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Señores
SUBCENTRALIAS

SECRETARIA GENERAL DE LA CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMON IO
CULTURAL INMATERIAL- UNESCO

Morado Kh' asa

Presente.Ref.- Manifestación de libre consentimiento a la candidatura y participación en la
elaboración del inventario dei"Pujllay y Ayarichi: músicas y danzas de la cultura

Coro ro

Yampara".

Mediante la presente hacemos llegar en primer lugar un cordial saludo y al mismo
tiempo desearles éxitos en las delicadas funciones que realizan .
Sarufaya

El motivo de la presente es para manifestar nuestro consentimiento libre, previo y en
pleno conocimiento de la inscripción dei 11 Pujllay y Ayarichi: músicas y danzas de la
cultura Yampara" en la Lista Representativa de Patrimonio Cultura/Inmaterial de la
Humanidad. Asimismo hacemos conocer nuestra participación en la realización del

Pampa Lupiara

inventario del Pujllay y el Ayarichi, proporcionando la información requerida para la
inscripción de la misma en el inventario del Estado Plurinacional de Bolivia.
Sin otro particular y agradeciendo de antemano su valiosa colaboración en la inscripción

José del Paredón

dei 11 Pujllay y Ayarichi: músicas y danzas de la cultura Ya m para" en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultura/Inmaterial de la Humanidad, nos despedimos con
las consideraciones mas distinguidas que Uds. merecen.

Paccha

lchupampa

La Ciénega

Lajas

Collacamani

LDr ~Lbr llulíjen.M Drijinarit>r telt.e#U)r ddereclu> k recuperar úv~y terrii:Drib.
Calle Marzana S/N Tarabuco - Chuquisaca - Bolivia

Sucre, 20 mars 2013
Mesdames/messieurs
Secrétariat Général de la Convention para la Sauvegarde
du Patrimoine Culture! et lmmatériel
UNESCO

Ref.- Attestation de libre consentement

a la candidature et participation

dans l'élaboration de l'inventaire du « Pujllay Ayarichi : musiques et
danses de la culture Yampara ».

Par la présente, nous voulons d'abord vous faire parvenir nos salutations et vous souhaiter une
pleine réussite dans vos fonctionnes.
Cette lettre a pour objectif attester de notre consentement, libre, prealable et de pleine
connaisance de l'inscription du « Pujllay et Ayarichi : musiques et danses de la culture Yampara

»a

la Liste Représentative du Patrimoine Culture! et lmmatériel de I'Humanité. On veut au meme
temps faire conna he notre participation dans la réalisation de l'lnventaire du Pujllay et Ayarichi,
en apportent l'information requis pour son inscription a l'inventaire de I'État Plurinational de
Bolivie.
Sans un autre theme en particulier, et a temps de remercier votre chere collaboration dans
l'inscription du « Pujllay et Ayarichi : musiques et danses de la culture Yampara

a la

Liste

Représentative du Patrimoine Culture! et lmmatériel de I' Humanité, nous vous prions d'agréer,
Mesdames Messieurs, nos salutations les plus distingues.

Juan Caba Choquevillque
EJECUTIVO PROVINCIAL
PROVINCIA YAMPARAEX lra. SECCION
C.U .T.P.O.P.Y.P.S.C.C.

Marcelo Quispe
SECRETARIO DE RELACIONES
PROV. YAMPARAEZ lra. SECCION
C.U.T.P.O.P.Y.P.S.C.C.

CENTRALIA UNICA DE TRABAJADORES DE PUEBLOS ORIGINARIOS
PROVINCIA YAMPARAÉZ
Sub Central

Sub Centralia San José del Paredón
PROV. YAMPARAEZ
Chuquisaca- Bolivia

FEDERACION UNICA DE TRABAJADORES DE PUEBLOS
ORIGI NARIOS DE CHUQUISACA
RESOLUCIÓN PREFECTURAL No 175/06
TUPAK KATAO YBARTOUNA~
Afiliada a la C .S.U.T.C.B. y la C.O .D .

.!J

Lucha por el Poder Tierra y Territmio
((Cortaron nuestras ramas) cortaron nuestros troncos) pero no pudieron arrancar nuestras raicesJ'
Sucre, 22 de marzo de 2013

PRO VINC IAS
Señores

Oropeza
Ira.

SECRETARIA GENERAL DE LA CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL- UNESCO

Presente.-

Oropeza
2da.

Ref.- Manifestación de libre consentimiento a la candidatura y

participación en la elaboración del inventario del "Pujllay y
Ayarichi: músicas y danzas de la cultura Yampara".

Yamparaez
Ira.

Mediante la presente la Federación Única de Trabajadores Pueblos Originarios de
Chuquisaca hace llegar un cordial saludo y al mismo tiempo desearles éxitos en las
delicadas funciones que realizan.

Yamparaez
2da.

Por intermedio de la presente, la Federación Única de Trabajadores de Pueblos
Originari os de Chuquisa ca (FUTPOCH) com o instancia máxima de representación de
todas las comunidades Indígenas Originarios del

Departamento de Chuquisaca,

manifestamos nuestro consentimiento libre, previo y en pleno conocimiento de la

Tomina
Ira.

inscripción del "Pujllay y Ayarichi: músicas y danzas de la cultura Yampara" en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Asimismo hacemos
conocer nuestra participación en la realización del inventario del Pujllay y el Ayarichi,

Tomina
2da.

proporcionando la información requerida para la inscripción de la misma en el inventario
del Estado Plurinacional de Bolivia .
Sin otro particular y agradeciendo de anteman o su valiosa colaboración en la inscripción

Zudañez
Ira.

del "Pujllay y Ayarichi: músicas y danzas de la cultura Yampara" en la

Lista

Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, nos despedimos con
las consideraciones mas distinguidas que Uds. merecen. ------

Zudaiiez
2da.

A zurduy

B. Boeto

••

Calle México N° 393, Barrio Petrolero* Telf. 1 Fax 64-23079 * Telf. 64-57495

Sucre Cayíta{ dé 'Bofívía

Sucre, 22 mars 2013
Mesdames/messieurs
Secrétariat Général de la Convention para la Sauvegarde
du Patrimoine Culture! et lmmatériel
UNESCO

Ref.- Attestation de libre consentement

a la candidature et participation

dans l'élaboration de l'inventaire du « Pujllay Ayarichi : musiques et
danses de la culture Yampara ».

Par la présente, Federación Única de Trabajadores Pueblos Originarios de Chuquisaca nous voulons
d'abord vous faire parvenir nos salutations et vous souhaiter une pleine réussite dans vos
fonctionnes.
Cette lettre a pour objectif attester de notre consentement, libre, prealable et de pleine
connaisance de l'inscription du « Pujllay et Ayarichi : musiques et danses de la culture Yampara

»a

la Liste Représentative du Patrimoine Culture! et lmmatériel de I'Humanité. On veut au meme
temps faire connalre notre participation dans la réalisation de l'lnventaire du Pujllay et Ayarichi,
en apportent l'information requis pour son inscription a l'inventaire de I'État Plurinational de
Bolivie.
Sans un autre theme en particulier, et a temps de remercier votre chere collaboration dans
l'inscription du « Pujllay et Ayarichi : musiques et danses de la culture Yampara

a la

Liste

Représentative du Patrimoine Culture! et lmmatériel de I'Humanité, nous vous prions d'agréer,
Mesdames Messieurs, nos salutations les plus distingues.

Leonardo Maturano Quispe
EJECUTIVO DEPARTAMENTAL

Wilber Flores Torres
STRIO. ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION
F.U.T.P.O.CH.
Pablo Clemente Amajaya
SECRETARIO DE RELACIONES
F.U.T.P.O.CH.

FEDERACIÓN UNICA DE TRABAJADORES DE PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHUQUISACA
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NACION Y AMPARA
Reconstituido 4/VI/05 - Personalidad Jurídica No 304/08
Afiliado a CONAMAQ

Tarabuco 21 de Marzo de 2013.
Señores:
SECRETARIA GENERAL DE LA CONVENCIÓN PARA LA SAL VAGUARDIA DEL
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL- UNESCO.
Presente:
Ref.: Manifestación de libre consentimiento a la candidatura y participación en la
elaboración del inventario del "Pujllay y Ayarichi: músicas y danzas nativas de la
cultura Yampara".

Mediante la presente reciban un saludo cordial, por parte del Consejo de Gobierno Originario
de Ayllus y Markas de la Nación Yampara, Al mismo tiempo desearle éxitos en las funciones
que desempeñan al bien de las culturas nativas de las naciones originarias.
El motivo de la presente es para manifestar nuestro consentimiento libre, previo y en pleno
conocimiento de la inscripción del "Pujllay y Ayarichi: como músicas y danzas nativas de la
cultura Yampara" en la lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad. Así mismo, hacemos conocer nuestra participación en la realización del
inventario del Pujllay y el Ayarichi de la Nación Originaria Yampara, proporcionando la
información requerida desde los ayllus y markas del territorio de la Nación Ymapara, para la
inscripción de la misma en el inventario del Estado Plurinacional de Bolivia.
Sin otro particular y agradecimiento de antemano su valiosa colaboración en la inscripción del
Pujllay y Ayarichi: Músicas y danzas nativas de la cultura Yampara, en la lista de
representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Nos despedimos con las consideraciones más distinguidas que Uds. Merecen.

Ju:-o n. --¡;:í -o-\- e

J'tu.rok~ Iicyo" clf=,

/1 ~'\ 1(-r, --r;,f¿. 6

Ll_(._<J

Dirección: Tarabuco: Calle Olañeta No. 24
Sucre: Calle EEUU No. 600
71169221

E-mail: yamparasuyu@hotmail.com
ir Teléfono/fax: 64-356112-71157479

*

Tarabuco, 21 mars 2013
Mesdames/messieurs
Secrétariat Général de la Convention para la Sauvegarde
du Patrimoine Culture! et lmmatériel
UNESCO

Ref.- Attestation de libre consentement

a la candidature et participation

dans l'élaboration de l'inventaire du « Pujllay Ayarichi : musiques et
danses de la culture Yampara ».

Par la présente, Consejo de Gobierno Originario de Ayllus y Markas de la Nación Yampara nous
voulons d'abord vous faire parvenir nos salutations et vous souhaiter une pleine réussite dans vos
fonctionnes.
Cette lettre a pour objectif attester de notre consentement, libre, prealable et de pleine
connaisance de l'inscription du « Pujllay et Ayarichi : musiques et danses de la culture Yampara

»a

la Liste Représentative du Patrimoine Culture! et lmmatériel de I'Humanité. On veut au meme
temps faire con na lre notre participation dans la réalisation de l'lnventaire du Pujllay et Ayarichi,
en apportent l'information requis pour son inscription a l'inventaire de I'État Plurinational de
Bolivie.
Sans un autre theme en particulier, et a temps de remercier votre chere collaboration dans
l'inscription du « Pujllay et Ayarichi : musiques et danses de la culture Yampara

a la

Liste

Représentative du Patrimoine Culture! et lmmatériel de I'Humanité, nous vous prions d'agréer,
Mesdames Messieurs, nos salutations les plus distingues.

YAMPARA-SUYU
QULLASUYU
Juan Zarate
KURAKA MAYOR DE
MARKA TARABUCO

Basilia Pachacopa Vela de Limachi
MAMAKURAKA MAYO
YAMPARA SUYU

Claudia Limachi Valle
KURACA MAYOR
YAMPARA SUYU
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ACTA DE SOLICITUD DE PROYECTOS A LA UNESCO

En la comunidad de Pampa lupiara, perteneciente al municipio de Tarabuco, primera sección
de la provincia Yamparáez

del departamento de Chuquisaca

siendo a horas diez de la

mañana del día domingo veinte de febrero del año dos mil once, nos reunimos en una
reunión extraordinaria las comunidades de Miska Mayu, Pisili, Pampa lupiara , San José del
Paredón, Jatún Churic ana y Collacamani re presentadas por sus autoridades y bases en
general de cada uno de las comunidades mencionadas, con el fin de hacer conocer nuestras
necesidades y prioridades del Municipio, con el único tema:
~

SOLICITUD DE PROYECTO DECLARATORIA COMO PATRIMONIO CULTURAL Y
MATERIAL DE LA HUMANIDAD DEL PUJLLAY Y AYARICHI.

Continuando la práctica de nuestros usos y costumbres de nuestros ancestros sin hacer
desaprovechar la cultura originaria, tomando en cuenta que constamos con comunidades
nativas, aun

mantienen sus costumbres como ser: la música, danza, además de su

vestimenta típica que son apreciadas nacional e internacionalmente, esto debido a la calidad
de sus tejidos

con diseños que presenta interpretaciones de creencias, tradiciones,

actividades cotidianas, objetos y acontecimientos que más lo impresionan, además de
realizar las ferias dominicales donde se demuestra

nuestra producción agropecuaria,

ganadera y cultural, so bresaliendo la exposición de nuestros tejidos a rtesanales, lo cual
genera ingresos de recursos económicos por la afluencia de visitantes tanto del interior y
exterior del país.
Es así dentro del proceso de tramitación de reconocimiento PATRIMONIO CULTURAL Y
MATERIAL DE lA HUMANIDAD DEL PUJLLAY Y AYARICHI, evitar la vulneración de nuestra

cultura Yampara, una vez reconocida aprobada la solicitud como patrimonio cultural1
contribuirá la implementación consecutiva de proyectos de

de fortalecimiento a la

interculturalidad y intercambio generacional.
Una de las prioridades sobresalientes de nuestro municipio es el fortalecimiento al Turismo
con la construcción de infraestructura destinados exclusivamente para:
~

Museo etnográfico,

~

Senda turística,

~

Campo ferial y mercado artesanal.

En cuanto refiere al fortalecimiento de la cultura, se requiere fomentar festivales Culturales,
Escuelas Artesanales, Danza y Música, además fortalecer Talleres

artesanales y de

instrumentos musicales, así de esa manera se pretende fortalecer y fomentar el desarrollo
económico productivo de nuestro municipio.
Todas estas necesidades fueron consensuadas aprobadas en mutuo acuerdo donde
sobresalieron las necesidades y prioridades ya expuestas.
En señal de conformidad firmamos al pie del presente acta todas las autoridades de las
comunidades señaladas anteriormente, en representación de

~

ACTO PROTOCOLAR
LANZAMIENTO NACIONAL DE LA CARPETA A LA "CANDIDATURA
DEL PUJLLAY Y AYARICHI: MÚSICAS Y DANZAS DE LA CULTURA
YAMPARAANTE LA UNESCO"

1. Himno Nacional
2. Presentación de la Carpeta
3. Palabras de circunstancia del Ejecutivo
de la FUTPOCH: Sr. Gregorio Vela
4. Palabras del representante de los Alcaldes
Sr. Gregorio Ignacio, Alcalde Municipal Tarabuco
5. Lectura y promulgación de la ley No 0010:
• Palabras del Gobernador del Opto.
Autónomo de Chuquisaca
Sr. Gobernador Esteban Urquizu
• Entrega Oficial de la Carpeta de Postulación a la
Candidatura UNESCO.
6. Palabras de la Sra. Ministra de Culturas del Estado
Plurinacional: Zulma Yugar

-----~ ·······~

-·

DECLARACIÓN JURADA DE INTENCIÓN DE DECLARAR Al PUJLLAY Y AYARACHI
COMO PARTIMONfO HISTORICO TANGANGIBLE E INTANGIBLE DE LA HUMANIDAD
ANTECEDENTES:
Desde hace muchos años atrás esta tradición del PUJLLAY Y ARARICHI ha sido practicada de
generación en generación y presentado en diferentes eventos Religiosos, artísticos por el
Municipio y colindantes a nuestro municipio del Departamento de Chuquisaca.
Habiéndose realizado un trabajo coordinado entre las autoridades de la Gobernación del
Departamento de Chuquisaca, Municipalidad de Tarabuco, Centralía Provincial y las
Organizaciones Originarias de nuestro Municipio, con el objetivo de poder demostrar al
mundo que el Pujllay y Ayarichi, son máxima representación de la cultura Yampara.

POR LO TANTO:
Nosotros como autoridades, elegidos en representación de nuestras bases, de las
comunidades del municipio: Miska Mayu, Pisili, Pampa Lupiara , San José del Paredón, Jatún
Churicana y Collacamani, manifestamos voluntariamente nuestro deseo de que el PUJLLAY

Y DEL AYARACHI, sea declarado por la UNESCO, PATRIMONIO CULTURAL Y MATERIAL DE
LA HUMANIDAD DEL PUJLLAY Y AYARICHI.
A partir de la declaración del PUJLLAY Y EL AYARICHI, será presentado como símbolo de
nuestra cultura Yampara.
Es manifestado a los veinte días del mes de febrero del año dos mil once en la sede de la
comunidad de Pampa Lupiara, para su constancia firmamos al pie del presente documento

CENTRAL SINDIOO UNICA DE TRABAJADORES CAMPESINOS ORIGDTARIOS DE LA
PROVINCIA YAMPA.RAEZ .. CARRILLO CAJ,JZAYA

. · AFILIADA A LA F: S. U. T. C. O. CIL C. O. D.
~ campesinos tenemos ti áerufw rk recup~a:r Ca tierra '!f te:rriwrio
Tarabuco, Febrero 28 del2011
Señores:
UNESCO

República de Francia.SUB Cj:NTRAUA&.-.

Ret. SOLICITUD POSTULACIÓN PARA DEClARATORIA COMO
PATRIMONIO CULTURAL DEL PUJLLAY- AYARICHI

De mi consíderadón:

...

LaJas

C01-oro

Morado Q'asa

Sarufa.ya

~

Pampa Luplara

Como es de conocimiento de su distinguida autoridad, que et Pujllay - Ayarichi
del Municipio de Tarabuco Departamento de Chuquisaca, como en muchas
regiones de Bolivia, las culturas indígenas presentan una des vitalización
evidente que se traduce en el abandono de numerosas prácticas musicales,
coreográfteas, rituales y sociales; Diferentes factores contribuyen a esta
. situación, podemos citar entre otros: la fuerte emigración de los jóvenes a la
ciudad y at extranjero.
En el actual contexto de configuración de un nuevo estado en el País, el ámbito
de las prácticas culturales como espacios de transmisión de conocimientos
representa una de las áreas que requiere de un mayor "'Estudio de las
músicas Pujllay y Ayarichi en el Departamento de Chuquísaca para la
elllborad6n del Plan de salrmguarám': documento que se está siendo
elaborado por profesionales especialistas en el área.
la candidatura al reconocimiento por ta UNESCO de las músicas Ayarichi y

Pujllay, músicas de las más representativas del universo indigena regional
podrá servir como una primera experiencia de reflexión colectiva y de diálogo
entre investigadores y actores sociales en relación con los temas de
pervivencia y transmisión de las culturas indigenas.

San José da! Paredón

Plsll.y

lchnupampa

Motivo por el cual el representante de las organizaciones sociales SOLICITA.
muy cordialmente a ta UNESCO la candidatura at reconocimiento de las
músicas Ayari.chi y Pujll.ay, músicas de las más representativas del universo
indigena regional
El resultado de esta investigación contribuirá igualmente a la implementación
de proyectos como: Construcción de Museo Etnográfico, Festivales Culturales,
Investigaciones, Escuelas Artesanales, Talleres de Artesanía, Talleres de
instrumentos musicales, Escueta de danza y música, Mercado artesanal y otros.
internacional le saludo con las

La Cienega

Atentamente:

c.c. arch.

Pampa Lupiara, Febrero 15 del2011
Señores:
UNESCO

República de Francia.Ref: POSTULACIÓN PARA DECLARATORIA COMO PATRIMONIO CULTURAL
DE LA HUMANIDAD DEL PUJLLAY Y AYARICHI
De nuestra consideración:
Es de conocimiento de su distinguida autoridad de tan prestigiosa institución como es la
UNESCO, que el Pujllay - Ayarichi del Municipio de Tarabuco Departamento de
Chuquisaca del Estado Plurinacionat de Bolivia, como una de las expresiones culturales
indígenas más representativas, son traducidas. en el abandono de numerosas prácticas
musicales, coreográficas, rituales y sociales; diferentes factores contribuyen a esta
situación , podemos citar entre otros: la fuerte emigración de los jóvenes a la ciudad y al
extranjero.
En el actual contexto de un nuevo estado en nuestro País, el ámbito de las prácticas
culturales como espacios de transmisión de conocimientos representa una de las áreas
que requiere un "Estudio de las músicas Pujllay y Ayarichi en el Departamento de
Chuquisaca para la elaboración del Plan de Salvaguardia". documento que se está
siendo elaborado por profesionales especialistas en el área.
Se tratará con este proyecto de contribuir a la construcción e implementación de políticas
públicas relacionadas con la interculturalidad, con la recuperación de la historia y la
memoria indígena, con el derecho a la diferencia cultural y de género.
El resultado de esta investigación contribuirá igualmente a la creación posterior de
políticas educacionales que integren prácticas educativas, conocimientos y procesos de
enseñanza comunitaria formal y no formal.
La· candidatura al reconocimiento por la UNESCO de las músicas Ayarichi y Pujllay,
músicas de las más representativas del universo indígena regional, podrá servir como una
primera experiencia de reflexión colectiva y de diálogo entre investigadores y actores
sociales en relación con los temas de pervivencia y transmisión de las culturas indígenas.
Motivo por el cual la Comunidad de Pampa Lupiara , SOLICITA muy cordialmente a la
UNESCO La candidatura al reconocimiento de las músicas Pujllay y Ayarichi, músicas de
las más representativas del universo indígena regional.
El resultado de esta declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad, contribuirá
igualmente a la implementación de proyectos como: Festivales, Investigaciones, Escuetas
Artesanales, Talleres de Artesanía, Talleres de instrumentos musicales, Escuela de danza
y música, Mercado artesanal y otros proyectos que nos beneficien.
Con este motivo de trascendencia nacional e internacional le saludamos con las
consideraciones más distinguidas.
Atentamente:

Jatun Churikana. Febrero 15 del 2011
Señores:
UNESCO

República de Francia.Ref: POSTULACIÓN PARA DECLARATORIA COMO PATRIMONIO CULTURAL
DE LA HUMANIDAD DEL PUJLLAYY AYARICHI
De nuestra consideración:
Es de conocimiento de su distinguida autoridad de tan prestigiosa institución como es la
UNESCO, que el Pujllay - Ayarichi del Municipio de Tarabuco Departamento de
Chuquisaca del Estado Plurinacíonal de Bolivia, como una de las expresiones culturales
indígenas más representativas, son traducidas en el abandono de numerosas prácticas
musicales, coreográficas, rituales y sociales; diferentes factores contribuyen a esta
situación , podemos citar entre otros: la fuerte emigración de los jóvenes a la ciudad y al
extranjero.
En el actual contexto de un nuevo estado en nuestro País, el ámbito de las prácticas
culturales como espacios de transmisión de conocimientos representa una de las áreas
que requ iere un "Estudio de las músicas Pujllay y Ayarichi en el Departamento de
Chuquisaca para la elaboración del Plan de Salvaguardia", documento que se está
siendo elaborado por profesionales especialistas en el área.
Se tratará con este proyecto de contribuir a la construcción e implementación de políticas
públicas relacionadas con la interculturalidad, con la recuperación de la historia y la
memoria indígena, con el derecho a la diferencia cultural y de género.
El resultado de esta investigación contribuirá igualmente a la creación posterior de
políticas educacionales que integren prácticas educativas, conocimientos y procesos de
enseñanza comunitaria formal y no formal.
La candidatura al reconocimiento por la UNESCO de las músicas Ayarichi y Pujllay,
músicas de las más representativas del universo indígena regional, podrá servir como una
primera experiencia de reflexión colectiva y de diálogo entre investigadores y actores
sociales en relación con los temas de pervivencia y transmisión de las culturas indígenas.
Motivo por el cual la Comunidad de Jatun Churicana, SOLICITA muy cordialmente a la
UNESCO La candidatura al reconocimiento de las músicas Pujllay y Ayarichi, músicas de
las más representativas del universo indígena regional.
El resultado de esta declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad, contribuirá
igualmente a la implementación de proyectos como: Festivales, Investigaciones, Escuelas
Artesanales, Talleres de Artesanía, Talleres de instrumentos musicales. Escuela de danza
y música, Mercado artesanal y otros proyectos que nos beneficien.
Con este motivo de trascendencia nacional e internacional le saludamos con las
consideraciones más distinguidas.
Atentamente:

Qullakamani , Febrero 15 del 2011
Señores:
UNESCO

República de Francia.Ref: POSTULACIÓN PARA DECLARATORIA COMO PATRIMONIO CULTURAL
DE LA HUMANIDAD DEL PUJLLAY Y AYARICHI
De nuestra consideración:
Es de conocimiento de su distinguida autoridad de tan prestigiosa institución como es la
UNESCO, que el Pujllay - Ayarichi del Municipio de Tarabuco Departamento de
Chuquisaca del Estado Plurinacional de Bolivia, como una de las expresiones culturales
indígenas más representativas, son traducidas en el abandono de numerosas prácticas
musicales, coreográficas, rituales y sociales; diferentes factores contribuyen a esta
situación, podemos citar entre otros: la fuerte emigración de los jóvenes a la ciudad y al
extranjero.
En el actual contexto de un nuevo estado en nuestro País, el ámbito de las prácticas
culturales como espacios de transmisión de conocimientos representa una de las áreas
que requiere un "Estudio de las músicas Pujllay y Ayarichi en el Departamento de
Chuquisaca para la elaboración del Plan de Salvaguardia", documento que se está
siendo elaborado por profesionales especialistas en el área.
Se tratará con este proyecto de contribuir a la construcción e implementación de políticas
públicas relacionadas con la interculturalidad, con la recuperación de la historia y la
memoria indígena, con el derecho a la diferencia cultural y de género.
El resultado de esta investigación contribuirá igualmente a la creación posterior de
políticas educacionales que _integren prácticas educativas, conocimientos y procesos de
enseñanza comunitaria formal y no formal.
La candidatura al reconocimiento por la UNESCO de las músicas Ayarichi y Pujllay,
músicas de las más representativas del universo indígena regional, podrá servir como una
primera experiencia de reflexión colectiva y de diálogo entre investigadores y actores
sociales en relación con los temas de pervivencia y transmisión de las culturas indig.enas.
Motivo por el cual la Comunidad de Qullakamani, SOLICITA muy cordialmente a la
UNESCO La candidatura al reconocimiento de las músicas Pujllay y Ayarichi, músicas de
las más representativas del universo indígena regional.
El resultado de esta declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad, contribuirá
igualmente a la implementación de proyectos como: Festivales, Investigaciones, Escuelas
Artesanales. Talleres de Artesanía, Talleres de instrumentos musicales, Escuela de danza
y música, Mercado artesanal y otros proyectos que nos beneficien.
Con este motivo de trascendencia nacional e internacional le saludamos con las
consideraciones más distinguidas.
Atentamente:

Origen Miskha Mayu, Febrero 15 del 2011
Señores:
UNESCO

República de Francia.Ref: POSTULACIÓN PARA DECLARATORIA COMO PATRIMONIO CULTURAL
DE LA HUMANIDAD DEL PUJLLAYY AYARICHI
De nuestra consideración:
Es de conocimiento de su distinguida autoridad de tan prestigiosa institución como es la
UNESCO, que el Pujllay - Ayarichi del Municipio de Tarabuco Departamento de
Chuquisaca del Estado Plurinacional de Bolivia, como una de las expresiones culturales
indígenas más representativas, son traducidas en el abandono de numerosas prácticas
musicales, coreográficas, rituales y sociales; diferentes factores contribuyen a esta
situación, podemos citar entre otros: la fuerte emigración de los jóvenes a la ciudad y al
extranjero.
En el actual contexto de un nuevo estado en nuestro País, el ámbito de las prácticas
culturales como espacios de transmisión de conocimientos representa una de las áreas
que requiere un "Estudio de las músicas Pujllay y Ayarichi en el Departamento de
Chuquisaca para la elaboración del Plan de Salvaguardia", documento que se está
siendo elaborado por profesionales especialistas en el área.
Se tratará con este proyecto de contribuir a la construcción e implementación de políticas
públicas relacionadas con la interculturalidad, con la recuperación de la historia y la
memoria indígena, con el derecho a la diferencia cultural y de género.
El resultado de esta investigación contribuirá igualmente a la creación posterior de
políticas educacionales que integren prácticas educativas, conocimientos y procesos de
enseñanza comunitaria formal y no formal.
La candidatura al reconocimiento por la UNESCO de las músicas Ayarichi y Pujllay,
músicas de las más representativas del universo indígena regional, podrá servir como una
primera experiencia de reflexión colectiva y de diálogo entre investigadores y actores
sociales en relación con los temas de pervivencia y transmisión de las culturas indígenas.
Motivo por el cual la organización originaria Miskha Mayu, SOLICITA muy cordialmente a
la UNESCO La candidatura al reconocimiento de las músicas Pujllay y Ayarichi, músicas
de las más representativas del universo indígena regional.
El resultado de esta declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad, contribuirá
igualmente a la implementación de proyectos como: Festivales, Investigaciones, Escuelas
Artesanales, Talleres de Artesanía, Talleres de instrumentos musicales, Escuela de danza
y música, Mercado artesanal y otros proyectos que nos beneficien.
Con este motivo de trascendencia nacional e internacional le saludamos con las
consideraciones más distinguidas.
Atentamente:

San José del Paredon, Febrero 15 del 2011
Señores:
UNESCO

República de Francia.Ref: POSTULACIÓN PARA DECLARATORIA COMO PATRIMONIO CULTURAL
DE LA HUMANIDAD DEL PUJLLAY Y AYARICHI
De nuestra consideración:
Es de conocimiento de su distinguida autoridad de tan prestigiosa institución como es fa
UNESCO, que el Pujllay - Ayarichi del Municipio de Tarabuco Departamento de
Chuquisaca del Estado Plurinacíonal de Bolivia, como una de las expresiones culturales
indígenas más representativas, son traducidas en el abandono de numerosas prácticas
musicales. coreográficas, rituales y sociales; diferentes factores contribuyen a esta
situación, podemos citar entre otros: la fuerte emigración de los jóvenes a la ciudad y al
extranjero.
En el actual contexto de un nuevo estado en nuestro País, el ámbito de las prácticas
culturales como espacios de transmisión de conocimientos representa una de las áreas
que requiere un "Estudio de las músicas Pujllay y Ayarichi en el Departamento de
Chuquisaca para la elaboración del Plan de Salvaguardia", documento que se está
siendo elaborado por profesionales especialistas en el área.
Se tratará con este proyecto de contribuir a la construcción e implementación de políticas
públicas relacionadas con la interculturalidad, con la recuperación de la historia y la
memoria indígena, con el derecho a la diferencia cultural y de género.
El resultado de esta investigación contribuirá igualmente a la creación posterior de
políticas educacionales que integren prácticas educativas, conocimientos y procesos de
enseñanza comunitaria formal y no formal.
La candidatura al reconocimiento por la UNESCO de las músicas Ayarichi y Pujllay,
músicas de las más representativas del universo indígena regional, podrá servir como una
primera experiencia de reflexión colectiva y de diálogo entre investigadores y actores
sociales en relación con los temas de pervívencia y transmisión de las culturas indígenas.
Motivo por el cual la Comunidad de San José del Paredon, SOLICITA muy cordialmente a
la UNESCO La candidatura al reconocimiento de las músicas Pujllay y Ayarichi, músicas
de las más representativas del universo indígena regional.
El resultado de esta declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad, contribuirá
igualmente a la implementación de proyectos como: Festivales, Investigaciones, Escuelas
Artesanales, Talleres de Artesanía, Talleres de instrumentos musicales, Escuela de danza
y música, Mercado artesanal y otros proyectos que nos beneficien.
Con este motivo de trascendencia nacional e internacional le saludamos con las
consideraciones más distinguidas.
Atentamente:

c.c. arch.

.. .. .. ·········································--···--··-·----·-·- - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - -

H. CONCEJO MUNICIPt\L DE Tt\RABUCO
P RIMERA SECCIÓN DE LA PROVINCIA YAMPARÁEZ

Ch uquisaca - Boliv ia

Tarabuco, 25 de febrero de 2011
CITE OF. H.C.M.T. No 53/2011

Señores:
UNESCO
Presente.Ref.-

SOLICITUD DE DECLARACIÓN COMO PATRIMONIO
CULTURAL, ORAL E INMATERIAL DE LA HUMANIDAD.-

De nuestra mayor consideración:

A tiempo de saludarles cordialmente, tenemos a bien solicitar la
DECLARACIÓN como patrimonio cúltural, oral e inmaterial de la Humanidad al:
"Pujllay y Ayarichi" manifestada en s1,1. máxima e.xPresión en nuestro municipio de
Tarabuco, siendo la misma representativa de la cultura Yampara, reflejado en su
música, danza, vestimenta, riqueza textil, . tradiciones; conoci:q:Jientos, valores
e spirituales y ·cosmovísiojlés, por su alto contenido de representación artística,
atractivo turístico y majest:lllosídad en su vestimenta.

Con este particular
consideraciones de mayor resp~to. ·

c.c. arch

•

'c:arcrbuCCJ - ~t!!:JérdCJr de su pn:~pi'e7 dé<>arre1/h
Calle ¡ ode Mayo Esq. Potosí

*

Te(f 04693-6074

·-.----··--==--G~
OBI. ERNO MUNICIPA
._L_D
_E_T_fillABUCO
Primera Sección de la Provincia Yarñparaez
Chuquisaca - Bolivia

Tarabuco, Febrero 03 del 2011
CITE: DESP. H.A.M.T. 036/11

Señores:
UNESCO

República de Francia.Ret POSTULACIÓN PARA PATENTIZACIÓN PUJLlAY- AYARICHI

De mi consideración:
Como es de conocimiento de su distinguida autoridad, que el Pujllay - Ayarichi del
Municipio de Tarabuco Departamento de Chuquisaca, como en muchas regiones de
Bolivia, las culturas ind(genas presentan una des vitalizadón evidente que se traduce en el
abandono de numerosas prácticas musicales, coreográficas, rituales y sociales; Diferentes
factores contribuyen a esta situación, podemos citar entre otros: La fuerte emigración de
los jóvenes a la dudad y al extranjero.
En el actual contexto de configuración de un nuevo estado en el Pa(s, el ámbito de las
prácticas culturales como espacios de transmisión de conocimientos representa una de las
áreas que requiere de un mayor ~~Estudio de las músicas PUjJJay y Ayarichi en el
Departamento de Chuquisaca para la .elaboración del Plan de Salvaguardia",
documento que se está s-iendo elaborado por profesionales especialistas en el área.
Se tratará con este proyecto de contribuir a la construcción e implementación de poltticas
públicas relacionadas con la intercu(turalidad, con la req.Jpera<tión de la historia y la
memoria ind(gena, con el derecho a la diferencia culrurat y de género.

El resultado de esta investigación contribuirá igualmente a · la creación posterior de
poHticas educacionales que integren prácticas educativas,_ conocimientos y procesos de
enseñanza comunitaria formal y no formal.
La candidatura al reconocimiento por la UNESCO de las músicas Ayarichi y Pujltay, músicas
de las más representativas del unfver~o incHgena regiona(,..podrá ser\rir como una primera
experiencia de reflexión colectiva y de diálogo entre investigadores y actores sociales en
relación con los temas de pervivenda Y. _transmlsión de las culturas indígenas.

Motivo por el cuat el Gobierno Munki al 'de Tarabuco, representante legal de sus
habitantes SOLICITA muy cordialmente,a la UN'ESCO la candidatura al re<onodmiento de
las músicas Ayarichi y PujUay, músicas de las más representativas del universo indígena
regional, podrá servir como una primera experiencia de reflexión colectiva y de diálogo
entre investigadores y actores sociales en relación con los temas de pervivenda y
transmisión de las culturas indígenas.
Con este motivo de trascendencia nacional e internacional le saludo con las
consideraciones más distinguidas.
Atentamente:

c.c. arch.

~------------------------------------------------------~---------------- --~~

GOBIERNO MUNICIPAL DE TARABUCO
Primera Sección de la Provincia Yariiparaez
Chuquisaca- Bolivia

Tarabuco, Febrero 03 del2011
CITE: DESP. H.A.M.T. 036/11

Señores:
UNESCO
República de Francia.Ref: POSTULACIÓN PARA PATENTIZACIÓN PUJLLAY- AYARICHI
De mi consideración:
Como es de conocimiento de su distinguida autoridad, que el Pujllay - Ayañchi del
Municipio de Tarabuco Departamento de Chuquisaca, como en muchas regiones de
Bolivia, las culturas indígenas presentan una des vitalizadón evidente que se traduce en el
abandono de numerosas prácticas musicales, coreográficas, rituales y sociales; Diferentes
factores contribuyen a esta situación, podemos citar entre otros: la fuerte emigración de
los jóvenes a la dudad y al extranjero.
En el actual contexto de conft.gutación de un nuevo estado en el Pa(s, el ámbito de las
prácticas culturales como espacios de transmisión de conocimientos representa una de las
áreas que requiere de un mayor nEstt!dio de las músit:as Pujllay y Ayatkhi en el
Departamento de CIJuquisllca p~~ra la elaboradiSn del Plan de Salvaguardia':
documento que se está siendo elaborado por profesionales especialistas en el área.
Se tratará con este proyecto de contribuir a la construcción e implementación de pollticas
públicas relacionadas con la mterculturalidad, con la recuperación de la historia y la
memoria i.nd[gena, con el d~recho a la diferencia culturat y de género.
El resultado de esta investigación contribuirá igualmente a la creación posteTior de
poütkas educacionales que integren prácticas educativas, conocimientos y procesos de
enseñanza comunitaria formal y no formal
la candidatura al reconocimiento por la UNESCO de las músicas Ayarichi y Pujllay, músicas
de las más representativas del universo indíg~na regiona~ podrá ~ervir como una primera
experiencia de reflexión colectiva y de Elijlogo entre investigadores y actores sociales en
relación con los temas de pervivencia y transmisión de las culturas indígenas.

Motivo por el cual et Gobierno Mun· · al e- Ta(abuce, representante legal de sus
habitantes SOUOTA muy cordialmente a la UNESCO la candidatura al reconocimiento de
las músicas Ayarichi y Pujllay, músicas de las más representativas del universo indígena
regiona~ podrá servir como una primera experiencia de reflexión colectiva y de diálogo
entre investigadores y actores sociales en relación con los temas de pervivencia y
transmisión de las culturas indlgenas.
Con este motivo de trascendencia nacional e intemadonal le saludo con las
consideraciones más distinguidas.
Atentamente:

gnacio
c.c. arch.

' · L C -'LDE
Go!»bliO lil>~nicipal ~~ ra1-»ut_é

GOBIERNO MUNICIPAL DE TARABUCO
Primera Sección de la Provincia Yan1paraez
Chuquisaca - Bolivia

Tarabuco, Febrero 03 del2011
CITE: DESP. H.A.M.T. 037/11

Señor:
KevinHeaty

INTERAMERICAN FUNTATlON - JAF
Washinton
Ref: SOLICITUD FINANCIAMIENTO MUSEO ETNOGRÁRCO
De mi consideración:
Como es de conocimiento de su distinguida autoridad, que el Municipio de Tarabuco
Departamento de Chuquisaca, como en muchas regiones de Bolivia, contamos con una
cultura autentica como es el PujUay- Ayarichi de renombre nacional e internacional
Actualmente se está elaborando un .,$tlldlc! , . las músicas Pujllay y Ayatidri en el
Departamento de Clluquisaoa para la elaboración del Plan de Salvaguardia":
Llevando como candidatura al reconocimiento por la UNE$CO de las músicas Ayarichi y
Pujllay, músicas de las más. representativas del universo indigena regiona~ podrá servir
como una primera experiencia de reflexión colectiva y de diálogo entre investigadores y
actores sociales en relación' con tos temas de pervivenda y transmisión de las cutturas
indfgenas.
Se tratará con este proyect.;> de contribuir a la construcción e implementación de poUtkas
públicas relacionadas con la intercultyralidad, con la r~cuperación ·de la historia y la
memoria indígena, con el dereGho a la diferencia cultural y de género. ·
El resultado de esta investigación contribuirá igualmente a la implementación de
proyectos como: festivales, lnvestigacione.s, Escuelas .Artesanales, Tatkres de Artesanía,
Tatleres de instrumentos musíc-a~es, Escuela de danza y música; Mer~do artesanal y otros.
Motivo por el cual et Gobiemo Muni~al de Tara buco, representante legal de sus
habitantes SOLICITA . muy cordi.a~nte a. ta Organización el apoyo financiero para la
Construcción del Museo Etnográfico en la"PQptación·de Tarabuco.
Con · este motivo de trascendencia nacional e
consideraciones más distinguidas.

Atentamente:

la acre
ALCA

DE
GobitMo Municipal <le TitabutQ

c.c. arch.

internaciona~

le saludo con Las

Origen Pisily, Febrero 15 del 201 1
Señores:
UNESCO

República de Francia.Ref: POSTULACIÓN PARA DECLARATORIA COMO PATRIMONIO CULTURAL
DE LA HUMANIDAD DEL PUJLLAY Y AYARICHI
De nuestra consideración :
Es de conocimiento de su distinguida autoridad de tan prestigiosa institución como es la
UNESCO, que el Pujllay - Ayarichi del Municipio de Tarabuco Departamento de
Chuquisaca del Estado Plurinacional de Bolivia, como una de las expresiones culturales
indígenas más representativas, son traducidas en el abandono de numerosas prácticas
musicales, coreográficas, rituales y sociales; diferentes factores contribuyen a esta
situación, podemos citar entre otros: la fuerte emigración de los jóvenes a la ciudad y al
extranjero.
En el actual contexto de un nuevo estado en nuestro País, el ámbito de las prácticas
culturales como espacios de transmisión de conocimientos representa una de las áreas
que requiere un "Estudio de las músicas Pujllay y Ayarichi en el Departamento de
Chuquisaca para la elaboración del Plan de Salvaguardia", documento que se está
siendo elaborado por profesionales especialistas en el área.
Se tratará con este proyecto de contribuir a la construcción e implementación de políticas
públicas relacionadas con la interculturalidad, con la recuperación de la historia y la
memoria indígena, con el derecho a la diferencia cultural y de género.
El resultado de esta investigación contribuirá igualmente a la creación posterior de
políticas educacionales que integren prácticas educativas, conocimientos y procesos de
enseñanza comunitaria formal y no formal.
La candidatura al reconocimiento por la UNESCO de las músicas Ayarichi y Pujllay,
músicas de las más representativas del universo indígena regional , podrá servir como una
primera experiencia de reflexión colectiva y de diálogo entre investigadores y actores
sociales en relación con los temas de pervivencia y transmisión de las culturas indígenas.
Motivo por el cual la organización originaria Pisily, SOLICITA muy cordialmente a la
UNESCO La candidatura al reconocimiento de las músicas Pujllay y Ayarichi, músicas de
las más representativas del universo indígena regional.
El resultado de esta declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad, contribuirá
igualmente a la implementación de proyectos como: Festivales , Investigaciones, Escuelas
Artesanales, Talleres de Artesanía, Talleres de instrumentos musicales, Escuela de danza
y música, Mercado artesanal y otros proyectos que nos beneficien.
Con este motivo de trascendencia nacional e internacional le saludamos con las
consideraciones más distinguidas.
Atentamente:

c.c. arch.

