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Ponencia sobre las Tradiciones 

Las tradiciones son costumbres, ritos, usos sociales, ideas, valores, normas de conducta, 

históricamente formados y que se trasmiten de abuelos y padres a nietos; elementos del 

legado sociocultural que durante largo tiempo se mantienen en la sociedad o en distintos 

grupos sociales. 

La tradición, es la expresión de una actividad que se ha repetido de generación en 

generación, y expresa un tipo específico de actividad acompañada de un vocabulario 

determinado, expresiones corporales, vestuario específico de un escenario participativo, 

de una fecha y se convierte en un elemento que aglutina a los grupos humanos, un 

elemento de participación cultural, sensibilidad y sentimiento de pertenencia.  

Convengamos que la transmisión de costumbres, noticias y demás dudas sobre la 

existencia desde padres a hijos; como así también la expresión a pura voz de actividades. 

Desde estudiar afianzando la historia, se despierta la soberanía y la expresión social de la 

cultura. Girar en torno a lo que somos, hoy nuestro ser genético ancestral evidencia su 

riqueza y valor en medio de crisis estructurales y pandemia. Somos únicos y valiosos y 

unidos somos poderosos. 

Observar ampliando el espectro de la mirada de la educación futura teniendo en cuenta lo 

ya construido y; desde la filosofía o concepción del mundo que pretendemos nosotros no 

lo que pretenden los grupos económicos, políticos y de nuevo ordenamiento mundial o 

N.O.M. 

Dar el valor cultural incluyendo el folklore, las tradiciones y la historia porque si no 

carecemos de identidad. Nuestra misión aquí en la tierra es valorar y proteger que nada 

ni nadie ataque la historia porque la soberanía estará frágil y se doblegará ante apetencias 

extranjeras y/o personas poderosas para cambiar con habilidad la defensa de la ciudadanía 

y por ende nuestros derechos y libertades individuales. 

El folklore, incluyendo no solo la música; sino las costumbres locales, las comidas, la 

idiosincrasia como tal. Hay que decir que el folklore de una nación es parte fundamental 

de su identidad nacional. Es vital acervo histórico cultural, es preciso forjarlo y sostenerlo. 

Reflexión es la imperiosa necesidad de sentirnos importante y expresar con orgullo lo que 

pensamos. 

La forma de manejarse de los habitantes… en su caminar en las calles… el conducir de 

los autos en el tráfico. Las tradiciones son el capital de los países y muy unidas a la 

historia… a esos patriotas que construyeron también el sentido de identidad, de libertad 

e independencia y; es la memoria de los pueblos. 

Si se quiebra, se anula y se olvida la historia de quienes contribuyeron al nacimiento de 

las naciones, destruyen las tradiciones que los hace ser quienes son y quienes en cada 

país. 

Nunca se debe olvidar la historia Y está en nosotros cuidarla ante quienes quieran 

dejarnos sin memoria con otras pretensiones perversas de esclavizar, estudiarla es 

obligación ineludible, cuidar y conservarla y jamás olvidar. Esto es directamente 

proporcional hablando matemáticamente con la tradición, las costumbres y la identidad. 
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Un Inca añadió: “Dicen que nos descubrieron los conquistadores forasteros que; en barcos 

vinieron pero nosotros hace ya varios siglos que estamos aquí… por tanto no nos 

descubrieron”- 

Amarú dijo: “Ya nuestra cultura y descendencia es muy antigua donde habitamos… No 

es cierto que nos descubrieron. Quizás descubrieron nuestra Tierra; como ellos dicen 

Nuevo Mundo. Pero esto ya existía aunque ellos no lo supieran pues antes no vinieron y; 

si lo hubiesen hecho nos hubiesen visto ya que existíamos”. “Aunque nosotros jamás 

pensamos en ir a descubrirlos a ellos. Probablemente hubiese sido al revés… que nosotros 

los hubiésemos descubrierto. Jamás los necesitamos y nunca pensamos en saber de ellos”.  

El inca Amarú se mostró en sus comentarios como un personaje feliz repleto de gratitud 

y desbordado de amor y paz.  

Otros países y cada sociedad son situaciones no fáciles de amalgamar. Las tradiciones 

recogen el sabor popular; alimentando las costumbres y las comidas… de muchos factores 

y principalmente las historias locales, las leyendas populares y el saber de los lugareños. 

De las tradiciones, salen complementando de la multiculturalidad… las vestimentas, la 

música, las danzas, la literatura, el arte, la fotografía, deportes y el quehacer diario, el 

ambiente que engalana conjugando con todas las actividades. 

La idiosincrasia de la gente sustentada por todos los factores que contribuyen a la 

tradición familiar; y por ende, determinan la idiosincrasia de los países del mundo.   

Las tradiciones identifican los diferentes países; constituyendo fronteras virtuales que 

sellan como, marca registrada difundida a través de los medios de comunicación y el 

turismo.  

Hoy día es mucho más rápido mediante los medios virtuales y digitales incluyendo la 

televisión que nos brinda el poder de conocer sobre las diferentes civilizaciones. 

Lógicamente, esto deriva en el despertar la inquietud de poder viajar y conocer la cultura, 

las bellezas geográficas; y también, se conocen las tradiciones por la sabiduría, por lo 

popular y lo histórico. 

Las raíces tienen influencia directa en las tradiciones. Las leyendas construyen historias 

muchas veces trascendidas de carácter anónimas; recogiendo el saber popular pasando a 

formar parte de la historia y las tradiciones. 

Las historias familiares junto a los árboles genealógicos construyen la identidad de quien 

se es o quienes somos cada uno… quienes son y quienes fueron los ancestros que nos 

antecedieron y de dónde venimos; influenciando qué cosas aportaron a la historia y a la 

cultura en cada sitio y época. 

Los indios se sienten abandonados; sintiendo y manifestándose como resentidos, algo 

celosos, con odio en su alma por los intrusos que quieren conquistarlos y su alma con ira 

infiltrados en sus pensamientos… Arriba, confusamente desorientados… la verdad 

permanece sin opacar y; ahora la ira produce incertidumbre de pensamientos nobles 

aunque confusos. 

Se escucha campanadas de tiempos remotos, brisas dulces y simpáticas de ancestros… 

Susurros con conversatorios y pérdida esperando el futuro sea mejor. 
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Los conversatorios recuerdan campanadas virtuales volcados a la imaginación de tiempos 

remotos… cuan susurros y murmullos y presagios de chamanes sabios leyendo el futuro 

de lo que vendrá.  

Las conversaciones de jefes caciques incas entre ritos, susurros, murmullos y comidas. El 

Inca Amaru sabrá de luchas de sazón en libertades y derechos 

Al talento, la cultura la sacó a la luz… y las artes adornan y reposan el saber de historias 

muy interesante. Reposo  del saber, las artes engalanan y se enlazan con la medicina… el 

conocimiento es todo lo que necesitamos hoy para vivir. 

Es muy importante comprender todos los procesos culturales desde el origen de la 

fundación e inclusive anterior a la misma puesto que están directamente ligados a las 

tradiciones, a la historia y a la memoria porque un pueblo sin historia es vacío y carente 

de identidad e indefectiblemente lo conduce a su extinción y al fracaso. Tan importante 

es dar el valor real a los mayores que aún viven porque ellos pueden ayudarnos a unir el 

pasado con el presente y a entender el porqué de las cosas. De una unión fortalecida en el 

respeto de nuestros ancestros y de esa unión pasado-presente depende cuál será el futuro 

para enfrentarlo con valentía, fe y esperanza en que de la experiencia se construirá un 

mundo mejor; y por ello las tradiciones son indispensable para que los pueblos perduren 

en el tiempo. La historia, las tradiciones, las leyendas y la memoria forman parte de la 

herencia cultural, histórica, educativa, política, social y popular. Quien diga que no le 

importa ni le interesa la historia está condenado a desaparecer y al fracaso. Vendrán 

sociedades más astutas e incluso gente con intereses siniestros que tratan de debilitar esa 

unión pasado-presente-futuro de historia y los personajes que lucharon por las libertades, 

los derechos y la independencia que gozamos hoy día y para que nuestras patrias sean 

grandes. Esos al ver un pueblo que reniega y destruye su propia historia y sus tradiciones 

trata de debilitar y cortar los lazos de esos a los que quiere someter. 

Después esos con intereses ocultos inventarán planes perversos; quizás un virus o una 

enfermedad y todos irán tras la milagrosa solución que esos que les inventaron el mal los 

ayuden. Los intereses ocultos no traerán la solución si esos pretender someterlos. Y esos 

crearan que ya no se puede vivir como antes y como corderitos los sin memoria, sin 

historia, sin tradiciones aceptaran gustosos sin saber que mañana no verán la luz, no serán 

más libres y estarán condenados a padecer antes de partir; pero antes sabrán que sus hijos 

y descendencia por sus culpas serán esclavos o directamente no existirán más.   

La tradición de los pueblos del mundo es muy importante y cada país tiene su propia 

cultura de tradiciones e historia de sus orígenes porque cuenta la idiosincrasia desde lo 

que comen, los que se bebe, lo que visten, sus ritos religiosos, su música, sus bailes, sus 

ídolos populares, los forjadores, su literatura, su poesía, su arte que alimenta el alma, las 

costumbres, lo cotidiano, su geografía, sus cultivos, producciones agrícolas-ganadera e 

industrial y todo lo que hace a una sana convivencia y a la vida en conjunto. Las 

tradiciones se alimentan también de los ritos religiosos, las creencias populares con bases 

históricas, 

Lo tradicional se valora por la perdurabilidad de la esencia de la manifestación y hecho o 

hechos de que se trate. El negar el pasado común arranca las raíces y condena la 

proyección de un  futuro común y propio, las reservas intelectuales y todas aquellas 

organizaciones que contribuyen a la elaboración los propios modelos de desarrollo para 

cualquier sociedad; teniendo en cuenta lo que fueron, lo que son en la actualidad y de lo 

que quieren ser. 
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Entre lo popular y lo masivo, la consolidación de la identidad basada en las tradiciones 

parte de las prácticas de toda sociedad que se enorgullece como tal. Las fiestas 

tradicionales que celebran de acuerdo a un calendario fechas religiosas, hechos históricos, 

triunfos y gestas patrióticas, nacimientos de personajes literarios, científicos, destacados 

y trascendentales del sitio de que se trate. 

  

Biografía de Ana María Manuel Rosa 

Dra. Ana María Manuel Rosa, nacida en la ciudad de San Rafael en la provincia de 

Mendoza (Argentina), es Bromatóloga recibida en Universidad Nacional de Cuyo, 

Profesora de Inglés como Segunda Lengua recibida en USA, Tutora en Entornos 

Virtuales recibida en ITU Instituto Tecnológico Universitario de UNCUYO, Correctora 

Literaria, Editora y Escritora.   

La conocida escritora, novelista, poetisa, cuentista, investigadora, historiadora y 

conferencista internacional Ana María Manuel Rosa es Doctora Honoris Causa, tiene el 

Reconocimiento de la Medalla de la Orden de Cervantes y el Reconocimiento de la 

Medalla de Kairat Duissenov;  es Miembro de Honor del Consejo Internacional de las 

Artes (International Arts Council-IAC); Miembro Honorífico del Club de Poetas 

Latinoamérica; Miembro de CIESART 2017105433-AR; Socia Honoraria de la Unión de 

Escritores y Artistas de Tarija; Dama Latinoamericana de la Poesía; Directora de la 

Delegación Mendoza de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna 

Internacional ANLMI Capítulo República Argentina; Reconocimiento de la Academy del 

gobierno de Gujarat India por Argentina dentro de 350 escritores y poetas del mundo de 

80 países; Miembro de Paz y Amor de la Organización Internacional de los Derechos 

Humanos IHRO; Embajadora Universal de Paz del Círculo Universal de Embajadores de 

Paz (Francia-Suiza); Embajadora Universal de la Cultura; Embajadora de Literatura; 

Embajadora Internacional de Creatividad y Humanidad; Embajadora Cultural para el 

Mundo en Argentina de CIESART; Embajadora Mujer Girasol Cultura de Equidad; 

Embajadora Humanitaria; Embajadora del Access to Human Rights International AHRI; 

Embajadora Internacional de Paz del World Literary Forum for Peace and Human Rights 

WLFPHR; y Embajadora en Argentina Y Sudamérica del Inner Child Press Washington. 

Ha sido recientemente designada con el cargo de Directora Ejecutiva de Proyectos 

Culturales de cohesión: Historia, Poesía, Artes, Food Science, Educación y 

Creación; Narrativa, Biodiversidad, Igualdad de Género Multidisciplinar de la Red 

Internacional Mujeres y Hombres Girasol en Mendoza (Argentina) 2021-2022.   

Ha sido designada el 14 de abril 2021 como Directora General de Asuntos Sociales de 

CIESART Cámara Internacional de Escritores y Artistas de Barcelona España. 
Además, es Asesora Extranjera de SURYODAYA de India, el foro literario de India 

por Argentina. 

Es Presidente de Argentina y Presidente de España en la Alianza Internacional de 

Marruecos-Argentina-España llamada International Organization of Art, Creativity 

and Humanity con el Presidente y Fundador del International Forum for Creativity and 

Humanity IFCH de Marruecos y de la Alianza por Marruecos desde abril 2021.  

Y es la Creadora y Administradora del espacio en Facebook denominado 

Organización de Arte, Creatividad y Buena Voluntad de Argentina. 
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También, organizó y es Miembro Fundador de la Alianza Cultural Universal ACU 

de Argentina para todo el mundo. Y ha sido honrada en vida con su nombre en la creación 

de la Biblioteca Popular Virtual "Dra. Ana María Manuel Rosa" desde Facebook al 

mundo alimentado con libros de grandes literaturas de renombre mundial, Nobles y otras 

áreas del saber; siendo la primera biblioteca de esta naturaleza y la primera del mundo en 

homenaje a un escritor en vida. 

Ya lleva publicado 22 libros de su completa autoría.   

Libros destacados: “SIN ESCRÚPULOS II – LA ESCLAVITUD SEXUAL Y LA 

DESAPARICIÓN DE PERSONAS” por la Cámara de Senadores de la Provincia de 

Mendoza (Argentina) declarado de interés y “MALVINAS – LA GUERRA SIN FIN” 

por el Honorable Concejo Deliberante de San Rafael (Mendoza) declarado de interés 

social, educativo y comunitario.  

La Dra. Ana María Manuel Rosa está trabajando en su propia Antología “Paz, 

humanidad y amor por todo el mundo” que será en español, inglés, francés y árabe; y 

en otra Antología “Argentina - Indonesia” que será con la escritora indonesia Rini 

Valentina en un intercambio cultural entre ambos países que será traducido para ambos 

socios en español e indonesio. 

Ha intervenido en más de 90 Antologías  de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, 

Ecuador, México, Perú, Trinidad, USA, Albania, India, Indonesia y Taiwán (español, 

inglés, bengalí, hindi y chino mandarín); escrito en revistas virtuales internacionales; ha 

realizado ponencias sobre "La esclavitud sexual, la trata de personas y la desaparición de 

personas" y "Tecnologías de la Información y la Comunicación o TIC"; entrevistada por 

diferentes medios de comunicación; ganado concursos literarios internacionales; 

participado de encuentros internacionales de escritores presenciales en Bolivia, Colombia 

y Venezuela, y actualmente en importantes encuentros internacionales por plataformas 

virtuales en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, España y México. Y ha sido 

multipremiada mundialmente con premios Grandes Mujeres 2020, Faro de Oro Vip 2020, 

Cóndor Mendocino y Nevado Solidario 2018 en Argentina; Luz a la Excelencia 2019 en 

Colombia; declarada Visitante Distinguida por los municipios de Tarija y San Lorenzo 

en 2019; Mujer de letras e Historiadora en Latinoamérica, Miembro de Honor de 

Literatura y Personalidad destacada del año 2019 en los Premios Intercontinental 

Latinoamericano de Oro de Venezuela; Excelencia en la Literatura en los Latin Music 

Awards 2019; y Embajadora Universal de la Literatura, la Paz y la Cultura destacada 

2020 en los Premios Intercontinental Latinoamericano de Oro.   

 


