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Presentación 

 
Una vez más y casi a la culminación de nuestra gestión al frente de la Dirección 
Titular de la Carrera de Turismo de la UMSA. debemos manifestar nuestro 
profundo regocijo por la entrega N° 17 de la revista TURISMO, órgano 
institucional que refleja la producción investigativa sin pausas, de docentes y 
estudiantes de esta unidad académica, comprometidos “ad infinitum” con la 
intelectualidad académica. 
 
Esta nueva producción sale a la luz pública en un momento particularmente 
difícil para nuestra sociedad; tiempos de cambio que no parecen tales, crisis 
internas y pugnas que no hacen  otra cosa que reflejar el divisionismo marcado al 
que nos han empujado las diferentes fuerzas políticas, con los  ostentandores 
temporales del poder a la cabeza. 
 
Frente a ese panorama político y social tan complicado, nos llenan de orgullo y 
sirven de bálsamo, noticias como la publicada por la prestigiosa revista británica 
“Rough Rides” , que ubica a nuestro Salar de Uyuni, como la primera maravilla 
natural del mundo, según un ranking elaborado con las opiniones de los turistas  
aventureros y “trotamundos” que buscan atractivos exóticos y de gran calidad y 
competitividad, a través del mundo. 
 
Este  extraordinario tema del Salar, que supera y por mucho a otras 25 
maravillas seleccionadas y muy publicitadas en el mundo, tales como: Macchu 
Picchu, el Taj Mahal, Las Cataratas del Niágara y otros, no hace más que 
refrendar que la actividad turística en nuestro país, a condición de que coordinen 
iniciativas y esfuerzos, los sectores público, privado y educativo, puede 
convertirse en una verdadera e inmediata estrategia de desarrollo socio 
económico sostenible, capaz de cambiar y mejorar las condiciones de vida de la 
población, sin tener que recurrir a ultranza a la explotación de recursos 
naturales,  que se están convirtiendo en manzana de la discordia y que, por 
último no son renovables. 
 
Por todo ello, el turismo requiere investigar otras tendencias, visiones y  
paradigmas, para ponerse a la altura de los desafíos y aprovechar estas 
oportunidades únicas. 
 
El primer y profundo intento investigativo en esa línea es esta producción N° 17. 
Esperamos mayores aportes, para que en una acción de amplia sinergia, nos 
acomodemos y bien, a las nuevas tendencias turísticas. 
 
 

MSc. Lic. Dante Caero Miranda 
DIRECTOR TITULAR CARRERA TURISMO UMSA. 

DOCENTE EMERITO
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Editorial 
 
El conjunto de esfuerzos que han llevado a nuestra Carrera y a nuestro 
Instituto de Investigación a plasmar el número 17 de la Revista Turismo, 
esta constituido por incontables aportes individuales, tanto de docentes 
como estudiantes quienes a lo largo de casi dos décadas, han permitido que 
la investigación se difunda a través de la palabra impresa. Me ha tocado la 
fortuna de estar en el desarrollo de este arduo proceso, debo reconocer que 
cuando se publicó el primer número con enormes esfuerzos, no percibía la 
forma en la cual este emprendimiento continuaría, sin embargo los aportes 
cotidianos permitieron avanzar y paso a paso número a número ir 
evolucionando.  
 
Es sabido que la madurez es en realidad inalcanzable en este tipo de 
empresas, pero comprendo también que el haber continuado durante tanto 
tiempo con este proyecto, nos permite decir que hemos crecido, nos hemos 
proyectado y hemos establecido a partir de esta publicación un medio para 
difundir aquello que es tan importante en la Universidad, la extensión de 
las ideas y el conocimiento más allá de las aulas. 
 
No menciono nombre alguno como reconocimiento, pues existe la 
certidumbre de omitir a alguien y esto resultaría realmente ingrato, debo 
pedir que acepten un agradecimiento colectivo a quienes durante los 
últimos dieciséis años estuvieron directa e indirectamente ligados a la 
aventura de proyectarnos hacia la sociedad, pese a las limitaciones y los 
avatares que a decir verdad no fueron pocos, más el empeño de todos estos 
colaboradores desprendidos y solidarios logró vencer cualquier obstáculo, 
permitiéndonos hoy estar aquí. 
 
Si bien esta de esta editorial tiene rasgos de epílogo, es solo un punto de 
inflexión, como es natural después de un cierto tiempo de haber estado en 
un emprendimiento, cabe la reflexión, la visión retrospectiva y el análisis 
autocrítico, esto nos permite respirar, mas no abandonar el ímpetu, pues 
hoy mismo al discernir estas ideas, no vamos proyectando en empeños y 
esfuerzos hacia la consolidación el número 18, pues comprendemos que aún 
existen desafíos que debemos encarar, ideas que difundir y criterios que 
compartir, solo cabe albergar la certeza de que para esto contaremos con 
su apoyo y soporte intelectual, estimado docente y bien apreciado 
estudiante. 
 
 
Arq. Carlos Pérez Millares 
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LA GRAN PIRAMIDE DE AKAPANA 
Arq. Javier Escalante Moscoso 
 

 

 
 

Akapana, vista desde el sector suroeste (ingreso al área arqueológica de 
Tiwanaku) 

 

 
Sin duda alguna, AKAPANA es la estructura monumental más 
importante del sitio arqueológico de Tiwanaku y probablemente, su 
eje ceremonial.  Fue también la que sufrió las mayores modificaciones 
por su sistemático desmantelamiento desde la ocupación inca a partir 
de 1450, agudizándose durante el periodo colonial y republicano. 
 
Antes de 1610, se utilizaron sus bloques labrados para la construcción 
de la Iglesia de Tiwanaku.  El mismo año, el primer Encomendero del 
pueblo, Juan de Vargas destruyo la parte central de la estructura en 
busca de tesoros.  Hacia el 1770, el español Oyaldeburu dejó un 
enorme hueco en la parte superior de la pirámide, borrando todo 
vestigio de las construcciones superiores. 
 
Entre 1863 y 1865, Georges Squier describe algunos detalles de muros 
y bloques de la gran pirámide.  
 
En 1897, el historiador Peruano Rómulo Cuneo Vidal denunció el 
saqueo masivo de la construcción a cargo de los jesuitas y la remoción 
de entierros en la base de la misma. 
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Mas tarde en 1903, George Curty en la Misión Crequi Montfort y E. 
Senechal, realizó excavaciones en el sector sur de Akapana poniendo 
al descubierto el canal o ducto de desagüe, denominándolo “Cloaca 
Máxima”. 
 
Thomas O‟Connor d‟Arlach en 1910, indicó que gran cantidad de 
sillares procedentes de los cimientos y la cima de la estructura, fueron 
utilizados en construcciones del Puerto de Guaqui y en la 
construcción del Ferrocarril La paz – Guaqui.  También indicó que se 
utilizaron sillares en diversas construcciones en la ciudad de La Paz, 
desde el Palacio de Gobierno, Iglesias y casas de comarcas, asimismo, 
denunció el saqueo de objetos de cerámica para la comercialización 
en los anticuarios. 
 
Hacia 1914 se realizó el primer plano topográfico de Akapana a cargo 
del Ing. Arthur Posnanski, además de atribuirle su función ritual y 
como residencia sacerdotal, mencionando también la existencia de 
hornos de fundición. 
 
Entre los años 1932, con Wendell C. Bennett y 1933 con Eduardo 
Casanovas, se realizaron una serie de pozos de sondeo en los lados 
este, noreste y oeste de la construcción. 
 
En 1972, el Ing. Jorge Arellano realizó el sondeo mediante el 
magnetómetro de protones en Akapana.   Así también, Alan Kolata y 
Danilo Kuljis realizaron prospecciones geofísicas en 1973. 
 
La primera excavación amplia fue realizada en 1976 p0or el 
investigador Gregorio Cordero Miranda, descubriendo parte del 
primer y segundo muro del lado este de la pirámide. 
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Trabajos de Excavación en el sector Este de Akapana, efectuadas por 

Gregorio Cordero el año 1979 

 
 
Nuevamente en 1978, Alan Kolata y Gonzalo Arce realizaron el 
Proyecto de Prospección geofísica de Akapana y en 1984, el Ing. 
Morales Pérez efectuó un levantamiento gravimétrico de la pirámide. 
 
Entre 1988 y 1989 se realizó el proyecto Arqueológico Wila Jawira, 
dirigido por Carlos Ponce y Alan Kolata, donde se intervino con 
excavaciones en los muros perimetrales del sector noreste; el sector 
este donde se encontró la escalinata de acceso así como un conjunto 
habitacional en el noreste de la cima de Akapana. 
 
Por su parte, Oswaldo Rivera realizó excavaciones en el sector sur este 
en 1995. 
 
En 1999, la DINAR realizó el primer levantamiento topográfico digital 
así como sondeos de los muros perimetrales del sector noreste con el 
objetivo de diseñar el gran Proyecto Akapana. 
 
En la gestión 2000, Tiwanaku fue declarada como Patrimonio 
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Cultural de la Humanidad y se iniciaron las gestiones para el 
financiamiento de las excavaciones y conservación de la pirámide. 
 
El Proyecto Arqueológico Akapana cuenta con un varios programas:  
Investigaciones Arqueológicas,  Conservación y Restauración, 
Divulgación, Capacitación.  El objetivo en la investigación es el de 
profundizar el estudio de la estructura de la sociedad de Tiwanaku a 
través de la organización del espacio, su forma de gobierno así como 
la estructura y función del edificio, analizar las construcciones anexas, 
vislumbrar la división dual de la sociedad, así como su contexto 
dentro del Centro Cívico Ceremonial de Tiwanaku. 
 
Para lo cual, se está realizando un estudio integral definiendo su 
forma, estructura, sistema hidráulico, arquitectura y funcionalidad, 
así como el estudio del núcleo de la pirámide para determinar la 
existencia o no de estructuras internas más antiguas. Así mismo, se 
pretende analizar su contexto con sectores externos inmediatos y su 
relación con la astronomía. 
 
La metodología empleada fue iniciada mediante un relevamiento 
topográfico a detalle, la prospección geofísica de la estructura y sus 
áreas circundantes, el estudio y comprensión del sistema hidráulico 
para rehabilitar los canales de evacuación de aguas, la excavación 
extensiva de los muros este, norte y oeste que permitan dar una visión 
integral de la arquitectura monumental.  Del mismo modo, entender 
las áreas funcionales de la parte superior de la estructura, analizar el 
área de actividades que permita la comprensión funcional de la 
misma. 
 
Entender los cambios de uso a través del tiempo y finalmente, anotar 
los distintos procesos de destrucción y desmantelamiento que sufrió 
la estructura. 
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Trabajos de excavación arqueológica en el Sector Este de Akapana. 

En la imagen pueden apreciarse los rellenos estructurales y bloques 
líticos pertenecientes a la estructura 

 
Durante las gestiones 2004 a 2006 se ha logrado comprobar la forma 
y dimensión de Akapana así como su complejo sistema hidráulico.  
También se encontraron numerosos entierros y ofrendas en los muros 
1 y 2 de la estructura que muestran claramente la actividad ritual en 
sacrificios de camélidos y humanos, por lo menos durante el último 
período de Tiwanaku. 

 
Restos óseos hallados durante las excavaciones del Proyecto Akapana 
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También cabe señalar que paralelamente a la investigación 
arqueológica, se viene realizando trabajos de conservación que no 
implica la inclusión de materiales ajenos a la estructura, sino que se 
hicieron labores utilizando la misma tecnología pero guardando el 
cuidado de no alterar su arquitectura y utilizando para ello solo la 
anastilosis o reposición de sus bloques y columnas a su lugar de 
origen constructivo. 
 

 
Escalinatas de acceso a Akapana, restauradas por el equipo de 

Conservación de la UNAR 

 
 

El proyecto arqueológico Akapana tiene también como objetivo, la 
puesta en valor de todo el complejo de Tiwanaku, habiéndose 
duplicado y triplicado el número de visitantes a este importante 
complejo arqueológico en las últimas gestiones, beneficiando 
grandemente a la comunidad con fuentes de trabajo y la actividad 
turística. 
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Bloque lítico que cubría el ducto hallado en la parte superior del sctor 

noreste de akapana 

 
Victo interna de la primera sección del  ducto descubierto en el Sector 

noreste de la Superficie de Akapana. 
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Reconstrucción Virtual Ideal de la Pirámide de Akapana 

 
 
 

El presente documento fue eleaborado por: 
 

Arql. Arq. Javier Escalante Moscoso 
JEFE DE LA UNIDAD NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA 

 
Edición: 

Lic. Freddy Arce Helguero 
JEFE DE PLANIFICACIÓN 

 
Fotografías: 

Saúl Quiroga Burgoa 
RESPONSABLE DE INFORMÁTICA 
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GESTIÓN AMBIENTAL DEL TURISMO 
Ing. Tania Díaz Cuentas 

 
 
 
 
 
 
La contaminación y agotamiento de recursos naturales son problemas 
que deberían preocupar a todos los individuos de la sociedad. La 
contaminación tanto local como global afecta seriamente  a los 
atractivos turísticos, sean éstos naturales o resultado de la creación 
humana. 
 
Evidentemente muchos coinciden que el dictar normas está muy bien, 
pero que la única forma para que éstas se cumplan es mediante las 
sanciones efectivas, estableciendo multas a las personas que dejan su 
basura en la calle y espacios turísticos, ya sea ésta una colilla de 
cigarrillo, una envoltura de dulce o la famosa bolsa negra o ploma de 
basura. 
 
Parece que los letreros alertando a la población “LA BASURA MATA”, 
colocados en color amarillo intenso, letras negras y rojas en muchos 
sitios considerados “basurales” por los vecinos de la ciudad de La Paz, 
no hizo menor mella en ellos, ya que bajo el letrero todavía se 
observan bolsas enormes de basura. 
 
Sin embargo la preocupación por el medio ambiente va mucho más 
allá de los efectos sobre la estética de las ciudades. Pasa por el 
deterioro de la salud de las personas expuestas a sustancias 
contaminantes, presentes en el aire que respiramos, en el agua que 
por inapropiada conexión no llega potable a nuestros hogares, en los 
alimentos que contienen trazas de agroquímicos altamente residuales, 
o en aquellos derivados de alimentos genéticamente modificados, 
cuyos efectos a largo plazo no han podido ser determinados, pero que 
algunos de los efectos inmediatos son las alergias. Muchas de las 
enfermedades descubiertas o agravadas en el presente siglo son 
indudablemente producto de una contaminación crónica. 
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Los gases de escapes y de fábricas que respiramos diariamente en la 
ciudad pueden provocar serias enfermedades y dolencias. Muchos de 
estos gases que se emiten por los escapes de los automóviles, son 
nocivos. Así según los datos de Aire Limpio1 (2006:8): 
 

“Los óxidos de Nitrógeno que se combustionan a  altas 
temperaturas pueden provocar irritación a los ojos, nariz, 
garganta, y dolores de cabeza, además de cambiar la función 
pulmonar, el Monóxido de carbono disminuye la absorción de 
oxigeno de los glóbulos rojos, afecta la percepción y la 
capacidad de pensar relacionada con el síndrome de bajo 
rendimiento, disminuye los reflejos y puede causar 
inconciencia, el dióxido de Azufre (SO2), irrita las membranas 
del sistema respiratorio y causa inflamación en la garganta, 
incremento en la “Resistencia Aérea Especifica (RAE)” en vías 
respiratoria y otros cambios en la función pulmonar, que son 
indicadores de bronco constricción y síntomas respiratorios. 
Los hidrocarburos (HC) causan irritación de los ojos, 
cansancio y tendencia a toser, puede tener efecto cancerigeno 
o mutagénico, puede causar enfermedades pulmonares, el 
Monóxido de Carbono (CO), disminuye la absorción del 
oxigeno de los glóbulos rojos, afecta la percepción y la 
capacidad de pensar relacionada con el síndrome de bajo 
rendimiento, disminuye los reflejos y puede causar 
inconciencia, afecta el crecimiento fetal en mujeres 
embarazadas, disminuye la capacidad de realizar ejercicios a 
corto plazo”. 
 

Sin embargo estos gases no sólo provocan daño de forma directa en 
las personas, y en la visibilidad de las ciudades, sino que también una 
contaminación global a tal escala que actúan como una membrana 
que deja pasar la energía solar, pero que evita que ésta se refleje 
nuevamente fuera del planeta, causando el Calentamiento Global, 
motivo de mucha preocupación para varios científicos en el mundo. 
Estos gases son llamados Gases de efecto Invernadero (GEI) y son:  
Dióxido de Carbono (CO2); Metano (CH4); Óxido Nitroso (N2O); 
Óxidos de Nitrógeno (NOX); Monóxido de Carbono (CO); Comp. 

                                                 
1 Proyecto Aire Limpio de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) 

ejecutado por Swisscontact. 
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Orgánicos Volátiles diferentes al CH4 (COVDM); Dióxido de Azufre 
(SO2); Hidrofluorocarbono (HCFs). 
 
El calentamiento global es de preocupación generalizada incluso para  
la Organización Mundial del Turismo, la cual celebró la primera 
Conferencia Internacional sobre cambio climático y Turismo en abril 
del 2003. Recientes declaraciones del secretario General de la OMT, 
realizadas el 9 de marzo, indican que el turismo puede contribuir a 
solucionar el cambio climático y la pobreza (ONU 2007). 
 
El Calentamiento Global está provocando alteración en los ciclos 
hidrológicos del planeta, de tal forma que los fenómenos de la Niña y 
del Niño se ven acrecentados. La capacidad de resiliencia de las 
naciones más pobres es sin duda menor a la de las naciones 
industrializadas: una pérdida de 200 millones de dólares por los 
“desastres naturales” ocurridos a principio de este año ha afectado 
seriamente nuestra economía.  
 
Esta contaminación por ende está afectando a los glaciares tropicales, 
como es el caso del Chacaltaya que hace poco ha dejado de ser un 
glaciar, ya que su tamaño se ha visto seriamente afectado como lo 
denunciara públicamente la Asociación de Andinismo y lo 
corroboraran los estudios científicos realizados por el Instituto de 
Hidráulica de la UMSA. 
 
Un solo país industrializado como es el caso de Estados Unidos 
contribuye con un 30% a los GEI. Por el contrario la contribución de 
países en vías de desarrollo como el nuestro influye en un  0.03%. Sin 
embargo a nivel local en un periodo de diez años (tomando como base 
el año de 1990), estos gases se han incrementado; los máximos 
incrementos están en el Oxido Nitroso (N2O) que creció en un  64 %, 
para otros Óxidos de Nitrógeno (NOx) el incremento fue de 56%, en 
general según estos datos todos los gases efecto invernadero sufrieron 
un  incremento, exceptuando los hidrofluorocarbonos (HCFs) que se 
redujeron en un 25%. (INE, 2006). 
 
El transporte urbano es sin duda una de las principales fuentes de 
contaminación en nuestras ciudades, debido a la plaza de vehículos 
viejos. El mayor parque automotor según los datos de Aire Limpio, se 
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encuentran en Santa Cruz con un 31% seguido del departamento de 
La Paz con un 28% y la ciudad de Cochabamba con un 22%, 
concentrando de esta manera el 81% del parque automotor en tres 
ciudades, lo que provoca serios problemas de congestionamiento en 
las mismas. El programa aire limpio realiza campañas de control de 
emisiones de los escapes, sugiriendo a los transportistas el 
mantenimiento periódico de los vehículos, cuyo beneficio “directo” 
para los transportistas es la reducción de consumo de combustible y 
mejor rendimiento. La respuesta es lenta pero importante, sin 
embargo es el incentivo económico lo que lleva a descontaminar y no 
la mejora de la calidad del aire. 
 
Pero no es sólo la contaminación atmosférica la que está afectando a 
las ciudades, sino la contaminación por desechos sólidos, las ciudades 
del eje troncal son las que generan mayor cantidad de desechos 
sólidos. Según los datos del INE (2006) la ciudad de La Paz genera 
157.526 toneladas de desechos, Cochabamba por debajo de esta 
cantidad genera 115.260 Toneladas. En comparación con estos datos 
Santa Cruz genera 310.389 Toneladas. Si comparamos estas 
cantidades Cochabamba genera 26% de basura por debajo de la 
ciudad de La Paz, y Santa Cruz un 97% más en comparación con la 
sede de gobierno. 
 
La composición de estos desechos sólidos a nivel nacional está 
constituido en un 79% por desechos domiciliarios, los 
establecimientos en salud generan el 1%, las áreas públicas 9%, los 
mercados el 6%, y un 4% de otro tipo de basura generada según se 
indica, en industria y mataderos. (INE, 2006). 
 
Otro de los aspectos que debe preocuparnos es la pérdida de 
Biodiversidad. Según el  CEDIB (2005) Bolivia es el séptimo país con 
mayor biodiversidad del planeta. La misma fuente indica:  
 

“De acuerdo a los inventarios aun incompletos, la flora de 
Bolivia exceptuando a las algas se distribuye en numero de 
especies y porcentajes de acuerdo a la siguiente relación; 
Bryofitas: 1500 especies (6%), Pteridofitas: 1200 especies 
(85%), estas últimas distribuidas en Gimnospermas (17000 
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especies) entre dicotiledones y monocotiledóneas y cerca de 
1000 especies (4%) de hongos”.  

 
Respecto a la fauna el CEDIB indica la existencia de: 635 especies de 
Peces (7%), 398 especies de Mamíferos (14%), 1398 especies de Aves 
(15%), 267 especies de Reptiles 267 (25%) y 204 especies de Anfibios 
(39%). 
 
La biodiversidad se constituye en un gran atractivo turístico, ya que 
varias especies son endémicas. La extracción ilegal de especies, así 
como la extracción selectiva, la caza ilegal, expansión inadecuada de 
la frontera agrícola pone en peligro de extinción varias de estas 
especies.   
 
Lo lamentable es que mientras el actual sistema productivo y de 
consumo continúe, los desechos continuarán aumentando y los 
recursos naturales del planeta decrecerán considerablemente los 
próximos años.  
 
Deterioro de los atractivos turísticos 
 
Como señalamos en párrafos anteriores la contaminación global está 
afectando los glaciares tropicales como es el caso del Chacaltaya, 
aspecto sobre el cual no podemos hacer mucho más que como dicen 
los expertos nacionales “adaptarnos”. Sin embargo se deben 
continuar con las gestiones necesarias internacionales y nacionales 
para el cumplimiento del protocolo de Kyoto2.  
 
La contaminación por desechos sólidos a causa de la actividad 
turística, provoca deterioro de espacios como la “Isla del Sol”. No es 
difícil ver botaderos que distorsionan la estética del atractivo, basura 
esparcida por todo el lugar pese a la presencia de basureros, lo que 
indica que la presencia de basureros no es la única solución sino que 
se debe realizar una gestión ambiental integrada.  
 

                                                 
2 Protocolo de Acuerdo sobre la reducción de Gases efecto Invernadero (GEI), firmado en 

Kyoto el año 1997 que entró en vigencia el 16 de febrero del 2005, con la ratificación de 

Rusia. 
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Los espacios turísticos de importancia como Copacabana, carecen de 
políticas ambientales sustentables, o si existen no se cumplen. No es 
difícil verificar esto ya que aguas servidas de los prestadores de 
servicio hotelero situados alrededor de la playa, desembocan en el 
Lago Titicaca, pese a que el lado Boliviano del Lago Titicaca está 
inscrito como un sitio RAMSAR3. La contaminación más severa llega 
de las ciudades de Puno en el lado Peruano y de la ciudad de El Alto 
en el lado Boliviano. 
 
Las peregrinaciones en Semana Santa dejan cada vez una inequívoca 
senda marcada con toda clase de desechos tanto orgánicos como 
inorgánicos. 
 
En los caminos del Inca, el del Choro y del Takesi, se observan bolsas 
plásticas, envases no retornables, latas de sardina, y otros que van 
incrementándose con el paso de los años. 
 
La solución evidente no está en barrer estas rutas, si no en alertar a 
los turistas sobre los daños que se provoca al ambiente al dejar 
residuos no biodegradables a lo largo del camino ya que estos 
residuos se quedarán en el paisaje largos años.  
 
Tomemos como ejemplo algunos desechos e indiquemos el tiempo en 
que tardan éstos  en degradarse: 
 

Papel 2 a 3 meses 
Bolsa de plástico 150 años 
Botellas PET 450 años 
Latas de hojalata (alcohol) 100 años 
 
Fuente: Campaña por la calidad de vida (2006) 

 
Por estos datos podemos intuir que nuestra basura permanecerá 
mucho más tiempo del que nosotros permaneceremos vivos, dejando 
un problema evidente  a las futuras generaciones. 
 
 

                                                 
3 RAMSAR, nombre que se le da a la convención sobre humedales, aprobado el 2 de febrero 

de 1971, desarrollado en la ciudad Iraní del mismo nombre. 
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Gestión ambiental  
 
La gestión ambiental según la revista Bolivia Ecológica de la 
Fundación Patiño (2005:17): 
 

“Es el conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima 
racionalidad en el proceso de decisión relativo a la 
conservación, defensa protección y mejora del medio 
ambiente, basándose en la coordinada información 
multidisciplinaria y en la participación ciudadana”. 

 
El mismo documento indica que “los sistemas de gestión ambiental 
surgen como instrumentos de carácter voluntario dirigidos a 
alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente, en el marco 
del desarrollo sostenible” (Ibid: 17) 
 
La base legal de la gestión ambiental está en la Ley 1333 y sus 
reglamentos,  “Reglamento General  de Gestión Ambiental” y 
“Reglamento para la prevención y control ambiental”. En éstas se 
mencionan una serie de pasos burocráticos que un proyecto, obra o 
actividad deben cumplir, de los cuales por su importancia 
mencionamos algunos. 
 

Ficha Ambiental (FA): Marca el inicio del proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental, determina la categoría de 
Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA). 
 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Identifica y predice 
los impactos de un proyecto, obra o actividad, sobre el medio 
ambiente y sobre la población, para prevenir y mitigar estos 
efectos.  
 
Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA): 
Identifica y evalúa los potenciales impactos positivos o 
negativos de un proyecto obra o actividad desde su 
implementación hasta su cierre 
 
Declaratoria de Impacto Ambiental: Documento público 
expedido por la autoridad ambiental competente, en el que se 
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determina la conveniencia o inconveniencia de realizar la 
actividad proyectada.  
 
Manifiesto Ambiental MA: Documento mediante el cual el 
Representante Legal, informa a la autoridad competente del 
estado ambiental de un proyecto, obra u actividad. 
 
Auditorias Ambientales AA: Seguimiento para verificar el 
cumplimiento legal.  
 
Licencias y permisos ambientales: Documento que avala el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos, en lo que se refiere a 
los procedimientos de prevención y control ambiental.” (UPS, 
2004) 

 
Muchas de ellas se convierten en tediosas herramientas burocráticas, 
que pasan de oficina en oficina, por lo cual hace falta un manual de 
los manuales para entenderlos adecuadamente. 
 
El Reglamento de la Gestión Ambiental, resume en el Título I, 
Artículo 2 y 3 la definición de gestión ambiental y los aspectos 
principales de la gestión ambiental. El artículo 2 indica: “Se entiende 
por gestión ambiental, a los efectos del presente reglamento, al 
conjunto de decisiones  y actividades concomitantes, orientadas a los 
fines del desarrollo sostenible”. 
 
Para el Reglamento los aspectos principales de la gestión ambiental 
resumidos en el Artículo 3 son: Formulación y establecimiento de 
políticas ambientales, instrumentos de planificación ambiental, 
establecimiento de normas y regulaciones jurídico administrativas, 
definición de competencias de las autoridades, participación 
ciudadana, administración de recursos económicos y financieros, 
fomento a la investigación y establecimiento de incentivos. 
 
Reglamentación del turismo en áreas protegidas 
 
La reglamentación del turismo en áreas protegidas como todo el 
espíritu de la Ley corresponde  al Desarrollo Sostenible. En ésta se 
señala como objetivo fundamental del TURISMO: 
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“La educación ambiental y la concientizacion ecológica, para 

irradiar valores en conservación y el desarrollo sostenible, 
indicando además que la visita a la misma está sujeta  a cobro, 
la cual debe contribuir a la gestión económica, las visitas serán 
restringidas sólo a áreas de uso público, el cupo de visitantes 
será restringido, la  ampliación no será sujeta a presiones de 
demanda.” (Título VI, Capítulo 1, Sección 1, Artículo 100 del 
Reglamento General de Áreas Protegidas.) 

 
Según se expresa en esta reglamentación, se busca el fomento, 
desarrollo y promoción del turismo, y que si faltara se debe realizar 
un plan estructurado que regule la actividad turística, buscando 
respetar la capacidad de carga y manejar los impactos o efectos 
negativos en el área a causa de la actividad. 
 
En ésta también se indica que la actividad turística debe establecer  
sus propios sistemas metodológicos de evaluación, control y 
mitigación de éstos, tanto sobre los recursos naturales como sobre la 
población y sus culturas para lo cual se debe presentar un “Programa 
de monitoreo turístico” requisito para aprobar la actividad en el área.  
 
Las construcciones e infraestructura turística deben ocasionar el 
menor impacto posible y sólo son permitidos la construcción de: 
senderos, centros de interpretación, refugios, albergues, centros de 
visitantes con cafeterías, restaurantes, salas de exhibición, centros de 
documentación y auditorios, miradores, herbarios, museos de sitio, 
zonas de acampar y señalización. El diseño debe ser armónico con el 
entorno natural, favoreciendo las construcciones con energías 
alternativas de baja contaminación, además de promocionar el 
respeto hacia las comunidades locales, minimizando impactos 
culturales y sociales. 
 
Gestión ambiental en turismo 
 
La Gestión Ambiental en Turismo, ya sea éste Urbano o Rural está en 
proceso de construcción, ya que cada zona tiene sus propias 
particularidades. La determinación de la capacidad de carga debe 
estar adecuada a cada zona geográfica y actividad turística. Para ello 
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son necesarios tomar elementos de la Ingeniería Civil, Geografía, 
Biología, Estadística y otras disciplinas para calcular los impactos de 
la actividad turística, allí donde se implemente. 
 
Un sistema de gestión ambiental basándonos en la problemática y 
marco legal descrito párrafos antes, debería contemplar los siguientes 
aspectos: 
 
Actores: Los actores son aquellas personas, instituciones o 
agrupaciones, encargadas  de proporcionar bienes y servicios para la 
actividad turística. Se incluyen además otras instituciones ya sean 
éstas  gubernamentales propulsoras de políticas o no pero que estén 
vinculadas directa o indirectamente con los espacios y la actividad 
turística, sin excluir a las naciones originarias asentadas en el área de 
influencia. 
 
Evaluación de impactos: La evaluación de impactos debe 
realizarse previamente a la instalación de una actividad o proyecto 
turístico, en la ejecución, en la culminación, y abandono. 
Entre los cuales se debe considerar:  

A. Impacto por generación de residuos sólidos y líquidos 
B. Impacto en los suelos  

a. Degradación 
i. Física (compactación y encostramiento) 

ii. Biológica  
iii. Química 

b. Erosión 
C. Impacto en el paisaje 
D. Impacto por suministro de energía 
E. Impacto por construcciones 

a. Empleo de materiales 
b. Diseño de la construcción 

F. Impacto en las fuentes de agua 
G. Impacto en la flora por: 

a. Apertura de senderos 
b. Extracción selectiva 
c. Pisoteo 
d. Pérdida de Biodiversidad 

H. Impacto en la fauna (Terrestre, Aves, Acuática) 
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a. Por ruido 
b. Por deporte inadecuado de caza y pesca 
c. Por apertura de caminos 
d. Por endemismo y peligro de extinción  

I. Impacto producido por los medios de Transporte 
a. Ruido 
b. Gases de escape 
c. Derrame de combustibles y derivados 

 
Determinación de la capacidad de carga: Cantidad de turistas 
admitidos por actividad, de tal manera que el impacto causado esté de 
acuerdo con la capacidad de regeneración de la vegetación, y sus 
acciones y actividades no entorpezcan el desarrollo natural de la 
fauna. 
 
Medidas de mitigación: Son aquellas acciones preventivas que 
permitirán reducir los posibles impactos por la actividad turística. 
 

A. Gestión de residuos sólidos 
a. Minimización de residuos, empleo de envases 

retornables, minimizar el uso de bolsas plásticas 
b. Caracterización 
c. Separación 
d. Recolección 
e. Almacenamiento 
f. Tratamiento 

B. Gestión de aguas residuales 
a. Disposición de aguas residuales 

C. Construcciones 
a. Empleo de materiales locales 
b. Armonización con el paisaje 

D. Abastecimiento de agua.  
a. Minimizar interferencias y deterioro de los flujos de 

agua superficial y subterránea  
b. Evitar desbosque y otros en cabeceras de cuenca 

E. Suelos. 
a. Seleccionar rutas de uso de manera de disminuir el 

impacto por compactación. 



Revista especializada en Investigación Turística 

 28 

b. Evitar dejar áreas sin cobertura vegetal, para prevenir 
erosión hídrica y eólica. 

c. Evitar acciones que deterioren las condiciones físicas, 
químicas y biológicas de los suelos. 

F. Flora 
a. Reducir la eliminación de flora en la apertura de 

nuevos senderos 
b. Evitar la extracción selectiva de especies 

G. Impacto en la fauna 
a. Evitar interferencias en pasos, rutas o cauces de 

especies migratorias 
b. Minimizar la eliminación de vegetación acuática 
c. Evitar Caza y pesca no autorizada, fomentando la caza 

fotográfica, y la pesca 
H. Transporte 

a. Revisión constante para evitar derrames de 
combustibles y derivados. 

b. Evitar ruido estridente, para no perturbar el hábitat 
natural de la fauna y poblaciones locales. 

 
Educación Ambiental: Destinada a la orientación de los actores, 
prestadores,  beneficiarios de los servicios turísticos, y poblaciones del 
área de influencia, allí donde la actividad o proyecto turístico se haya 
instituido. 
 

A. Señalética, que identifique los atractivos y alerte sobre los 
peligros de dejar la basura en cualquier lugar, en los idiomas 
más frecuentes de los visitantes (inglés, francés, español,  
idiomas nativos, etc.) 

B. Formación de ecoguías, que permita la inclusión de los 
jóvenes y niños en un proceso de información y cuidado 
ambiental de los espacios turísticos. 

C. Difusión permanente por los medios que sean necesarios de 
deberes y derechos ambientales a todos los actores. 

 
Regulaciones legales: 

 La gestión ambiental debe estar basada en las leyes y 
reglamentaciones nacionales, departamentales y municipales 
vigentes. 
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 Incentivar  a los actores en el cumplimiento de la norma legal 
vigente, promoviendo el control civil. 

 
Monitoreo: El monitoreo debe constituirse en una herramienta de 
seguimiento continuo de las condiciones ambientales de la zona de 
influencia de un proyecto, obra o actividad. 
 
El monitoreo servirá para determinar los impactos, verificando la 
pertinencia de las  medidas de mitigación empleadas destinadas a 
hacer de la actividad turística una actividad ambientalmente 
sostenible. 
 

 Evaluación ex ante, que sirva para verificar las condiciones 
ambientales antes de la incursión de un proyecto obra o 
actividad turística. 

 Evaluación ex post continua, evaluación constante, periódica 
(mensual, semestral, anual), después de la puesta en vigencia 
de un proyecto, obra o actividad. 
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MANCOMUNIDADES Y TURISMO 
Atrapando el pez… 
Arq. Jorge Antonio Gutiérrez Adauto 

 
 
Resumen: Las Mancomunidades empiezan a tomar un rol protagónico en la promoción de 

la imagen del país. Estas asociaciones municipales han delineado sus objetivos en un marco 
de desarrollo en el que involucran a una de las actividades de mayor crecimiento económico 
mundial: El turismo. En esta oportunidad, mostramos de manera resumida, los objetivos y 
perspectivas de mancomunidades que tienen avances importantes en el tema turístico, 
aquellas que están atrapando el pez… y otras que lo atraparon y no lo dejarán escapar, sin 
embargo, las redes deben fortalecerse articulando políticas que consoliden estas asociaciones 
que son una base de la construcción y estructuración de territorios a partir de alianzas y 

visiones conjuntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
Atrapando el pez en 
el  Tuhichi.   

 
 
 
 
 
 1.- Aspectos generales del turismo en Bolivia 
 
Bolivia recibió 422,902 turistas el año 2005, lo que significa casi el 
4% de los turistas que llegan a Sud América. La estadía promedio se 
calcula en 11 días y el gasto promedio día de los turistas es de 50 $us. 
Es importante mencionar que el gasto está distribuido de la siguiente 
manera: El 33% para alojamiento, el 21% para la alimentación y el 17 
% para la artesanía y el 9% para el transporte (VMT, 2003) 
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La Pesca es muy buena para otros países del continente y Bolivia, 
auque es uno de los países con mayor diversidad del planeta, solo 
recibe el 4% de todo lo que se pesca en Sud América. Por esto surgen 
las siguientes preguntas: ¿Estarán bien extendidas las redes? 
¿Estamos pescando en lugares apropiados? ¿Los pescadores están 
bien organizados? ¿Están desarrollando las técnicas adecuadas? ¿El 
clima es bueno para pescar? 
 
Intentaremos responder en el artículo las preguntas planteadas. Para 
empezar, el país cuenta con una delimitación de las Zonas Prioritarias 
de Desarrollo Turístico y de acuerdo al VMT, son las siguientes: 
 

1.- Pantanal 
2.- Trinidad 
3.- Chaco 
4.- Triángulo amazónico 
5.- Misiones Jesuíticas 
6.- Oruro 
7.- Madidi 
8.- Trópico CBB 
9.- Sucre – Potosí 
10.- Cordillera Real 
11.- Lago Titikaka 
12.- Desiertos blancos 

 
Estas zonas han sido valoradas con las siguientes variables: Fracción 
extranjeros (%), Fracción nacionales (%), Crecimiento de los flujos 
internacionales, Crecimiento de los flujos nacionales, Número de 
Productos o circuitos turísticos, Número de Atractivos Relevantes, 
Número de Establecimientos de Hospedaje, Número de Agencias de 
Viaje que operan el destino, Número de Agencias instaladas en 
destino, Estadía Promedio de Extranjeros, y Grado de vinculación con 
circuitos turísticos nacionales. El resultado de dicho ejercicio fue el 
siguiente: 
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Fuente: Baudoin y Torrez, 2004 

 

El Lago Titikaka y los Desiertos Blancos (Uyuni, Lagunas) son las 
zonas mejor ubicadas en la valoración, sin embargo, las variables de la 
gestión turística de los municipios, mancomunidades o de las 
Organizaciones de Gestión de Destinos (OGD´s) pueden incluirse y 
posiblemente, influir en una valoración final. Asimismo, es necesaria 
la consideración de otras zonas que no están en la lista y que tienen 
un gran potencial en una etapa embrionaria, tal es el caso del Norte 
de Potosí y el sur de Cochabamba (Cuenca del Río Caine) como 
veremos más adelante.  
    
2.-Antecedentes del proceso de conformación de 
mancomunidades en el país 

¿Qué se entiende por mancomunidad?  
 
Luego de analizar diferentes conceptos podemos concluir que una 
mancomunidad es la alianza voluntaria de municipios que deciden 
unificar esfuerzos y recursos económicos para lograr un mayor 
desarrollo a través de una gestión basada en una visión y misión 
comunes.  
 

3.23 Oruro 

6.24 Desiertos blancos 

MUY ALTA 5.91 Lago Titikaka 

4.54 Cordillera Real 

ALTA 4.07 Sucre – Potosí 

3.56 Trópico CBB 

3.28 Madidi 

3.21 Misiones Jesuíticas 

 
SUPERIOR 

 
 
 
 
 

SUPERIOR 

 
MEDIA 

3.04 Triángulo amazónico 

2.14 Chaco 

BAJA 2.11 Trinidad 

 
INFERIOR 

Muy baja 1.92 Pantanal 

Estrato Grupo Valoración VMT Destinos turísticos 
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La primera reglamentación sobre mancomunidad de municipios en el 
país, fue introducida en la  Ley Orgánica de Municipalidades de 1983. 
Art.122 “Dos o más municipalidades podrán adquirir 
responsabilidades  mancomunadas, para la realización de fines que 
sean comunes”   
  
La Constitución Política del Estado regula el régimen de las 
mancomunidades en el Art. 202:  
 

“Las municipalidades pueden asociarse o mancomunarse 
entre si y convenir el tipo de contratos con personas 
individuales o colectivas de derecho público y privado para el 
mejor cumplimiento de sus fines, con excepción de lo prescrito 
en la atribución 5to. del artículo 59 de esta Constitución”. 

 
Las primeras mancomunidades en conformarse con un marco 
jurídico respaldatorio fueron la Mancomunidad del Cono Sur de 
Cochabamba, la Mancomunidad de la Chiquitanía y la 
Mancomunidad del Guadalquivir; con fines Multifinalitarios, las dos 
primeras, y de Gestión Ambiental la tercera (Riveros M., 2004) 
 
En 2003 el registro de mancomunidades conformadas ascendió a 103, 
las que abarcan casi al 70% de los municipios del país. Del total de 
mancomunidades existentes, el 71% han nacido para cumplir fines 
múltiples y 29% tienen fines específicos que involucran la 
participación de 68 municipios en el país.  
 
De las mancomunidades que han nacido con fines específicos, 10% lo 
hicieron para alcanzar objetivos en el área de salud, 10% en el área de 
servicios básicos, 25% han nacido para cumplir fines en el área de 
medio ambiente, 40% en el área de promoción al turismo, 10% 
en el desarrollo de su vocación productiva, las que se encuentran 
implementando proyectos para este fin, y 5% se crearon para cumplir 
fines específicos de apoyo a la dotación de infraestructura municipal 
(Lea Plaza M., 2004) 
 
A continuación mencionaremos algunos pescadores que tienen en sus 
objetivos, en forma explícita, el desarrollo turístico. Veremos 
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también, en qué zonas se está pescando en abundancia y cómo los 
pescadores están echando las redes para una pesca sostenida. 
 
3.-La mancomunidad de la gran Chiquitanía 
 

La Mancomunidad de la Gran 
Chiquitanía está conformada por 14 
Municipios, y se encuentra en la Zona 
Prioritaria de Desarrollo Turístico 
Misiones Jesuíticas. El conjunto de 
las Misiones Jesuíticas de Chiquitos 
han sido declaradas por la UNESCO 
en 1990 como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. 
 
Varias son las actividades que se 
desarrollan en esta Mancomunidad 
que son capaces de atraer visitantes. 
Una de las más representativas es el 
Festival de Música Barroca que se 
desarrolla cada dos años y otra es el 
Festival de las Orquídeas.  
 
Esta asociación, tiene como metas 

principales la articulación caminera, la promoción productiva y, sobre 
todo, el desarrollo del turismo, por lo que es reconocida.  
 
El Mes de Marzo de este año se realizó el lanzamiento mundial 
del destino turístico ¨Chiquitos¨ con un despliegue de encanto y 
tradición.  Se dice que Chiquitos es una forma de vivir, de ser y sentir; 
un mundo de cultura sublime. 
 
Ésta es una manera inteligente de atrapar el pez, sin embargo, el 
trabajo  todavía empieza y los indicadores para verificar si la red 
funciona y si las estrategias fueron bien planteadas serán: La 
afluencia turística en la zona y la calidad de los servicios que se 
ofertan.    
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4.- La mancomunidad de la cuenca del río beni 
 

La Mancomunidad de 
la Cuenca del Río Beni 
(MANRIBE) está 
conformada por los 
municipios de 
Rurrenabaque, Reyes, 
Santa Rosa y San Borja 
y pertenecen a la Zona 
Prioritaria de 
Desarrollo Turístico 
Madidi. Los objetivos 

de la MANRIBE son los que se detallan: 
 

1.- Promover el Desarrollo Sostenible de los Municipios de la 
Mancomunidad. 
2.- Desarrollar y ejecutar un Plan Maestro de Ordenamiento 
Territorial. 
3.- Solucionar los problemas viales de la región. 
4.- Fortalecer los servicios de educación y salud de la región 
4.- Formular y ejecutar un Plan Maestro de Turismo. 
6.- Promover la conservación del medio ambiente. 
5.- Formular y aplicar una estrategia para el aprovechamiento 
sostenible  forestal. 
6.- Ejecutar un plan de saneamiento básico mancomunado. 

 
De acuerdo a los datos estadísticos del VMT, sólo Rurrenabaque ha 
recibido 22.604 Turistas extranjeros y 16.268 visitantes de acuerdo a 
los reportes hoteleros del 2004. El área urbana de este municipio se 
ha convertido en un centro turístico por excelencia. Esto permite que 
los visitantes puedan visitar dos ecoregiones: la Selva Húmeda 
Montañosa y la Sabana Inundable (Pampa Beniana) en las que se 
encuentran dos Parques Nacionales de relevancia internacional: el 
Parque Nacional y ANMI Madidi y la Reserva de la Biosfera y TCO 
Pilón Lajas, los mismos que han desarrollado proyectos turísticos 
comunitarios generando empleos en los municipios, pues artesanos 
en jipi japa y madera comenzaron a vender sus productos.   
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Hay peces, pero los pescadores; la mancomunidad y las empresas 
locales, pueden cambiar la antigua red por una nueva construida por 
todos que permita un aprovechamiento más responsable, sostenido y 
accesible de los recursos,  y con esta red, buscar los sitios más 
apropiados donde se pueden encontrar y seducir a los peces más 
grandes. 
  
5.- La mancomunidad Boliviano-Peruana 
 
La Mancomunidad Boliviano-
Peruana está conformada por 
48 municipios (14 Bolivianos y 
34 Peruanos) asentados en los 
alrededores del Lago Titikaka y 
pertenece a la  Zona Prioritaria 
de Desarrollo Turístico del 
Lago Titikaka. 
 
De acuerdo a la llegada de 
viajeros vía carretera según 
puesto fronterizo, por 
Copacabana / Kasani 
ingresaron más de 43.000 
visitantes (VMT, 2004) 
 
Todos tienen dos objetivos, la 
descontaminación del lago 
sagrado y el desarrollo de la 
región mediante el turismo y el 
intercambio comercial. 
 
En diciembre del 2003 se entregó la personería jurídica que le da pie 
a comenzar la elaboración de planes y la ejecución de obras 
proyectadas para 10 años.   
 
Entre los trabajos más importantes para incrementar el turismo en el 
sector están la forestación de la ribera de uno de los lagos más altos 
del mundo y la apertura y mejora de las vías que conectan a los 48 
municipios. 
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En este caso, las redes han sido fabricadas por los mejores operadores 
del país, sin embargo, es necesario internalizar los conceptos de 
turismo responsable, sostenible y accesible a todo nivel, lo que 
permitirá una pesca sostenida y sin épocas de veda.  

 

6.- Mancomunidad de la cuenca del río Caine 

 
Ocho municipios, de 
Cochabamba y del Norte de 
Potosí se unieron para crear 
un polo de desarrollo que 
ayude a mejorar la calidad de 
vida de las 14.000 familias que 
viven en la Mancomunidad de 
la Cuenca del Río Caine. 
Los trabajos para el control de 
la cuenca son los más 
importantes realizados hasta 

hoy. Por ejemplo, se construyeron gaviones y se plantaron árboles 
para evitar los daños que podría ocasionar el río a los municipios de la 
rivera de Río Caine.  
 
Entre los objetivos que persigue esta mancomunidad están la 
apertura y mejoramiento de caminos, también están contempladas la 
electrificación de los sitios que necesitan luz y la construcción de 
sistemas de riego y canales para mejorar la producción. 
 
La promoción del turismo es otra prioridad,  pues se encuentran 
los municipios de Torotoro, que tiene como jurisdicción al Parque 
Nacional Torotoro donde se encuentran sitios únicos que pueden 
motivar la visita de un turismo especializado que se interese por la 
paleontolgía y espeleología. Del mismo modo el municipio de Tarata 
con un Patrimonio Urbano y Arquitectónico Notable. 
 
La Mancomunidad no pertenece a una Zona Prioritaria de Desarrollo 
Turístico. Sin embargo, las características únicas que presenta la 
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convierten en uno de los potenciales turísticos más importantes que 
tiene el país.  
 
Los pescadores, por lo visto, tienen una actitud pasiva. La pesca es 
solitaria y sin red, no se conocen aún las estrategias y no se han 
encontrado los lugares donde se encuentran los peces.  

7.- La mancomunidad de Incahuasi 

 
En fecha 4 de noviembre del 2000, a iniciativa de los municipios de 
Llica y Tahua que conforman la provincia Daniel Campos 
(Departamento de Potosí)  se crea la “MANCOMUNIDAD DE 
INCAHUASI”, con los siguientes fines: el impulso a las actividades 
agropecuarias (quinua y camélidos), conservación del medio 
ambiente, aprovechamiento de los recursos de la región (minería).  

 

La Mancomunidad Incahuasi debe su nombre a la Isla Incahuasi, 
ubicada en el centro del Salar de Uyuni (Tunupa), la misma que 
cuenta con un Centro de Asistencia al Turista. El centro cuenta con un 
Restaurante, Baños, oficina de Registro e Información, un área 
Administrativa, áreas de parqueo. La Isla recibió el último año (2005) 
más de 53.000 visitantes.  
 
Por otra parte, los ingresos que recibe la Mancomunidad de Incahuasi 
por concepto de turismo han sido invertidos en proyectos de 
electrificación de varias comunidades, mostrando que es posible 
mejorar la calidad de vida a través de proyectos sostenibles.  
 
La mancomunidad es parte de la Zona Prioritaria de Desarrollo 
Turístico Uyuni - Lagunas declarada el año 2004 como la Imagen 
Emblemática del Turismo en Bolivia con el slogan: 
¨Desiertos Blancos, Lagunas de Colores¨. La afluencia 
turística a la zona es constante y es una de las zonas más dinámicas 
del país tal como se mostró en la valoración integral en un principio.      
 
La pesca es abundante pero las redes se ven muy débiles. Para tener 
una red fuerte se debería pensar primero, en una visión unitaria; 
segundo, en un plan de ordenamiento concertado y, posteriormente, 
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proyectos específicos, no al revés.  Del mismo modo, es imperioso 
internalizar, a todo nivel, los conceptos de responsabilidad, 
sostenibilidad y accesibilidad.      
 
8.- Conclusiones 
 

 Los peces buscan corrientes que los lleven a sitios donde 
pueden desarrollar sus actividades. Si esos sitios reúnen las 
condiciones necesarias se sentirán cómodos, se quedarán más 
tiempo, aumentarán el gasto y es posible que vuelvan con más.  

 

 Los pescadores organizados podrán realizar una pesca 
sostenida con redes construidas con responsabilidad, 
sostenibilidad y accesibilidad, tal como la OMT  recomienda a 
todos en este nuevo milenio.      

 

 Se deberían propiciar encuentros de pescadores donde los que 
han ganado la experiencia puedan transmitirla a los que se 
están iniciando para que éstos superen los obstáculos más 
fácilmente.  

 

 Uno de los retos de las mancomunidades es consolidar el 
proceso de integración municipal para encontrar alternativas 
de estructurar y consolidar zonas según necesidades comunes. 
En este sentido, las Zonas Prioritarias  de Desarrollo Turístico 
son una variable importante en la estructuración. 

 

 Un desafío para las Organizaciones de Gestión de Destinos 
OGD´s que abarcan municipios y territorios mayores y que 
están presentes en ZPDT de Madidi (OGD La Paz - Beni), 
Misiones (OGD Santa Cruz) y Uyuni Lagunas (OGD Sucre  - 
Potosí - Uyuni) es contribuir al proceso de consolidación de 
integración municipal, y una valoración más efectiva del 
potencial turístico del las zonas.  

 

 Se ha demostrado que los municipios mancomunados pueden 
tener más opciones en la búsqueda de respaldos económicos 
del gobierno y mayores posibilidades de control en el 
aprovechamiento equilibrado de los recursos. 
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 Es necesario pensar en las actividades que proporcionarán 
más beneficios para las mancomunidades; por una parte, 
actividades extractivas de recursos limitados como la minería, 
actividades expansivas que agotan el recurso suelo como el 
monocultivo y la deforestación, o por otra parte, actividades 
que tienden a conservar los recursos de sitios únicos en el 
planeta y que las futuras generaciones querrán también 
disfrutar como el turismo sostenible, responsable y accesible. 
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1. Atrapando el Pez en el Tuhichi 
2. Garzas en el Río Yacuma 
3. San José de Chiquitos 
4. Embarcadero del Río Yacuma 
5. Hacienda Casa Simons en Santa Rosa 
6. Las playas de Quirihuate en el Lago Titikaka 
7. Ingreso a la caverna de Humajalanta PN Torotoro 
8. Pisadas de Saurios en el PN Torotoro 
9. Isla Incahuasi en el Salar de Uyuni 
 
Más artículos, más información en: 
WWW.TurismoRuralBolivia.COM   

http://www.turismoruralbolivia.com/
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DERECHO A LA LIBRE ASOCITIVIDAD 
Dr. Nilo Robles Montecinos 
 
 
 
 
 
 

Recientemente se ha conformado la Comisión Interministerial de 

Derechos Humanos, como uno de los órganos de la Estrategia 

Nacional de Derechos Humanos en el país.  En ella se analizan 

diversas temáticas de este campo. En una de ellas nos llamó 

particularmente la atención sobre la importancia del Derecho a la 

Asociación, el ocio y la Recreación de la Juventud en el mundo. 

 

Considero que estos dos elementos o sea de asociatividad, por un 

lado, ocio y recreación por otro lado, tienen vinculación con la 

Carrera de Turismo, razón por la cual nos permitimos formular un 

comentario, dada la importancia para la juventud estudiantil de la 

UMSA y en particular de la Carrera de Turismo.  

 

El documento analizado se halla en la “Propuesta de Proyecto de 

la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes”.  En el 

análisis de este tema y para facilitar el desarrollo del mismo, nos 

referiremos a ella como la “Propuesta”. 

 

En el Preámbulo de la “Propuesta” se establece que las Naciones 

Unidas y diversos órganos regionales están impulsando y 

apoyando estas acciones en favor de los jóvenes, con el fin de 

garantizar sus derechos, el respeto y promoción de sus 

posibilidades y las perspectivas de libertad y progreso social a que 

legítimamente aspiran. Esta situación se destaca en el Programa 

Mundial de Acciones para la Juventud, para el año 2000 en 

adelante que fuera aprobado por la Resolución N° 50/81 en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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Estos planteamientos tienen sus raíces en la "Declaración de 

Lisboa", aprobada en la Conferencia Mundial de Ministros 

Responsables de Juventud, celebrada en Lisboa, Portugal, en 

1998, y constituye un marco para la cooperación internacional en 

el dominio de las políticas de juventud, en la cual los Ministros 

incentivaron y respaldaron las acciones de instituciones como la 

OIJ (Organización Internacional de Juventudes), 

comprometiéndose a apoyar el intercambio bilateral, subregional, 

regional e internacional de las mejores prácticas, a nivel nacional, 

para la formulación, implementación y evaluación de políticas de 

juventud.  De igual manera se toman en cuenta las conclusiones 

del Foro Mundial de Juventud del Sistema de Naciones Unidas, 

celebrado en Braga, Portugal, en 1998, así como el Plan de Acción 

aprobado en dicho evento. 

 

En todos estos eventos se ha constatado que los jóvenes conforman 

un sector social que tiene características singulares en razón de 

factores psico-sociales, físicos y de identidad que requieren una 

atención especial por tratarse de un período de la vida donde se 

forma y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, 

la seguridad personal y la proyección al futuro. 

 

De igual manera en estos foros se da cuenta que entre los jóvenes 

de la Región se constatan graves carencias y omisiones que afectan 

su formación integral, al privarlos o limitarles derechos como la 

educación, el empleo, la salud, el medio ambiente, la participación 

en la vida social y política y en la adopción de decisiones, la tutela 

judicial efectiva, la información, la familia, la vivienda, el deporte, 

la recreación y la cultura en general. 

 

Por ello se considera que debe avanzarse en el reconocimiento 

explícito de derechos para los jóvenes, la promoción de mayores y 

mejores oportunidades para la juventud y la consecuente 

obligación de los Estados de garantizar y adoptar las medidas 

necesarias para el pleno ejercicio de los mismos. 
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Reconociendo estos factores los organismos nacionales e 

internacionalmente invitan a precisar los alcances y la aplicación 

de los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, a través de declaraciones, normativas y políticas que 

regulen y protejan específicamente los derechos de los jóvenes 

generando un marco jurídico de mayor especificidad inspirado en 

los principios y derechos protectivos del ser humano. 

 

En el texto de la “Propuesta” nos comunican que los Ministros 

Iberoamericanos de Juventud han venido trabajando en la 

elaboración de una Carta de Derechos de la Juventud 

Iberoamericana. Como consecuencia de tales esfuerzos se 

aprobaron en la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Juventud las bases conceptuales y metodológicas para la 

elaboración de un documento que, bajo la perspectiva de superar 

prejuicios y concepciones despectivas, paternalistas o meramente 

utilitarias de los jóvenes, reivindique su condición de personas, 

ciudadanos plenos, sujetos reales y efectivos de derechos, garantice 

la igualdad de género, su participación social y política, la 

aprobación de políticas orientadas al ejercicio pleno de sus 

derechos, satisfaga sus necesidades y les reconozca como actores 

estratégicos del desarrollo, afirmando, en adición a los 

instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

la elaboración de una "Convención Iberoamericana de Derechos de 

la Juventud" justificada en la necesidad de que los jóvenes cuenten 

con el compromiso y las bases jurídicas que reconozcan, garanticen 

y protejan sus derechos, asegurando así la continuidad y el futuro 

de nuestros pueblos. 

 

En esas consideraciones recomiendan a los Estados que aprueben, 

proclamen y se comprometan a cumplir y mandar cumplir la 

“Propuesta” de la Convención Iberoamericana de Derechos de los 

Jóvenes con el espíritu de reconocer a los jóvenes como sujetos de 

derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas capaces de 

ejercer responsablemente los derechos y libertades que configuran 

esta Convención; y para que todos los países de Iberoamérica, sus 

pueblos e instituciones se vinculen a este documento y lo hagan 
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vigente en la práctica cotidiana y si fuera posible lleven a la 

realidad programas que den vida a lo que esta Convención 

promueve en favor del respeto a la juventud y su realización sea 

plena en la justicia, la paz, la solidaridad y el respeto a los 

derechos humanos. 

 

En el anterior marco de explicaciones consideramos que pueden 

desarrollarse algunas ideas y que por su practicidad pueden 

llevarse a cabo y mostrar que la “Propuesta” tiene suficientes 

asideros para su aprobación, pero consideramos que esto podrá 

funcionar en la medida en que la juventud se apropie de la misma 

y aún más no espere sino que emprenda con un poco de apoyo de 

las entidades que para este campo existen en el Poder Ejecutivo, 

en este caso diríamos de la misma Universidad.   

 

La “Propuesta” manifiesta que los jóvenes tienen derecho a crear 
organizaciones y asociaciones donde se analicen sus problemas y 
puedan presentar propuestas de iniciativas políticas ante las 
instancias públicas encargadas de atender asuntos relativos a la 
juventud, sin ningún tipo de interferencia o limitación.  A 

continuación la “Propuesta” incita a los Estados a comprometerse 

promoviendo todas las medidas necesarias que, con respeto a la 

independencia y autonomía de las organizaciones y asociaciones 

juveniles, les posibiliten la obtención de recursos concursables 
para el financiamiento de sus actividades, proyectos y programas. 
 

Si bien los de la “Propuesta” instan a los poderes públicos para que 

apoyen la efectividad de los derechos de la juventud, sin embargo y 

como es conocimiento general éstos carecen de recursos 

financieros, razón suficiente para que la “Propuesta” se constituya 

en un señalamiento lírico. Sin embargo para que ésta no sea así, 

debiera confiarse en la creatividad de los jóvenes para que 

emprendan por sí mismos y quizás con algún aliciente para 

impulsarlos a concretar esta “Propuesta” y puedan lograrse 

resultados positivos en la conformación de las diferentes formas de 

asociatividad que la legislación nacional ofrece, especialmente en 

el campo del cooperativismo que se presta para emprender este 
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tipo de empresas sociales y solo manejables por los propios 

hacedores de su destino.  De haber iniciativas en este sentido, 

nada más, buscar al docente en horarios de sus clases para 

orientar en este importante tren. 

 

Por ello consideramos que el universitario de la Carrera de 

Turismo puede constituirse en el eje de la “Propuesta”  para llevar 

a cabo este tipo de actividades y mucho mejor coadyuvados por el 

Viceministerio de Juventudes y del Viceministerio de Turismo.  

 

En resumen el planteamiento de la “Propuesta” es factible y 

realizable siempre y cuando la juventud -en especial de nuestra 

carrera de la UMSA y otras universidades- se arrojen a tomar 

estos retos y de esta manera el joven de turismo demuestre que es 

capaz de superar prejuicios y concepciones despectivas, 

paternalistas o meramente utilitarias que les aducen, y al 

contrario se constituyan en actores estratégicos del desarrollo, 

asegurando así la continuidad y el futuro de nuestros pueblos. 
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LOS FANTASMAS DE CEBOLLULLO 
Lic. Florencia Durán de Lazo de la Vega 

 

 

 

 

 

 
De la misma manera como se festeja el Día de la Patria, aunque con 
menor fervor, festejé el sol de aquella mañana del 6 de Agosto, 
cuando embarqué a mi familia en el automóvil y enrumbamos con 
entusiasmo hacia Río Abajo. El extraordinario paisaje animado por la 
también lograda serie de discos “Música de Maestros” y boleros de 
siempre, se sitúa entre nosotros presagiando un medio día de salteñas 
picantes, refrescos y sobre todo una comunión perfecta con seres 
queridos, cerros oxidados y recuerdos. 

 
Guiados por una fuerza extraña que invitaba a no parar, seguimos el 
viaje cautivados por un escenario cada vez más bello. Íbamos al 
encuentro del valle que retoza sobre las faldas mismas del Illimani. 
Íbamos al encuentro ineludible con los fantasmas de Cebollullo. 

 
El espacio estaba dado y el tiempo empezaba a darse por el dulce 
sonido de un piano que traía el viento. Era una “gavota” interpretada 
sin duda alguna por manos femeninas y no eran sólo notas tristes sino 
también era la letra de una canción “Yo cumplí con llorar” decía el 
primer verso que provenía del enfarolado de una hermosa casa de 
hacienda,  la de los Ballivián Segurota. En Cebollullo volaba mi 
imaginación al reconstruir pasajes de la vida de quienes recrearon 
hace siglo y medio una de las páginas más apasionantes de la historia 
de Bolivia. 

 
En Agosto y aunque nadie lo cree, llueve. Más bien llovizna y los 
selectos invitados acaban de llegar a caballo, cumplida una larga 
jornada. El presidente de la República en persona, el Coronel José 
Ballivián y Segurota, salen a recibirlos. Vuelto recientemente de la 
campaña, los laureles que la historia colocó en sus sienes tras la 
victoria de Ingavi, le dan el aura de los escogidos. Apuestísimo, ni una 



Revista especializada en Investigación Turística 

 56 

pequeña arruga, ni una mancha siquiera distraen la soberbia de su 
chaqueta blanca. Más gallardo que nunca y galante como siempre, 
sonríe. Mercedes Coll, su esposa y anfitriona lo acompaña junto a un 
séquito de empleados que ayudan a los recién llegados. 

 
Con luz propia aunque de diferente tono brilla entre sus amigos la 
presencia de quien llegaría a ser presidente de la República, el León 
del Norte, Manuel Isidoro Belzu, el Tata Belzu. Algo más atrás los 
exiliados argentinos de la tenaz dictadura de Rosas: Bartolomé Mitre, 
Juana Manuela Gorriti (Esposa de Belzu), Paunero y Otros. 

 
La fama de Don Juan del presidente era por demás conocida así como 
también lo era su valentía. Manuel Isidoro Belzu en ese momento 
ministro de gobierno de Ballivián, otro valiente Caudillo al cual 
veneraría el pueblo hasta después de su muerte, era de cuna plebeya. 
Ascendió en el ejército gracias a su gran osadía y fidelidad a su patria. 
Gallardo y de facciones exóticas (le llamaban también “El Árabe”), 
amaba entrañablemente a su esposa “La Argentina” que así se la 
nombraba a la Gorriti. Bartolomé Mitre, que más tarde ejercería la 
magistratura de su país y cuyo amor imposible era la hermana menor 
de José Ballivián, una pobre niña casada contra su voluntad por sus 
padres con un comerciantes peruano mucho mayor que ella. Mitre, su 
imposible amor, escribió la primera novela boliviana “Soledad2, en la 
que relata el dolor y la impotencia de esa relación sin esperanzas. 

 
Los selectos invitados a las ocho en punto ingresan al comedor. La 
cena de gala está servida, la ameniza música de fondo. A los postres le 
siguen el canto y se recitan poemas como es de esperar en esa época 
del romanticismo; luego el baile. No se tocan los valses vieneses pues 
son considerados mundanos, sí, la Cuadrilla Lanceros y las gavotas. 
Las parejas se deslizan en el lujoso salón iluminado con candiles, 
cuyas luces rebotan en los cristales de los candelabros parisinos o los 
de plata pulida de Potosí o los espejos venecianos. 

 
Belzu juega al ajedrez hábilmente, proyecta una estrategia de alfiles y 
los caballos que se abren paso entre los peones. La muerte del rey del 
adversario es inminente, “Me Rindo” – se escucha- antes del 
humillante “jaque mate”. Manuel Isidoro satisfecho brinda su mano 
en señal de caballerosidad. 
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Al alba del día siguiente  salen de cacería. La jauría inquieta ladra sin 
tregua, los caballos están nerviosos ante el alboroto. Las mujeres con 
sus largos trajes de cintas y encajes sentadas sobre el lomo de las 
bestias “a mujeriegas” (de costado), excepto la amazona Juana 
Manuela Gorriti que lo hará a horcajadas (como los hombres). Se da 
la señal de partida, salpican los riachuelos, la arboleda los cobija bajo 
su ramaje, se respira un aire tibio y perfumado. Ballivián busca a “La 
Argentina”, la asedia, la persigue. 

 
Varios escritores coinciden en que entre Ballivián y la Gorriti hubo 
entendimientos amorosos y, que Belzu herido a muerte por los celos 
echó a su esposa de su casa. Que fue tal el escándalo que ella tuvo que 
huir al Perú según le aconsejara su amigo y compatriota Paunero. Que 
Belzu nunca la perdonó, pese a que “La Argentina” se lo imploró 
varias veces. Que lleno de rencor y despecho complotó contra el 
amigo fiel que le ocasionó la separación de su amada. Que conspiró 
hasta conseguir derrocarlo y luego de la batalla de Yamparaéz y 
aclamado por las multitudes tomó el gobierno de la Nación y que 
Ballivián tiempo más tarde moriría con fiebre amarilla, solo, en la 
miseria en su destierro de Río de Janeiro. 
 
Manuel Isidoro Belzu nunca se volvió a casar. Gobernó durante nueve 
años, crió a las hijas de ambos Mercedes y Edelmira. 
 
La Gorriti se convirtió en escritora incansable y exitosa. Tuvo dos 
hijos más con otros compañeros del Perú, Florinda y Julián y sufrió a 
causa de los dos. La muerte de la primera le desgarró el alma, tal 
como lo describe el epitafio que escribió en su tumba: 
 

Convertida en luz 
me llegarás con cada día 

pero yo quisiera llevarte en la mano 
 
También sufrió el olvido de su único hijo, del cual reclamaba cartas 
desde Lima. Ya cansada se retiró a Buenos Aires, donde murió sola a 
la edad de 84 años. La pluma que no despegaba de su mano derecha, 
no escribía nada. Rodeada de sus recuerdos, una fotografía de su hijo 
Julián la peluca tejida de los cabellos de su hija Florinda. 
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Manuel Isidoro Belzu fue asesinado por Mariano Melgarejo en el 
palacio de gobierno, cuando festejaban el triunfo de la revolución que 
lo encumbraría por segunda vez en la primera magistratura, después 
de su exilio en Europa donde desempeñó el cargo de ministro 
Plenipotenciario. El pueblo lo lloró muchos días y lo tuvo como santo 
por muchos años. 
 
Ésos fueron los fantasmas que nos sonreían y contaban parte de su 
historia mientras nosotros nos servíamos la merienda, aquella tibia 
mañana de agosto. Más allá de los cerros cenicientos, detrás de un 
rebaño de nubes, los fantasmas se esfuman. Un grupo de traviesos 
niños campesinos, los nuevos amos del lugar, se ríen a carcajadas.  
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1. Introducción 
 
El presente artículo trata de ser una reflexión sobre las tendencias 
actuales del turismo, tanto a nivel nacional como internacional, 
señalando sus características fundamentales y el impacto que causan 
no sólo desde un punto de vista económico, sino también desde los 
ámbitos social y cultural. 
 
Para algunos el turismo nace desde el momento en que se empezó a 
viajar. Todavía podemos recordar textos clave que se pueden 
identificar con el nacimiento del turismo: los textos de Herodoto o 
Marco Polo, los informes de Livingstone sobre África en el siglo XIX, 
entre otros muchos nos hablan del interés por conocer otros lugares y 
difundir sus atractivos en las diferentes épocas. 
 
La primera mitad del siglo XX estuvo caracterizada por viajes de 
alcance nacional con mínimos traslados internacionales, sobre todo 
en el continente europeo. A partir del fin de la Segunda Guerra 
Mundial el fenómeno turístico experimenta un cambio sobre todo en 
cuanto a los destinos internacionales. Esto se debe a que el clima de 
paz en que entró el mundo y los rápidos cambios en el área industrial 
y el mercado en general posibilitaron un número creciente de 
personas empleadas, un aumento del ingreso promedio y un aumento 
del tiempo libre disponible a partir de la consecución de las 
reivindicaciones del movimiento obrero. Esto posibilitó 
fundamentalmente un cambio de actitud con respecto a la diversión y 
al trabajo y el aumento de población con posibilidades de invertir 
parte de sus ingresos en este rubro específico del turismo. Aparece así 
todo un mundo especializado en ofrecer diferentes servicios como 
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agencias de viajes que posibilitan la aparición de los viajes 
organizados (que incluyen transporte, alojamiento y alimentación), 
los “paquetes” y otras innovaciones permitieron que los viajes, sobre 
todo los internacionales, dejaran de ser premisa exclusiva de las elites 
y una creciente clase media pudiera acceder a los mismos. Hoy día las 
mejoras tecnológicas y la competencia en el sector ha posibilitado un 
abaratamiento de los servicios que permite que los viajes sean un 
recurso no sólo soñado, sino real y accesible para muchos. 
 
Actualmente se habla del fenómeno turístico sobre todo en relación al 
impacto del turismo en las sociedades y el medio ambiente así como 
sobre el papel del turismo en el desarrollo, por lo que cada vez se 
estudian más elementos relacionados con el mismo y cada vez está 
más relacionado el concepto de sostenibilidad, lo que implica 
minimizar el impacto negativo provocado por el turismo en los 
recursos de forma que se posibilite su desarrollo. 
 
Desde el punto de vista del turista, se han diversificado las 
motivaciones y expectativas que se tienen acerca de qué visitar, 
cuándo, dónde y por qué. Descontando ciertas tendencias que 
arrastran un tremendo impacto como el “turismo de guerra”, donde 
personas de todo el mundo acuden a zonas de conflicto armado, 
poniendo en grave riesgo sus vidas o su integridad física, con tal de 
satisfacer la morbosa curiosidad de vivir de cerca una guerra con 
todas las emociones que le deben ser propias. O también ha cobrado 
en los últimos años una gran importancia el “turismo sexual”, en el 
cual, personas de todo el mundo viajan a distintas regiones, 
especialmente de Asia y América Latina, donde la pobreza, la 
marginación y la impunidad permiten que florezca esta seudo 
industria, para encontrar gratificaciones sexuales, sobre todo con 
niños que son explotados o esclavizados con tales fines. Incluso 
podríamos hablar de otras modalidades como el “turismo político”, o 
mejor dicho, el turismo de agitación política. Así aparecen personas 
de diferentes nacionalidades defendiendo o atacando públicamente 
tal o cual idea o partido político violentando de esta forma el estado 
de derecho del país en que se encuentren. O el “turismo espacial”, 
cuyo costo lo relega al turismo de “superlujo” exclusivo para las 
grandes fortunas mundiales. 
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A pesar de que evidentemente estos tipos de “turismo” existen, no es 
mi intención en esta ocasión desarrollarlos a pesar del fuerte impacto 
a todos los niveles que genera en los lugares de destino. Quisiera 
hablar de otros tipos de turismo, que son también impactantes pero a 
otros niveles que los anteriormente mencionados. 
 
 
2. Conceptos básicos 
 
Teniendo en cuenta que turismo básicamente hace referencia a la 
afición de viajar así como la organización de los medios que faciliten 
dichos viajes, debemos hacer unas pequeñas precisiones sobre lo que 
implica en sí el turismo, para apreciar por qué hoy día se habla de 
diferentes tipos de turismo. 
 
El turismo como fenómeno social implica un desplazamiento 
voluntario y temporal de ciertos individuos con diversas 
motivaciones. Dichas motivaciones son las que van a determinar las 
tipologías turísticas específicas. Estas motivaciones abarcan el 
descanso, la recreación, la cultura, la salud, por citar las más 
relevantes.  
 
Hoy día además el turismo está en estrecha relación con el tiempo 
libre, una reivindicación histórica del movimiento obrero que a raíz 
de conseguir la disminución de la jornada laboral permitió la 
aparición de un nuevo espacio temporal que debía ser llenado con 
otro tipo de actividades. El turismo entra así a formar parte en 
muchos casos de las actividades de ocio y tiempo libre. 
 
Otro concepto esencial es el de atractivo turístico. Esencial porque en 
esencia se practica turismo donde existen atractivos turísticos que 
motivan al visitante. Estos atractivos son tan variados como las 
motivaciones del turista por lo que podemos encontrar desde 
monumentos y sitios patrimoniales, enclaves con alto valor ecológico 
y medioambiental, zonas de recreación diversa, eventos especiales 
(congresos, acontecimientos deportivos o culturales), etc. 
 
Igualmente recordar que turista no es lo mismo que visitante, puesto 
que en la definición de la OIT el Turista es aquel que necesariamente 
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pasa más de 24 horas fuera del lugar de origen y menos de un año, y 
que la motivación que le mueve no entraña la realización de 
actividades remuneradas. 
 
Habiendo precisado un poco más algunos elementos que debemos 
tener en cuenta, pasemos a desarrollar específicamente cuáles son los 
tipos de turismo de los que se habla en la actualidad. 
 
3. Tipos y modalidades del turismo contemporáneo 
 
En función de lo anteriormente descrito, podemos realizar algunas 
tipologías del turismo en función de características concretas que 
actúan como definidoras. La característica fundamental a tener en 
cuenta será el propio interés o motivación del turista que es tan 
diversa como diversos son los perfiles de los turistas. 
 
Algunas de esas modalidades de turismo, por ejemplo, son las que se 
enumeran a continuación, dependiendo del propósito u objetivo que 
motiva el viaje: 

1. Turismo ecológico.  
2. Turismo comercial.  
3. Turismo cultural.  
4. Turismo recreativo.  
5. Turismo gastronómico. 

TIPOLOGÍA 
TURÍSTICA 

MOTIVACIÓN PRINCIPAL VINCULACIÓN CON LA CULTURA 

Turismo de Negocios Reuniones de negocios, 
asistencia a ferias 

Gastronomía local 

Conocimiento general del destino y recursos 
culturales 

Visita a un recurso cultural concreto 

Adquisición de productos tradicionales 

Turismo de congresos Asistencia al  congreso Actividades complementarias para 
participantes y acompañantes 

Gastronomía local 

Conocimiento general del destino y recursos 
culturales 

Visitas a monumentos y museos  

Visitas a actos culturales de trascendencia 
(exposiciones, representaciones teatrales,....) 

Adquisición de productos tradicionales 

Turismo idiomático Aprendizaje del idioma Gastronomía local 

Conocimiento profundo de la cultura y 
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costumbres locales 

Interacción cultural 

Conocimiento profundo del destino; visitas a 
la provincia y país 

Visitas a monumentos y museos  

Adquisición de productos tradicionales 

Visitas a actos culturales de trascendencia ( 
exposiciones, representaciones teatrales,....) 

Turismo de Cruceros Conocer mas de un sitio en 
un mismo viaje. Descanso y 
relax. 

Conocimiento general del destino y sus 
recursos culturales 

Conocimiento de la gastronomía  

Adquisición de productos tradicionales 

Conocimiento concreto de  un recurso o un 
acto cultural 

Turismo de Sol y 
Playa 

Descanso, buen clima, sol y 
playa, diversión 

Interacción social y cultural 

Adquisición de productos tradicionales 

Adquisición de artesanía  

Conocimiento de las costumbres y folklore 

Conocimiento de la gastronomía  

Visitas a monumentos y museos  

Asistencias a actos y fiestas culturales 

Turismo residencial Descanso en 2ª vivienda, 
visitas a familiares, retorno a 
provincia de origen 

Visitas a monumentos y museos 

Interacción social: fuerte integración con el 
destino 

Conocimiento e cultura y tradiciones locales: 
gastronomía, folklore... 

Turismo Rural Conocer entornos naturales y 
rurales, experiencias 
extraurbanas 

Visitas a monumentos y museos 

Conocimiento profundo de las costumbres y 
folklore 

Conocimiento profundo de la gastronomía 

Adquisición de productos tradicionales 

Conocimiento de espacios naturales 

Fuerte interacción social y cultural 

Excursionismo Conocer en un lapso de 
tiempo corto poblaciones y 
lugares próximos al de 
residencia, descansar, ocio y 
tiempo libre, pasear..... 

Visitas a monumentos y museos 

Conocimiento de las costumbres y folklore 

Conocimiento de gastronomía 

Visita a espacios naturales 

Interacción social y cultural 

Adquisición de artesanía local 

Adquisición de productos tradicionales 

Fuente: Raposeiras, 2003 

 
Igualmente, el turismo, dependiendo del público al que se dirigen, 
puede ser: 

1. Turismo social.  
2. Turismo estudiantil. 



Revista especializada en Investigación Turística 

 66 

Por último, dependiendo del origen del turista o viajante, sin importar 
su destino, sino de dónde provenga, puede ser: 

1. Turismo nacional, o  
2. Turismo internacional. 

A continuación se describirán a las principales características de cada 
una de ellas. 
 
3.1 Turismo ecológico (incluye el Turismo de aventura, el 
turismo rural, el agroturismo entre otros) 
 
El turismo ecológico o ecoturismo, “frecuentemente confundido con 
los deportes de riesgo, consiste en visitas a las áreas geográficas 
relativamente inalteradas, con la finalidad de disfrutar y apreciar 
sus atractivos naturales o culturales, por medio de un proceso que 
promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y propicia 
la participación activa de las poblaciones locales en los procesos de 
planificación y en la distribución de sus beneficios” (Iriarte, 2007). 
 
Por su parte, David Nava indica que “el ecoturismo es una nueva 
modalidad de turismo ecológico que permite adoptar estilos de vida 
diferentes, siempre y cuando se respeten los límites de la 
naturaleza”, pero es más concreto al decir que es “aquella modalidad 
turística ambiental responsable, consistente en viajar o visitar áreas 
naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, 
apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna 
silvestre) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural 
(del presente y del pasado) que pueden encontrarse ahí, a través de 
un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto 
ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socio 
económicamente benéfico de las poblaciones locales”(Nava, D, 2007). 
 
Además el turismo ecológico también es denominado “Turismo 
Verde” o “Turismo de la Naturaleza”, que básicamente hace 
referencia a viajar a parajes naturales mínimamente afectados por la 
presencia del hombre con el fin de disfrutar del paraje natural. 
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Dentro del Turismo Ecológico podemos encontrar modalidades en las 
que si bien el disfrute de la naturaleza en su estado más puro es el 
común denominador, tienen a su vez elementos característicos. Por 
ejemplo el “Turismo de Aventura” incluye un importante componente 
de esfuerzo físico en ese disfrute de la naturaleza. Así tenemos dentro 
de la oferta actividades de bajo impacto como el senderismo o 
trekking, safaris fotográficos, etc., hasta las actividades de alto riesgo 
como la escalada, los recorridos en mountain bike (como la conocida 
“Carretera de la Muerte”) o el descenso por rápidos en balsas, entre 
otras. Otras modalidades son el “Turismo Rural” y el “Agroturismo”. 
En esencia implican el traslado a áreas rurales donde imperan la 
naturaleza y ante todo la tranquilidad (contrapuesta al estrés urbano). 
La modalidad de Turismo Rural se refiere a vivir en alojamientos 
habilitados para ello en poblaciones y haciendas del área rural, y se 
aúnan la motivación del disfrute de la naturaleza con la del descanso y 
la salud. Si bien puede ofrecer actividades propias como el ordeño de 
vacas, siembra, etc., tiende a constituirse más como espacio de 
descanso. Por su parte el Agroturismo se desarrolla también en estas 
áreas, pero la actividad asume una importancia mayor, no ya sólo 
como parte de la oferta turística sino como el elemento central, por lo 
que el turista se convierte en el período de estancia en todo un 
agricultor y ganadero. Hay una mayor interrelación con el área de 
acogida en cuanto a actividades desarrolladas. Si se quiere y por citar 
a un conocido que me comentaba sobre su experiencia es “más 
auténtico” que la modalidad anterior, “te contacta con tus orígenes 
campesinos”. 
 
3.2 Turismo comercial (o turismo de negocios) 
 
El término es fácilmente confundido con el de Turismo recreativo, a 
pesar de ciertos aspectos que marcan su diferencia. Con turismo 
comercial actualmente se hace más referencia a los viajes de 
empresarios, agentes de negocios, etc., con el fin de contactar o asistir 
a reuniones y eventos donde se puedan encontrar con productores de 
diversos bienes de consumo para su compra o negociación. Integra 
por tanto a todos los implicados en estos negocios, tanto compradores 
como vendedores y engloba los viajes a ferias, congresos, seminarios, 
etc. 
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En esencia, este tipo de eventos son los motivadores de los viajes, 
pero el turista no sólo se dedica a esto sino que se incluyen una serie 
de actividades paralelas, como visitas a monumentos, partidas de golf, 
actividades al aire libre, etc. 
 
Los turistas de negocios utilizan los mismos servicios e 
infraestructura que otros tipos de turistas. Su estancia suele ser más 
corta, pero tienden a efectuar más gastos por visita que otros viajeros, 
por lo que es un sector muy atractivo sobre todo para algunos países 
en desarrollo a decir de algunos expertos (Riddle, 2007), ya que 
entraña aproximadamente el 9% de los viajes internacionales y los 
turistas de negocios en promedio gastan el doble que los turistas de 
recreación (idem). 
 
 
3.3 Turismo cultural 
 
Hablar de turismo cultural, es hablar de una tipología compleja en el 
sentido de los elementos que entraña. En ese sentido y con el fin de 
delimitar algo más el término debemos precisar que con turismo 
cultural hacemos referencia a un tipo de turismo cuyo atractivo 
fundamental es un recurso producido por el hombre. Así se incluyen 
como atractivos los museos, galerías de arte, comunidades indígenas, 
poblaciones rurales, sitios arqueológicos, teatros, y un largo etcétera.  
 
El turismo ya no busca solamente el solaz de la playa o la montaña, el 
descanso de un largo años de trabajo. Busca algo más, también a 
partir de la saturación de los destinos tradicionales del turismo 
denominado “de Sol y Playa”4. Además este tipo de turismo tiene 
otros problemas adicionales como la estacionalidad (máximo tres o 
cuatro meses al año), el clima, posibles recesiones económicas, 
problemas sociales, terrorismo, que pueden provocar la caiga de un 
destino turístico. 

                                                 
4
 España es un ejemplo claro de este fenómeno: playas saturadas, montañas cubiertas 

de segundas residencias, aumento de la contaminación, deterioro de la calidad de los 

servicios, etc. Se buscan por tanto nuevos destinos, vírgenes a ser posible, o nuevos 

atractivos que motiven la visita. 
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En líneas generales, entendemos por turismo cultural aquel que 
manifiesta un deseo de conocer y comprender los objetos, las obras, 
las manifestaciones artísticas, culturales y sociales de un destino, 
incluyendo la población local con la que se entra en contacto. En 
cierto modo, se busca " lo pintoresco, lo folklórico, el color local.... las 
glorias del pasado”· (Smith, 1992)" 

Una de las grandes ventajas del turismo cultural es que permite 
realizar en un mismo viaje varias actividades por lo que se combina 
perfectamente con otras tipologías del turismo. Cualquier destino 
ofrece en alguna medida alguna oferta cultural por lo que fácilmente 
puede combinarse con otras motivaciones. Además ofrece múltiples 
posibilidades para aquellas áreas carentes de los recursos clásicos de 
atracción turística, aprovechamiento de su patrimonio, tanto material 
como inmaterial y desarrollo económico. 

 
3.4 Turismo recreativo 
 
El turismo recreativo no es otra cosa que el turismo convencional, es 
decir, los viajes que realiza la gente con fines de descanso, de orden 
médico, de recreación y esparcimiento, etc., sin otros fines que 
despejarse del estrés cotidiano, descansar, conocer otros sitios, en fin, 
pasar las vacaciones. 
 
Si bien podemos encontrar asociadas otras motivaciones como el 
conocer, el buscar nuevas oportunidades de negocios, etc., la principal 
será efectivamente la de vacacionar.  
 
Este tipo de turismo es el tradicional, el más común y el que en mayor 
medida se practica. Para algunos especialistas es el turismo que 
invierte en promedio mayor cantidad de tiempo y recursos 
económicos en destino. 
 
3. 5 Turismo gastronómico 
 
El turismo gastronómico es parte del turismo cultural si se considera 
que el interés central del turista es la degustación de los alimentos y 
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platos propios de un lugar como parte del patrimonio de una región 
(como el Festival de la Cerveza alemán, el Festival de la Chicha en 
Punata, etc.) o parte del turismo recreativo si se considera que los 
lugares donde se realicen ferias gastronómicas posean otros atractivos 
que capten el interés del turista para visitarlos y aprovechar la 
oportunidad para degustar las especialidades de la región donde se 
produzca este tipo de eventos. 
 
También puede formar parte del turismo comercial en caso de que se 
trate de, por ejemplo, una convención gastronómica internacional, ya 
que contacta productores y exportadores, da a conocer alimentos y 
elaboraciones de un país, promociona los beneficios nutricionales de 
productos propios (como por ejemplo la quinua, la estevia o la maca), 
entre otros. 
 
 
 
Otras tipologías del turismo y el turista se dan según la temporalidad 
de la actividad en sí. Existen una gran variedad de opciones para 
viajar en períodos específicos de forma que la inversión en viajes se 
reduce facilitando así la posibilidad de inversión de personas con 
menos posibilidades. Entre el sinnúmero de modalidades 
contractuales que esta actividad genera podemos mencionar: 
 
4. Turismo social 
 
El término turismo social, hace referencia a aquel tipo de turismo 
subvencionado por el Estado en la mayoría de los casos, cuyo 
destinatario fundamental es la población de escasos recursos de 
forma que se les permita disfrutar de un período de vacaciones. Son 
varios los países que cuentan con planes de turismo social enfocado 
en diferentes perfiles de población fundamentalmente estudiantes y 
tercera edad, aunque también existen planes familiares, planes hacia 
grupos específicos (como asociaciones, instituciones y organizaciones 
religiosas, etc.). 
 
Es una modalidad que no depende en su totalidad del turista, sino que 
es una iniciativa compartida entre el Estado, o la institución que 
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promociona los planes y el turista. Es relativamente una modalidad 
nueva por lo que no hay mucha información al respecto.  
 
En España, otro país que tiene entre sus programas los viajes y planes 
de vacaciones para la Tercera Edad (INSERSO), las ventajas 
esenciales del programa son que las personas de la Tercera Edad 
cuyas jubilaciones no les permiten financiarse vacaciones sobre todo 
en temporada alta, acceden a viajes y planes de vacaciones 
subvencionados (en grupos) o a un costo mínimo de forma que 
pueden viajar y permanecer unos días en los lugares escogidos 
permitiendo a su vez el mantenimiento de una gran parte de la oferta 
turística activa, lo que supone fuentes de empleo, actividades de 
carácter cultural y recreativo, etc. Obviamente, a pesar de las ventajas 
que ofrecen estos planes sobre todo en el mantenimiento de un 
turismo activo todo el año, no todos los países pueden permitirse el 
desarrollar estos planes, por el alto costo económico que implican 
para los gobiernos y un menor impacto social que otros programas 
específicos para estos sectores poblacionales. En ese sentido en 
nuestro medio no es un tipo de Turismo que podamos contemplar por 
lo menos a corto o mediano plazo. 
 
4.1 Turismo estudiantil 
 
Podríamos decir que se trata de un subtipo dentro del turismo social. 
En ese sentido se planifican planes y programas específicos para la 
población estudiantil. Estos planes en su mayoría no sólo incluyen 
transportes, sino descuentos en todo tipo de servicios e incluso seguro 
médico para el viaje. 
 
Por tanto es un tipo de turismo caracterizado por el perfil del turista y 
no tanto por la motivación que le mueve a viajar que puede ser 
recreativa, ecológica, cultural u otra. Por tanto puede estar realizando 
cursos en cualquier nivel académico (colegio, universidad, posgrado, 
etc.) y cuenta con el beneficio de promociones especiales. En Europa 
especialmente está muy desarrollado este tipo de turismo y los 
estudiantes se benefician con bonos de transporte público, descuentos 
en pasajes aéreos, descuentos en alojamientos, restaurantes, museos y 
otros, etc.   
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Otra tipología es en función del destino del turista por lo que se puede 
diferenciar entre turismo nacional e internacional 

. 
5. Turismo nacional 
 
El turismo nacional es aquel que realizan los ciudadanos de un país 
dentro del mismo. Puede ser de una localidad a otra, de la ciudad al 
campo, de la montaña al valle o viceversa, siempre y cuando el 
destino se encuentre dentro de las fronteras del país de origen.  
 
6. Turismo internacional 
 
El turismo internacional siguiendo lo dicho en el apartado anterior es 
por su parte el que realizan ciudadanos de un país a otro, 
independientemente de sus motivaciones o su perfil socioeconómico. 
Así pueden tener inquietudes culturales, ecológicas, recreativas, de 
salud u otras, ser jubilado, estudiante u otro: lo central es que la visita 
sea a otro país diferente del de origen. Uno de los elementos 
imprescindibles es que respeten la ley del país que visitan por lo que 
se les puede solicitar una visa por ejemplo o algún otro permiso o 
requisito de carácter migratorio sin olvidar sus documentos de 
identificación, principalmente el pasaporte, o se les puede fiscalizar 
los objetos que llevan como equipaje en caso de que vulneren la 
normativa del país o la internacional de aeropuertos. 
 
 
7. Conclusión 
 
Según todo lo expuesto, el turismo tiene una gran importancia en la 
actividad económica del país y de sus regiones ya que permite captar 
divisas (siendo para algunos países la fuente principal de entrada de 
divisas) por concepto de venta de servicios y bienes (alimentación, 
hospedaje, traslado, souvenirs, etc.), genera empleos (que además del 
salario pueden recibir adicionalmente el plus de la propina) y permite 
el desarrollo económico y social de las regiones turísticas en sí, 
además de incrementar los ingresos del Estado en concepto de 
impuestos. Por tanto se convierte en un factor potencial de desarrollo 
económico para cualquier nación, localidad y región. Sin embargo no 
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se debe olvidar que para generar ingresos por la actividad turística se 
requieren no sólo atractivos que sean visitables sino toda una serie de 
servicios que permitan ofrecer una mejor calidad en la visita. Para 
algunos (y existen gran cantidad de ejemplos en nuestro contexto) el 
turismo por sí sólo genera los ingresos por lo que no es necesario 
hacer nada más que esperar la llegada de los turistas y cuando lo 
hacen, sacarles el máximo provecho (económico, claro está). Esto a 
corto plazo puede parecer suficiente, pero al final afecta a la imagen 
de la zona y al interés del turista de volverlo a visitar o de 
recomendarlo a turistas potenciales. Por tanto es una práctica que 
debemos olvidar, concientizando a la población de lo que supone la 
actividad turística y los beneficios que ésta puede generar a las 
diversas poblaciones involucradas, haciendo de éste una fuente de 
ingresos permanente. 
 
Pero aunque el efecto económico del turismo es el que se tiende a 
priorizar tanto a nivel de gobiernos como de comunidades, no es el 
único impacto que se genera por la actividad turística. Se generan 
otros muchos impactos: social, cultural, psicológico, entre otros. Los 
cambios de costumbres (tanto por asemejarse más a los de “fuera” 
como la “invención” de ritos y prácticas que puedan ser más 
“interesantes” a ojos del turista) son uno de los elementos quizás más 
evidentes del desarrollo de la actividad turística en una región. La 
introducción de nuevos elementos en el lenguaje, la vestimenta, la 
alimentación, de nuevos consumos a nivel general, afectan 
fundamentalmente a las generaciones más jóvenes que tienden a ver 
mucho más el atractivo de estos nuevos elementos frente a los 
tradicionales. La concientización de la población sobre todo de los 
más jóvenes sobre su identidad, la valoración de prácticas culturales y 
costumbres, no sólo desde el punto de vista turístico sino desde el 
punto de vista sociocultural, se convierte en el mejor arma para 
combatir la pérdida de identidad por parte de esta población 
supuestamente más influenciable por prácticas ajenas, lo que permite 
mantener vivas las raíces de una población a la vez de mantener vivo 
el atractivo turístico.  
 
El turismo es un importante rubro dentro del Producto Interno Bruto 
de muchos países. Bolivia cuenta en materia de recreación, de 
negocios, de cultura, de gastronomía, etc., con infinidad de destinos 



Revista especializada en Investigación Turística 

 74 

sumamente atractivos, algunos con valores agregados que 
normalmente se conjugan para ofrecer al visitante –tanto nacional 
como extranjero– infinitas posibilidades de diversión así como de 
oportunidades diversas. 
 
De ahí que su estudio, en cualquier modalidad, sea esencial para el 
futuro económico del país, del estado y de la región. Especialmente, 
porque el área del turismo se encuentra descuidada en lo que a 
investigación académica concierne. 
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La actual inseguridad y los cambios constantes de la economía han 
creado nuevos comportamientos turísticos en América Latina como la 
toma de decisiones a último momento de cambios de destino y la 
preferencia por sitios cercanos. En ese marco nos remitimos a las 
palabras de Carlos Gutiérrez, representante para América Latina y el 
Caribe de la Organización Mundial del Turismo (OMT), que afirmó en 
un seminario ofrecido en el marco de la Primera Feria Internacional 
de Turismo de Paraguay, que los atentados del 11 de septiembre de 
2001 en Estados Unidos siguen influyendo en el destino de los 
viajeros latinoamericanos. 

  
Ese segmento "ya se venía formando, pero los acontecimientos del 11 
de septiembre de 2001 y toda una serie de condicionamientos ha 
propiciado un nuevo consumidor, que se caracteriza por las 
reservas de último momento, a diferencia de la planificada", señaló. 

  
Entonces la decisión opta por lugares donde hay menor grado de 
incertidumbre o en el peor de los casos destinos bastante cercanos. 
Gutiérrez, de nacionalidad argentina, también señaló que la debilidad 
del dólar estadounidense frente al euro tuvo un doble impacto: redujo 
los viajes a Europa de turistas latinoamericanos y aumentó la 
presencia de europeos en Latinoamérica, favorecida por la plusvalía 
de su moneda.  
 
Otro factor que ha incidido en el comportamiento del turista es el 
precio del petróleo, ya que muchas empresas aéreas tienen 
dificultades para subir las tarifas ante el temor de la caída de la 
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demanda y por los contratos a futuro, con precios de petróleo 
menores a los 30 dólares el barril. 

  
Con relación a los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay), Gutiérrez afirmó que de la tendencia decreciente de los 
años 2001 y 2002, cuando se perdieron "2,7 millones de llegadas", se 
pasó a una recuperación del 11,1 por ciento en 2003. "Cuando hablo 
del Mercosur me refiero al ampliado, es decir a Bolivia y Chile", 
precisó Gutiérrez, al señalar que el bloque representa el 10 por 
ciento del turismo receptivo en América Latina. 

  

Esto nos lleva a pensar cómo se encuentra el movimiento turístico 
actualmente frente a este panorama. Afortunadamente podemos decir 
que decisiones como “nos vamos de viaje este fin de semana” o “nos 
vamos de vacaciones” ya no requieren de mucho dinero 
 
En los países desarrollados, viajar ha dejado hace mucho de ser un 
lujo para convertirse en una necesidad para miles de personas que 
prefieren ahorrar para irse un fin de semana en vez de comprarse un 
coche o cambiar el sofá.  
 
Según los últimos datos de la OMT, las llegadas turísticas 
internacionales alcanzaron los 578 millones durante los primeros 
ocho meses de 2006 para América Latina, lo que supuso un aumento 
del 4,5% respecto al año anterior. Y las perspectivas apuntan a que 
este crecimiento será constante. 
 
Pero el turismo tiene que enfrentarse a una serie de cambios que 
están delineando unas nuevas tendencias dentro del sector. La nueva 
riqueza de la clase media y de los jóvenes, así como el envejecimiento 
de la sociedad, han provocado que haya un aumento de la demanda 
de viajes. Cada vez más gente se puede permitir ser un turista. A esto 
hay que sumarle el impacto que ha tenido internet y las nuevas 
tecnologías en la forma de contratar los productos que ahora están 
accesibles on line (en línea). 
 
Pero no sólo hay cambios positivos a tener en cuenta. Los efectos que 
podría tener el cambio climático en determinadas zonas del planeta 
que ahora son destinos turísticos de primera categoría preocupan 
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mucho a los expertos. Además, los responsables de la OMT alertan 
también de la necesidad de garantizar la seguridad del turismo, ya sea 
en aviones, hoteles y en el terreno para poder mantener el futuro del 
sector. 
 
También convendría dar un vistazo a las nuevas formas de turismo 
que están emergiendo en los últimos tiempos y en la actualidad  
 
1.Salud y bienestar:   
 
Hace no muchos años, irse a pasar un fin de semana a un balneario 
era sinónimo que algo malo pasaba. Iba sólo la gente enferma o los 
mayores con algún problema médico a hacerse algún tratamiento no 
convencional. Pero ahora que la salud se ha puesto de moda como 
forma de vida, los balnearios se han reinventado. Tienen spas, 
talasoterapia, fangoterapia e incluso servicios de belleza al alcance de 
todos los bolsillos. Los balnearios de ahora se llaman centros de salud 
y atraen a gente de todas las edades con ganas de cuidarse. 
 
Además, las grandes cadenas hoteleras se han sumado a esta moda y 
los ejecutivos del sector aseguran que los clientes de los 
establecimientos de cuatro estrellas "ya dan por sentado que el hotel 
tendrá servicios de salud y belleza" y si no lo tienen, "la próxima vez 
no repiten", según la experiencia de los profesionales. 
 
En el caso de Bolivia existe una gran variedad de opciones de esta 
tendencia ya sea en los hoteles que se encuentran en las ciudades o 
centros especializados, con precios accesibles de la clase media para 
arriba, hasta los lugares donde se tienen balnearios totalmente 
naturales, como es el caso de Urmiri en La Paz o Capachos y Obrajes 
en la ciudad de Oruro mucho más accesibles a la economía deprimida 
 
2.Rutas enológicas: 
 
Resulta ser la última moda al alcance de todos. Supuestamente desde 
que la película 'Entre copas' estrenada en el 2006 lo pusiera de moda, 
el enoturismo no ha parado de crecer. En España, por ejemplo, la 
mayoría de regiones vinícolas se han apuntado a esta tendencia y 
ofrecen rutas y catas por sus bodegas. En muchos casos, este tipo de 
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turismo va acompañado de itinerarios gastronómicos y alojamientos 
rurales. Las bodegas, además, ofrecen desde visitas de un día hasta 
estancias más largas, de modo que esté al alcance de casi todos. Pero 
no sólo España se ha apuntado a este fenómeno. Todos los países 
europeos productores de vino ofrecen la posibilidad de hacer rutas 
por sus viñedos, algo que hace años que triunfa en Estados Unidos. 
Los nuevos productores sudamericanos y australianos tampoco han 
dejado pasar la oportunidad y ya se están sumando a esta moda. 
 
En el caso nacional contamos con varios departamentos que tienen 
zonas de esta vocación por ejemplo: Tarija, Chuquisaca, La Paz, Santa 
Cruz, Cochabamba y Potosí. 
 
Naturalmente el departamento que está más avanzado es Tarija 
mostrando tres espacios económicos de desarrollo, que engloba el 
conglomerado de uvas, vinos y singanis, pero sólo uno de estos 
espacios ha desarrollado actividades de ecoturismo, con los circuitos 
enológicos. Según los informes económicos, este mercado esta en 
ascendencia, inicialmente con la comercialización dentro de nuestro 
mismo territorio, y luego la exportación hacia países vecinos. Las 
cifras muestran un crecimiento de sembradíos por hectáreas del 22% 
al 75% para proyecciones futuras. 
 
Entonces a la par de este crecimiento convendría darle una 
importancia mayor a los circuitos turísticos enológicos, para poder 
sacar un doble provecho de esta actividad en crecimiento. 
 
3.Turismo espacial:  
 
Caprichos para millonarios. El turismo espacial ha llegado. De la 
mano de Space Adventure, una de las principales empresas de viajes 
espaciales, la cual ha incursionado con la empresa Destinia.com, una 
peculiar agencia que ofrece desde viajes orbitales hasta vuelos de 
gravedad. Según sus responsables, el éxito está asegurado y lo 
demuestran las experiencias en muchos países donde ya hay muchas 
personas que han reservado su viaje al espacio. El único problema es 
que las tarifas sólo están al alcance de la mano de unos pocos 
privilegiados. Su producto estrella, el viaje orbital -que incluye seis 
meses de entrenamiento y 10 días en la Estación Espacial 
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Internacional- cuesta 16 millones de euros. El viaje suborbital, en 
cambio, es más accesible, por 80.000 euros se puede subir a un vuelo 
que asciende 100 kilómetros en el borde del espacio y experimentar 
las variaciones en la gravedad. 
 
Quizás en nuestro país pasen muchos años antes de que una empresa 
pueda incursionar en esta actividad, pero con las fluctuaciones del 
mercado económico tal vez a largo plazo una cantidad considerable 
pueda optar por viajes de esta naturaleza 
 
4.Destinos insólitos:  
 
Países donde nunca soñamos ir. ¿Alguien había pensado en pasar 
unas vacaciones entre las maravillas arqueológicas de Uzbekistán, en 
los parajes de Myanmar, en la ruta de los monasterios serbios, en las 
playas de Sri Lanka o en los parques naturales de Burkina Faso? 
Todos los que lo soñaron, ya pueden hacerlo realidad de forma mucho 
más fácil que hace unos años. El turismo a destinos insólitos es una 
nueva tendencia y está ganando muchos adeptos, cansados de viajar a 
sitios más convencionales. El continente africano, con destinos tan 
inusuales como Angola, Botswana, Costa de Marfil o Ghana, es la 
estrella y será el destino que más crecerá en número de turistas en los 
próximos años, según los datos de la OMT. 
 
Esto es seguramente uno de los potenciales más latentes de nuestro 
país. Esta por demás nombrar todos los sitios con los que contamos, 
desde convivencias con culturas amazónicas hasta la visita a ruinas 
arqueológicas. Contando con el beneficio de que cada vez se 
descubren nuevos sitios insólitos como la Ciudadela de Alcaya, las 
ruinas de Pasto Grande, y la variedad de empresas que ofertan vistitas 
a regiones tropicales donde uno puede convivir  y aprender la cultura 
de etnias prehispánicas que se han mantenido hasta nuestros días 
como los Tacanas, Chimanes, Guarayos, etc. 
 
5.Cruceros:  
 
Más allá de “Vacaciones en el Mar”, el turismo de cruceros se ha 
sacudido las telarañas en los últimos años, abandonando ese toque 
elitista que había adquirido en los ochenta para convertirse en una 
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nueva forma de viajar. Los principales operadores ofrecen nuevas 
rutas, desde los países árabes hasta Alaska y esto gusta. La demanda 
se ha multiplicado en los últimos años y la media de edad de los 
clientes ha bajado considerablemente ya que los precios son más 
accesibles. Ahora la última novedad del sector es internet. El 
touroperador Latitud4 se ha convertido en la primera empresa que 
ofrece la posibilidad de contratar cruceros “on line”. 
 
Nuevamente en nuestro país aún no hay una empresa que cuente con 
estos servicios como propietaria, pero sí contamos con muchas 
agencias que ofrecen este servicio, por medio de sus contactos y 
alianzas estratégicas como la empresa de viajes “Royal Caribean 
Tours”. 
 
6.China:  
 
El gigante asiático amenaza. Según los cálculos de la OMT, China 
arrebatará a España el segundo puesto como destino turístico 
mundial el 2010 y el 2020 se convertirá en el primero. El gigante 
asiático se ha convertido en una potencia turística en poco tiempo y 
amenaza con arrollar a todos sus rivales. Su historia milenaria junto a 
su cultura la han convertido en un país muy atractivo, sobre todo para 
los occidentales, que aún se dejan fascinar por el mito del lejano 
oriente. En 2006, China recibió 129 millones de visitantes, un 3,8% 
más que el año anterior pero se espera que los próximos Juegos 
Olímpicos de 2008 en Pekín sirvan de revulsivo y hagan multiplicar 
los visitantes. 
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En los años 40, el Estado boliviano ha declarado su interés en 
desarrollar la política de incremento del turismo y de la industria 
hotelera, lo que se reflejaba en un  gran número de decretos y 
disposiciones legales en favor de los diferentes Hoteles de la 
República, en forma de subvenciones, franquicias aduaneras y 
liberaciones de impuestos. En este sentido la Prefectura de La Paz 
había desarrollado el plan de incremento de turismo, donde la 
industria hotelera ocupó un lugar importante. La Prefectura del 
Departamento de La Paz  con un claro concepto de las posibilidades 
turísticas de Bolivia ha encarado con un costo de varios millones de 
bolivianos la construcción de Hoteles en diversos puntos de atracción 
de turística, con la idea de que “en futuro cercano lleguen a Bolivia 
grandes corrientes de turistas trayendo consigo enormes beneficios 
que con ellas significan para la economía del país”. En la época 
estudiada, la mayoría de estos hoteles estaban terminados o a punto 
de terminarse,  a pesar de las condiciones en las que se encontraba el 
país que vivía el período de declive económico propio de postguerra y 
la inestabilidad política. Según la opinión de los contemporáneos, “al 
presente, son muy pocos los capitales que se atrevan a arriesgarse 
en la inversión de nuevas empresas, sobre todo en aquellas que, 
como la actividad turística, tienen todavía en el país un carácter 
aleatorio y no definido y que, por su especial condición, son las 
primeras en afectarse con cualquier crisis de carácter económico”.  
 
En el marco de la política del desarrollo turístico, se consideró 
necesario establecer el régimen de subvenciones por parte del 
Presupuesto Departamental para la industria hotelera. Uno de los 
hoteles más privilegiados era el Hotel Copacabana. Este Hotel 
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formaba parte de una cadena de los hoteles prefecturales construidos 
entre los años veinte y treinta. El Hotel Coroico, Hotel Balneario 
Urmiri, Hotel Copacabana, Hotel Tiquina, Hotel Sorata eran 
administrados por el Estado y dejados en concesión o arrendamiento 
a los administradores. La Prefectura del Departamento arrendaba los 
hoteles con todas sus dependencias, instalaciones, muebles y menaje. 
Según el contrato, el arrendatario estaba obligado a  “prestar 
atención esmerada y mantener el hotel en servicio permanente, en 
cualquier época del año, haya o no turistas que puedan llegar a esa 
población, proporcionando bebidas legítimas y ofreciendo una 
cocina sana y fina”. Los precios de las habitaciones se fijaban de 
acuerdo con la Prefectura, tomando en cuenta la categoría del Hotel, 
sus gastos y costos de viaje. Debido a un  artículo especial, los 
funcionarios prefecturales que viajaban en comisión, gozaban de una 
rebaja del 40% sobre los precios de alojamiento. Para los pasajeros de 
los hoteles existía el servicio de ómnibus con itinerario fijo. 
 
Se lanzaba la convocatoria para la administración de los hoteles y se 
recibía las propuestas de los postulantes. La suma del alquiler que 
pagaban los concesionarios, dependía de la categoría del hotel  y 
llegaba aproximadamente a los 5000 Bs. al año. Por su lado,  la 
Prefectura debería pagar una subvención anual de 50000 Bs. para el 
mantenimiento del hotel y su administración, pero, al parecer, existía 
una falencia económica, comprobada en varias administraciones  lo 
que impedía a los concesionarios hacer las inversiones de capitales.  
 
 
Sabemos, que en los años cuarenta el arrendatario de los hoteles 
Copacabana y Tiquina era Hugo Langer que tenía una amplia 
experiencia laboral en el extranjero. En 1939, el suscribió el contrato 
por el arrendamiento de Hotel Copacabana y tres años más tarde del 
Hotel Tiquina y el de Urmiri a los señores Mendoza y Esprella. El 
requisito indispensable para la administración de hoteles se convocó a 
propuestas para que se organizara una Empresa de Turismo, “para 
fomentar el turismo en el país”. Hugo Langer presentó una propuesta 
“con todo entusiasmo, establecer y gerentar hoteles que, por su 
especial condición de verdaderos refugios de turismo, puedan 
representar para el departamento de La Paz, una evidente fuente de 
ingresos, al incrementarse con la actividad turística el movimiento 
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económico general”, pero advirtió que “todavía en el país la industria 
hotelera y la actividad del turismo tropiezan con muchas 
dificultades, máxime, cuando se trata de administrar los hoteles que 
se encuentran fuera de las ciudades”. 
 
En 1944, cuando el sistema estatal atravesaba por una fuerte crisis 
fiscal, se recomendó el arrendamiento de los hoteles sin la temporal 
subvención  a cambio de la suspención del pago de alquileres. Esta 
decisión provocó una protesta por parte del concesionario que solicitó 
modificación de la Resolución Prefectural, porque “sin subvención de 
la Prefectura era para mí imposible su administración, pues... 
representa para mí una pérdida económica evidente que no estoy en 
posibilidad de soportar”. Como referencia, el arrendatario señaló que 
los hoteles sin esta cooperación económica “son prácticamente 
ineptos para supervivir”. Entre sus argumentos también figuraba la 
baja rentabilidad del Hotel Tiquina, pues la mayor parte del año 
carecía de pasajeros y necesitaba de un mantenimiento regular. El 
arrendatario insistía que el Hotel Tiquina sufría constantes pérdidas y 
el mantenimiento requería constantes inversiones del Estado, porque 
no lograba ser cubierto por los ingresos propios del Hotel constituidos 
por los costos de pensiones, comidas y alojamientos que se cobraban. 
 
Según el informe del Jefe del Departamento Jurídico de la Prefectura 
Salustio Lisson, en base al estudio del estado de cuentas del Hotel de 
Tiquina, el contratista llevaba pérdidas. En este informe se 
confirmaba el escaso movimiento de pasajeros, tratándose de un lugar 
de tránsito. Pocas veces los pasajeros se detenían en el hotel y la 
mayoría pasaba directamente a Copacabana y “se sirvan viandas y 
otros, de las vianderas que tienen sus puestos de venta en el mismo 
muelle, perjudicando también el movimiento del Hotel la distancia 
en que se encuentra del muelle, ya que los choferes no les dan tiempo 
suficiente para que puedan detenerse e ir al Hotel Prefectural”. 
Todas estas razones, según el informe presentado, producían una baja 
rentabilidad del establecimiento. El hotel carecía de las rentas 
seguras, salvo algunos casos excepcionales en que se hacían visitas de 
carácter oficial. Se recomendaba que la Junta de Almonedas prosiga 
con la subvención del Hotel para mantener su personal y prevenir el 
abandono del mismo. 
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En 1944 el arrendatario Hugo Langer debía la suma de 46.515.25 Bs, 
por alquileres del Hotel en la gestión de 1944, pero reclamó de la 
Prefectura el pago de la suma de 216.039.73 por diferentes conceptos. 
El informe de Tesoro Departamental de La Paz dirigido al Prefecto 
determinó que la deuda contraída proviene de “una infinidad de 
gastos en el desenvolvimiento de su negocio del Hotel Copacabana”. 
Sin embargo, se observó que para realizar los gastos del año 1943 
provenían sin la autorización de la Prefectura. Los gastos como los de 
reparaciones del mobiliario en los pisos del edificio, renovaciones de 
instalaciones eléctricas y, sobre todo, el sostenimiento del motor 
eléctrico del Hotel y pago del personal técnico fueron considerados 
como elevados1. Se recomendaba desligar el sostenimiento  técnico 
por a la cuenta del arrendatario2.  
 
Debido a que la zona de Copacabana no contaba con las instalaciones 
de electricidad, el Hotel utilizaba su propio motor para gozar de la 
electroenergía, y esto demandaba constantes y elevadas sumas de 
dinero y que “puede que ello obedezca a deficiencias técnicas en la 
instalación o al estado de deterioro del motor”. Los gastos demandas 
entre los años 1943 a 1945 llegaban ser 50 mil Bs., lo que “constituye 
un desembolso respetable paras las rentas departamentales”. En fin, 

                                                 
1
 Véase los documentos del año 1943: Presupuesto suscrito por el Administrador del 

Gran Hotel Copacabana  por los trabajos de transporte e embalaje de los 

calentadores eléctricos. 

Presupuesto que presenta el suscrito concesionario del Hotel Prefectural de 

Copacabana, por el arreglo de los mosaicos de la terraza del Hotel en la Planta alta, 

y trabajo de un piso de cemento delante de la cocina del Hotel, trabajos necesarios 

por causa de las lluvias(1335Bs). Arreglos de la instalación eléctrica del hotel. 
2
 Cabe aclarar, que en las mismas condiciones se encontraban otros hoteles y esta 

situación se refleja en una carta recibida por el Gerente de la empresa turística años 

más tarde:  

“He comprado dos galones de aceite, ya que el que tenía el motor estaba en 

malísimas condiciones y como el que Vds me han enviado no es suficiente 

para llenarlo decidí hacer esta compra. Debo advertirle que el motor se 

calienta enormemente al poco tiempo de empezar a funcionar, si sigue 

calentándose con el nuevo aceite, le telegrafiaré. Asimismo, he comprado 

50 litros de combustible para poder seguir dando luz al hotel, ya que el 

turril enviado también por Vds recién ha llegado ayer”. Carta del Señor 

Administrador del Hotel Prefectural de Sorata Cnl. González Quint 

Prefectura al Gerente Turhotel La Paz, Sorata, 28-6-1948. 
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el resultado de la inspección no fue nada alentador y se determinó que 
también el Hotel Copacabana demandaba elevadas sumas para su 
mantenimiento, sin rendir ninguna utilidad económica para la 
Prefectura y se recomendó mejorar el sistema de administración del 
Hotel. En cuanto al pleito entre el arrendatario de los Hoteles 
Copacabana y Tiquina y la Prefectura se reconocía la existencia de una 
deuda a favor de arrendatario. 
 
La documentación presentada por ambas partes muestra fallas en 
cuanto a la relación que existía entre Prefectura y el arrendatario. Los 
gastos requeridos para el funcionamiento del Hotel recaían sobre los 
hombros del arrendatario con la promesa de abonarlos en futuro “la 
Prefectura del Departamento me decía –„Pague no más, por nuestra 
cuenta, oportunamente le reembolsaremos las facturas pagadas‟, pero 
por el momento no hay fondos en el ítem respectivo”. Hugo Langer 
sostenía que los gastos de instalaciones eléctricas, reparación del 
motor y renovaciones y arreglos del edificio mismo se debía a la 
defectuosa construcción del Hotel de Copacabana, inaugurado 
precipitadamente y sin estar concluido “y es también del 
conocimiento de la Prefectura que muchos de los gastos efectuados 
se han originado simplemente en esta no terminación del Hotel 
Copacabana ...y que hasta la fecha el hotel no se encuentra en las 
condiciones de explotación y uso”.  
 
Así, en septiembre de 1946, Hugo Langer exigió un nuevo reembolso 
de adelantos para las obras de refacción en el Hotel Copacabana “en 
atención a que nunca desde que se construyó el Hotel, se habían 
hecho las reparaciones necesarias para la conservación del edificio, 
que son de cargo de esta Prefectura”3.  
 
El sistema de instalaciones de luz comprendía una línea eléctrica que 
conectaba la bomba de agua instalada en la playa de Copacabana que 
permitía un normal funcionamiento del Hotel. Sin embargo, el Hotel 
Copacabana también compraba leña a su proveedor y en ciertas 
épocas como “el tiempo venidero de Agosto en que este Hotel necesita 
aprovecharse de lo necesario es, de conveniencia adquirirle una 

                                                 
3
 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, 24-9-1946 
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buena partida de leña al señor Lara”4. Además, para el 
funcionamiento del Hotel se necesitaba el sistema de agua potable de 
que carecía la zona y el Hotel debía tener su propio sistema de agua 
también para el uso interno y externo debido a que tenía los jardines y 
la cancha de tenis, incluso en la época de invierno y en la carencia 
absoluta de agua. 
 
En los años posteriores Hugo Langer desistió de la concesión del 
Hotel Tiquina y se quedó sólo como concesionario del Hotel 
Prefectural de Copacabana, y logró que la Prefectura cumpliera con la 
parte de la deuda “por concepto de subvenciones adeudadas por el 
Hotel de Copacabana y Tiquina fijados por el contrato de 1942, 
previa deducción de alquileres”. Finalmente, el concesionario recibió 
el pago atrasado de la Prefectura en suma de BS 500 000 Bs y pidió 
liberación de derechos, exención en el pago de impuestos y la 
concesión de las correspondientes divisas para las importaciones de 
varios vehículos para el servicio del hotel5. 
 
En mayo de 1946, según el contrato establecido entre la Prefectura y 
el arrendatario, éste organizó la  “Empresa de Hoteles y Turismo 
Hugo Langer. Administración Central de los Hoteles Prefecturales 
de Turismo” y le fue conferida la administración de todos los hoteles 
que tenía la Prefectura. La Oficina de Turismo Turhotel dirigida por 
Langer se encontraba ubicada en La Paz, en Avenida Camacho n.33 
donde funcionaba la dirección de los hoteles. En el mes de junio, se 
inauguró la oficina con el fin de atender en ella el movimiento de 
pasajeros a los hoteles. El servicio incluía reservación de pasajes y 
alojamientos y la organización de los viajes a los hoteles6. Para dar un 
mejor servicio a los pasajeros, pedía copias de los planos de 
construcción de las plantas de los hoteles como fuente de información 
respecto a la ubicación de los departamentos para pasajeros y 
administradores7.    
 

                                                 
4
 Carta del Administrador de Hotel Copacabana al Gerente General de Hoteles 

Coronel González Quint, Copacabana, 8-6-1948. 
5
 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, 5 -6-1946 

6
 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, 28-6-1946 

7
 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, 31-5-1946. 
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Debido la ausencia de una infraestructura adecuada, el hotel tenía que 
proporcionar el transporte para los pasajeros. Para el servicio del 
Hotel Copacabana se adquirió una góndola G.M.C con una capacidad 
para veinte pasajeros y se adaptó el equipo necesario para que 
ofreciera a los pasajeros las comodidades novedosas para esta época 
como asientos Pullman, luces interiores, porta-equipajes y también se 
importaron los vehículos especiales de Estados Unidos8. Hugo Langer 
invirtió un buen capital en la compra de los vehículos de propiedad 
como la góndola “Chervolet” de 24 asientos (300 000 000 Bs.), 
góndola “Fargo” de 10 asientos  (200 000 000 Bs.).  Esta última era 
un tipo de camioneta especial para el servicio de hoteles que ni 
siquiera existía en el país. El autocar “Crysler” convertible en sus 
asientos, fue de los pocos carros que han llegado en esta época a 
Bolivia (260 000 000 Bs.) y el automóvil “Crysler” modelo 1940 (150 
000Bs)9. 
 
La falta de servicios básicos impedía el desarrollo de la industria de 
turismo anhelada por el gobierno. Vale decir que  los turistas llevaban 
grandes cantidades del combustible en sus viajes a Sorata, Tiquina y 
Copacabana. Para mejorar el servicio, la empresa Hugo Langer se 
ocupó de equipos de surtidor en Sorata, Tiquina y Copacabana, 
exigiendo una rebaja de precios de gasolina ante el Ministerio de 
Economía10. Además, se negoció la concesión de tres bombas de 
gasolina a los Hoteles Prefecturales con Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos para que los pasajeros pudieran comprar gasolina 
en los Hoteles y se dispuso que cada uno de los Hoteles Prefecturales 
tuviera siempre una cantidad adecuada de gasolina y de lubricantes. 
 
En las épocas con bajo flujo de pasajeros, bajaron también los precios 
de los pasajes a los hoteles, que habitualmente eran bastante caros11 

                                                 
8
 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, 28-6-1946 

9
 Carta dirigida al señor Gerente General de Hoteles Coronel González Quint,  

Copacabana, 31-5-1948. 
10

 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, 28-6-1946 
11

 “Marchan a la camioneta ocho personas, pero para conseguir los pasajeros ha 

habido que ofrecer los pasajes a cien pesos , pues de otra manera no hubiese sido 

posible, ya que no podemos competir en precio con la otra góndola que hay en el 
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por el costo del transporte. Tomando en cuenta que Copacabana era 
una región fronteriza, la Oficina de Turismo entregaba la lista de 
pasajeros para ir a esta localidad. Se determinó que el Administrador 
del Hotel controlara las llegadas y salidas de los carros prefecturales; 
comprobara y confeccionara listas de pasajeros y prohibieron los 
viajes a Yunguyo, “salvo casos excepcionales y que no rinda beneficio 
alguno”. Se prohibió el viaje a esta población de los empleados del 
hotel12. Algunos turistas también fueron conducidos a otras 
poblaciones del Perú13. 
 
Otro gran problema resultaba ser faltas en el servicio de 
radiocomunicaciones que funcionaba tres veces al día en 
determinadas horas. Los pasajeros se quejaban sobre el mal 
funcionamiento de las comunicaciones de los telégrafos del Estado en 
Copacabana, sobre todo en las épocas de romerías y vacaciones. De 
esta manera, se tramitó ante la Dirección General de 
radiocomunicaciones del Estado el establecimiento de un servicio 
directo y se autorizó la instalación y funcionamiento de un equipo 
transmisor y receptor en el Hotel de Copacabana. La instalación 
definitiva de este importante servicio en el Hotel Copacabana y de 
pequeños equipos en Hoteles Prefecturales de Sorata y Coroico 
significaban un paso más para el desarrollo de turismo14. La 
instalación de estaciones radiotelegráficas en los distintos hoteles 
construidas por la Prefectura permitió tanto la comunicación directa 
con cualquier teléfono automático de La Paz, como con el interior del 
país15. Posteriormente, se concedió franquicia telegráfica a los Hoteles 

                                                                                                                   
pueblo”. Carta al señor Coronel Guillermo González Quint Administrador General 

de los Hoteles Prefecturales Administrador del Hotel Prefectural Sorata, 28-6-1948. 
12

 Carta del Prefecto del Departamento al señor Administrador del Hotel 

Copacabana, Copacabana, 5-10-1948. 
13

 Véase Telegrama Prefecto del Departamento al Intendente de la Policía de 

Seguridad, Copacabana, 2-6-1948: 

“El automóvil de alquiler 4491, conducido por el chofer Humberto Vargas 

Oporto. Viajan por esta vía con dirección a Puno (Perú), tres turistas. Se 

servirá Ud. facilitarles la atención necesaria para tal objeto. Asimismo, 

proporcionará Ud. al indicado chofer su salvoconducto para su retorno sin 

inconvenientes”. 
14

 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, 23 -11-1946 
15

 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, 28-12-1946 
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Prefecturales de Copacabana, Tiquina, Sorata y Urmiri en las 
comunicaciones estrictamente relacionadas con su servicio16. 
 
Otro reto importante para la incipiente industria hotelera boliviana 
fue el establecimiento del servicio de agua caliente en el Hotel 
Copacabana, lo que Hugo Langer relacionaba con el concepto de 
confort al que están habituados los turistas, especialmente 
norteamericanos y “si no posible proporcionárselo seguramente no 
tendrán agrado de visitar el país y serán un factor contraproducente 
en este propaganda”. El confort implica contar con una buena pieza 
de hotel y baño con agua caliente. El Hotel Copacabana no contaba 
con servicio de agua caliente por falta de instalaciones y tan sólo 
existía un caldero en malas condiciones. El concesionario proponía a 
la Prefectura la instalación de agua caliente para todo el Hotel 
Copacabana, aunque resultaba ser muy costoso. Para dar una 
viabilidad a este servicio se propuso habilitar de este servicio 
solamente a algunas piezas ya que la distribución del edificio lo 
permitía y “de este modo y en forma económica se puede dar 
solución a un serio problema que se le presentara al Hotel y al 
turismo de Bolivia cuando aumente la venida de turistas al país” 17. 
 
El acercamiento de la celebración del IV Centenario de La Paz, inspiró 
a Hugo Langer para lanzar una propuesta novedosa relacionada con 
la introducción de la masiva propaganda de la industria hotelera 
boliviana “para invitar a conocer el país”18. Hugo Langer consideraba 
que una labor conjunta de la  Prefectura con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y con la Dirección General de Turismo era 
necesaria para hacer una propaganda efectiva sobre el país en general. 
El empresario insistía sobre la importancia de “una propaganda 
eficiente y que signifique el amplio conocimiento, tanto en el interior 
como en el exterior, de las posibilidades turísticas de Bolivia y de los 
modernos medios con que cuenta para hospedar a los viajeros”. El 

                                                 
16

 Informe n.60-46 de la Dirección General de Telégrafos, 8-6-1948. 
17

 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, 13-1-1947 
18

 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, La Paz, 10-6-

1946 

ccc. Director del Departamento de Turismo del Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Culto. 
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“eminente artista europeo” Victor Chvatal fue contratado para la 
confección de afiches de los Hoteles de Sorata, Tiquina y Copacabana 
y el resultado de su trabajo se envió a la Casa Kraft de Buenos Aires, 
impresores especializados en esta clase de trabajo. La Casa Kraft 
señaló un presupuesto para elaboración de 30 000 afiches para estos 
tres hoteles e indicó la suma de 180 000 $, de los cuales un 20% eran 
gastos del empresario “ya que serán de mi exclusiva cuenta los 
gastos del artista”. Tomando en cuenta que los “afiches son el mejor 
medio de propaganda conocido”, se planificó su distribución en 
hoteles, oficinas de Turismo, agencias de vapores. En el exterior del 
país las autoridades correspondientes de las embajadas, legaciones y 
consulados serían las encargadas de efectuar esta distribución en las 
oficinas fiscales, estaciones de ferrocarril y aeródromos. Los nombres 
impresos de la Prefectura del Departamento de La Paz, del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y de la Dirección General de Turismo como 
autoridades editores debían otorgar a este medio propagandístico 
“suficientes publicidad y estimo”19. Sin embargo, las autoridades de la 
Prefectura negaron cualquier colaboración en la elaboración de 
afiches para propaganda de hoteles prefecturales, debido a que “el 
beneficiario será Usted, porque así tendría mayor movimiento de 
pasajeros a su cargo” 20. 
 
Esta respuesta no frenó el ímpetu empresarial de Hugo Langer que 
seguía tocando a las puertas de la Prefectura, solicitando su apoyo 
para la impresión de afiches para realizar “una propaganda eficiente 
que diera a conocer, tanto en el país como en el exterior, la labor de 
esa Prefectura en el desarrollo del turismo, y las enormes 
perspectivas turísticas que en general presenta Bolivia”21. Aunque 
reconocía que con esta propaganda se beneficiarían indirectamente 
los hoteles a su cargo, insistía que la propaganda tenía un carácter 
nacional y que en todos los países del mundo eran los gobiernos 

                                                 
19

 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, La Paz, 10-6-

1946 

ccc. Director del Departamento de Turismo del Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Culto. 
20

 Carta de  la Prefectura al Señor Hugo Langer Concesionario de los Hoteles 

Prefecturales, La Paz, 18-6-1946. 
21

 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, 22-6-1946; 28 -

6-1946 



UMSA Carrera de Turismo 
IICTUR Instituto de Investigación y Consultoría Turística 

 

 95 

quienes se encargaban de las publicaciones relacionadas con la 
propaganda del país. Hugo Langer justificaba la urgencia de la 
impresión de los afiches con la pronta  celebración del  IV Centenario 
de La Paz y la necesidad para el fomento del turismo en el país. 
Insistía en la distribución de afiches artísticos, que “con magnífico 
colorido, inviten a conocer hermosas regiones del país” 22. 
Posteriormente, se hicieron fotografías de los Hoteles Prefecturales de 
Copacabana, Tiquina y Sorata para que pudieran ser utilizadas para 
los fines de propaganda23. 
 
Por su lado el empresario había iniciado un amplio programa de 
propaganda para los hoteles “con el fin de ampliarla y que concurran 
a conocer estos hoteles un mayor número de personas”. Se firmaron 
importantes contratos con las empresas de Radio “Condor” y “FIDES” 
para radiodifundir toda clase de avisos para que el público conociera 
las bondades de los hoteles de turismo e invitar a visitarlos. Asimismo 
con varios periódicos, tanto en La Paz como de otros Departamentos, 
se establecieron contratos de publicidad para la publicación constante 
de avisos destacados referentes a los hoteles prefecturales24. Se 
elaboraron paquetes turísticos para las vacaciones de invierno para 
las personas de recursos limitados. Se introdujeron boletos de week-
end de 650 Bs. que incluían los viajes de ida y vuelta, dos días 
completos de estadía en habitaciones de lujo, propinas e impuestos25.  
 
Además, se estableció una temporada de rebaja de precios en los 
hoteles entre 20 y 30% sobre las tarifas autorizadas. En el Hotel 
Sorata se fijaron los precios de 120-130 Bs. y 150 Bs. por persona al 
día; sin diferenciar que en cada pieza hubieran dos o más personas y 
150 Bs. como precio por el pasaje del ómnibus de La Paz a Sorata o 
viceversa. El empresario depositó su esperanza en que la rebaja de los 
precios por temporadas complementada con la distribución de 
carteles, invitaciones y folletos “dará en un corto plazo un resultado 

                                                 
22

 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, 22-6-1946; 28 -

6-1946 
23

 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Secretario de la 

Prefectura del departamento, La Paz, 19-4-1948. 
24

 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, 28-6-1946. 
25

 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, 28-6-1946. 
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satisfactorio y por lo tanto sea de este modo posible estimular el 
turismo que numeroso público concurra a visitar y disfrutar de los 
Hoteles de Turismo” 26. 
Hugo Langer lanzó propaganda para atraer turistas extranjeros para 
que visitaran los hoteles Prefecturales y aseguraba que “ya está en 
contacto con organizaciones extranjeras de turismo y a no dudar 
será posible que en un futuro cercano lleguen hasta Bolivia 
numerosos turistas, especialmente norteamericanos” 27. Hotel 
Copacabana fue un lugar recurrido para los funcionarios de gobierno, 
la elite paceña y distintas delegaciones desde el exterior. El personal 
de empleados, incluyendo a los choferes conductores de los vehículos 
de la Prefectura, además, gozaba de ciertos privilegios como el 
alojamiento y pensión en forma gratuita, ya que no percibían los 
viáticos. A partir del año 1948, todo empleado prefectural que 
solicitaba atención en el Hotel, debía abonar en el día el importe de su 
cuenta. En casos de viaje en comisión tendrían derecho al descuento 
del 25%28. Lo mismo se puede decir de otros hoteles prefecturales, 
donde se hospedaban los funcionarios de la Prefectura29. 
 
Entre los documentos del archivo figuran los gastos de estadía 
personal de comitiva del Prefecto, estadía del delegado de la 
Prefectura en Semana Santa, la estadía de la delegación estudiantil 

                                                 
26

 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, 28-6-1946. 
27

 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, 13-1-1947 
28

 Carta del Prefecto del Departamento al señor Administrador del Hotel 

Copacabana Copacabana, 5-7-1948. 
29

 “Sírvanse Ud proporcionar le alojamiento y demás facilidades al Sr. Telésforo 

Morales, ingeniero de esta Prefectura, quien viaja con el fin de hacerse cargo de la 

construcción de la Usina Eléctrica de esa población debiendo Ud sujetarse a lo 

estipulado por el contrato”. 

Carta al Señor Hugo Langer , Locatario de los Hoteles Prefecturales, La Paz-Sorata, 

30-10-1947. En una carta al Administrador de Hotel de Urmiri se recomendó 

“atención preferente durante su estadía en el Hotel para el señor Manuel 

Zamora....y se le conceda una rebaja especial en los precios”. Por su lado, el 

Administrador admitió que “éste es un caso de verdadera excepción ya que los 

precios de los hoteles son muy bajos y comprenden rebajas de por sí por cierto 

número de días de estadía”. Correspondencia entre Dr. Simón Pando, Secretario de 

la Prefectura y Hugo Langer, Administrador de Hoteles Prefecturales, La Paz, 15 -4-

1947. 
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brasileña30. Para recibir a la delegación Universitaria de Chile durante 
su viaje a Copacabana, el  concesionario había recibido el 
memorándum por parte del Prefecto, las recomendaciones del 
Consulado de Chile y de la Universidad Mayor de San Andrés. Para 
preparar la recepción de la delegación, se puso a disposición la 
góndola grande de la empresa y se negoció una rebaja de más de 30% 
en los pasajes y alojamiento en los Hoteles de Tiquina y Copacabana y 
la movilidad necesaria para la visita de Tiaguanacu31. En vista del IV 
Centenario de La Paz, el Hotel de Copacabana esperaba visitas de 
varias delegaciones32. En septiembre de 1946, se  habló de “la 
próxima visita de altas autoridades eclesiásticas extranjeras”33. 
 
No obstante, en la prensa aparecieron las denuncias sobre el 
funcionamiento de Hotel Copacabana relacionadas con el sistema de 
los precios34. El precio que se cobraba en 1946 era de 150 Bs. día, 
mientras que el promedio de los precios de los demás hoteles oscilaba 
entre 135 y 120 Bs. El precio incluía el alojamiento, servicio, baños, el 
desayuno americano y el almuerzo con “comida abundante”. Los 
elevados precios de hotel se justificaban con la carestía del 
abastecimiento, la calidad de atención al público, el elevado costo de 
la vida y que, además, “el hotel a costa de grandes sacrificios debe de 

                                                 
30

 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, 12-1-1945. 
31

 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, 25-7-1946. Las 

comitivas partían de La Paz por la mañana, almorzaban en Tiquina y llegaban a 

Copacabana aproximadamente a las 5 p.m. 
32

 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, 17 -6-1946. En 

vista de estos acontecimientos, se trató el problema del impuesto de turismo en 

Copacabana “asunto que si bien aparentemente no es de importancia, envuelve en sí 

una gran transcendencia para el desarrollo del turismo en Bolivia”. Se denunció la 

arbitraria e inculta actitud de los encargados de cobrar el impuesto, la falta de 

respeto y cortesía con los turistas extranjeros. Para prevenir las molestias por parte 

de los turistas, el Hotel de Copacabana incluía el impuesto en las cuentas con el fin 

de evitar las molestias y quejas de los pasajeros. La instalación de una barrera para 

impedir el paso de los vehículos para el cobro del impuesto “significan molestias 

innecesarias para los viajeros que van a Copacabana”. 
33

 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, La Paz, 24-9-

1946 
34

 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, La Paz, 10-12-

1946. 
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proporcionar luz eléctrica y suministrar agua, cuyo 
almacenamiento es sumamente costoso y difícil”35. El arrendatario 
argumentaba que “en todos los países del mundo los Hoteles de 
Turismo, por su naturaleza y por encontrarse lejos de los centros 
urbanos, están autorizados a cobrar tarifas muy superiores a las de 
los hoteles de ciudad. En Bolivia ocurre el caso inverso y es así que 
los Hoteles de Turismo tienen los precios más bajos de todos los 
hoteles del país en su categoría”. 
 
Entre las numerosas críticas que se dirigían en contra de la 
administración del Hotel Copacabana había algunas que se referían al 
contrabando que se realizaba por medio de la góndola del Hotel 
Prefectual en la prensa paceña36. Se decía que la góndola tenía paso 
franco al Perú y que los pasajeros que iban y venían no eran 
registrados, acusaciones que fueron descalificadas por el 
administrador del hotel y que “frecuentemente los turistas han 
reclamado por los registros de que han sido objeto y las molestas que 
sufren por las pequeñas cosas que adquieren como recuerdo en el 
Perú”. Las publicaciones en la prensa, firmadas por el Contralor de la 
República, seguían aludiendo a la administración del Hotel 
Copacabana37. Se criticó el hecho que su administración fue 
adjudicada a la empresa de Hugo Langer sin ninguna fianza. En su 
respuesta el ex-Prefecto de Departamento de La Paz señaló que la 
contratación de Langer se efectuó en base a la ley “con el más sano y 
patriótico propósito de hacer que los Hoteles construidos por la 
Prefectura desde tiempo atrás, para fomentar el turismo en el país, 
cumplieron la finalidad para lo que fueron destinados” y que las 
inversiones que debía efectuar Langer en la compra de vajilla, 
mantelería, ropa de cama, la adquisición de camionetas y otros 
vehículos de transporte se consideró como una garantía. 
 
Por su lado, el mismo Hugo Langer “hombre honrado e industrial 
conocido en el país” reclamó el apoyo estatal para la industria “que 

                                                 
35

 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, La Paz, 10-12-

1946 
36

 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, La Paz, 26-12-

1946. 
37

 Carta de Coronel Juan Fernández al Prefecto de Departamento, La Paz, 5-12- 

1946. 
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recién comienza a explotarse en el país y de cuyo incremento se 
pueden esperar grandes beneficios para Bolivia que cuenta con 
atractivos poderosos para el turista”. Entre sus argumentos figuraba 
el hecho que los hoteles de turismo en otros países estaban 
subvencionados por los gobiernos y “en ninguno de ellos se paga 
locación como yo lo estoy haciendo en Bolivia, donde no hay todavía 
la corriente turística que es tan necesaria y de tan grande 
proyecciones para la economía nacional” 38. El empresario apelaba a 
la buena fama que logró construir gracias a su empeño refiriéndose a 
la opinión de Sr. Richard A Goggin, vice presidente de la empresa de 
turismo estadounidense “Ask Mister Foster Travel Service Inc”:  
 

“Durante mis visitas a los hoteles prefecturales, bajo su 
administración, me ha complacido encontrar en todo aspecto y 
en comparación con los standarts norteamericanos, limpieza, 
comodidad, buena comida bien presentada; puntualidad, 
 confort y seguridad en medios de transporte de su Empresa 
desde La Paz a sus hoteles y al regreso. La forma completa de 
operación y de atención de estos hoteles muestra una segura 
evidencia de conocimiento y de experiencia, y Bolivia tendrá 
 entre sus más efectivos propagandistas a aquellos 
norteamericanos que han tenido el  placer de pasar algún 
tiempo en los hoteles bajo su administración. En el campo de 
 hoteles de veraneo y recreo que he visitado en mis viajes por 
Sudamérica, he encontrado pocos tan bien conducidos” 39 y 40. 
 

La presión ejercida por medio de la prensa sobre el funcionamiento 
del sistema hotelero, provocó nulidad del contrato suscrito entre 
Hugo Langer y la Prefectura y devolución de los hoteles41. Como 

                                                 
38

 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, 3-12-1946 
39

 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, 3-12-1946 
40

 Atención de los hoteles prefecturales, En: Congreso Ordinario de 1948, Redactor 

de la H.Cámara de Diputados, Agosto del 4 al 31 de agosto, t.I, Editorial “La Paz” 

S.A, 14 sesión ordinaria -25 de agosto de 1948, p.338-340. 
41

 “Esta Prefectura ha pensado en adoptar la determinación de entregar uno de los 

hoteles a otra persona, para levantar y desmentir el criterio general que se viene 

formando la opinión pública de que este despacho al entregar a una sola firma la 

explotación de los hoteles está fomentando un monopolio, que siempre es resistido y 
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consecuencia de la nulidad del contrato suscrito con Hugo Langer, la 
administración de los hoteles prefecturales había sido entregada a la 
firma Jauregui-Hinojosa en calidad de prueba con el espacio de tres 
meses.42 Pasado este tiempo la Prefectura todavía no había decidido si 
esta empresa continuara con la administración de los hoteles, lo que 
preocupaba al concesionario Jauregui “porque...tendré que pagar 
desahucias e indemnizaciones a todo el personal que presta sus 
servicios en los hoteles, lo cual no me es conveniente por ningún 
motivo, ya que los utilidades obtenidas hasta la fecha no alcanzarían 
a cubrir ni la mitad de esta obligación”43. 
 
Desde Copacabana el administrador de Hotel indagaba sobre el 
destino de los hoteles, pues previamente había recibido un telegrama 
donde se trataba de reservación de piezas y de mercaderías para la 
atención del hotel. El administrador pedía definir “esta 
incertidumbre”, que yo no dudo de la seriedad del señor 
Jauregui...todo el personal está dispuesto a trabajar bajo la 
dirección del Cnl. Gonzales Quint, su conducta y trabajo nada deja 
que desear”. Por su lado, desde Copacabana aseguraban que el Hotel 
se desenvuelve en excelentes condiciones y sólo faltaba llenar sus 
almacenes “pues ahora tenemos que comprar todas las cosas de la 
calle a un precio muy subido, gasolina no tengo y para el primero de 
mayo habrá mucha gente...” 44. 
 
Finalmente, se decidió entregar la administración del Hotel de 
Unduavi a la Sra. Blanca de Ibarguen y la segunda convocatoria se 

                                                                                                                   
combatido. Por estas razones, se ha resuelto a entregar el mencionado hotel, como 

una prueba para ver hasta que punto la atención de él pueda ser atendida sin dar 

lugar a reclamaciones del público en general”. Carta de Prefecto al Señor Hugo 

Langer, Concesionario de los Hoteles Prefecturales, La Paz, 29-1-1948. 
42

 Véase: Inventario de muebles entregado por el encargado de bienes 

departamentales de la Prefectura del Departamento en el Hotel de Unduavi a la Sra. 

Blanca de Ibarguen, abril 1948. Inventarios de bienes de las existencias del Hotel 

Prefectural de Copacabana, 31-7-1948.  Inventario de bienes del Hotel en Sorata, 

Firmados por Coronel Guillermo González Quint Gerente Hoteles Prefecturales. 

Inventario General del Hotel Prefectural de Tiquina y de Urmiri, año 1948. 
43

 Carta de Alberto Jauregui al Prefecto del Departamento, La Paz, 20-4-1948. 
44

Carta de Administrador Hotel Copacabana A.Landivar al Prefecto del 

Departamento de La Paz, Copacabana, 29-4-1948. 
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enfocó en llamar el concurso para la locación de los Hoteles 
Prefecturales. Las dos propuestas presentadas no alcanzaron a las 
condiciones correspondientes y la Junta Departamental de 
Almonedas las declaró desiertas. Sin embargo, se ordenó una 
inmediata entrega de los hoteles a los funcionarios de la Prefectura45. 
La Junta Departamental de Almonedas, estableció la administración 
directa por parte de la Prefectura, encomendándose la Gerencia 
General de ellos al señor Guillermo González Quint. La empresa 
Turhotel pasó al mando de la Prefectura y la administración de 
hoteles se concentró en las manos de los funcionarios nombrados por 
la Prefectura. A su vez, se designó una comisión para la elaboración 
de un plan de la administración y para decidir el destino del personal 
de los hoteles prefecturales que “se encuentran en una situación 
bastante difícil para proceder al cobro de sus sueldos y aguinaldos... 
y muy especialmente a los de la gerencia de esta ciudad, como a 
empleados públicos, por el lapso de nueve meses que ya han 
prestado sus servicios en calidad de tales”46. 
 
En cuanto al personal de los hoteles, se produjo un esperado cambio y 
rotación del personal, ya que los sueldos para los empleados eran 
relativamente altos en comparación con la masa salarial del país en 
general, aunque, tomando en cuenta la situación política y social del 
país, no siempre recibían el sueldo al tiempo47. Entre los empleados 
de Hotel Copacabana encontramos a los extranjeros que aparecieron 
en Bolivia después de las guerras en Europa como el alemán Erwin 
Heinrich Kempe, responsable del servicio de electricidad48 y Wolfram 
Kulmann L. recomendado por el señor Prefecto. Este último venía en 

                                                 
45

 Resolución de la Prefectura del Departamento de La Paz, 20-4-1948. 
46

 Resolución de la Prefectura del Departamento de La Paz, 20-4-1948. 
47

Véase: Telegrama “Personal reclama pago de sueldos rogaría para evitar 

inconvenientes en fiestas patrias envíen dichos sueldos”, Miranda Adm. Hotel 

Copacabana, 22-7-1948. 

Ismael Rojas le cancelaré sueldo mes agosto septiembre también porcentaje diez por 

ciento se le adeudaban personal hotel pague todos los sueldos con esto tienen 

recibido desde que estoy tres meses. García administrador  Hotel Copacabana, 15-

10-1948. 
48

 Carta de Empresa de Hoteles y Turismo Hugo Langer al Prefecto, La Paz, 25-6-

1946. 
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reemplazo del garzón Luís Alfaro a quién se debía el sueldo de 5000 
Bs., más sus porcentajes que dependían de los ingresos del Hotel49. 
Asimismo fue despedida Marcela Ibarguen camarera del Hotel 
Copacabana, luego del viaje del Prefecto quien recibió y constató 
denuncias por mala atención y deficiencias en el desempeño de 
labores encomendadas a ella50. En agosto de 1948 resultaron 
despedidos de sus funciones el garzón Faustino Aliaga, el cocinero 
Juan Quisbert y camarera Marcela Ibarguen. El cocinero Quisbert fue 
reemplazado por Dionicio Flores que trabajó antes en el Hotel y 
conocía bien el servicio. Además, fueron suspendidas dos lavanderas 
al no considerarse necesarios sus servicios por deficiencias51. La 
camarera Inés Urrutia, que trabajó en el Hotel Copacabana un poco 
más de un año, fue trasladada al hotel Urmiri52. 
 
También se contrataba el personal temporal para la limpieza y 
cuidado, los servicios del carpintero y plomero. Los plomeros eran 
contratados en las ciudades y llevados a los hoteles para hacer 
trabajos de especialidad53. 

                                                 
49

 Carta del Administrador de Hotel Copacabana al Gerente General de Hoteles 

Coronel González Quint, Copacabana, 31-5-1948. 
50

 Carta del Gnl. Guillermo González Quint, Gerente Turhotel a la Señora Marcela 

Ibarguen, Copacabana, 25-8-1948. 
51

 “El garzón Aliaga viaja hoy a ésa en la camioneta de esa Prefectura. El Cocinero 

Quisbert rehúso viajar, manifestando que lo hará en próxima fecha por su propia 

cuenta. La camarera Marcela viajará en próxima movilidad, o sea el jueves de la 

presente semana”. Carta dirigida al Gerente de los Hoteles Prefecturales Cnl. Dn 
Guillermo González Quint por Julio García Blasco, Administrador Hotel 

Copacabana, Copacabana, 16-8-1948. 
52

 Notifique a su traslado a la camarera Inés Urrutia. Gerente Turhotel. La Paz, 5-10-

48. Véase también: Carta de Prefecto de La Paz dirigida al Señor Hugo Langer, 

Locatario de los Hoteles Prefecturales “Recomiéndole especialmente a la Sra. Inés 

Urrutia para que sea contratada como Camarera del Hotel Copacabana, por 

tratarse de una persona de antecedentes honorables”, La Paz, 7-7-1947. 
53

 “Viajan en la misma los dos plomeros que fueron enviados para el arreglo del 

calentador de agua (con ellos son diez) a uno le facilité para el viaje de regreso cien 

pesos, pero como posteriormente se presentaron estas dos plazas viajarán gratis por 

lo cual deben tener presente este adelanto” Carta al Cnl. Guillermo González Quint 

Administrador General Hoteles Prefecturales de Administrador de Hotel Prefectural 

de Sorata, 28 -6-1948. 
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Los cocineros eran los mejor pagados y gozaban de un buen sueldo de 
2500 Bs. La renuncia de un cocinero con amplia experiencia fue el 
motivo suficiente para iniciar la correspondencia entre el 
administrador del Hotel y el Gerente de la empresa turística. Después 
de la renuncia del maestro cocinero Cansay, el administrador se 
dirigió al gerente con el pedido de “que vuestra habilidad 
diplomática hará desistir de los propósitos del maestro Cansay y 
tendré el gusto de tenerlo nuevamente...demás sería ponderar las 
cualidades de este empleado... Muy lamentable sería perder a un 
hombre de tales condiciones” 54. 
 
La pérdida de un buen profesional se sentía aún más en estos años 
turbulentos, porque siempre hubo problemas con el abastecimiento. 
En 1946, debido a la fuerte crisis económica y social que acechaba al 
país, hubo una gran escasez de pan. La falta de pan se observaba en la 
ciudad de La Paz y en las provincias porque muchas panaderías 
habían tenido que cerrar sus puertas por falta de harina. Aunque la 
Empresa de Turismo Hugo Langer tenía un cupo de harina suficiente 
para la provisión de los Hoteles no lograba comprarla. En las 
provincias existía una verdadera especulación, y, por ejemplo, en 
Copacabana, vendían panes tres veces más caros que en La Paz. La 
orden del Alcalde Municipal que prohibía llevar pan a las provincias 
para no disminuir el abastecimiento de la ciudad de La Paz, afectó el 
aprovisionamiento del Hotel Copacabana y significó “un grave 
perjuicio para el turismo de este país el cual recién comienza a 
desenvolverse” 55. 

                                                                                                                   
“El plomero que se dirige a ésa, para ver los planos del hotel, pues resulta que una 

vez instalado el serpenton, y al probarlo, sólo da agua caliente a la planta alta”. 

Telegrama Gerente de Turhotel, Copacabana, 19-8-1948. 
54

 Carta dirigida al Gerente de los Hoteles Prefecturales Cnl. Dn Guillermo González 

Quint por Julio García Blasco, Adminsitrador Hotel Copacabana, Copacabana, 5-7-

1948.  

 
55

 Se pidió la autorización para llevar pan de La Paz a Copacabana, Tiquina, Sorata y 

Urmiri, y de este modo suministrar este artículo de primera necesidad a los pasajeros 

de los hoteles.Carta al señor Guillermo Arancibia Prefecto de Departamento, La Paz, 

12-12-1946. 
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La cocina del hotel dependía exclusivamente de los productos 
importados y, en su gran mayoría, enlatados, lo que se entiende del 
análisis de la lista de los artículos pedidos por el administrador del 
Hotel Copacabana: 

“para la buena marcha del hotel es necesario...20 tarros de 
arvejas, 20 tarros de porotos, 20 puntas de espárragos, 10 
litros de aceite, 10 tarros de pimiento marrón, 20 tarros salsa 
de tomate, 20 latas de sardinas al aceite, 20 latas de sardinas 
al tomate, 10 tarros de salmón, 10 Frascos salsa perrin, 10 
tarros porotitos verdes, 2 planchas tocino,1 cajón lavar ropa, 1 
jaboncillos de tocador chicos, 100 piezas de velas, 10 paq. 
Tallarines, 10 paq. macarrones, 10 libras de garbanzos, 10 
libras lentejas, 10 latas de jamón, 2 cajas palillos para dientes, 
6 juegos naipes casino, 1 cajón champagne argentino 3360, 1 
cajón champagne francés 5220, 1 cajón whisky (England 
Queen o Vat. 69), 1 cajón Caballo Blanco 4240, 1 cajón, Olton 
Gin Gilley Inglés 3450, 1 cajón Singani San Pedro,10 kg. café 
molido, 15 paquetes de té, Piñas 5, Ostras, Pulpos, Salchichas, 
Leche 10 paq., Leche condensada 10, Pikles 10 fr, Aceitunos 5 
fr, Mermelada 3 fr, Cocoa 10 fr 56.” 
 

Todos estos productos eran necesarios para poder hacer un menú 
variado donde los platos europeos se combinaban con la cocina criolla 
(Anexo: Menú del Hotel Copacabana). La mayor parte de estos platos 
forman parte del menú de los restaurantes bolivianos hoy día. Y se 
hacía todo lo posible e imposible para complacer a las autoridades 
que visitaban el Hotel, como cuando en agosto de 1948 llegó de visita 
el presidente de la República Dr.Dn. Enrique Herzog y su comitiva57 
(Anexo: Consumo de bebidas durante la visita de Presidente de la 
República). 
 
Hay que posicionarse en aquellos tiempos de turbulencia política y 
falta de los productos de primera necesidad en las ciudades para 

                                                 
56

 Carta al Coronel Guillermo González Quint Administrador General Hoteles 

Prefecturales, Copacabana, 9-4-1948. 
57

 Carta dirigida al Gerente de los Hoteles Prefecturales Cnl. Dn Guillermo González 

Quint por Julio García Blasco, Administrador Hotel Copacabana, Copacabana, 16-8-

1948. 
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comprender las dificultades en el abastecimiento de los alimentos. La 
industria hotelera estaba protegida por el gobierno decidido a 
desarrollar el turismo en el país; sin embargo muchas veces, a cambio 
de los pedidos específicos, el hotel recibía productos más comunes 
como singani, mermelada y harina, lo que provocaba indignación del 
administrador que pedía que “me favorecería con el despacho de 
algunas conservas. Bien podían a cambio del dinero invertido en 
singani aprovecharlo en artículos más útiles”58. En noviembre de 
1948, el administrador del hotel exclamaba desesperadamente “no 
tengo aceite, azúcar, arroz, leche klin harina, café, conservas de 
pescado, sardinas, salmón, papas”59. Algunos productos se lograban 
conseguir en el lugar. Según convenio verbal con la señora Elena 
Tamayo propietaria de la Isla del Sol, se conseguía papa a los hoteles 
en el región del lago Titicaca 60.  
 
El administrador de Hotel Prefectural en Sorata en su intento 
desesperado de conseguir provisiones prometía que  
 

“esta carta no tiene más finalidad que lanzar el último SOS, ya 
que después de esto brillaré por mi silencio...necesito Gilbey 
Old Tom, Vermouth francés-Gilger Ale, las cucharas y 
teteras...pues mientras el hotel no tenga muchos pasajeros se 
puede uno defender, pero si se llena no tendré más remedio 
que decirles que vayan esperando turno para servirse”61.  

 
El Administrador del Hotel Copacabana pedía desesperadamente que 
lo “avise urgente si llega hoy catres, frazadas y mercadería, carnes y 

                                                 
58

 Carta dirigida al Gerente de los Hoteles Prefecturales Cnl. Dn Guillermo González 

Quint por Julio García Blasco, Administrador Hotel Copacabana, Copacabana, 5-7-

1948.  
59

 Telegrama a la Prefectura, García administrador hotel, Copacabana, 15-10-48. 
60

 “Las 10 cargas de papas de 6 arrobas y 6 libras se distribuyó de la siguiente 

manera: para Hotel Copacabana se entregó 4 cargas, para Tiquina 1 carga, el resto 

de 5 cargas, se mandó a la ciudad de La Paz”.Telegrama a la Prefectura, García 

administrador hotel, Copacabana, 17-9-48. 
61

 Carta dirigida al Gerente de los Hoteles Prefecturales Cnl. Dn Guillermo Gonzales 

Quint por Administrador del Hotel Prefectural de Sorata, Sorata, 29 -7-1948. 
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verduras nos vemos en grandes apuros”62. En el Hotel faltaban 
catres, colchones y frazadas y según el informe de del administrador  

“me busqué serios inconvenientes con los pasajeros con esta 
cuestión... Felizmente solucioné en buena forma y además las 
provisiones que me mandasen me ha sido deficientes, me faltó 
todo. El Sr. Yuica Krsul me facilitó su automóvil para la Paz el 
6 de agosto a fin de proveer todo, así que mi señora fue a esa 
ciudad para comprar todo”63.  

 
Más tarde mandó una telegrama donde avisaba de la “Falta gasolina 
y petróleo pueblo y hotel carecen de luz remite urgente para 
alumbrado hotel espero urgentemente mercaderías pedidas para 
atención hotel”64. 
 
La reservación de las habitaciones se hacía en la oficina central de 
Turhotel, que a su vez, se comunicaba con los administradores de los 
hoteles65. Los días de fiestas y vacaciones tenían una mayor demanda. 
Para las fiestas julianas desde la oficina central se exigía al 
administrador señalar el número exacto de piezas y  
 

“otros datos importantes... remitirnos la relación completa de 
todas y cada una de las piezas, indicando ubicación (si tiene 
vista al lago, sobre terraza, parte interior, primer piso, etc.) 
capacidad de camas, si tiene baño privado, precio, piezas para 
servidumbre, choferes, etc.”.  

 

                                                 
62

 Telegrama dirigida al Gerente de los Hoteles Prefecturales Cnl. Dn Guillermo 

Gonzales Quint por Julio García Blasco, Administrador Hotel Copacabana, 

Copacabana, 4-8-1948. 
63

 Carta dirigida al Gerente de los Hoteles Prefecturales Cnl. Dn Guillermo González 

Quint por Julio García Blasco, Administrador Hotel Copacabana, Copacabana, 11-8-

1948. 
64

 Telegrama dirigida al Gerente de los Hoteles Prefecturales Cnl. Dn Guillermo 

Gonzales Quint por Julio García Blasco, Administrador Hotel Copacabana, 18-8-

1948. 
65

 Telegrama al Administrador del Hotel Copacabana. Urgente. “Con caracter 

urgente a partir de hoy remitira usted partes diarios telegráficos informado 

movmiento de pasajeros con detalle de piezas ocupadas”. Turhotel, La Paz, 15-10-

48. 



UMSA Carrera de Turismo 
IICTUR Instituto de Investigación y Consultoría Turística 

 

 107 

Para las fiestas patrias se esperaba de la administración que “remita 
distribución definitiva piezas para reservaciones agosto”. Según los 
textos de telegramas recibidos por el administrador de Hotel 
Copacabana sabemos que en julio del año 1948 se reservaron 
habitaciones para la familia Luzio (catorce personas), señor Zuazo 
Cuenca y señora, el ministro Juan Balcazar y familia (cinco personas). 
Para los esposos Capriles se pedía reservar una pieza con vista al lago 
y  buena ubicación. En octubre se ordenó la reserva de “piezas buena 
ubicación” para familia Aguilar Zenteno (diez personas).  
 
En agosto venían muchas delegaciones del interior del país y del 
extranjero. La representación estudiantil de Sucre (veinte personas) 
gozaba de una tarifa especial de pensión y alojamiento. La delegación 
estudiantil del colegio “La Salle” compuesta por 35 alumnos, gozaba 
de un precio especial de ochenta bolivianos diarios por persona66. Las 
delegaciones estudiantiles viajaban también a otros hoteles como el 
de Sorata y se pedía rebaja de precios para unos 25 estudiantes de 
Oruro, “si efectivamente se deciden a venir, se les puede cobrar cien 
pesos a cada uno, precio que siempre deja un margen de 
beneficios”67. Para el Cónsul de Francia se pedía reservar “buena 
pieza”, para la delegación argentina “recomendadas por Embajada 
argentina” (ocho personas), “plazas buena ubicación”68. Se advertía 
que el H. Secretario de la Cámara de Diputados, Aniceto Quezada con 
cinco personas “llegarán día sábado próximo horas 3 a almorzar”69. 
Todo un acontecimiento para Copacabana fue la visita del Presidente 
de la República Henrique Herzog, Prefecto, Ministros y comitiva 
(quince personas). Desde La Paz se pedía “prepare alojamiento y 

                                                 
66

 “...permanecerán el tiempo de tres días lo que haría la suma global de 8400 Bs., 

incluyendo impuestos. Dejarán como anticipo la suma de 3 000 Bs., con certificado 

n.486 a nombre de Jaime Ballivian”. Telegrama de Señor Cnl. González Quint 

Prefectura Gerente Turhotel La Paz Señor Administrador del Hotel Prefectural de 

Copacabana, La Paz,10-9-48. 
67

Carta del Señor Administrador del Hotel Prefectural de Sorata Cnl. González 

Quint Prefectura al Gerente Turhotel La Paz, Sorata, 28-6-1948. 
68

 Telegramas. Señor Cnl. González Quint Prefectura Gerente Turhotel La Paz Señor 

Administrador del Hotel Prefectural de Copacabana, 8-7-1948, 13-7-1948, 26-7-

1948, 9-8-1948, 3-9-1948, 14-10-1948. 
69

 Telegrama. Señor Cnl. González Quint Prefectura Gerente Turhotel La Paz Señor 

Administrador del Hotel Prefectural de Copacabana, 17-9-1948. 
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recepción... Envíe hoy mismo pedido provisiones necesita”. También 
se mandó telegrama al Padre Ortiz, guardián del convento, avisándolo 
que “su Exelencia Presidente de la República llegara sábado ese 
santuario con comitiva, manifiesta deseo asistir misa domingo 
horas nueve”70. 
 
Había momentos de una corriente masiva de turistas, si se puede 
hablar en estos términos para la época. En octubre de 1948, el 
Gerente de Turhotel avisó de la llegada de ochenta personas para 
algunos días y reservó treinta piezas en la planta alta para sesenta 
pasajeros71. Se advirtió al Administrador de Hotel que la prioridad la 
tenían los huéspedes que habían hecho reservaciones previas en las 
oficinas de Turhotel o por medio de empresa turística72. 
 
Entre los huéspedes de los hoteles había personas con un ritmo de 
vida y experiencia profesional que requería desplazamientos de un 
lugar a otro, como en el caso de Ismar Wermer que “dice que él está 
acostumbrado a vivir en hoteles” y pedía cambio de habitación con 
ducha propia “pero como un favor especial admitirá el cambio 
siempre que no tuviere que compartir el baño con nadie”. El 
incidente en el Hotel Prefectural de Sorata con este cliente provocó 
una reacción por parte de la Gerencia, preocupada por conservar la 
imagen positiva de la administración de los hoteles prefecturales:  
 

“el señor Prefecto tiene deseos de fomentar el turismo y no 
hacer de los hoteles una vía de explotación y darle a pasajeros 
estos cuartos es ponernos al mismo nivel del tan criticado 
Hugo Langer, ya que los pasajeros no cuentan con ninguna 

                                                 
70

 Telegramas. Urgente. Señor Cnl. González Quint Prefectura Gerente Turhotel La 

Paz Señor Administrador del Hotel Prefectural,12-8-1948, 13-8-1948. 
71

 Telegrama. Señor Cnl. González Quint Prefectura Gerente Turhotel La Paz Señor 

Administrador del Hotel Prefectural, 22-10-1948. 
72

 “Desde día sábado, acomodará acuerdo número camas indicadas en certificados, 

distribución habitaciones queda librado su criterio, no debiendo conceder ningún 

reclamo a quienes no hayan hecho reservación esta oficina, acomodara familias 

acuerdo numero personas debiendo llevar control distribución piezas para ver 

disponibilidad camas sobrantes”. Telegrama. Señor Cnl. González Quint Prefectura 

Gerente Turhotel La Paz Señor Administrador del Hotel Prefectural, 26-10-48. 
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comodidad, no tienen servicio pero peor que ello, no tendrían 
ni dónde lavarse, esto daría pie a una mayor crítica”73. 

Cabe aclarar que los temores del administrador de los Hoteles 
Prefecturales se explica con una fuerte discusión en la sociedad sobre 
este tema. En agosto de 1948, el Congreso Nacional discutió sobre el 
proyecto del funcionamiento de la industria hotelera nacional lo que  
refleja las  ideas y la opinión pública sobre el desarrollo del turismo. 
El tema principal que se debatió en el Congreso fue cómo deberían ser 
administrados los hoteles prefecturales: por las personas privadas a 
través de la licitación o ser regentadas por la Prefectura. El Honorable 
Crespo como representante de la provincia de Larecaja “en cuya 
capital se encuentra quizás el principal Hotel Prefectual” y a nombre 
de la  provincia de  Omasuyos, Copacabana y Tiagunacu, quiso saber 
cómo funcionaba el procedimiento de licitación y si estaba de acuerdo 
con las normas establecidas por la Prefectura para la administración 
de hoteles prefecturales. 
 
Varios de los diputados rechazaron la idea de la intervención del 
Estado en la administración de los Hoteles Prefecturales. El 
Honorable Salinas Aramayo opinó que la administración de los 
hoteles prefecturales debía estar a cargo de entidades particulares y 
no del estado porque “bien sabemos todos nosotros que el estado no 
es buen administrador y se presta más bien para que personas 
particulares, entidades, etc., cometan abusos y no hagan los pagos 
necesarios. ¿Por que? Porque precisamente son del Estado”. El 
diputado consideraba que estando en manos de las personas 
particulares: 
 

“por lo menos se tendría una atención esmerada, eficiente que 
satisfaga al turista, y lo que es más, estaría siempre en 
posibilidades de cubrir sus gastos. También he recibido 
informaciones muy alarmantes en sentido de que si continúa 
este estado de cosas, a muy breve plazo estos hoteles 
quedarían completamente destruidos, en una palabra casi 
saqueados”. 
 

                                                 
73

 Carta del Cnl. González Quint Prefectura Gerente Turhotel La Paz Señor 

Administrador del Hotel Prefectural de Sorata, 29-7-1948. 
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A su vez, el Honorable H. Fernandez Humberto señaló la 
incompatibilidad de la tutela del Estado con el desarrollo del turismo, 
porque no era conveniente ni para el público ni para las finanzas 
departamentales. Se criticó el hecho de que cuando llegaba el turista, 
antes de instalarse en estos hoteles, tenía que solicitar entrada y 
estadía a las oficinas de la Prefectura de La Paz “ lo que significa...una 
gran molestia para el turista”, además del crecimiento de la planta 
burocrática que requería el funcionamiento de los hoteles donde están 
los mismos empleados prefecturales “que esta forma de administrar 
los hoteles es sumamente inconveniente”. 
 
El Honorable Guillén como uno de los autores de la minuta o 
proyecto presentado, “para realizar este cambio administrativo”, 
argumentó sobre su necesidad porque “ha tenido diversas 
informaciones sobre el resultado poco beneficiosos de la 
administración directa de los hoteles prefecturales de La Paz”. El 
diputado criticó los resultados de la administración oficial de la 
Prefectura por mala atención a los turistas y por el bajo rendimiento 
que producían esos hoteles y “por el contrario importa una carga 
pesada para la Prefectura del departamento”. El diputado se expresó 
en contra de la intervención estatal, y apeló a la experiencia anterior 
de la administración por licitación y sujeta a la vigilancia directa de la 
autoridad prefectural: “Esta administración que respondía, por una 
parte al interés del adminsitrador, y por otra a la necesidad de dar 
buen servicio, ha venido produciendo muy buenos resultados”. 
Durante la discusión el diputado Crespo hizo recuerdo que la 
manutención de los hoteles durante la gestión anterior “han costado 
millones de bolivianos, deben prácticamente al Tesoro 
departamental... aspecto que seguramente ha inducido a la 
Prefectura a tomar a su cargo la administración directa de los 
hoteles prefecturales”. Sin embargo, apoyó con su voto la minuta 
presentada “puesto que particularmente en el hotel de Sorata hay un 
aspecto en el cual depende la vida económica misma de aquella 
población, en razón de ser una zona turística por excelencia”. A esto, 
el Honorable Fernández Humberto respondió que las deudas al 
Estado generadas durante la administración por licitación se debían 
 

“a la forma defectuosa del contrato y no a la organización de 
hoteles....se ha comprobado que dichos contratos eran 



UMSA Carrera de Turismo 
IICTUR Instituto de Investigación y Consultoría Turística 

 

 111 

leoninos para los intereses prefecturales. De esto a que con los 
ingresos de los hoteles tenga que beneficiarse la Prefectura, 
hay mucha diferencia. Es entendido que los servicios públicos 
no significan en manera alguna una fuente de lucro, todo lo 
contrario, ellos son creados para mayor comodidad del público 
que las demanda”.  

 
Con la aprobación de la minuta se volvía a la forma anterior de la 
administración de los hoteles prefecturales “para realizar una 
verdadera cruzada en bien del turismo”74.  
 
Esta cruzada respondía a los intereses de los sectores de los 
empresarios privados en el campo de hotelería que resistían a la 
intervención estatal y que fueron expresados en el informe que 
presentaron Dr. Carlos Aguirre Rodríguez y Alberto Mackenna 
Walker como delegados de la Hotelería boliviana, a la Primera 
Convención Nacional de Hoteles y Restaurantes en Lima. Los 
miembros de le delegación boliviana reprochaban  
 

“un continuo intervencionismo y control constante de parte de 
las autoridades que si bien muchas veces son de buena 
intención, en cambio en la práctica en veces sólo tienden a 
crear confusión en la industria, entrabándole en su desarrollo 
y muchas veces perjudicándola seriamente en su 
desenvolvimiento”.  

 
Sin embargo, estos sectores reconocían el control estatal, pero que 
“éste debe ser bien ejercitado y, desde luego, centralizado, no 
permitiéndose que un sinnúmero de organismos y de entidades 
estatales se atribuyen tal contralor, muchas veces inclusive 
discutiéndose jurisdicción entre ellos mismos” 75. 

                                                 
74

 Atención de los hoteles prefecturales. Redactor de la H. Cámara de Diputados, 

agosto del 4 al 31 de agosto, t.I, 14 sesión ordinaria -25 de agosto de 1948, La Paz, 

Editorial “La Paz” S.A, p.p.338-340. 
75

 informe que presentaron Dr. Carlos Aguirre Rodríguez y Alberto Mackenna 

Walker, a consideración de la Prefectura de La Paz y de la Asociación de 

Industriales Hoteleros de La Paz como delegados de la Hotelería Boliviana, a la  

Primera Convención Nacional de Hoteles y Restaurantes, celebrada en la ciudad de 
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Éste fue sólo un episodio de una larga historia de los debates entre los 
que abogaban por el intervencionismo estatal y los que defendían la 
iniciativa privada en el sector hotelero nacional, agravado con la 
ausencia de las políticas estatales definidas de fomento al sector, la 
falta de infraestructura y transportes y la debilidad institucional. Los 
cambios producidos en 1952, las reformas de los ochenta y de los 
noventa van a producirse en el marco de este debate que ha definido 
la fisionomía de la industria nacional hotelera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
Lima (Perú), durante los días 22 y 25 de noviembre de 1946, a la invitación 

expresamente formulada por la “Asociación Peruana de Hoteles y Restaurantes”. 
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ALTERNATIVAS ECOTURÍSTICAS EN LA 

AMAZONÍA 

Arq. Carlos Perez Millares 

 

 

 

 

 
El concepto Ecoturismo, tiene carácter genérico, dentro de su 
implicancia existe una gran cantidad de términos que describen a 
actividades turísticas de características “ecológicas” o 
ambientalmente sostenibles. Los escenarios más adecuados para la 
práctica de estas formas de turismo se encuentran en las selvas 
todavía “vírgenes” de la Amazonía. Bolivia posee una importante 
porción de territorio con estas características. 
 
El territorio boliviano está constituido por una variada geografía esta 
incluye regiones con una fuerte influencia biogeográfica amazónica, 
en consecuencia características de alta biodiversidad son posibles de 
encontrar distribuidas en una porción que equivale al 60% del total de 
ecoregiones del país. A esta ventaja cuantitativa, se suma otra de 
carácter más bien cualitativo, es el hecho de que en una gran parte de 
la región amazónica de Bolivia, se encuentra en muy buen estado de 
conservación, lo cual garantiza a su vez la presencia de ecosistemas en 
equilibrio poco afectados por las actividades humanas. 
 
El turismo mundial indica claramente tendencias de demanda hacia 
“lo natural”, de tal forma que los destinos tradicionales gradualmente 
están siendo reemplazados por sitios en los cuales los efectos del 
desarrollo aún no se perciben de manera que desvirtúen las 
cualidades de la naturaleza. Países en África, Asia y Latinoamérica 
ahora comienzan a mostrar cualidades importantes que van captando 
a esos segmentos  de turistas sensibilizados ante los problemas 
ambientales, o simplemente a aquellos que buscan espacios diferentes 
a los que rodean sus actividades cotidianas. Ante esta efervescencia, 
varios países han capitalizado muy bien estas oportunidades, con 
políticas bien encaminadas hacia el desarrollo de un Turismo 
sostenible y ampliamente participativo, han tenido éxito e 
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importantes avances hacia la consolidación del modelo de Turismo 
Sostenible y Ecoturismo, así lo demuestran experiencias como las de 
Costa Rica, Venezuela, Colombia, Brasil y Perú, quienes tienen en 
común la reconocida valía a nivel mundial del escenario amazónico. 
 
En este punto es importante conocer algunas de las características 
más relevantes de la región amazónica, clave para entender el porque 
de la preferencia de esta ante la demanda ecoturística. 
 
La cuenca del  Amazonas 
 
Es considerado el más importante del mundo no solo por el enorme 
caudal que deriva desde el continente hacia el océano, si no más bien 
por la gran importancia que tiene sobre la caracterización y 
conservación de la biodiversidad en la mayor región tropical del 
planeta. La selva amazónica conocida como selva Tropical Lluviosa, 
esta constituida por la enorme extensión territorial correspondiente a 
la influencia de la cuenca Amazónica, piases como Brasil, Colombia, 
Perú, Ecuador y Bolivia tienen importantes porciones territoriales 
relacionadas directa e indirectamente con este gigantesco conjunto de 
ecosistemas que abarca aproximadamente 7 millones de Km2. 
 
 
El río Amazonas es el sistema neurálgico de la gran selva 
Sudamericana, nace en las alturas de los Andes, junto al nevado Misti 
a 5597 m.s.n.m. en el Perú y recorre una distancia de 7020 Km. hasta 
su desembocadura en el océano Atlántico. Lo que lo ubica como el río 
más extenso del planeta desplazando inclusive al río Nilo 
tradicionalmente considerado el más largo. 
 
El río Amazonas contiene aproximadamente le 20% del total de agua 
dulce que se encuentra en todos los continentes del planeta y es 
considerado como el sustentador de más del 30% de la biodiversidad 
del mundo. Su volumen es tal que aporta un promedio de 120.000 
m3. de agua por segundo al océano, llegando a alcanzar en épocas de 
lluvia los 300.000 m3. En el apogeo de su caudal el río Amazonas 
alcanza la anchura de aproximadamente 15 kilómetros. Estas 
características explican la importancia del río Amazonas y de sus 
miles de ríos tributarios en el equilibrio ambiental del continente y su 
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influencia innegable en los comportamientos climatológicos del 
planeta. 
 
Su influencia sobre la biodiversidad es notable, son innumerables las 
especies de fauna que existen bajo su influencia, desde los grandes 
felinos como el jaguar, los reptiles como el caimán, las innumerables 
aves de plumaje vistoso como la paraba, los mamíferos de río como el 
Bufeo o delfín del amazonas, hasta las incontables especies que según 
afirman los científicos aún no se han descubierto. En cuanto a la 
biodiversidad vegetal, la cuenca amazonas esta directamente asociada 
a la mas extensa cantidad de especies en el mundo, si a esto sumamos  
la diversidad entomológica, las cifras son casi infinitas. 
 
No es de extrañar que la cuenca amazónica junto con la selva que se 
desarrolla en su entorno, sean consideradas el pulmón del mundo y 
de lejos la región natural más importante en el equilibrio ecológico 
del planeta.  
 
Bolivia es parte de este magnífico conjunto de ríos y selvas, el río 
Madera que nace en nuestro país por la confluencia de los ríos Beni, 
Mamoré e Itenez, es considerado el tributario más importante del río 
Amazonas. 
 
La conservación como tarea del Turismo 
 
Es clara la importancia de la selva amazónica, desde la perspectiva 
ambientalista se sostiene que su conservación es un asunto crucial 
para salvar el planeta, desde la perspectiva de los más pragmáticos es 
una reserva gigantesca de recursos que van desde la biodiversidad de 
la cual surge ya la idea del biocomercio, hasta el potencial hidrológico 
que posee esta parte del planeta. 
 
¿Cual es el propósito de la conservación?, es tal vez la más importante 
pregunta que se debate siempre que se habla de los recursos de la 
selva amazónica, por una parte está establecida la necesidad de 
conservar los recursos con la intención de preservarlos de la 
degradación o extinción como en el caso de las especies amenazadas; 
por otra, la inquietante certidumbre de que agotados los recursos 
naturales en los países desarrollados, estos verán si es que no ven ya 
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con ojos de usurpadores los valiosos recursos tan celosamente 
guardados en las tierras de los países pobres o en vías de desarrollo de 
Sudamérica. 
 
La definición de la legislación boliviana sobre los recursos forestales 
establece claramente dos tipos de funciones, la primera se refiere a la 
condición extractiva para fines de desarrollo del país, la segunda hace 
alusión a la condición de funciones intangibles de los bosques, es en 
esta segunda categoría donde la investigación científica, la educación 
y el esparcimiento, son elementos con los que se pueden aprovechar 
los recursos sin afectarlos o diezmarlos en medida significativa. El 
turismo encaja perfectamente en esta perspectiva, es una actividad 
básicamente de esparcimiento pero que puede implicar educación e 
investigación científica. Para que estas actividades puedan 
desarrollarse los bosques deben estar bien conservados, lo cual se 
hace imposible si la primera función de los bosques, la extractiva está 
plenamente consolidada y ya ha desvirtuado gran parte de las 
características prístinas los posibles escenarios turísticos. 
 
Corresponde analizar como encaramos en la actualidad la perspectiva 
del desarrollo del Turismo en la región amazónica del país. Desde 
hace más de una década existen ofertas que derivadas del concepto de 
turismo de aventura, se han auto denominado “eco turísticas”, los 
escenarios idóneos para la consolidación de esta nueva tendencia han 
sido las áreas protegidas y zonas aledañas, cuyo acceso sea 
relativamente fácil. Sin embargo las características de la práctica 
turística en estos atractivos, ha continuado por mucho tiempo siendo 
tradicional, en realidad continúa siéndolo, es decir que la tendencia 
del turismo sostenible solo ha permitido cambiar la forma de ofertar 
el producto y no así la esencia de la actividad.  
 
Cuando observamos hoy en día los emprendimientos más exitosos de 
turismo comunitario en los denominados eco albergues, notaremos 
que aún existen marcadas falencias que impiden clasificar 
planamente a estos destinos como verdaderamente sostenibles, si 
bien se han realizado grandes avances en materia de la gestión 
ambiental, y la forma en la cual deben realizarse las actividades 
turísticas sostenibles, existen factores ineludibles que continúan 
deteriorando el entorno natural aún en áreas protegidas. Un ejemplo 
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de lo anterior es el hecho de que no se ha podido prescindir de los 
medios de transporte tradicionales (embarcaciones con motor) 
inclusive dentro de las zonas de conservación. Otro elemento es la 
oferta de comida tradicional a los turistas preparada con especies 
nativas de los ecosistemas como platillos preparados con peces que se 
obtienen mediante la pesca en los ríos del área protegida. Pero sin 
duda el aspecto más contundente es el relacionado a la capacidad de 
carga de los espacios naturales ofertados, si bien se ha previsto el 
número máximo de grupos que deben circular diariamente por las 
sendas de interpretación y otros espacios naturales, 
desafortunadamente si existe mayor demanda se cede ante la presión 
de la misma y se realizan incursiones con grupos masivos rebasando 
la capacidad establecida. 
 
Si observamos estas deficiencias en los productos más exitosos, que 
han definido su acción dentro de los parámetros del ecoturismo, 
veremos que el resto de la oferta medianamente establecida e 
informal, incumple de manera flagrante los principios de 
conservación, aún así promocione y oferte su producto como 
ecológico. Es por eso que el turista que toma estos servicios, se ve 
profundamente desilusionado cuando en la realidad le brindan un 
servicio tradicional y además deficiente, es lógico que el nivel de 
satisfacción sea bajísimo y el efecto de promoción negativa se 
masifique.  
 
Es también importante analizar otro factor, el turista que llega hasta 
las zonas donde se oferta el turismo ecológico, en un gran porcentaje 
es un viajero que ha recorrido parte de Sudamérica, y ha llego a 
Bolivia atraído por la proximidad a su recorrido y por los precios 
baratos de nuestro mercado, no posee el interés de la conservación y 
demanda servicios pretendiendo gastar lo menos posible, esto por 
supuesto tiene un efecto en aquellos operadores menores que reducen 
sus precios para ser competitivos, reduciendo la calidad del servicio, 
ignorando las condiciones del ecoturismo y apuntando a la oferta 
masiva para compensar sus bajos precios. 
 
En este contexto surgen alternativas importantes que los países que 
poseen selva amazónica, han venido implementando de manera 
experimental. Ya que el turismo tradicional no es compatible con las 
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necesidades de conservación, se han ideado formas más o menos 
exitosas de ecoturismo, en algunas la participación de las 
comunidades ha sido el ingrediente más importante para el éxito, 
mientras que en otras la oferta de actividades especiales que sólo son 
posibles en medio de la naturaleza de la amazonía. De estas prácticas 
se han podido rescatar muy buenas experiencias, las cuales a su vez 
han sido imitadas en nuestro país y en otros casos inclusive han 
surgido de la inventiva e iniciativa de las comunidades y operadores 
locales. 
 
Opciones de turismo en la selva Amazónica 
 
Son muchas las modalidades de turismo que han derivado del 
“turismo de aventura”, elemento genérico al cual debemos reconocer 
como el origen de las modalidades posteriores con mayor carga de 
componentes ambientalistas, algunas de ellas han ido derivando 
simplemente al incorporar elementos de la naturaleza que 
difícilmente se podrían encontrar en otros sitios del planeta, otros en 
cambio han surgido desarrollando un nivel de especialidad 
respondiendo a exigencias muy particulares de la demanda. 
 
En nuestro país los escenarios con mayores posibilidades de 
desarrollo se han identificado fácilmente, son los sitios donde la 
naturaleza es única, componente característico de la franja húmeda 
del sub andino donde se emplazan los Yungas, las serranías y las 
zonas adyacentes de la llanura. Se han consolidado las ofertas a partir 
también de los rasgos culturales característicos de la zona amazónica, 
donde grupos indígenas y colonos han formado un muy atractivo 
conjunto de conocimientos y formas de ver la naturaleza. 
 
Uno de los escenarios más conocidos es sin duda el Parque Madidi, en 
el cual se han realizado ya hace bastantes años prácticas denominadas 
eco turísticas, las cuales incluyen visitas al interior del área natural de 
manejo integrado, bajo el denominativo de “jungla” en este conjunto 
de paquetes el atractivo central es el contacto con la naturaleza, 
ofertado con gran convicción, pues se trata de una de las zonas 
protegidas más conocidas de Sudamérica lo que aparentemente 
garantiza que el turista se lleve una muy buena impresión de su visita.  
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Desde ya la aventura de viajar por el río Beni uno de los más 
importantes tributarios de la cuenca Amazónica en Bolivia, es una 
experiencia única, derivar por uno de los brazos el río Tuichi y 
navegar aguas arriba sorteando obstáculos naturales de rocas que 
podrían partir la embarcación pero que son hábilmente superadas por 
los expertos lancheros, completa el fascinante recorrido que sólo 
marca el principio de la aventura.  
 
El campamento en medio de la naturaleza puede ser una experiencia 
inenarrable, especialmente para un turista que ha llegado desde una 
gran ciudad, el contraste es significativo. La infraestructura en los 
campamentos de la selva es precaria, cabañas de madera, ventanas 
protegidas con mosquiteros y dormitorios comunes, instalaciones 
sanitarias precarias, son las características que le dan un toque de 
rusticidad al servicio, sin embargo esto no significa desmedro a la 
sensación de dormir cobijado por los incontables ruidos de la selva, 
respirando el cálido y húmedo sopor de la noche amazónica. 
 
Ocurre algo similar en los campamentos de las “Pampas”, a orillas del 
Río Yacuma importante tributario del Mamoré, donde se navega a ras 
del lecho, en ocasiones es necesario hacer pie en el fondo y empujar la 
embarcación, los campamentos están tan cerca del río que en época 
de lluvias se inundan completamente. La noche en estos recodos de la 
naturaleza significa el zumbar de mosquitos, el ruido de los 
murciélagos que vuelan capturando insectos y el chapotear ocasional 
de los caimanes que se suponen en la oscuridad, tan próximos, que 
suelen quitar el sueño. 
  
Sin duda la observación de fauna es el plato fuerte del festín eco 
turístico, vale la pena recordar que antes de la corriente 
conservacionista, era la cacería o el safari, el que motivaba al turista, 
hoy la fotografía la filmación, la grabación de sonidos o la simple 
contemplación han reemplazado la práctica tradicional, esto tiene una 
ventaja considerable puesto que no sólo se promueve la conservación 
de las especies sino que se aumenta considerablemente la cantidad de 
turistas que tienen la oportunidad de acercarse a la observación de la 
vida silvestre. Sin embargo quien piense que llegar a la amazonía y 
observar fauna nativa, es como sumar dos mas dos, esta un tanto 
equivocado, pues por lo general las especies silvestres son huidizas y 
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solo en ciertos sitios y bajo ciertas condiciones es exitosa la incursión 
para su observación o fotografía. No es raro que puedan transcurrir 
horas y hasta días antes de observar un animal en medio de un área 
protegida, aún con la compañía de guías expertos hay que tener 
mucha suerte para poder acercarse lo suficiente a un ejemplar como 
para poder llevar una foto a casa. 
 
Algunos sitios sin embargo poseen características excepcionales y se 
convierten en verdaderos santuarios para la observación de ciertas 
especies, es el caso del Parque Carrasco en Cochabamba, 
concretamente el denominado Santuario Cavernas del Repechón, 
donde es posible observar aves como el Guácharo ave de hábitos 
nocturnos que viven en cavernas emplazadas en medio de la selva, o 
los murciélagos frugívoros que se pueden observar en su hábitat 
natural y en un estado de conservación óptimo. En algunos sitios 
tanto en el Madidi como en el Parque Carrasco existen farallones de 
arcilla, en los cuales existe abundancia de minerales salitre y otros, 
que las aves suelen utilizar como balance en su dieta, esto permite 
encontrar en esas paredes desnudas numerosos nidos de guacamayas 
o parabas, y los alrededores se convierten en miradores de 
espectacular belleza, pues se puede observar la policromía y la forma 
en que estas aves habitan la selva.  
 
Sin embargo el sitio natural más importante para la observación de 
fauna amazónica se encuentra en las orillas de los ríos tributarios del 
Mamoré, en la región de las Llanuras de Inundación del Beni, estas 
zonas proclives a la inundación estacional se constituyen en los 
escenarios más adecuados para encontrar diferentes especies que van 
desde las aves como las garzas, los batos o cigüeñas americanas, loros 
y guacamayas de diversas variedades, es posible también observar 
una importante cantidad de monos aulladores y marimonos, los 
capibaras (roedores gigantes), se encuentran en grupos a orillas de los 
ríos, compartiendo el hábitat se encuentran los temibles caimanes que 
llegan a medir hasta cuatro metros de cabeza a cola, ya en el río las 
tortugas se apiñan en los troncos que emergen del agua, y de cuando 
en cuando se puede apreciar emerger el lomo de los bufeos nombre 
con el que se conoce a los delfines de río. Una importante cantidad de 
turistas optan por el río Yacuma, que se oferta con el rótulo de 
“Pampas”, y que añade a lo dicho antes la captura y posterior 
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liberación de la anaconda, conocida como sicurí, esto claro no condice 
con el espíritu ecológico con el que se promociona el producto.  
 
Se han incorporado también en algunos casos el concepto de 
“senderos de interpretación”, es decir circuitos dentro de los 
campamentos en los cuales se puede conocer a través de información 
escrita o suministrada por guías especializados, los aspectos más 
relevantes de la flora y la fauna, donde fundamentalmente se 
incorpora el conocimiento ancestral sobre el usos de los recursos 
naturales, esto al parecer ha concitado la atención de ciertos 
segmentos de turistas que consideran esta información un valioso 
complemento a su visita. Bajo la perspectiva de incorporar en los 
productos turísticos de la amazonía el componente cultural esta 
parece una de las formas más directas de encontrar el nexo entre 
turistas y grupos locales. 
 
En los casos del ecoturismo comunitario, es decir donde la 
comunidad se ha organizado para brindar parte o la totalidad de los 
servicios, es el caso Mapajo  y Chalalán, el componente cultural se 
incorpora de manera más directa, a través de la gastronomía o de las 
veladas culturales que se organizan luego de las jornadas de actividad 
en la selva, por lo general se involucra a buena parte de la comunidad, 
lo que permite el fortalecimiento de los rasgos culturales y el 
intercambio positivo de valores y conocimientos. 
 
Para otros segmentos más ligados a la adrenalina, las opciones son 
también diversas, nadar en las aguas turbias del río Yacuma, junto a 
los bufeos que se ven atraídos por el tumulto ya tiene una pequeña 
dosis de aventura, para los que quieren mayores emociones se pueden 
escoger entre las actividades de cayaking en los ríos de las laderas de 
los Yungas o del Chapare. El descenso desde las altas montañas hacia 
climas más cálidos utilizando bicicletas de montaña, se ha 
generalizado como oferta en los Yungas de La Paz y tiene opciones 
muy importantes en otras regiones de la Amazonía. A esto se ha 
sumado la tendencia del canoping, mediante el cual la emoción se 
traslada a los aires, entre las copas de los árboles utilizando cables de 
acero y combinando la adrenalina con la observación de especies que 
no se pueden ver desde el suelo. 
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Existen aún más posibilidades de diversificar la oferta eco turística en 
la región Amazónica, sin embargo no se debe olvidar que aunque 
altamente diversa, es también una zona que esta amenazada por 
múltiples factores, el turismo no debe constituirse en uno más de 
ellos, al contrario debe ser capaz de plantear alternativas que 
fortalezcan tanto naturaleza como cultura.  
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EL TURISMO EN TIEMPOS DE MOVIMIENTOS Y 

CONFLICTOS SOCIALES 

Lic. Victo Hugo Ricaldi Zambrana 

 
 
 
 
 
  
 
 
A manera de introducción 
 
En el mundo entero se vive el boom del turismo, ante la crisis de los 
sistemas productivos, la actividad turística se constituye en un 
aspecto recurrente de economía y de estrategia de sobre vivencia en 
algunos países y de potenciamiento en otros. Cabe hacer notar que el 
turismo no es un fenómeno que esté al margen de la vida social, 
política e ideológica de toda  sociedad, contrariamente se ha ido 
desarrollando de acuerdo a los cambios societales en todos los 
niveles; no olvidemos que después de la segunda guerra mundial el 
turismo se ha constituido en el escenario de lucha política y de 
espionaje entre las dos grandes potencias hegemónicas de ese 
momento histórico. 
 
Por otro lado, su desarrollo ha estado marcado en el fuego cruzado del 
conflicto, datos  recientes muestran los atentados constantes a centros 
turísticos conocidos a nivel mundial. Sin embargo, considero de 
mucha importancia el reflexionar sobre la concepción que se tiene 
sobre ésta actividad y sobre todo por su carácter de exclusión, 
marginación y de status que asume. 
      
Acercamientos teóricos al conflicto social y los movimientos 
sociales 
 
Desde el ámbito de la teoría  sociológica se ha sido estudiado el 
desarrollo de las sociedades  enmarcadas en un constante proceso de 
relaciónes asimétricas de poder, donde la satisfacción de las 
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necesidades humanas en cualquiera de sus dimensiones, 
modificaciones humanas impulsan  cambios. Ya en los inicios de la 
sociedad moderna se hablaba del “desarrollo social” que 
supuestamente evitaba el “Progreso Social”.  El positivismo  Contiano  
desconocía la existencia de grupos  sociales descontentos con el  
sistema  de “Anarquía”  intelectual 1  la  misma  no permitiría  un 
orden social moderno, lo que para Durkhein sería la crisis de la 
moralidad común2. Desde  la sociología norteamericana, 
específicamente el estructural funcionalismo inicialmente se 
desconocía la existencia del conflicto social.  En el funcionalista 
Parsons el problema es visto como una desviación social producido 
por una falta de “socialización” que altera el equilibrio social y la 
normatividad  social. 3, la aceptación  del cambio social solo era 
posible en el marco de un cambio “ordenado” y natural.  
Posteriormente en Robert Merton se evidencia un avance, en tanto 
hay una aceptación y reconocimiento de la existencia de funciones y 
disfunciones en la sociedad y dejando de ser un problema 
estrictamente individual.4 
 
En teóricos funcionalista posteriores como Lewis Cosser se 
institucionaliza el conflicto social, indicando que un conflicto no 
siempre actúa negativamente sino que el conflicto social cumple 
funciones positivas, su tesis central  se refiere al modo en que los 
hombres disputan entre sí en términos de algunos de sus lealtades 

                                                 
1
 Para Augusto Comte la anarquía intelectual se debía a una convivencia de las tres 

etapas de pensamientos: pensamiento teológico, metafísico, positivo o científico.  

Solo asumiendo  de manera plena  el pensamiento positivo se llegaría a un orden 

social natural. 
2
 La crisis de la modalidad común en Emili Durkhein, parte de una alternación de la 

naturaleza de la sociedad, donde se había roto la división “natural del trabajo” y se 

habría adoptado una división patológica del trabajo que no respondería al “Talento 

natural” de las personas en la sociedad industrial 
3
 Talcot Persons resquicio para el conflicto.  No olvidemos que en los primeros años  

del siglo XX en Estados Unidos se va consolidando el trabajo social con el enfoque 

de atención de caso: donde los “desviados sociales” para dejar ser disfuncionales al 

sistema. 
4
 C.W. Mills decía, en la Imaginación sociológica, que la eliminación por parte de 

magia – del conflicto y del cambio y la maravillosa presunción de la armonía social 

alejan de la técnica funcionalista, sistemática y general, toda posibilidad de parte el 

cambio social, es decir la historia. 
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consuetudinarias, pero reprimen el uso de la violencia debido a otras 
lealtades conflictivas, que también les son  impuestas por la 
costumbre, el resultado es que los conflictos en un conjunto de 
relación …llevan al restablecimiento de la cohesión social”  
(Coser:1968). Así el conflicto significa una descarga de la tensión 
entre elementos hostiles. Posee, pues una función estabilizadora, ya 
que puede servir para restablecer el equilibrio, eliminando los 
elementos conflictivos. 
 
Desde  el enfoque de Marx en la sociedad  capitalista, se da una 
creciente polarización de la clase proletaria y de la clase burguesa, las 
dos clases se van  distanciando progresivamente, haciéndose cada vez 
más irreconciliables; ambas clases sociales se hacen cada vez más 
uniformes y más consistentes.  Este proceso lleva un germen 
conflictivo, de creciente agresividad, que terminará en un 
emprendimiento violento, alcanzando la última   fase en la aparición  
de una sociedad sin clases 5.  Sin  abandonar del todo la línea 
dialéctica, Ralf Darendorf  rescata el concepto de conflicto bipolar del 
estrecho alcance económico, sufraga que las clases sociales no son 
sino agrupaciones en razón de las posiciones que ocupan sus 
miembros con respeto a la dominación o no denominación “ no es, 
pues la necesidad social la que enfrenta a las clases, sino la relación 
posicional de posesión o exclusión en el poder institucionalizado. 
(Darendorf: 1966)  En la  sociedad “siempre” existe los que están 
arriba y los que están abajo, los que dominan y los dominados, los que 
tratan de mantener el orden establecido, justificándolo con todo tipo 
de recursos y los que intentan invertir el orden, por lo menos en su 
grado mínimo. 
 
Para entenderse de manera precisa sobre que se entiende por  
conflicto social, esta debe salir de su orbita abstracta y que mejor si se 
articula al concepto de Movimiento social, es decir, no se puede 
entender un conflicto social al margen de los actores o sujetos 
sociales. Uno de los sociólogos que mejor a reflexionado en torno a 
este tema es Alain Touraine que le da un contenido abarcativo  de la 

                                                 
5
 La justificación de Marx sobre la agudización de las contradicciones  de clase se 

debe a la naturaleza de la estructura capitalista que habría desvirtuado el potencial 

humano, a partir de la alineación productiva 
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noción  de “Clase Social” 6 Para el autor se trataría de un accionar 
colectivo y organizado de un sector social que lucha contra un 
oponente (otro actor social) por la dirección colectiva del presente 
histórico; por lo tanto un movimiento social “debería”  producir 
orientaciones socioculturales que le permitan lograr que el control 
social de los recursos centrales” ( Touraine:1984).  La idea 
Tourainiana de Movimiento Social tiene el mérito de haber aislado  
con clarividencia que la idea tradicional del sujeto revolucionario 
transformador de la sociedad, había entrado en crisis. Sobre todo la 
cultura socialista y marxista, estuvo fuertemente vinculada al 
reconocimiento del proletariado como sujeto histórico determinado a 
realizar un “destino del que no podría escapar”.  Otros autores como 
Castells y Lojkine han usado el concepto de movimiento social desde 
otra perspectiva.  Para ellos el movimiento social es un derivado del 
enfrentamiento de clases y/o fracciones de clase, o una puerta en 
acción  de esas luchas, destinadas a cuestionar la dominación o la 
hegemonía de la clase que centraliza el poder sociopolítico, a partir de 
la propiedad de los medios de Producción más significativa. (Castells, 
Lojkine: 1976).  
 
También se han  hecho definiciones más instrumentales, entendiendo 
los movimientos sociales colectivos vagamente organizados que 
actúan de forma conjunta y de manera no institucionalizada con el fin 
de producir cambio en su  sociedad.  Piotr Sztampka, hace una 
sistematización  sobre  qué entender  por movimiento social. 
 
“ Empresas colectivas destinadas a establecer un orden  nuevo en la 
vida” (Blunmer:1962) 
“ Empresas colectivas destinadas a realizar cambios  en el orden 
social” (Long y Lang:1961) 

                                                 
6
 Touraine consideran que los movimientos sociales sedan al más alto nivel, ese 

nivel es el de la historicidad, es decir, la búsqueda del control de los recursos 

centrales de la sociedad que son: económicas, políticas e ideológicas. Al mismo 

tiempo enfatiza el relativismo de su concepto de “Movimiento Social”. El actor 

social puede confrontar o negociar con el oponente asimismo, puede expresar los 

intereses de una clase social a los de diversos actores históricos- políticos, 

relativamente desvinculados de su posición económica y constituida en función de 

su pertenencia de género, de raza de edad, etc. 
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“Esfuerzos colectivos destinados  a modificar normas y valores” 
(Smelser: 1962) 
“Actuar colectivo con algunas continuidades destinados a promover o 
resistir el cambio en la sociedad o en el grupo del que se forma parte” 
(Turner y Killian:1972) 
“Empezar  colectivos para controlar el cambio para alterar la 
dirección del cambio” ( Jauer:1976) 
“Los intentos  colectivos por expresar quejas u descontentos y/o 
promover o resistir el cambio” ( Zald y Berger:1978) 
“ Grupos de individuos reunidos con el propósito común de expresar 
el descontento sentido subjetivamente  de forma pública y de cambiar 
lo que se percibe como los fundamentos sociales y políticos de tal 
descontento” (Eyerman y Jamison :1991) 
“Grupos no convencionales con distintos grados de organización 
formal y que intental producir o e evitar tipos radicales o reformistas 
de cambio” (Word y Jakson:1982) 
 
La lectura de todas las definiciones  mencionadas muestra un común 
denominados entre movimientos sociales, conflictos sociales y 
cambios sociales7  
 
Servicios y movimientos sociales 
 
Históricamente podemos decir que los servicios tienen una relación 
directa o indirecta con la actividad turística,  jugando un rol político e 
ideológico a lo largo de todo  proceso histórico, citaremos por 
ejemplo, que en el siglo XIX , uno de los temas que hoy es central en 
el turismo es el referido a los viajes y desplazamientos. 
 
El nuevo Estado emergente de 1825 no olvido el “Peligro” latente que 
representaban los movimientos sociales indios, por lo que 
sistemáticamente  plantean formas de control social para evitar de 
que las comunidades o Ayllus se constituyan en centros de 

                                                 
7
 La idea de cambio social debe entenderse de manera amplia o más  bien de manera 

elástica desde cambios de estructura socio – económicos hasta introducir algo que 

falta o detener o evitar  o contrarrestar cambios resultados tanto de procesos no 

conectados con los movimientos sociales. 
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sublevación, para esto se instruye la necesidad de que cada persona 
porte su pasaporte para salir o entrar a cada ciudad o comunidad. 
1. Que ningún individuo salga del departamento sin pasaporte de la 
policía, del gobernador o corregidor. 
2.  No basta que un transeúnte tenga pasaporte de Potosí por 
ejemplo, para pasar a La Paz y con este sólo  aún reprensado siga su 
marcha. En cada  capital lo podría solicitar nuevamente para 
continuar su viaje, dejando el que trajo archivado. 
3. Es obligación de cada pasajero, sea cual fuere su calidad y rango 
presentarse a las autoridades; exceptuando solamente a los agentes 
diplomáticos para quienes hay reglas establecidas. 
4. En cada mes remitirá V.G. al gobierno supremo un estado de 
todas las personas que se hayan presentado en las capitales, sus 
nombres ( Anuario de la república de Bolivia - 1832) 
 
Una  cadena de normas y reglamentos también rigen para otros tipos 
de servicios como: el potencial cultural  y natural, infraestructura   
caminera.8  
 
Durante la vigencia del proyecto liberal se estableció que los indígenas 
que no pudieran cumplir con la constitución indigenal debían 
desarrollar trabajos de Postillonaje y prestación vial, para así cumplir 
con sus deberes con el Estado.9 
 
Ya en el siglo XX con la vigencia del modelo de desarrollo de 
sustitución de Importaciones el Estado se constituye en el agente  
económico de mayor importancia, identificando tres sectores 
económicos importantes como: el sector primario, secundario y 
terciario de la economía. En el contexto de la economía primaria el 
movimiento minero  expresa  el proyecto histórico de los 
trabajadores, en esta lógica el conflicto social sólo era posible en el 
marco de la producción y reproducción de las relaciones entre Estado 
y mineros. 
 

                                                 
8
 Un detalle al respecto se encuentra en el libro inédito, Historia del turismo y los 

servicios en Bolivia, de mi autoría. 
9
 Cabe indicar que el postillanaje se refiere al trabajo de pastas que desarrollaran los 

indígenas no contribuyentes y la prestación vial a los trabajos de apertura de 

caminos. 
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El Estado de 1952  asume todas las responsabilidades en cuanto a 
políticas sociales: empleo, vivienda, salud, educación, recreación, 
descanso.  En las minas  encontramos hospitales de primer nivel, 
infraestructura educativa para primaria y secundaria acompañado  de 
una subvención de material escolar.  En el campo del deporte, los 
centros mineros se constituyen en paladines del deporte, incluso de 
aquellos deportes denominados “burgueses” como el golf, tenis, 
bolos.10  
 
En lo referido a la distracción y al descanso el Estado cumple el papel 
de llevar  películas a los centros productivos mineros, el 
reconocimiento de la vacación pagada permitía  al trabajador  viajar o 
desplazarse hacia los valles y para sus hijos establecieron colonias de 
vacaciones, uno de los más conocidos: la colonia vacacional Tacata  
ubicado en Quillacollo – Cochabamba. 
 
A partir de 1964 cuando se agudizan los conflictos  sociales por la 
presencia de regimenes militares; la actividad turística dependiente 
del Ministerio de Cultura, Informaciones y Turismo pasa a ser un 
arma  política creándose la tarjera de control turístico cuyo objetivo 
era el de conocer las actividades de los ciudadanos y así tener un 
estricto control sobre los llamados “extremistas”. 
 
En la década del 70 bajo la presidencia del Cnl. Hugo Banzer Suarez, 
hay una visión modernizada del turismo, cuyos actores centrales 
fueron las empresas privadas, que actuaron bajo la normativa del 
Estatuto Orgánico de Turismo que regulaba las actividades de las 
empresas turísticas: Reglamento de Agencias de viajes, pasajes y 
turismo, Reglamento de la policía Turística, Reglamento de las 
empresas aviadoras, licencias para peñas Folklóricas, Reglamento de 
Guías de turismo, Establecimiento de Hospedaje, esta importancia 

                                                 
10

 En el caso de las minas de Catavi y Siglo XX existía una diferencia abismal entre 

el campamento obrero con respecto a las casas de “empleados”, estos últimos 

gozaban de privilegios en el acceso a los servicios por ejemplo podrían “ aviarse” 

todos los días en las “ pulperías”,  en cambio los obreros solo dos veces a la semana.  

En los cines la “preferencia estaba reservada a los empleados y la luneta para los 

obreros.  Podemos decir que la aristocracia obrera tenía derechos pleno para 

practicar deportes selectos.” 
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que se le da al que hacer turístico, va ligado a la situación política y 
social que vivía el país.  No olvidemos que los movimientos sociales 
habían sido descabezados y que las reivindicaciones sociales giraban 
en torno a la necesidad política de: amnistía general, vigencia del 
sindicalismo y de los partidos políticos retorno de los presos políticos 
exiliados.  El Estado autoritario intenta crear  una cultura hegemónica 
11 que resalte sobre todo el espíritu  nacionalista, de ahí que da gran 
importancia y fomenta al llamado “folklore Nacional” en contra 
partida a la “canción social” cuyo contenido era el de cuestionar al 
sistema social. 
 
En la década  de los 80 con la globalización, la visión de los 
movimientos sociales obreros produce un giro dando lugar al 
surgimiento de nuevos movimientos sociales.  El Estado apuesta a la 
economía terciaria o de servicio, considerando al turismo como uno 
de los potenciales económicos  importantes del país.12 
 
A partir de la constitución del Estado de 1985 y la vigencia del Decreto 
21060, se concibe al turismo como un  potencial  económico, es decir 
la actividad turística es considerada como una mercancía que genera 
valor de cambio, que puede ser parte de los procesos de compra y 
venta y donde la capacidad de compra, los destinos turísticos y los 
servicios prestados son la medida para el éxito de esta actividad. 
 
En el fondo esta visión mercantil o cosificada del turismo es 
totalmente excluyente, donde la ganancia empresarial es la razón de 
su existencia. El descanso, su  división y creación  y la utilización del 
tiempo libre y el ocio no son más que elementos de la lógica de 
reproducción de las relaciones capitalistas, como diría Fromn “el 
modo de producción industrial provoca una alineación que afecta 
también al tiempo libre”  
 

                                                 
11

 Para Antonio Gramsci la verdadera dominación se ejercita a través de la 

hegemonía cultural. 
12

  Cabe destacar que el incentivo al Folklore nacional estaba  caracterizado por una 

serie de festivales, locales, regionales y nacionales de la misma forma ocurría en 

gobiernos latinos americanos por ejemplo Argentina donde se fomentaba la “zamba 

Argentina” 
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La división se ha convertido en una industria más que en la que el 
cliente  compra su placer, lo que acarrea que el tiempo se valore por 
su rentabilidad económica y no en términos  humanos (Erich Fromn 
1961) Esta lógica no condice con la percepción de la sociedad o 
comunidad ya que el turismo  aparece como externo y ajeno, algo que 
se impone y no como parte de la cotidianidad de la Comunidad. El 
Estado subraya sobre los beneficios económicos de la actividad 
turística13 pero nunca se detiene a reflexionar sobre los efectos 
sociales del turismo, por ejemplo la alineación, la contaminación 
ambiental,  pérdida del sentido histórico de la cultura. 
 
Los conflictos sociales  y el turismo entre 2000 – 2002 
 
La concentración del potencial turístico del país  identifica: El 
altiplano paceño, sobre todo la zona circunlacustre, El trópico de 
Cochabamba y La Paz y el sur del País específicamente el circuito 
Potosí, Uyuni, Sucre.  Al mismo tiempo estas son las zonas donde se 
han  generado los mayores movimientos sociales y conflictos sociales 
del país.  
 
Sin  lugar a dudas los movimientos sociales de productores de coca y 
de campesinos - indio14 en el altiplano se constituye  en las fuerzas 
sociales que pulsan con el Estado. Por ejemplo el escenario del 
conflicto en la ciudad de  Cochabamba se da inicio a la “guerra del 
agua” y  en torno a ésta demanda se articula un nuevo movimiento 
social conocido como la Coordinadora del Agua que aglutina a 
representares de toda la sociedad civil.  
 
El 14 de abril de 2000 se firma el convenio con la CSUTCB cuyas 
demandas giran en torno a: Reformas a la Ley  de aguas, Reformas a 

                                                 
13

 El Viceministerio de Turismo gusta mostrar datos numéricos sobre el constante 

crecimiento de esta actividad, indican que a nivel mundial el turismo genera un 

ingreso de división de 371.6 miles y  millones de dólares americanos, teniendo un 

crecimiento anual del 7,2% correspondiente al 20% a la región de las América. 
14

 Tomamos el concepto de Zavaleta Mercado en el sentido en que los campesinos – 

Indios tiene una relación con sus medios de producción y al mismo tiempo asumen 

una identidad social. 
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la Ley de INRA, atención a los afectados por los fenómenos de el niño 
y niña, rechazo a la erradicación  de la coca de los Yungas. 
El 7 de octubre de 2000 se suscribe otro documento cuyas demandas 
son:  
  

 El archivo definitivo de la Ley de aguas y de la Ley de  explotación 
de aguas. 

 Modificación de la Ley INRA y de Biodiversidad 

 Rechazo a la erradicación  de la  hoja de coca  yungueñas 

 Diseño de un plan integral de desarrollo rural y creación de 
mercados campesinos 

 Tierra y territorio 
En octubre de ese mismo año la relación entre cocaleros y Estado se  
establece bajo los siguientes puntos: 

  Los cocaleros se oponen a la construcción de cuarteles en el 
Chapare. 

 Demandan el cese inmediato de la erradicación de la hoja de coca. 

 La construcción del camino Villa Tunari – Yucumo 

 Un programa agroindustrial para los cítricos 
 
En el altiplano paceño se producen una serie de movimientos sociales 
expresaba en la prensa de la siguiente manera: 
 
 “ Revuelta campesina mantiene cerco a la Paz” 
“Bolivia vivió septiembre en medio de levantamiento y bloqueos y la 
multiplicación y dispersión de conflictos en todo el país, como 
expresión del fracaso del modelo neoliberal adoptado hace 15 años 
que diseño la crisis económico, político, social e institucional que vive 
el país sumergido en un vacío  de liderazgo, inmovilizado 
gubernamentalmente e incapacidad de la clase política  para dar 
solución o servir de interlocutor en los conflictos  las revueltas 
especialmente de los campesinos, son el resultado de una ira 
silenciosa contra las élites  políticas, contra su exclusión de la mesas 
de diálogo y participación, contra la corrupción.( La Razón – 9 
octubre 2000) 
 
“el  gobierno espera que cambien los ánimos y los cocaleros 
presionan” 
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“La Iglesia aún no lograr tender la mesa de diálogo.  El gobierno 
espera hasta el lunes para establecer junto a las iglesias las 
condiciones de acercamiento con la finalidad que se calmen las 
emociones”. Los cocaleros  tienen más de 1000 grupos para bloquear 
aunque esperan que el diálogo prospera (La Razón  - 18 de noviembre 
– 2000) 
 
“UN ampliado en Lauka anuncia una arremetida” 
“El Chapare después de vivir una jornada son represión militar, pero 
con llanto y dolor luego de enterrar a tres cocaleros caídos en manos 
de los militares.  Los militares se mantienen expectativas ante 
cualquier manifestación de protesta (La Razón – 19 noviembre 
2000)” 
 
Desde la lectura del Estado los movimientos  sociales y conflictos 
sociales truncaron proyectos de desarrollo alternativo sobre todo en el 
trópico Cochabamba. En su lógica  exclusiva de reproducción del 
capital indican que el año 2000 el PIB de Bolivia creció el 2.2% 
cuando pudo llegar al 3.5% de no haberse producido la convulsión 
social de acuerdo a un informe del FMI según el gobierno  sólo en un 
mes de  conflicto, el país se vivió privado del ingreso  de 14 millones 
de dólares provenientes del turismo. 
 
La idea economicista del turismo en el país indica que el gasto de los 
turistas significa un ingreso de 16.0 millones de dólares. Un informe 
de la Organización Mundial del turismo indica que en 1994 llegaron al 
país más de  255 mil turistas y cuatro años después creció a 387.000 
turistas15 pero esta tendencia  a partir del 2000 empieza a bajar por la 
inseguridad  turística y la calidad de servicio. El estado sobre 
dimensiona las pérdidas económicas sobre las pérdidas humanas y 
con esto muestra  su espíritu  estatal, considerando a los pueblos 
originarios como ciudadanos segunda categoría. 
 

                                                 
15

 Se indica que el turismo Receptor en el país genera un promedio de gasto de 50 

dólares diarios por cada extranjero, que se traducen en 500 dólares como promedio 

por su estadía total.  El gasto turístico consiste en pagos  por servicios  turísticos( 

transporte, alimentación , hospedaje) 
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El inicio del 2001 arrastra consigo  los conflictos de años anteriores. 
Los enfrentamientos entre movimientos sociales y Estado 
desencadenan varias bajas en ambos bandos. El Estado  sin olvidar su 
carácter  represivo empieza el año haciendo la persecución a los 
implicados en los conflictos. 
 
“La policía esta tras 60 cocaleros acusados de sedición y asesinato” 
“La operación política comenzó con un acortamiento del lugar a las 
17:00 en la plaza Bus, donde está ubicada la sede cocalera. 
 
De ese lugar fueron  sacados los dirigentes  que en ese momento 
comían.  Loa otros campesinos que se encontraban salieron también  
hasta las camionetas. Muchas mujeres salieron golpeadas, los niños 
que se encontraban en la calle jugando escaparon despavoridos al ver 
a sus padres que eran empujados, golpeados e introducidos en 
camionetas (La Razón 21 de enero de 2001) 
 
“El presidente indica que no habrá diálogo  si no entregan a los 
asesinos  tras la aprobación del Decreto 26415  que establece el 
decomiso de coca, cuando esta no sea de los productores en las zonas 
de producción tradicional – siete personas murieron y más de 80 
quedaron heridos. La Defensoría del Pueblo y la asamblea de 
derechos humanos  denunciaron que el decreto  tiene vicios legales y 
es paralelo a la Ley 1008 (La Razón 21 de enero 2001)”  
   
Los movimientos sociales de cocaleros y campesinos presionan al 
Estado con  bloqueos de caminos que reconstituyen en una práctica 
cotidiana, en mayo de ese año se hace público al Acta concertada de la 
comunal, cuyas demandas eran: 
 

 La comunidad pidió la desmilitarización del Chapare 

 Rechazo a la erradicación de coca 

 Ley de restitución del patrimonio Nacional, referido a las 
empresas capitalizadoras. 

 Abrogación del D.S. 21060 

 Tierras  fiscales para los campesinos 
Las demandas de los campesinos del altiplano se resumen en los 
siguientes puntos: 
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 La CSUTCB demanda seguro social indígena 

 Sustitución de la Ley INRA  por la Ley del INDIO 

 La dotación  de las 3.8 millones de hectáreas de tierras 

 Una Universidad Indígena 

 Desarrollo rural e indígena 

 Derogatoria del Decreto Supremo 21060 
 
El panorama de los conflictos se complementan movimientos sociales 
de pequeños prestatarios, la generación Sandwich, los sin tierra 
(Panti - Yacuiba) 
 
El balance sobre los conflictos sociales en dos años acaban en 
convenios que se cumplen poco. El año  2000 hubo 19 convenios  y el 
2001 35.  El Estado solo cumplió con la coordinadora y los jubilados.  
Los cocaleros no vieron los $us. 80 millones y los campesinos aún 
demandan los tractores. 
  
En el año 2002 los conflictos sociales siguieron el mismo camino  y 
bajo las mismas bases conflictivas, adicionándose algunos otros de 
carácter regional, bloqueos en Uyuni, Challapata;  los primeros 
demandaban el cierre de los hoteles de sal. 
 
Las Regiones estratégicas para el turismo se vieron fuertemente 
afectados, especialmente las empresas operadoras en Villa Tunari 
(Chapare) Copacabana , Sorata, Yungas (La Paz).  
 
Lo cierto es que  la sociedad expresada en algún tipo de movimiento 
social percibe al turismo como ajeno a fuera de condición de vida, no 
existe una apropiación de esta actividad. Considera que el turismo 
profundiza el individualismo y la iniciativa privada, rompiendo con 
los lazos comunitarios. 
 
A manera de conclusiones 
 
  
El Estado se constituye en el principal reproductor de las relaciones 
coloniales, prolongándose hasta la actividad turística, mostrando a 
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ésta como un hecho enteramente mercantil y ajeno a las 
comunidades. 
 
Por otro lado la sociedad no se ha empoderado de la actividad 
turística, todavía aparece este hecho como exógeno, evidenciándose 
de manera fáctica en tiempos de conflicto.      
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