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REGISTRO MEMORIA DEL MUNDO  
DE AMÉRICA LATINAY EL CARIBE 

 
FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

Título del documento que se nomina 

Prensa en miniatura de Alacitas de la ciudad de La Paz (Estado Plurinacional de 

Bolivia). 

1.0 Resumen (máx. 200 palabras) 

 

Los periódicos en miniatura de Alacita de la ciudad de La Paz constituyen en el 
contexto mundial un conjunto único de materiales publicados, desde 1846 hasta el 
presente. Representa el legado de las élites letradas que producen periodiquitos para 
venderlos el 24 de enero en homenaje a una fiesta anual celebrada a una deidad 
andina prehispánica, el eqeqo. La tradición de los periodiquitos de Alacita se 
constituye en una de las prácticas escriturales, casi ininterrumpida, de poetas, 
escritores, periodistas y bohemios, quiénes dan noticias humorísticas y críticas de lo 
que acontece en La Paz y el mundo; todo ello para el consumo y disfrute de los 
bolivianos que residen en su país y los que están esparcidos por el mundo. Una fuente 
producida bajo el anonimato, el pseudónimo o la identidad velada de paceños que han 
heredado la tradición de denunciar en tono jocoso el amor por la libertad de expresión. 
Es un material frágil, efímero y susceptible de ser desintegrado en las fogatas de San 
Juan del 24 de junio. Por esa razón, las colecciones que han sobrevivido son escasas 
y únicas en el contexto archivístico de Latino América y el Caribe. Entre las numerosas  
miniaturas que se venden en esa ocasión, los periodiquitos son una fuente 
excepcional para penetrar en la mentalidad del paceño en su particular humor y a 
través de ello en su manera de aprehender el mundo. Los periodiquitos son 
exportados para llevarlos a las Alacitas recreadas en otros países (Argentina, Perú y 
Estados Unidos de Norteamérica). 

 

2.0 Nominador 

 

2.1 Nombre del nominador (individuo u organización) 

Ministerio de Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia. 

2.2 Relación con el patrimonio documental nominado 

El Ministerio de Culturas tiene atribuciones directas acerca del patrimonio documental:  

 

 DECRETO SUPREMO N○ 29894 

~Art.155, Inciso b: “Proteger las riquezas culturales, religiosas, históricas y 

documentales; promoviendo su custodia y conservación.” 
 

~Art.155, Inciso k: “Efectuar el seguimiento y control de las instituciones nacionales y 

extranjeras, en el cumplimiento de las normas de conservación y custodia del 
patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, religioso, etnográfico y 
documental.” 
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~Art.117, Inciso h: “Elaborar planes, programas y proyectos de investigación, 

recuperación, restauración, conservación, registro y catalogación del patrimonio 

cultural del Estado plurinacional.” 

Se puede compendiar que el Estado no tiene tuición sino que simplemente registra los 

sitios donde se hallan los documentos.  

 

2.3 Persona (s) a contactar (que proporciones información sobre esta postulación): 

Dra. Carmen Beatriz LOZA – Coordinadora Responsable de la postulación de los 
periódicos en miniatura de Alacita de La Paz. 
E-mail: cbloza@gmail.com 
Teléfono móvil: (591) 70661773. 
Teléfono: (591+2) 2822551. 
Casilla: 2907 Correo Central, La Paz – Bolivia. 
 
 
 

 

2.4 Informaciones para contacto: 

 
(a) Silvia SAAVEDRA  –  Enlace de Coordinación con la UNESCO del Ministerio de 

Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia. 
Palacio Chico, calle Ayacucho s/n.,  a  a      Bolivia.  

E-mail: aquarella@hotmail.com 
Teléfono móvil: (591)79687774. 
Teléfono: (591+2) 2204052. 
 

(b) Dra. Carmen Beatriz LOZA – Coordinadora Responsable de la postulación de los 
periódicos en miniatura de Alacitas de La Paz. 
E-mail: cbloza@gmail.com 
Teléfono móvil: (591) 70661773. 
Teléfono: (591+2) 2822551. 
Casilla: 2907 Correo Central, La Paz – Bolivia. 
 

 
(c) Lic. Lupe MENESES - Jefa de la Unidad Patrimonio Inmaterial. 

Ministerio de Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia. 
Calle Potosí No.     , Edificio “ arlos  guirre”,  a  a      Bolivia.  

E-mail: lupemenesesp@hotmail.com 
Teléfono móvil: (591)71215392. 
Teléfono: (591+2) 2145690. 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:cbloza@gmail.com
mailto:aquarella@hotmail.com
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2.5 Autorización 

Certifico que tengo la autoridad para nominar el patrimonio documental descrito en 

este formulario dirigido al Registro de la Memoria del Mundo. Adjuntamos en el Anexo 

A - Acuerdos de los museos, las fundaciones y los coleccionistas privados a la 

postulación de la Memoria del Mundo de América Latina y El Caribe de la UNESCO. 

Firma 

 

 

Lic. Pablo César GROUX 
MINISTRO DECULTURAS  

DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
 

Fecha: La Paz, 11 de septiembre de 2012 

3.0 Identidad y descripción del patrimonio documental 

3.1 Nombre y detalles descriptivos de los ítems que se están siendo postulados 

Cada 24 de enero se celebra en La Paz la Alacita en homenaje a una deidad andina 

denominada eqeqo (proviene de eqaiqu cuyo significado en lengua machaj-juyai, 

llamada “lengua secreta de los Incas”, significa nos amaremos).  a figurilla de este 

varón jorobado con los brazos extendidos apenas resalta porque carga un sinfín de 

miniaturas de productos comestibles, maletas, pasajes aéreos, diplomas universitarios, 

dinero entre otros. Junto a su cuerpo, se colocan periódicos en miniatura desde 1846 

hasta el presente, pues ellos completarían dos necesidades y gestos recurrentes del  

humano: la risa y la lectura. En torno a esta deidad donadora de abundancia el paceño 

realiza compras con la ilusión de que todo lo adquirido, al medio día, alcanzaría a 

poseer. De tal suerte que simbólicamente adquiere sus sueños y esperanzas para 

intercambiar con sus familiares y su entorno próximo. Sus compras son bendecidas 

tanto por la Iglesia Católica como por los sacerdotes indígenas. A partir de ello, los 

periodiquitos y billetitos son enviados por correo a los inmigrantes bolivianos.  

Ese es el contexto sincrético de producción de la prensa en miniatura de la ciudad de 

La Paz. Es la clave para entender que la posesión de los productos diminutos es 

transitoria porque hasta hace poco las adquisiciones del 24 de enero eran quemadas 

en San Juan el  24 de junio en pleno equinoccio de invierno. A pesar de esa arraigada 

tradición, algunos coleccionistas fueron guardando los periodiquitos, pero en número 

muy reducido. De tal suerte que, presentamos en esta postulación un total de 141 

periodiquitos que van de 1910 hasta 2012 (con algunos vacíos). El propósito no ha 

sido presentar una serie completa porque es inexistente en Bolivia, sino más bien 

evidenciar los problemas de conservación ligadas a prácticas tradicionales. 

Los 141 periodiquitos provienen de colecciones de museos, fundaciones y colecciones 

privadas, todos ellos adquiridos en la fiesta o donados a las siguientes instituciones:   
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~48 del Museo  ostumbrista “Juan de Vargas”; 13 premiados y 35 corrientes 

~ 78 de la Colección Privada de la Familia Rada; 

~13 de la Fundación Flavio Machicado Viscarra. 

~ 2 Colección de Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia de Ernesto Cavour. 

 

Los antecedentes de los periodiquitos de Alacita son los pasquines, distribuidos en 

puertos europeos. Entre ambos existe similitud física. Sin embargo, el formato, las 

dimensiones y la calidad de impresión fueron variando a medida que la tecnología se 

fue introduciendo en su fabricación y las necesidades de comunicación de la 

información se presentaban más exigentes. 

 
 
3.2 Detalles de catalogación o registro 

Las colecciones tienen una ficha de catalogación individual , la cual adjuntamos en el 

Anexo B - CD Unidades de descripción relacionadas. Los materiales de los museos y 

de la fundación son guardados en cajas de archivo y colocada en el área de depósitos 

destinados a la conservación. 

 

 

3.3 Documentación visual adecuada (por ejemplo, fotografías o un DVD del 

patrimonio documental 

La información visual está volcada en el Anexo B - CD Unidades de descripción 

relacionada. El anexo ha sido confeccionado con dos propósitos. En primer lugar, 

como prueba fáctica y plena de la antigua existencia de los periodiquitos de Alacita en 

la ciudad de La Paz, prácticamente de manera sostenida desde 1846 hasta el 

presente. Adjuntamos las fichas de catalogación vigente en las que se describe y 

reproduce la figura de la tapa de cada ejemplar en miniatura, además de datos de 

identificación general, protección legal, estado de conservación y condiciones de 

seguridad. Esta presentación visual a través de fotografías digitales de alta resolución 

apunta, en segundo lugar, a mostrar varios criterios: calidad ilustrativa, valor literario, 

calidad de impresión, ejemplares premiados, ejemplares raros, ejemplares 

censurados. 

 

3.4 Historia /procedencia 

La historia se reduce a que todos los 141 periodiquitos fueron adquiridos o 

producidos exclusivamente en Alacita el 24 de enero.  
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(a) EL FONDO DEL MUSEO COSTUMBRISTA “JUAN DE VARGAS” 

Se constituyó a medida que los Concursos de Alacita auspiciados por el Municipio de 

La Paz se fueron consolidando en el tiempo. Así mismo, se alimentó de las 

donaciones de particulares. Los 105 ítems corresponden cronológicamente como 

sigue: ISO 8601: 1991-01-24/1992-01-24; 1996-01-24/2002-01-24; 2004-01-24/2012-

01-24 (Fondo). Los productores han sido varios órganos de prensa (p. ej., Matutino 

Ultima Hora, Presencia y El Diario). 

(b) LA COLECCIÓN DE LA FAMILIA RADA 

Esta colección fue formada por compras directas en Alacitas. En total son 78 

periodiquitos  que corresponden a: 1924-01-24; 1942-01-24/1948-01-24; 1950-01-

24/1954-01-24 (Colección Privada). Los productores han sido varias  (p. ej., La 

Birlocha, El Gualaicho, El Farolito, Claridadcita, Los Khusillo entre otros).  

(c) LA COLECCIÓN DE LA FUNDACIÓN FLAVIO MACHICADO VISCARRA 

El Centro de Información de la Fundación Flavio Machicado Viscarra es un programa 

de la Fundación  ha tenido una larga historia de gestión. En 1996 se dedicó a 

organizar y preparar un inventario preliminar de la colección bibliográfica privada de 

Flavio Machicado Viscarra, patrimonio que se encontraba bajo su custodia. Se llevó 

adelante con el apoyo de una cantidad reducida de voluntarios y se necesitaron 9 años 

para concluir con el mismo. Entre el 2005-2011 se ha desarrollado una intensa 

catalogación. La colección de periodiquitos es una donación de Eduardo Machicado 

Saravia. Los mismos corresponden a Fecha (s): 2004-01-24/2012-01-24 (Colección). 

Los productores son varios (p.ej., La Razón entre otros). 

(d) LA COLECCIÓN DEL MUSEO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE BOLIVIA 

La colección apenas cuenta con los ejemplares de 1996-01-24 y 1998-01-24. 

Formada por el fundador del museo el maestro del charango Ernesto Cavour.  

 

3.5 Bibliografía 

 

ACOSTA, Nicolás. Apuntes para la Bibliografía periodística de La Paz. La Paz: Imprenta 

de la Unión Americana de César Sevilla, 1876. 

BUTRÓN UNTIVEROS, Doris. 2003. Periodiquitos de Alacitas. 1846-2003. La Paz: 
Impreso en Impresiones Trama S.R.L. 
 
BUTRÓN UNTIVEROS., Doris. 1999. Época de oro de las miniaturas en Alacitas (1859-
1892).  a  a :  rtes Gráficas “Rocco”. 
 
BUTRÓN UNTIVEROS., Doris. 1999. Época de oro de las miniaturas en Alacitas (1859-
1892).  a  a :  rtes Gráficas “Rocco”. 
 
 onse o Internacional de Museos.  omit  Nacional     Bolivia. 1999. Código de 
Deontología Profesional.  a  a : I  M     Bolivia.  
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COSTA DE LA TORRE, Arturo.1966. Catálogo de la Bibliografía Boliviana. (Tomo I y 

II).  a  a : Editorial de la Universidad Mayor de “San  ndr s”. 

LOZA,  León M. 1926. Bosquejo Histórico del Periodismo Boliviano. La Paz: Imprenta y 

Litografía El Siglo. 

LOZA, Carmen Beatriz. La prensa en miniatura de Alacitas. Una lectura desde la 

estadística textual. La Paz: (en prensa).  

LOZA,  León M. Centenario de Alacitas. In: La Razón (La Paz), viernes 25 de enero de 

1946. 

MORENO, Gabriel René. 1905. Ensayo de una Bibliografía General de los periódicos de 

Bolivia 1829-1839. Santiago de Chile: Imprenta y Litografía Universo. 

OCAMPO MOSCOSO, Eduardo. 1978. Historia del periodismo boliviano. La Paz: Librería 

Editorial. 

OZUNA TARIFA, María Judith. 2000. Los periodiquitos de Alacitas en la hemerografía 

paceña: Análisis de contenido. Tesis de grado de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación. Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Educación. La 

Paz: Universidad Mayor de “San  ndr s”. 

PAREDES-CANDIA, Antonio. 1982. Las Alacitas (Fiesta y feria popular de la ciudad de 
La Paz). Monografía. La Paz:  ibrería Editorial “ opular”.  
 
REPÚBLICA DE BOLIVIA, ASAMBLEA CONSTITUYENTE, HONORABLE CONGRESO NACIONAL. 
2006. Constitución Política del Estado. La Paz: Vicepresidencia de la República de 
Bolivia.  
 
VISCARRA PANDO, Gonzalo. 1977. Prensa y país. Los periodistas en el proceso político 
y social de Bolivia. La Paz: Editorial e Imprenta “ rítica” S. R.  .  
 

3.6 Nombres, calificaciones y coordenadas de hasta tres personas u organismos 

independientes, con el conocimiento y experticia acerca de los valores y 

procedencia del patrimonio documental. 

 

Nombre  Calificaciones   Coordenadas 

(a) Dr. David BLOCK 
Director Asociado de la Biblioteca de la Universidad de Texas. 
E-mail: db10@austin.utexas.edu 
Teléfono móvil: 512 495-4591. 
Fax: 512 495-4568. 
Box P (SRH 1.108) 
University of Texas 
Austin, TX 78713 - U.S.A. 

 
Competencias: Experto en documentación boliviana de diversas épocas. 
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(b) Lic. Juan Miguel ARROYO DÁVILA 

Historiador  

E-mail: micky221085@hotmail.com 

Teléfono móvil: (591) 7910000. 

Teléfono: (591+2) 2248702. 

Calle República Dominicana N° 2025. Edificio Don Quijote Departamento 604. 
 Zona Miraflores, La Paz - Bolivia. 

 

Competencias: Experto en la prensa paceña del siglo XIX y principios del XX 

 

(c) Lic. Luís Reynaldo GÓMEZ ZUBIETA 

Historiador y Archivista 

Calle Alfredo Otero n° 6472 

E-mail: lreynaldogomez@hotmail.com 

Teléfono: (591+2) 2785375 
Teléfono móvil: (591) 762 77701 
Bella Vista Obrajes, La Paz - Bolivia. 

 

Competencias: Experto en documentación del siglo XIX y XX.  

El Anexo C     Curriculum Vitæ de los expertos sugeridos para la evaluación de la 

prensa en miniatura de la ciudad de La Paz.  

 

4.0 Información jurídica  

 

4.1 El propietario del patrimonio documental (nombres y coordenadas) 

 

(a) COLECCIÓN DE PRENSA EN MINIATURA DE ALACITA DE LA CIUDAD DE LA PAZ DEL 

MUSEO COSTUMBRISTA “JUAN DE VARGAS”. UNIDAD DE MUSEOS MUNICIPALES-
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ. 
Contacto: Arq. María Leonor CUEVAS VERDUGUEZ - Jefe de Unidad de Museos 
Municipales. 
Dirección: Calle Sucre s/n° (Frente a Plaza Riosinho, Zona Norte), Ciudad de 
La Paz - Bolivia. 
E-mail: maria.cuevas@lapaz.bo  
Teléfono: (591+2) 2280758.   
Número de fax: (591+2) 2390969.   
Dirección electrónica: www.lapaz.bo/culturas 

(b) COLECCIÓN DE PRENSA EN MINIATURA DE LAS ALACITA DE LA CIUDAD DE LA PAZ DE 

LA FUNDACIÓN FLAVIO MACHICADO VISCARRA. 

Contacto: Lic. Cristina MACHICADO 
E-mail: machicado.lacris@gmail.com 
Teléfono: (591+2) 2411791. 
Dirección electrónica: www.flaviadas.org 
Dirección: Avenida Ecuador n○2448, Zona Sopocachi,  iudad de  

La Paz – Bolivia.  

 
 

mailto:micky221085@hotmail.com
mailto:lreynaldogomez@hotmail.com
http://www.lapaz.bo/culturas
http://www.flaviadas.org/
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(c) COLECCIÓN PRIVADA DE PRENSA EN MINIATURA DE ALACITAS DE LA CIUDAD DE LA 

PAZ DE LA FAMILIA RADA. 

Contacto: Lic. Juan Manuel RADA CHAVARRÍA 

E-mail: juanmara21@hotmail.com 

Teléfono: (591+2) 210447. 

Teléfono móvil: (591) 72087728. 

Dirección: calle Matías Terrazas, Nº 1490, Edif. Las Haddas, dpto. 1-A. Alto 

Miraflores. Ciudad de La Paz – Bolivia.  

 

(d) COLECCIÓN PRIVADA DE PRENSA EN MINIATURA DE ALACITA DE LA CIUDAD DE LA 

PAZ DEL MUSEO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE BOLIVIA. 

Contacto: Don Ernesto Cavour Aramayo 

E-mail: ernestocavour@hotmail.com 

Teléfono: (591) 70665462 

Dirección: Jaén 711, La Paz - Bolivia. 

 

4.2 El custodio del patrimonio documental (nombre y coordenadas en caso 

de que difieran de los del propietario) 

Nombre   Dirección 

Teléfono   Fax   Dirección electrónica 

 

4.3 Estatus jurídico 

Proporcione los detalles de la responsabilidad legal y administrativa por la 

preservación del patrimonio documental. 

Todos los archivos, documentos y demás elementos culturales pueden estar libres en 

propiedad de las personas particulares en el Estado Plurinacional de Bolivia. El Estado 

mediante la Sección III, del capítulo sexto, del título II, artículos 98 al 102  de la 

Constitución Política del Estado, en actual vigencia, señala: solamente el Estado 

puede promover su difusión y conservación. Mientras que el artículo 99, parágrafo III, 

los documentos son patrimonio cultural de acuerdo a ley.  Más aún, de  acuerdo al 

parágrafo I del mismo artículo 99, se afirma: "El patrimonio cultural del pueblo boliviano 

es inalienable, inembargable e imprescriptible...". 

(a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

~ Art. 99. El patrimonio cultural es inalienable, inembargable e imprescriptible (…) 

Garantizar el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, 

enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley. 

~Art. 302. Competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos: 

“ romoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, 

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

intangible municipal”. 

mailto:juanmara21@hotmail.com
mailto:ernestocavour@hotmail.com


Estado Plurinacional de Bolivia |9 
 

(b) LEY  Nº 031 - LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN 

~Art. 86. Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, 

custodia y promoción del patrimonio cultural municipal, en el marco de las políticas 

estatales.   

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, dentro de los parámetros establecidos en la Ley Nacional del 

 atrimonio  ultural….”. 

(C) LEY  Nº 2028  -  LEY DE MUNICIPALIDADES 

~“13. Promover e incentivar el turismo en el marco de las políticas y estrategias 

nacionales y departamentales”. 

~ “17. Preservar los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, coloniales, 

republicanos históricos de la nación, o los procedentes del culto religioso que se 

encuentren en su jurisdicción sean públicos o privados, promover su uso y goce 

lucrativo y restaurar los que sean de propiedad publico municipal”. 

~ “ 8. Fomentar e incentivar las actividades culturales artísticas y deportivas”. 

(d) DECRETO SUPREMO N° 05918 - PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

El Estado protegerá y conservará los edificios y objetos que sean declarados 

Monumentos Nacionales o aquellos considerados de valor o interés histórico, artístico 

o arqueológico, por resolución expresa y previo asesoramiento adecuado. 

(e)LEY N° 1178 Y EL DECRETO SUPREMO DE RESPONSABILIDAD POR FUNCIÓN 

PÚBLICA 

La Ley N°1178 de administración y control gubernamental (denominada SAFCO) en el 

artículo 10º del Sistema de Administración de Bienes y Servicios contempla el manejo 

de bienes identificando a los responsables de los mismos (en cuanto al mantenimiento 

preventivo y la salvaguarda). En esa línea, la mencionada Ley también manifiesta la 

responsabilidad por función pública de acuerdo a Decreto Supremo N° 26237 

estableciendo responsabilidades administrativas, civiles y penales por la función 

pública, dependiendo de la gravedad del caso. Los funcionarios públicos e instancias 

públicas dentro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, están sujetos a todas 

estas normativas y específicamente a la de responsabilidad por la función pública. 

Como actualmente se está trabajando la Ley del Patrimonio, el ámbito legal toma en 

cuenta las normas antes referidas. 

(f) CÓDIGO DE DEONTOLOGÍA PROFESIONAL DEL ICOM 

En vista de que existe la necesidad de otorgar información y servicios al público 

requiere de esfuerzos institucionales al público, los museos que presentan sus 

colecciones se rigen por el Código de Deontología del Consejo Internacional de 
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Museos (ICOM). Particularmente, se esfuerzan por ofrecer libre acceso a la 

información sobre las colecciones.  

 (g)TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

En el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a nivel interno la Unidad de Museos 

Municipales, realiza contratación de personal para conservar y proteger los bienes 

patrimoniales de los museos a su cargo, además de supervisar los recursos de 

seguridad,  mantener el inventario de bienes actualizado y apoyar en la catalogación 

de los mismos.  

 

4.4 Accesibilidad 

 

(a) PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Las instituciones públicas poseedoras de colecciones permiten el acceso de manera 

libre y gratuita, siempre y cuando la consulta se realice en la  sala de  lectura o sala de 

consulta en el establecimiento. En el caso del Museo Costumbrista “Juan de Vargas” 

es obligatorio que el investigador envié una solicitud formal dirigida a la Oficialía Mayor 

de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz comprometiéndose a la 

entrega de una copia de la investigación final para ser guardada en la Biblioteca de la 

Unidad de Museos Municipales de la Oficialía Mayor de Culturas. Así mismo, las 

colecciones de los museos cuentan con reglamentos de préstamo de bienes culturales 

específicos para exposición en el exterior del país.  

 

(b) PARA LAS FUNDACIONES 

El acceso a las colecciones del patrimonio documental, bibliográfico, sonoro y visual 

de la Fundación Flavio Machicado Viscarra es libre y gratuito a condición de que la 

consulta se realice en la sala de lectura o sala de consulta en el establecimiento. 

Durante los últimos cinco años se ha mejorado los catálogos apuntando a fortalecer el 

campo investigativo en general. De esta manera se ha complementado con dos 

formas más de consulta a parte de la gratuita en sala. La primera, como Suscriptor con 

una cuota anual de 15 dólares americanos. La segunda a partir de membrecías con 

una cuota anual para investigadores (100  dólares americanos), estudiantes (50 

dólares americanos). Además, existe la categoría de amigo benefactor a la Fundación 

(200 dólares americanos). Esos costos permiten el mantenimiento y sostenimiento 

institucional, además de ayudar a implementar las mejoras y crecimiento de los fondos 

y  colecciones.  

(c) PARA LAS COLECCIONES PRIVADAS 

Las colecciones privadas pueden consultarse, pero su acceso está determinado por 

los coleccionistas, quiénes en definitiva deciden acerca de las condiciones de acceso. 

~ La colección privada de prensa en miniatura de Alacita de la Familia Rada ha sido 

objeto de presentación pública en museos por voluntad de sus propietarios. Garantía 

de ello es que el Psicólogo, José Antonio Rada Prado, como empleado de la Oficialía 

Mayor de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz animó en dos 
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ocasiones las muestras de sus ejemplares en Alacitas. El 2003, en el Museo Tambo 

Quirquincha para una exposición temática. Similar iniciativa se desarrolló el 2004 en 

(ECOBOL). La familia Rada ha dado especial énfasis a la exposición pública de sus 

ítems debido a que el coleccionista fundador Dr. Pablo Rada Reyna (1891-1984) fue 

un gran animador de la vida cultural paceña. Y siguiendo esa tradición, sus 

descendientes mantienen viva esa característica de la personalidad de su antepasado. 

Eso explica también la decisión de participar activamente de esta postulaciónal 

permitir la digitalización e inventario dela colección. Pero nótese también que, varios 

investigadores especialistas en el tema accedieron a ella para su análisis interno y 

externo. Por ejemplo, la investigadora boliviana Doris Butrón Untiveros en su obra: 

Periodiquitos de Alacitas 1846-2003 (1999) mencionó la importancia de los ejemplares 

y realizó fichas bibliográficas de los ítems.  

 

4.5 Los derechos de autor 

EL DEPÓSITO LEGAL DE LOS PERIÓDICOS MINIATURA DE LA PAZ  

Jurídicamente en Bolivia existe un Depósito Legal (Decreto Supremo Nº 16762 del 11 

de julio de 1979) que obliga al depósito de obras de producción nacional, tanto del 

sector público como del sector privado del país. Con esa medida se trata de 

precautelar el acervo bibliográfico boliviano. Gracias a ese registro en la bibliografía 

nacional y su difusión se tiene conocimiento de la producción editorial, fonográfica y 

cinematográfica nacional. Con relación a la aplicación de la misma, el panorama es el 

siguiente:  

~Los periódicos legalmente constituidos obtienen un número de Depósito Legal, el 

mismo protege al medio de prensa en miniatura porque la razón social no cambia. 

~ La prensa en miniatura independiente realizada por poetas, escritores y bohemios 

de La Paz ha sido un grupo que ha accedido al Depósito Legal. Por ejemplo, en 1980 

El Quevedito. Periódico de Alacitas (Depósito  egal N◦ 009780), posiblemente porque 

su editor fue nada menos que el afamado e inclasificable poeta y narrador paceño 

Jaime Saenz Guzmán (La Paz, 1921/La Paz, 1986). En cambio sabemos que 1973 el 

Plato paceño. “Periódico sin carne, picante pero sabroso” obtuvo una Licencia de 

Publicación (N◦ 1286-73) antes de que entre en vigencia el Decreto Supremo 

mencionado. Estos datos se encuentran en la base de datos del Depósito Legal 

dependiente del Ministerio de Culturas que pueden ser consultados y verificados.  

Con esto en nuestro caso, aclaramos que desde el 24 de enero de 1846 hasta el 10 de 

junio de 1979 no existía en Depósito Legal razón por la cual los ítems comprendidos 

en este arco temporal no tienen ese registro. Posteriormente, los medios de prensa 

escritos han estado recabando para sus medios. Sin embargo, algunos escritores, 

bohemios y artesanos no tienen muy asumida e internalizada esta obligación con el 

Estado y con el patrimonio documental. Además, el 24 de enero los poetas, escritores 

y periodistas se permiten ciertas licencias que violan el orden establecido, quizá por 

eso se obvie esta disposición nacional obligatoria.  
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5.0 La evaluación según los criterios de selección 

 

5.1 Autenticidad 

¿Es el ítem documental lo que parece ser? ¿Se ha establecido de manera confiable la 

identidad y procedencia? 

 

 La autenticidad de los ejemplares de todas las colecciones que se postulan ha sido 

verificada por un equipo pluridisciplinario de especialistas. Por un lado, por bibliotecarios 

y archivistas y por el otro, por etnógrafos e historiadores en vista de que se trata de un 

bien cultural que ha servido para exposición en los museos y un documento requerido 

para lectura e investigación. 

 

(a) APROXIMACIÓN HISTORIOGRÁFICA 

 

 a colección del Museo  ostumbrista “Juan de Vargas” está compuesta por una 

diversidad de ejemplares cuya autenticidad está debidamente respaldada por prueba 

escrita y plena. Muchos ítems provienen del Concurso de Miniaturas de Alacita 

instituido en 1869 por el Municipio de La Paz, el cual sigue vigente hasta 2012, gracias 

al incentivo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. De tal suerte que existe 

documentación original de respaldo en los archivos de esta institución. Por ejemplo, 

ofrecen garantía de la autenticidad las Resoluciones Municipales de Convocatoria y 

las Ordenanzas Municipales de confirmación de la premiación del Jurado Calificador 

compuesto por personalidades intelectuales y artísticas bolivianas quiénes rubrican y 

sellan los fallos (Anexo D - Ejemplo de respaldo de autenticidad basado en la 

Resolución Municipal 0016/26 de la Oficialía Mayor de Culturas). También dan fe de 

autenticidad las planillas de pago de los premios, todas ellas archivadas en el Centro 

Administrativo Financiero. Museo  ostumbrista “Juan de Vargas” ha tejido una red de 

contactos con los artesanos, a lo largo de muchos años, que le permite acceder  a  

ítems de calidad, autenticidad y originalidad.  

 

La colección de la Fundación Flavio Machicado Viscarra está formada por distintos 

productores de periódicos importantes bolivianos, esta colección fue formada por 

donación de Eduardo Machicado Saravia, hijo menor de Flavio Machicado Viscarra y 

pertenece a la colección de material efímera formada gracias a la gran afición de 

Flavio Machicado Viscarra por la música, el arte y su inquietud por contar con 

información de primera mano, permitió conservar una colección documental gráfica en 

cuatro formatos generales: panfletos y periódicos de otras formatos, invitaciones, 

afiches y catálogos de exposiciones y conciertos realizados en la ciudad. 

 

(b) VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL PAPEL Y TIPOGRAFÍA 

 

La colección de la familia Pérez es auténtica. La misma fue adquirida, conservada y 

legada, en su mayor parte, por el abogado y Cónsul Honorario y Vitalicio de la 

República de Panamá en Bolivia, Pablo de Rada Reyna (1891-1984). Su autenticidad 

reposa en la calidad del papel y en el tipo de tipografía que corresponde a la época. 

Los ejemplares han sido analizados por los conservadores especializados del Museo 
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 ostumbrista “Juan de Vargas”, quiénes han sido los encargados de su catalogación 

en una ficha especializada para esta postulación. Hay más, sin embargo, pues los 

ejemplares meritaron análisis en la tesis de bibliotecología realizada por la 

bibliotecóloga y  abogada María Judith Ozuna Tarifa: Los periodiquitos de Alacitas en 

la Hemerografía Paceña. Análisis de Contenido (2000). Así mismo, fueron catalogados 

por la especialista de la prensa Doris Butrón Untiveros: Periodiquitos de Alacitas. 1846 

– 2003 (2004).  

 

5.2 Significación regional 

 

¿Es el ítem patrimonial único e irremplazable? ¿Constituirá su desaparición un 

empobrecimiento dañino al patrimonio de la humanidad? ¿Habrá tenido gran impacto en 

el tiempo y/o de un área cultural particular en la región? ¿Habrá tenido gran influencia 

(positiva  negativa) en el curso de la historia? 

 

Los periódicos miniatura de Alacitas de la ciudad de La Paz son absolutamente únicos e 

irremplazables. Cada uno de ellos lleva su personalidad propia. Su desaparición tendría 

numerosas consecuencias porque se perdería un medio para expresar la creatividad 

humana y ejercer la libertad de expresión. A nivel local repercutiría directamente en la 

Alacita, pues la empobrecería. En este punto, parece pertinente subrayar que los 

paceños asisten a la Alacita con el propósito de comprar un equeco, la deseada casita, 

los infaltables billetitos y los periódicos miniatura, pues son los objetos más cotizados 

entre otros muchos que se expenden en esa ocasión. 

 

Históricamente los periodiquitos han tenido mucho impacto en La Paz en sus inicios, 

pero conforme los paceños se fueron desplazando por diversas regiones, éstos fueron 

llevando su tradición alacitera. De tal suerte que, desde el siglo XIX otras regiones 

bolivianas fueron asumiendo la tradición. Actualmente, en gran parte del país los 

periódicos y los escritores se dedican a su producción  (p.ej., Cochabamba, Potosí y 

Sucre).  

 

 Actualmente, en vista de que tenemos 2.107.660 bolivianos que residen en el 

extranjero (p. ej., Argentina, Perú, España, Estados Unidos entre otros) se ha 

verificado que ellos reproducen, recrean, re-significan festividades y tradiciones orales, 

como así también sus formas y lógicas de organización. Una de las expresiones más 

vívidas es la Alacita, pues sus familiares desde Bolivia son los encargados de 

enviarles billetitos y periodiquitos para perpetuar la tradición. Ellos auguran bienestar 

económico y bonanza a los bolivianos mandando miniaturas desde La Paz, pues son 

conscientes que la necesitan los inmigrantes en vista de que reciben remesas. Por 

ejemplo, los bolivianos en Buenos Aires recrean la Alacita en el Parque Avellaneda 

cada 24 de enero, allí los artesanos bolivianos ofrecen los periodiquitos bolivianos 

para ponerse al día con humor acerca de lo que acontece en el país. Lo mismo pasa 

con algunas comunidades de inmigrantes  bolivianos en los Estados Unidos de 

Norteamérica. 
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En Bolivia se verificaron varios momentos de conculcación de libertades, sobre todo 

durante las dictaduras militares que se ensañaron con la prensa. Por ejemplo, en el 

siglo XIX, el entusiasmo de las elites letradas de La Paz por producir periódicos 

miniatura no fue coartada. Una mirada a las evidencias escritas nos permite advertir 

que aún en momentos de crisis no se logró evitar su circulación. Aún, cuando en La 

Paz se habían producido hechos sangrientos (p. ej., Masacre en Copacabana y 

Masacre de Yáñez en 1861) y los habitantes vivían bajo el terror del gobierno más 

violento del siglo XIX a la cabeza del General José María Achá. Al mismo tiempo, 

comprende el período de máxima turbulencia política en plena expansión minera en el 

litoral boliviano. Se verifica que los años posteriores a la contienda por el territorio 

marítimo, inmediatamente después de la invasión de las tropas chilenas en la llamada 

Guerra del Pacífico (1879-1882), todavía se tenía la vitalidad de producir periodiquitos 

hasta los primeros años de post-guerra. Sin embargo, las condiciones de producción 

de esos materiales eran duras porque la Prefectura del Departamento de La Paz 

emitía duras prohibiciones a las imprentas bajo pena monetaria o simplemente cierre 

definitivo. 

 

A partir de 1880, la vida intelectual se fue reanimando, a pesar de que la élite minera 

boliviana estaba traumada por el desbarajuste del comercio exterior al haber dejado al 

país mediterráneo. Los escritores gozaban de amplias oportunidades para escribir y 

vivir fuera. Sin embargo, ese corto periodo fue sacudido por enfrentamientos entre 

liberales y republicanos que fueron la antesala para la revuelta liberal y regionalista 

que terminó por trasladar la capital a la ciudad de La Paz desde Sucre. Este proceso 

traumático que desencadenó una cruenta guerra civil no fue un óbice para producir y 

expresarse en los periódicos en miniatura. 

 

En el siglo XX, tampoco prosperaron los esfuerzos por prohibir la circulación y 

producción de periodiquitos en los momentos más oscuros y sangrientos durante las 

dictaduras militares. Por ejemplo, la consagrada poetisa boliviana Alcira Cardona 

Torrico (Oruro, 1944/La Paz, 1998) publicó el El Khesti Centenario causando revuelo 

en los círculos gubernamentales e intelectuales el 24 de enero de 1976 por su carácter 

denunciador. La publicación irrumpió cuando la prensa estaba en una etapa 

marcadamente empresarial y con una actitud discreta, prudente, cautelosa y subjetiva 

frente a la dictadura en Bolivia. Posteriormente, la labor escritural de la prensa en 

miniatura tuvo, sin embargo, otros altibajos. Desde 1985 hasta 1995 se verificó una 

coyuntura difícil por el desinterés en producir los periodiquitos. Sin embargo, diversos 

grupos de intelectuales hicieron el esfuerzo de lanzar un periódico de Alacita, de es 

amanera reactivaron el interés desde 1995 hasta el presente. 

 

5.3 Criterios comparativos:  

¿Cumple el patrimonio algunas de las siguientes pruebas? (debe cumplir por lo menos 

una de ellas). 

 

              Tiempo: 

¿Evoca el documento su tiempo (que pudo haber sido de crisis y de cambio significativo 

social y cultural)?, ¿Representa un nuevo descubrimiento? 
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La prensa impresa en miniatura fue creada en el siglo XIX (inaugurada con el periódico 

La Época de 1846) trascendiendo hasta la fecha de manera casi ininterrumpida. En 

realidad, no existe medio de prensa que se precie de serlo sino publica su versión 

miniatura. En todas sus páginas la variedad de temas tratados, los autores, los eventos 

y los lugares citados dan cuenta del manejo audaz, vivaz y humorístico. La información 

que presenta es selectiva, oportuna y critica con su tiempo. Por ejemplo, escritores 

liberales, anarquistas, socialistas y comunistas criticaron a los religiosos católicos a 

través de la difusión de noticias anticlericales. En momentos de dictadura, lo hemos 

dicho, desde los periodiquitos se plantearon denuncias sobre violación a los Derechos 

Humanos y se reivindicó la restitución de la democracia. Ese papel ha sido clave en 

vista de que existía temor por las represalias y hasta la eliminación física de los 

denunciantes. Empleando el anonimato, los redactores de los periodiquitos lograron 

expresar el sentimiento del pueblo y denunciar al poder dictatorial.   

               Lugar 

¿Contiene  el documento información crucial sobre una localidad importante para la 

historia y cultura del mundo? Por ejemplo. ¿Fue el lugar mismo una influencia sobre los 

hechos o fenómenos representados en el documento? ¿Describe el ambiente o 

instituciones que desde entonces han desaparecido? 

 

El periódico miniatura en sus inicios nació en La Paz, pero hasta hoy en día la tradición 

se ha extendido a Potosí y Sucre. En general en los medios de prensa bolivianos se 

presenta escasa información internacional debido a muchos factores, entre ellos nuestra 

mediterraneidad; de ahí que toda la información gira en torno a Bolivia. Por el contrario, 

en el periódico de Alacita la mirada se amplía al mundo, es decir revirtiendo esa 

tendencia que se mantiene todo el año. Los productores de periodiquitos asumen que 

los lectores tienen relación con el mundo externo a través de un astro de cine, jugadores 

de fútbol, políticos influyentes, entre otros; de tal suerte que amplían su mirada a 

América Latina y el resto del mundo. (p. ej., si normalmente en un periódico de 30 

páginas se verifica tres o cuatro dedicadas a noticias del mundo, en el periodiquito de 

Alacita la temática internacional tendrá más de seis páginas). El 24 de enero hay un 

interés de conectarse con el mundo.  

 

Al ser un producto de su tiempo las instituciones y el ambiente de la época son bien 

delineados y descritos con humor, picardía y espíritu crítico. Muchas veces, no sólo 

utilizando narrativas sino a través de la ilustración. Sobre todo, en los últimos decenios 

cuando la tecnología ofrece mayores posibilidades creadoras. 

 

Criterio 3     Personas 

¿Es que el contexto cultural de la creación del documento refleja aspectos 

significativos del comportamiento humano, o del desarrollo social, industrial, artístico o 

político? ¿O más bien captura la esencia de grandes movimientos, transcripciones, 

adelantos o retrocesos? ¿Ilustra la vida de individuos prominentes en los campos 

señalados? 

Los periodiquitos son creados en su gran mayoría por redactores anónimos o 

encubiertos por un pseudónimo. A pesar de ello, algunas de las piezas son de calidad 
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literaria. Sabemos que muchos escritores, poetas, bohemios de La Paz han sido los 

productores en momentos críticos para la sociedad. La autoridad de su pluma se 

presenta tratando temas políticos, sociales y artísticos. En conjunto en los 

periodiquitos trazan un fresco del acontecer histórico de Bolivia y también de algunos 

aspectos de América Latina y el mundo. La entrada de muchos artículos es la 

individualización de personajes del acontecer político que son analizados y criticados 

sin que por ello desdibujen a los personajes.  

Criterio 4      Materia y tema 

¿Representa la materia y tema del documento un desarrollo particular de naturaleza 

histórica o intelectual en las ciencias naturales, sociales y humanas? ¿O lo hace en el 

dominio político, ideológico, deportivo o artístico? 

En términos generales -como bien lo ha señalado Don Antonio Paredes Candia (La 

Paz, 1924/ La Paz, 2004)-  los periodiquitos de Alacita semejan un escalpelo popular 

con el que se diseccionan a los males de la sociedad. Por esa razón, el énfasis en la 

dimensión del acontecer político del momento. A pesar de ello, también abordan temas 

como: cultura, economía, militar, anuncios entre otros. Subrayemos que las 

disposiciones de la Alcaldía Municipal de La Paz ha influido para que los periodiquitos 

traten el tema de la Alacita como parte de la vasta temática programada desde 1957.  

Criterio 5      Forma y estilo 

¿Posee el documento valor sobresaliente de naturaleza estética, estilística o lingüista? 

¿O es más bien un ejemplar típico de un modo de presentación, costumbre o medio? 

¿Será un ejemplo de un soporte o formato desaparecido? 

Posee un formato muy vivo y muy fuerte consecuentemente escapa a los formatos 

tradicionales. Téngase presente que los medios de comunicación bolivianos no 

ironizan por lo general, salvo para el 24 de enero de cada año. Por esa razón, los 

directores se preocupan de seleccionar un buen diseñador y delegar la 

responsabilidad a periodistas que poseen humor y capacidad de transmitirlo con 

mucho impacto. No todos saben escribir para hacer reír. Elaborarlos es un asunto 

estratégico que requiere mucho más tacto y tiempo que lo normal. En esa fecha los 

paceños compran prensa, como en ningún otro momento del año, convirtiéndose en 

lectores ávidos de humor y censores implacables. La gente, de boca en boca, difunde 

información acerca de la calidad del texto y compara uno y otro medio. Son ellos, los 

lectores quiénes juzgan si los medios de comunicación hicieron un esfuerzo especial, 

no sólo en su aspecto estilístico y estético sino en un contenido que tenga la fuerza 

para denunciar y criticar al poder.  

La exigencia de calidad es tal que, en muchas coyunturas históricas han sido los 

escritores bolivianos consagrados y laureados quiénes han asumido la redacción de 

las Alacita. Muchas veces lo han hecho firmando con pseudónimos y presumimos que 

muchos simplemente escribieron desde el anonimato, una de las formas predilectas y 

predominantes en los artículos. Aun así, se ha detectado e identificado como autores a 

varias personalidades del quehacer literario boliviano. Por ejemplo, el político y 

periodista Rosendo Gutiérrez (La Paz, 1840-1883), el geógrafo y aymarista Carlos 

Bravo (La Paz, 1849/La Paz, 1902) quién por su vinculación con el Municipio de La 
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Paz tomó la pluma en varios ejemplares. Sabemos también que el militar y periodista 

argentino Bartolomé Mitre Martínez (Buenos Aires, 1821/1906) participó con 

entusiasmo de esa aventura. Posteriormente el poeta Jaime Saenz (La Paz, 1921/La 

Paz, 1986), la poetisa y narradora Yolanda Bedregal (La Paz, 1910/La Paz, 1999) 

entre muchos.  

El formato ha variado y evolucionado en el tiempo. Inicialmente el historiador Gabriel 

René Moreno señaló que eran: “papel suelto figurando gaceta o sea periódico pigmeo 

generalmente de fines o comienzos de año, impreso por juguete o por burla de 

murmuración”. Posteriormente, se producen grandes cambios a medida que los 

medios impresos se modernizan tecnológicamente, la demanda lectora se agudiza y 

se establece un premio municipal. En primer lugar, se decide competir con tecnología 

y elementos de color, pues durante largo tiempo eran fabricados artesanalmente. En 

principio tuvieron un cuerpo muy delgadito. Actualmente, el desafío es entregar un 

cuerpo y todos los suplementos que lo acompañan movidos por la competencia de 

calidad entre los medios de comunicación escrita. Los periódicos quieren imprimir en 

la Alacita su marca garantizando calidad de edición. La prueba es que actualmente no 

hay publicación que se precie que no tenga su periódico de Alacita. En el pasado no 

era así, los medios de prensa veían con distancia esta celebración donde pululaban 

los periodiquitos de los rebeldes poetas y escritores. Queda claro que a lo largo de la 

historia pasamos de una producción de literatos a  una de periodistas profesionales. 

Sin embargo, los escritores siguieron interviniendo ocasionalmente a petición e 

iniciativa de algunos medios de comunicación. Por ejemplo, Jorge Canelas, Ramón 

Rocha Monroy y otros intelectuales.  

6. Significación social/espiritual /comunitaria 

La aplicación de este criterio debe reflejar significación viviente:¿posee el patrimonio 

documental impacto afectivo sobre personas que están vivas?¿Es venerado como 

cosa sagrada o por sus cualidades místicas, o reverenciado debido a su asociación 

con personas y eventos de significación? (Una vez que aquellos que reverenciaron al 

patrimonio documental por su significación social/espiritual/comunitaria, ya no lo hace, 

o ya no viene, pierde esta significación especifica y eventualmente podrá adquirir 

significación histórica). 

La  prensa en miniatura está viva porque su espacio de producción y circulación está 

vigente en Alacita. En esa ocasión, los periodiquitos son los únicos elementos de 

circulación por todo el espacio dedicado a la realización de la fiesta. Los periodiquitos 

son tan apreciados que se distribuyen por medio de las familias bolivianas y los 

artesanos a otros espacios de América Latina donde están los bolivianos migrantes, 

están presentes. Los bolivianos desde el siglo XIX hasta la fecha tienen un gran 

aprecio por coleccionarlos en los días de Alacita, de tal suerte que la prensa en 

miniatura no puede faltar en la fiesta. 

 

6.0 información contextual 

6.1 Rareza 
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Las escasas colecciones de Alacitas fueron identificadas en manos privadas, 

fundaciones y museos públicos. De manera que, los periodiquitos no abundan por el 

mismo hecho que el lector los desecha una vez leídos. Mencionamos en este 

expediente que la tradición de la quema de los periodiquitos en San Juan ha sido una 

acción nociva para su conservación. De manera que, los ítems presentados en esta 

postulación son representativas y únicas en la ciudad de La Paz. 

6.2 Integridad 

Las colecciones en su conjunto cubren gran parte del siglo XIX y el siglo XX. Esto no 

significa que sean todos los ejemplares que circularon en su tiempo. En el apartado  

9.0 señalamos las medidas que se tomarán para recoger mayores ejemplares en 

forma digital con la ayuda de la población. 

 

7.0 Consulta con partes interesadas 

7.1 Proporcione detalles de la consulta acerca de esta nominación con las partes 

interesadas en cuanto a su significación y preservación. 

El Ministro de Culturas ha informado al Alcalde del Gobierno Autónomo de La Paz del 

Programa MoW y del lanzamiento de la candidatura. Al mismo tiempo, ha solicitado su 

colaboración solicitando la participación de las instancias administrativas a su cargo.  

(a) LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE LA PAZ. 

La Coordinadora General de la postulación se reunió con la Asociación de Periodistas 

de La Paz para que tomen conocimiento del Programa MoW en vista de que se trata 

no sólo de salvaguardar los ítems antiguos, sino también la libertad de expresión. Y 

gracias a ese acercamiento hemos utilizado sus canales institucionales de difusión de 

la información entre los medios de comunicación y los comunicadores sociales y 

periodistas. Realizamos entrevistas con periodistas que participaron en la redacción en 

distintos medios de comunicación escrita y en distintas épocas, quiénes nos ofrecieron 

información valiosa. También, sirvió para contactarnos con coleccionistas privados y 

fundaciones. A pesar de todos los esfuerzos verificamos que  muchos coleccionistas 

privados son reticentes a permitir el acceso a sus colecciones.  

(b) LAS BIBLIOTECAS Y HEMEROTECAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ. 

Todas las hemerotecas de La Paz fueron informadas, a pesar de no poseer 

ejemplares. El propósito fue comprender las razones que impidieron la conservación o 

las compras de ítems. De tal suerte, que sus explicaciones han sido recogidas y 

sirvieron para tomar decisiones futuras acerca de las medidas correctivas que se 

tomarán a corto plazo.  

(c) LA FEDERACIÓN NACIONAL DE EXPOSITORES DE ALACITAS Y NAVIDAD. 

El contacto con la Federación Nacional de Expositores de la Feria de Alacita y Navidad 

ha sido formalizado en reuniones. La Federación como máxima organización de los 

artesanos ha expresado su beneplácito en la postulación razón por la cual se ha 
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comprometido en comunicar a sus afiliados sobre la misma. Aclaramos que los 

artesanos participan de la red de distribución de la prensa en miniatura desde el 24 de 

enero hasta el cierre de la Alacita tres semanas después. Junto a ellos están los 

repartidores de periódicos (conocidos con el nombre popular de canillitas), quiénes 

también, en muchos casos, son artesanos en Alacita. Ambos grupos tienen puestos 

callejeros y deambulan por las calles voceando las novedades que contiene la prensa 

miniatura del 24 de enero.  

(d) LAS REDES SOCIALES DE LA WORLD WIDE WEB. 

A medida que preparábamos el expediente lanzamos una campaña de digitalización 

por las redes sociales de la World Wide Web por el mismo hecho que los estudiosos e 

investigadores señalaron la falta de periodiquitos en las hemerotecas públicas. Se 

trató de una acción coordinada entre la Coordinadora de la postulación y el Museo 

 ostumbrista “Juan de Vargas”. El propósito fue doble: por un lado, recuperar 

ejemplares que poseía la población y por el otro, motivar a los coleccionistas privados 

a sumarse a esta postulación. Producto de esa campaña es la adhesión y participación 

activa de los propietarios de la colección de la Familia Rada, quién respondió a esta 

invitación pública lanzada desde la World Wide Web.  

Las instituciones que apoyan la iniciativa, pero han sugerido darle continuidad en el 

tiempo. La persona que puede dar fe de lo expuesto es la siguiente:  

 

(a) Asociación de Periodistas de La Paz 

Contacto: Lic. Antonio VARGAS R  S     Fiscal General Asociación de 

Periodistas de La Paz.  

Dirección:  v. 6 de  gosto n○ 2 77, Edif.  as Dos Torres, Piso T. 

Teléfonos: (591+2) 24   4      2430345 

Fax: (591+2) 2430322 

E-mail: antoniovargas@entelnet.bo 

Casilla: 3-12260, La Paz  Bolivia.  

 

8.0 Evaluación de riesgo 

Precise la naturaleza y alcance de las amenazas al patrimonio documental. 

A) AMENAZAS EN SU PRODUCCIÓN 

Una de las amenazas es la falta de calidad literaria y de contenido alacitero, es decir 

humorístico, satírico y mordaz con la lectura de lo que acontece en el mundo y, en 

particular, en la sociedad paceña. A ello se suma el abuso de la sátira y 

distanciamiento de su vínculo social. Es decir, que existe el peligro de que se 

conviertan únicamente en un espacio para hacer escarnio de los personajes; 

afortunadamente no se ha evidenciado esa tendencia en los periodiquitos del siglo XX. 

Se ha narrado con ironía, pero no buscando destrozar a alguien. Se ha verificado por 

parte de los redactores un extremo cuidado. En cambio, en el siglo XIX se han 

identificado varios problemas desde  87  hasta  87 : “ oco a poco se abusó de la 

mailto:antoniovargas@entelnet.bo
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sátira hasta que llegó a la degradación de pasquín; y este año, los pocos que han 

salido, no merecían la honra de leerlos, por ser demasiado insulsos”, según la opinión 

de actores sociales de la época.  

B) INFLUENCIA DE LA TRADICIÓN FESTIVA 

Una de las amenazas proviene de otra tradición festiva de los paceños: San Juan. 

Sabemos por tradición oral  -recogida en la prensa- que la cultura material comprada, 

amorosamente, en Alacita es pasajera. Sólo se guardan las miniaturas desde enero 

hasta junio, meses en la que se le rinde culto. Se le esparce alcohol puro en un acto 

ceremonial que se denomina challar. Pero, el 24 de junio, en pleno equinoccio de 

invierno, se queman las miniaturas, entre ellos los periodiquitos, que van ardiendo 

junto a leña. Actualmente en la ciudad de La Paz existen prohibiciones de realizar 

fogatas, sin embargo, durante años esta tradición ha estado vigente. He aquí, una de 

las claves porque las colecciones de periodiquitos de Alacita en La Paz son tan 

escasas, valiosas y raras. 

 

9.0 Plan gerencial de preservación y acceso 

9.1 ¿Existe un plan gerencial para este patrimonio documental al Registro 

Regional de Memoria Mundo. Si la postulación resulta exitosa, ¿cómo utilizar 

ese hecho para promover el Programa MoW? 

El llenado del formulario para esta postulación al Registro de la Memoria del Mundo de 

América Latina y El Caribe nos ha ayudado a tejer una red de contactos con los 

coleccionistas privados, fundaciones y museos; sin lugar a dudas un acercamiento 

clave que deseamos se mantenga duradero en el tiempo. La campaña de 

digitalización lanzada en las redes sociales de la World Wide Web ha sido fundamental 

para acercarnos a la población y valorizar  la conservación de los periodiquitos.  Crear 

una consciencia de la necesidad de guardarlos o bien donarlos al Museo Costumbrista 

“Juan de Vargas”, el espacio museístico por excelencia dedicado a esta manifestación 

cultural. 

La digitalización del material y organización de las colecciones de la ciudad de La Paz 

postulantes, ha sido un paso fundamental para proyectar algunas acciones concretas.  

(a) Digitalización de ejemplares para constituir una colección completa de la 

prensa en miniatura de Alacita en el Museo “Juan de Vargas”. Esta primera 

medida favorecerá a los investigadores interesados en las tradiciones paceñas.  

 

(b) Exposición de prensa en miniatura con acceso digital para la Alacita. El Museo 

 ostumbrista “Juan de Vargas” de manera sistemática a partir de 24 de enero 

realiza exposiciones y la incorporación de la dimensión digital nos ayudaría 

muchísimo al acceso directo al público. 

 

(c) Constitución de una base de datos con soporte digital, mucho mayor que la 

actualmente constituida, pues los coleccionistas privados han mostrado 



Estado Plurinacional de Bolivia |21 
 

resistencia a el uso de nuevas tecnologías para la recuperación de copias de 

los ejemplares en sus manos. 

 

(d) Apoyo al estudio de la prensa en miniatura. Hasta el presente sólo se han 

realizado catálogos parciales y no hay estudios de larga duración acerca de los 

contenidos debido a la dificultad y dispersión de las fuentes. La digitalización 

contribuirá al acceso directo a los lectores e investigadores. 

 

 

(e) Campaña de difusión de la existencia de prensa en miniatura de Alacita de la 

ciudad de La Paz para concientizar acerca de la importancia de la libertad de 

expresión. Uno de los temas claves de la existencia de esta prensa. 

 

(f) Ampliación de la base de datos digitalizada para recuperar ejemplares de 

prensa en miniatura de otros Departamentos de Bolivia que surgieron 

posteriormente a la existente en La Paz. 

 

10.0 Cualquier otra información 

Ponga los detalles de la información que apoye la inclusión de este patrimonio 

documental al registro Regional de Memoria del Mundo. Si la postulación resulta 

exitosa ¿Cómo utilizará ese hecho para promover el Programa MoW) 

La Alacita es una fiesta masiva que se ha expandido fuera de las fronteras bolivianas 

(p.ej., entre los migrantes bolivianos y andinos en España, Estados Unidos de 

Norteamérica y Argentina) de tal suerte que la inscripción de los periódicos miniatura 

de la ciudad de La Paz sería una ocasión para difundir el Programa de Memoria del 

Mundo de América Latina y El Caribe a escala de varios países del continente.  

Desarrollaríamos más conciencia acerca del valor de los periodiquitos, de la 

creatividad literaria y con ello de los valores que vehiculan sobre la mirada crítica y 

jocosa hacia los fenómenos políticos, culturales y sociales de nuestros tiempos. Pero 

sobre todo, una ocasión única para mostrar la necesidad de la libertad de expresión 

responsable en un continente con serios problemas entre los medios de comunicación 

y el poder.  

A nivel de Bolivia es importantísimo familiarizar a una extensa porción de la población 

acerca del Programa MoW. La difusión no puede detenerse en los círculos 

académicos y universitarios, sino que es urgente que los sectores populares tomen 

conciencia de la importancia de Programa MoW.  


