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Boletín Núm. 7 / 2022 

Chihuahua, Chih., 28 de febrero de 2022 

 
Reconocen en AL trabajo comunitario del INAH en Chihuahua relacionado con el 

patrimonio cultural del Camino Real  

 

 Como una oportunidad de apropiación social y construcción colectiva 

 

Vincular el patrimonio cultural heredado del Camino Real de Tierra Adentro (CRTA) con 

las comunidades de los municipios de Chihuahua por los que antiguamente atravesaba 

la ruta comercial de origen colonial ha sido uno de los objetivos principales que ha 

trabajado en los últimos años el Centro INAH Chihuahua en coordinación con gobiernos 

locales, organizaciones sociales y gestores comunitarios, 

 

Dicha labor fue reconocida por especialistas latinoamericanos, este viernes 25 de 

febrero, en el marco del Curso Internacional: Retos de Manejo de Itinerarios Culturales 

en América Latina, organizado por la Cátedra UNESCO Gestión Integral del Patrimonio, 

la Universidad Nacional de Colombia, el Itinerario Cultural del Río Grande de La 

Magdalena y el Observatorio para la Sostenibilidad del Patrimonio en Paisajes.  

 

En él, Jorge Carrera Robles, director del INAH Chihuahua y especialista en programas 

de intervención comunitaria,  detalló la importancia de reconocer al CRTA no solo como 

una ruta histórica sino como una oportunidad de apropiación social y construcción 

colectiva, porque “Todos somos hijos del Camino Real”, parafraseando a Juan Rulfo 

cuando escribía que en Comala todos eran hijos del terrateniente Pedro Páramo.  

 

Para lograr esta apropiación social, se trabajó en el proyecto “Hablemos del Camino Real 

de Tierra Adentro, ayer y hoy”, por medio de una metodología que puso a lo local como 

centro de atención, donde los especialistas deben trasladarse a las comunidades para 

escuchar a la gente y trabajar en equipo con ella.  
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El resultado del trabajo hasta el momento es el registro de mas de 1,500 fotografías 

históricas, la actualización de registros de monumentos históricos muebles e inmuebles, 

y de tradiciones relacionadas a oficios, gastronomía y fiestas. Se han publicado dos 

cuadernos de trabajo y se lograron dos declaratorias que reconocen el Camino Real 

como patrimonio de esos municipios. 

 

“Necesitamos romper el cerco del patrimonio cultural, dialogar entre todos. La utopía 

superior es vincular el patrimonio cultural al desarrollo regional”, señala Carrera Robles, 

quien agrega que se está trabajando en la integración de comités municipales con 

presencia ciudadana y de líderes de comercio y turismo para garantizar su continuidad. 

 

La meta este año es obtener ocho nuevas declaratorias municipales, para lo cual se 

impartirán en las siguientes semanas talleres de capacitación para identificar el 

patrimonio asociado al Camino Real, además de trabajar en la integración de la Red del 

CRTA del Septentrión donde el hermanamiento de ciudades juega un papel muy 

importante. Asimismo, se busca avanzar en la declaratoria estatal del Camino Real de 

Tierra Adentro como patrimonio cultural chihuahuense.  

 

 


