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PRESENTACION

La Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su Cuadragésimocuarto
Periodo de Sesiones Ordinarias realizado el 11 de mayo de 1987, en forma
simultanea a la consagración del Protocolo de Quito, aprobó el Programa
de Cooperación Andina a Bolivia (PCAB) mediante la Decisión /51 2 222.

Este programa, institucionalizado con sede en la ciudad de La Paz,
tiene como objetivos fundamentales el contribuir:'

Con los esfuerzos que realice la República de Bolivia para superar
los problemas estructurales que dificultan su desarrollo económico;

Con la participación activa y efectiva de Bolivia en el proceso an-
dino de integración;

A la identificación de oportunidades productivas para realizar
proyectos nacionales de integración vertical con énfasis en los sec-
tores agropecuario, agroindustrial y metalmecánico, entre otros;

A la ejecución gradual, y según los requerimientos de esos
programas, al fortalecimiento de la infraestructura económica;

A la promoción de procesos básicos para alcanzar un desarrollo
progresivo en las diferentes actividades productivas;

Al establecimiento de programas de racionalización industrial para
la industria existente a fin de alcanzar adecuados niveles de eficien-
cia; y,

A la expansión y diversificación de las exportaciones de Bolivia
procurando un efectivo aprovechamiento de las ventajas del mer-
cado ampliado.

Dentro del marco descrito precedentemente, el PCAB, en su primer
programa operativo, correspondiente a la gestión 1988, se encuentra
ejecutando varios proyectos, entre los que se destaca para la presente opor-
tunidad el proyecto titulado "Fortalecimiento de la capacidad institucional
de identificación y promoción de oportunidades de inversión", el mismo
que contempla como principales tareas las siguientes:

- Apoyo a la constitución y puesta en marcha del Centro Nacional de
Promoción de Inversiones (CEPO; de próxima creación en el país.



Gestión y apoyo a la constitución y puesta en marcha de Nucleos
Regionales de Promoción de Inversiones. Los cuales fueron
creados en los nueve departamentos de Bolivia.

Recopilación de la información económica-social básica en cada
una de las regiones; los trabajos realizados en esta área obedecen
a la presente publicación.

Identificación y desarrollo de oportunidades de inversiones produc-
tivas en cada uno de los departamentos bolivianos; proyecto en
plena ejecución.

En lo que corresponde a la presente publicación, cabe resaltar que los
estudios departamentales que la sustentan fueron efectuados por consul-
tores especializados de las mismas regiones. La edición consta de diez
fascículos: nueve referidos a los departamentos y un volumen general que
presenta la información resumida de las potencialidades regionales y el
aspecto institucional, normativo y legal que se constituye en marco de la
política de fomento a la inversión en Bolivia.

Esta contribución se halla dentro del marco de la necesidad imprescin-
dible de alcanzar la mayor difusión posible de las ventajas que el Gobierno
de Bolivia ofrece para conformar un ambiente favorable a la inversión, y de
esta manera otorgar viabilidad y transparencia a la Estrategia Nacional de
Desarrollo Económico y Social.
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1.  1NFORMACION GENERAL

Esta situada en el centro de América Meridional, tiene un territorio muy
variado con elevadas cumbres, profundos valles, desolados altiplanos y sel-
vas vírgenes e inexploradas.

La historia de Bolivia comienza con culturas pre-hispánicas como:
Chiripa, Wancarani, Tiawanacu, Incaica y otras.

En 1809 se produce el primer grito libertario, culminando el 6 de Agosto
de 1825 con la creación de la República de Bolivia.

Tiene tres zonas climáticas agrupadas en tres regiones: la del Altiplano
con temperaturas entre 5°C a 10°C, de los Valles y Yungas con temperaturas
de 15°C a 25°C y la Tropical o de los Llanos con temperatura de 30°C. La
época de lluvias abarca de diciembre a marzo.

Bolivia se halla situada entre los 57° 26' y los 69° 38' de longitud oeste
del meridiano de Greenwich y entre los 9° 30' y los 22° 53' de latitud sur del
Ecuador.

Los Collas fueron los pobladores regionales de Bolivia distinguiéndose
por su progreso en agricultura, hidráulica, tejidos, cerámica fina, fundición
de metales, arquitectura y escultura. Alrededor del Siglo X fueron sometidos
por los Incas provenientes del Cuzco, y los tuvieron bajo su control hasta la
llegada de los españoles.

La primera población fundada fue Paria (1536) por Diego de Almagro.
Después fueron fundadas las ciudades de Charcas hoy Sucre, Potosí, La
Paz, Trinidad, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. Durante la época del
coloniaje alcanzó una notable trascendencia la Universidad San Francisco
Xavier, en Sucre, fundada el año 1624.

Bolivia se convirtió en República el 6 de Agosto de 1825 y tomó el
nombre de República de Bolivia como homenaje al Libertador Simón Bolívar.

Desde los inicios de la República en 1825 hasta nuestros días, Bolivia
atraviesa por una serie de circunstancias que han condicionado su desarro-
llo al ser básicamente un país mono-productor de plata y después de estaño.
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En la actualidad se busca diversificar y ampliar la oferta de productos expor-
tables.

Bolivia cuenta con una diversidad topográfica excepcional, lo que da
lugar a la existencia de zonas geográficas muy variadas.

Altiplano: situado entre los ramales occidentales y orientales de la Cor-
dillera de Loa Andes; abarca una extensa planice a 4.000 metros sobre el
nivel del mar. El clima es predominantemente frío con vientos helados. En
esta región están ubicados los grandes yacimientos mineralógicos como
también existen posibilidades de reservas petrolíferas de gran magnitud.

Es apropiado para la producción de diversos tubérculos que son la
base de la alimentación de la zona: papas y oca. En esta zona habitan las
llamas, vicuñas, alpacas.

Los Yungas: está situada en las quebradas cordilleranas; tiene clima
tropical y una exuberante producción y provee a las ciudades de frutas
cítricas y maderas.

Los Valles: ubicados al este de la Cordillera Oriental, tiene clima
templado y sus suelos aluviales son muy fértiles y aptos para el cultivo de
cereales. Se considera a esta zona el granero de Bolivia.

Los Llanos: ubicados al norte y al este del país; constituyen las zonas
mas extensas del territorio y posiblemente la de mayores recursos
agropecuarios. Tiene grandes existencias de petróleo en actual explotación.
Produce oleaginosas en general, caña de azúcar, frutas tropicales, castaña,
goma, madera y ganadería.
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II. BREVE PANORAMA DE LAS CULTURAS DE BOLIVIA

Antecedentes

Bolivia es un país de fuertes contrastes territoriales, donde coexisten
diferentes culturas con sus propias características, ofreciendo un panorama
muy variado y rico.

Desde antes de la Colonia en la región alta, demarcada por las cordil-
leras florecía la Nación Aymara, la misma que posteriormente fue subyugada
por el Imperio Incaico, cuyo monarca Inca Roca impuso el quechua como
un factor unificador.

Durante la Colonia se inició la proscripción de las culturas nativas, pero
sobre todo después del descubrimiento de la riqueza del Cerro Rico de
Potosí este sojuzgamiento se hizo mas evidente no solamente desde el
punto de vista cultural sino también económico y social. No obstante de
ello, las manifestaciones culturales de estos pueblos buscaron su superviven-
cia, y se manifestaron a través de la obra de Tito Yupanqui, precursor del ba-
rroco-mestizo.

La Iglesia en su labor misionera incorporó a los grupos selváticos a lo
que en ese entonces era la Real Audiencia de Charcas. Mientras se producía
la consolidación del orden colonial, emergió el mestizaje que marcó para
siempre el futuro de toda la región.

Por otro lado, la evolución de la cultura se vió ligada al orden
económico, específicamente al auge de la minería. En las ciudades se trató
de imponer el gótico y el barroco, empezando al mismo tiempo un interés
por las culturas nativas; así por ejemplo se realizaron los primeros estudios
sobre las lenguas baura y moxa.

Este interés por la historia de las culturas nativas se puede ver en las
Crónicas sobre Potosí de Bartolomé de Orzúa y Vela, así como también en la
obra teatral denominada la Tragedia de Atahuallpa.

El barroco mestizo se lo puede observar claramente en la fachada de la
Iglesia de San Francisco en La Paz.
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Como una reacción en contra de esa consolidación económica y social
de la Colonia, el pueblo indígena inventa bailes tales como los "Huaca-
Tokoris" remedando las corridas de toros españolas, la "Diablada" que sofis-
tica una concepción del auto sacramental y los "Auki-Aukis" sátira a los an-
cianos señores españoles.

Producida la decadencia de la economía de la plata, en contraposición
se da un desarrollo sorprendente de las culturas nativas con producciones
originales; que ya no eran solo copias de modelos extranjeros; así por
ejemplo, el charango se inspiró en la mandolina, pero creando su propia
música.

Esta época también está marcada por ideas liberales y de independen-
cia. Las rebeliones indígenas tenían como objetivo liberar a sus pueblos del
yugo español, mientras que los mestizos se disputaban el poder colonial;
pero ni siquiera en estas circunstancias el arte se mantuvo ajeno, ya que
Juan Huallparrimachi, lider de un grupo de guerrilleros, fue el primer poeta
trovador indio.

Consolidada la República, Bolívar con su espíritu romántico decretó el
ideal republicano de una nación que podría llegar a ser el corazón de una
república mas vasta; pero esta nación no podía ser una sola, ya que en su in-
terior palpitaban diversas culturas de una manera incontrolable.

A partir de este momento la historia de Bolivia es una historia de sojuz-
gamientos y asimilaciones económicas, sociales y culturales; pero aun cuan-
do persisten relaciones de jerarquía entre los diferentes grupos humanos,
existe una cultura central absorbedora de las otras que la forman y deter-
minan.

De esta manera la cultura boliviana contemporánea a las diferentes ex-
presiones de culturas heterogéneas, se ve enriquecida, ofreciendo como se
dijo un panorama vívido y rico.

La Música y la Danza en Bolivia. 

La explicación de la música y la danza parte de una división geográfica
natural, describiendo las culturas que se encuentran al Oriente y al Occi-
dente de la Cordillera de los Andes que divide al país en dos zonas distintas.

La Música y la Danza Andina. Tomando como base la lengua, en esta
región tenemos las culturas quechua, aymara y uru-chipaya ubicadas en los
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de Tarija. La música tiene una gama bastante amplia de instrumentos de vien-
to con sus respectivas danzas.

En esta región andina la música y la danza están ligadas al hecho
productivo, religioso y social de la comunidad, por eso que sus danzas son
de tipo ceremonial mostrando una interrelación hombre-naturaleza.

Los instrumentos que se tocan siempre están en relación con el calen-
dario agrícola que es la base de sustento de la economía nativa. Este calen-
dario está dividido en la época seca y en la de lluvias, realizándose en ambas
épocas innumerables fiestas de contexto religioso, que si bien ahora llevan
nombres de Santos es una muestra mas de la imposición colonial que trató
de erradicar de estas culturas andinas el culto a sus dioses andinos.Los in-
strumentos musicales, sean sikus, pinkillos, tarcas moseños, quenas, debido
a sus diferentes medidas deben tocarse necesariamente en grupo y no in-
dividualmente. Así por ejemplo, los sikus tienen dos grados de unidad y
tonalidad.

La unidad de varios músicos, ubicados en circulo, muestra la com-
plementación de cada par con el resto. formando una unidad mayor, como
es la familia con relación a la comunidad.

La danza puede analizarse desde dos momentos históricos; las dan-
zas pre-hispánicas y las post-hispánicas. Entre las primeras se tiene la Kul-
lawada, Qina Qina, Ch'uquila, Lichiwayus, Muqulus, Jula Jula, Chiriwanu, etc.
Las segundas en su esencia son mas una ridiculización de la opulencia y os-
tentación que mostraban los conquistadores. Así por ejemplo la "morenada"
en forma sutil es una crítica a la esclavitud, pues a través de las máscaras
grotescas y los trajes bordados y brillantes que utilizan sus bailarines, se
está mostrando el rostro de los esclavos negros que eran traídos para
trabajar en las altas tierras de los andes, en contraste a la opulencia de la ves-
timenta de los colonizadóres. La mima danza en sus pasos es una sátira de
todo el sistema colonial existente. Otros ejemplos similares se encuentran
en los bailes: Loco Palla Palla, Thantha T'ijita, Doctorcitos, Paquchi, etc.

Una de las danzas andinas que mantiene un carácter religioso pero en
evidente simbiosis con la Colonia es la Diablada, en la que elementos
religiosos andinos se mezclan a los impuestos por la Iglesia Católica.

Música y Danzas del Oriente. E! Oriente comprende la faja subandina,
la llanura Chaco Beniana, Escudo brasilero y las Cerranías orientales.

5



En esta región habitan varias étnias con un folklore variado. Así por
ejemplo en Moxos, donde los Jesuitas en sus reducciones hicieron una labor
de evangelización en los siglos XVII y XVIII, sus danzas además de tener un
cariz cristiano tienen también una estructura organizativa interna pre-colonial
y jerarquización al interior del grupo de bailarines y músicos. Entre las mas
antiguas se destacan la de los "Macheteros" que tiene tres movimientos dis-
tintos. El primero es el Machetero Marcial, el segundo el Machetero Bor-
rachero y el tercero el Machetero Loco, acompañados por el sancutí, tam-
bor, pífano y paichochis.

Las otras danzas tienen un carácter más cristiano; por ejemplo, "las
bárbaras", "los angelitos", "la caza de Herodes" que se acompañan con los
sajones (instrumento precolonial) incorporado a las ceremonias religiosas de
los jesuitas.

En Santa Cruz y Tarija existen expresiones musicales muy particulares
como los "yarituses" que se acompañan con flauta, caja y tambor y los
"chinches" de Tarija cuya vestimenta muestra la influencia jesuita pero con
instrumentos anteriores a ese dominio como la caña, camacheña, etc.

La Música y Danza Criolla. A fines de los siglos XIX y XX la incor-
poración de instrumentos musicales europeos tales como la mandolina, la
bandurria y el violín se legitimaron como nacionales a través de ritmos criol-
los como la cueca, el bailecito y el huayño en la Región Andina y a través del
taquirari y la chovena en el Oriente. En resumen se puede decir que las ex-
presiones folklóricas y nativas asumen su rol de expresión artística segun el
contexto en el que se hallan inmersos.

Situación Lingüística Boliviana 

Los grupos étnicos asentados en el territorio nacional eran numerosos,
pero muchos de ellos en la actualidad o ya no existen o se encuentran fuera
de Bolivia por razones de exterminio o de movimientos migratorios. Por
ejemplo los Araonas cuentan con solo 65 personas y los Pakawara con 9.
Linguisticamente, los grupos incluyen monolingues y bilingues, dependiendo
de su contacto con los castellano-hablantes. Así por ejemplo en la región al-
tiplánica los hablantes del quechua y del aymara presentan un alto porcen-
taje de bilinguismo en relación a los demás grupos linguisticos del oriente y
de la amazonía boliviana. Segun datos estadísticos, de un 64% de habitan-
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tes, el 23% representaban hablantes de aymara-quechua y otras lenguas
nativas y el 41% a personas bilingües del castellano y de una lengua nativa.

En Bolivia hay mas de 32 grupos etnolingüísticos con una población
aproximada de 2.800.000 personas de los cuales los mas importantes por su
número son los quechua y aymara hablantes que juntos representan la cifra
de 2.750.000 personas. Los demás grupos se conocen como minorías
nacionales, algunos de los cuales cuentan con menos de 10 hablantes.

Entre las familias lingüísticas conocidas en Bolivia se tiene: Zamuco,
Pano, Arawakan, Takana, Tupi-Guarani, Mosetenes. Existen otras que no
están clasificadas y se las conoce como grupos aislados o independien-
tes.En cuanto a características étnicas existen una serie de factores que mar-
can las particularidades de cada grupo étnico. Entre estos se tiene el
habitat, el heterogénio nivel cultural alcanzado por cada uno de ellos antes
del contacto con los demás, el momento del contacto y el momento actual.
Tienen también algunos rasgos comunes tales como agrupaciones muy bien
organizadas; en la región andina el ayllu y en la Amazonía, las tribus, contan-
do internamente con diferentes niveles de autoridad local.

Geográficamente estos grupos étnicos presentan características de
sedentarismo, nomadismo y seminomadismo, aunque todos tienen en
común una cosmovisión.

Los aymaras y quechuas por su forma de asentamiento son mas seden-
tarios, por lo tanto se dedican a la agricultura y 	 ganadería para
aprovisionarse de alimentos.

En cambio los grupos de la amazonía son mas nómadas y
seminómadas, practican la rotación cíclica en un área geográfica deter-
minada para proteger la producción, la calidad del producto y el control
ecológico. Los grupos nómadas obtienen su alimentación a través de la
caza, la pesca y la recolección de frutas silvestres; 	 en cambio los
seminómadas por su mayor contacto con los blancos practican una agricul-
tura mas regular, como también la caza, la pesca y la recolección de frutas
silvestres.

En los andes perduran el Ayni y la Minka, pero en la selva la colectividad
comunitaria tiene su máxima expresión. Entre los Chimanes por ejemplo el
sistema de distribución de alimentos asegura a cada chimané su sustento
pues aún aquellas personas que no han tomado parte en la producción de
alimentos gozan del usufructo del producto de la cacería del individuo. La
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religión prohibe al cazador y a su familia consumir el animal muerto, éste
tiene que ser repartido entre determinadas personas y de acuerdo a reglas
establecidas. De esta manera los cazadores hábiles no pueden acumular
"bienes" que les reporten beneficios adicionales, garantizándose así la igual-
dad de todos, pues no hay pobres ni ricos.

La producción de cultura nacional esta relacionada al medio geográfico
y la posición de cada grupo frente a la naturaleza, pero la mayoría de ellos
practican una artesanía utilitaria. Los grupos sedentarios tienen un nivel cul-
tural mas avanzado con técnicas variadas y de alta calidad, en cambio en los
otros el nivel es mas bajo.

Tanto los aymaras y quechuas como los otros grupos han tenido un
contacto permanente con organizaciones religiosas, sean catolicas o
evangélicas, las que desde hace siglos cumplen tareas de catequización y
evangelización.
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III. ATRACTIVOS TUR!STICOS

Bolivia es un país inmensamente rico en turismo, sin embargo ésta ac-
tividad no ha sido todavia ampliamente explotada, dejando un margen
grande para una producción que en el futuro se constituirá, sin duda, en una
fuente importante de recursos para el desarrollo económico de Bolivia.

En las siguientes páginas se muestra la riqueza turistica del país, distin-
guiendo cada uno de los departamentos con sus respectivas atracciones
para el turismo.

Departamento de Cochabamba 

Cochabamba tiene un potencial turístico basado fundamentalmente en
su inmejorable_ clima valluno y la belleza natural de sus tres zonas
ecológicas: la Puna, los Valles y el Trópico.

En la ciudad de Cochabamba los principales atractivos turísticos con-
stituyen las Iglesias, entre ellas la Catedral Metropolitana, Compañía de
Jesús, San Francisco, Santa Teresa, Hospicio y Santo Domingo; las plazas,
parques, paseos, entre los que destacan las plazas "14 de Septiembre",
"Cobija", "Guzmán Quitón", "Esteban Arce", "Sucre", "Quintanilla"; los par-
ques "Arqueológico", "Zoológico", "Mariscal Santa Cruz" y el paseo "El Prado".

El Museo Arqueológico de la Universidad Mayor de San Simón, el
Palacio Portales (ex casa de Simón I. Patiño), la galería de Arte Gildaro An-
tezana, así como los mercados y ferias son otros lugares dignos de visita
que la ciudad ofrece al viajero.

RUINAS ARGUEOLOGICAS

INCALLAJTA: ubicado a 144 kms. de la ciudad sobre la carretara a
Santa Cruz.

INCARRACAY: a 35 kms. de la ciudad sobre la carretera a Oruro; per-
tenece a la cultura Inca, aunque su arquitectura todavía no ha sido inter-
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pretada; data aproximadamente del siglo XV y se constituye en un impor-
tante centro de investigación arqueológica.

TEMPLOS

LA CATEDRAL: Plaza 14 de Septiembre, antigua iglesia matriz de la
Villa de Oropeza del Valle de Cochabamba, fundada en 1571.	 Estilo
neoclásico.

SANTO DOMINGO: calle Santivañes esquina Ayacucho; fundado en
1612, su construcción fué elevada en planta de cruz latina. La portada es de
estilo rococo.

LA COMPAÑIA: calle Baptista esquina Gral. Achá. Edificada en 1704,
fabricada con dos torres estilo romántico.

LA RECOLETA: zona norte Queru-Queru; construida en tres naves, en
1654, remodelada de su estilo barroco. El Cristo de la Recoleta fué tallado
en madera de una sola pieza por Diego Ortíz de Guzmán. Es admirable por
su conformación anatómica y por la expresión sobrehumana de su rostro.

SANTA TERESA: calle Baptista esquina Plaza Granado; se estableció
en 1760, monumento de arte virreynal con planta polilobular.	 Estilo
neoclásico.

EL HOSPICIO: Plaza Colón. construída en 1875, compuesta de un
severo órden neoclásico, su cúpula con detalle barroco y bizantino.

SANTA CLARA: calle 25 de Mayo; fundada en 1648, actualmente su
fachada muestra un estilo moderno de remate triangular, pretende armonizar
con la torre que va suelta y adelantada mostrando una aguja gótica.

SAN FRANCISCO: calle 25 de Mayo esquina Bolívar; segundo en cons-
trucción en la Villa Oropeza, data de 1580. Su estilo es barroco.

LUGARES DE INTERES TURISTICO

COLINA DE SAN SEBASTIAN, ubicada al sur de la ciudad, en ella se en-
cuentra el monumento a "Las Heroínas de la Coronilla" en homenaje a la in-
molación de las valerosas mujeres cochabambinas que lucharon por la liber-
tad contra los españoles.

LAGUNA ANGOSTURA, a 17 kms. de la ciudad sobre la carretera a
Santa Cruz. Su paisaje circundante y su ubicación caracterizan a esta
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laguna como lugar de caza y pesca. También es apta para la practica del
deporte acuático.

LAGUNA DE CORANI, a 66 kms. de la ciudad. La laguna existente es ar-
tificial, muy bonita, cálida, ,en este lugar se encuentra ubicada una de las prin-
cipales plantas hidroeléctricas, cuya usina principal es Santa Isabel. Tiene
fácil acceso. Realizan concursos de pesca.

LIRIUNI, a 22 kms. de la ciudad, es de gran atractivo turístico por en-
contrarse en el lugar una vertiente cuyas aguas brotan a una temperatura de
47°C y son consideradas medicinales.

LA TORRE, a 40 kms. de la ciudad sobre la carretera a Oruro. Son
aguas termales a orillas del río Arque llamadas también Putina. Contiene
propiedades terapeuticas para el tratamiento de todo tipo de enfermedades.
Están rodeadas de hermosos campos con variedad de flores.

EL PASO, a 16 kms. de la ciudad en la provincia de Quillacollo.
Población declarada monumento nacional. Su templo es muy antiguo cuya
planta en cruz latina tiene un altar mayor y dos laterales. Posee 22 cuadros
de estilo colonial con motivos religiosos.

QUILLACOLLO, a 13 kms. de Cochabamba se encuentra este valle, que
fue habitado por los aimaras hace aproximadamente 3.000 años, dejando
claros vestigios de una civilización que floreció con los adelantos más
prodigiosos de la época construyendo los montículos que existen hasta el
presente. El núcleo urbano se halla edificado en una de la treintena de
promontorios existentes.

PAIRUMANI, a 10 kms. de la ciudad. Pertenece al cantón Ancoraimes.
En 1964 fué donada a la congregación salesiana, por la fundación Univer-
sitaria Simón I. Patiño. En su edificio principal "Villa Albina" se conserva el
donaire francés con que cuenta su decoración. Se aprecia también un
majestuoso y arquitectónico mausoleo integrante construido con mármol de
Carrara.

ARANI, a 5 kms. de la ciudad, población situada entre las quebradas de
los contrafuertes andinos, en un rincón del valle de Cochabamba. Por el
valor histórico que posee, fué declarada en 1939 Monumento Nacional. En
el cantón Collpa se encuentra el famoso convento de los Agustinos, que
posee una capilla que habla del paso de la Colonia por esta hermosa región
del Valle.
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URKUPIÑA, es la fiesta popular que amalgama una tradición pagana-
religiosa, en honor a la Virgen de la Asunción; su nombre URKUPIÑA
proviene de ORKO PEÑA que significa "está en el cerro", haciendo referencia
a la aparición de la Virgen. Este cerro cada 15 de agosto se convierte en el
Banco de la Fe, así toda persona que llega a él, realiza el trámite "prestario"
obteniendo las piedras a golpe de cincel o de martillo.

Departamento de Potosí

Los recursos turísticos de la ciudad de Potosí de por sí son interesantes
por su calidad y originalidad; resultado de un pasado histórico, cuya trascen-
dencia deriva de la importancia que tuvo en la época Colonial para América
y España.

Este pasado ha dejado extraordinarias muestras de arquitectura civil y
religiosa, gracias a la explotación de las minas de plata y posteriormente de
estaño. Su gran atractivo, único en el Mundo, ameritó su reconocimiento
como Ciudad Monumento de América (OEA) y Patrimonio Natural y Cultural
de la Humanidad (UNESCO).

Sus recursos turísticos son: el majestuoso Cerro Rico, el Casco Viejo
de la ciudad y la infraestructura productiva colonial (ingenios, lagunas, etc.),
museos (Casa de la Moneda, Santa Teresa, etc.), templos, conventos,
edificios públicos, portadas, que en conjunto encierran riquezas incalcul-
ables de platería, joyería y pinturas famosas de la época colonial.

Se hallan en proceso de implementación centros recreacionales en
Tarapaya (laguna del Inca con sus baños termales) y en Miraflores a 25 kms.
de la ciudad.

Actualmente, se gestiona ante la Organización Mundial de Turismo
(OMT) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tres
proyectos orientados a consolidar una imagen turística con identidad propia
a nivel mundial: el Centro de Interpretación Museo Cerro Rico; ampliación
adecuada de la oferta turística; y un programa integral de promoción.
También se ha ingresado prioritariamente a un agresivo plan de restauración
y acondicionamiento de monumentos históricos desde varios años atrás.

Está en gestión de financiamiento la segunda fase de mejoramiento del
aeropuerto Capitán Rojas de la ciudad, para posibilitar la operabilidad de
naves adecuadas a un desarrollo turístico receptivo de significación.
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Los lugares de interés turístico en la ciudad de Potosí son los siguientes:

CASA REAL DE LA MONEDA

Este impresionante predio data de 1.753, en el se acuñaron monedas
de plata con máquinas de madera movidas por indígenas y animales. Hoy
en día es uno de los museos más atractivos de Latino América, centro in-
evitable de los turistas y de quienes al viajar les gusta estudiar.

Sin duda es el edificio más importante de la arquitectura civil colonial en
América del Sur. Su construcción se inició probablemente en 1.750 con-
cluyéndose en 1.773. Su constructor yarquitecto fue Don Salvador de Villa,
que había proyectado y construido las Casas de Moneda de México y de
Lima.

Piedra labrada, piedra bolón, iadrilio, madera y hierro se combinan para
lograr efectos elegantes y de gran armonía. La pinacoteca, las colecciones
de muebles, de tejidos, de trajes regionales, de numismática, de
antropología, ofrecen al visitante y al estudioso muchas oportunidades cul-
turales.

Son notables la sala de maquinaria de laminación con sus 3 conjuntos
de engranajes de madera, traídos desde España, las enormes vigas de cedro
que soportan pisos y techumbres, la cúpula elíptica donde estaba el horno
principal de fundición de plata.

Pero, debemos destacar sobre todo el Archivo donde se guardan más
de 80.000 documentos inéditos relativos a la vida potosina. La colección de
cuños y troqueles es importante. El mascarón es solo un aditamento grotes-
co, colocado al inicio de la guerra de la Independencia; probablemente,
cubre un escudo real.

EL CERRO RICO

La mina Pailavíri (4.200 mts.) que pertenece a COMIBOL, tiene 17
niveles, a 30 m. de distancia uno de otro. Se pueden bajar unos 480 metros.
Es la mina más antigua de Potosí, en contínuo trabajo desde 1,545, se
trabajaba plata y ahora estaño. El Cerro llegó a tener más de 5.000
bocaminas y socavones, muchísimos de ellos interconectados.

También se puede llegar en vehículo casi hasta la cumbre del Cerro,
debiendo hacer los último 150 metros a pie. La vista panorámica es
magnífica: al norte la ciudad; al este la Cordillera del Kari Kari y sus famosas
lagunas artificiales; al sur, el Tawaki Ñuñu (Pezón de doncella) y el camino a
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Cinti, Tarija y la Argentina, y al oeste el volcán del Nuevo Mundo en medio de
una inmensa planicie de tufas volcánicas. Aire puro, vigorizante, cielo de
color añil.

UN CIRCUITO TURISTICO IDEAL EN POTOSI
Luego de visitar la Casa de la Moneda y siguiendo la calle Ayacucho

hacia abajo, se llega a la Torre de La Compañía de la cual Don Jorge Siles
Salinas dice, "La torre -Espadaña de la Compañía es, junto con el Cerro y la
Casa de la Moneda, un símbolo de Potosí en su esplendor máximo. Es-
tamos en presencia del principal monumento religioso del siglo XVIII en
Bolivia... se edificó ésta torre concebida como un arco de triunfo con 5 aber-
turas, 32 columnas salomónicas y 3 cúpulas de medianaranja... como ofren-
da a la majestad de Dios, según lo expresan las palabras escritas en la
base... alabado sea el Santísimo Sacramento-".

Calle abajo, se mira los viejos balcones airosos que dan carácter a tan-
tas calles y que preparan el ánimo para visitar Santa Teresa y su Museo.

Entre Santa Teresa y San Benito, se cruza los 2 Arcos de Cobija,
llamados así en recuerdo del viejo puerto potosino sobre el Pacífico. Bajan-
do la cuesta después del primer Arco, se llega a la portada del Ingenio
Dolores con una inscripción tallada en piedra en 1.787. El interior tiene un
"cárcamo" que se puede ver desde el primer Arco de Cobija. Este ingenio
queda sobre el famoso río de la Ribera.

La iglesia de San Benito con su estructura morisca cubierta por 9
cúpulas de piedra, está recientemente refaccionada. En el interior son inter-
esantes el retablo y el púlpito. Al volver se ve la Torre de Santa Bárbara,
construida en 1,548, último vestigio religioso de los primeros años de Potosí.

Para subir a Santo Domingo se retrocede cruzando nuevamente el río
de la Ribera. Esta iglesia con su interesante artesanado y elegante portada,
cobijó en sus muros al historiador Fray Antonio de la Calancha en 1.611.

El viejo callejón de Santa Domingo colonial, pétreo y angosto, guía a la
calle Chuquisaca, al correo y una cuadra más, hacia la plaza principal.

ATRACTIVOS TURISTICOS DE LOS ALREDEDORES
CHAQUI. Es un pueblo colonial de paisajes hermosos; cuenta con una

piscina de aguas termales, situado a 40 kms. de la ciudad, sus aguas son las
más calientes de la región, muy saludable para el reumatismo.
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TARAPAYA. Se encuentra en el camino hacia la ciudad de La Paz a 25
kms. de la ciudad de Potosí, de acuerdo a la leyenda el Inca Huaynapata,
viajaba desde el Cuzco sólo para medicinarse en las aguas de Tarapaya.

BETANZOS. A 25 kms. de la ciudad de Potosí se encuentra la
población de Betanzos y solo a dos kms. se ubican las pictografías
antropomorfas y zoomorfas de hermosos coloridos (pinturas rupestres).

PUNA. Es una finca-población típica a una hora de la ciudad; en ella
los días domingos existen ferias para la venta de productos artesanales
ganaderos y agrícojas.

CAYARA. Es una finca-colonial que se encuentra a 18 kms. de la ciudad
existen objetos muy antiguos y una iglesia colonial además de paisajes muy
hermosos.

Departamento de Santa Cruz

Las características del turismo están muy sujetas a un padrón
específico de turismo citadino o de libre flujo, donde son muy escasos los
tours, programas de paseos y centros turísticos especializados para tal efec-
to.

Sin embargo existen proyectos destinados a fomentar el turismo recep-
tivo para aprovechar los atractivos de la región, entre los cuales podemos
citar los siguientes:

CIUDAD DE SANTA CRUZ Y SUS ALREDEDORES, la Plaza 24 de Sep-
tiembre; Catedral Metropolitana, que empezó a trabajarse hacia 1845 y fue
concluida en 1915; Museo Antropológico y de Ciencias Naturales; Arque;
el Arenal; Monumentos Cristo el Redentor, Cañoto, Chiriguano, Madre India
y la Pascana.

SANTUARIO DE LA VIRGEN DE COTOCA, queda a 25 kilómetros del
centro de la ciudad. Santuario que recibe el 8 de diciembre, fiesta patronal,
fieles de todo el país y el exterior.

RUINAS DE SAMAIPATA, se viaja por carretera a Cochabamba hasta el
kilómetro 125, pasando por pintorescas poblaciones y zona agrícola de
mucha importancia.

RIO YAPACANI, viajando por la carretara al norte hasta el kilómetro 127
es un lugar muy lindo por su hermosa vegetación y su río navegable para em-
barcaciones pequeñas. Además abunda la caza y la pesca.
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BALNEARIO SURUTU: queda a 75 kilómetros de la ciudad, hermoso
balneario rodeado de bastante vegetación y bordeado por el río Palometillas.

LOMAS DE ARENA, pasando por el Palmar se encuentra con estas
fabulosas lomas de arena y además con un hermoso lago, esto queda sola-
mente a 16 kilómetros de la ciudad.

ESPEJILLOS, un hermoso balneario natural con agua cristalina rodeado
de exuberante vegetación y está situado a 43 kilómetros en la carretera a
Cochabamba.

Departamento de La Paz

El turismo ofrece muy buenas perspectivas en el departamento de La
Paz, ya que existe un aumento constante del flujo turístico.

La Paz, ciudad más importante del país, sede de gobierno y la capital
más alta del mundo, se encuentra situada al pie del nevado Illimani de 6.322
metros sobre el nivel del mar. Es poseedora de sorprendentes transfor-
maciones, saltando vertiginosamente de lo antiguo a lo moderno, con
casonas, templos, museos, grandes hoteles y típicos mercados artesanales.
Destacan entre los monumentos los templos coloniales de San Francisco,
San Pedro, de la Merced, Santo Domingo, del Carmen, Recoleta y la
Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de La Paz. Entre los museos
cabe destacar el Palacio de los Condes de Arana, la Casa del Marqués de Vi-
Ilaverde, Casa de Murillo y otros situados en la calle Jaén, así como el Museo
Arqueológico Tiwanacu. Al igual que todos los poblados del Departamento
la ciudad desarrolla una amplia gama de expresiones culturales autóctonas,
como ser la fiesta del Señor del Gran Poder que se constituye en la ex-
presión folklórica más completa del departamento de La Paz. Como sede de
gobierno es la que concentra la actividad cultural y científica del país, contan-
do para ello con teatros, salas de concierto y sedes culturales.

La Paz tiene en su extensión departamental diversos atractivos
turísticos:

LAGO TITICACA: el agua del lago es dulce, transparente e incolora,
con una temperatura que fluctúa entre los 11 y 12 grados centígrados. Las
islas principales son: la Isla del Sol, Isla de la Luna o Coati, y en el Lago
Chico, la Isla de Paco, la de Pariti, Suriqui, Taqueri y Coajata. Entre la flora
de la región encontramos la totora, junco de tallo blancuzco, empleado por
los lugareños como alimento, forraje, construcción de pisos y tumbados y

16



también se utiliza en la construcción de balsas que sirven a los nativos como
medio de transporte y en la caza y pesca.

SANTUARIO DE COPACABANA: situada en la bahía del mismo
nombre, allí se venera la imagen de la Virgen Morena. Está atendida por
diversas empresas de transporte, así como servicios de aliscafos, que dado
el inmenso flujo turístico resultan insuficientes; constituyéndose la región
como un enorme potencial para el desarrollo de estos servicios.

TIWANACU: a 72 km. de la ciudad, sitio en el que floreció una impor
tante cultura que dejó muestras de la habilidad de sus arquitectos que
trabajaron admirablemente la piedra con la que construyeron sus monumen-
tos, entre estos se destacan el Templete Semisubterráneo, el Templo de
Calasasaya, Puma Punku, y otros.YUNGAS: contrastando con el Altiplano,
esta región ubicada a menos de 4 horas de la ciudad, posee una exuberante
vegetación y un clima agradable, ríos donde abunda la pesca y sobre todo
un hermoso paisaje. Destacan las poblaciones de Coripata, Coroico,
Chulumani, Irupana, y el poblado colonial de Yanacachi al cual se accede
por el Camino del Inca a través de los quebrados el Taguas'.

CHACALTAYA: formando parte de la Cordillera Real y Oriental, se en-
cuentra Chacaltaya, pista de ski, cuya altura es de 5,600 metros sobre el
nivel del mar. Allí se encuentra ubicado el laboratorio de Física Cósmica
más alto del mundo, a 37 km. de la ciudad de La Paz.

COMANCHE: ubicado a 70 km. aproximadamente de la ciudad. Allí
florece la Puya Raimondi, planta de la familia Bromeliaceas única en el
mundo por su longevidad e inflorescencia cada 100 a 150 años, ubicada en
el Santuario de Vida Silvestre "Flavio Machicado Viscarra", Canteras de Com-
anche, en la Provincia Pacajes

Departamenro de Chuquisaca 

Es importante el potencial turístico de Sucre y la variedad y riqueza ar-
tesanal, destacando los tejidos prehispánicos en telas de doble urdiembre y
la cerámica decorativa y utilitaria, así como artesanía en madera.

La oferta turística está constituida especialmente por monumentos
históricos (Universidad, Templos, Casa de la Libertad, etc.) centros cul-
turales, espectáculos folklóricos, museos, bibliotecas, y el conjunto ar-
quitectónico de la propia ciudad.
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Se hallan en proceso de implementación centros recreacionales en la
ciudad y en áreas próximas.

Se encuentra diseñado el Pabellón Marroquí (aporte del Gobierno de
Marruecos) como Centro Internacional de Convenciones.

Además se viene gestionando ante la Organización Mundial del Turismo
(OMT) la formulación de un plan integral de promoción, restauración y con-
servación de monumentos históricos, así como el mejoramiento de la in-
fraestructura de servicios públicos y privados.

Sucre es la Capital Histórica de Bolivia, conocida también como ciudad
de los cuatro nombres; es la ciudad más antigua del Continente y la de
mayor importancia en su época dado que fué asiento de la Real Audiencia
de Charcas.

Sobre sus calles la República dio sus primeros pasos y ello la convierte
en el archivo viviente de la Historia de Bolivia.

Ahí se encuentra la Casa de la Libertad, Monumento Nacional donde se
reunió el Primer Congreso Constituyente de la República y se firmó el Acta
de la Independencia.

Está también el Palacio de Gobierno, edificio de estilo renacentista
francés, construido a mitad del siglo XIX y desde donde se dirigieron los des-
tinos de la Patria hasta 1899.

En Sucre se pueden admirar palacios y monumentos de principios de
siglo pasado de un valor incalculable para la gente estudiosa.

Entre las muchas atracciones que tiene Sucre se debe mencionar:

LA UNIVERSIDAD REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER,
institución de gran jerarquía y mundialmente famosa, fundada el año 1624.
Allí es donde se forjaron las ideas de la independencia americana. Su estilo
arquitectónico sigue las lineas clásicas de la Escuela Colonial, con arcos
dóricos en la parte inferior y fónicos en la superior, con un bello artesanado
en el zaguán de entrada.

CATEDRAL METROPOLITANA, su construcción data de 1712, estilo
básicamente renacentista con posteriores añadidos de estilo barroco mes-
tizo.	 Guarda maravillosos objetos de oro y plata y 25 cuadros de
renombrados autores.
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IGLESIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, en una capilla anexa a la
Catedral donde se encuentra la imagen de la Virgen de Guadalupe de Ex-
tremadura. Sobre el lienzo está una plancha repujada en oro y plata; en su
manto están incrustadas 19.000 perlas finas; 12.000 diamantes; 6.000
rubíes; incontables amatistas, esmeraldas, brillantes, zafiros, topacios. Con
absoluta seguridad éste es el Santuario más rico de América.

IGLESIA DE SAN FELIPE DE NERI, su construcción data de 1695, estilo
neo-clásico construido en piedra. Cuenta con 20 cuadros anónimos de la
época colonial. Desde sus terrazas se domina todo el aspecto ponorámico
de la ciudad.

IGLESIA Y CONVENTO DE LA RECOLETA, data del 1600, estilo neta-
mente colonial. Existe un museo en el que se guardan obras de arte, pintura
y tallados de la época; lo más importante es la sillería del coro, tallado en
madera de cedro.

IGLESIA Y CONVENTO DE SAN FRANCISCO, comenzó a levantarse
en 1540 y la Iglesia en 1581, bajo las líneas renacentistas. El interior de la
Iglesia muestra altares y retablos finamente tallados, dorados con pan de
oro; tienen diferentes estilos pero resalta su singular artesanado de estilo
renacentista. En su torre está la histórica Campana de la Libertad que tocó a
rebato el 25 de Mayo de 1809, llamando a los patriotas a la revolución.

ALREDEDORES, a pocos kilómetros de Sucre se encuentran bellas
campiñas que invitan al descanso; la naturaleza prodigó a Sucre un clima y
paisaje agradables.

LA GLORIETA, residencia de los príncipes de la Glorieta; construcción
palaciega de fines del siglo pasado, de arquitectura múltiple. En sus in-
stalaciones funciona actualmente el Museo Histórico Militar.

TARABUCO, población a solo 65 kms. de la ciudad. constituye una ver-
dadera novedad por que está habitada por una raza sin mezcla que conser-
va intactas sus tradiciones, música, danzas y vestimenta. Los días domingos
se llevan a cabo ferias en las que los campesinos salen a vender prendas
tejidas a mano y objetos de cerámica de especial diseño y singular
colorido.Departamento de Tarija

Se cuenta con el MUSEO UNIVERSITARIO, que tiene interesantes
piezas paleontológicas, arqueológicas y mineralógicas; la CASA DORADA in-
teresante construcción civil que se está restaurando para convertirse en
Casa de la Cultura, es pintoresca por su arquitectura; el MIRADOR DE LA
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LOMA DE SAN JUAN; la CATEDRAL METROPOLITANA fundada en 1690
junto con el Colegio de los Jesuitas; CONVENTO SAN FRANCISCANO que
cuenta con apreciable conjunto de cuadros coloniales; IGLESIA DE SAN
ROQUE donde se rinde culto a San Roque que protagoniza la fiesta más
popular de Tarija;	 el CASTILLO NAVAJAS, así como varias iglesias
coloniales. A 5 kms. de la ciudad se encuentra TOMATITAS, que es un bal-
neario natural, asi como a 8 kilómetros se encuentra otro balneario que se
llama TOLOMOSA; a 15 kms. SAN LORENZO, donde se encuentra la Casa
de José Eustaquio Méndez (el Moto Méndez), con las pertenencias de éste
valeroso héroe de la Batalla de la Tablada; a 7 kms. la  REPRESA DE SAN
JACINTO; a 22 kms. los CHORROS DE PURINA que cuentan con caidas de
corrientes de agua de una altura de 40 metros y con paisajes de exuberante
vegetación; a 25 kilómetros se encuentra Santa Ana con el OBSERVATORIO
ASTRONOMICO.

Particularmente en Villa Montes, a 257 kms. de la ciudad de Tarija, se
dispone de abundante caza-pesca, especialmente de sábalo, dorado y
surubí. En esta localidad se celebra anualmente la "Pesca Internacional del
Dorado", evento que considera interesantes premios (22 al 24 de julio).

ENTRE RIOS (donde se celebra la fiesta de la Virgen de Guadalupe) es
lugar de esparcimiento. Además de Villa Montes podemos nombrar a
Yacuiba y Bermejo como lugares aptos para la caza y la pesca asi como
zonas de cultivo.

Las perspectivas de turismo que tiene Tarija a nivel departamental son
halagueñas gracias a su clima variado, de acuerdo a su topografía y sobre
todo al trato amable de su gente.

Departamento de Oruro

El departamento de Oruro, declarado Capital Folklórica de Bolivia, cuen-
ta con las siguientes atracciones:

CARNAVAL DE	 ORURO, fiesta pagano-religiosa, conocida con el
nombre de "ANTRUEJO DE LOS ANDES", se caracteriza por el colorido de
las vestimentas y la variedad de la coreografía de más de 40 grupos
folklóricos que realizan demostración de su arte en un recorrido de más de 3
kilómetros, los días sábado, domingo y lunes de carnaval. A este fenómeno
folklórico se asocian actividades de preparación que se inician al primer
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domingo de noviembre y consisten en veladas a la Santísima Virgen del
Socavón, ensayos dominicales de danza y otros ritos pagano-religiosos.

CASA DE LA CULTURA, Museo y Pinacoteca, ex-residencia del Barón
del Estaño Simón I. Patiño, se encuentra bajo la administración de la Univer-
sidad Técnica de Oruro.

MUSEO ANTROPOLOGICO, en él se pueden admirar piezas ar-
queológicas precolombinas y una síntesis de la evolución del carnaval de
Oruro.

CALLE LA PAZ, lugar donde desarrollan sus actividades los artesanos
bordadores y carreteros durante todo el año, en esta calle se pueden ad-
quirir recuerdos relativos al carnaval.

SAN MIGUEL DE LA TANCHERIA, Iglesia cuya construcción data de los
primeros ocho años de fundación de la Real Villa de San Felipe de Austria,
hoy Oruro.

LAS TERMAS, en las proximidades de Oruro se encuentran los bal-
nearios de Capachos y Obrajes, cuyas aguas termales poseen propiedades
curativas; tienen piscinas centrales y baños privados.

PARIA, a veinte kilómetros de la ciudad se encuentra la primera ciudad
fundada por los españoles, en el territorio de Charcas, el año 1536.

PAZÑA-URMIRI-QUILLACAS, al sud de la ciudad de Oruro se en-
cuentran las citadas poblaciones; la primera cuenta con una iglesia de estilo
colonial; continuando el recorrido hacia Urmiri se encuentra las termas
medicinales de dicha localidad; en la población de Quillacas el santuario del
Señor de Quillacas, objeto de veneración de los fieles del lugar; a pocos
kilómetros del lago Poopó con interesante atractivo para la pesca y caza
deportivas.

SEPULTURAS-CALA CALA, partiendo de la ciudad de Oruro, hacia el
este, se encuentra la localidad de Sepulturas cuyo templo colonial data de
1785; continuando el recorrido se halla el santuario de Cala Cala en la
localidad del mismo nombre, donde en el mes de septiembre se reunen los
fieles del Señor de Lagunas en una exposición de costumbres típicas de los
campesinos del Norte de Potosí, debiendo resaltarse el T'INKU, danza-lucha
ceremonial. A dos kilómetros se encuentra el campo de pinturas rupestres
preincaicas, declarado Monumento Nacional.
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CHALLACOLLO-TOLEDO-SABAYA-CHIPAYA, esta ruta se encuentra al
oeste de la ciudad de Oruro; en la primera población se encuentra el an-
tiguo Convento de San Agustín, que data del siglo XVI, construido en ar-
quitectura de adobe, con dos portadas renacentistas y una torre excenta y
contrafuerte. En Toledo los días 27 y 28 de agosto se celebra la festividad
del Señor de San Agustín de Toledo, caracterizada por una entrada de con-
juntos folklóricos. Sabaya, cuenta con el famoso santuario de la Virgen de
Sabaya, construido el siglo XVII, conocido desde el siglo XVIII, por la obra
realizada en él por el indio Luis Niño, pintor y escultor; la portada es de es-
tilo barroco-mestizo y el retablo es sólido. Al final de este recorrido se llega a
la población Chipaya, cuyos habitantes, agrupados en unas veinte familias,
constituyen el grupo étnico puro más antiguo de América, con lenguaje, cos-
tumbres y cultura propios; es el resto superviviente de los antiguos Urus,
que resistieron el dominio de aymaras, incas y españoles.

Departamento del Beni 

El turismo en el departamento del Beni es poco desarrollado, pese a
tener paisajes naturales muy hermosos. La oferta turística está constituida
principalmente por lugares a orillas de ríos y de penetración en la selva
amazónica, donde se puede gozar de actividades de pesca y caza, además
de disfrutar de comidas típicas de la región.

Los lugares de interés son los siguientes:

PUERTO BARADOR, ubicado a orillas del caudaloso río Mamoré, a 13
kms. de la ciudad de Trinidad, donde puede admirarse el hermoso río y
saborear los deliciosos pescados que son servidos en sus orillas en pintores-
cas cabañas de ilata o motacú.

PUERTO ALMACEN, a 8 kms. de la ciudad ubicado a orillas del río
Ibaré es un balneario natural lo que incita a sus visitantes a permanecer allí
por algunas horas saboreando sus riquísimos platos de pescado.

LAGUNA SUAREZ, se encuentra a 5 kms. de la ciudad, es una laguna ar-
tificial de aguas azules y cristalinas, lugar que permite permanecer en ella sin
peligro alguno.

CHUJCHINI, pintoresco lugar a orillas del río Ibare donde se puede
apreciar muestras arqueológicas; se encuentran asentados sobre lomas ar-
tificiales a solo 15 kms. de Trinidad.
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SAN JAVIER, a 24 kms. de la ciudad, sitio donde se encuentra asentada
la tribu indígena Canichumas y por donde pasa el río Matiquipiri, afluente del
río Mamoré.

LOMA SUAREZ, de trascendencia histórica, maestranza y artillero, fue
la fuente económica mas importante en el pasado; actualmente se puede
apreciar el río I bare desde las cabañas- bares de sus riberas; se encuentra a
10 kms. de la ciudad.

GUIAS DE CAZA Y PESCA, si el visitante quiere organizar excursiones
de caza o pesca encontrará en Trinidad personas dispuestas a enseñarles
los lugares donde se pueden practicar.

EXPLOTACIONES, la selva beniana cuenta con riquezas in-
sospechadas; por estas selvas caminaron los españoles durante la Colonia
y en los años 1909 a 1911, el famoso explorador inglés, Percy Harrison Faw-
sett, caminó también en busca del legendario Paititi, ciudad que según la
leyenda contaba con casa con techos de oro y gente con vestidos orlados
con piedras preciosas, de las que el Beni es posesionario exclusivo y en can-
tidades fabulosas.
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IV. POTENCIALIDADES ECONOMICAS REGIONALES 

En Bolivia se pueden distinguir tres regiones con características propias
que son el Altiplano, los Valles y los Llanos. En cada una de ellas se en-
cuentran rasgos que marcan su vocación productiva y las tipifican
económicamente.

En la descripción que se hace a modo de resumen de los estudios
departamentales, se enfatiza solamente en el aspecto de las potencialidades
económicas regionales con atención particular en aquellas actividades que
marcan con énfasis a la región.

REGION DEL ALTIPLANO

El Altiplano o Meseta Andina, que se halla situado entre la Cordillera Oc-
cidental y la Real u Oriental, extendiéndose por el nor-oeste hacia el Perú, y
por el sur a la Argentina; tiene una superficie de 100.000 kilómetros
cuadrados, con una altura media de 3.500 metros sobre el nivel del mar.

Se divide en dos regiones: una Norte y otra Sur, separadas por el río
Lacajahuira y el Salar de Coipasa; la región Norte está caracterizada por los
lagos Titicaca y Poopó.

En el Norte del Altiplano las lluvias son más abundantes. En consecuen-
cia por las condiciones de clima y vegetación se desarrollan algunas plantas
alimenticias: patatas, quinua, cañagua, cebada, ocas, habas, y, en la región
ribereña del Lago Titicaca: trigo, maíz y legumbres.

La región Sur del Altiplano está formada por salares, que son depósitos
permanentes de sal, como el Coipasa (3.675 metros sobre el nivel del mar) y
el Gran Salar de Uyuni (a 3.655 metros de altura sobre el nivel del mar), en
cuyas inmediaciones viven inmensos rebaños de llamas, que se alimentan
de la vegetación del pasto, que es conocido con el nombre de "chiji".

La región del Altiplano comprende al departamento de Oruro que se en-
cuentra en el altiplano central, representando el 5% del territorio nacional.
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Los límites meridionales del departamento de Oruro separan los ter-
ritorios de Oruro y Potosí y al mismo tiempo las provincias orureñas Ladislao
Cabrera y Sebastian Pagador, de las potosinas Daniel Campos, Quijarro y
Tomás Frías.

Los límites orientales del departamento separan su territorio de los
departamentos de Potosí y Cochabamba; marcan la frontera entre las
provincias potosinas Chayanta, Bustillos, lbañez, las cochabambinas Arque,
Tapacarí, y las orureñas Pagador, Avaroa, Poopó, Dalence y Cercado.

La región del Altiplano comprende además parte del departamento de
La Paz, concretamente la Subregión, Altiplano Norte (cuenca del Lago
Titicaca) que comprende a las provincias Camacho, Omasuyos, Los Andes,
Ingavi y Manco Kapac; y la Subregión, Altiplano Central (cuenca del
Desaguadero) que comprende a las provincias Pacajes, Aroma, Villarroel y
Pando de reciente creación.

Hace parte de la región del Altiplano también el departamento de
'Potosí, que se encuenta ubicado al sur oeste del país, limitando al norte con
Cochabamba y Oruro, al sur con la República de la Argentina, al este con
Chuquisaca y Tarija y al oeste con la República de Chile.

El sistema de transporte que existe en la region consiste principalmente
en los medios ferroviario y carretero. Este último es sumamente importante
para el transporte doméstico, principalmente de productos agrícolas; en
tanto que el transporte ferroviario atiende principalmente el traslado de
productos importados y la carga de exportación principalmente de origen
minero.

La red caminera tiene dos componentes principales: el sistema que
sirve al mayor volúmen de tránsito es la red caminera que conecta la ciudad
de La Paz con los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. El otro sis-
tema principal enlaza La Paz con Oruro, Potosí, Sucre y Tarija. Existe una
sub-red que enlaza el área del Lago Titicaca con las áreas del altiplano del
Perú.

El sistema ferroviario corresponde a la Red Andina de la Empresa
Nacional de Ferrocarriles y está concentrado precisamente en el Altiplano,
conectando la ciudad de La Paz con Cochabamba, con el departamento de
Oruro y los centros mineros, a su vez con los puertos chilenos de Arica y An-
tofagasta. El puerto peruano de Matarani queda también conectado, vía Gua-
qui, por medio del servicio de vapor que cruza el Lago Titicaca hasta Puno y
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desde este punto hasta Matarani en el sistema ferroviario peruano. El ser-
vicio vía Guaqui está suspendido momentáneamente.

El Lago Titicaca está situado a 60 kms. al noroeste de la ciudad de La
Paz, considerado el lago más alto navegable, a 3.800 metros sobre el nivel
del mar. Existe un sistema de transporte por embarcación que permite una
conexión internacional con el Perú, conectando con el ferrocarril La Paz-Gua-
qui y Puno-Matarani. Bolivia dispone de dos puertos principales sobre el
lago: Guaqui y Chaguaya, este último se utilizó para exportación de
minerales de zinc. Al momento estan suspendidas las operaciones de estos
dos puertos. El puerto de Guaqui dispone de facilidades portuarias de tras-
bordo. El puerto de Chaguaya solamente responde a los requerimientos de
embarque de minerales.

Existe también un servicio de aliscafos para el transporte turístico; así
como una flotilla de embarcaciones de totora y a vela para el transporte de
mercancías; y de transbordadores para el cruce de vehículos en el Estrecho
de Tiquina.

Para el transporte de mercaderías se cuenta con las conexiones siguien-
tes:

Matarani (Perú). Sus instalaciones son adecuadas para la mayor parte
de las mercaderías. Como no existe una conexión ferroviaria directa desde
este puerto hasta La Paz, los productos son trasnportados por ferrocarril vía
Moliendo a Puno, luego por vapor sobre el Titicaca hasta Guaqui, y de allá
hasta La Paz. También se puede transportar materiales por camión desde
Puno hasta La Paz. El múltiple manipuleo de la carga hace esta ruta com-
plicada.

Arica (Chile). Conectada con Bolivia por carretera y ferrocarril directa-
mente a La Paz y es la ruta más directa a puerto desde esta cuidad.

Antofagasta (Chile). El de mayor importancia en función al volúmen de
materiales operado. Se conecta con Bolivia por carretera y por ferrocarril.
El ferrocarril Antofagasta-Bolivia se conecta vía 011ague. Además la región
cuenta con otras vías de comunicación.

La carretera Oruro-Cochabamba, cuyo tramo Oruro-Caihuasi, es de tier-
ra afirmada sólida y de dos vías; y el tramo Caihuasi- Cochabamba de dos
vías también pavimentadas.
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La carretera Oruro-Potosí en el tramo Oruro-Machacamarca es de dos
vías pavimentadas; el tramo Machacamarca-Potosí es de tierra afirmada
sólida de dos vías y transitable todo del año.

En la carretera Oruro-Sucre, el tramo Oruro-Machacamarquita es de
dos vías asfaltadas y el tramo Machacamarquita-Sucre es de tierra afirmada
sólida de dos vías transitables todo el año.

Oruro se ha constituido en el nudo ferroviario central de la Red Occiden-
tal, ya que se encuentra comunicado con las ciudades de La Paz,
Cochabamba, Potosí y Sucre; con las estacionesfronterizas de Charaña,
Avaroa (frontera con Chile) y Villazón (frontera con la Argentina).

El sistema ferroviario nacional, está constituido por dos sistemas: Orien-
tal y Occidental, que no se hallan vinculados entre sí. Las lineas del depar-
tamento de Oruro pertenecen al sistema Occidental, son de vía sencilla y su
explotación corresponde indistintamente a pasajeros y carga.

Potosí participa de la red Occidental con el tramo Río Mulato-

Potosí-Sucre-Tarabuco; el mismo que se conecta con el ramal que une
La Paz-Oruro-Río Mulato-Uyuni-Villazón, del que también se desprende el
ramal Uyuni-011ague hacia la frontera con Chile.

El servicio en el tramo de La Paz-Oruro-Potosí-Sucre cuenta con fer-
robus y tren expreso, cada uno de ellos con frecuencia de una vez por
semana; en tanto que el tramo Tupiza-Uyuni-Potosí-Sucre cuenta con el ser-
vicio de tren mixto igualmente con frecuencia de una vez por semana.

La Región cuenta con producción de estaño, plomo, zinc, plata,
wolfram, antimonio y oro.

En muchos depósitos el mineral es complejo, donde junto al estaño se
tiene varios otros recuperables como plata, zinc, plomo, cobre, bismuto. Así
también existen en todos los depósitos, elementos acompañantes o trazas
como el oro, cadmio, cromo, cobalto, litio, germanio, que se pueden
recuperar en los procesos de fundición y refinación del metálico principal.
Las mismas piritas que se tienen en todos los depósitos pueden
aprovecharse industrialmente.

Depósitos de wolfram se tiene en la Región, especialmente en Oruro,
pero hacen falta estudios geológicos compietos utilizando técnicas moder-
nas de prospección, explotación y evaluación, para ampliar el conocimiento
de esta zona mineralizada. En el distrito de Caracollo (Oruro), en la parte
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nor-este, se manifiestan algunos depósitos importantes en explotación
como: Caicani, Bonanza y la Esperanza.

Existen otras minas que tienen estructuras mineralizadas reconocidas y
que trabajan antimonio y otros acompañantes; muchas minas de estas en
Oruro llegan a tener importancia porque el mineral explotable contiene can-
tidades espectables de oro y es el mineral que produce los mayores ren-
dimientos económicos.

Hasta hace una década tradicionalmente se conocían en Oruro las
minas de La Joya, Antofagasta, Iroco y de menor importancia, Chulcani y
Nikkani, como minas auríferas. Pero hoy sabemos que todo el Altiplano
Central posee depósitos de oro con diferentes contenidos, así como formas
de presentacion

Por otro lado la	 línea Pucarani-Sica Sica-Oruro, posiblemente ha
recibido material descongelado de las altas cumbres de la Cordillera Orien-
tal, cuyo flanco dio origen a los depósitos tradicionales de oro de Tipuani,
Kaka, Challana, etc.;	 el flanco occidental debió también llevar filones
primarios de oro, rellenando el altiplano en la línea indicada, formándose
depósitos secundarios de oro.

En lo que concierne a otros metales, en primer término se debe señalar
la existencia de depósitos que contienen simultámeamente plomo, plata y
zinc, Algunos importantes se encuentran en las serranías altiplánicas, estos
tienen estrecha relación con los de estaño.

En segundo lugar, debemos indicar, que otros minerales se presentan
en forma rara, pero no dejan de tener importancia, entre ellos tenemos el bis-
muto, que se presenta como acompañante de algunos yacimientos de
estaño, wolfram y antimonio. El mercurio, cuyos desmontes demuestran
que hubo intensa actividad minera en el tiempo de la Colonia; fuera de ello
existe información de que este elemento se presenta en la parte occidental
de Oruro. Manganeso existe en la región de Curahuara de Carangas, en
Oruro, en el lindero fronterizo con el departamento de La Paz.

En la Región existen también minerales cerámicos como la arcilla, en
muchas zonas del Altiplano Central; feldespato y cuarzo se hallan acom-
pañando minerales metálicos de muchas minas de antinomio, estaño y
plomo.
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Materiales para la construcción existen como calizas, fundamental-
mente en el importante yacimiento de Sevaruyo (Oruro). Otro material en
este rubro es el yeso, que se presenta con cierta importancia.

Entre los minerales químicos, se debe mencionar, en primer plano, al
azufre, que se encuentra como nativo en el complejo volcánico occidental.

Recursos no metálicos muy importantes son los que se encuentran en
los salares de Coipasa y parte del de Uyuni, en Oruro. En esta zona existen
grandes yacimientos de bórax; las capas de boranatrocalcita (ulexita)
ocupan algunos salares pequeños y se encuentran en las bahías de los
salares de Uyuni y Coipasa. La boratera más importante se encuetra en una
bahía cercana a la embocadura del río Sabaya en el Salar de Coipasa.

En Oruro está ubicado el Complejo Metalúrgico de Vinto, a siete km. de
la ciudad; cuenta con tres plantas de fundición, una de concentrados de
estaño de baja ley, y una de concentrados de antimonio. Depende de la Cor-
poración Minera de Bolivia y tiene una capacidad de producción instalada de
30.000TM de estaño y 5.000 TM de antimonio.

Los mayores potenciales de litio, potasio y boro, se encuentran también
en el gran Salar de Uyuni, que tiene una extensión de 9.000 km2.

El organismo estatal CIRESU (Complejo Industrial de los Recursos
Evaporíticos del Salar de Uyuni) tiene la responsabilidad de normar y ad-
ministrar el aprovechamiento industrial de los recursos del salar.

En cuanto a producción industrial manufacturera, La Paz revela una
vocación industrial donde destaca la elaboración de productos alimenticios.
Existen importantes industrias de: bebidas (cerveza, gaseosas y jugos de
fruta); tabacos; textiles; prendas de vestir; productos de cuero; fabricación
de muebles de madera y productos de cuero; metálicos; y en metal
mecánica destacan productos de reposición para la minería y una muy sig-
nificativa calderería.

La Región posee además una artesanía bastante diferenciada por las
subregiones existentes y por la mayor o menor influencia que hayan tenido
estas en su evolución cultural. Entre las principales especialidades se
pueden mencionar las siguientes: lana de auquénido (alpaca, llama), lana de
oveja, alfombras, fibras sintéticas, gobelinos; Cerámica y alfarería tradicional
y moderna; trabajos en oro y plata; hierro forjado, artesanía en aleación de
estaño y plomo; en maderas se tiene tallado, mueblería, utensilios para el
hogar, artículos decorativos para la construcción; en cuero se encuentran
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repujado, talabartería, marroquinería, calzados y sandalias, carteras y bol-
sas; cestería de fieltro y de oveja; pieles de oveja y de alpaca; bordados y
máscaras, prendas folklóricas, máscaras de diferentes materiales (yeso),
manteles bordados; en muñequería y juguetería, miniaturas, muñecos
típicos, juguetes tradicionales y modernos; instrumentos musicales, nativos
y no nativos, en sus diferentes especialidades viento, cuerda y percusión.

REGION DE LOS VALLES

Entre el flanco oriental de la Cordillera Real y los Llanos Orientales se
forma una zona intermedia conocida con el nombre de Valles.

Los Valles presentan una zona de vegetación, con clima templado y
temperaturas que varían entre los 20° y 25°, las abundantes lluvias provienen
de los vientos que se originan en el Océano Atlántico que al chocar con el
flanco oriental de la Cordillera Real se precipitan para fertilizar las tierras de
los Valles que se encuentran a una altura media de 2.000 metros. Las
regiones que están a menor altura forman las quebradas y los Yungas.

La región de los Valles se divide en tres zonas: Valles del Norte, cons-
tituyen en su mayor parte los valles longitudinales que están a lo largo de la
Cordillera de La Paz, formando los valles de Muñecas, Larecaja, Nor y Sur
Yungas.

En la parte central de la Cordillera Real, se forma el valle transversal de
la provincia Murillo, dando lugar al valle de Zongo. En la parte occidental se
presentan las quebradas del Río Abajo y las de Caracato y Luribay, estas
últimas dentro de la provincia Loayza.

Valles del Centro, están formados por los valles de Cochabamba, que
tienen las mismas características de los Yungas de La Paz, y producen igual-
mente coca, café, naranjas y otros frutales.

Además los valles centrales corresponden a los valles de Cliza, Tarata,
Punata y otros en Cochabamba; tienen exuberante vegetación, y sus prin-
cipales productos son: maíz, trigo, legumbres y frutales.

Valles del Sur, que comprende a los departamentos de Chuquisaca y
Tarija; forman los valles de Cinti, para continuar al sur por los valles de
Méndez y Avilés en Tarija.

El clima y la vegetación son las características de la Región de los Val-
les, donde se desarrollan cereales, frutas y legumbres; la vid en Cinti,
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Luribay, Sapahaqui, San Lorenzo y Concepción, así como en los valles
centrales de Cochabamba.

Un producto típico de los Yungas de La Paz y Cochabamba es la coca;
otros son el café, naranjas, bananos, quina y principalmente maderas.

La actividad agrícola abarca toda la Región y comprende en consecuen-
cia distintos pisos ecológicos. La producción agrícola se realiza en base a
pequeñas propiedades y generalmente con tecnología tradicional, aunque se
observan áreas con un uso cada vez más intensivo de maquinaria e insumos
industriales, especialmente la zona del Valle Alto en Cochabamba y en las
regiones productoras de papa.

La producción agrícola tomando los cinco principales cultivos (maíz,
papa, trigo, cebada y arroz) muestra índices que reflejan una tendencia
global de estancamiento e incluso decrecimiento.

Lo anterior se ha constituido en la causa inmediata para la expansión de
la producción de la hoja de coca.

Entre otros cultivos cuyas ventajas comparativas a nivel nacional los
hacen altamente atractivos están el ají y el maní.

La Región posee también una amplia gama de producción frutícola,
según se trate del piso ecológico; en los valles templados prodominan los
frutales de pepita y carozo (durazno, vid y otros); en los valles fríos y
mesetas con riego, la producción de manzanas es la mayor perspectiva,
mientras que la producción de cítricos se da con excelentes rendimientos en
las subregiones subandina y chaqueña.

Otras veriedades importantes, aunque su escala de producción es baja,
están dadas por chirimoyas, paltas, guayabas y nueces.

La avicultura reviste particular importancia, fundamentalmente por las
condiciones climáticas de la Región que favorecen la práctica de cría. Los
rubros de mayor desarrollo son la producción de pollos parrilleros y huevos;
sin embargo otras especies como pavos y codornices también han merecido
tratamiento industrial.

La producción de carne blanca se incrementó entre los años 1970 y
1980, a un ritmo mayor que la producción de huevos, lo cual refleja dentro el
sector avícola preferencia por la producción de carne.

En la Región también se puede observar una vocación agroindustrial
especialmente en Tarija, lo que queda en evidencia al examinar algunos in-
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dicadores económicos, donde se observa una contribución al producto inter-

no bruto debido a los cultivos industriales destinados a la agroindustria
como caña de azúcar, vid, oleaginosas y otros.

Por otra parte la ganadería porcina especialmente en Chuquisaca ha al-
canzado los mejores indices dé rendimiento y calidad a nivel nacional.

Además la extensa superficie de bosques, otorga especialmente a Chu-
quisaca un importante potencial en este recurso, cuya explotación, no
obstante, debe ser extremadamente cuidadosa y racional dada la alta
precariedad del equilibrio ecológico de sus cuencas. Actualmente se ex-
plotan variedades tales como cedro, eucalipto, quina-quina, quebracho y
otras maderas duras para la producción de carbón vegetal.

En cuanto a yacimientos de minerales no metálicos se puede citar a la
arcilla, con depósitos en la ciudad de Cochabamba a lo largo del río Rocha,
en Capinota, en Chacacollo, lzata, Chaparey en Aiquile; al asbesto, cuyo
único yacimiento en Bolivia que ha sido estudiado se halla en las cabeceras
del río Chapare. Los depósitos de calizas se encuentran ubicados principal-
mente en la zona comprendida entre Irpa Irpa, Apilla Rampa, Orcoma,
Arque, Cerro Grande y Colcha. (provincias Arque de Cochabamba).

Las reservas mayores en Chuquisaca estan dadas en caliza, yeso y sal
común, cuyos volúmenes son ciertamente enormes.

Según estudios del Servicio Geológico de Bolivia las reservas minerales
no metálicas en Tarija son: sal de roca solamente estudiadas en las minas
de Santa Bárbara, y San Simón; en la Provincia O'Connor donde se en-
cuentran los únicos yacimientcs conocidos de sal de roca del país, los
cuales son explotados en forma rudimentaria; material calcáreo en el área
de Chaipuno; en Entre Ríos el yeso con una ley promedio de 95%. También
existen yacimientos de arenas silicias localizadas en Tacsara, cuyas reservas
son suficientes para una explotación sostenida durante años; calcita
ubicada en la provincia Méndez. Estos últimos productos más el yeso garan-
tizan la producción de cemento por más de 60 años. En el valle Central se
cuenta con un extraordinario potencial de arcilla para la fabricación de
cerámica roja.

En cuanto a la producción de cemento, COBOCE es una fábrica exis-
tente que se halla localizada en la Provincia Capinota (Cochabamba). Existe
otra en Chuquisaca con niveles de producción también importantes.
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La existencia de fosfatos, que constituyen la materia prima para la in-
dustria de fertilizantes, motivó que el Gobierno contratara los servicios de la
Compañía de Río Tinto Zinc para una prospección en su territorio. En
Cochabamba existe un depósito situado a 7 kms. de Capinota.

Se conoce solo un depósito de magnesita en el país, localizado en la
región de Alto Chapare (Cochabamba), asociado a los yacimientos de
dolomita y asbesto.

Los depósitos más importantes de yeso se encuentran en la zona de
Sipe Sipe, Santivañez, Parotani, Capinota y Arque. 	 ro-, 1~at

El departamento de Chuquisaca (Provincias Luis Calvo y Hernando
Siles), posee importantes campos petrolíferos en actual explotación como:
Monteagudo, El Porvenir, Vuelta Grande entre los más importantes, cons-
tituyendo el 56% de la reserva nacional. En Tarija las reservas departamen-
tales de petróleo y condensados alcanzan al 15% de las reservas nacionales.
Los campos más importantes por el volumen de reservas son el Escondido,
Bermejo y Taiguati. Las reservas de gas natural llegan al 28% de las reser-
vas nacionales, siendo los campos más importantes Bermejo, los Suris y El
Escondido

La producción de hidrocarburos está a cargo de YPFB, contando ella
con la empresa contratista Tesoro Bolivian Petroleum, que opera en la provin-
cia del Gran Chaco (Tarija). Los niveles de producción en Tarija aumentaron
en el período 1980-1986; aumento originado por el descubrimiento y
posterior explotación del campo La Vertiente, el cual alcanzó su máxima
producción en 1982.

La producción de gas natural proviene de los campos La Vertiente y
Caigua. Al respecto, podemos indicar que en el período 1980-1986 se ha
tenido un incremento considerable de pies cúbicos, notándose en 1982 la
máxima producción en el campo La Vertiente. La exportación de gas natural
a la República Argentina proviene de campos de la Vertiente y San Roque a
través del gosoducto Santa Cruz-Yacuiba.

REGION DE LOS LLANOS

Los Llanos Orientales constituyen el territorio que se extiende al Este de
la República de Bolivia, comprende a los actuales departamentos Pando,
Beni, Santa Cruz y parte de Chuquisaca y Tarija; como su nombre indica es
una región llana interrumpida por contrafuertes cordilleranos que se prolon-
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gan de las Tierras Altas del Brasil, dando lugar a que se formen algunas ser-
ranías como las de Sunzas, Saan Simón, Santa Rosa, San Lorenzo, San Car-
los, Aguapey y otros, cuyas alturas no pasan de 500 metros sobre el nivel del
mar; son simples troncos de montaña que interrumpen la horizontalidad del
terreno.

Se caracteriza por tener un clima tropical y se subdivide en tres zonas:
Cuenca del Madera, Uanos de Chiquitos y Cuenca del Plata.

La primera zona comprende a los departamentos Pando, Beni y el
Norte de Santa Cruz, cuyas riquezas naturales constituyen la goma, las
maderas, caña de azúcar, castaña o almendra del monte, arroz, yuca,
bananos y otros productos.

Los Uanos de Chiquitos están en la parte central del departamento de
Santa Cruz, en la provincia de Chiquitos, donde existen las mismas riquezas
que en el Norte y principalmente el algodón, sobre todo en las Misiones de
los Guarayos, donde tejen las famosas hamacas de gran demanda en el mer-
cado.

La cuenca del Plata comprende a gran parte del territorio cedido por
Bolivia al Paraguay, como consecuencia de la Guerra del Chaco; abarca
una parte de la actual provincia Cordillera de Santa Cruz, parte de la provin-
cia Hernando Siles (antes Azero) de Chuquisaca y el Chaco boreal que
comprendía a la provincia del Gran Chaco, del departamento de Tarija; en
esta zona se encuentra la Zona Petrolífera, en la región que comprende a la
Cordillera de Awarague o de los Chiriguanos y la Serranía de Caiza, donde
están las principales refinerías: Camiri y Sanandita.

Al momento, las principales vías de acceso a Santa Cruz son: la car-
retera que une Santa Cruz con Cochabamba y aquella que partiendo de la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra se dirige a las provincias del Norte del
Departamento.

Existen dos vías en construcción que sin lugar a dudas se constituirán
en carreteras de primera importancia, ellas son: Chimoré-Yapacaní, que
unirá Santa Cruz a Cochabamba por el Norte, y la carretera que unirá a
Santa Cruz con el Departamento del Beni.

La red Oriental de Ferrocarriles cuenta con mas de 1.000 kms. de vías
en explotación, comunicando la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con las
Repúblicas del Brasil y la Argentina. Asímismo, se tiene un ramal que conec-
ta esta ciudad con las provincias del norte hasta Yapacaní en la provincia de
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Ichilo. El mismo que deberá llegar hasta la ciudad de Trinidad en el depar-
tamento de Beni.

La red ferroviaria Oriental está conectada a los principales puertos del
Atlántico y del Pacífico, mediante los ferrocarriles vecinos, siendo ias prin-
cipales conexiones con el Atlántico, Santa Cruz-Quijarro-Santos, Santa Cruz-
Yacuiba-Buenos Aires.

Con los puertos del Pacífico, bajo el sistema internodal, ferrocarril-car-
retera-ferrocarril, como se muestra a continuación: Santa Cruz-Cochabam-
ba-Arica, Santa Cruz-Cochabamba-Matarani.

Santa Cruz cuenta con un servicio aéreo moderno y adecuado a las exi-
gencias nacionales e internacionales 	 Dividendo sus funciones entre el
Aeropuerto Internacional "Viru Viru" y el Aeroparque "El Trompillo".

Por su parte el Beni cuenta con una existencia menos importante de
caminos, representando el 4% del total de caminos que existen en el país.
De ese total una parte corresponde a la red fundamental, otra a la com-
plementaria y otra a la red vecinal; el 60% de los caminos son de tierra sin
obras de arte que requieren trabajos continuos de mantenimiento y por lo
general son intransitables durante la época de lluvias, el 39% de grava y
apenas el 0,3% de caminos pavimentados.

El transporte fluvial es el medio principal de comunicación con el resto
del pais y de unión de muchos centros de población especialmente en el
Beni.

La red de transporte fluvial esta formada principalmente en base a los
ríos Mamoré, Beni e Iténez o Guaporé, los que unen al departamento con
Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y el Brasil. Fuera de otros ríos de menos
caudal afluentes de los anteriores, a través de los cuales se realiza la co-
municación interna.

El transporte aéreo es otro de los medios importantes de comunicación;
el transporte regular que se efectúa dentro de la region y hacia el resto del
país es a través de las empresas Lloyd Aéreo boliviano (LAB) y Transportes
Aéreos Militares (TAM); mientras que los transportes de carga y taxis aéreos
tienen un servicio irregular.

La frecuencia del servicio del LAB, desde Trinidad , por ejemplo, hasta
las ciudades de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz es de tres veces por
semana y a las ciudades de Sucre y Tarija una vez por semana.
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una actividad económica fundamental en la región es la agropecuaria;
particularmente la ganadería es la actividad más dinámica y gravitante del
sector, especialmente en el Beni.

La ganadería beniana debe su origen a la introducción de sucesivas
partidas de ganado bovino efectuada por los misioneros jesuitas a los llanos
de Moxos. Recien a partir de la década de 1950 la carne penetra en los mer-
cados del Altiplano, Valles y Oriente, sustituyendo las importaciones que
hasta entonces se hacian de la Argentina, lo que ha significado en términos
de ahorro de divisas un e quivalente promedio de 3 millones de dolares por
año para la década dei cincuenta. La ganadería beniana abastece el 60% del
consumo del país y en cierto período de la década del sesenta, generó
márgenes explotables que significaron aportes importantes para la balanza
de pagos por ventas efectuadas a los mercados de Chile y Perú.

Desde el punto de vista nacional resalta la gran importancia de la
ganadería beniana que contribuyo en 1980 con el 44,8% de la población
ganadera del país.

En Santa Cruz la actividad pecuaria también tiene una interesante
evolución, debido a que el incremento de la producción ha sido permanente
y se espera que el mismo se mantenga en los próximos años.

Las perspectivas para la pecuaria Regional, como se ha indicado
anteriormente, son de incremento en la producción, donde Bolivia presenta
un déficit alimenticio estructural en productos cárnicos.

Por otra parte la explotación forestal en la Región data de tiempos
remotos, pero recién en las últimas décadas se ha dado una evolución
favorable de esta actividad. En 1969, aproximadamente tres cuartas partes
de la producción maderera se consumía localmente y en 1987 esta situación
se invirtió, pues tan solo una cuarta parte correspondió a la demanda del
mercado interno y el resto a la comercialización externa.

En el caso del Beni, el 49% está cubierto de bosques, representando el
19% de las áreas boscosas del país; estos datos permiten tener una idea
clara sobre la importancia de los bosques benianos para la producción de
madera y otros productos forestales. Pese a la poca diversidad de topografía
y clima que presenta la Región, existe una gran variedad de especies de
árboles que pueden ser aprovechables para su comercialización. Hasta el
presente son muy escasos los estudios forestales del área, y los que existen
se limitan prácticamente a reconocimiento de carácter general, excepto el
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proyecto Chimanes, lo que hace imprescindible la elaboración de un mapa
ecológico y una inventariación completa de estos recursos.

El potencial gomero en el Beni descansa en las provincias Vaca Diez,
Mamoré e Iténez aunque casi la totalidad de la producción corresponde a la
provincia Vaca Diez. Esta provincia y el departamento de Pando son los
grandes productores nacionales de goma. Prácticamente, la totalidad de la
producción es vendida al exterior, principalmente al Brasil e Inglaterra.

La castaña crece en una gran parte del Beni, se estima que en el país
existe una superficie de 100.000 kilómetros cuadrados en zonas castañeras
comprendiendo la totalidad de Pando y las provincias Vaca Diez e Iténez del
Beni.

La Región es la mas importante desde el punto de vista de las expor-
taciones no minerales, especialmente Santa Cruz que se ha convertido en el
principal exportador del país. El aporte al total nacional exportado en el año
1987 fue de 57.5%, correspondiendo la mayor parte de estas exportaciones
al gas natural.

Los principales productos de exportación son: frejol, grano de soya,
harina de soya, aceite de soya, azúcar blanca, alcohol etílico, torta de soya,
cuero seco salado, cuero curtido, madera aserrada, laminas de madera, mol-
duras de madera y tableros de maderas.

Existe un gran potencial en el sector frutihorticultor gracias a la
situación geográfica y a las características del clima, estos productos
podrían tener un gran sitial en el mercado mundial.

El número de especies ictícolas que existen en la Región se estima en
cerca del millar, de las que ya han sido identificadas alrededor de 400
especies; de éstas tradicionalmente unas 20 tienen gran importancia para el
consumo humano, sin embargo existen muchas otras que pueden incor-
porarse a los mercados regional y nacional para cubrir el déficit protéico exis-
tente en el país. De ahí la relevancia que adquiere este sector que sólo re-
quiere de una mayor promoción para convertirse en una actividad
económica que contribuya eficazmente a la formación del producto bruto
regional; como ocurre en otras parte del mundo, donde los recursos
hidrobiológicos juegan un rol fundamental en el desarrollo socioeconómico,
principalmente en la solución del problema nutricional. Pese a ello, en
nuestro país los recursos pesqueros aun no han sido desarrollados con-
venientemente. Se hace hincapié que en el Beni, región excepcionalmente
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pródiga en recursos pesqueros, este sector se puede convertir en altamente
competitivo para surtir de carnes blancas al alcance de los sectores
mayoritarios del pueblo boliviano.

El departamento de Santa Cruz es uno de los principales productores
de hidrocarburos en el país. Significando a la vez la principal fuente de in-
gresos por concepto de regalías y divisas de exportación. Actualmente la ex-
plotación de hidrocarburos se encuentra restringida y limitada a la ex-
plotación de pozos petroleros ya existentes.

El sector industrial se orienta principalmente hacia la agroindustria,
aprovechando el potencial y la vocación agropecuaria de la Región, especial-
mente en Santa Cruz.

La industria, es relativamente nueva, ella empieza a tener una par-
ticipación mas importante dentro de las actividades productivas a partir de la
década de 1950. En un principio estaba ligada directamente al sector agro-
forestal (aserraderos, ingenios azucareros y de arroz). Posteriormente, a par-
tir de los años 70 este sector adquiere una mayor significación y diver-
sificación al instalarse industrias más modernas (fábricas de aceite, des-
motadoras de algodón, complejos madereros, etc). Paralelamente surgen
otro tipo de industrias que procesan materias primas importadas (fábricas de
herramientas, fábrica de papel, etc.).

Desde hace algunos años Santa Cruz se ha convertido en una región de
interesantes posibilidades mineras. La mayor parte esta dirigida a la extrac-
ción de oro en la privincia Ñuflo de Chávez, lo que ha venido a confirmar una
tendencia general de intensificar la explotación de ese metal precioso. El
otro rubro que promete desarrollarse rápidamente es la explotación e in-
dustrialización de las diversas variedades de piedras preciosas y semi-
preciosas que se han encontrado en el departamento de Santa Cruz. El
yacimiento de hierro y manganeso del MUTUN, con importantes reservas, es
de grandes dimensiones y existe el propósito de iniciar su explotación a
través de un proyecto siderúrgico nacional.

Por otra parte se tiene, grandes reservas de calizas en YACUSES, y
otros minerales como el caolin, de gran pureza y fácil accesibilidad, los
mármoles y las piedras de aplicación (granitos, basaltos, etc.), cristal de roca
y la amatista de la GAIBA en Santa Cruz.

38



V. FOMENTO Y GARANTIA A LAS INVERSIONES EN BOLIVIA

Leyes de Inversiones

El principal instrumento de política de fomento utilizado fué aquel que
concedía franquicias fiscales para el desarrollo industrial. Este instrumento
conocido como la "ley de inversiones" establecía como incentivo en
beneficio de las empresas industriales la liberalización de los derechos de im-
portación de bienes de capital e insumos de producción. La ley ha ido
modificándose desde la fecha de su promulgación el año 1965 (Decreto Ley
No. 07366 de 20 de octubre de 1965), pero ha ido manteniendo a este incen-
tivo corno el basico para el fomento industrial.

La ley, en su versión de 1965, normaba el procesamiento de los proyec-
tos de inversión mediante un registro de empresas que se practicaba en el
Instituto Promotor de Inversiones en Bolivia (INPIBOL) quien se hallaba facul-
tado para administrar la concesión de los beneficios otorgados en los plazos
establecidos.

La ley, en materia de estímulo al capital estranjero, establecia beneficios
concretos a su favor con el propósito de iniciar o ampliar actividades des-
tinadas al incremento de la producción.

También era finalidad de la Ley incentivar a las exportaciones no
tradicionales para contar con mayores flujos de divisas, aunque en esta
primera versión de la Ley, los incentivos expresos no estaban todavia muy
claramente fijados.

La ley tuvo vigencia hasta 1971, cuando por Decreto Ley No. 10045 de
fecha 10 de diciembre de 1971, se decidio poner en marcha una modalidad
diferente para la práctica de una política de fomento y atracción de las inver-
siones y establecer nuevas reglas a las que se deberia sujetar esta política.

Las principales características de la nueva versión de la ley son las
siguientes. Básicamente se mantiene el esquema de la versión anterior, fijan-
do el régimen de fomento para nuevas inversiones, ya sean de caracter
nacional o de caracter extranjero; se crea un área de actividades con el
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propósito de reservar para el Estado algunas ramas de producción con-
sideradas estratégicas para el país, como la siderurgia, la metalurgia y la
petroquímica, aunque se abre la posibilidad de participación de capital
privado tanto nacional como extranjero, en asociación con el Estado; los in-
centivos se refieren básicamente a beneficios y exenciones de carácter aran-
celario y tributario y en uarantias de libre cambio e inafectabilidad repecto a
posibles cambios tributarios; se establece como prioritario el fomento a las
actividades de la industria manufacturera, y en caso de la industria existente
se fijan algunos beneficios de exportación; se crea el Instituto Nacional de In-
versiones (INI) en reemplazo del anterior instituto; y se establecen mecanis-
mos operativos donde se señalan los requisitos y procedimientos para la
concesión de los incentivos de fomento.

Es interesante constatar que es en esta ley de 1971 cuando recien se
ofrecen expresamente algunos beneficios para las actividades orientadas a
las exportaciones, por eso se considera a esta versión de la ley de inver-
siones como un antecedente de la política de promoción de las expor-
taciones, ya que en sus artículos 13 y 14 contemplan el beneficio de
liberación de los derechos ó regalías de exportación para el caso de comer-
cialización externa de productos manufacturados y además el beneficio del
draw-back.

A pesar de esto, se debe reconocer que es a partir de 1977 	 cuando
se crea el régimen de incentivos fiscales a las exportaciones no
tradicionales, que se establece el esfuerzo mas serio para orientar la ac-
tividad industrial hacia la colocación de sus productos en el mercado exter-
no. Los principales incentivos contemplados en este régimen, se refieren al
reembolso de los derechos por los insumos de producción importados;
exención de los impuestos indirectos de los insumos comprados dentro del
pais; y un incentivo efectivo, el certificado fiscal, para su utilización en el
pago de impuestos.

Aparte de la Ley de Inversiones, también se emplearon otros instrumen-
tos de política como aquellos que concedian protección a la industria
nacional frente a la competencia extranjera. En este sentido, se adoptaron
como instrumentos para este propósito los aranceles y las restricciones a las
importaciones, los mismos que fueron utilizados de diferente manera, aun-
que se debe reconocer que el contrabando redujo bastante el nivel de
protección, debido a que gran parte del contrabando está compuesto por
productos industriales que gozaban de alta protección arancelaria.
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De igual manera se empleaban restricciones no arancelarias como
prohibición de ciertas importaciones de productos, licencias previas,
depósitos previos, que también se vieron afectados en sus resultados por el
contrabando.

Un tercer grupo de instrumentos se refiere al que otorga facilidades
financieras a la industria. Las medidas concretas en favor de conceder
créditos que impulsen las actividades industriales se redujeron a los
programas de refinanciamiento del Banco Central, que sin embargo no
llegaron a beneficiar directamente al desarrollo industrial porque no represen-
taban créditos de fomento, en algunos casos y en otros porque existía una
desviación de los créditos industriales hacia otras actividades. En general,
se puede decir que el instrumento financiero de fomento industrial no sirvió
para lograr el aumento de la producción, y fue más bien un mecanismo
derivado de la política general de crédito, con disposiciones legales del
Banco Central respecto a encajes y préstamos selectivos.

Al presente existe un proyecto de nueva ley de inversiones, con carac-
terísticas y modalidades distintas al pasado, que espera su promulgación
con el objeto de estimular y garantizar tanto la inversión privada nacional
como extranjera.

Una disposición que establece la nueva ley se refiere a que las inver-
siones privadas, nacionales y extranjeras, podran efectuarse en cualquier
sector de la economía, sin privilegio para ninguno en particular ni exclusión
de alguno de ellos. Modalidad diferente a las leyes anteriores, que cae
dentro de la neutralidad sectorial que establece la no selectividad industrial.

Otras diferencias se reconocen cuando se determinan las garantias
para la inversión privada. Una garantía que se otorga en virtud de la nueva
ley se refiere a que el inversionista extranjero gozará de los mismos
derechos, deberes y garantias que la Constitución y las leyes acuerdan al in-
versionista nacional.

Asimismo se establece que el inversionista extranjero tendrá acceso a
todas las lineas de credito interno, excepto los créditos de fomento; como
asi también a los mecanismos de fomento a las exportaciones y a los sis-
temas de importación en igualdad de condiciones.

Un otro beneficio que se concede en la nueva ley es que durante diez
años, la empresa o sociedad inversora no podrá ser afectada con la creación
de nuevos impuestos.
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Se establece también el derecho a transferir al exterior en divisas libre-
mente convertibies el total de sus utilidades netas, como también de gozar
de la garantia del Estado para la libre comercialización interna y externa de
los bienes y servicios producidos por empresas y sociedades amparadas
por la ley.

Los inversionistas extranjeros podrán reexportar, en moneda libremente
convertible, los montos que obtuvieran por la venta de sus acciones, par-
ticipaciones o derechos, reducción de su capital o liquidación de la sociedad.

En este sentido el inversionista podrá también remitir los montos co-
rrespondientes al pago de cuotas por amortización de capital e interés, en
caso que existiera inversiones financiadas con créditos obtenidos en el ex-
terior.

La ley prevee ademas la obligación del inversionista a someterse a las
leyes vigentes en Bolivia; pero ademas deberá solicitar al Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo la suscripción de un contrato de garantia de in-
versión.

Convenios de garantía 

El Gobierno de Bolivia con el objeto de atraer inversiones al país ha otor-
gado una serie de facilidades	 para la administración, utilización y
aprovechamiento del capital extranjero en el país a través de convenios
fomento y protección a las inversiones, cuyo objetivo es el proteger dichas in-
versiones mediante un trato justo y equitativo sin ningún tipo de trabas o
medidas arbitrarias o discriminatorias.

En sus disposiciones legales se establece que las inversiones de capital
y rentas de sociedades extranjeras reciban dentro del territorio nacional, en
cuanto a su gestión, uso, goce o enajenación, el mismo trato favorable que
el gobierno concede a las sociedades nacionales. Mas aún, en caso de que
dichas sociedades sufrieran pérdidas debido a conflictos armados,
revoluciones, rebeliones, etc.; tendran todo el derecho a restituciones, in-
demnizaciones y otros pagos. Estan protegidas también mediante una
cláusula expresa contra las nacionalizaciones o expropiaciones, a menos
que ellas se den por causas de utilidad pública o cuando la propiedad no
cumpla una función social, pero en cuyo caso tembién procedera la indem-
nización; esta, deberá hacerse sin demora y deberá responder al valor de la
inversión inmediatamente antes de la fecha de hacerse pública la
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nacionalización o expropiación. La parte afectada podrá, además, acudir
ante cualquier autoridad judicial y otra independiente para una evaluación de
sus inversiones.

No obstante de este trato preferencial, las inversiones extranjeras
estarán exentas de ciertos privilegios provenientes de una unión aduanera o
convenio internacional semejante al que se haya adherido o pueda adherirse
Bolivia, o cualquier acuerdo internacional o legislación interna que esté
relacionada con tributación.

En estos convenios tambien se prevee la repatriación de inversiones de
capital y rentas, estableciendo la libre transferencia de los pagos,
relacionados especialmente con las sumas adicionales para el mantenimien-
to o ampliación de la inversión de capital, con las rentas, con la amortización
de préstamos, con el producto de la inversión de capital en caso de li-
quidación o enajenación total; en cuyos casos la transferencia se efectuará
en la moneda en que se efectuó la inversión o en cualquier otra convenida
por las partes interesadas.

En los casos en que se suscitaran controversias sobre la ampliación o
interpretación de los convenios, estas deberan ser dirimidas por los gobier-
nos de las partes contratantes. Si esto no fuera posible, la divergencia será
sometida a un tribunal competente conformado por dos árbitros elegidos por
cada parte, en el plazo de dos meses; los que ademas deberan elegir como
presidente de dicho tribunal a un nacional de un tercer estado en el término
de tres meses para que solucione el problema.Si los nombramientos no se
hubieran realizado dentro de los plazos previstos, o no se hubiera llegado a
un arreglo, cualquiera de las partes contratantes podrá invitar al Presidente
de la Corte Internacional de Justicia para que proceda a la conformación del
tribunal. Sus decisiones se tomarán por mayoria de votos y seran inapel-
ables es decir obligatorias. Cada parte cubrirá los gastos ocasionados por
su propio árbitro asi como los incurridos dentro del precedimiento arbitral,
todos los demas gastos seran sufragados por partes iguales entre ambas
partes contratantes.

Parecido procedimiento se seguira en los litigios suscitados entre una
Parte Contratante y un inversionista de la otra, salvo algunas modificaciones
en los plazos y en el Tribunal de Conciliación que en este caso es la Cámara
Internacional de Comercio de París. Procede también la subrogación para
aquellos casos en que una de las partes realiza un pago en virtud de una
garantía otorgada con relación a una inversión en el territorio de la otra
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parte, debiendo esta última reconocer a la primera todos los derechos y
reclamaciones de la parte indemnizada.

La subrogación tendrá que ser expresa y hacerse al mismo tiempo que
el pago, debiendo ser el subrogante un nacional o una sociedad de una de
las partes signatarias de estos convenios.

Los convenios de protección a las Inversiones entraran en vigor en la
fecha de su firma y tendrán una duración de 10 años. Posteriormente con-
tinuará en vigor por 12 meses más computables a partir de la fecha en que
una de las partes contratantes haya notificado la denuncia por escrito a la
otra; pero no obstante de ello todas las disposiciones referentes a las inver-
siones efectuadas mientras el acuerdo este vigente, seguirán surtiendo efec-
to por un periodo de 20 años contando a partir de la fecha de la terminación
del mismo y sin perjuicio a la ampliación posterior de las reglas de Derecho
Internacional General.

Hasta la fecha el país ha suscrito cinco convenios de fomento y garantia
a las inversiones con diferentes paises, los mismos que se hallan en plena
vigencia.

Estos convenios firmados a la fecha son los siguientes: el más impor-
tante se refiere al suscrito con los Estados Unidos de Norteamérica, a través
de la entidad Overseas Private Investment Corporation (OPIO), que sirve
como agencia federal de los EE.UU. para estimular en benefico mutuo las in-
versiones norteamericanas en las naciones en desarrollo del mundo, el
mismo que fue suscrito el 23 de septiembre de 1955, ampliado el 4 de marzo
de 1964, pero recien entró en vigencia formalmente en 1985. Con la
República Federal de Alemania se firmó un contrato de garantia de inver-
siones el 23 de marzo de 1987; con Suiza se lo hizo el 6 de noviembre de
1987; con el Canada y la Gran Bretaña se firmaron en 1988 sendos con-
tratos con el mismo propósito de fomento y garantía a las inversiones, el 22
de marzo y el 24 de mayo respectivamente.

Actualmente se hallan en proceso de negociación contratos similares
con otros paises inportantes de Europa, como Italia, Francia, España, etc. y

" .¡OOII :paises asiáticos como.Japón, Corea, y otros.
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