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CONCURSO PLURINACIONAL ESCULTÓRICO 
para el diseño de monumentos conmemorativos 

a BARTOLINA SISA y TUPAC KATARI,  

JUANA AZURDUY y LOS ARRIEROS 
 

 

Convocatoria 
 

 

Dando cumplimiento a la Ordenanza 

Municipal Nº 3291 que aprueba el 

REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN DE 

OBRAS DE ARTE MONUMENTAL PÚBLICO, el 

Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, a través de la Oficialía 

Superior de Culturas y el Comité de 

Valoración de Arte y Estética Urbana, 

convocan al Concurso Plurinacional 

Escultórico para el diseño de monumentos 

conmemorativos a Bartolina Sisa y Tupac 

Katari, Juana Azurduy y Los Arrieros a ser 

emplazados en espacios públicos de la 

ciudad de Cochabamba, sujeto a las 

siguientes bases: 

 

 

1. DE LOS LUGARES DE EMPLAZAMIENTO 

 

1.1. El Monumento conmemorativo a 

“Bartolina Sisa y Tupac Katari” será 

emplazado en el Parque Los Incas, 

zona Sud Oeste, Distrito 10, Sub Distrito 

11, Manzano 106, entre los manzanos 

103 y 109 y Av. Manco Kapac. 

 

1.2. El Monumento conmemorativo a 

“Juana Azurduy” será emplazado en la 

jardinera al lado del Río Rocha, frente 

al cruce de la calle Comuneros y Av. 

Juana Azurduy de Padilla, zona Sud 

Oeste, Distrito 10, Sub Distrito 11, entre 

los manzanos 077 y 091. 

 

1.3. El Monumento conmemorativo a “Los 

Arrieros” será emplazado en la Plaza 

de Los Arrieros entre la Av. 27 de Agosto 

y calle Ollantay, Zona Sud Oeste, 

Distrito 10, Sub Distrito 11, frente al 

manzano 038 (Ex-Matadero Municipal). 

 

 

2. DE LOS PARTICIPANTES 

 

2.1. Podrán participar todos los escultores 

bolivianos y extranjeros, éstos con 

residencia mayor a un (1) año en 

Bolivia, a la fecha de la convocatoria; 

pudiendo presentarse de manera 

individual o asociada. En caso de 

participar de forma asociada deberán 

designar un coordinador del grupo 

para los fines de representación 

administrativa. 

2.2. El autor o autores podrán concursar de 

forma separada con un máximo de 

dos (2) propuestas por cada conjunto 

escultórico o escultura. Las obras 

deberán ser originales y no haber sido 

presentadas en concursos similares. 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba 

Casa de la Cultura 
Oficialía Superior de Culturas 
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2.3. No podrán participar los servidores 

públicos de la Casa de la Cultura del 

Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba ni las personas 

relacionadas profesionalmente con el 

Comité de Valoración de Arte y 

Estética Urbana. 

 

 

3. DE LA PRESENTACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN 

 

Los escultores para participar en el 

concurso deberán presentar los siguientes 

requisitos: 

3.1. Formulario de Inscripción, referido a los 

datos personales, adjunto a la presente 

convocatoria. 

3.2. Especificaciones generales para la 

presentación de documentación. Los 

proyectos deberán cumplir con los 

siguientes requisitos mínimos de 

presentación: 

3.2.1. Documentos de la obra, que 

consiste en: 

a. Memoria descriptiva. La 

correspondencia entre tema y 

proyecto (justificación de la 

relación de los aspectos 

simbólicos, plásticos, de 

emplazamiento, con el contexto 

histórico del personaje y el entorno 

físico del lugar de instalación). 

b. Aspectos tecnológicos. Se debe 

considerar: 

b.1. Propuesta tecnológica de 

manera esquemática 

referenciada a escala. 

b.2.  Propuesta de uso de 

materiales a utilizarse y sus 

características. 

c. Maqueta(s) de la(s) obra(s). A 

presentar las que considere 

necesarias en escala de 1:20. 

d. Anexos: Imágenes, gráficos y otros 

que el proponente considere 

ilustrativos en la presentación del 

proyecto. 

Nota: La presentación de la 

documentación de la obra se 

deberá realizar, preferentemente, 

en una carpeta anillada. 

3.2.2. Plano de la(s) obras(s) 

a. Plano general de emplazamiento 

de la obra en el espacio público, 

escala 1:250. 

b. Planos de planta y 4 vistas 

laterales, escala 1:20. 

c. Planos de detalles que consideren 

necesarios. 

d. Perspectivas (en número de tres). 

Nota: Se recomienda manejar escala 

de 1:20. 

3.3. La información detallada deberá 

entregarse físicamente, como también 

en soporte digital, en formato 

compatible para PC. Las imágenes 

que se incluyan se las requiere en alta 

resolución (300 dpi en formato jpg). 

3.4. La no presentación de alguno de los 

documentos que se solicitan para la 

participación en el certamen, puede 

provocar la descalificación del 

concursante. 

 

 

4. DE LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 

LAS OBRAS CONCURSANTES 

 

4.1. Los proyectos y la documentación 

requerida, deberán entregarse en las 

dependencias de la Oficialía Superior 

de Culturas del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba (Av. 

Heroínas Nº 399 esq. c. 25 de mayo. 

Edificio de la Casa de la Cultura). La 

recepción de las propuestas se las 

realizará entre el 13 de Octubre al 14 

de noviembre de 2014 

impostergablemente, en horarios de 

oficina: 8:00 a 12:00 y 14:30 a 18:30. 

4.2. Los proyectos no premiados podrán ser 

retirados en el transcurso del mes de 

diciembre de 2014 de las oficinas de la 

Oficialía Superior de Culturas. Fuera de 

este plazo, los dossiers y/o maquetas no 

serán conservados y la organización 

declina toda responsabilidad sobre la 

documentación presentada. 
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5. DE LA REALIZACIÓN DE LA ESCULTURA 

 

5.1. Las obras para su ejecución estarán 

bajo la responsabilidad del Gobierno 

Autónomo Municipal de 

Cochabamba, a través de sus 

instancias pertinentes.  

5.2. En caso que el autor o autores se 

encuentren impedidos de ejecutar la 

obra, el Gobierno Autónomo Municipal 

de Cochabamba derivará la 

ejecución a terceros, en cumplimiento 

a las disposiciones legales y 

administrativas de los procesos de 

contratación vigentes, manteniéndose 

la supervisión de la misma a cargo del 

autor o autores originales del proyecto. 

 

 

6. DEL JURADO CALIFICADOR 

 

6.1. La resolución del concurso será 

adoptada por un jurado compuesto 

por los siguientes miembros: 

a. Dos (2) representantes técnicos del 

Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba (el primero ejercerá 

de presidente y el segundo como 

secretario). 

b. Dos (2) representantes del Comité 

de Valoración y Estética Urbana 

(como vocales). 

c. Una (1) personalidad ciudadana de 

reconocido prestigio (como vocal).  

d. Podrán nombrar veedores, uno (1) 

por cada institución:  

 La Asociación Boliviana de 

Artistas Plásticos-Filial 

Cochabamba (ABAP). 

 El Colegio de Arquitectos de 

Cochabamba. 

 Un representante de la Facultad 

de Arquitectura y Ciencias del 

Hábitat de la Universidad Mayor 

de San Simón. 

6.2. El fallo del Jurado calificador se dará 

por consenso, expresada mediante 

acta y será inapelable. El Jurado 

calificador no podrá declarar desierto 

el concurso salvo causales de fuerza 

mayor que defina él mismo. 

 

 

7. DEL PREMIO 

 

7.1. Se establecen como premios del 

Concurso Plurinacional Escultórico, los 

siguientes: 

 

- PREMIO ÚNICO para el diseño del 

monumento conmemorativo a 

“Bartolina Sisa y Tupac Katari”, con 

una suma que asciende a 

30.000,00.- Bs. (Treinta Mil 00/100 

bolivianos).  

- PREMIO ÚNICO para el diseño del 

monumento conmemorativo a 

“Juana Azurduy”, con una suma 

que asciende a 20.000,00.- Bs. 

(Veinte Mil 00/100 bolivianos).  

- PREMIO ÚNICO para el diseño del 

monumento conmemorativo a “Los 

Arrieros”, con una suma que 

asciende a 10.000,00.- Bs. (Diez Mil 

00/100 bolivianos).  

7.2. El Jurado Calificador podrá otorgar 

menciones de honor si considera 

necesarias. 

 

 

8. DE LOS DERECHOS DE AUTOR 

 

8.1. Los trabajos premiados serán de 

propiedad patrimonial del Gobierno 

Autónomo Municipal de 

Cochabamba, sin perjuicio a los 

derechos irrenunciables sobre la 

propiedad intelectual o paternidad de 

la obra, reconocida al autor o autores. 

 

 

9. DE LAS DISPOSICIONES FINALES. 

 

9.1. La participación de los escultores en el 

concurso implica la aceptación total 

de las cláusulas de la presente 

convocatoria, así como los acuerdos y 

el fallo del jurado. 
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9.2. La premiación y exposición de las 

propuestas presentadas, una vez 

emitido el fallo del Jurado, se efectuará 

el mes de diciembre de 2014, en un 

acto público de reconocimiento a los 

ganadores de los diferentes premios y 

concursos artísticos del Municipio de 

Cochabamba.

 

 

Para mayor información o consultas dirigirse a la Oficialía Superior de Culturas-Casa de la 

Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. 

 

Adjunto: 1) Formulario de Inscripción, 2) Plano del sitio, 3) Reseñas biográficas 

 

 

Cochabamba, septiembre de 2014 
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ANEXO 1 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

CONCURSO PLURINACIONAL ESCULTÓRICO 
para el diseño de monumentos conmemorativos a 

BARTOLINA SISA y TUPAC KATARI, 

JUANA AZURDUY y LOS ARRIEROS  
 

Nombre completo del proponente o representante: 

 

 

 

Nacionalidad: 

 

 

 

Nº de Carnet de Identidad o Pasaporte: 

 

 

 

Dirección (ciudad, calle(s), numeración): 

 

 

 

Teléfono del taller: 

 

 

 

Teléfono del domicilio: 

 

 

 

Teléfono celular: 

 

 

 

Dirección de correo electrónico: 

 

 

 

Adjuntar además: 

 Fotocopia de cédula de identidad o documento de residencia del proponente o 

representante (en caso de tratarse de un grupo). 

 Hoja de vida del proponente o representante (máximo 2 páginas). 

 

Cochabamba,………. de…………….…..……………… de 2014 

 

……..……….…………… 

Firma del proponente 
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1 

2 

3 

Bartolina Sisa y Tupac Katari 

Juana Azurduy de Padilla 

Los Arrieros 

Límite OTB Villa Coronilla 

Ubicación de monumentos 

Anexo 2 

Plano del sitio 

CONCURSO PLURINACIONAL ESCULTÓRICO 
para el diseño de monumentos 

conmemorativos a 

BARTOLINA SISA y TUPAC KATARI, 
JUANA AZURDUY y LOS ARRIEROS 

2 

1 
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Anexo 3 

Reseñas biográficas 

 

1.A. Bartolina Sisa  

 

Nació el 25 de agosto de 1750 en la provincia Loayza del departamento de La Paz; fue hija 

de José Sisa y Josefa Vargas, originarios del Alto Perú, que vivían del negocio de la coca. 

De las experiencias de su infancia y adolescencia, fue que adquirió la práctica en el 

comercio, logrando independizarse a los 19 años; pero también, a raíz de los frecuentes 

viajes que implicaba su faena, pudo palpar la realidad de su gente, vivirla con el mismo 

sacrificio e impotencia frente al yugo de los opresores españoles.  

 

Su actividad también permitió que conociera a Julián Apaza (Tupac Katari), quien sería su 

futuro esposo y padre de sus cuatro hijos. La pareja compartía los mismos ideales e 

imaginarios, además de la indignación frente a la miseria de su pueblo, situación que los 

llevó a unirse a las huestes rebeldes de Tupac Amaru y Tomás Katari.  

 

Con él logró alcanzar sitiales de liderazgo en el ejército rebelde. Los indígenas a su cargo la 

espetaban igual que a su pareja. Antes del cerco a La Paz, Sisa fue nombrada Virreina y 

Túpac Katari Virrey del Inca. 

 

Con ese título, Bartolina organizó campamentos militares durante la sublevación en El Alto, 

en Chacaltaya, en Killi Killi, en el Calvario, en el valle de Potopoto y en las alturas de 

Pampahasi. El brigadier Sebastián Segurola, al enterarse de que en dicha región la rebelión 

estaba comandada por una mujer, envió un ejército para romper el cerco. Sin embargo, 

Sisa resiste y logra triunfar. 

 

El 30 de junio, los ejércitos indios se replegaron sin oponer resistencia y los españoles 

empezaron a instigar a la traición y a ofrecerles el indulto si entregaban o delataban a los 

cabecillas. Bartolina se repliega de la zona a causa de ese rumor. 

Llega a La Paz y desciende hasta Sopocachi; allí la esperaba un grupo de sus subordinados 

que habían hecho contacto con los españoles, la traicionan, toman presa y la entregan a 

cambio del indulto, que finalmente no les fue concedido. 

 

En la prisión, el brigadier Segurola la tortura y humilla para obtener información; Bartolina, a 

pesar de los golpes y abusos, no revela ningún dato. 

 

Túpac Katari intentó liberar a Bartolina en varias oportunidades, tanto bélicas como 

pacíficas. Ofreció intercambiar a Sisa incluso con él mismo, no lo logró y fue capturado.  

 

El 14 de noviembre, Bartolina Sisa fue obligada a presenciar el descuartizamiento público 

de su esposo Túpac Katari en la plaza de Peñas. 

 

Después de casi un año de encierro, al amanecer del 5 de septiembre de 1782, el oidor 

Tadeo Diez de Medina pronunció la sentencia de muerte, condenándola a ser sacada a la 

plaza mayor, atada a la cola de un caballo y arrastrada hasta morir cruelmente. Es por eso 

que cada 5 de septiembre se recuerda el Día Internacional de la Mujer Indígena, fecha 

escogida en homenaje a la valentía de esta mujer quechua. 
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1.B. Tupac Katari 

 

Algunas versiones de la historia cuentan que cuando Julián Apaza Nina nació, dos hermosos 

cóndores planearon desde las montañas por el cielo limpio hacia la localidad de Sullkawi 

en Sica Sica; los amautas consideraban que eran el símbolo de las naciones quechua y 

aimara respectivamente; y que cuando su madre sacó a la “wawa” para presentarla a la 

comunidad, se pudo ver que una serpiente saludaba al niño como si fuera un conocido de 

toda la vida.  

 

Se dice que desde el día de su nacimiento (1750), Julián ya sería conocido como un 

guerrero, como Tupac Katari, (Serpiente brillante) seudónimo que luego adoptó situándose 

ante todos, como el correligionario de la lucha revolucionaria que Tupac Amaru y Tomas 

Katari llevaban adelante desde hace varios años en las regiones de Chayanta y 

Vilcabamba entre 1770 y 1785.  

 

En ese tiempo, la mayor parte de los pueblos del continente americano atravesaba por un 

proceso sistemático y brutal de colonización por parte de la corona Española y, aunque las 

pruebas documentales son muy poco claras y a veces incluso son sospechosas, la libertad 

respecto a España era sólo una parte del programa subversivo de los revolucionarios 

indígenas y mestizos. La auténtica revolución era contra los privilegios de los blancos, ya 

fueran criollos o españoles, y su deseo final era acabar con el sometimiento de los indios. Se 

trataba esencialmente de objetivos de carácter social. En cuanto a la independencia, era 

poco probable que una rebelión india pudiera haber tenido las ideas, la organización y los 

recursos militares para llevar adelante ese proyecto.  

 

Tupac Katari era uno de los que comandó el proyecto y quizás uno de los caudillos que más 

trabajo dio a las huestes de colonizadores extranjeros; junto con su esposa y eterna 

enamorada Bartolina Sisa y un ejército de más de 40 mil voluntarios —que de haberse 

propuesto la toma de La Paz, lo habrían hecho—, lograron mantener sitiada a la ciudad 

que aglutinaba a los representantes de los españoles en estas tierras, por más de tres meses.  

 

Considerado líder del levantamiento indígena que tuvo lugar en Bolivia en 1781 y que puso 

en jaque a las autoridades coloniales españolas, Julián Apaza Nina, que era un sacristán 

de la iglesia de Ayo Ayo, se había convertido en comerciante de coca y de bayetas de la 

tierra, sólo para cumplir su misión de visitar las más importantes poblaciones kolla aymaras 

de la región peruana en general. De esa manera, llegaba a Puno, Cusco, Tunga Suka y 

otras regiones, realizaba trabajos de coordinación con sus dirigentes y podía ver y planificar 

cómo levantar a los pueblos del Alto y Bajo Perú y liberarlos del yugo español que, en 

concreto, era su objetivo principal.  

 

Tupac Katari, no significó un apodo de carácter personal, sino una elección decidida por 

jilakatas y mallkus, vigentes dentro de aquella nación clandestina. En un momento dado, el 

ejército de Tupac Katari, con unos 40.000 hombres, pudo atacar la ciudad y derrotar a los 

españoles, pero decidieron esperar hasta la llegada de los refuerzos de Goyeneche, con 

quienes se enfrentaron en sangrienta batalla. Katari, finalmente, se retiró hacia Peñas y, allí, 

fue traicionado y entregado el propio primo de su esposa y un seguidor aparentemente 

leal, Tomás Inca Lipe. Los españoles llegaron hasta él y lo tomaron preso para sentenciarlo 

a muerte. Le cortaron la lengua para que no incitara una continuidad de la rebelión y lo 

descuartizaron frente a todos los habitantes, para que nunca, nadie más osara rebelarse 

contra la corona de España.  
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Se cuenta que el desmembramiento fue casi imposible, pues la fuerza de aquel hombre 

resistió el impulso de las bestias que tiraban de cuerdas amarradas a sus brazos y pies, en 

direcciones opuestas. Se dice que tuvieron que cortarle la cabeza y los miembros para que 

finalmente muriera y también se dice que su juramento continúa vigente y que padeció en 

su muerte de tal forma que todos recordaran sus palabras: “un día volveré y seré millones”.  

 

 

2. Juana Azurduy de Padilla 

 

Juana Azurduy, guerrillera y comandante, madre y esposa, es uno de los mayores nombres 

de la lucha anticolonial por la independencia del Alto Perú, hoy Bolivia. 

 

Nace en La Plata, Sucre; son sus padres Isidro Azurduy y Juliana Llanos, españoles de origen. 

Ella, criolla –ni mestiza ni indígena– forma su batallón de “Leales” con indígenas, mestizos y 

mujeres, quienes como ella sufren el abuso, la explotación y la esclavitud frente al dominio 

español.  

 

Contrae matrimonio en 1799, con Manuel Ascencio Padilla, un joven de ideas insurgentes 

nacido en Moromoro, hoy Ravelo, con quien tienes 6 hijos, el primero de ellos: Manuel, 

fallece el mismo día de su nacimiento. Una vez que estalla la guerra en 1809, todos sus 

bienes le son confiscados y son expulsados de su hacienda, la Corona española dicta 

sentencia de muerte contra los patriotas, las primeras víctimas son sus cuatro hijos e hijas: 

Ronoaldo, Mariano, Juliana y Mercedes mueren de hambre y disentería en el valle de 

Segura, sitio inhóspito en el que sus padres intentan esconderlos de la crueldad del 

combate. Juana entierra con sus manos los cadáveres más tristes que produce la guerra.  

 

Manuel Ascencio parte primero a la rebelión armada, en 1809 es alcalde provisional en 

Moromoro hoy Ravelo, pero también es amigo de los revolucionarios que provocan el 

primer grito libertario de mayo y se une a la causa. Después Juana lo sigue, no va en calidad 

de acompañante sino de combatiente, aprovecha sus habilidades adquiridas en el 

campo, sabe muy bien montar a caballo y habla quechua para comunicarse en su idioma 

con los indígenas y las mujeres. Aprende a manejar armas y tiene destrezas de mando, 

participa a caballo en las batallas y también las planifica.   

 

En la etapa más intensa de la guerra de guerrillas, de 1813 a 1816, Juana combate por lo 

menos en diez contiendas importantes: en Ayohuma, en El Villar, en Tomina, en Las Carretas, 

en Pitantora, en Presto, Tarabuco y dos cercos a la ciudad de La plata. Arma su cuartel 

general en la Laguna, hoy Padilla, pelea en constantes escaramuzas y batallas menores 

desde el Norte de Chuquisaca hasta las selvas de Santa Cruz. Junto a su esposo y 

comandante Manuel Ascencio Padilla y a sus Leales guerrilleros/as, propina derrotas 

contundentes a quienes llama “chapetones” o realistas. 

 

Luisa, la última de sus hijas, en 1814 nace en plena lucha y es la única que sobrevive a la 

guerra. A horas del parto, en Pitantora, la guerrillera sostiene a su niña en un brazo y en el 

otro, su espada con la que se defiende del enemigo. El poeta Indígena Juan 

Wallparrimachi, su lugarteniente, a quien adopta como hijo propio, muere en la primera 

batalla de Carretas, cerca de Tarabuco. 

 

 En la lucha Juana se destaca por su valor y audacia, pero también por su ingenio y astucia. 

Ella y sus amazonas sacan partido de la naturaleza que conocen, utilizan artificios como el 

“japapeo”, una mezcla de carcajada con el sonido del viento que emiten y logran una risa 
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lúgubre que confunde al enemigo. En el Villar, en 1816, arrebata al ejército español la 

bandera símbolo de la opresión colonial, por su hazaña el Gobierno de las Provincias Unidas 

del Río de La Plata la nombra Teniente Coronela y el general Belgrano le regala su espada.  

 

El ideal supremo de Juana es la patria y la libertad del yugo español, es el pensamiento 

político que comparte con su esposo Manuel Ascencio Padilla, expresado claramente en 

la carta escrita por él, al general del ejército auxiliar argentino Rondeau, a quién le dice: 

“…Ordena usted hostilice al enemigo de quien ha sufrido una derrota vergonzosa, lo haré 

como he acostumbrado hacerlo en más de cinco años por amor a la independencia que 

es la que defiende el Perú donde los peruanos no han descansado en seis años de tragedias 

(…) el Perú será reducido primero a cenizas que a la voluntad de los españoles”. 

 

Manuel Ascencio muere en septiembre de 1816 en la batalla fatídica de El Villar, cuando 

los chapetones persiguen a Juana para matarla, él protege con su vida a su esposa y 

compañera de armas. Durante interminables días los realistas exponen en una pica la 

cabeza del guerrillero para escarmiento de los alzados hasta que Juana la rescata y da 

cristiana sepultura a su comandante en la guerra y en la vida. Es la última proeza militar que 

se le conoce. Luego del exterminio de la guerrilla en el Alto Perú parte hacia el Norte 

argentino y decide unirse a las fuerzas del caudillo Martín Güemes, pero los ejércitos 

auxiliares no la reconocen y no participa en combate.  

 

Juana Azurduy Llanos no es convocada a la firma del acta de la independencia de Bolivia 

en 1825, al igual que ninguno de los guerrilleros ni indígenas, pero desea vivir en la patria 

por la que luchó, por cuya libertad sacrificó bienes, hijos y esposo. Entonces Solicita al 

gobierno de Buenos Aires los recursos para volver a su país. A su retorno realiza varias 

gestiones buscando se le restituyan sus derechos: la pensión de viudez por la muerte del 

Coronel Manuel Asencio Padilla y su renta propia por servicios en la lucha independentista 

que le otorga el Mariscal Antonio José de Sucre, aunque de manera temporal pues otro 

Presidente se la quita después.  

 

Simón Bolívar la visita, le expresa su agradecimiento y admiración por su aporte a la 

liberación de Bolivia; incluso Manuela Saenz, compañera del libertador y heroína de la 

independencia de Ecuador le escribe expresando los mismos sentimientos. Posteriormente 

y luego de arduas gestiones Juana logra la devolución de su finca de Cullco confiscada a 

su esposo en plena guerra y realiza otra compra de tierras. Sin embargo nada de lo anterior 

cambia la situación de abandono y soledad de sus últimos años y la absoluta ausencia de 

reconocimiento público el momento de su muerte, el 25 de mayo de 1862, coincidiendo 

con la primera revolución libertaria de Latinoamérica que la ignora totalmente. 

 

Hoy, se duda que los restos mortales custodiados en la casa de la libertad en Sucre sean los 

suyos –pues fue enterrada en una fosa común, siendo indigente en el momento de su 

muerte–. En realidad este detalle menor, como la falta de una partida de nacimiento 

fidedigna, el apellido verdadero de su madre recientemente descubierto, o su 

ascendencia criolla, no mellan la talla gigantesca de una mujer que se identifica con la 

lucha por la libertad frente a la opresión. Desafía al opresor, opta por el rol de combatiente 

en la lucha anticolonial, logra protagonismo político y militar, en oposición a la rigidez y 

marginalidad doméstica que le estaba destinada. Esas son las cenizas reales de sus restos 

esparcidas dentro y fuera de lo que hoy es Bolivia convertidas en un pensamiento vivo hasta 

nuestros días. 
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Juana Azurduy Llanos, guerrillera y comandante, madre y esposa, es uno de los mayores 

nombres de la lucha anticolonial por la independencia del Alto Perú, hoy Bolivia. 

 

 

3. Los Arrieros 

 

Los Arrieros, en su mayoría gente humilde del campo e indígenas, se han constituido en 

héroes de la articulación nacional, en una época en que no existían caminos ni vehículos 

de transporte, puesto que en su labor, extremadamente sacrificada contribuyó en gran 

medida a la integración nacional. Estas personas que, en mula conducían las mercaderías 

de oriente a occidente y viceversa han consolidado como eje de la integración nacional 

la Plaza de Los Arrieros. 


