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Resumen 

La dotación de la categoría de patrimonio cultural de la nación a sitios arqueológicos que implica su 

intangibilización como medida de protección, provoca tensiones entre las poblaciones y las instituciones 

públicas. De hecho, esta medida no tiene en cuenta el significado que los actores locales le otorgan a su 

patrimonio cultural, pues sienten que este proceso afecta a sus intereses cotidianos. En este contexto, el 

proyecto Qhapaq Ñan-Sede Nacional, a través del proyecto de tramo Vilcashuaman- Pisco del Ministerio 

de Cultura, tiene como finalidad la puesta en uso social de la red de caminos inca y los sitios 

arqueológicos asociados a él, de tal forma que contribuya al desarrollo de las comunidades vinculadas a 

este. En este trabajo trato de resolver la siguiente cuestión: ¿cómo trabajar un proceso de puesta en uso 

social del patrimonio cultural que sea inclusivo, equitativo y que forme parte de la realidad sociocultural 

del territorio en el tramo Vilcashuaman- Pisco? Para ello es necesario aplicar una metodología que tenga 

en cuenta las particularidades de las poblaciones vinculadas a ese tramo del camino inca que se han 

configurado a lo largo del tiempo en función del contexto político, social y económico en el que se han 

desarrollado. Esto permitirá dar relevancia al rol que juega la población local en la gestión de su 

patrimonio cultural. 
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Abstract 

Granting the category of National Cultural Heritage to an archeological site implies its intangibility for 

preservation purposes. This new status raises conflicts between local communities and public institutions, 

due to the fact it does not take into account the meaning locals may give to their heritage. In fact these 

local communities feel it may affect their own interests. Under these circumstances, project QN-National 

site from the Department of Cultural Affaries, within its section ‘Vilcashuaman-Pisco’, has as its main goal 

promoting the use of the inca roads and archeological sites linked to them by the local community, in a 

way it contributes to their own development. In this paper I try to respond to the following question, ‘How 

to achieve the use by the locals of their cultural heritage in a way they feel part to the process, in a fair 

and equitable manner, and making this process part of their cultural reality, within section Vilcashuaman-

Pisco?´ This question may be answered by applying a new methodology that takes into account the 

particularities of the local communities that have evolved over the years, within a political, social and 

economic context. This new vision allows a new and relevant role by the locals communities in the 

management of their own cultural heritage. 

Key words 
Cultural heritage, social use of heritage, interculturality. 
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Introducción 
 
El presente escrito se sustenta en los aportes generados en el marco del proyecto Qhapaq Ñan,1 

promovido por el Ministerio de Cultura de Perú desde el 2001. Sus esfuerzos institucionales han creado 

las condiciones para que UNESCO en el 2014, declare Patrimonio de la Humanidad a varios tramos y 

segmentos de la red de caminos inca en 5 países de Latinoamérica. Dicha categoría conlleva 

responsabilidades concernientes a su recuperación, conservación y apropiación social que implica 

compromisos y participación, no solo de las autoridades sino de las poblaciones locales por donde circula 

el camino.  

 

El proyecto de tramo Vilcashuaman- Pisco (en adelante V-P), comprende tres departamentos, Ayacucho, 

Huancavelica e Ica, e involucra a 3 provincias Vilcashuaman, Huaytara y Pisco. A lo largo de 260 km el 

camino inca discurre por diferentes espacios geográficos desde los 4000 m.s.n.m. hasta los 430 m.s.n.m. 

(figura 1). Territorios configurados por procesos históricos particulares, contextos políticos, económicos y 

sociales diferenciados, que son tomados en cuenta al momento de establecer formas de intervención en 

el marco del proyecto Qhapaq Ñan. 

 

Trabajar un proceso de puesta en uso social del patrimonio cultural que sea inclusiva, equitativa y forme 

parte de la realidad sociocultural del territorio es un desafío y una motivación. Implica incluir en este 

proceso a los actores locales, quienes deberían también apropiarse de la patrimonialización de los bienes 

culturales. 

 

¿Quién reconoce qué es Patrimonio Cultural? 
 

Las identidades y los patrimonios culturales son parte de las construcciones sociales de los individuos de 

una colectividad, estando en constante transformación a través del tiempo. 

                                                 
1 Qhapaq Ñan significa en quechua “gran camino”  y hace referencia a la red de caminos incas que se configuraron en 
todo el territorio del Tahuantinsuy o imperio Inca. 
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Figura 1. 
 
Mapa del tramo del 
Qhapac Ñan  
Vilcashuaman-Pisco.  
Crédito: proyecto 
Qhapac Ñan, Ministerio 
de Cultura. 
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Javier Marcos (Marcos, 2010), nos aporta una interesante definición de patrimonio cultural en la que se 

refleja lo anteriormente dicho, entendiendo el patrimonio como recurso, pero también como proceso vivo. 

Afirma que los bienes culturales, tangibles e intangibles, no son residuos de un tiempo pasado que hay 

que conservar en un supuesto modelo ideal y que las manifestaciones vivas, representaciones 

significativas de la tradición, continuamente están reproduciéndose en un proceso inacabado de 

transmisión. 

 

Entonces, ¿quién reconoce qué es Patrimonio Cultural, siendo este una construcción social en constante 

transformación? El Estado peruano garantiza la protección y salvaguarda del patrimonio cultural de la 

nación a los bienes que son declarados como tales. Esta tarea, generalmente está encomendada a los 

profesionales de la arqueología que trabajamos con estos patrimonios; con lo cual convierte en 

hegemónico una visión y una manera de patrimonializar, respondiendo a la construcción de una memoria 

colectiva nacional, obviando los diversos actores sociales que configuran el estado peruano. 

 Al respecto, Carolina Crespo, en su estudio sobre patrimonialización y pueblos originarios menciona lo 

siguiente “…además de las interpretaciones arqueológicas, por fuera de la academia estos bienes 

también simbolizan algo para los sujetos. Su significación va a estar relacionada con la situacionalidad de 

aquellos que lo están significando y el proceso socio- histórico a lo largo del cual se fueron configurando. 

Negar los distintos sentidos que puede tener todo bien cultural, no hace más que fetichizar los objetos, 

(des) politizarlos y denegar al sujeto la posibilidad de participar en su configuración” (Crespo 2005). 

 

La patrimonialización de los bienes inmuebles que implica su intangibilización, es la fórmula conocida 

hasta ahora para proteger a los sitios arqueológicos de la destrucción por causas humanas; pero nos 

preguntamos, ¿esta fórmula da los resultados esperados?, la realidad a la que nos enfrentamos en 

nuestras labores nos muestra que en muchos de los casos generan una relación conflictiva entre la 

población –que siente que limita sus intereses de desarrollo- y los sitios arqueológicos. Inclusive en el 

mismo diseño de las actuaciones por la lucha de la conservación de diferentes espacios patrimoniales, se 

pierde de vista las particularidades de los contextos sociales, políticos y económicos que las poblaciones 

comparten con estos lugares. Tal y como afirma Canclini (Canclini, 1999), la apropiación social de este 
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patrimonio ocurre en formas diferentes y desiguales de la herencia cultural cobrando, el patrimonio, 

diferentes significados en cada uno de los grupos que configuran la sociedad. 

 

Es un reto pues lograr  que la apropiación social del patrimonio sea equitativa y no excluyente dadas las 

particularidades culturales y sociales que tienen las comunidades vinculadas al tramo V-P. Una nueva 

mirada se hace necesaria para afrontar la problemática de exclusión que viven grupos sociales que han 

sido subalternizados por razones culturales (raza, género, clase, etc.). 

 

Esta inclusión parte de la comprensión de la realidad sociocultural de los pueblos, analizando su contexto 

histórico y cuanto éste afecta la dinámica actual de la población (migraciones, expectativas económicas y 

sociales, nuevos actores, entre otros).  

 
El tramo V-P en el contexto de violencia y conflicto armado en el territorio 
 

El largo periodo de violencia política que fue vivida en diferentes magnitudes en las localidades de esta 

ruta, sumió a sus poblaciones en una extrema pobreza y en una terrible tensión psicosocial. 

Según la CVR2  (CVR, 2003),  se calcula que el 42% del total nacional de víctimas de muertes y 

desapariciones se concentraron en la región Sur-Central (Ayacucho, Huancavelica y parte de Abancay). 

Además, 1/3 de la población de esta región fue desplazada a otros lugares. El período de violencia 

política que se dio entre 1980 y el 2000 estuvo marcado por el desarraigo,  las migraciones forzadas, el 

destierro,  la violencia y  la marginación de las poblaciones que nos ocupan.  

 

Es preciso conocer las situaciones de desigualdad de género, étnicas y sociales provocadas por la 

historia reciente para actuar en consecuencia. En este contexto,  queremos mostrar especial interés por 

las mujeres, que por el hecho de serlo, fueron víctimas singulares de un conjunto de delitos y atentados 

contra su dignidad y sus derechos humanos. En la mayoría de las veces, fueron ejercidos por las fuerzas 

                                                 
2 La Comisión de la verdad y la reconciliación  ha sido la comisión encargada principalmente de elaborar un informe 
sobre la violencia armada interna, vivida en el Perú durante el periodo entre los años 1980 y 2000. Fue creada en junio 
de 2001 por el presidente provisional Valentín Paniagua. 
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del orden del propio Estado para demostrar poder masculino frente a ellas y a otros varones. Esta cultura 

del terror tuvo como lógica consecuencia la desconfianza por parte de estas poblaciones hacia el Estado.  

Por su parte, el Estado en la actualidad  y desde el año 2010 con la creación del Ministerio de Cultura, 

incluye un viceministerio de Interculturalidad. Este tiene la intención de promover una cultura de respeto a 

la diversidad cultural que vive el país, y así conciliar una convivencia que permita la inclusión de todas las 

voces en la construcción de una ciudadanía fortalecida que ejerza sus derechos en una sociedad 

democrática.  

 

Es en este contexto político y de aceptación de nuevas miradas, que el proyecto Qhapaq Ñan (Ministerio 

de cultura, 1012), incorpora dentro de sus objetivos el fomento de la puesta en uso social del camino inca 

y sitios arqueológicos asociados. Conciliar una gestión participativa del patrimonio cultural arqueológico 

es uno de sus objetivos. 

Cuando iniciamos los trabajos del componente sociocultural del proyecto de tramo Vilcashuaman-Pisco, 

nos plateamos: ¿cómo se relacionan las poblaciones del tramo V-P con su patrimonio cultural?, 

¿conocen su patrimonio cultural?, ¿se reconocen con el patrimonio cultural presente en su comunidad?, y 

¿qué condiciones materiales determinan la manera de relacionarse con el patrimonio? Algunas de ellas 

trataremos de responderlas y otras servirán de argumento para lo que nos proponemos lograr como 

desafío con este trabajo. 

 

La puesta en uso social del Patrimonio Cultural y otros factores socioculturales 
 

Los contextos rurales en los que se encuentran ubicados los sitios arqueológicos más importantes de 

nuestro tramo, tienen condiciones socioculturales similares de pobreza, migración, marginación y 

violencia sufrida.  Sin embargo, en cada de ellas hemos observado que las poblaciones tienen diferentes 

relaciones con su patrimonio local. 

 

Aquellas que se encuentran alrededor del sitio Tambo Colorado (figura 2), que se dedican 

mayoritariamente a la agricultura,  están poblacionalmente dispersas, y con una organización social 
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desarticulada, consideran el lugar arqueológico como una “ruina”, como un lugar estático que va camino 

a su destrucción. 

 
 

Las poblaciones circundantes al sitio arqueológico de Inkawasi de Huaytara,  sin embargo, tienen niveles 

de organización comunal autoreconocidos como comunidades campesinas, bastante fortalecidos en 

proyectos productivos de desarrollo económico. Reconocen el lugar como un recurso económico 

beneficioso interesándose en su puesta en valor para uso turístico. Apuntamos en este sentido que 

vieron en el Ministerio de Cultura, un freno para trabajar en la conservación del lugar, antes que un aliado 

con quien articularse. 

 

A diferencia de los dos casos anteriores, el sitio arqueológico de Vilcashuaman, tiene una población 

configurada en tres grupos. Primero, las personas migrantes de los alrededores, quienes huyeron de sus 

pueblos víctimas del conflicto armado interno. Segundo, quienes salieron de Vilcashuaman hacia las 

grandes ciudades y que han retornado después del conflicto. Y por último, la población que decidió 

quedarse durante ese período. Esto provoca sentimientos y consideraciones muy distintas con respecto 

al sitio por parte de una misma población. 

Figura 2 
 
Sitio arqueológico de 
Tambo Colorado, Pisco. 
Foto: Marlene 
Gildeimester. 
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Este tipo de estudios nos ayudan a ver como la patrimonialización,  puede o no entrar en conflicto con los 

intereses cotidianos de la comunidad local. 

 

Contribución metodológica para la puesta en valor creando escenarios de equidad  
 

Lo anteriormente comentado nos conduce una vez más a la pregunta: ¿cómo trabajar un proceso de 

puesta en uso social del patrimonio cultural que sea de manera equitativa? Desde nuestro proyecto se 

proponen entre otras líneas de acción, la aplicación de una metodología que fomente el diálogo 

horizontal, el respeto hacia la diversidad cultural y la valoración de sectores de la población 

históricamente marginados. Esta  ha de basarse en  tres enfoques, el intercultural, el de género y el 

participativo. 

 

Desde el enfoque intercultural y de género, nuestras acciones están dirigidas a visibilizar los saberes 

colectivos y fortalecer los roles de la mujer en la construcción colectiva de estos saberes. Buscamos con 

ello la re-apropiación de los mismos, para fortalecer el autoreconocimiento individual y colectivo. Esta 

herramienta servirá para la formación de personas críticas y transformadoras de sus realidades, 

conscientes de que hay que valorarse como creadoras y productoras de cultura. El objetivo es hacer 

partícipe de la premisa de que la cultura es un constructo social, que la generamos todos y todas en 

nuestro día a día, con lo cual nos convertimos en los protagonistas de nuestra historia. 

 

Este enfoque, lo aplicamos también en talleres educativos con escolares de primaria y secundaria. 

Mencionamos aquí como ejemplo el que denominamos “saberes colectivos”. Consiste en la proyección 

del documental el Puente de qeswachaka
3 para después hacer una reflexión conjunta de lo visto y una 

identificación de lo diferente y lo común que compartimos con la realidad mostrada en el video. A 

continuación se divide la clase en grupos de trabajo, donde van a representar un saber colectivo de su 

comunidad para finalmente hacer una puesta en común (figuras 3 y 4). 

                                                 
3 El Puente qeswachaka es un puente colgante de  realizado de fibra vegetal que se sitúa sobre el río Apurímac en el 
distrito de Quehue, provincia de Canas en el departamento del Cuzco al sur del Perú. La existencia de este puente 
data desde la época incaica y su mantenimiento y renovación se realiza mediante un rito comunal ejecutado por las 
comunidades de Winch'iri, Chaupibanda, Ccollana Quehue y Perqaro. 
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Consideramos que el aspecto más valioso de estas prácticas, es la generación de espacios para el 

reconocimiento y apropiación de saberes y conocimientos. Se recupera de este modo el rol de las 

personas como protagonistas en la construcción de lo que se ha nombrado como "Patrimonio". Creemos 

que así la percepción sobre el pasado como algo estático transmuta hacia un diálogo con el presente, 

permitiendo formas de empoderamiento social a través del patrimonio desde una perspectiva 

descolonizadora.  

Figuras 3 y 4.
 
Talleres “saberes 
colectivos” para la 
población infantil. Foto: 
Marlene Gildeimester. 
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Figuras 5 y 6. 
 
Faenas colectivas 
(arriba) y actividad 
festiva en Inkawasi de 
Huaytara (abajo). Foto: 
Marlene Gildeimester. 
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A través del enfoque participativo deliberativo, buscamos generar espacios de diálogo horizontales que 

viabilicen consensos y acuerdos para la toma de decisiones en la planificación y ejecución de las 

acciones que se van a realizar en los bienes patrimoniales. Mediante los diagnósticos participativos, se 

visibiliza colectivamente el papel que le dan al patrimonio cultural de su localidad y se construyen 

propuestas para transformar situaciones reales referentes al mismo. Se realizan reuniones informativas 

masivas y reuniones de coordinación conjunta de actividades, donde nos insertamos dentro de las 

propias dinámicas de organización local y comunal. Por ejemplo, una de las actividades organizadas, 

consensuadas y realizadas en conjunto con las comunidades, han sido los trabajos voluntarios y 

colectivos para la conservación y limpieza de los sitios arqueológicos, así como las actividades festivas 

celebradas en los mismos (figuras 5 y 6).  

 

Conclusiones 
 
La puesta en uso social del tramo V-P pretende una apropiación social del patrimonio que sea 

integralmente beneficiosa para las comunidades asociadas al camino inca. Este objetivo se puede ir 

logrando mediante: 

 

x El diseño de diferentes estrategias que se correspondan con las realidades expuestas y que nos 

permitan entrar en una dinámica de continuo aprendizaje de nosotros mismos como facilitadores 

en la relación sitio-población.  

x Nuestra inserción en las propias dinámicas de organización local y comunal, que permite 

generar una relación de confianza con la población, creando espacios de diálogo donde se 

trabajen intereses comunes. 

x La viabilización de procesos participativos de apropiación colectiva equitativa del patrimonio 

cultural, que fomenten el fortalecimiento de capacidades en las mujeres y niñas para lograr un 

diálogo en igualdad de condiciones tanto en ámbitos escolares como no escolares, abiertos a la 

comunidad. 
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