muy inicial, es una acción 

digamos del gobierno municipal de su política cultural, entiendo  que hay también  que estamos con el museo de 

la Memoria Ferroviaria, tiene ese sesgo de espacio interpretativo, y después entiendo que no hay nada,  de la  

chola había una persona que estaba trabajando pero no sé en qué quedo, era privado, luego en la parte de arriba 

de espacios culturales hay el proyecto del museo fotográfico  de la ciudad de La Paz ,como hay bastante material 

fotográfico de la Chola entonces sí,  el MUSEF  hizo una exposición,  tiene una publicación, tienen un catálogo, 

ahora otros más pues hay en el plan misiones también, hay un espacio interpretativo en la misión San José en 

Santa Cruz  no tiene tantos bienes es una interpretación histórica , de cómo se ha fundado Santa Cruz ahí, es 

relativamente nuevo, tendrá unos 5 años con AECID , sería bonito que visiten, así para que tengan una propuesta 

más fresca digamos, que trabajar un espacio abierto, es una iglesia, dentro una iglesia han trabajado un espacio 

interpretativo, de la historia de Santa Cruz la vieja, porque ahí mismo esta las ruinas de Santa Cruz la vieja, 

después no conozco otro, son como hongos los museos salen y se pierden. 

2.- ¿Cree Ud. Que hay interés por parte de la institución en apoyar proyectos sobre  centros de 

interpretación? 

Más que en apoyar es en implementar, eso es lo que tenemos interés, como el corredor Los Andes, la memoria 

Ferroviaria, el Museo Fotográfico, ahora en los museos municipales no hacen exposiciones interpretativas 

propiamente, mas trabajan con sus bienes, tal vez una que otra han trabajado, no hay noción de esto lo que pasa 

es  que hay abundancia de bienes culturales, el tema es también que, no hay un propuesta expositiva de ciertos 

temas, también hay un sesgo fortalecer la identidad de la Chola Paceña, es una línea discursiva e ideológica, en 

ese sentido hay desfiles de  la Cholita Paceña, los concursos varias cosas, entonces tiene un sesgo ahí político 
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ideológico, no recuperan al varón, ósea la cholita así sola, como si fuera un satélite, si  es como si no tuviera 

familia, no tuviera esposo, no tuviera un entorno social, entonces hay un sesgo bien marcado que es criticado 

incluso  

3.-¿Cómo vería Ud. La implementación o diseño de un proyecto de un Centro de Interpretación Cultural 

sobre la vestimenta Chola Paceña? 

Claro que les he comentado, que tiene un sesgo hacia  la vestimenta como único valor de la Chola, que si 

cambian el enfoque a la persona misma, ahora pueden ver, si es a la cultura Chola, Cholaje llaman nove, ósea  

abordar como un todo, como un proceso histórico, como una identidad, y por ahí también es un espacio de 

interpretación del folklore, el vestuario es un reflejo de su identidad, un museo trabajaría a la vestimenta y un 

centro trabajaría mejor la identidad chola, porque está haciendo la interpretación del objeto, claro, el museo es la 

exposición de la vestimenta, exposición de sombreros digamos, lindo porque va mostrar todo los sombreros que 

va tener en su colección, o de zapato  todos los zapatos de cholita, lindo porque su fuente es el objeto, pero acá la 

interpretación histórica, social, política, que se pueda hacer de la identidad que se construye, a partir de la 

vestimenta, como lo más importante, pero no solo sobre eso nove,  hay una lengua por ejemplo, hay una acción 

un comportamiento, un aporte a la economía, un aporte a la política, entonces la Chola  es un personaje múltiple, 

como que puedes abrirte también. 

4.- ¿Existen registros sobre las características de la vestimenta de la Chola Paceña? 

Más que ficha de catalogación, que hay algunos libros, fotografías sí , hay fichas de catalogación, eso ya es pues 

el top secret del MUSEF y de los museos municipales, tienen sus fichas, aunque hay un celo, como para que 

darles no a un x, digamos, el archivo x que , el MUSEF peor no les va dar nunca, porque como no hay la 

normativa, ósea ustedes como pueden exigir digamos,  con que se pueden amparar, que ustedes no la van a 

reproducir , es un problema así que corre el riesgo que se enteren que si habían tenido, joyas de oro de la Chola, 

entonces ellos tienen el concepto de que,  no por seguridad no podemos dar ,nosotros trabajamos a la Chola como 

patrimonio inmaterial, no a la Chola como persona , sino a sus expresiones, ahora tenemos una lista de 20 

patrimonios que la incluyen digamos de alguna manera que está en la fiesta del Gran Poder  , carnaval, que de 

alguna manera queda incluida como personaje, pero su vestimenta, ósea no tiene un reconocimiento de 

patrimonio, tenemos fichas así de catalogación pero  como expresión inmaterial, en la unidad de museos , sino 

van a encontrado ahí, mucho mas no hay.  

5.-¿Por qué cree Ud. Que se dio énfasis a la declaratoria de patrimonio intangible de la Chola Paceña? 

Por el municipio, aunque la cosa esta muy tergiversada  porque la UNESCO no reconoce a las personas como 

patrimonio, ósea reconoce a las expresiones, la categoría que tenía antes era la de tesoro humano vivo, que 

abandonaron porque trajo problemas,  entonces decir que la chola paceña es patrimonio intangible es reducirla a 

cosa a objeto digamos,  a objeto inmaterial pueden revisar mi lista pero no recordaba que estaba como 

patrimonio, es una cosa sin mucho criterio es como que la política se proyecta en la cultura, que como lo fija ahí, 

porque de aquí un tiempo pueden decidir ya no ser Chola no , quizás decidan eso , quizás mantengan, o 

fortalezcan o transformen, que ahora ya son medias plásticas, sus mantas todo es medio plástico, sus diseños 

desde la China, los que pueden trabajar en su espacio de interpretación es que ella es un todo, como una 

integridad.  

6.- ¿Por qué cree Ud.  que la imagen de la  Chola Paceña fue tomada en cuenta para como marca ciudad? 

Es lo mismo no, porque es una política del gobierno municipal,  las tres cholitas en la imagen es como una 

alianza, porque el GMLP tiene el sesgo de ser clase media por decir, es como que tomas como aliada a la Chola 

para decir si son  interculturales, se la toma a la chola como actor, pero como no hay un adjetivo Chola empírico, 

como que además se la ve como un qué??, como mujer, como actor político, como familia, como comerciante, 

como artesana, como que fijas, lo bueno  es estático ese personaje,  en el Estado Plurinacional por ejemplo un 

tiempo  ocurría con los movimientos sociales, los movimientos digamos como Bartolinas, son políticas de 

movilización, te reconozco y te tengo ahí, eso va con el multiculturismo que de daba antes, te reconozco pero no 

molestes, este ahí, claro no seas actor político, y  también ese es el otro lado que hay dos concejales de pollera, es 

que como que es lo declaras patrimonio pero lo ves como carácter de actor para que te conviene si tenerla como 

aliado ….. deciden tienen su inclinación política, deciden donde estar y ya, tampoco son pasivas totalmente. 

7.- ¿Considera Ud.  importante la preservación de la vestimenta de la Chola Paceña? 

Si  parte de una decisión, de este personaje si, ella decide preservar si, pero está decidiendo no  preservar porque 

está cambiando telas, está cambiando diseños, está cambiando escotes, está cambiando todo, ósea no hay 
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preservación, hay más bien una renovación que  le da vitalidad, no hay ni la esencia, se ha cortado tanto la pollera 

digamos , los escotes, las transparencias, porque la esencia era el grosor, el que te de volumen ,varias polleras que 

te den volumen que te cubran en cierta forma noo, la cueca paceña antigua era pues muy cubierta y recatada, en 

cambio ahora exhibes todo el cuerpo, antes era cubrir dar volumen porque el valor estaba en el volumen ahora no 

más bien, ahora es bien delgada bien estilizada con transparencia y con escote, entonces no está preservando está 

renovando y eso le está dando vitalidad  

8.- ¿Existen espacios culturales que difundan la identidad de la chola paceña en la ciudad de La Paz? 

El MUSEF  puede ser uno, los museos municipales, el museo de muñecas  que igual es tema de vestuarios, hay 

museo fotográfico, aunque creo que ya no hay, que era en el Prado que relacionaba a la Chola Paceña, ahora en el  

Municipio de hacen los desfiles, algunas exposiciones, los trabajos como artesanas ,ahora también hay obras  de 

teatro como  toda la línea de Raúl Salmon de la Barra, mucho revaloriza como era la Chola, como películas 

también, que se convierten estos en  espacios culturales,  el PIPIRIPI también tiene  los tambos como espacio 

lúdico, si como que  cruza mucho,  la Chola Paceña cruza  mucho con el arte, la televisión, la televisión es un 

espacio cultural, un espacio educativo, basura, como quieran llamarlo. 

9.-¿Estaría Ud. Dispuesto (a) en apoyar a la ejecución del centro de interpretación cultural de la 

vestimenta de la chola paceña? 

Si con alguna opinión si, económicamente no, como un apoyo si en el discurso, si vale la pena, así como les digo 

en el mensaje, porque luego la colección, la museografía la trabajaran ustedes 

10.- ¿Cómo secretaria de culturas que tareas están realizando para la revalorización  de la identidad de la 

Chola Paceña? 

Como les decía la política del municipio, entonces tenemos dos ejes la agenda cultural en el cual está el desfile y 

esta el Jisk´anata, las entradas folklóricas, encuentros de artesanos, lo otro es el calendario festivo  la línea que 

tenemos en el gobierno municipal, es parte integrante, la Chola forma parte  de la sociedad, no es un ente así 

aislado, como es parte integrante  de la política cultural del municipio  y muchas otras más  de igual hay 

funcionarias de pollera, en todo nivel tenemos funcionarias, entonces también hay una visión de conclusión, 

inclusión de la mujer de pollera  capacidades con todo como cualquier otra persona hay dos políticas como actor 

cultural  también como actor laboral. 

 

ENTREVISTA Nº9 

 

 
NOMBRE: 

 
Licenciada Jimena Rodríguez 

 
INSTITUCION: 

 
Oficialía Mayor de Culturas 

 
CARGO: 

 
Directora Espacios Culturales 
Municipales 

 
AÑO: 

 
2016 

1.-¿Existen proyectos relacionados a centros de interpretación cultural en la ciudad de la paz ? 

Bueno en realidad Centros de Interpretación como tal no existen, pero en el Museo Costumbrista nosotros como 

Uds. conocen tenemos en la primera planta toda una exposición permanente sobre lo que es la chola paceña 

donde precisamente está la vestimenta, está el tema de tradiciones no solamente la chola actual  sino  como se ha 

ido transformando su vestimenta y su rol en la sociedad a través del tiempo ¿no?, por otro lado otro tipo de 

Centro que trabaje la temática que Uds. Están trabajando la verdad no conozco en la ciudad. 
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2.- ¿Cree Ud. que hay interés por parte de la institución  en apoyar proyectos sobre centros de 

interpretación  como gobierno municipal ? 

Bueno en realidad nosotros como Gobierno Municipal apoyamos  diferentes iniciativas no solamente en el tema 

de museos de educación sino  sobre todo en temas artísticos y un sin fin de actividades, es simplemente presentar 

el proyecto porque en realidad nosotros ya tenemos algo similar ¿no?, estamos trabajando en realidad en nuestro 

museo, ehhh en cuanto a,  si nosotros apoyaríamos depende del proyecto ¿no?, es un poco difícil decir pueden 

presentar Uds. cien proyectos, pero tal vez de esos cien proyectos uno será beneficiado digamos  por ser un 

excelente proyecto por tener un buen respaldo, entonces muy difícil que ahora yo te pueda decir si nos gustaría 

apoyar el proyecto, nosotros apoyamos muchos proyectos  a veces sin recursos económicos solamente con apoyo 

de la institución  o con una  … del proyecto ¿no?, entonces es complicado decir si es que no sabemos de qué se 

trata el proyecto, si no se evalúa el proyecto  y si no se ve el alcance y el objetivo del proyecto, una vez que 

cumpla objetivos claros, metas que realmente dan un apoyo a lo que es el tema de  la educación, no solamente …. 

Cualquier otro tipo de Interpretación, entonces creo que si es productivo si cumple sus expectativas,  porque 

ahora todo el mundo va al tema de la vanguardia, tema la innovación al tema de hacer cosas nuevas ¿no?, y pero 

primero hay que conocer los proyectos.  

3.- ¿Cómo vería Ud. sobre la implementación o diseño de un centro de interpretación cultural sobre la 

vestimenta de la chola paceña ? 

Bueno como estábamos hablando hace un rato es un tema que está de moda ¿no?, es un tema que el rol de una  

mujer de pollera ha ido más allá de lo que tradicionalmente conocíamos hasta hace unos 10 años, si bien creo que 

es importante el proceso de la interpretación pero tenemos que ver la realidad a quién queremos llegar, a los 

extranjeros a la gente de a pie que sepan todos conocemos, los extranjeros vendrán y conocerán pero cuál es el 

fondo de esto para mí, y es que estamos perdiendo la vestimenta de nuestras mismas mujeres porque si bien la 

mamá es de pollera las hijas ya no son de pollera, entonces no sé si un Centro de Interpretación podría generar 

una revaloración de lo que es la mujer de pollera o más bien deberíamos trabajar con la gente que  tenga una 

identidad y esa identidad esté relacionada con su familia con su sociedad, si mamá es de pollera porque yo no soy 

de pollera cual es la revalorización que necesito hacer  para yo también vestirme de pollera, ahora el municipio 

trabaja mucho en lo que es el desfile  de la chola de la  moda de la chola paceña, trabaja en la elección de la 

cholita paceña precisamente para rescatar a esas mujeres que todavía a esas jóvenes  que todavía tienen el orgullo 

de llevar una pollera, pese a todos los cambios, pese a todo lo que estamos viviendo en este momento que todavía 

no tienen una identidad las hijas de las mujeres de pollera, entonces no sé si un Centro de Interpretación es como 

para que revaloricemos y quién revaloriza, si vamos a tener solamente una generación más de mujeres de pollera 

y ya no van a haber  y va a resolver ¿ es una pregunta que yo les hago a Uds.  Va a resolver un Centro de 

Interpretación que la gente esté perdiendo la identidad de vestirse como una mujer de pollera ¿no sé?, entonces  

como van a trabajar su Centro solamente hacia afuera, hacia afuera todos conocen, nosotros conocemos, los de a 

pie  conocen en la ciudad  los extranjeros van a conocer van a haber exposiciones, en el Museo tenemos 

exposiciones  van a saber cómo  se vestían en 1900, como han ido evolucionando en cuanto a sus trajes los 

materiales etc. Pero que queda para nosotros mismos para que las muchachas que son hijas de mujeres de pollera 

tengan identidad y no tengan vergüenza en llevar las mismas polleras su mamá, su abuela, creo que es la pregunta 

que les hago a Uds. cómo van a encarar , está bien para eso hacemos una galería y seguimos a los Museos para 

las exposiciones pero cómo vamos hacer de recuperar, como es que el Centro de Interpretación Cultural puede 

recuperar ¿no?, esa valorización y esa identidad que se está perdiendo ahora en nuestras mismas jóvenes, ni 

siquiera en el campo ya se visten como cholitas las niñas muy pocas, la mayoría no usan polleras entonces, si  de 

aquí a un tiempo  esto va a ser como un Museo , así se vestían nove  ya no existen, pero que aporte estamos 

dando, el aporte más bien debía ser a la inversa de cómo hacemos que esas niñas creen su propia identidad y 

estén orgullosas de su identidad y no cambien la pollera por el pantalón. 
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4.- ¿ Como se gestionan los espacios culturales en la ciudad de la paz ? 

Bueno en realidad existen normativas de cómo hacer una Museografía o haces una Museología o  como armas tu 

exposición existen si, obviamente tienes guiones museográficos te guías digamos por experiencias a nivel 

mundial en museos cómo se trabajan pero, no hay un reglamento específico que diga cómo hacerlo, sí, hay 

procedimientos si, obviamente pintar la sala procedimientos técnicos digamos hasta llegar al montaje de una 

exposición etc. ¿No?, pero no hay  digamos normativas específicas que te digan  cómo tienes que hacer ¿no?, o 

sea normativa no existe, pero, si, digamos procedimientos por Instituciones y depende  que tipo de muestras que 

tengas que hacer, porque no siempre ha de ser igual porque si tú haces una normativa como hacer que sea como 

una sola cosa me entiendes, no sé  cómo explicarte, es como pagar tus impuestos digamos ¿no?.    … Un centro 

de Interpretación como lo que Uds. quieren hacer, no necesitas una norma para hacerlo, si la normativa normal 

que es, la licencia de funcionamiento ¿no? esos temas que son administrativos, pero, ya cómo tu montas la 

exposición, como la haces educativa, como la haces participativa esos ya depende de las personas que están 

haciendo el trabajo, están montando digamos lo que es el trabajo  

Lo que pasa es que  es un tema libre, tal como te dice el MUSEF, ellos tienen parámetros ó tienen procedimientos 

para hacer esto y además es obvio  tú tienes que poner un cuadro a una altura donde lo visual, la luz permita no sé 

qué , no sé cuánto, no hay para nosotros algo escrito, algo regulado, nosotros como Uds. averiguamos y vemos la 

experiencia también de los trabajadores   de museos, a que altura tiene que estar un pedestal  a que altura tiene 

que estar la luz, de frente de costado, son normas internacionales  ¿no? Y que eso puedes encontrar en cualquier 

lugar, puedes guiarte en… de arquitectura que ahí te dice que espacios debes tener entre visitante y visitante es 

mucha información la que tú tienes que reunir, para generar un nuevo lugar desde la luz, desde la ventanas, desde 

la ventilación hay muchas cosas que tienes que analizar antes de montar un Centro. 

Pregunta extra – en gestión financiera en la ciudad de la paz, ¿cómo? lo gestionan? ¿anualmente?, O sea 

quiero saber ¿cómo determinan el monto para los espacios  culturas o solamente para museos? 

Ahh nuestro Presupuesto Operativo Anual,  ehhh no está normado esto, en otros países sí, en otros países dice la 

Ley no solamente de un Municipio sino de un Gobierno que el 1 % del presupuesto nacional tiene que ir a 

culturas en nuestro país no existe si, entonces nos basamos más que todo en cuanta plata hay pues, y cuanto 

puedan repartir, nosotros tenemos demandas anuales de presupuesto, pero si nosotros pedimos mil que es nuestro, 

digamos es nuestro objetivo lo ideal que necesitamos ¿no? A veces tenemos 100 me entienden, entonces a veces 

solo tenemos recursos para funcionar,  para que los espacios abran, para que la gente pueda asistir a ver, para 

hacer algunos montajes entonces no es, porque no tenemos el presupuesto que deberíamos tener, me entienden, 

entonces es muy difícil decir si, nos dan 100 mil al año o nos dan 5 millones al año o nos dan tanto al año ¿no?, 

esto va variando, dependiendo del presupuesto que se tenga…. que tiene a través del IDH, de participación 

popular etc. o fuentes de financiamiento  y ventas, entonces es muy difícil decir nos dan tanto  y sabes con lo que 

nos estamos sobreviviendo no  hay IDH, estamos sobreviviendo este año ¿no? entonces es complicado , pero 

como les digo nosotros como en otros países, lo ideal sería que saquen un porcentaje del presupuesto anual sea 

cual sea, para culturas, eso sí ya sabes tú cuanto, cuanto tener, mientras tanto no existe por lo menos en el 

Municipio, no sé cómo serán en otras Instituciones, tal vez en las privadas como ser en la Fundación del Banco 

Central ya tengan programado un monto anual que se dé para todo y por ahí van teniendo un incremento 

porcentual dependiendo de la subida del dólar no sé, esos factores económicos que no lo sé, pero por ahí ellos si 

saben que tiene un peso presupuestario  anual y que en base a eso tienen que trabajar, nosotros siempre tenemos 

uno  ideal, pero siempre tenemos que bajar, siempre tenemos que reportar  si no , no alcanzan los recursos. 

5.- ¿Se tienen proyectos a futuro sobre la temática de la chola paceña? 

Proyecto como tal no, porque en realidad ya lo tenemos implementado en el Museo Costumbrista “Juan de 

Vargas “ ¿no?, como una muestra no temporal sino permanente donde la gente puede apreciar lo que les he 

comentado, y si obviamente hay que pensar en  otro tipo de proyectos que no  tenemos más bien, qué cosas no 

tenemos, de la chola ya tenemos, si Uds. implementan su Centro de Interpretación seguimos teniendo, pero hay 
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que pensar en innovación, en ver qué otras cosas no tenemos como ciudad y que pueden ser atrayentes para la 

comunidad y para  los turistas ¿no? Que creo que es el objetivo mayor de nuestros espacios tanto los Centros de 

Interpretación como los Museos Municipales, no solo municipales, sino a nivel nacional, tenemos nosotros 

destinado a los que es la Chola Paceña. 

6.- ¿Qué trabajos esta realizando la institución respecto a la ley 046, que involucra como patrimonio a la 

chola paceña? 

Bueno en realidad no losé,  porque nosotros no asignamos los recursos, nos asignan los recursos a nosotros pero, 

para mi es bien fácil hacer leyes ¿no? La cosa es cumplirla, muchas veces hacemos n leyes como la protección de 

los animales, y no sé cómo otras  leyes que han salido, pero como la sostenemos esas leyes, claro porque es muy 

fácil decir, señores Uds. tienen que poner no sé 10.000 mil bolivianos cada año para hacer las actividades 

referidas para el fortalecimiento y revalorización de la Chola Paceña, está bien, pero cuando no se tiene los 

recursos y tienes que priorizar salud, educación ¿no? cómo haces cómo una ley digamos puede aplicarse  porque 

si tú haces una ley , tienes que asegúrate que se cumpla, pero cómo se va a cumplir esta ley , a través de 

asignación de recurso que tú como Estado también tienes que dar, si tú estás haciendo una Ley como Estado, 

estás diciendo señores hay 1 millón de bolivianos anual, bueno pues que a nuestro presupuesto incrementen el 

millón de bolivianos que están pidiendo en la Ley que sería lo correcto. 

Pregunta extra- precisamente como esta es una ley municipal y se respeta, entonces me imagino que ha 

habido un estudio  para ponerlo ahí, es decir que va a ver un poa para apoyar difundir, promocionar todo 

lo que se relaciona a la chola paceña 

¿Cuándo se ha  aprobado? 

Son dos actividades claras las que se tiene, o sea a través de esta Ley para revalorizar es el “Desfile de la Chola 

Paceña y la “ Elección de la Cholita  Paceña “que son digamos actividades que si, están respondiendo  a lo que es 

la Ley.  

Yo la verdad no la conozco la Ley, pero, si es municipal entonces, si, se está cumpliendo a través de estas dos 

actividades por lo menos…. 

7.- ¿Estaría Ud. dispuesta en apoyar a la ejecución del centro de interpretación cultural de la vestimenta 

de la chola paceña?  

Bueno sí, tenemos un equipo muy bueno que ya ha trabajado en esta temática y claro siempre estamos apoyando 

en realidad ¿no?, a los proyectos  y en lo que necesiten con todo gusto. 
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ENTREVISTA Nº10 

 

 
NOMBRE: 

 
Licenciada Elvira Espejo 

 
INSTITUCION: 

 
MUSEF 

 
CARGO: 

 
Directora  

 
AÑO: 

 
2016 

 

1.- ¿Cuál fue la motivación  para el apoyo en el diseño  del traje de la fraternidad  Señorial Illimani  de este 

año? 

Como ustedes saben mi especialidad es textil yo no vengo estudiando más de veinte años en la técnica del textil y 

yo tengo una crítica dura en cuanto el consumo del textil externo que no es interno es un producto de China, 

Corea, Japón, cuando tú hablas de identidad, la identidad tiene que tener cierta originalidad con cierta coherencia 

con lo que uno habla, y cuando se habla de esta identidad de cultura me preocupa bastante, cuando no se hace con 

la materia prima del país y esta preocupación no solamente de hoy ni de ayer, es como hace años que pensamos 

nosotros trabajamos con 900 mujeres en el sur, para rescatar tintes naturales y la materia prima que es camélido y 

luego tenemos algodón y algo de oveja todo con tinte natural y esta preocupación me conmueve bastante porque 

cuando comenzamos en un discurso de que los capitalistas son así, la pregunta fue porque hay un consumo del 

capitalismo sin responsabilidad, porque nosotros habíamos todo el rato exportado todos los textiles al norte y 

Europa, el primer consumista fue extranjeros y no los bolivianos entonces cuando se viene  a preguntarnos bien 

directamente de la moda en si ya sea paceña, orureña, sucreña, etc.,etc. O cochabambina, la pregunta surge ahí y 

la respuesta está bien clara bien marcada,  que la industria boliviana no abastece, pero si uno analiza en su época 

en los años sesenta, setenta es impresionante como Obrajes por ejemplo ha crecido, Obrajes es yo diría un 

complejo de su época que  incluso la tela boliviana fue exportada y llegaba a Italia sin ningún problema estaban 

procesando camélidos, estaban procesado algodón, castilla, chinchilla, vicuña era impactante y hoy en día es 

completamente diferente entonces a mí me frustra, a mí me preocupa porque todo estudio parece que fuera muy 

superficial, pareciera como todo fuera por encima y esta preocupación, que me llevo a que reflexionara y 

conquistara y preguntara  que  espero dar y preguntar y decir porque ustedes no se preocupan de su material y 

simplemente se preocupan de vender la tela, traer la tela, cortar la tela y ni siquiera te preocupas entonces es 

complejo, tenemos el libro es realidades solapadas es acerca de la gran variedad de las polleras que se ha 

transformado  desde 1900 a 2015 y ahí uno entiende bien los detalles, de los estilos, de las reflexiones y esa es la 

pregunta cómo ha llegado  a su  exigencia de diseñar y rediseñar y hacer conocer yo creo que a muchas  le ha 

chocado, porque,   que pena que eres un buen folklorista y que no conozca su historia  y eso me frustra a mí y 

pienso que no está la educación dentro de eso, es muy bonito lucir superficialmente, pero que pena que no 

conozca su historia, que pena que no eres profundo y eso si me inspira ahí  ha luchado bastante con su materia 

prima con su legado, incluso profesionales que han prestado este servicio Gandhi por ejemplo Gandhi a 

empezado a hilar su traje, he estado en ese lugar hilado, y así ha luchado los profesionales son profesionales de 

veraz y aquí no es así todo entonces de alguna manera trato de ayudarles y a q sean reflexivos y  Señorial Illimani 

ha sido una de las fraternidades más importantes que ha trazado la historia en ese momento de decir haber 

reflexionemos enserio como estamos yendo con el folklor  y yo creo que ese fue el gran desafío de la señorial, 

porque ellos me han pedido han visto que mi trabajo no es superficial no, han visto que mi trabajo es muy 

profesional y esa profesionalidad les ha tocado a ellos es lo interesante de esa fraternidad porque son 

profesionales que se están preguntando y quería ver que iba a pasar que iba a suceder y me di cuenta que nos 
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hemos vistos las reflexiones interesantes pero creo aunque no lo entienden la educación en Bolivia es mínima y 

eso es lo que frustra a uno . 

2.- ¿En que se inspiró para la realización del traje de la fraternidad?  

Está inspirado en 1990 que se ha tenido los famosos rebosos y se ha tenido las polleras con sus bastas y aquí está 

la revista  si quiere leer la información,  si va a mirar con detalle hay  un artículo y eso le va dar más detalles. 

3.- ¿Cuáles fueron los elementos y materiales utilizados específicamente para este traje?  

Es 100 por 100 ciento tinte natural materia orgánica que es algodón, camélido y oveja y perlas, eso es lo que más 

ha brillado, la joyería es aparte oro y plata es lo que más ha costado la joyería por ejemplo está inspirado en la 

joyería arqueológica de estilo inca que es algo muy especial me gusta el pasado el presente y el futuro y de 

alguna forma y moderna estamos hablando lo barroco que una cosa muy detrás esta vienen a la modernidad 

contemporánea. 

4.- ¿Qué tipo de colores y diseños utilizo en los trajes de la fraternidad? 

Son plantas orgánicas son dominante amarillo y violeta, 

5.- ¿Qué significado tiene los colores y las formas utilizadas?  

No voy a ir un significado es una teoría de los años sesenta. Es una ciencia y una tecnología  como se a superado 

y la ciencia como se a descubierto las reacciones químicas para otra dimensión porque esta técnica es muy 

superficial  

6.- ¿Qué pieza  de la vestimenta de la mujer de pollera debe ser trabajada con más detalle?  

Todas las piezas que requiere, la indumentaria toda su complejidad requiere mucho detalles no solamente uno 

sino todos tienen que resaltar. 

7.- ¿Actualmente como la describe a la chola paceña?  

Son muy superficiales, yo no coincido mucho, son mas  superficial pierde su elegancia  y a mí me gusta más la 

elegancia interna de su pensamiento y conocimiento más  convencional. 

8.- ¿Qué es lo más atrayente de la vestimenta  de la mujer de pollera? 

Nose ninguna me atrae tanto yo tengo mis polleras pero yo soy más simplista  

9.- Qué opina de la influencia de la moda de la vestimenta de la chola paceña? 

Son reapropiaciones como en todo el mundo lo hacen, son reapropiaciones que no se moderniza a un extremo. 

Solo que claro simplemente se sigue la línea en sí que pocas cosas cambian en realidad. 

10.- ¿Usted considera importante fortalecer a la chola paceña como identidad de nuestra ciudad? 

No sé, tendría que preguntar a un paceño, yo no soy paceña soy orureña. 

11.- ¿Cómo vería la implementación o diseño de un Centro de Interpretación Cultural a la chola Paceña? 

Los que trabajan en eso, deberían pensarlo, tienen que trabajar muy profundo y le va costar mucho tiempo, por lo 

menos para madurar unos 2,3, 4 años, una idea ligera no creo  que sea suficiente para su reflexión, vamos a caer 

otra vez en la trampa de la superficialidad  y no creo que sea tan profundo  porque requiere mucha madurez, por 

ejemplo con mis textil con trabajo, son 20 años para madurar, plenamente para un resultado de excelencia, 

dependiendo como se enfoquen en realidad. 
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ENTREVISTA Nº11 

 

 
NOMBRE: 

 
Licenciado Edgar 
Pomar 

 
INSTITUCION: 

 
MUSEF 

 
CARGO: 

 
Productor Audiovisual y 
Relaciones Públicas 

 
AÑO: 

 
2015 

 

1.-¿Existen  proyectos relacionados a centros de interpretación cultural en nuestra ciudad  de la paz ? 

Ehh hay que ver la categoría exactamente que es interpretar, por ejemplo yo puedo opinar de que el Centro este 

Pipiripi si, para niños, si, tiene algunos sectores de interpretación, o sea dentro de este Centro que es para niños 

casa museos al que le podemos llamar, tiene algunos lugares para interpretar, entonces como Centro totalmente 

no le puedo decir que todo, pero tiene de diversión de esparcimiento, tiene todo este Centro, pero también, hay 

sectores que uno puede interpretar puede reflexionar de lo que está viendo y hacer lo que está viendo  o de lo que 

está leyendo, entonces, por ejemplo en cuanto al tejido se enseña ahí en ese centro, paras niños tanto para niñas, 

todo lo que es los materiales digamos, que se puede lograr y su uso, o sea tema de cómo es la producción , la 

circulación y el consumo, luego inmediatamente este aplica  o sea, le dan a Ud. a los niños les dan algo unos 

pequeños hilos para que hagan su propia creación, entonces digamos no es … no abstraen lo que están haciendo 

desde la teoría pero, si están haciendo  en la práctica entonces, la interpretación yo la veo como práctica  o sea, 

como una cosa que ven , que estudian primero  luego la aplican, entonces eso ya es harto, eso es harto porque 

siempre en algunos centros culturales es, no tocar, solo ver, solo es contemplar,  pero acá, es digamos, que se 

hace  y uno se lleva de  recuerdo lo que ha hecho a partir del conocimiento básico  que le han dado de 

producción, circulación y consumo y luego Ud, puede hacer eso, entonces hay, no se puede decir que no hay, 

ahora no es  masivo ese el propio problema esto no es en todo lado ¿no? pero ya es un inicio. 

2.-¿Ud. que hay interés por parte de la institución, en apoyar proyectos de centros de interpretación ? 

Si, yo creo que si, o sea, lo que falta es educación, falta ver desde la estructura, no hacer así picoteaditas, no hacer 

toquecitos, sino  falta estructurar eso de la interpretación porque, más nos estamos abocando en ser memoriones, 

leer libro no interpretar el libro o ver y escribir yo veo por ejemplo  los estudiantes en los centros culturales tomar 

apuntes, pero será suficiente eso porque no se interpreta lo que se ve , o sea cual es la reflexión donde está, ir más 

allá del aprendizaje  en la lectura o el memorizarse lo que uno ve, sino, falta ese paso,  entonces eso es lo  que 

falta, no es que no haya la capacidad de gente que sepa sino son modelos que hay que implementar a las áreas 

culturales para reflexionar interpretar, proponer, no solamente hay que quedarse en la interpretación, a partir de la 

interpretación que propone, algo nuevo hay que superar hay que avanzar, hay que llevar a niveles científicos lo 

que uno ve a niveles universales,  nuestra cultura por ejemplo ¿por qué? no se lleva a niveles universales, porque 

falta investigar primero,  interpretar luego  proponer  esos son cadenas que poco a poco no es de la noche a la 
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mañana, pero  así es como una obra de Chopann  que se ha vuelto universal, ¿por qué? No se ha vuelto una 

morenada  universal ¿no?, entonces falta eso.  

3.- ¿Cómo vería Ud. la implementación o diseño un centro de interpretación cultural sobre la vestimenta 

de la chola boliviana ? 

Ahhh, mire eso es  un tema ya ha aterrizado si quiere, no estamos hablando en general, primero que hay que 

investigar de que se trata  la vestimenta de la chola, de la chola  en general , de que se trata o sea, está investigado 

esto, esta o puede que este investigado por un lado y por otro, por otro,  qué ha superado quien está aquí, quién 

está allá o a donde queremos llegar primero,  para luego hacer lo que Ud. me está pidiendo , que si esta 

interpretación de la vestimenta  de la chola paceña en este caso pueda ir adelante pero, para todo me parece que 

primero, que hay que investigar, sacar hipótesis de las investigaciones, uno se plantea hipótesis y trabajar con una 

hipótesis  trabajar con otro, con otro porque es hipotético, o sea quién puede decir esta es la primera chola ¿no? 

pero a ver la chola cromañón donde está la prueba científica, hacer ciencia para hacer investigación se hace 

ciencia, y la ciencia tiene 16 maneras de comprobarse  según Mario Bunge son 16 formas de que  Ud. tiene que 

comprobarme, que esta es la chola paceña, ¿no? así es 16, desde su objeto concreto de estudio, chola a que se está 

refiriendo con chola, cual es el objeto concreto de estudio, la chola , la pollera, la vestimenta y que no tenía 

relaciones sociales esa vestimenta , entonces hay que darse bien los objetos concretos de estudio, ¿no? cuando 

Ud. tiene eso, es como la ciencia, la ciencia es exacta por ejemplo  son tan concreto la antropología, la biología, 

las matemáticas, las ciencias sociales se complica porque ahí hay variables que hacen a un objeto concreto, la 

chola, que es la chola,  la vestimenta si pero, ¿no tenía relaciones sociales?, ¿ no   era rica?, ¿no era pobre?, ¿ no 

era blanca?, ¿no era mestiza?, ¿no era indígena? o sea hay muchas acompañantes que pueden variar  en cuanto a 

la ciencia exacta, la ciencia exacta Ud. se mete a un laboratorio y listo, la biología digamos pero en las Ciencias 

Sociales, es más complejo. 

4.- ¿Existen registros sobre las características de la vestimenta de la chola boliviana? 

Ehhh en que formato ? 

Es estructural esto, no podemos quedarnos en el registro, si Ud. no muestra lo que ha registrado   no existe se dice 

así, lo que esta no muestra no existe, ahora de que yo sepa hay bastante, bueno se ha registrado desde la época 

republicana, desde que ha llegado la fotografía a Bolivia de ahí habría que empezar, la fotografía son las más 

antiguas que se puede ver por ejemplo de esa  exposición que va a haber por ejemplo en el Museo  de Etnografía 

con fotos antigüisimas  de cholas , ahora claro que se  va a mostrar recién esto, registros de  danzas con cholas, 

registros de  videos,  de cine este puede ver, en cine ya se ha visto en la época ya por ejemplo un registro que 

conozco es del carnaval de Oruro de los años 50 en cine, se hizo acá en Bolivia … ya se ven cholas más antiguo 

de los años 30, Isabel Adest, etno-musicóloga venezolana, argentina perdón que vive en Venezuela ya hizo una 

entrada en Gran Poder, debe ser  el registro más antiguo del Gran Poder, de los años 30, se ven cholas, ahora un 

poco montado la imagen por un lado, el audio, esas veces habría que sincronizar audio y video pero, ya hay 

registro pero,  del Gran Poder hay videos se ha llevado a la película se ha llevado a video del carnaval de Oruro lo 

propio se ha promocionado, pero, no es suficiente porque falta estudios sistematizados de la chola, falta estudios 

sistematizados de su vestimenta o sea así concreto falta, no hay no, no, no, creo que,  por ahí hay algo, claro 

tampoco quiero decir que sé todo o conozco todo, por ahí hay algo no he visto por eso hay que admitirlo pero, 

falta hacer, siempre falta como siempre volvemos a investigar primero, porque  no es registrar por registrar, no 

es, porque la cultura se mueve no es estática es dinámica cada año  en cada año hay más cosas nuevas en cada 

Gran Poder, en cada carnaval hay algo nuevo, no  son iguales el uno al otro porque se mueve la cultura  nunca va 

a ser estática , nunca la falda se va a quedar debajo de la rodilla, ¿no? , ha subido la falda, el escote se ha 
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ampliado el brillo y el jopo  y el taco y el hilo y el bordado y el  todo se va a modificar eso, no hay que enojarse, 

porque  ¡ya no es como antes!, claro, ya no es como antes, no puede ser como antes, porque se mueve, aquí  

actúan fuerzas económicas, fuerzas jurídicas, fuerzas sociales, artesanos el arte la cultura interviene y eso  hace 

mover las cosas, que es lo que no debe cambiar para mí  “la esencia” , cuando la esencia se mantiene, puede la 

forma cambiar , las formas no importa que cambien , va a cambiar pero la esencia que se mantenga ¿no? o sea, 

ese espíritu, ese corazón que le pone el artesano al hacer  una obra de arte,  que es un traje por  decirle, eso no 

puede cambiar ese ímpetu que le pone   que va a cambiar el hilo que ahora es chino si,  la tela ya no es de allá ya 

no es de Brasil si,  o sea que las concepciones puede cambiar  de hacer un estilo ahora más a pedido sí,  pero la 

esencia no puede cambiar de las cosas en este caso de la Chola Paceña eso no, eso, ahora hay que diferenciar 

también lo contemporáneo con la cosmovisión de la chola ¿no?, de la verdadera chola , yo he escuchado a una 

señora de pollera en su cosmovisión con un niño, cargado de un niño,  como se ve en las calles, no solamente con 

la pollera pero también lleva niños,  le decía ella mostraba el futuro hacia atrás, no como el occidental que el 

futuro lo ve adelante, no, en su cosmovisión me decía este mi futuro, su niño que estaba en su espalda, no es mi 

futuro, sino mi futuro es juntamente con él, por lo tanto  mi futuro, esta aquí en mi espalda está atrás ahh, 

entonces a mí me ha movido eso, entonces hay que entender las cosmovisiones también desde las verdaderas 

cholas que tiene, no a la concepción, no la cosmovisión que tiene, la que va a bailar por decirle, la que se va a 

vestir para bailar sino la chola que bien cada día con su vestimenta y que tiene relaciones familiares en este caso  

con un niño que su futuro es su niño, pero que está en su espalda está atrás no adelante. 

5.-¿Por qué cree Ud. que se dio énfasis a la declaratoria de patrimonio intangible a la chola paceña ? 

Pero no ha sido a nivel  nacional sino de local, bueno municipal, caso La Paz tendría que ser, claro el tema de la 

chola paceña y aquí entramos otra vez a querernos aterrizar en temas de más y más debate  de cada rato, es única 

la Chola paceña así hablando en genérico primero, el sombrero, la blusa, la manta, la polleras y el zapato en 

general hablando es único, lo contemporáneo , con lo que se veía antes, las fotos bueno  de hace unos cincuenta 

años atrás o más ochenta años hay, hay  la diferencia , pero ha quedado un ícono de cholita si quieres de  chola  

de señora de pollera, esa vestimenta no hay en ropa usada, no se importa o sea el estilo  o sea no se trae  moda de 

afuera, sino es de aquí, eso me parece que se ha hecho que se declare  como un icono a la chola paceña, porque 

tiene que tener un ¿por qué? y un ¿para qué?, ¿ por qué? por lo que comentaba y ¿ para qué ? yo creo que es para 

mantener esta esencia de identidad  de la mujer paceña, la mujer paceña  no es la de la zona sur que tiene jean 

apretado con botas, y blusa bien apretada al cuerpo no, es nuestro ícono está en la televisión  sí, las presentadoras 

en un 91 %  son así, si, por ahí estamos viendo con sombrero a las presentadoras,  esa es nuestra esencia y la otra 

es no sé tipo occidental, no tengo nada contra ellas pero no me representan, puede que formalmente para mi ojo 

sea lindo puede, pero, no me representa, no, no, no me identifico, me identifico mirando a la mujer paceña con 

sombrero, manta, blusa, pollera y zapato como debe ser,  mi mamá me contaba que se llevaba botitas, que se 

llevaba la falda o la pollera hasta cierto lugar, que había bordados  en la blusa, si, como se ha movido todo eso  ya 

no hay, aunque se visten algunos para bailar, las cholas antiguas para la morenada, pero  eso es  disfraz ,no era la 

chola de diario, antes era diario ponerse la bota, ponerse la pollera, hace años, en los años 50  del siglo pasado era 

el diario, no era para bailar en el bloque de las  cholas antiguas eso está bien,  no estoy en contra está bien que 

bailen pero, otra cosa es del diario vivir, entonces declarar no es solamente dejarlo en la declaratoria escribir no, 

no se sostiene, cómo hay que sostener eso, ya es declarado ya está todo Ok no,  todo patrimonio declarado 

intangible, tangible debe tener una política de sostener  ese patrimonio no es nomas declarar y olvidarse, porque 

donde están las políticas de sostenerse  algo que se ha declarado patrimonio, eso está faltando para qué se ha 

declarado. 
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la imagen corporativa referida como puerta de ingreso a bolivia con la imagen de la chola paceña, ¿cree 

Ud. que le resta importancia a la identidad de la vestimenta de las demás regiones? 

Cuando hablamos ya el tema de imagen corporativa, estamos entrando a terrenos de la industria cultural y cuando 

ya entramos a esos temas es, muy relativo decir que es la puerta  de entrada a Bolivia, ¿queremos vender Bolivia 

a través de la chola?  Es muy parcial muuuy parcial, puede ser, puede ser que la gente , el rebalse de 

Macchupichu que entra por Desaguadero  o por Copacabana venga a ver a la chola paceña, puede ser el rebalse 

de Macchupichu puede ser, no le estoy diciendo que están viniendo a ver a la chola, sino que ha rebalsado el 

turismo ahí  y que están viniendo a ver a La Paz y a la chola, puede ser en ese caso como rebalse, no es por qué 

tengan en sus planes, desde sus países vengan a ver a la chola  porque  que es muuuy aventurado decir esta es la 

puerta, últimamente se ha invertido mucho dinero en buscar sitios, buscar iconos de Bolivia para decir esta es 

Bolivia cómo podemos representar con tanta diversidad a Bolivia  cuando yo quiero hacer un logotipo que diga 

esto es Bolivia muy complejo, no puedo poner así nomás la máscara del diablo porque un Chiquitano me va a 

salir con algo y un  mojeño con su tocado de machetero y un chapaco me va a salir con su erke, un paceño no sé 

con el Illimani, por decir no sé  qué ícono va a salir de eso, como saco un resumen, entonces es muy difícil querer 

vender como imagen corporativa, ya que la imagen corporativa  es en otros términos un sistema en el que 

vivimos del capitalismo y claro hay países que tiene puertas que han logrado lo que le decía al principio  niveles 

universales han invertidos en temas culturales  y han logrado universalidad en algún tema de su país, la música 

escucha una ranchera y va a relacionar inmediatamente con México, escuche donde escuche, en  China, este en 

Bolivia este en Bolivia, este en Brasil,  esté donde esté, toca una ranchera es México es una puerta de entrada la 

ranchera, porque es universal o cumbia aunque ahora la cumbia aunque ahora la cumbia era Colombiana se ha 

elevado a ciertos niveles  y escuchar cumbia ya era Caribe, era Colombia de cualquier lugar del mundo estamos 

hablando de un lugarcito, entradita de quienes ¿no? algunos    turistas van a México desde Berlín por las 

rancheras por ir al zócalo hay charros que están tocando  rancheras solo por esa puerta de entrada que han creado 

por su inversión en ese tema y bueno lo han creado, lo han vuelto universal  a la ranchera, acá en Bolivia se toca 

como si fuera México en algunos lugares, en un matrimonio le ponen en charro a la novia que es eso? Esta bien , 

yo no estoy en contra de eso no,  pero como ha influenciado la ranchera, entonces eso nos falta para que 

tengamos una puerta, como imagen corporativa, hablando en grande, ¿qué tenemos como Bolivia? ser una puerta, 

ser un motivo para que cualquier turista venga por eso, en cuanto a sitios el Salar se está  … hay gente que viene 

al Salar, la conoce a Bolivia por el Salar, o hay gente que pueden ir a la Chiquitanía,  que es un conglomerado de 

Misiones pero, que venga por morenada  o por una chola, todavía falta elevar un niveles universales falta no, no, 

es muy subjetivo decir por la chola van a venir a Bolivia como puerta turística ¿no? hay casos que le he puesto 

por ejemplo la samba en Brasilera,  hay turismo que va por el carnaval brasilero,  la entrada de Oruro está 

ocurriendo algo pero, falta, falta mucho que algún día escuchen la morenada y relacionen con Bolivia o que vean 

una chola y es Bolivia, falta mucho. 

7.- ¿Considera Ud. importante la preservación de la vestimenta del resto de las regiones?  

Si, si, lo que pasa es  que Bolivia estaba oculta hay una Bolivia que se ha ocultado, que estaba intencionadamente 

ocultada no por qué las nacionalidades lo hayan querido , sino no se les ha dado la importancia aquí ya ha habido 

y esas son políticas culturales, son políticas de visión del país que ha escondido han, han, las han tenido así en 

reposo  salmuera a muchas cosas de Bolivia, a Bolivia se la conocía a Ud. iba al exterior y el Ché, la coca, la 

droga y los golpes de Estado, ahora algo ha cambiado, no digo todo pero, algo se puede, el termómetro, no es que 

nos miremos el ombligo en nuestras narices  el problema es ir afuera, ver de otra manera al país o hablar con 

gente que no tiene ningún interés en Bolivia, haber que sabes de Bolivia pregunta a un ciudadano en Barcelona, 

un barcelonés pregúntale que sabe de Bolivia, si sabe primero que existe Bolivia, algunos buscan en el mapa de 
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África, que sabe, lo primero que sabe  … leídos, los más entendidos que ahora ya es  Estado Plurinacional de 

Bolivia  que habían tenido naciones le pueden decir otros, eso es lo que falta, que se ha escondido lo que le digo 

hasta hace 10 años atrás estaba ahí los aymaras, los quechuas,  pero las otras nacionalidades también, pero 

estaban ahí falta develar eso, falta no puede ser que se haya escrito la nueva Constitución Nacional y ya está, hay 

las 36 etnias las nacionalidades esta, es muy poco, ahora se dice que, un periodista portugués has dicho cómo ve a 

Bolivia le han preguntado, a Bolivia se la ve ahora, antes estaba perdida, en el contexto internacional, como le 

digo buscaban a Libia en vez de  Bolivia o donde esta Bolivia pero ahora a Bolivia ya se la ve, con sus problemas 

si, pero se la ve no lo ha dicho un Boliviano, lo ha dicho un extranjero,  Bolivia aunque con todo se la ve, está en 

el contexto internacional y mucho más que seguir ese pequeño conjunto de ropas, de costumbres, de comidas  de 

todo que vaya a la par, si en este caso, la chola paceña el tema , ¿por qué no? la chola chuquisaqueña, porque por 

ejemplo charlaba con una modista que ahora como nunca está tejiendo, está bordando blusas y faldas, como 

nunca hasta la chola tarijeña que es tiene otro estilo, se olvidó para la vendimia, se olvidó para comadres, se 

olvidó para el carnaval tarijeño  pero ahora como nunca se celebra comadres por ejemplo, un Jueves antes del 

carnaval y quien no,  en Tarija se tiene que vestir de comadres ese día de chola tarijeña entonces las modistas 

creo yo que tienen el mejor pulso , ahora borda están haciendo a máquina, porque no  les alcanza el tiempo, 

conglomerados de colegios, de oficinistas de mujeres, pero cientos de mujeres ahora quieren vestir   su trajecito 

aunque ese día de comadres entonces por qué no también a la par de la chola paceña, la chola chuquisaqueña, la 

chola cochabambina, Cochabamba  ha surgido del tema opuesto el sombrero cochabambino se está perdiendo, 

qué está usando al chola cochabambina ese sombrero plano que ha llegado de Brasil ahora es Chino, ese planito 

las chapareñas principalmente,  ese sombrero y ¿ donde está el sombrero cochala? que había de tipo con copa alta 

se está perdiendo, solo en los colegios  las que alquilan para que bailen los niños solo ahí encuentra Ud. para 

alquiler, pero ya no hay en los mercados para comprar, está muy poco y perdiéndose, al contrario de la cholita 

tarijeña que su sombrerito , su faldita corta, con manta así bordada, al contrario que cada vez se está poniendo 

más, es pues así, algunos pueden subir y bajar tiene que avanzar esto, no se va ha quedar. 

8.- ¿Existen espacios culturales que difundan la identidad de la chola boliviana en la ciudad de la paz ? 

Sí, hay el Museo Costumbrista que en miniatura, pequeño, grande se ve, el tema es la falta de guías 

especializados y el interés del profesor, la solicitud de los padres  para los niños que sepan que hay un Centro que 

donde está resumido el tema de la chola boliviana en La Paz, hay el Tambo Quirquincho que siempre ha tenido  

exposición de fotografías antiguas claro  ha estado como exposición permanente pero parece que se ha 

anquilosado, siempre, eso también hay que mover como todo se mueve, no puede estar años como exposición 

permanente así sea su nombre permanente, pero, no quiere decir toda la vida hay que cambiar, hay que mejorar la 

museografía, hay que mejorar, ahora hay soportes digitales,  tecnologías para mejorar , ser más amigable hay, hay 

, como le dije aquí va haber una exposición de fotos va a estar sostenidamente unos buenos meses y así en el Alto 

también he visto en el Museo Paredes Candía de El Alto, no digo que es masivo no tal vez es mejor ver en el 

Gran Poder cientos de cholitas bailando que una exposición en una sala de un Museo perdido por ahí  no sé cuál 

será mejor, cuál estará mejor a mis ojos  entonces pero, hay, hay, ímpetu hay, hay, hay, no se puede decir que no 

hay nada, entonces lo que hay que hacer es sistematizarlo hay que investigar otra vez hay que ser más … como 

comunicas, como informas lo que tienes a veces hay gente que lo ve todavía como despectivo la chola, es 

despectivo en algunos casos, en determinados contextos la chola es la otra, hay canciones el cholero que algunos 

les gusta pero, es despectivo en el contexto se menciona la palabra cholero bueno no, no, no, se debe usar 

despectivamente no, en México es la chula, en Bolivia la chola, en México la chula  es un piropo pero hay veces 

que es la otra, es un tono , entonces los espacios tienen que educar eso, si hay tenemos que educar. 
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8.- ¿Qué conflictos cree Ud. se  presentaría a la hora de la ejecución de un centro de interpretación y con 

que sector cree Ud. que se presentaría esos conflictos?  

Primero, lo primero que van a reclamar es la originalidad, pero si esto no es así los que tienen ciertas verdades a 

medias lo primero que hace la observación es que esto no es así, esta un maniquí con una chola, por ejemplo la 

blusa transparente como ahora lo es, no, no, está prohibido te dicen, es la moda de las cholitas guías de la 

morenada tal o el zapato, hay un zapato que se han inventado recientemente en los últimos tiempos  para las 

morenas guías, cenicienta se llama el modelo cenicienta pero esto no es así, no es la media, no es  el promedio de 

las cholitas  que usan, solo las guías, entonces estas desavenencias, controversias que puedan encontrar son los 

primeros obstáculos ¿cómo? contenta a la mayoría, como hace de que haya crítica , tiene que haber pero la menos 

posible o las más constructiva, no la crítica destructiva sino, con ellos son los primeros conflictos, con los que 

observan que no es así o no era antes así, por qué ahora sí , entonces esos son los primeros conflictos, ahora 

quienes son, son tendencias   son conservadores como puede haber acuciosos  propositivos de cosas nuevas, 

ahora hasta donde es eso, hasta donde van a subir la pollera, hasta donde van a  usar menos macancha , hasta 

donde debe ser transparente su blusa, hasta donde se van ha pintar las cholitas, hasta donde, hasta donde, cuales 

son los límites, ahora como esto se mueve ¿ puede haber límites?  la esencia va a seguir posiblemente , pero, no 

se pues , las garotas en Brasil ha empezado con ropa de playa hasta casi la rodilla, las primeras garotas, ahorita se 

ve en carnaval con unas, casi sin ropas ¿va a seguir eso?, sí, van a bailar en un momento de esos sin ropa nada, 

nada, nada ni un brillo siquiera porque con un brillito, con una lentejuela ahora se tapan nove puede llevar 

lentejuela que también se pierde  y acá ¿cómo? Serán las cholitas, se subirá la falda, se volverá transparente , 

serán los zapatitos de cenicienta todavía, su sombrerito será de vidrio no sé pues será de fibra de vidrio o de qué o 

seguirán siendo de felpa no se de que , o sea como el conflicto puede ocasionar cuando avanza las cosas ¿no? 

siempre hay choques, con lo conservador lo que se tiene atrás, o lo que viene esos son los primeros conflictos, 

porque después hay gente que no es, que no está en el tema, puede haber alguna crítica pero va a digiriendo 

nomas, también se digiere nomas, han aparecido estampados de Mamani Mamani en mantas hay como la manta 

pero, se ha institucionalizado ya hay una comparsa que viene con esas mantas bordadas muy caras, caro, caro, y 

ahí es el estatus que importa si hay críticos el estatus es lo que vale,  mire yo no sé, no le puedo decir quién va a 

ser su primer crítico,  su primer adversario, para hacer lo que está haciendo que es muy complejo, dependiendo 

como planteé su idea.  

9.- ¿Estaría Ud. dispuesto en apoyar a la ejecución del centro de interpretación cultural de la vestimenta 

de la chola boliviana? 

 Personalmente con todo lo que pueda apoyar y este a mi alcance si, pero, tengo, ahorita yo cumplo funciones en 

este Museo de Etnografía, me debo a este Museo y por ahí mi trabajo extra puede que si no choca con lo que yo 

creo que estoy haciendo bien acá, si no choca ningún problema de apoyar, pero si hay un choque, si  hace de que, 

no sé, por lo que yo vivo bueno mi trabajo me alimenta, no puedo yo ir en contra de la misión, visión que tiene  

este Museo por ejemplo, ahora personalmente yo tengo libertad de hacer mis cosas también pero, estoy ligado a 

esta institución pero tampoco estoy vendido, no me han comprado, mis ideas no están en venta, digamos, por qué  

no , allá donde sirva mi aporte yo tengo que estar tengo una misión soy respetuoso con esta Institución como le 

digo me da de comer, no puedo hacer digamos cosas contrarias o no sé, algo que moleste digamos ¿no? pero,  

tampoco soy esclavo, tampoco han comprado mi cerebro eso hay que ver , cuando se presente o si se presenta 

algo, haber en que les ayudo.   
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1.- ¿Existen proyectos relacionados a centros de interpretación cultural en la ciudad de La Paz? 

De interpretación no, la idea es por ejemplo la alcaldía tiene una buena proporción de documentos  que nos 

pueden dar referencias, depende mucho del investigador pero hay esos casos, para sacar esa información y hacer 

una sistematización respectiva y mostrar lo que se quiero mostrar, pero centros que se están realizando trabajos 

de interpretación, la verdad es que hay investigaciones individuales y no colectivas que permanentemente damos 

nosotros estamos … en el MUSEF, tenemos una reunión anual de etnología, que dan buena recomendación, y 

algunos libros de biblioteca que se puede ver, además de las fotografías, que nosotros hacemos en eventos 

culturales  del gran poder, tenemos fotografías de esas actividades de la mujer paceña  

2.- Cree usted que hay interés de parte de la institución el interés en apoyar proyectos sobre Centros de 

Interpretación? 

Bueno un centro más a lo que tenemos no, tal vez se puede crear una sala de las fotos  de la mujer  con una 

temática especial que sería la fotografía vista de varias perspectivas digamos no, pero así de la interpretación de 

la mujer, específicamente de la chola, mmm personalmente no me parece porque la chola en su particularidad 

como mujer , bueno viene de una sociedad que ha estado marginando, ella es muy machista la verdad, tiene unos 

complejos que no se la quita con unos trabajos de educación de formación en la casa, en la escuela, en la 

universidad, entonces eso es importante más bien pero nosotros tratamos de integrar a estos sistemas educativos 

para que se pueda integrar, que desde ahí se pueda dar otra visión sobre la mujer en Bolivia, y como museo 

nosotros tenemos tres tareas fundamentales , de ser una institución científica, cultural y educativa, entonces eso 

permanentemente nos mantiene en dinámica las interpretaciones, los trabajos de investigación que van a ayudar 

mucho a cambiar los comportamientos de una sociedad que tiene esas diferencias. 

3.- ¿Cómo vería Ud. la implementación o diseño de un proyecto de un centro de interpretación cultural 

sobre la vestimenta de la chola boliviana? 

Como le repito no le veo en el sentido de sea específicamente para una persona como, que tiene una variedad 

común de las mujeres bolivianas, no todas tienen la vestimenta, si ustedes como objetivo es mostrar que la pollera 

tiene un complejo, que hay que salvar porque no le hace a la mujer la pollera, lo que si las hacen es la identidad, y 

esa identidad es la que a muchos de nosotros nos falta reconocer, la identidad no solamente como persona, de 
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reconocerla  a la mujer sino aprender como contexto, y el contexto significa, identificarla   con que regiones ella 

está más vinculada, con áreas de las zonas altiplánicas, yungueñas, del valle, del oriente, y es la diversidad  del 

país. Entonces si la mujer es lo central, especialmente en la vestimenta que si vale recuperarlo ahora, si yo estaría 

de acuerdo con un centro abocado a esa tarea, pero que tenga esa connotación de mejorar comportamientos en la 

sociedad 

4.- ¿Por qué cree Ud. Que se dio énfasis a la declaratoria de Patrimonio intangible a la chola paceña? 

Bueno yo veo que hay varios referentes, que no pueden verse tan solo con icono de lo que es La Paz, en el 

sentido de una identidad paceña, sino verla también desde una realidad de contemplo porque esa  mujer con 

pollera, que no solamente puede servir  para un banner o para una propaganda, esa mujer boliviana o paceña tenía 

una actividad económica fuerte en las épocas del 50 del 40 se va insertando a la ciudad de La Paz, como ella ha 

empezado a trabajar no solamente en la calle o haciendo comercio en el mercado sino también siendo obrera en 

centros fabriles, también en centros mineros, donde la mujer siempre ha estado y mucho mas se doblega el 

trabajo de ella cuando está en la casa porque tiene cocinar y mantener a la familia, entonces hay esos problemas 

que puedo ponerlo como algo simbólico, pero sin embargo por detrás de ella hay un mundo grande que se 

necesita que se le haga un respeto real a lo que es la mujer de pollera y en ese sentido, estaría de acuerdo pero 

tiene que tener una intencionalidad no de venta de producto, no de objeto sino de cambiar un sistema social en el 

que lastimosamente la mujer de pollera durante muchos años ha ido quedando al margen pero ahora, no quiero 

decir con el Evo, porque al final no ha sido el Evo el propiciador sino ha sido todo un proceso histórico que 

hemos tenido donde la mujer se metió en pugnas, también posiciones políticas, y tenemos el caso de muchas 

líderes indígenas, como aquí está la fotografía de la señora Sabina Choque o la señora Loza que era de 

CONDEPA, las actuales hermanas de polleras que tienen conflictos incluso de corrupción, pero son elementos 

que son parte de nuestra historia, va seguir con este gobierno o no, va seguir avanzando pero  lo que tenemos que 

hacer es más bien cuidar  que esas personas, que mantienen, que preservan esa pollera pues en cierta manera que 

tengan mejor educación, sean mucho más hábiles, agiles como lo han demostrado también para penetrar en 

instituciones estatales, son comunicadoras sociales, están ahorita en espacios donde ni imaginar a principios de 

siglo, como es el parlamento o tal vez ahora trabajan en el ministerio del estado como también lo seguimos 

viendo en los mercados, manejando al Pumakatari, manejando radiotaxis, siendo baritas ósea es todo un 

entramado del que hay que tejer ya para poder hacer que la representatividad de la mujer sea algo más que 

simbólico, o muy representativo de la identidad Paceña. Bueno estamos a la espera de poder entender de la 

historia como va ir encaminado como proyecto en mantener a esa mujer bien activa bien dinámica y pues 

transformadora de un espacio como es La Paz. 

 

5.- La imagen corporativa referida como puerta de ingreso a Bolivia con la imagen de la chola paceña, 

¿cree usted que le resta importancia a la identidad de la vestimenta de las demás regiones? 

Puede tener varias connotaciones y objetivos, un objetivo que La Paz puede crear con esa tarea es poder tener 

mayores ingresos, tenemos que reconocer también que esa mujer de pollera viene de un colectivo común, la 

comunidad donde supuestamente en esa comunidad todos comparten todo y resulta que en una ciudad como la 

nuestra más bien tenemos que pelear uno y otro entonces en tener unos iconos receptores o que muestran la 

imagen de la mujer paceña, para conseguir recursos económicos, no está mal, el asunto es como lo distribuyas 

aquí, si va a ver eso recursos, porque hay centros de formación de mujeres que solamente se le da los recursos 

para que pueda sacar un puesto de venta en la calle o mejorar algo pero en la calle, no me parece de cierta manera 

porque, también es un trabajo más exigente en cuanto al sacrificio de cada persona, entonces hay que crear 
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condiciones para que, si quiero que una mujer pueda ser un icono de la ciudad de La Paz, pues mostrar a esa 

mujer de La Paz, en buenas condiciones, con recursos económicos alternativos a la sobrevivencia de su familia, 

con las posibilidades también que pueda tener formación, una buena educación una buena salud también, es un 

problema que estamos viviendo permanentemente con la mujer que vive en áreas rural y la otra en la ciudad 

entonces eso, quiere demostrar cosas malas que tienen la ciudad, si hay que poner el icono de esa mujer, entonces 

tendríamos que dedicarnos a que este muy bien tratada, en ese espacio para que sea un icono real, porque puedo 

crear icono ficticios donde al final solamente, donde se puede beneficiar a corporaciones que usan al objeto, 

imagen para beneficio corporativo, más bien lo colectivo es importante que se pueda mostrar esa 

transformaciones que requiera esa mujer. 

6.-¿Que conflictos cree usted se  presentaría a la hora de la ejecución de un centro de interpretación y con 

qué sector cree usted que se presentaría esos conflictos?  

No, no le veo que haya una intencionalidad, lo que si le veo que no sea un centro de pugnas de peleas o, lo que a 

veces resulta, incluso en el discurso en que las personas estamos de acuerdo que todas la mujeres son reconocidas 

como tal, especialmente las de polleras, pero resulta que la clase media o la clase que no es de pollera, incluso la 

clase de poder, burguesía,  no se van poder integrar con ellas, porque van a tener también un componente que se 

ha ido manteniendo antes entonces, como encontramos un equilibrio real para que el valor de las mujeres sea de 

pollera o no pollera, puedan ser comunes puedan ser iguales noo, más bien es un reto, para no crear malos 

estigmas, no crear tampoco el racismo porque, así como te estaba mostrando a la mujer de pollera analfabeta, sin 

educación, no tiene un buen comportamiento o se dedica a otras cosa, solamente puede hacer servicios 

domésticos, entonces como volcamos eso, este valor que podemos recuperar la formación de las hermanas de 

pollera, no sea un problema de bajón para estas otras personas de cierta manera, se corre el riesgo de crear 

racismos, de crear compulsas, crear abismos de malos comportamientos porque la acción de una institución es 

muy importante avocarnos a lo que es la integralidad de un estamento que nos permita a todos a seguir iguales, y 

que ni unos ni otros tengan mayor preferencia, es un alto riesgo, no le quita el tema de lo que usted me dice, va a 

haber alginas mala miradas, porque están haciendo eso, que no se dedican a otra cosa, el asunto es que desde la 

institución, o el centro hagan la propuesta puedan también integrar a esa otras personas que puedan tener otro tipo 

de mirada, de lo que ustedes pretenden, porque si no va volcarse la tortilla y va ser lo mismo como, a pesar de 

todo la hermanas de pollera siguen siendo vistas mal porque son altaneras, entonces a ver cómo hacemos para 

que haya un equilibrio de respeto entre todos, nos competes también a los varones bajar nuestro machismos, es 

complicado también . 

7.-¿Estaría usted dispuesto en apoyar a la ejecución del centro de interpretación cultural de la vestimenta 

de la chola boliviana? 

En términos historiográficos de poder derivar cuales han sido los defectos que han tenido de tratar a la mujer 

desde lo historiográfico no habría problema en apoyar , pero de meterme en persona activa en hacer eso un poco 

bien complicado, pero si apoyar en puntos más de recuerdos de lo que paso de la mujer de la época, de recuperar 

la memoria, si lo apoyaría, es necesario para cambiar su comportamiento, incluso los mismos hijo de las 

hermanas de pollera, antes era más fuerte, querer desligarse de su mama, que su mama era de pollera a diferencia 

de ahora no hay muchos, ha quebrado ese elemento pero aún queda.  
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ENTREVISTA Nº13 

 

 
NOMBRE: 

 
Licenciada  María Soledad 
Fernández Murillo 

 
INSTITUCION: 

 
MUSEF 

 
CARGO: 

 
Curadora 

 
AÑO: 

 
2015 

 

1.- ¿Existen registros sobre las características de la vestimenta de la chola boliviana? 

Si, trabajos, existen varios trabajos  que especialmente se han centrado a través del Museo Costumbrista en la 

ciudad de La Paz y han sido los trabajos que más o menos todos conocemos, ahora actualmente una de los 

trabajos más íconos han sido los de Paredes Cándia  con  la chola paceña, pero en los últimos por lo menos 15 

años yo creo que no ha habido ninguna así como un aire fresco, respecto a las nuevas investigaciones respecto a 

la vestimenta de la chola paceña. 

2.- ¿Cree Ud. necesario la implementación del diseño de un centro de interpretación referido 

exclusivamente a la vestimenta de la chola boliviana?. 

Sí, me parece súper interesante esta propuesta porque desgraciadamente es una, al ser algo dinámico   y los 

cambios que se están dando a nivel de los trajes y vestimentas, normalmente se olvida esta parte  por ejemplo es 

tan cotidiano ver a la chola paceña, la chola cochabambina, la chola sucrense que se nos olvida que hay una 

historia con respecto a eso y hay  razones de ser y hay dinámicas  culturales que están trascendiendo todo esto, 

entonces me parece  ideal, me parece súper optimo trabajar  este tipo de temas.  

3.-  ¿En vista de las carencias de espacios culturales, referido  a la vestimenta de la chola boliviana, cree 

ud. la probabilidad de la desaparición de la vestimenta de las diferentes regiones.? 

Ehh, creo que no la vestimenta como un conjunto en si vaya a desaparecer  me parece que es posible que 

vayamos perdiendo algunos aditamentos, algunos complementos que tenga la vestimenta que se han dejado de 

utilizar y que si no se registran van a quedar perdidos en el tiempo , pero, la vestimenta como tal, al ser una 

cultura  tan dinámica la de la vestimenta en Bolivia, creo que siempre va a seguir existiendo pero cambiando 

entonces los registros a través del tiempo van hacerlos importantes, porque no puede ehh, las vestimentas han ido 

cambiando cada 5 años, hay algunos aditamentos cosas que se han dejado de usar , otras que se han vuelto a 

utilizar 30 años después entonces ese un registro súper importante no va a desaparecer pero, el cambio es muy 

rápido y si no tenemos registro de eso vamos a perder estas partes de la historia  

4.- ¿Que percepción tiene ud. acerca de la declaratoria de patrimonio intangible de la declaratoria de la 

chola paceña  del municipio de La Paz ? 
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Yo no estoy muy de acuerdo por esas declaraciones patrimoniales que se están realizando, en general porque no 

cuentan con una fuerte base de investigación y el principal punto de declarar patrimonio es poner ,  hacerla puesto 

en valor de las cosas entonces las puestas en valor vienen con una serie de políticas que tienen que ver con 

preservación, conservación, difusión en general, aquí en Bolivia nos conformamos con el papel que dice que es 

patrimonio  pero no hay estas políticas, entonces son como declaraciones vacías, no porque está en papel 

signifiquen que va a ver movimientos que tengan que ver con preservación, difusión, conservación un registro 

etc. ¿no?, y ese es el principal problema con la mayoría todo aquí es patrimonio pero nada tiene una política de 

gestión, nada tiene una políticas de investigación, tú puedes  encontrar tenemos hasta la marraqueta, pero hay por  

ejemplo el registro de la forma de la  cadena operatoria de la marraqueta  o los lugares tradicionales donde se 

realizaban o la  historia ¿no?, pero tenemos un mismo en papel ,  pero lo mismo pasa con esto o sea,  la 

vestimenta de la chola paceña va ser declarada patrimonio intangible pero no ha de haber una investigación 

consiente ni políticas de difusión de cuál es la historia  o cuales son  los significados  cuales han sido los papeles 

que han jugado en torno a la toda la historia la conformación de la ciudad de La Paz, y no se puede pensar  la 

ciudad en la actualidad sin la presencia de la mujer de pollera ¿no?, de la chola ¿no?, que trabaja pero a nadie le 

interesa, así que no sé ¿cuánto?,  nos puede beneficiar otro papel más si es que viene de la mano de políticas de 

difusión y sobre todo de tener una visión de inversión económica para este patrimonio. 

5.- La imagen corporativa referida como puerta de ingreso a Bolivia, con la imagen de la chola paceña  

¿Cree Ud. que le resta importancia a la vestimenta e identidad de las demás regiones? 

Sí, creo que desgraciadamente estamos como muy andinisados y en eso hay que ser claros, o sea la chola paceña, 

la chola,  la vestimenta de la chola está en la parte altiplánica y en los valles pero la parte más grande y extensión 

de tenemos son las tierras bajas del oriente, entonces donde no es una vestimenta representativa y no es parte de 

ninguna historia, solo la parte andina y de los valles, esa parte puede tener alguna identificación muy fuerte, 

entonces pensar en Bolivia como la cara en relación a la vestimenta de la chola sería pasarnos a llevar toda la 

parte del oriente que además está sufriendo proceso bien importante de reivindicación ¿no? porque siempre las 

tierras altas han estado por encima de las tierras bajas a nivel de políticas de gestión de patrimonio o sea entonces 

siempre se piensa que lo que viene de los andes es como más importante más civilizado que lo que viene de la 

amazonia , entonces eso sería de volver a este cliché de que somos un país más andino que amazónico ¿no?, pero 

eso no implica que sea parte importante de estas imágenes publicitarias yo creo que no se puede concebir Bolivia 

publicitariamente sino piensas en la chola ¿no?, junto con otros personajes que representan ¿no?, pero no como el 

único. 

6.- ¿Que sugerencias considera importante para la creación de un centro de interpretación?. 

Para mí lo más importante tendría que ver con la recopilación de investigaciones y registros que estén dentro de 

este Centro de Interpretación, la posibilidad de que tanto colegios, gente común pueda acudir  al Centro der 

interpretación, por documentación  sería la parte más importante porque lo que pasa es que, si bien hay poca 

documentación mi siguiente problema es que tenemos  documentación dispersa en toda o sea  en La Paz , en 

Oruro entonces no hay un lugar que pueda centralizar  y al tener un lugar que va a ser un centro de interpretación 

podríamos tener también un lugar donde se esté centralizando información sobre ese tema uno sabe que tiene que 

acudir ahí, entonces me parecería importantísimo que una de sus políticas sea poder centralizar toda esa 

información que está repartida en otros centros de investigación  o por lo menos te puedan dar una noción de 

dónde encontrar si Ud. quiere saber más  sobre el tema  no sé de la pollera remítase por favor a tal institución con 

la que nosotros tenemos  alianza para poder ver eso, si Ud. quiere saber sobre el sombrero borsalino nosotros le 

podemos asistir en información de esta institución o los lazos correspondientes, para que ud. vaya a hacer, porque 

estas uniones  o sea si uno pueda ir a un lugar y decir dónde encontrar lo que tú necesitas y es un gran plus 
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porque si solo va a ser un lugar para entrar y ver polleras, sombreros y pasar el tiempo,  no es gran aporte para la 

preservación de historias que es lo que más nos interesaría ahora, y rescate de costumbres, usos, tradiciones, etc. , 

si pueden centralizar información sería ideal que es principal problema aquí en Bolivia todo está en todo lado 

entonces tienes un lugar   donde está la información ya un gran paso para cualquier investigador nacional, 

extranjero por dónde comenzar.  

7.- ¿Durante su desempeño como profesional en el ámbito cultural ha tenido la oportunidad de ver 

proyectos que refieren a  la vestimenta de la chola boliviana? 

En general los proyectos culturales la mayoría de ellos tienen con lo que ya estamos familiarizados  que son 

muestras fotográficas que tengan que ver con la vestimenta con la chola paceña pero, no he visto proyectos que 

tengan que ver con la recuperación con algunas cosas o conservación o difusión no solo de muestra de estilo 

artística, no he visto proyectos que tengan un trasfondo de investigación, desde donde estoy, inclusive  el Museo 

Nacional de Etnografía y Folklore a parte de estas muestras que están haciendo con respecto a imágenes y demás, 

ahh  tiene poca investigación si uno se remite a lo que pueda leer dentro del museo los autores que utilizan son 

Paredes Candia, no ha habido nada nuevo entonces creo que es una parte muy abandonada, donde está bien 

cuando queremos hablar de folklore donde las vemos bailando en la fiesta del Gran Poder, es ahí donde está todo 

lo que se pueda decir pero es más allá  de la cotidianidad de la vestimenta de la misma chola eso a nadie le 

interesa ¿no?, solo les interesa la festividad entonces creo que por ahora esas tres, es un campo es tierra de nadie 

entonces se puede trabajar mucho aunque todo el mundo utilice eso como bandera,  publicidad y demás en 

esencia se sabe muy poco. 

8.- ¿Ud. considera positiva la implementación o diseño de un centro de  interpretación cultural  sobre la 

chola boliviana? 

Si, cualquier tipo de proyecto que tenga una característica de difusión, preservación, conservación de lo que sea 

patrimonio siempre es positivo, en Bolivia nos llenamos mucho la boca con la palabra patrimonio pero se hace 

poco, cuando uno ve a nivel centros de investigación, museos, repositorios de documentación tenemos poco, se 

puede contar con el dedo pero todos  utilizamos la palabra patrimonio  a nivel político, entonces estos proyectos  

que vayan a culminar con un producto que sea tangible como un centro de interpretación absolutamente positivo,  

porque desgraciadamente  aunque  nosotros tenemos la bandera de cultura y todo eso ¿no?, en la realidad 

tampoco, entonces estos son pasos importantes para trabajar son piedras angulares para futuras cosas ¿no?, 

tenemos la mirada muy puesta en el turismo pero no hemos podido dar los primeros pasos con respecto a la 

protección de patrimonio difusión, investigación, entonces bienvenido este tipo de trabajos .  
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ENTREVISTA Nº14 

 

NOMBRE: Licenciada Roxana 
Salazar Paredes 

INSTITUCION: Privada 

CARGO: Directora del Museo 
Elsa Paredes de 
Salazar, Muñecas con 
trajes típicos de Bolivia 
y el Mundo 

AÑO: 2016 
 

 

1. ¿Cuál es la misión del Museo Elsa Paredes? 

Exponer al publico general de La Paz en forma permanente y abierta a toda la sociedad, la colección de muñecas 

con trajes típicos que Doña Esla paredes de Salazar atesoro en más de 80 años de su vida. Con la intención de 

difundir una parte de la cultura de los pueblos expresadas en su vestimenta. Sea esta de la cotidianidad, de los 

bailes o de ceremonias. 

2. ¿Cuáles son las normativas en las que se sujeta dentro del aspecto museográfico y museológico  

el Museo Elsa Paredes? 

En términos museológicos se ha clasificado la colección por el lugar de origen de las muñecas, de esa manera se 

han establecido salas coincidentes con los cinco continentes, en los que se agrupan por los diferentes países. Se 

han iniciado las investigaciones para dar a conocer las pautas que resaltan tanto la vestimenta como la 

muñequería de las piezas expuestas. Una de las salas con mayor relevancia es la Sala Bolivia que muestra la 

diversidad de nuestra cultura por región y por danzas típicas. 

En términos museográficos se han dividido las exposiciones en permanentes y temporales con carácter colectivo. 

Ambas exposiciones se exhiben en vitrinas especialmente seguras y con la iluminación necesaria. Se realizan 

visitas guiadas por las diferentes salas. 

3. ¿El museo cuenta con espacios interactivos y lúdicos, entendiéndose como la pedagogía 

museística? 

Todavía el Museo Elsa Paredes de Salazar por su corta vida y por la falta de espacio físico, no cuenta con 

espacios interactivos de pedagogía museística. Sin embargo cuando acuden grupos de estudiantes de colegios se 

aplica un guion base para niños. 

4. ¿Cuál fue la motivación  para la exposición exclusivamente relacionado a los  trajes típicos?  

Los distintos pueblos del planeta expresan su cultura en la lengua, en sus costumbres, en sus monumentos, en sus 

comidas y en su vestimenta entre otros muchos elementos que los distinguen y diferencian de otros. Así es que 

existen pueblos o naciones que de acuerdo a su medio, al clima y a sus costumbres visten, comen, se alegran o 

lloran de diferentes maneras, en diferentes situaciones de su vida. El Museo Elsa Paredes de Salazar muestra la 

vestimenta típica de los diferentes pueblos del mundo que provienen de su lugar de origen. Pueden ser solos 

vestidos en muñecas industriales o pueden ser también vestidos en muñecas industriales con diferentes técnicas y 

de diferentes materiales. Este es el aspecto educativo que trata de mostrar el Museo Elsa Paredes de Salazar 

5. Que opina acerca de la vestimenta de la Chola Paceña? 

Doña Elsa Paredes de Salazar era una investigadora social, estudiosa de los  temas de la mujer y de nuestro 

pueblo. En marzo de 1976 publico un interesante estudio “Presencia de nuestro Pueblo” de si autoría en el cual 

plantea una audaz y revolucionaria tesis para destruir perjuicios conservadores del traje típico regional y dejar de 

lado la incómoda pollera que las cholas deben llevar en sus actividades cotidianas. Argumentando que la pollera 
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se ha convertido en un factor de discriminación de la mujer que afecta a un 70% de nuestra población. Por tanto 

plantea que la indumentaria debes ser un factor de integración nacional. “Es indispensable la previa y urgente 

necesidad de una cuidadosa recolección de todos los traje típicos, nativos, regionales, populares, jerárquicos, 

costumbristas, de danzas y bailes usados desde los tiempos anteriores a la Conquista Española, durante la Colonia 

y los que imperan hasta nuestros días con objeto de hacer un estudio comparativo y evitar que el olvido juegue un 

papel devastador, borrándolo y transformándolos con grave perjuicio para posteriores investigadores, 

historiadores y folklorologos que con mayor profundidad se dediquen a su estudio”. Comenta también; “Aunque 

a primera impresión pareciera que sostengo una contradicción al abogar por el estudio nacional de las diversas 

clases de vestimenta nativas, auspiciando su conservación, y luego propiciar la desaparición de estas en la vida 

cotidiana, adoptando vestidos de uso corriente, es simplemente cuestión de orden y método como se verá 

enseguida…la vestimenta es al mismo tiempo causa y efecto de discriminación que determina una explosión 

social agresiva por la serie de prejuicios que ocasiona y que restringe a los campesinos de los beneficios de la 

civilización, marginándolos de una positiva integración nacional, que si no retarda el progreso nacional, lo menos 

que hace es detenerlo…” 

6. ¿Se tienen proyectos a futuro sobre la temática de  la chola paceña en su institución? 

No tenemos previsto ningún proyecto con esta temática. 

7. ¿Por qué cree Ud. Que se dio énfasis a la declaratoria municipal como Patrimonio intangible a 

la chola paceña? 

Porque a lo largo de nuestra historia urbana, la denominada mujer de pollera ha jugado un papel notable, desde 

los mercados, los tambos, las luchas sociales hasta nuestros días en que pueden ser elegidas gracias a las leyes de 

inclusión y a las leyes en favor de la mujer, no por la pollera que visten en si misma, sino por el progreso social 

expresado en las leyes progresistas e inclusivas. No podría entender, como calificaríamos al hombre de la mujer 

de pollera, de la Chola Paceña. El Cholo Paceño, como se viste? Su vestimenta es tan diferente al hombre que no 

es el cholo paceño?  Creo que es cuestión de clases sociales más que de vestimenta. 

8. ¿Considera Ud.  importante la preservación de la vestimenta de la chola paceña? 

Por supuesto debe preservarse en los días de fiesta, de entradas, del Gran Poder, etc., en Museos, pero en lo 

cotidiano debería facilitarse el uso de la falda o del pantalón, por economía, por higiene, por no discriminación 

producto de la vestimenta. Y creo que eso está pasando en la actualidad, porque las hijas de las cholas creo que 

prefieren el pantalón o la calza en lugar de la pollera y la chamarra en lugar de la manta. 

9. ¿Conoce Usted  espacios culturales que difundan la identidad de la chola paceña en la ciudad 

de La Paz? 

En el comercio que vende este tipo de vestimenta, en las entradas folclóricas, carnavales, en exposiciones en los 

museos municipales. 

10. ¿Cómo vería Ud. la creación de un Centro de Interpretación Cultural sobre la vestimenta 

chola paceña? 

Me parece una buena iniciativa que debería considerar también la tesis de  Elsa Paredes de Salazar cuarenta años 

después de su formulación. 
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ENTREVISTA Nº15 

 

NOMBRE: Licenciada Rosario Aguilar 

INSTITUCION: Promociones Rosario 

CARGO: Directora Promociones Rosario 

AÑO: 2016 

 
1.- ¿Cómo identifica  a la mujer de pollera actual " chola paceña "? 

Bueno la mujer de pollera actual es una mujer en términos de trabajo muy emprendedora, muy trabajadora, muy 

relacionada comprometida con la familia para poder sacar adelante, a lo largo de muchos  años a la mujer de 

pollera no se la tomaba en cuenta en la economía del país, hoy en día son grandes aportantes en el tema de 

facturación y todo lo demás, hacen un aporte  muy importante, en tema de la economía la mujer de pollera ha 

avanzado  bastante porque hay mujeres emprendedoras que están a la cabeza de las empresas, a la cabeza de sus 

microempresas bueno son mujeres que están en los gremiales pero siempre pensando en la familia, ella no 

escatima esfuerzos para llevar el pan del día a sus hogares, no le importa ni la hora, aparte que haber trabajado en 

las calles en sus empresas, ella en el hogar sigue trabajando, se convierte en maestra, secretaria, en naturista, en 

médico, en chef, bueno tiene varios títulos la mujer de pollera, vamos a generalizar a todas las mujeres pero por 

el trabajo que tengo muy cerca de las mujeres he podido descubrir muchas cualidades  de ellas, en cuanto a la 

vestimenta de la mujer de pollera actual ha cambiado bastante, ha cambiado en el sentido de que se ha podido 

romper barreras, se ha podido romper discriminación, en estos doce años que promociones  Rosario a 

empoderado a la mujer de pollera, entonces se promociones rosario tiene el objetivo de que la sociedad hoy en 

día la tome en cuenta , de que la sociedad la reconozca el valor de su vestimenta, entonces hemos podido lograr 

que se avergonzaban de las mamás hoy en día no, es al contrario la quieren lucir con mucho orgullo, y en las 

fiestas se a podido lograr de que más del 50%  son señoras de vestido y señoritas de vestido, quienes lucen la 

vestimenta de la mujer de pollera y la exigencia de las señoritas ha hecho que nuestros artesanos puedan vestir 

colores más claros, escotes, transparencia, entonces ha hecho que nuestros artesanos se inspiren aún más con la 

mujer de pollera para vestirles, bueno cambio en ese sentido de la vestimenta pero una mujer de pollera  ya 

mayor también cuida no , la vestimenta, hay que ser más recatada, más sobria en los colores entonces, pero ya la 

juventud ha hecho de que nuestros artesanos se inspire más en la juventud de pollera porque son señoritas y 

cholitas, mayormente señoritas quienes visten de pollera porque participan en diversas actividades folklóricas, 

diferentes zonas, gran poder y provincias , entonces habido, se abierto más mercado, se ha podido ver que las 

señoritas exigen para verse más bonitas, esa es la diferencia de hacía años atrás a ahora.  

2.- Cuál es su prenda favorita  de toda  la parada. ¿Por qué? 

Bueno para mi la prenda favorita es el toque de las joyas, la joya que es un implemento muy importante de la 

vestimenta de la mujer de pollera, aparte de la manta el sombrero, la pollera que tiene que ir muy bien 

combinado, la blusa el zapato, pero la joya es algo que, sin eso no nos veríamos bien, especialmente a mi me pasa 

eso, y alguna vez  de apurada uno se olvida los anillos y siempre nos estamos tocando , como si nos falta algo, y 

ahí es la costumbre que la joya es algo de acuerdo al poder económico puede adquirir la mujer de pollera, hay 
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desde los 1000 bs. Hasta las más de 20.000 $US, dependiendo del arreglo,  piedras preciosas que pueda llevar 

desde diamantes , brillantes , topacio, esmeraldas, que también antes nuestros abuelas han heredado sus hijos, y 

que actualmente  son joyas de un valor  muy importante pero como te digo puedes encontrar desde 1.000 bs todo 

un juego, que a la mujer de pollera  siempre tiene en su diario vivir digamos, una joya que pueda  llevar en sus 

aretes, el prendedor, los anillos o una manilla, pero para una fiesta es un lujo total la mujer de pollera 

3.- ¿Que prenda de toda la parada tiene mayor relevancia por su significado? 

Bueno en la parada todo tiene un significado y tiene un porque digamos, que si la manta no sería Chola, sin el 

sombrero tampoco, entonces son prendas muy importantes y de que toda mujer de pollera sueña  y quiere tener es 

una manta de vicuña, que nuestros ancestros nos han heredado y el sombrero borsalino digamos, que cuesta el 

sombrero borsalino , mínimamente esta en 500 $US y la manta de vicuña unos 1.000 $US, entonces es algo que 

siempre una mujer desearía tener  en su ropero. 

¿El sombrero significa respeto? 

No, es parte de la indumentaria, de que hace años atrás cuando llego el sombrero borsalino y para vender a las 

mujeres, decían que el sombrero le iba a traer fertilidad, entonces adquirieron esa vez el  sombrero, pero el 

sombrero es parte de nuestra vestimenta y de que el sombrero borsalino  es una prenda muy cotizada  

4.- ¿Cómo se define Usted así misma? 

Bueno para mí ha sido, en el rubro de vestir, que la mujer vea que puede vestir elegante , de que la mujer de 

pollera si puede pisar una universidad, lo he logrado, de que la mujer de pollera pudo estar en la política también, 

lo he logrado, he sido concejal por el movimiento sin miedo en la alcaldía llegue, he sido dirigente vecinal, 

también he demostrado que la mujer de pollera  puede lograr espacios de poder en una zona en la política y mi 

persona ha hecho este trabajo para poder que la sociedad, si bien antes no nos tomaban muy en  cuenta, de que la 

mujer de pollera era para ser madre, vender en el mercado y ser trabajadora del hogar y creo que con el trabajo 

que he realizado, a sido un compromiso mío, a la cual he representado y de que me dieron un espacio de poder, 

no es necesario ser profesional, sino es la escuela de la vida, el entorno con que trabajamos y para poder nosotros 

aportar desde donde estamos representándolas , y eso a hecho de que yo pueda inspirarme en la mujer de pollera, 

y aportar como mujer de pollera para que este en una pasarela, yo me considero una mujer  que el resto de vida 

que me quede voy a luchar siempre por ellas, voy a estar trabajando aún mucho más para que la mujer de pollera 

nos reconozcan en La Paz, en Bolivia y en el mundo , porque es única, la mujer de pollera es un icono cultural 

que nunca lo van a ver  en otros países, pero si La Paz,   la mujer de pollera de  La Paz se ha enraizado a muchos  

departamento y a otros países más allá de nuestras fronteras, para poder mostrarnos que el mundo entero conozca 

que  la mujer de pollera es única, cuando los primeros que aprueban aquí es a la mujer de pollera, el hecho de que 

yo sea de pollera, he tenido una abuela de pollera, una mamá de pollera, yo soy de pollera  entonces pues también 

en los espacios donde ocupo, voy hablar  voy a dirigirme a personas , no lo estoy hablando por mi misma sino 

estoy haciendo una representación general de la mujer de pollera.   

5.- ¿Que opina de las cholitas denominadas transformers? 

Para mí no hay transformers, para mi es haber rescatado nuestra identidad cultural y de que las señoritas hoy en 

día quieren lucir  una vestimenta de la mujer de pollera para ir a un preste a un bautizo  a una fiesta esque hemos 

recuperado la identidad de la mujer de pollera cuando años atrás los años cuarenta y cincuenta hemos ocultado a 

nuestras abuelas a nuestras madres , tal vez el hecho de no ser discriminadas  pero hoy en día se ha recuperado, 

entonces la palabra transformer  para mí no hay , no existe sino más al contrario de haber recuperado  la identidad 

para mostrar al mundo entero que la mujer de pollera la vestimenta si se ha posesionado ahora en nuestra cultura 

en nuestra economía, en la política , en la sociedad, en el ámbito de la administración pública , porque hoy en día 

una cholita ya no se avergüenza de ir a la universidad tal cual es cholita, ni trabajar  porque las empresas privadas 

hoy en día  buscan a cholitas para poder ser parte su empresa, porque un medio de comunicación  una cholita para 

que este acompañando a un programa, porque la mujer de pollera si se a posesionado  culturalmente  en la ciudad 

entonces la transformer no hay , no existe para mí, sino es aquella mujer,  hijas, madres que han recuperado la 

vestimenta de sus mamás, que hoy en día lo lucen con orgullo. 

6.- Sabía usted de la ley municipal 046 que refiere al declaratoria patrimonio cultural intangible a la Chola 

Paceña. ¿Cuál es su opinión?  

Bueno esta ley es muy importante que ha aprobado la alcaldía la 046 el 2013 en el mes de Octubre si no me 

equivoco, bueno pues la mujer de pollera es un patrimonio viviente, es un patrimonio que está en las calles, que 

la puedes ver, la puedes tocar, para mí es muy importante haber declarado a la mujer de pollera como patrimonio, 
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mi persona presentó una ley a la Asamblea Legislativa para que se declare a nivel nacional como patrimonio , 

estoy a la espera de una respuesta, en la Gobernación también se declaró a nivel departamental se ha aprobado ya, 

que la mujer de pollera sea patrimonio, y creo que es un justo reconocimiento aquella mujer que desde los años 

1920  ha sido digamos no  tomada muy en cuenta dentro de la sociedad como te digo hemos dado pasos muy 

importantes ha habido mujeres que han luchado y mujeres muy valerosas, como ser Bartolina Sisa. Simona 

Manzaneda, María Barzola que han estado en la lucha también de la sociedad, creo que a partir de Remedios 

hemos empezado a visibilizarnos mucho más  en el ámbito político, económico, social, cultural, administrativo y  

es un justo reconocimiento que la Alcaldía haya echo a la mujer de pollera y esperemos  que a nivel nacional, 

departamental ya lo hicieron, a nivel nacional se puede promulgar esta ley y que también se cree el día del 

reconocimiento, hay el día de San Roque, del abrazo, del beso y no sé que pueda haber también el día de la Chola 

Paceña. 

7.- ¿Cómo vería Ud. la implementación o creación de un centro de interpretación de la vestimenta de la 

chola paceña ? 

Sería muy importante porque estaríamos mostrando la historia de la mujer de pollera desde los años atrás  desde 

la Chola Paceña cómo vestía  la blusa, la manta, los  bordados a  mano que usaban, las enaguas que esas veces 

usaba eran almidonadas incluso que ahora ya no es, claro que son encajes finos, las botas que se usaban, porque 

la mujer de era solamente para el centro de la ciudad, entonces La Paz ha ido creciendo y por la topografía de 

nuestro departamento se ha cambiado las botas por las zapatillas como de los toreros de España, por la 

comodidad de andar, en empedrados, en tierras y demás, entonces sería bueno mostrar con ese Centro  ¿cómo le 

llamabas ? ese Centro de Interpretación para mostrar a la gente como ha ido evolucionando la vestimenta y el ¿ 

por qué ? cómo ha llegado el sombrero borsalino y por qué ha llegado de cómo ha llegado, el sombrero borsalino 

no llegó ha pedido de la mujer de pollera, llegó por accidente, entonces todo ese proceso de información sería 

muy importante mostrar porque ahora todo turista quiere saber, un poco más levantarnos la pollera y saber, o del 

sombrero y saber ¿por qué? No se les cae el sombrero que le agarra, entonces mostrar todo eso, para mí es muy 

importante pero, es bien difícil conseguir las prendas de antes, yo estoy queriendo conseguir, porque esas prendas 

de antes ya no tiene un valor económico, sino tienen un valor sentimental, deshacerse de una persona para que 

esté en un museo muy pocas lo quieren hacer, pero a mi me encantaría que haya este Centro de Interpretación 

porque ahí también se estaría mostrando, enseñando cómo se hace el macramé que es a mano, son tan diversos 

los diseños que se hacen, nuestros  artesanos ¿cómo? la pollera  si bien llega una tela del  exterior pero, como 

aquí manualmente los artesanos todo es a mano, sería muy importante para mi y yo apoyaría esa iniciativa que no 

hay un lugar donde se pueda mostrar la historia cultural de la mujer de pollera. 

¿lamentablemente ….? 

Si, ha cambiado, porque Promociones Rosario lo ha logrado, si antes era así porque una mujer de pollera no podía 

entrar a una institución militar por muy dinero que tuviera, la mujer de pollera ha sido inspiración de grandes 

escritores vamos a hablar de escritores que se han inspirado en la mujeres de pollera como ser la Miskisimi, la 

Chaskañawi donde hay claramente muestra que una mujer de pollera su hija estudia en un Colegio si no me 

equivoco Amor de Dios o en el Inglés Católico y bueno la hija nunca quiere que se entere que su madre es de 

pollera verdasnoo, entonces  antes ocurría, eso  ha hecho de que la madre no podía hacer presencia por muy 

dinero que haya tenido, una institución militar o una Universidad Católica o Colegio Particular ¿por qué ? por 

miedo a que sus amigas le discriminen y le digan eres la hija de una chola, entonces ha habido eso, entonces antes 

la mujer de pollera tenía que ponerse una falda o un pantalón para viajar al exterior si es que tenía un hijo que 

tenía alla´o tenía que ir a verla … tenía que cambiarse para salir de la ciudad, fuera del país, pero, Promociones 

Rosario ha ido trabajando en eso y hemos  roto esos esquemas, hoy en día la mujer va en avión sentada tal cual es 

su vestimenta, hace presencia en una actividad militar, colegio , universidad católica con su vestimenta por qué, 

porque los hijos ya no se avergüenzan de la vestimenta de sus mamás incluso sino la llevan a la abuela cuando 

antes no podían entrar, entonces se han roto esquemas muy importantes y Promociones Rosario ha trabajado en 

eso y hemos logrado de que la vestimenta de la mujer de pollera se ha rescatado por las hijas,  por las nietas que 

hoy en día lucen con orgullo esta vestimenta, ahora una mujer de pollera pueda entrar a la universidad con su 

vestimenta nadie le puede decir chola nada, antes nos decían chola claro en el tono despectivo, discriminativo, 

pero ahora chola pero, cambia el tono, entonces creo que ya la sociedad nos ha tomado muy en cuenta   y ha 

valorado nuestra vestimenta y Promociones Rosario ha ido trabajando para mostrar a la mujer de pollera. 
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8.-¿Qué le motiva  Ud. crear a promociones rosario ? 

Es un proyecto que el 2004 quise poner, era apostar por la mujer de pollera .no tenemos nada que envidiar a las 

señoritas que están en una pasarela, entonces por que no? Nosotros las mujeres podíamos estar, 2004 yo me … al 

municipio de La Paz cuando estaba el Dr. Juan del Granado la primera gestión, nadie lo ha tomado en cuenta  no, 

vuélvase mañana, pasado, hasta que me cansaron, el 2005, umm el 2004 al finalizar yo ya fui candidata y el 2005 

ya fui Concejala en la gestión del Dr. Juan es ahí que un 15 de Julio apuesto por la mujer de pollera de poner en 

una pasarela, difícil de que las cholitas puedan perder ese miedo, para estar en una pasarela he tenido que rogar, 

hemos tenido que rogar a nuestros artesanos a que muestren la vestimenta decían no voy a poder pero ha 

insistencia han participado entonces los años venideros hemos … el trabajo que hemos hecho y hemos querido 

romper ese esquema de esa palabra que ponen … en los salones, los hoteles el derecho de admisión, entonces dije 

por qué la mujer de pollera no puede hacer presencia en un Hotel de estrellas, empezamos con el hotel Presidente, 

Hotel Europa al Ex Radisson, Hotel Real Plaza, volvimos a los mismos hoteles, hicimos en el Hotel Torino un 

cultural anual, y este año hacer presencia en la zona Sur lo hice en el círculo de Oficiales del Ejército para que la 

mujer de pollera haga presencia y  se rompa esos esquemas de discriminación, derecho de admisión que la mujer 

de pollera si tiene dinero, esta pagando la misma plata que cualquiera porque no puede entrar a una discoteca, 

obviamente a mi me encantaría, uds, saben soy una mujer pública y la prensa siempre está … me encantaría que 

me digan haber no entres ayyy me rayo j aja ja, entonces he hecho ese tipo de abrir espacio para la mujer para que 

esté en estos lugares, entonces ya la mujer de pollera se van a los hoteles con su familia ha almorzar, entonces se 

ha rota la discriminación que había antes, que te puedo decir yo estoy muy contenta de haber organizado estos 

eventos y gracias a la misma necesidad de enseñar a las chicas y escuelas de modelaje que enseñaban a las 

señoritas pero para mi no era igual porque nuestros movimientos eran más bruscos, más coquetos, nuestra forma 

de caminar y de gente que hemos podido descubrir a lo largo de estos años se ha implementado la escuela de 

modelaje de Promociones Rosario donde pasan clases las cholita a aprender a caminar a modelar las prendas, 

porque cada prenda tiene distinto movimiento y también hemos podido ya son tres meses de enseñarles ha 

caminar un mes  acerca del evento como una especialización donde se forman grupos y se da tú modelas joyas, tú 

mantas y asi es muy interesante el trabajo que realizamos nosotras ahora de Promociones Rosario que pone a la 

cholita más el evento de la escuela de modelaje, de la escuela de modelaje nace otro proyecto de conformar el 

círculo social de la chola paceña donde están mujeres que se destacan por su trabajo, mostrar diferentes facetas de 

la mujer de pollera y así mostrar  ayuda social, luego nace ahora el proyecto de Rosario Moda, mi persona 

participó en La Paz moda haciendo 4 diseños que son tal cual la fusión de los toques, de la costura en el vestido 

de novia, de gala entonces es o sea es un nuevo proyecto dentro de Promociones Rosario, ahora se viene otro 

proyecto de Artesanías Rosario entonces para mí  la inspiración es la mujer de pollera, me inspiro mucho en la 

mujer de pollera creo que es momento de mostrar a Bolivia y el mundo que la mujer de pollera es un ícono 

cultural, antes despreciada hoy admirada. 

ENTREVISTA Nº16 

 

NOMBRE: Señora Inés Quispe 

INSTITUCION: RTP (Canal Televisivo) 

CARGO: Conductora Programa La Wislla 
Popular 

AÑO: 2016 
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1.- ¿Cómo identifica  a la chola paceña actual ? 

A la chola paceña, mas moderna, habido tanta evolución, ahora incluso ya  a comparación de los años, 

primeramente eran con botas, los centros un poco mas salidos, la pollera un poco mas corta por ejemplo no, pero 

ahora ya es mas actual mas como te digo es mas estilizado ya, por ejemplo el  bordado  que teníamos años 

pasados ahora ha vuelto pero como te digo ya mas estilizado. Las polleras por ejemplo hoy por hoy, mi pollera en 

estos momentos es de tres bastas, pero antiguamente eran 10 bastas 12 bastas que eran menuditas, ha vuelto eso 

pero mas estilizadas en telas por ejemplo usted lo va poder encontrar comadre en telas delgaditas, transparentes 

incluso, en telas gasas transparentes como hombrillos ya mas estilizados ha vuelto  por ejemplo la moda con 8, 

10, 11 bastas pero mas estilizado   o sea ya con la transparencia sin forro ya por ejemplo. 

¿Hay significado de las bastas? 

No por lo que yo sé,no tiene significado, simplemente la moda por ejemplo, no marca algo por decirte si es 

casado o no, hay cosas que te marcan también. 

2.- Cuál es su prenda favorita  de toda  la parada. ¿Por qué? 

La manta, porque la manta maneja mas , si bien la pollera puedes repetir por ejemplo una pollera , 1 o 10 o 20 

veces, pero la manta es la que maneja, a la manta le tienes que encontrar el combinado tienen bordado, tiene 

algún adorno, y no seque y la manta es la que, por ejemplo si hablamos de televisión generalmente yo pienso en 

manta mas porque con las flecaduras incluso  logra taparte la pollera en mi caso. 

3.- ¿Que prenda de toda la parada tiene mayor relevancia por su significado? 

Pienso el sombrero, otras dicen las joyas, una cholita sin joyas no es cholita pero hay veces generalmente yo no 

me pongo muchas joyas, ahora por ejemplo en el programa La Wislla si tenemos que lucir joyas ¿ por que?, 

porque tenemos un artesano que esta pagando publicidad entonces si o si tenemos que lucir las joyas, pero par mi 

cuando no teníamos publicidad, mucho o poco o nada me importaba ¿ por que?, porque yo he empezado en la 

tribuna entonces te imaginas yo enjoyada mi topo con mis aretes, la rama en el sombrero entonces y la gente que 

esta sufriendo al lado que no tiene un boliviano ni para comprarse un pan por ejemplo, entonces ese aspecto, 

siempre lo he cuidado, entonces no me importa mucho la joya, aunque otros dicen que la joya, pero también 

pienso yo desde mi punto de vista el sombrero.  

4.- ¿Cómo se define Usted así misma? 

Elegante, sencilla 

5.- ¿Que opina de las cholitas denominadas transformers? 

Transformers, es que son de otros tiempos por ejemplo la época de Remedios Loza, era pues todo lo contrario, 

ahí por ejemplo muchas hermanas , comadres de cholita  han optado por cambiarse de vestido, en ese entonces, 

pero actualmente sucede lo contrario, muchas compañeras de vestido se cambian a cholitas, ya sea para trabajar 

sea para bailar , una pasarela, las pasarelas claras son las festividades de Gran Poder y otras que existen en toda 

Bolivia, pequeñas ,grandes y todo eso, entonces ha dado la vuelta, está bien pero a veces entran  por ejemplo 

quieren mostrar, nosotras mostramos la tendencia según ellas, pero también hay veces entran ya en lo ridículo de 

una cholita por ejemplo la cholita es mas recatada, difícilmente una cholita va a mostrarse con su trenza suelta, 

eso es sinónimo de deshonra, al publico jamás les puedes mostrar tu trenza así, por ejemplo en algunas culturas, 

el esposo es el que te destrenza, hay culturas, entonces las cholitas transformers son pues mas liberales, entonces 

la cholita no es así, ya sea por cuestión trabajo, por x,y o z motivos se cambian, esta bien de alguna manera 

también que se vea que el traje de la chola tiene también que la vestimos todo, que no se ponga un alto 

6.- ¿Cuál  es su opinión  acerca del material que se usa para la confección  de las prendas de la mujer de 

pollera? 

A mi me gusta, porque no toda la tela que tenemos que realizamos las  polleras o  mantas es boliviana, vienen 

telas coreanas, vienen chinas y todo esto, hasta de Estados Unidos  ya estaban trayendo, pero a mi me gusta, 

depende el combinado que le pongas . 

Pero dejar atrás el material que antes usaban, es correcto dejarlo de lado siendo que usted es una mujer 

autentica ? 

Claro pero, es de acuerdo dependiendo al lugar , por ejemplo allá en Charazani , todavía allá nuestros compadres 

en las comunidades utilizan pues la pollera de oveja, el rebozo, pero  porque ese clima así lo requiere, por 

ejemplo en Charazani como te decía, prácticamente la mayor parte del tiempo en el año es  nublado, esta siempre 

con neblina, entonces, esas prendas que te pongas esos aguayos, realizadas por lana de oveja no fácilmente va a 

traspasar  pero en cambio salimos con estas,  inmediatamente  van a aparecer húmedas, entonces ya te empieza 
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hacer frio  pero ese material de lana de oveja no, te imaginas aquí con lana de oveja , aquí en La Paz, que al 

tiempo a cambiado, te imaginas que estemos con nuestras lanas,  es hermoso a mi me gusta, yo tengo unas 

polleras que me obsequio mi abuela  pero es difícil, si con estos te hace tanto calor entonces, tu tampoco vas a 

estar ahí metida en toda tu ropa no ,es hermoso, ahora hay mantas de vicuña bien estilizadas también, bien 

tejidas, hay realmente una maravilla que también hacen nuestros artesanos, alguna vez yo la luzco , porque es 

muy elegante y por esa cuestión creo que pensando en la tribuna, pensando en la gente yo no puedo hacerlo 

digamos no, pero alguna vez lo hago, si alguna vez amerita el caso lo hago. 

 7.- ¿Qué opina de la Sra. Remedios Loza, considerada la primera mujer de pollera que llegó al 

parlamento? 

Es el icono, personalmente yo le digo mamita Remedios ella me dice hija, muchos consejos me ha dado ella, y 

cuando alguna vez lo hecho bien, también he recibido sus felicitaciones  y alguna vez que me he equivocado en 

algo también, he recibido sus observaciones y sus llamadas de atención, entonces para mi es un icono, es la 

primera mujer , quiérase o no es la primera mujer de pollera en medios de comunicación, en el parlamento, a 

abierto muchas brechas, en ese entonces era muy difícil, que una mujer de pollera pueda ingresar incluso hasta el 

cine, ni a la plaza murillo no podían ingresar una mujer de pollera, pero hoy por hoy lo hacen con toda la libertad, 

gracias a ese icono y la comadre Remedios prácticamente también ha inspirado a muchas, por ejemplo cuando yo 

le dije a mi abuela, me voy a ir a trabajar al canal 4, y alguna vez porque yo escuchaba allá en mi comunidad yo, 

y me decía mi abuela cuando empecé hacer radio por ejemplo, en radio Tawantinsuyo en Taraco, la provincia 

Ingavi, y mi abuela decía en aymara ojala seas como la Remedios Loza me decía, cuando yo empezaba mi carrera 

de comunicación, allá en Taraco. 

8.- ¿Creé  usted que la ley 045 Ley contra el racismo y toda forma  de discriminación  ayudó a la mujer de 

pollera  llegar a formar parte de diferentes  espacios  tanto públicos como privados? 

Si de alguna manera si, yo comencé la carrera de la universidad el 2001 en la UMSA, muchos hablaban de 

discriminación pero la verdad en la universidad de la UMSA, jamás he recibido discriminación jamás, ni aquí ni 

en ningún lugar, en ese entonces éramos Lidia Chaves y mi persona en la universidad, no había más una que creo 

que había en sociología creo, pero después  éramos las dos en toda la carrera, entonces siempre nos han tratado 

con respeto los compañeros 

9.- Sabía usted de la ley municipal 046 que refiere al declaratoria patrimonio cultural intangible a la Chola 

Paceña. ¿Cuál es su opinión?  

Esta bien, si ya sabia, ya teníamos conocimiento de eso, está bien no, hay cholitas allá en el Perú, yo veía en la 

frontera en Taraco, venia mucha gente, y eran cholitas, como nosotras las que venían de Perú, de las comunidades 

de las fronteras a Bolivia, entonces  que las leyes mientras mas la protejas mejor, si tu cuentas las cholitas son el 

atractivo turístico, que hay también aquí en La Paz , que generalmente a mi me pasa, cuando tu caminas por la 

Sagárnaga y los gringuitos te dicen una foto si , y yo accedo, y así unos términos en ingles Welcome to Bolivia y 

ellos sonríen y todo esto, de alguna manera u otra hay que proteger con leyes porque son patrimonio, no vaya 

hacer de aquí algunos años otro país ya quiera reconocer a este personaje que es la chola paceña en otro país.  

10.- ¿Cómo vería usted la implementación o creación  de un proyecto  de Centro de Interpretación 

Cultural sobre la vestimenta de la Chola Paceña? 

Me parece excelente y buena idea incluso a nosotros mismos, de como surge este personaje , cuales son sus raíces 

de este personaje que tenemos, muchos no lo sabemos, si sabemos que la cholita paceña entre en diferentes 

actividades, poder en fiestas en televisión 
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ENTREVISTA Nº17 

 

NOMBRE: Señora Justa Canaviri 

INSTITUCION: BOLIVIA TV (Canal televisivo) 

CARGO: Conductora Programa La Justa 

AÑO: 2016 

 

 

1.- ¿Cómo identifica  a la mujer de pollera actual " chola paceña "? 

Considero que es un icono de Occidente y relevante no en todo lo que es el ámbito económico  creo que resalta 

mucho la mujer de pollera. 

2.- Cuál es su prenda favorita  de toda  la parada. ¿Por qué? 

No tengo prenda favorita, tengo muchas paradas de las cuales según el momento y las cosas que voy a hacer en el 

día, entonces  específicamente no, no tengo algo, salgo según a lo que tengo, reuniones que tengo, voy más seria, 

voy con colores más tenues en algún caso más agresivos, algo que me guste llevarlo no. 

3.- ¿Que prenda de toda la parada tiene mayor relevancia por su significado? 

El sombrero, porque  el sombrero que utilizamos en esta parte del país específicamente en la ciudad de La Paz, es 

un sombrero recatado no, antiguamente era un bombín con bastante altura, ahora nos hemos quedado   casi estilo 

borsalino, aunque  no lo tenemos todas pero, creo que es el que mejor nos cae y nos hemos quedado con ese tipo 

de sombrero, los borsalinos bajitos. 

Con el sombrero no se juega, el sombrero no se presta, es un objeto muy personal el sombrero, tal ves puedas 

prestar la manta la pollera pero, no prestas el sombrero no, no se presta, al menos mi madre el sombrero no 

puedes prestar porque ahí esta todo lo que tú eres, entonces creo que de toda la indumentaria es el accesorio más 

importante, porque una chola sin sombrero es una mujer más , es una mujer de trenzas no es la chola.   

4.- ¿Cómo se define a si misma? 

Creo que el matriarcado, muchas mujeres bolivianas se ……. En el sentir de la chola, porque la chola se kepicha 

sus wawas, la chola va a la venta con sus hijos, a la chola no la van a despegar es una tigresa afanada en criar  a 

sus wawas no  interesa si es una o tres, creo que el espíritu de la mujer de pollera es batallador, es transgresor y 

muy aparte es valiente, es valiente  porque aún la sociedad no pudo con la chola, entonces creo que es señal que 

aún en adelante van ha seguir existiendo, mujeres de pollera.  

5.- ¿Que opina de las cholitas denominadas transformes? 

Bueno, veo que es una forma de apreciar de alguna personas que les digan Transformers, porque nadie nació con 

polleras lo mismo diría respondiendo a su pregunta que estoy segura que Ud. no nació con pantalones, entonces 

creo que es un poco  entrar  en la intimidad de  cualquier  persona que quiera vestir como quiera vestir entonces 

el hecho de que hoy la use y mañana no, no la hace ver como la mujer que se transforma por días de pollera y por 

días de vestido, seguramente es el gusto que tiene, respeto mucho a las personas como quieran ser, creo que es 

más bien admirable que , en especial en la fiesta mayor de los andes, muchas polleras en nuestra calles con 
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maravillosos coloridos y no sé para mi es lo más hermoso que pueda pasar en la ciudad de La Paz, por tanto con 

mujeres que se hayan puesto  por un día o se hayan puesto solo para bailar o hayan utilizado siempre la pollera, 

creo que debemos ver a la mujer de pollera como una mujer de respeto no importa si lo hace por un día pero que 

lo haga bien, porque la chola se va a quedar por siempre es de antes, es de ahora y se va a quedar para siempre . 

6.- ¿Cuál  es su opinión  acerca del material que se usa para la confección  de las prendas de la mujer de 

pollera? 

Como somos folkloristas y bailadoras, la moda antes de tres meses va cambiando  y por lo que las paradas …. 

Generalmente la mujer que va a ponerse solo para bailar, compra estas paradas no importa  porque es la forma de 

sentirse  importancia de lo que ella cree que lleva de la manta y la pollera, particularmente yo me hago hacer la 

ropa, ropa sencilla y cómoda para el trabajo que tengo , pero, por supuesto también tengo ropa para ocasiones 

especiales, pero creo que , ehh  vienen las telas de China con colores que seguramente alguien adecuan a lo que 

ellos creen que es, pero, es la moda no mientras no incomode yo sé que van a seguir usando así  personalmente 

me gustan los colores serios que plasmen lo que en esencia siempre hemos sido las cholas . 

7.- ¿Qué opina de la Sra. Remedios Loza, considerada la primera mujer de pollera que llegó al 

parlamento? 

Admirada, un norte que  … muchas de las mujeres que no conozcan de ella, deberían tomar como ejemplo, al ser 

la primera parlamentaria de pollera dentro de la legislatura hace ver que fue un paso muy importante para muchas 

que ahora seguimos ese mismo camino no deja de ser importante la presencia de  la mujer de pollera, ahora con el 

Estado Plurinacional en muchas otras mujeres que no solamente son de occidente, hay las mujeres tarijeñas, las 

sucrenses también las orureñas de polleras cortas pero, por eso mismo la pollera va seguir dando de qué hablar. 

8.- ¿Creé  usted que la ley 045 Ley contra el racismo y toda forma  de discriminación  ayudó a la mujer de 

pollera  llegar a formar parte de diferentes  espacios  tanto públicos como privados? 

 

No, considero que no, el espacio no los abrimos nosotras con o sin Ley , más bien creo que fue una apertura para 

que se discrimine con conciencia ahora no, por la chola, por el indio no  solamente acerca de la mujer de pollera 

… creo que es  si no ponemos estas leyes a favor nuestro y no reclamamos nuestros derechos va seguir plasmado 

en un libro. 

9.- Sabía usted de la ley municipal 046 que refiere al declaratorio patrimonio cultural intangible a la Chola 

Paceña. ¿Cuál es su opinión?  

Como paceños creo que es la mayor cantidad de polleras que reúne el departamento  y que bien , me parece que 

ha favorecido … para que enaltezca más el ser cholas, pero hay algo que debemos  de enfocar, como un punto 

negativo es el hecho de que, la mujer de pollera está cambiando … ya son faldones largos, sombreros de plástico, 

se ponen horquillas para sostenerse el cabello, entonces son algunos detalles,  que no coinciden con la chola 

antigua, más bien si el departamento ha encauzado … mujer de pollera deberíamos continuar siendo como las 

cholas antiguas , bueno las modificaciones se van a dar …. Llegue a que se vea tan diferente en las mujeres de 

pollera. 

11.- Lamentablemente  los prejuicios de la sociedad sobre las mujeres de pollera decidieron  que ellas no 

continúen con  su descendencia  para con sus hijas para que vistan de pollera, ya que esto afectaban en 

cualquier ámbito en que ellas querían desenvolverse. ¿Usted  cree que está ideología ha cambiado? 
No, no ha cambiado … yo creo que por eso mismo de las chicas que se van a poner de jovencita o se estén 

casando se pongan la pollera, … se le ha aceptado en esta sociedad … de las niñas que después … se ponen la 

pollerita . 

10.- ¿Cómo vería usted la implementación o diseñó  de un proyecto  de Centro de Interpretación Cultural 

sobre la vestimenta de la Chola Paceña?  

Sería rescatable…. Hay principios que no se pueden cambiar … forma de sentar , el trenzado de las pichicas , lo 

mismo que te vayas a la peluquería y te la trencen al revés ,… el uso de la tullma que está desapareciendo , de las 

enaguas , corpiño , entonces un detalle    … uno va ha dejado en el recuerdo, pero si hay personas que … 

investigar … una a ser de esto algo que ..tienen como referencia el mismo hecho por personas serias, eso creo que 

va a ser muy educativo de cómo era la chola , que no debería cambiar , como deberíamos sentirnos orgullosas de 

tener … en un departamento. 
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ENTREVISTA Nº18 

 

NOMBRE: Señora Remedios Loza 

INSTITUCION: Radio Andina 

CARGO: Directora de Radio Andina 

AÑO: 2016 

 

 

1.- Como identifica usted a la mujer de pollera, a la mujer actual a la Chola Paceña? 

Bueno antes de nada por llegar a mi persona, para que  yo puedo hablar de la mujer chola aunque  tengo un 

grande panorama del conocimiento pero evidentemente yo vengo de unas raíces aymara vengo de las polleras mi 

cuna es la pollera y mi tumba también será, yo quiero decir en actual  la mujer de pollera a dado grandes pasos, 

primero antes de la mujer de pollera no podía ingresar ni siquiera al colegio secundario  apenas podía llegar hasta 

quinto básico hoy la mujer de pollera puede llegar a las universidades, están las universidades y han salido con 

título, profesionales  están en la vida política  están en las instituciones públicas privadas la mujer de pollera ha 

avanzado mucho todavía falta es importante el avance pero es mucho más importante  el poder educarse a veces 

uno llega  y si no te educas no te sabes manejar  no te sabes mover y también es  un poco para que te diga  yo 

creo que la chola actual y es una mujer preparada  una mujer que abarcado muchas instancias  de la visa social 

política y económica y eso es importante. 

 

2.- Cuál es su prenda favorita  de toda  la parada. ¿Por qué? 

Para mí siempre a sido mi prenda favorita son los aretes los prendedores, la joya para mí, porque cuando yo salgo 

aunque sea me tengo  que poner de fantasía algo simple porque ahora no te puedes poner oro así no mi hija me 

riñe me han sacado varias veces  los aretes el sombrero, entonces esa es la favorita la joya. 

3.- ¿Que prenda de toda la parada tiene mayor relevancia por su significado? 

 

todas la pollera, la manta el sombrero los calzados todo tiene un significado, aunque la ropa que vestimos no es 

de nuestros ancestros, es de la chula, la manta ,los mantones de Manila nos han traído los españoles y claro 

hemos adoptado ese sombrero europeo, el bombín hecho en Europa de los años 1400 y 1300 venían de Francia  

de Italia por eso el borsalino es de Italia entonces vinieron estos sombreros a América  a través de España  

entonces ha llegado estos sombreros para hombres  y desgraciadamente no querían ponerse así  y han tenido que 

vender  a las mujeres de La Paz el sombrero de la chola paceña era tejido igual que la cochabambina estaba 

pintado de blanco la forma era así  toda esta vestimenta sino tienes sombrero  no puedes andar con pollera y  con 

sombrero sin manta o con manta sin sombrero, entonces toda la vestimenta es muy especial para mi hay gente 

que no anda con sombrero por los robos  te quitan la manta  se ha distorsionado tienen su sombrero plástico 

bueno de acuerdo lo que tiene para exhibir . 

Lo que tiene mayor relevancia es la pollera y la manta porque, cambia de forma, cambia de tela, la manta estaban 

usando muy colorida con brillo con lentejuelas, ahora a vuelta la manta bordada a mano, que tienen mi mama, yo 

tengo algunas que está guardada es e es el comportamiento de la chola  aunque yo digo  los nuevos diseños no 

son  las polleras ,por ejemplo eso de las bastas , la basta menuda eso no es una innovación  sino es un retorno  de 

las antes  cuando yo era niña , por ejemplo eso de las carniceras no eran como la chola común que de la ciudad 
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siempre sus polleras tenían esas bastas pequeñas así grande,  no podían cambiar de eso pero después con  el paso 

del tiempo y se , todos se pusieron polleras  como se ponen las que no se venden las cholas ahora  más la pollera 

que confecciona  pollera no tienen el criterio como era antes y no sino hacer mayormente para las que bailan  

entonces eso tampoco está bien, no te puedes comprar, yo por ejemplo tengo mis polleras tengo las telas, yo 

confecciono también  polleras y mantas, yo me compro telas extrañas porque todo me parece papel  de regalo 

porque todo es como  es como todo el mundo si bailara entonces esta distorsión que viene solo con la mera 

mirada del folklore ya no con la mirada de la chola que antes tenía esa elegancia de poder vestir que las mantitas 

eran en mantón grande entonces esa es la, eso yo veo ese cambio regresando también para que se pongan todas 

por eso yo digo yo no hablo perfectamente el aymara  cuando yo veo a los …   hay un invento tan grande ni ellos 

mismos saben y van diciendo mayormente los adolescentes  piensan que esto es así,  pero no es así  como le digo 

no es acuerdo a la moda claro uno primero yo he empezado la basta un poco ancha y de pronto así ha salido ahora 

imagínese  asi ya es cuando la pollera esto ya esta viniendo  entonces si tu miras no le da sentido a la pollera  la 

chola ya no parece  estuviera una pollera, estuviera puesto cualquier cosa entonces es mas  comercial  ellos 

imponen unos miran  hasta aquí acepto la basta no mas no  no puede ser mas grande mantener la elegancia 

entonces  le va a decir  estas bastas menudas antes las carniceras como hacen ellas nunca se van a poner las 

polleras como de la Chola citadina, ellas no podían cambiar de eso, las polleras de las carniceras eran de chiffon y 

terciopelo  de castilla eran de esas telas y de las Cholas eran el brocato, llegaban europeas, las mantas ya llegaban 

bordadas pero después  ya hemos bordado aquí y mano y después la maquina ha venido a bordar , bordado de 

canto después de eso han venido ya las mantas hechas ya de china  de corea de todo estos lados  ya una como 

cernidores  sin tono ni son puedes ponerte al agrado de la gente que quiere apreciar  una manta que tengo un 

bordado, que tenga un matiz de colores, yo tengo todas esas mantas, desde que era joven, tengo mi ropa, esta 

guardado desde que era adolescente , tengo cuando los he conocido  a los caminantes, me lo han autografiado mi 

manta, tengo esa manta guardada, ya no me puedo poner eso, ya no esta para mi edad, ya no esta para esas cosas. 

 

¿El macramé Sra. Loza tiene algún significado? 

El macramé ha llegado en las revistas y me parece que es un … el macramé, no es una cosa que se diga, hago 

macramé porque se tiene buena suerte, hago macramé porque era de mis ancestros no e s así, entonces el 

macramé aparecido como moda eso si, es innovación del trenzado de la manta a que era, yo se es el trenzado yo 

sé el macramé, pero eso si a sido, se a puesto como moda, inclusive hay mantas enteras en macramé, yo tengo 

dos, antes eran amarros, toda la parte de abajo, y después viene el trenzado, saltar la flecadura y trenzar, ya 

después viene el macramé, es mas grande. 

4.- ¿Cómo se define a si misma en sus características  de mujer? 

Yo pienso que soy una mujer normal, nunca quiero ser ni orgullosa, ni soberbia, siempre soy más humilde, estoy 

en lugar así, ya no soy la misma, soy sencilla. 

5.- ¿Que opina de las cholitas denominadas transformes? 

Ehh, que puedo decir para mí no hay critica la ropa es la ropa cuando llega una ropa americana, europea, china 

todos los que usan vestido, pantalón se compran y se ponen, yo pienso que la pollera  si le gusta si le agrada, si se 

siente conocida, quiere bailar, por eso digo está hecho para eso las polleras las de ahora, porque quieren ponerse, 

ahora la polera está de moda, han dejado el vestido, antes por ejemplo la chola no podía vestirle a su hija de chola 

porque no podía entrar al colegio, no podía educarse, no podía hacer nada y tenía que forzosamente criarle chota 

o birlocha, entonces lo que ahora no, ahora la sociedad misma baila morenada y se pone esa ropa, aunque no 

compre, se va fletar se pone, y baila, entonces yo creo que, mi hija por ejemplo, Sayuri  en la universidad iba con 

pollera, ella se pone pollera cuando quiere, sino lo deja, no esta bailando o nada, pero esta yendo a la universidad, 

entonces yo pienso que la libertad de vestirse como uno quiere, no esta faltando a nada, si no es el deseo del ser 

humano de que quiere ponerse, de que quiere probar, de que quiere haber como me pongo con sombrero, quiero 

bailar pero no puedo bailar con mi ropa, como voy a bailar de chola, se esta tranformando por un momento, 

porque se antoja. 
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Con la ley 045 ya no hay discriminación… 

Si, si, para que no haya discriminación porque es importante no podemos, un país tan enraizado de sus 

costumbres, no podemos discriminarnos, no es la ropa la que nos puede diferenciar, sino las actitudes y el 

comportamiento de la persona. 

6.- ¿Cuál  es su opinión  acerca del material que se usa para la confección  de las prendas de la mujer de 

pollera? 

No me gusta para nada, no me gusta porque son telas desechables, son telas, claro el chino que sabe de la chola, 

chino ve bailar y hace montones, montones de telas de poliéster, apenas que te asomes al fuego se está volviendo 

chicharrón, entonces no me gustan, lo que deberían hacer las que confeccionan polleras buscar, hay telas, pero 

como dicen la moda todo el mundo, es mirando al bailarín, cuántas comparsa hay, dos, cuantas son los que van a 

bailar, cien polleras, tiene que ser todo igual, desde zapato, todo, todo, entonces esas telas llegan y de eso hacen, 

porque son baratas, porque son desechables, son mas gananciales, entonces eso no me gusta. Hay comparsas que 

ven la calidad de la ropa, también el bailarín para bailar no se cuánto cuesta, hacen subir los precios, tanto en la 

parada, entonces estas telas son económicas, y pienso que debería haber la diferencia para bailar, por ejemplo el 

traje de moreno, los morenos no van vestidos de morenos, entonces debería esa ropa de bailar otra, la ropa que 

nos ponemos todos los días otra, esa diferencia debería existir. 

7.-¿Qué se siente ser la primer mujer de pollera que haya llegado al parlamento? 

Me siento una campeona, después de haber brillado tanto con el trofeo, me siento feliz, puedo ver esa lucha 

permanente, que hemos empezado desde los medios de comunicación con el compadre, para borrar la 

discriminación y especialmente la participación de la mujer  y mucho mas la mujer de la pollera, porque llegar al 

parlamento llegar a ser candidata a la presidencia, primera mujer de pollera, llegar a todo esos lugares, no ha sido 

fácil, ha sido una lucha contra un poder que se ha posesionado, pero terriblemente donde, la mujer de pollera solo 

debería ser vendedora, sirvienta o artesana no tenía derecho a educarse, cuando la educación es la primera labor 

que debería hacer todo gobierno, un país educado es un país progresista, un país no educado, discriminado, una 

mujer de pollera que no puede ingresar a un colegio, que no puede entrar a la universidad, que no puede educarse, 

era totalmente grave, era un crimen, entonces todos estos hechos, que yo lo he vivido personalmente desde que 

era niña, a mi me echaron de la escuela porque he ido con mi pollera y mis trenzas, el primer día de clases, a mi 

me han hecho parara, así como el acusado, en el banquillo de los acusados, y me han dicho aquí no queremos 

imillas, mañana tienes que venir con el bellos cortado y sin polleras, y yo no he ido, me educado en nocturno, 

entonces esas cosas que yo he vivido, ese ha sido mi referente, para luchar contra esa discriminación, ni siquiera 

pensando que voy a ser diputada, solamente luchar por eso, y la vida me dio esa oportunidad, de conocer a unos 

jóvenes, que también estaban luchando para imponer el folklore, porque antes no se bailaba la cueca, no se 

bailaba en las elites, lo que ahora se puede, entonces eso ha sido para mí, la llave más importante, conocer al 

compadre Carlos Palenque ese día que yo empecé, en la comunicación, ese micrófono era mi arma de lucha y mi 

voz, entonces ha sido esa lucha permanente de poder llegares a lugares de donde yo podría abrir las puertas, 

entonces llegamos por una causa injusta de haber cerrado los medios de comunicación,  cuando la gente, la 

población está esperando, especialmente los sectores populares, nos dijeron compadre Palenque presidente, 

comadre Remedios diputada, ese día ni siquiera lo estaba pensando yo, llego, entonces yo me siento, no he 

muerto, estoy viva, estoy viendo, ese trabajo, esa lucha, hoy en realidad, si el compadre estuviera vivo, que diría, 

ahí está lo que hemos luchado no ha sido en vano, yo estoy mirando, yo estoy volviendo, asido una lucha 

permanente, ha sido una mochila muy pesada, pero hoy puedo decir esto es lo que hemos hecho. 

8.- ¿Creé  usted que la ley 045 Ley contra el racismo y toda forma  de discriminación  ayudó a la mujer de 

pollera  llegar a formar parte de diferentes  espacios  tanto públicos como privados? 

Sí, pero la mujer de pollera tiene miedo de reclamar sus derechos, papel aguanta todo, pero la ley no se cumple 

concretamente sobre este tema, evidentemente, uno ya puede reclamar, la mujeres de pollera pueden reclamar el 

derecho que tienen, la pollera, no es un barrera, es un vestido de la mujer, en este caso de la chola, entonces si ha 

servido, es importante, si wawa que no llora no mama, en este caso si nosotros, mujeres de pollera permitimos, 

falten al respecto que nos discriminen, nosotras seriamos culpables, porque es inmediatamente renunciar la 

discriminación y el que a cometido esto de acuerdo a la ley tiene que ser sancionado, le dan el derecho como 

persona, si no sabe leer, no sabe expresarse no es su culpa, porque la vida de ellos, la gente especialmente de mi 

edad, ha tenido estos tropiezos de poder ingresar a un colegio para terminar su bachillerato, o en la universidad, 

por eso había , pues, en esos tiempos si tu hija, quiere estar en un colegio secundario, quiere entrar a la 
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universidad, tenías que tener un padrino abogado, un padrino militar, para que ese padrino sea el que tramita y 

permita que ingrese con una presentación, entonces de verdad era triste, no podías permitir semejantes hechos, es 

una aberración, pero ahora está en nosotros hacer cumplir. 

9.- Sabía usted de la ley municipal 046 que refiere al declaratorio patrimonio cultural intangible a la Chola 

Paceña. ¿Cuál es su opinión?  

Ehh, me estoy enterando recién, mmm, es otro paso mas importante para la mujer de pollera, no solamente para 

la mujer de pollera paceña sino en todo el país, hay mujeres de pollera, la tarijeña, la cochabambina, la 

chuquisaqueña, la potosina, la paceña, la orureña, ya en la parte oriental noo, pero hasta ahí, los inmigrantes de 

estos departamentos,  hacen que las cholas estén también en estos departamentos, entonces yo pienso que es un 

deber un derecho de las autoridades, que puedan reconocer, a este sector tan importante de pollera. 

10.- ¿Cómo vería usted la implementación o diseñó  de un proyecto  de Centro de Interpretación Cultural 

sobre la vestimenta de la Chola Paceña?  

Me parece excelente, me parece muy bien, inclusive invitarían ustedes, los que están haciendo esto, a una 

pollerera, que este cosiendo, como estas cosiendo, como estás haciendo, por ejemplo, esto se llama presilla, 

entonces esto primero hay que fruncir, hay que hilván, otro hilván, y eso hay que planchar, y recién hay que 

presillar uno por uno, entonces eso como es, como por ejemplo de la chola chuquisaqueña, esto está hecho en 

forma de pancita, hay diferentes de las polleras, eso sería ver materialmente cual es, como es la vestimenta de la 

chola paceña, de esto se confecciona hasta el uso, me parece perfecto, puede ir un sombrerero, planchando el 

sombrero, puede ir una bordadora de mantas, una que está haciendo macramé, pueden probarse las mantas, es un 

museo que puedes ver. 

11.- Lamentablemente  los prejuicios de la sociedad sobre las mujeres de pollera decidieron  que ellas no 

continúen con  su descendencia  para con sus hijas para que vistan de pollera, ya que esto afectaban en 

cualquier ámbito en que ellas querían desenvolverse. ¿Usted  cree que está ideología ha cambiado? 

Si ha cambiado por eso vemos, cholitas en las universidades, vemos ya cholitas son profesionales, la ministra de 

justicia, es una cholita, es una mujer de pollera, ella ya tiene el título profesional de abogada, y está ocupando un 

cargo importante, entonces ya no hay ese miedo, como puede educarse, tampoco la madre, que estaba sometida, 

discriminada, su hija viva la misma vida, como le digo que un doctor sea su padrino, le voy a pedir el favor que le 

meta al colegio, que me lo meta a la universidad, así no, entonces, va terminar. 

 

ENTREVISTA Nº19 

 

NOMBRE: ErlanLimachi 

INSTITUCION: Sombrerería Cisne 

OFICIO: Artesano 

 
AÑO: 

 
2015 

 

1.- ¿Cómo se lo hace? 

Se compra el fieltro se compra de la fabrica, el fieltro viene por docena por unidad depende y los fustes finos 

igual, depende un fusto fino cuesta, tiene un costo más alto, los nacionales tienen un costo de un menor precio, 

por ejemplo unito te sale, salido a 30 bs. Un fieltro nacional, un fieltro fino te sale 340, 400, depende de la marca 
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que vas a comprar, de eso una vez que adquirimos el producto, lo llevamos a engomar, o sea lo metemos en el 

agua, al fondo para que se vuelva duro, hasta la mañana siguiente, en una agua ponemos con cola, una vez que lo 

preparamos lo exprimimos todo biencito, lo sacamos del agua, lo exprimimos y ya seca, con la cola que hemos 

puesto, el material ya se vuelve duro, en hay ya podemos manejar el molde, luego con plancha caliente, 

formamos el molde, una vez que formamos, ya está listo para coser . 

 

 

2.- ¿Con que se forma la copa? 

 

Eso en plancha caliente nomas, que el material lo formamos así , de aquí lo pasamos con plancha caliente, las 

copas tienen diferentes moldes. 

3.- ¿El molde como se llama? 

Se llama orma, ahí lo planchamos en el molde, una vez que lo planchamos, nosotros le damos la forma con 

plancha caliente, ahí lo afinamos, lo lijamos, le sacamos brillo todo ya pues, una vez que este digamos ya todo 

esto planchado, ya se lo pone a la costura, tienen que secar por lo menos unos15 a 20 minutos, una vez que seca 

lo costuramos todo lo que necesite el sombrero, si es sombrero de cholita hay que costurar  esta parte aquí dentro, 

hay que poner su respiradora. 

4.- ¿Cómo se llaman la tela que lleva dentro el sombrero? 

Se llama raso. 

5.- ¿ Y la parte del centro? 

Toquillo, también están sus conchitas , su respiradora, el cordón , todas esa cositas, todo sus accesorios digamos, 

puedes comprar un sombrero, ahí te puedes fijar, tiene varios accesorios. 

 

6.- ¿La parte de adentro que es lo que se pone? 

Un taflete y su forro. 

7.- ¿De que esta hecho el forro? 

Puede ser de tela, esponja , cuerina, nylon o cartón. 

8.- ¿Cuál es la tela que lleva dentro el sombrero? 

Forro les decimos, eso ya venden en las tiendas, hay una tienda especial en sombrerería, y en ahí te dan todos los 

insumos, nosotros los costuramos, esos forros esas cosas nosotros no lo hacemos, nosotros compramos. 

9.- ¿Mas o menos cuanto saldría todo ese material por sombrero? 

Todo comprando seria como 45bs. Y de ahí nosotros vendemos a unos 80, dependiendo , mano de obra y todo. 

10.- ¿Cómo se llama el plástico de adentro del sombrero? 

Se llama trafilete, y adentro tiene su forro, eso te venden en la tienda, el que tiene insumos para sombrerería. 

11.- ¿Dónde hay esas tiendasde insumos para sombrerería? 

Aquí en la Garita, la Bautista. 

12.- ¿El borsalino hay actualmente? 

No borsalino no hay, puede ser el material en europeo que hay, mas fino eso te sale 30 la hechura es 640 bs. de 

acuerdo al fieltro, el Portugal te sale 500, el brasilero 420 , segunda 380. 

13.- ¿El de 80 bs. es el más económico del mercado? 

Por mayor hacemos hacer 65, 60 bs. depende cuantos quiera, cuando es pedido de harto también sale ganancia. 

14.- ¿Qué tipo de copas existen? 

El tipo borsalino, copa alta, copa mediana, vienen por tallas 0, 1, 1 ½, 2 ½, 3 ½, 4, 5, dependiendo la talla de la 

persona que va usar el sombrero. 

15.-¿Cuál es la moda? 

Copa alta, copa, baja 

16.- ¿El borsalino que medida tiene la copa? 

11 centímetros y ½ , a la altura se llama copa, el normal es de 12 centímetros 
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ENTREVISTA Nº20 

 

NOMBRE: Señora  Petrona Ordoñez 

INSTITUCION: Panadería El Buen Gusto 

OFICIO: Panadera 

 
AÑO: 

 
2016 

 

1.-¿ Cómo identifica Ud. a la mujer de pollera actual? 

Sra. Roxana yo sinceramente me siento feliz con lo que yo visto como antes como la chola paceña sigo llevando 

ese, esa como le puedo decir esa vestimenta, pero hoy en día las señoras de pollera ya no …. Sombrerito de lana 

un poquito nos está haciendo falta a las paceña, será que ellas ya quieren modernizarse pero yo he sido con el 

mismo estilo de ser paceña, estoy llevando mi sombrero, mi manta, mi prendedor, mi arete todo, mi sombrero 

como antes  me pongo … 

¿Cual es su prenda favorita de toda la parada y por qué ? 

Mi prenda favorita es la manta, la pollera, mi prendedor, mis aretes, mi sombrero, antes yo me ponía hasta en mi 

sombrero mi ramita me ponía pero, hoy en día ya no hay caso de ponerse porque Ud. ya sabe por falta de 

seguridad … más me gusta a mi la joya que, claro las joyas de antes hoy en día ya es de otra forma pero, yo casi 

no me pongo y si me pongo, ya es para las fiestas y de plata días ordinarios, Domingo … también me estoy 

poniendo pero tengo que cuidarme … 

¿ Que prenda de toda la parada tiene mayor significado ? 

El sombrero, porque el sombrero nos vuelve ehh, nos pone bonita por ejemplo mi sombrero siempre está bien 

planchadito es borsalino y no se desforma el borsalino es, si un poco se desforma  está en la casa un poquito al sol  

se le pone y se forma, el sombrero es donde más me gusta, cuando me pongo esos otros sombreros hay ratos que 

me pongo, me hace parecer fea, y también los aretes y el prendedor  

… Antes mi mamá se ponía con su prendedor siempre y lo hacía el juego el sombrero con el zapato, sombrero 

negro, zapato negro, puede ser el sombrero avellano y el zapato también … pero hoy en día casi ya no se visten 

así … hay señoritas que se ponen y se ponen horquillas para que no se caiga .. 

¿Cómo se describe Ud. a si misma? 

Yo me veo linda, pese que ya estoy un poco mayorcita, siempre trato de ponerme linda de vestirme me gusta la 

ropa, hay ratos mi esposo me mira  se admira pero, siempre me gustar estar coqueta sii, yo me enfermado casi dos 

años así mismo me seguía vistiendo, me han condecorado a si mismo he ido mal mismo, pero, me gusta vestirme, 

me gustan los colores claros, los colores oscuros me vuelven más mayor los colores claros me resaltan me dicen 

mis amigas o las señoras que me conocen, Petrona sigues igual como te he conocido me dirán eso, pero yo me 

siento débil un poquito cansada pero hay ratos también estoy bien alegre, ese es de mi, mi  hobby de estar alegre 

no renegar, así digamos estas andando alguna tristeza tengo dentro de mi me pongo a cantar, entonces así me 

canto dentro de mí y me siento feliz, alegre de por si mi mente se aclara, pero si voy a estar así renegando triste o 

con las penas que hay,  no tengo penas  pero siempre hay una pena o rabias  si te contara como son noo, y de eso 
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hay ratos me siento así mal noo, pero digo porque  lo voy a lograr sé trabajar tengo todo así que no puedo … en 

una sonserita me pongo fuerte y salgo adelante, lo que yo quiero me sale bien … un valsecito me canto dentro de 

mi y vivo feliz, porque si voy a renegar yo misma me voy a poner mal … 

¿ Qué opina de las cholitas denominadas transformers ? 

Si, pero yo veo ahora pues muchas señoritas así…. Se ponen ya de vestido, las señoras se ponen de cholita 

entonces por decir en la morenada. la morenada que bailamos yo he guiado la morenada 18 años …yo bailaba 

morenada. .. tiene su modo de bailar yo más antes siendo soltera he bailado mas que todo y mi esposo en los 

rebeldes, nos hemos conocido  hemos trabajado, como haiga sido la suegra que dominaba el paso… mi suegra me 

decía no vas a bailar, vas a trabajar.. he descansado como 5 años  de ahí he dicho, le he pedido al Señor de Gran 

Poder entraba hasta la Illampu en la Entrada y me iba a mirar en la Sagárnaga  y Max Paredes de ahí he dicho ay 

papá ¿por qué? tú feliz entras yo también quiero bailar, tantos años he bailado no mas    como decir el tata vas a 

bailar el año siguiente la plana mayor está fundado aquí  he bailado … he bailado morenada al compás de la 

banda bonito, pero hoy las señoritas transformers como dicen bailan de guía jovencitas … las guias no eran tan 

jovencitas ni tan mayores haigamos tenido 25 años, 28 años las guias pero bailábamos   morenada … pero hoy en 

día las señoritas bailan como trompo las señoras de atrás de la filial de Santa Cruz que tenemos los intocables las 

señoras de Cochabamba les gusta la morenada  ya no pueden igualar a las señoritas que son Transformers … las 

de atrás no pueden yo digo … después al día siguiente vienen a la práctica con pantalón, la pollera gira tampoco 

hay caso de igualar con las señoras de pollera eso un poquito noo, de ser muy joven                           tantos  he 

descansado como 5 años … al Señor de Gran Poder, entraba hasta la Illampu no mas … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


