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1. TÌTULO 

“Análisis de la relación: Conflictos Sociales; Actividad Turística hotelera en el 

Casco Urbano Central de la ciudad de La Paz” 

2. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Las constantes marchas sociales en el casco urbano central de la ciudad de La 

Paz y su impacto en la afluencia de turistas y las actividades llevadas a cabo 

por el sector hotelero del casco urbano central 

3. PLANTEAMIENTO DEL   PROBLEMA 

La ciudad de La Paz es un lugar donde conviven diariamente gran variedad de 

personas con distintas ideologías, vivencias y carencias y esto es evidente para 

el visitante extranjero que tiene la posibilidad de visitar esta ciudad. 

Son precisamente estas carencias las que a menudo llevan a que no solo en la 

ciudad de La Paz sino en todo el país se lleven a cabo marchas en señal de 

protesta por diversas causas que la población y los distintos sectores señalan 

como justas y que como no encuentran una respuesta ante las autoridades 

locales se ven obligadas a manifestar sus peticiones con las marchas, que 

paralizan las actividades de las personas, según donde se realicen y a la hora 

que se realicen, ya que se ha visto que dichas marchas  pueden presentarse en 

el momento menos esperado, presentando un perjuicio para los habitantes 

nacionales y extranjeros que deben realizar sus actividades en un tiempo y 

horario determinado. 

Si hacemos referencia a la actividad turística, el otro gran perjuicio se presenta 

para los prestadores de servicio en este caso los hoteles ubicados en el centro 

paceño que deben ver en muchos casos paralizadas sus actividades e incluso 

cerrar sus puertas ya que las marchas en muchos casos se tornan violentas y 
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se hace necesario la intervención de la policía que con el uso de agentes 

químicos genera más disturbios. 

Los perjuicios no solo se dan para los locales quienes deben ver alterados sus 

horarios, no poder cumplir con obligaciones etc., los perjuicios también se dan 

para los visitantes extranjeros quienes en muchos casos tienen un limitado 

tiempo para poder disfrutar de todo lo que ofrece la ciudad de La Paz y no 

pueden hacerlo ya que las marchas les generan un retraso considerable en sus 

actividades. 

Este consideramos es un problema digno de ser analizado ya que se ha vuelto 

una constante en la vida del ciudadano paceño 

“Las constantes marchas sociales en el casco urbano central de la ciudad 

de la paz y su impacto en la afluencia de turistas y las actividades llevadas 

a cabo por el sector hotelero del casco urbano central” se presenta como el 

problema al que  deben hacer frente las autoridades locales ya que este tiene 

repercusiones en la afluencia de turistas extranjeros que llegan a La Paz y por 

ende a  las actividades del sector hotelero. 

4. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Qué impacto causan las constantes marchas sociales en la afluencia de 

turistas y la prestación de los servicios de hospedaje en el casco urbano 

central? 

5. PREGUNTAS  DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son las razones para la realización de marchas en el casco urbano de 

la ciudad de La Paz? 

¿En qué medida afectan las marchas suscitadas en el casco urbano central al 

sector hotelero del lugar? 
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¿Qué impactos negativos generan las marchas? 

¿Qué impactos se tiene en relación al número de visitantes que llegan al hotel? 

¿Con que frecuencia se realizan las marchas sociales? 

¿Cuáles son los actores de estas marchas? 

¿Es necesario prescindir de personal debido a la disminución de ingresos? 

6. FORMULACION DE OBJETIVOS 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los efectos que generan las marchas en la actividad desarrollada por 

los hoteles ubicados en el casco urbano central de la ciudad de La Paz 

6.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Conocer el impacto que provocan las marchas en la actividad hotelera 

del casco urbano central de la ciudad de La Paz  

 Identificar las razones para la realización de marchas en el casco urbano 

de la ciudad de La Paz 

 Identificar cual es el sector y los actores  que más perjuicio provoca al 

sector hotelero” 

 Analizar con qué frecuencia se ve afectado el sector hotelero a causa de 

las marchas  

7 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación pretende identificar los efectos que tienen las 

constantes marchas en la afluencia de turistas a los Establecimientos hoteleros, 

así mismo los efectos generados en la actividad desarrollada por los hoteles 

ubicados en el casco urbano central, creemos importante presentar un análisis 
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que arroje resultados sobre las percepciones del sector hotelero y las  pérdidas 

que generan estas marchas, así mismo como se ve afectado el factor de 

afluencia turística como se mencionó anteriormente. 

Se hace importante analizar este tema ya que las marchas en la ciudad de La 

Paz son frecuentes y todas las personas que habitan en esta ciudad ya se 

encuentran habituadas a presenciarlas, sin querer decir con esto que las 

acepten. Mas no es así con el visitante extranjero quien arriba a la sede de 

gobierno para visitar los atractivos que ofrece la misma con un  tiempo muy 

ajustado, sin embargo su visita muchas veces se ve acortada o cancelada ya 

que no puede desarrollar las actividades planeadas  por causas ajenas, en este 

caso las protestas sociales. 

El sector hotelero del lugar también se ve afectado ya que sus servicios pueden 

verse comprometidos si se desarrolla alguna marcha que incluso en algunos 

casos les obliga a suspender sus actividades ya que muchas veces las marchas 

se tornan violentas y se hace necesaria la intervención de la policía. 

Como señala el matutino La Razón en fecha 19 de sept. de 2003  La 

inseguridad social hizo que por ejemplo 45 por ciento de los visitantes que se 

esperaban hayan cancelado sus viajes a la ciudad de La Paz.  

“16.000 turistas dejarán de llegar este mes a la ciudad de La Paz por las 

marchas y bloqueos. Esto significa una pérdida económica para el sector 

hotelero de 28 mil dólares por día” (Lourdes Ríos, presidenta de la Asociación 

de Operadores de Turismo Receptivo de La Paz) 

Henry Dueri, presidente de la Cámara Hotelera de Bolivia en una entrevista 

concedida al diario La Razón señalaba que La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 

son las ciudades más afectadas por la disminución del flujo turístico. Existen 21 

mil camas en los hoteles de las tres ciudades, las que significan 300 mil dólares 

de pérdida sólo para el sector hotelero. Por otra parte hay que contar las 
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pérdidas para restaurantes, transporte, artesanos y otros sectores que también 

se benefician con el turismo.  

Como se aprecia en este análisis que se hacía para el año 2003, la cifra de 

turistas que dejaba de visitar la ciudad de La Paz y el perjuicio para el sector 

hotelero era elevado generando gran pérdida para el sector turístico. Ahora 

hablando de datos recientes, el ministro de Culturas, Pablo Groux dijo en una 

entrevista otorgada  al diario Los Tiempos de la ciudad de Cochabamba que la 

ciudad de La Paz recibe cada año alrededor de 460.000 turistas y genera 350 

millones de dólares por la actividad turística aseguró que pese a los bloqueos y 

marchas en la ciudad de La Paz, los turistas “no nos miran mal, al contrario, nos 

miran bien porque en el país hay gente „de bien‟ y el pueblo es luchador y si 

reclama en las calles, en las carreteras es porque demandamos derechos”. 

El tratamiento de este tema creemos arrojará datos importantes acerca de lo 

que ocurre con las actividades hoteleras y la afluencia de visitantes extranjeros 

a la ciudad de La Paz ya que como se puede apreciar las perdidas en el orden 

económico que se generan son elevadas. 

8 HIPÓTESIS 

“La prestación de los servicios de hospedaje en el casco urbano central de La 

Paz sufren impactos negativos debido a las constantes marchas sociales que 

se suscitan frecuentemente” 

8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Constantes marchas sociales 

8.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Impactos en la prestación del servicio de hospedaje 

8.3 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO PREGUNTAS 

V. Independiente. 

 

Constantes marchas 

sociales 

  

 Temporalidad 

 

 Frecuencia 

 Causas 

 Sectores 

 involucrados 

Observación directa ¿Con que frecuencia 

se realizan las 

marchas sociales? 

¿Cuáles son los 

actores de estas 

marchas? 

¿A qué se debe que 

estas marchas se 

lleven a cabo por lo 

general en el casco 

urbano de  la ciudad? 
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V. dependiente 

Impactos en la 

prestación del servicio 

de hospedaje 

 

 Nº de huéspedes 

 Ingresos económicos 

 Nº de Personal de 

trabajo 

 

 Impactos negativos 

en la afluencia de 

turistas 

 Ingresos 

económicos 

 Huéspedes 

 Aumento, 

disminución 

 

 Entrevistas a los 

turistas 

 Encuestas a 

recepcionistas de 

hoteles 

 

¿Qué impactos 

negativos generan las 

marchas en relación al 

número de visitantes 

que llegan al hotel? 

¿Qué impactos 

económicos tienen las 

marchas en las 

actividades del hotel? 

¿Es necesario 

prescindir de personal 

debido a la 

disminución de 

ingresos? 
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1.1 EL CASCO URBANO CENTRAL Y SUS ATRACTIVOS 

1.1.1 ANTECEDENTES 

La ciudad de Nuestra Señora de La Paz fue fundada el 20 de Octubre de 1548 por 

el Capitán Alonzo de Mendoza, como la historia lo señala en  un inicio estuvo 

pensada para ser un punto de descanso, y facilitar el comercio entre Potosí y el 

Cusco. ”El Licenciado Pedro de la Gazca queriendo conmemorar la pacificación 

del Perú y el tratado de Paz celebro con los partidarios de Pizarro, como también 

proteger el comercio entre El Cuzco y Arequipa, con Potosí y La plata (Sucre), 

proyecto el establecimiento de una ciudad intermedia..”Guía de La Paz y Breve 

Historia de la Ciudad en su cuarto Centenario, (1968:15) 

El centro de la ciudad también se caracteriza por seguir el tradicional diseño en 

"damero" usado por los españoles para las ciudades en la colonia.. 

La Avenida 16 de Julio también conocida como El Prado cuenta con numerosos 

jardines, atraviesa el actual centro y es el punto central de comunicaciones, de 

entretenimiento, comercial y financiero de La Paz, está rodeada de varios edificios 

y es frecuentado por personas de todas las edades. 

La ciudad de La Paz está caracterizada por sus múltiples puentes y ahora 

teleféricos que conectan a los barrios de las laderas con el centro de la ciudad, 

dándole a esta un paisaje mucho más moderno. 

Las calles del centro están generalmente abarrotadas de autos y personas en 

especial al medio día y muchas aceras y calles del centro ya no abastecen para el 

gran número de personas que las utilizan, ocasionando frecuentemente un caos 

de tráfico vehicular y humano que intenta de mil maneras ser solucionado por las 

autoridades municipales. 

Si observamos con detenimiento veremos que la expansión de la ciudad continuó 

de forma desordenada debido a topografía irregular y el trazado de calles que creó 

el aspecto característico actual de la ciudad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_hipod%C3%A1mico
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Como podemos ver la ciudad de La Paz ha sufrido grandes cambios y expansión 

en los últimos años, esta ciudad alberga a gran cantidad de personas nacionales y 

extranjeras que quedan maravillados con su inusual belleza y deciden hacerla su 

hogar. Uno de los aspectos que más llama la atención es sin duda la imagen del 

Illimani que parece protegerla. 

 La gran diversidad de gente que la habita la hace única, ya que muchas de estas 

se encuentran todavía arraigadas a fuertes costumbres, pero por otro lado 

parecen haberse adaptado perfectamente a la modernidad suponemos traída por 

la globalización lo que resulta en una combinación que la hace aún más 

interesante. 

 

1.2 OFERTA  

La ciudad de La paz es  muy diversa en cuanto a gente, creencias y expresiones 

culturales que la hacen única. Ofrece grandes paisajes urbanos y naturales  a 

quien tiene la oportunidad de visitarla, entre la principal oferta tenemos: 

1.2.1 Plaza Murillo  

Es uno de los lugares más reconocidos de la ciudad y del País ya que aquí ese 

sitúa  el centro de la actividad política de todo el país, siendo además, un sitio de 

especial interés para el visitante nacional y extranjero. 

 En una investigación realizada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

encontramos que ”La plaza Murillo se encuentra a más de 3.600 metros sobre el 

nivel del mar, es el espacio público más importante de Bolivia, convertida en el 

punto equidistante donde inician las medidas territoriales durante la presidencia de 

José Manuel Pando (el “Kilómetro Cero” de la nación). Establecida la República 

fue nombrada plaza 16 de Julio y finalmente nominada plaza Murillo, mediante 

Ordenanza Municipal del 3 de febrero de 1902”  Gerl, Chávez. (2010,3) 

Como podemos ver además de ser el punto cero del país, ha sufrido de cambios 

de nombre, y es que hasta hoy en día se sigue intentando hacerlo por parte de 

algunos sectores sociales del País. 
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Ahora bien, si hablamos de su construcción, vemos que tiene formas simétricas, 

con varios edificios en los alrededores “El trazo de la plaza obedeció a la 

ordenanza de las fundaciones de las ciudades españolas, las cuales debían ser 

delineadas en forma de damero, es decir, en manzanas simétricas, rectangulares 

y de igual superficie...” Gerl, Chávez. (2010,3) 

Como se observa, la Plaza Murillo  fue construida tomando como modelo las 

edificaciones de las primeras ciudades Españolas las cuales se centran en la 

mayoría de los casos en una iglesia y se van desarrollando en torno a esta, la 

investigación llevada a cabo por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz cita 

“De esta manera, y según la topografía del lugar, los principales edificios públicos 

fueron planificados en torno a la plaza, siendo ésta el primer espacio en trazarse, 

trazo que mantiene hasta el día de hoy... “Gerl, Chávez. (2010,4) 

En los tiempos de la colonia se vivía un marcado racismo que llevo a la separación 

de los indígenas, de los españoles, dándose como consecuencia la creación de 

lugares que solamente podían ser frecuentados por unos o por otros”Fue la 

tercera plaza de la ciudad, ya que inicialmente se diseñaron dos, una para los 

españoles, que es la actual plaza Alonso de Mendoza, y otra para los indígenas, 

que se ubicaba entre los espacios que ocupa la avenida América...” Gerl, Chávez. 

(2010,3) 

La Plaza Murillo sin duda alguna es uno de los lugares más atractivos de la ciudad 

ya que se puede apreciar, turistas, familias, desfiles y las infaltables palomas que 

día a día van incrementándose en número en este sector y sin duda se han 

convertido en un atractivo mas del lugar. 

1.2.2 Museo Nacional de Arte  

El museo Nacional de Arte es uno de los más importantes de la ciudad de La Paz 

ya que cuenta con gran variedad de obras de arte de autores Paceños y 

Bolivianos como indica en su  página Oficial (www.mna.org.bo) En agosto de 

1960, durante el gobierno de Víctor Paz Estensoro, gracias al empeño del Ministro 

de Educación José Fellman Velarde y el Oficial Mayor de Cultura Carlos Serrate, 
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por D.S. Nº 05549, se crea el Museo Nacional de Arte, proyecto que fue impulsado 

en el gobierno del Gral. René Barrientos y el Ministro Hugo Banzer Suárez en el 

año de 1966, acogido en una casona del siglo XVIII, que fue declarada 

Monumento Nacional en el año de 1930La casona perteneció a Francisco Tadeo 

Diez de Medina y Vidango, quien se desempeñó como Alcalde y abogado del 

Tribunal de la Real Audiencia de Charcas y quien mandara a construir esta 

edificación para su residencia Destaca su estilo mestizo o barroco andino, que 

evidencia la maestría de las manos indígenas que tallaron la piedra levantada con 

ladrillo, cal y canto, enmarca en su interior un patio rectangular rodeado por la 

armoniosa arquería en sus tres plantas y una monumental portada interior de 

piedra labrada con inclusión de frutas de papaya en los cuernos de la abundancia 

que flanquean las columnas laterales.  En la coronación una cartela lleva inscrita 

la fecha de la conclusión del edificio en 1775. 

En sus salas se exhibe una colección de obras maestras del arte virreinal (Melchor 

Pérez de Holguín, Leonardo Flores y otros pintores de la escuela paceña), 

además de una serie de ángeles y vírgenes andinas, esculturas y muebles 

coloniales. En las salas de arte contemporáneo están los artistas más importantes 

del siglo XX: Cecilio Guzmán de Rojas, Arturo Borda, pintores de la generación del 

52 y los más sobresalientes de la plástica boliviana actual. También cuenta con 

una selecta colección de arte latinoamericano. 

1.2.3 Museos de la Calle Jaén  

La tradición cuenta que en tiempos de la colonia el callejón Cabra-Cancha, hoy 

Jaén, era un lugar tenebroso por la aparición constante de seres y fenómenos 

sobrenaturales (fantasmas, duendes, almas en pena, ruidos infernales de 

carruajes tirados por caballos y cadenas arrastradas por el suelo). Pero, sobre 

todo, resaltaba la presencia de una viuda condenada que seducía a todos los 

hombres que se recogían borrachos en altas horas de la noche para llevarlos a 

una aventura misteriosa. Entonces, los vecinos de esta calle, herederos de una 

arraigada fe católica, decidieron colocar la "Cruz Verde" para ahuyentar a todas 

estas criaturas malignas que los atemorizaba. 
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Hoy en día, la calle Jaén, es una de las más bonitas y bien conservadas de la 

ciudad de La Paz, es visitada por turistas extranjeros y nacionales quienes se 

acercan para conocer leyendas y recorrer esta angosta calle. La calle Jaén cuenta 

con gran cantidad de museos, entre los que podemos encontrar están el Museo de 

Metales Preciosos Precolombinos con una temática arqueológica. Excelente y 

variado material de diversas épocas y culturas del país” Fue creado en 1983 y está 

ubicado en la casa que perteneció a Apolinar Jaén, protomártir de la Revolución 

de Julio de 1809. Cuenta con una colección de piezas arqueológicas de data 

prehispánica pertenecientes a diversos períodos y culturas que florecieron desde 

hace aproximadamente 3.000 años, con representaciones antropomorfas, 

zoomorfas y otros objetos de incalculable valor, tanto en metal como cerámico, 

orgánico y lítico”. (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2012) 

Es también conocido como Museo del Oro por contar con una completa colección 

de objetos de la cultura Tiwanacota.” Entre los objetos de oro, expuestos en la 

bóveda de seguridad principal, destaca el Tesoro de San Sebastián, descubierto 

en 1916 en Cochabamba en la colina del mismo nombre, se compone de objetos –

diademas, brazaletes, tobilleras, pectorales, collares y varias placas de distintas 

formas que han sido asociados a la cultura Tiwanaku..” (Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz 2012) 

En el museo del Litoral Boliviano encontramos materiales de los acontecimientos 

de la Guerra del Pacifico ocurrida en 1879. Salas de vestimentas, uniformes, 

armas, fotografías, mapas, documentos, cuadros, banderas y estandartes de la 

guerra por la que atravesó Bolivia, con referencia a esto el Gobierno Autónomo 

Municipal de la Paz señala” Este museo de temática histórico–documental fue 

creado en 1978, en conmemoración al centenario de la Guerra del Pacífico y 

posterior enclaustramiento marítimo boliviano. Guarda valiosos documentos, libros 

escritos y mapas publicados antes de 1879 que demuestran la pertenencia del 

Litoral boliviano. En la planta baja, se encuentra la Sala de la Guerra, con los 

hechos más relevantes de esta conflagración, mediante fotos, mapas, 

escenografías, pinturas, armas y objetos de ese episodio bélico. Pueden también 
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apreciarse  algunas reliquias nacionales conservadas desde la segunda mitad del 

siglo XIX...” (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 2012) 

Como podemos ver este museo tiene vital importancia para poder comprender los 

hechos ocurridos durante la guerra de Pacifico, sus actores, sus héroes, se 

encuentran en fotografías que pueden ser apreciadas para comprender de mejor 

manera  la historia de esta cruel guerra que termino con graves consecuencias 

para nuestro País.”Se exponen uniformes del ejército boliviano. También se 

exhiben fotografías y personificaciones de los principales héroes, resaltando las 

figuras de Eduardo Abaroa, Juancito Pinto y Genoveva Ríos...” (Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz 2012) 

En la Calle Jaén también podemos encontrar la casa de Pedro Domingo Murillo 

convertida en museo, en ella se exhiben colecciones de arte colonial, además de 

gran cantidad de objetos relacionados con esta figura tan representativa de la 

Ciudad de La paz “La Casa de Pedro Domingo Murillo, convertida en museo en 

1950, expone objetos relacionados con este protomártir y la gesta libertaria de 

1809. En su planta baja, se exhiben objetos que destacan la laboriosidad de 

nuestros artesanos en distintos momentos históricos de la vida colonial y 

republicana. Ascendiendo por las escaleras, en el primer piso se aprecia la pintura 

de El Cerco de La Paz,  que data de 1888. La visita prosigue por la sala del 

oratorio donde se expone una importante colección de pinturas y retablos 

coloniales del siglo XVIII. En otra sala se encuentra la alcoba de Don Pedro 

Domingo Murillo, con muebles de la época, libros y varios objetos personales. Allí 

encontramos también la “Sala de la Conspiración”, donde se expone una copia de 

la Proclama de la Junta Tuitiva. La Pinacoteca posee una colección de pinturas 

coloniales, destacándose pinturas de la escuela potosina y una colección de libros 

de los S. XVII y XVIII...” (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 2012) 

 1.2.4 Mercado de Las Brujas 

El mercado de Las Brujas, conocidas anteriormente como “Chifleras” se ubica 

entre las  calles Santa Cruz, Illampu, Linares y Sagárnaga. 
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Si uno visita este mercado se pueden encuentran todo tipo de amuletos y objetos 

tradicionales, que pueden ser comprados como remedio para los males, estos 

remedio van desde. Plantas curativas, hasta artículos para luchar según los 

creyentes contra los malos espíritus. Aquí debemos hacer referencia a  la 

cosmovisión Aymara ya que si bien podemos ver que en el País existe un 

sincretismo religioso, por otra parte vemos que estas creencias siguen vivas en la 

mayoría de las personas que visitan estos lugares. 

Este lugar es visitado en gran medida por extranjeros que se ven atraídos por los 

inusuales objetos y promesas que suelen hacer las vendedoras a precios bajos. 

1.2.5 Calle Linares y Sagarnaga 

La calle Sagarnaga es una de las calles más visitadas y concurridas por turistas 

en la ciudad de La Paz, aquí podemos apreciar una amplia muestra del arte de la 

región. Si uno la visita se puede adquirir artesanías hechas en metal, joyería,  

además de prendas tejidas en lana de alpaca de gran calidad, también se puede 

observar  telares de distintas regiones del país como ser los de Tarabuco y del 

lago Titicaca, además otro tipo de artículos en exposición que maravillan a los 

visitantes nacionales y extranjeros que día tras día transitan estas calles. 

En la Calle Linares encontramos además del Mercado de Brujas, centros 

artesanales y galerías de joyería en plata y prendas de vestir propias de nuestra 

cultura andina, entre estos podemos apreciar los aguayos, bolsas, ponchos, 

chalinas, guantes y mucho más a bajo precio. Aquí también podremos encontrar 

algunas tiendas de instrumentos de música tradicionales de la región como son los 

charangos, quenas, y  zampoñas. 

1.2.6 Iglesia de San Francisco 

Este famoso templo Católico fue uno de los primeros en ser fundado en la ciudad 

de La Paz, es uno de los más grandes y es toda de piedra labrada, posee además 

en su estructura de tres naves “Consta en las actas del cabildo de La Paz que el 
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segundo templo que se fundó fue este (1549)...” Guía de La Paz y Breve Historia 

de la Ciudad en su cuarto Centenario, (1968:15) 

Este sin duda es uno de los templos más bellos de la ciudad, son sus detalles lo 

que lo hacen único y uno de los más grandes de La Ciudad de La Paz “Esta 

iglesia fue consagrada por el Obispo Gregorio Francisco de campos en 1778. Es 

la más grande e imponente iglesia de la ciudad y aun hay quienes la encuentran 

de mas belleza y trascendencia histórica y artística que la catedral de La Paz...” 

(Guía de La Paz y Breve Historia de la Ciudad en su cuarto Centenario). 

Este templo es uno de los más visitados por nacionales y extranjeros que se llevan 

un grato recuerdo al recorrer sus antiguos pero bien conservados espacios, 

además de poder apreciar la belleza de su fachada y su pulpito principal, el templo 

también ofrece la posibilidad de visitar las instalaciones del campanario y el museo 

que son de gran interés. 

1.2.7 Mirador killi killi 

Este Mirador está ubicado en el barrio de Villa Pabón, permite apreciar y conocer 

gran parte de la ciudad de La Paz ya que cuenta con una vista casi de 360 grados 

que permiten observar gran parte de la zona de Miraflores, las laderas, y el centro 

de la ciudad, también cuenta con un pequeño parque, “Este sitio sirvió como 

cuartel general y de vigilancia de la ciudad española durante el cerco a la ciudad 

(1781) encabezado por Tupac Katari.” (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

2012) 

1.3 DEMANDA 

El Sector hotelero que es en gran parte demandado por turistas internacionales 

tiene sus instalaciones en gran parte del casco urbano central, presentándose una 

variada oferta en hoteles, alojamientos y otros que se encuentran a disposición del 

visitante que como se pude observar en el gráfico Nº1 llega de distintas partes del 

mundo con la finalidad de conocer el país y en este caso conocer la ciudad de La 

Paz. 
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GRÁFICO Nº1 

 

FUENTE: Vice ministerio de Turismo 2011 

En el cuadro nº 1 se puede observar la distribución de establecimientos de 

hospedaje en el casco urbano central de la ciudad de La Paz. 
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CUADRO Nº 1 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE 

LA CIUDÁD DE LA PAZ 

CATEGORÍA HOTELES 

CATEGORÍA MUNICIPIO NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO  E-MAIL 

 La Paz Alem C.Sagarnaga 

No. 334 

2367400 javiervera@entelnet.bo 

 La Paz Berlina 

Hotel 

C.Illampu Nº761 2461928 N/D 

  La Paz Condesa Pje.Juan XXIII 

Entre Sagarnaga  

Illampu 

2312296 Condezabol@hotmail.com 

 La Paz Continental Illampu 626 

Pl.Juariste Eguino 
2451176 hotelcontinental626@hotmail. 

com 

 La Paz Copacabana Av. 16 De Julio 

No.1802 

2312863 hotelcop@coeibo.entelnet.bo 

 La Paz Europa Calle Tiwanaku  2315656 reservas@hoteleuropa.com.bo 

 La Paz España Av. 6 De Agosto 

2074 
2442643 hespana@ceibo.entelnet.bo 

 La Paz Eva Palace 

Hotel 
C. Sagarnaga Nº 

173 
2314698 eva-palaceh@hotmail.com 

 La Paz Fuentes C. Linares Nº 888 n/d hotelfuentes@gmail.com 

 La Paz Galeria C/ Santa Cruz 

Nº 583 

2461015 hotelgaleria@hotmail.com 

 La Paz Gloria C.Potosí#909 

Zona central 

2370010 gloriatr@ceibo.entelnet.bo 

 La Paz Happy Days Calle Sagarnaga 

229 

2314759 hapydays@hotmail.com 

 La Paz Las Brisas Calle Illampu 

No. 742 

2463646 rnarodo13 @hotmail.com 

 La Paz Presidente C. Potosí Esq. 

Genaro Sanjinés 

2406666 hpresi@caoba.entelnet.bo 

 La Paz Sagarnaga Sagarnaga No. 

322 

2355202 hotsadt@ceibo.entelnet.bo 

mailto:Condezabol@hotmail.com
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 La Paz Inca´s Room Illampu Nº 670 2451747 oberland@usa.net 

 

CATEGORÍA APART HOTELES 

CATEGORIA. MUNICIPIO NOMBRE DIRECCION TELEFONO E-MAIL 

 La Paz Camino 

Real 

C. Capitán 

Ravelo Nº 2123 

2441515 aparthotel@caminoreal.com.bo 

 La Paz Ritz Pl. Isabel La 

Católica No. 2478 

2433131 info@hotel-ritz-bolivia.com 

CATEGORÍA HOSTALES 

CATEGORIA. MUNICIPIO NOMBRE DIRECCION TELEFONO E-MAIL 

 La Paz Alcigál Calle MurilloNª764 N/D N/D 

 La Paz Copacabana Av. Montes No. 767 70114142 N/D 

 La Paz El palacio del 
Inca 

Calle Illampu Nro. 

730 

N/D N/D 

 La Paz Estrella 
andina srl. 

C. Illampu N° 716 2456421 juapame@hotmail.com 

 La Paz Jachá inti 
hostal 

C. Murillo N°760 2316906 N/D 

 La Paz La Estancia C. México N° 

1559 

2310336 N/D 

 La Paz Maya Inn 
de luz 

C. Sagarnaga 

No. 339 Piso. 3 

2311970 hostmaya@yahoo.com 

 La Paz Maira C. Sagarnaga 

N° 161 
2355645 maira@ceibo.entelnet.bo 

 La Paz Posada del 
ángel 

Calle Illampu 

No. 867 
2450492 posangel02@yahoo,cs 

 La Paz Provenzal C. Murillo Nº 
1014 Esq. Tarija 

2310479 hostalprovenzal@ 

hotmail.com 

 La Paz Señorial C. Yanacocha 

Nro.540 
2406042 h-señorial-bolivia@ 

hotmail.com 

 La Paz Sleep C. Murillo Nª 
727 

   2312546 N/D 
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 La Paz THE ADVENTURE 

BREW  

Av. Montes Nª 

533 
2284323 remob@ceibo.entelnet.bo 

 La Paz Lion Palace 

Hostel 

Calle Linares 

Nº 1017 
2900454 pacesaro@hotmail.com 

 La Paz La Estancia C. México N° 
1559 

 
 

N/D 

 La Paz El Lobo C. Illampu Nº 

441 

N/D N/D 

 

CATEGORÍA ALOJAMIENTOS CLASE A 

CATEGORIA MUNICIPIO NOMBRE DIRECCION TELEFONO E-MAIL 

A La Paz Casa 
Solariega 

C. Potosí N° 

1240 Edif. 

Sucesión 

N/D N/D 

A La Paz Linares C. Linares No. 

1052 
2364282 N/D 

A La Paz EL LOBO VIAJERO 

DE WOLF 

ZIMERMAN LUSTIK 

Calle Illampu 

N°807 
2453465 N/D 

A La Paz Milenio C.Yanacocha 

N° 860 
2281263 N/D 

A La Paz El Solario Calle Murillo 

Nro. 776, 
2482232 N/D 

 

CATEGORÍA CASA DE HUÉSPEDES 

CATEGORIA Municipio Nombre Dirección Teléfono E-MAIL 

  Casa de 
Huéspedes 

La Paz ADVENTURE 

BREW 
Av. Montes N/D N/D 

Casa de 
Huéspedes 

La Paz Casa de huéspedes  

Arthy’s 
Av. Montes 

Nº 693 
2281439 N/D 

Casa de 
Huéspedes 

La Paz ONKEL INN 

1886 

Calle Colombia 

Nª257 

2490456 onkelinn@gmail.com 

Fuente: Elaboración en base a datos del  Vice Ministerio de Turismo 2011 
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1.4. LOS CONFLICTOS SOCIALES 
 
1.4.1 ANTECEDENTES 

Los conflictos por los que atraviesa el país siempre han existido, incluso antes de 

Bolivia llegar a constituirse como tal. Si retrocedemos en el tiempo nos 

encontraremos que las raíces mismas del conflicto se remontan a las prácticas 

coloniales ejercidas por los españoles a su llegada al nuevo mundo como indica 

Inksater,(2005:6) “Se estima que aproximadamente el 80% de la población 

indígena murió durante la colonización como resultado de la violencia, 

enfermedades y trabajos forzados, de alguna manera, las prácticas que 

comenzaron bajo el sistema de dominio colonial español, se ven a menudo hoy en 

día” Para Inksater la raíz de los conflictos se da por el brutal sometimiento al que 

fueron sometidos los indígenas quienes tenían un modo de vida completamente 

distinto al de los conquistadores, esto generó un efecto devastador en la identidad 

del pueblo indígena “La dicotomía amor/odio que formó la base de la construcción 

de la nueva identidad se caracterizó por el rechazo de la dominación en el sistema 

colonial, pero no de todo lo que era español”. Inksater , (2005,5) 

Debemos entonces entender que el proceso de la Conquista fue un proceso que 

trajo graves consecuencias para los indígenas, no se dio de golpe como indica 

Prada,  el conquistador fue  gradualmente imponiendo  creencias, e ideologías a 

un pueblo que hasta ese entonces tenía otra concepción del mundo y de sus 

creencias, esto por consiguiente le trajo un conflicto interno con su identidad “La 

conquista no se dio de un golpe, fue más bien un proceso. Concurre de manera 

completamente diferente en los países donde la guerra contra los indios se lleva 

prácticamente hasta su extinción. En Bolivia, la genealogía de las dominaciones 

tiene sus procedencias en el diferido proceso de conquista. En algunos casos 

prepondera el estilo militar de la conquista y en otros se realiza por medio de 

procedimientos de conquista espiritual” Prada, (2004:52,53) 
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1.4.2 CAUSAS QUE ORIGINAN LAS PROTESTAS 

A través del tiempo han sido diversos los factores que desencadenan las protestas 

sociales las causas de las protestas son diversas. Aquí debemos entender que, 

alguien protesta porque siente que sus derechos o intereses se ven 

comprometidos entonces su manera de hacerlo saber es mediante un reclamo, 

este reclamo puede generar que la otra parte ceda para llegar a un acuerdo o en 

su defecto, no lo haga, generando más tensión. 

Ahora bien haciendo referencia a las causas de los conflictos kimberli Inksater 

quien analiza las causas del conflicto en Bolivia define diversas causas tal es el 

caso de la exclusión  “El estilo de gobierno centralizado y colonial (basado en la 

exclusión racial, de género, social y regional) evita que las regiones y los grupos 

grandes de bolivianos participen o sean considerados en políticas públicas desde 

el tiempo de la independencia en 1825”  Inksater, (2005:25). 

El análisis en cuanto a exclusión que presenta Inksater seguramente podría ser 

rebatido ya que el ingreso al poder del primer presidente indígena  suponía un 

cambio en la forma de manejo del país, más aun así los sectores disconformes 

parecen incluso haberse incrementado. 

Otro factor es el de la aparición de movimientos alternativos, es decir 

agrupaciones cívicas y laborales que presionan al gobierno para conseguir sus 

demandas con relación a esto Pérez. (2003:96-97) indica “La exclusión de los 

mecanismos formales generó gran cantidad de movimientos alternativos con el 

propósito de presionar al gobierno central. La protesta social ha sido utilizada a lo 

largo de la historia boliviana por los pueblos indígenas, los movimientos laborales 

y cívicos para lograr cambios sociales y políticos. De hecho, rebeldes y bandidos 

políticos y sociales han surgido en la historia precisamente cuando un país se 

encuentra en caos durante el período de construcción del estado-nación”. 
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El Uso de la fuerza y la violencia ha sido otro factor para la existencia de protestas 

sociales, no es extraño para nosotros hacer referencia a gobiernos del pasado que 

fueron grandes represores de ciertos sectores de la población que con el uso de 

las fuerza y la violencia impusieron su manera  de pensar y ver al país. 

El uso de la violencia es algo común en las protestas, con relación a esto Prada.  

(2004:102) indica “Cuando hablamos del inconsciente de la violencia queremos 

decir, que la violencia es una descarga placentera de los sujetos sociales que se  

liberan de los encadenamientos normativos, disciplinarios, institucionales. No 

actúan por razones sino por pasiones...” 

También tenemos que tener en cuenta que la gran cantidad de recursos naturales 

con los que cuenta el país y la explotación de los mismos,” Las ganancias de la 

actividad económica, de manera más notable la explotación de recursos  

naturales, ha sido históricamente fuente de tensión. El acceso y tenencia de la 

tierra se ha convertido en elemento central de conflicto entre quienes reclaman 

derechos ancestrales (la tierra que no tiene título ha sido considerada propiedad 

del Estado - sin considerar su uso histórico o actual), y los terratenientes a quienes 

se les otorgó ilegalmente en concesión enormes superficies de tierra por 

prebendas políticas”. Pérez C, (2003:13) 

Las economías informales, el contrabando y el libre comercio también son un 

factor que origina conflictos, como vemos en el caso del comercio informal que 

inunda nuestras calles, de vez en cuando el gobierno o la alcaldía debe hacerse 

cargo de las protestas de este sector, que en muchos casos se rehúsa a 

trasladarse a mercados creados específicamente para esta actividad generándose 

entonces, conflictos “Bolivia tiene una larga historia de economías informales y de 

contrabando cuyos participantes han presionado al gobierno de turno por el control 

monopólico y por políticas de libre comercio que favorezcan sus intereses. 

Prácticas corruptas de funcionarios gubernamentales han apoyado el contrabando 

y las economías informales, que con frecuencia fueron relacionadas a la 

extracción de recursos naturales” Pérez C, (2003:18). 
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Otro factor a ser tomado en cuenta es el sindicalismo como indica Inksater 

(2005:8) La privatización del sector minero fue un fuerte golpe al sindicalismo en 

Bolivia y en especial a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros otrora pilar 

fundamental de la Central Obrera Boliviana (COB). Los sindicalistas fueron 

legítimos interlocutores en relación al Estado pero su nivel de representación 

auténtica ahora es cuestionado. 

“La reforma agraria luego de 1953 en el altiplano, dio como resultado la división de 

grandes haciendas para convertirlas en propiedades medianas para los grupos 

organizados en sindicatos” (Conferencia Episcopal Boliviana, 2000) 

Como se observa, la división del campo en propiedades y la aparición de 

sindicatos que formaron la CSUTCB Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia quienes frecuentemente presentan sus 

reclamos al gobierno. 

Un factor que es de gran importancia es la corrupción en Bolivia, nuestro país 

tiene un alto índice de corrupción lo que genera que solo ciertas personas o 

sectores puedan ver sus demandas cumplidas, este es sin duda uno de los 

mayores problemas por los que atraviesa el país, y que tanto daño le hacen a la 

imagen que la ciudadanía tiene de sus autoridades, cada vez más venidas a 

menos. “En 2002 Transparencia Internacional colocó a Bolivia en el lugar 89 de 

102 (siendo el primero el menos corrupto), y en el 2004 encontró que entre el 21 y 

30% de los individuos encuestados había hecho un soborno en los últimos 12 

meses. En una encuesta hecha por Latinobarómetro el 45% de los encuestados 

en Bolivia se creyó capaz de sobornar a un oficial de policía; el 34% se creyó 

capaz de sobornar a un juez y el 32% se creyó capaz de sobornar a un Ministro.” 

Inksater, K, (2005: 23) 
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1.4.3 LOS ACTORES QUE GENERAN LAS PROTESTAS SOCIALES 

Los actores son diversos, en el país generalmente son los sectores organizados 

en sindicatos quienes generan las protestas, como se aprecia en el cuadro nº 2 

CUADRO Nº 2 

ACTORES 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Son estos y otros  tantos los actores que generan los conflictos en el país y la 

ciudad de la Paz que se ve paralizada muy a menudo, por consiguiente la 

actividad turística también sufre pérdidas y perjuicios 

 

1.4.4 FRECUENCIA DE LAS MARCHAS SOCIALES 

La frecuencia de las marchas en la ciudad de la Paz varía, ya que nunca se sabe 

cuándo exactamente una marcha paralizara las actividades de la ciudadanía y 

visitantes. La intensidad de las marchas muchas veces depende del reclamo que 

se tenga y si no se llega a un acuerdo de manera medianamente rápida la tención 

tiende a agravarse, generándose entonces un conflicto mayor, al que muchas 

veces se suman otros sectores (gremiales, fabriles u otros), que también incluyen 

sus reclamos. 

-CENTRAL OBRERA BOLIVIANA (C.O.B) 

-FEDERACION SINDICAL DE TRABAJADORES MINEROS DE BOLIVIA 

(F.S.T.M.B.) 

-PARTIDOS POLÍTICOS TRADICIONALES 

-NUEVOS PARTIDOS ENRAIZADOS EN MOVIMIENTOS SOCIALES. 

-EL PODER EJECUTIVO 

-EL PODER LEGISLATIVO 

-COMITÉS CÍVICOS 

-MOVIMIENTOS RADICALES DE INDÍGENAS Y CAMPESINO 

http://www.mintrabajo.gob.bo/RUOS/vieworgsindicales01.aspx?1,
http://www.mintrabajo.gob.bo/RUOS/vieworgsindicales01.aspx?5,
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1.4.5 EFECTOS EN EL ÁMBITO TURÍSTICO 

1.4.5.1 A NIVEL NACIONAL 

Un estudio llevado a cabo el año 2011 por el Sistema de Información Estadística 

de Turismo (SIET),Viceministerio de Turismo, Banco Central de Bolivia, Dirección 

General de Migración y el Instituto Nacional de Estadística presenta cifras acerca 

del flujo de visitantes que recibió el país durante los años 2008- 2010 arrojando los 

siguientes resultados: 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

        

              Fuente: Viceministerio de Turismo 2011 

Como se puede apreciar el número de sudamericanos que visita el País es el más 

amplio con un 62,4%, seguido de los europeos con un 20.3% 
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CUADRO Nº 3 

 

Fuente: Viceministerio de turismo 2011 

Ahora bien haciendo referencia a los principales destinos elegidos a la hora de 

hacer turismo podemos apreciar que, a pesar de los conflictos sociales por los que 

regularmente atraviesa la ciudad de La Paz es el destino con mayor número de 

visitas por parte de extranjeros, pero debemos resaltar que el promedio de estadía 
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es bajo en comparación a otras ciudades capitales tal es el caso de Cochabamba 

o Santa Cruz como se aprecia en el cuadro del Viceministerio de Turismo 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Viceministerio de Turismo 2011 

Como vemos las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba tienen un promedio de 

estadía superior a la ciudad de La Paz. 

En declaraciones del Viceministro de Turismo Marko Machicao a la televisión 

estatal, la llegada de turistas al país en el mes de mayo de este año se redujo en 

un 80% debido a los bloqueos y protestas sociales llevados a cabo por la Central 

Obrera Boliviana (COB) “generalmente en mayo se aguarda recibir 3.000 

visitantes, pero debido a los conflictos sociales sólo llegaron 800 personas.” 

Declaró. 
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 Lo que se hace más que evidente es que las protestas sociales y paros generan 

grandes pérdidas al sector del turismo, además del daño que le hacen a la imagen 

del país y en este caso la ciudad de La Paz considerada por muchos la más 

conflictiva del País. 

 El Viceministro también consideró que el verdadero problema es el daño que esas 

medidas de presión hacen a la imagen del país fuera de las fronteras, pues la 

debilitan y muchos quienes pretendían llegar ya no lo harán, además, revertir esa 

situación tomará tiempo. "El esfuerzo de cambiar esa percepción de extranjeros es 

trabajo de últimos años muy continuo y difícil, pero con este tipo de bloqueos de 

intransigencia cae en saco roto", mencionó. 

Como vemos la imagen del país se ve venida a menos ya que  a los extranjeros 

les preocupa llegar a un lugar al que a pesar de ser atrayente, es conflictivo e 

inestable ya que nunca se sabe cuándo podría iniciarse una marcha, cerrase los 

caminos o encontrarse con un paro que les perjudique en sus actividades 

El Viceministro además señaló que este año cerraría con un 12 por ciento menos 

de visitantes en comparación con el anterior año."2012 cerró con un millón cien mil 

de visitantes del extranjero, sería entonces 120 mil turistas menos", dijo. Esa 

disminución de visitantes, a su vez, acotó mermaría en 25 por ciento los ingresos 

económicos por la actividad turística generando grandes pérdidas para este sector  
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2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación será de tipo exploratorio, descriptivo, ya que lo que se 

pretende es ahondar en un tema de percepción por parte del prestador de 

servicios de hospedaje durante la realización de estas marchas y los efectos 

que tienen sobre este, mediante la observación directa. Ahora bien haciendo 

referencia a la investigación de tipo exploratorio tenemos que: “Los estudios 

exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 

antes” (Sampieri, 1997:22) 

Como indica Sampieri, (1997)  el tipo de investigación exploratoria se realiza 

cuando determinado tema ha sido poco estudiado, en nuestro caso si bien 

existen datos acerca de las marchas y sus efectos, se los ha enfocado 

mayormente desde otros ambientes vale decir el político o el social, pero en el 

ámbito del turismo, y como estas marchas afectan al mismo y al sector de la 

hotelería es un tema que merece ser tratado con mayor profundidad dado los 

ingresos económicos que genera  para la ciudad de La Paz. 

2.2 DISEÑO 

El tipo de diseño es no experimental ya que no se manipularan las variables 

que se estudiarán simplemente nos limitaremos a observar cómo interactúan en 

su contexto. Con respecto a este aspecto podemos mencionar que “La 

investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos” Sampieri R, (1997:18). 
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Como señala Sampieri   el tipo de diseño no experimental se limita a observar a 

las variables en acción, es decir no construimos un escenario de análisis como 

ocurriría con el caso del método experimental donde las variables pueden ser 

manipuladas, en nuestro caso observaremos las variables: marchas y sus 

impactos pero no los manipularemos. 

2.3 MÉTODO 

El método que se empleará es de carácter deductivo, e inductivo, como señala 

Bacon,F (1987:23) “El método inductivo intenta ordenar la observación tratando 

de extraer conclusiones de carácter universal desde la acumulación de datos 

particulares” 

Como podemos ver Bacon señala que el método inductivo nos  ayuda a poder ir 

de lo más  particular a lo más general, es decir mediante la observación de 

pequeños casos individuales llegar a comprender algo más grande, en este 

caso la observación de los casos particulares se hará en los distintos 

establecimientos hoteleros, además de los conflictos sociales para llegar a 

comprender el porqué de sucesos más grandes. 

 Ahora bien con relación al método deductivo Sampieri  señala que este método 

es utilizado con la finalidad de desentramar problemas superiores para obtener 

teorías más simples” Así funciona el método deductivo: a partir de principios 

generales y, con la ayuda de una serie de reglas de inferencia, se demuestran 

unos teoremas o principios secundarios” Sampieri, R, (1997:22)  

En el estudio que se realizará nos moveremos en la gran información que 

obtengamos por medio de fuentes primarias y secundarias, pero lo que se 

realizará es ir de datos  generales a obtener información mucho más precisa 

por medio de un procesamiento de la información que aporte de manera puntual 

para la  realización de la investigación. 
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2.4 TÉCNICA 

La recogida de la información se realizó mediante entrevistas y encuestas a las 

personas que prestan el servicio de hotelería 

2.5 INSTRUMENTOS 

Se emplearon cuestionarios, los cuales fueron  aplicados a los prestadores del 

servicio de hotelería del casco urbano central, además de métodos de captura 

de imagen digital para poder contar con un archivo fotográfico  que muestre los 

conflictos sociales desarrollados en la ciudad de la paz 

2.6 FUENTES 

Las fuentes para la realización del trabajo serán primarias, mediante la recogida 

de datos en un trabajo de campo y secundarias mediante la consulta a trabajos 

en cuanto a datos e información recopilada por otros autores que hayan tratado 

el tema con anterioridad. 

2.7 METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA 

Para el desarrollo de la tesis, “Análisis de la relación: conflictos sociales; 

Actividad Turística Hotelera en el Casco Urbano Central de la ciudad de La 

Paz” Se procede a fundamentar el uso de una metodología de muestreo 

probabilístico, el cual está focalizado para el ámbito de la oferta turística 

hotelera en el casco urbano central en el municipio de  La Paz 

2.7.1 SECTOR HOTELERO DEL CASCO URBANO CENTRAL 

Dentro del estudio del análisis de la oferta se cuenta con variables como; los 

establecimientos de hospedaje, que permiten desarrollar la actividad turística, 

en el casco urbano central de la ciudad de La Paz 

2.7.3 OBJETIVO DE LA ENCUESTA 
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Obtener información primaria optima, útil, precisa, en el tiempo oportuno y 

establecido  sobre los efectos suscitados en el sector hotelero a causa de las 

marchas desarrolladas en el casco urbano central de la ciudad de La Paz, para 

la tesis “Análisis de la relación: conflictos sociales; Actividad Turística 

hotelera en el Casco Urbano Central de la ciudad de La Paz”. 

2.7.3  UNIVERSO DE ESTUDIO 

La investigación está dirigida al conjunto de “Establecimientos Hoteleros 

ubicados en el distrito Centro, Macro Distrito 1 (Casco Urbano Central), en el 

municipio de La Paz”  

2.7.4 UNIDADES DE OBSERVACIÓN, ANÁLISIS Y MUESTREO 

De acuerdo a los objetivos de la investigación, la unidad de observación son los 

establecimientos de hospedaje, del mismo modo el de análisis y el sujeto a 

muestreo, teniendo estos permanencia fija en el tiempo y espacio, característica 

que la habilita para ser utilizada como unidad de selección en el diseño 

muestral. 

2.7.5 MARCO MUESTRAL 

Así como se puede observar en el cuadro 4, se dispone de una población que 

está constituida por: Establecimientos de Hospedaje (196), dando de esta 

manera una población total de 42 establecimientos que están ubicados dentro 

de lo que se comprende como casco urbano central de la ciudad de La Paz. 
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Cuadro n° 4. 

Total establecimientos según tipo de servicio 

ESTRATO Establecimientos % 

  Total 196 100,0 

Establecimientos de 

Hospedaje del casco urbano 

central 42 21.4% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Vice ministerio de Turismo 2012 

 

2.7.6 TIPO DE MUESTREO 

El tipo de muestreo usado es el estratificado explícito, para los 

establecimientos, ya que hace referencia a la variable del tipo de servicio, 

constituyéndose como estratos en Hospedaje (véase cuadro 4). 

2.7.7 TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

Para el presente trabajo se tomó en cuenta el 50% de estos establecimientos, 

es decir 22 ya que consideramos es una muestra representativa y valida desde 

el punto de vista investigativo. 

2.7.8  SELECCIÓN DE UNIDADES  

Para la selección de unidades en las que se aplicó el  instrumento, de 

investigación (encuestas) se tomó a criterio personal las categorías más 

representativas, como son: Hoteles, Hostales, y Casa de Huéspedes. El cuadro 

N°5 muestra una selección  dentro de cada estrato de modo que exista una 

cobertura aceptable, resultando así el siguiente cuadro 
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Cuadro n° 5. 

Selección de unidades dentro de cada estrato 

ESTABLECIMIENTOS 
POBLACIÓN 
N(h) 

MUESTRA 
n(h) 

TOTAL 196 

 ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN EL 

CASCO URBANO CENTRAL 
42 22 

Alojamiento 69 - 

Categoría A 29 - 

Categoría B 40 - 

Hoteles 59 10 

   9 - 

   13 - 

   27 - 
 

5 - 
 

5 - 

Residenciales y Hostales 52 11 

  10 - 
 

14 - 
 

13 - 

  2 - 
 

2 - 

Apart Hoteles 8 - 
 

2 - 
 

1 - 
 

5 - 

Casa de Huéspedes 8 1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Vice ministerio de Turismo 2012 
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2.7.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS NECESARIOS. 

Las técnicas necesarias para el trabajo de investigación se detallan a 

continuación: 

 

a) Revisión bibliográfica: son los documentos que permitirán obtener 

información secundaria y ayudan a direccionar las variables a estudiar 

para la investigación. 

 

b) Encuestas estructuradas: Son  guías estructuradas de acuerdo a la 

información  primaria que se desea obtener por variables del sector  de 

hospedaje. 
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CAPITULO III 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL 

TRABAJO DE CAMPO 
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3.1 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS  

Los siguientes datos se obtuvieron después de realizar la tabulación de las 22 

encuestas realizadas a los establecimientos hoteleros en sus diferentes 

categorías, ubicados en el casco urbano central de la ciudad de La Paz. 

 

                                                         CUADRO Nº 6 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE ENCUESTADOS 
(POR CATEGORIAS) 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
*(Número total de encuestados) 

 

Respecto al tipo de establecimientos en los que se realizaron las encuestas 

tenemos que la gran mayoría de los establecimientos de hospedaje 

encuestados se encuentran en la categoría de hostales y residenciales 

sumando un total de 11, que representa 50%, en segundo lugar tenemos a los 

Hoteles en sus distintas categorías con un total de 10, vale decir 45,4 % y por 

último a las casas de huéspedes que suman en total 1 con un 4,5%. 

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

HOTELES (10)* 

HOSTALES Y RESIDENCIALES (11)* 

CASAS DE HUÉSPEDES (1)* 
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3.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

PARICIPANTES DEL ESTUDIO 

 

GRÁFICO Nº 4 
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Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica nos muestra que los servicios con los que más se cuenta son 

restaurante y sala de reuniones en 12 establecimientos con un 54,5% en cada 

uno de los casos, las opciones con las que menos se cuenta son piscinas con 

un 95,4%, instalaciones deportivas y discotecas 
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GRÁFICO  Nº 5 

MERCADO TURÍSTICO 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

NACIONALES EXTRANJEROS

MERCADO TURÍSTICO

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en el gráfico, el mercado turístico que frecuenta estos 

establecimientos de hospedaje es en su mayoría extranjeros siendo este un 

total de 68,1%, en 15 establecimientos encuestados, los nacionales representan 

un total de 31,8%, en 7 establecimientos ubicándose en segundo lugar. 

Algunos establecimientos indican que la cantidad de nacionales en su mercado 

es muy reducida llegando a considerarlos como un 1 % tal es el caso del hostal 

HONKEL INN que indica que trabajan con una fundación alemana que les envía 

turistas 
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                                                                        GRÁFICO  Nº 6  

CAPACIDAD DE GASTO 

 

14%

82%

4%

ALTA

MEDIA

BAJA

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien con relación a la capacidad de gasto que poseen los huéspedes que 

llegan a los distintos establecimientos hoteleros, tenemos que: 3 

establecimientos, representando un 14% de los encuestados opinan que la 

capacidad de gasto de los huéspedes alta, 18 establecimientos, que generan un 

81,8% indica que son de capacidad media de gasto, y 1 establecimiento, que 

representa  4,5% indica que sus huéspedes son de capacidad de gasto baja. 

Como se aprecia en los datos la mayoría de las personas que frecuentan estos 

establecimientos hoteleros tienen una capacidad de gasto media, y son muy 

pocos los que tienen un poder adquisitivo alto. 
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GRÁFICO Nº 7 
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Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO  Nº 8 
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Fuente: Elaboración propia 
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A nivel nacional la gran mayoría de los huéspedes proceden del departamento 

de Santa Cruz con un 72,7%, ubicando a Cochabamba en un segundo lugar y 

Oruro en el tercero. A nivel internacional Alemania y Francia comparten el 

primer lugar con unos 36,3%, seguidos por los argentinos, ingleses, 

americanos, en orden descendente. 

 3.1.2 IMPACTO PROVOCADO POR LAS MARCHAS EN LA ACTIVIDAD 

HOTELERA DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ  

A continuación analizaremos los efectos generados por las marchas en la 

actividad hotelera del Casco Urbano Central de la Ciudad de La Paz 

 

GRÁFICO Nº 9 

IMPACTOS GENERADOS POR LAS MARCHAS 

0

10

20

30

40

50

60

AUMENTO REDUCCION CANCELACION DE 
RESERVAS

OTRO

IMPACTOS

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La gráfica nos muestra que uno de los impactos más grandes es la reducción 

del número de visitantes como indican 11 de los establecimientos encuestados 



52 
 

representando un 50%, en segundo lugar se ubica la cancelación de reservas 

como indican  10 encuestados, representando un 45,4%. 

La reducción de Huéspedes, generará automáticamente que se dé una pérdida 

económica, para el establecimiento hotelero, ya que al no contar con clientes, 

por consiguiente no se generará ingresos económicos. 

Esta pérdida mensual puede apreciarse reflejada en el siguiente cuadro: 

GRÁFICO N 10 

PÉRDIDA DE INGRESOS MENSUALES 

83,3

16,6

0 20 40 60 80 100

5,000 a 10,000 Bs

11,000 a 15,000 Bs

5,000 a 10,000 Bs

11,000 a 15,000 Bs

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La grafica nos muestra que las pérdidas mensuales generadas a causa de las 

marchas varían entre 5,000 a 10,000 Bolivianos, como señalan el 83% de los 

establecimientos encuestados, El 17 % restante considera que sus pérdidas 

varían entre 11,000 a 15,000 Bs. 

Como podemos observar los impactos económicos, generados por las marchas 

son altos, en especial si consideramos que la gran mayoría de los 
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establecimientos encuestados  afirman tener un Ingreso medio mensual  de 

5,000 a 10,000 Bs como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

GRÁFICO  Nº11 
INGRESO MEDIO MENSUAL 

(Expresado en Bs) 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

El gráfico nos muestra que 5 hoteles, es decir 23 % de los establecimientos de 

hospedaje encuestados tienen un ingreso medio mensual entre 5‟000 a 10,000 

Bs, 1 hotel, 4 % genera entre 21,000 a 25,000 Bs al mes. 

El impacto económico como observaremos en el siguiente cuadro, es alto, las 

marchas producen grandes perjuicios en especial para los establecimientos 
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hoteleros pequeños quienes no generan la misma cantidad de ingresos 

comparados con hoteles de jerarquía 

 

GRÁFICO Nº 12 

IMPACTOS ECONÓMICOS 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

El gráfico señala que para 10 de los encuestados, es decir 45,4%, siendo la 

mayoría los impactos económicos que generan las marchas son altos, 8 

encuestados, vale decir un 36,3% cree que las marchas tienen un mediano 

impacto, 3 encuestados que representan un 13,6% señala que tienen un bajo 

impacto, y 1 encuestado, es decir un 4,5% señala que no se tiene ningún 

impacto. 
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GRÁFICO  Nº 13 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La gráfica nos muestra que el mayor impacto negativo que sufren los 

establecimientos de hospedaje encuestados es la pérdida de ingresos 

económicos como indican 15 de los encuestados , representando  un 68,1%, le 

sigue la pérdida de huéspedes como indican 7 encuestados, es decir un 31,8%. 

Como se aprecia los efectos económicos para el sector hotelero son altos, la 

pérdida de ingresos dará lugar por consiguiente a que se tomen medidas que 

permitan mantener las actividades del establecimiento hotelero quienes deben 

hacer frente a cubrir sus gastos como apreciamos en el siguiente cuadro: 
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GRÁFICO  Nº14 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

La gráfica señala que 4 hoteles que representan 18% de los establecimientos 

de hospedaje incurre en un gasto medio mensual entre los 2,000 a 5,000 Bs, el 

segundo lugar lo comparten los establecimientos, 4 en total, que incurren en un 

gasto de 6,000 a 9,000 y 14,000 a 17,000 Bs respectivamente, una vez más 

llama la atención la negativa a aportar con estos datos por parte de los 

encuestados, en total 14, sumando un 63,6 % . 

Como se aprecia los gastos que deben cubrir los establecimientos hoteleros 

varían, si tomamos en cuenta que además estos establecimientos deben hacer 

frente a las pérdidas generadas por las marchas, se debe recurrir a medidas 
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para poder garantizar el funcionamiento del establecimiento, es entonces que 

se genera la reducción de personal, como apreciamos en el siguiente cuadro: 

GRÁFICO  Nº 15 

¿PRESCINDE DE PERSONAL? 

59%
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SI 59%
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como nos muestra el gráfico los establecimientos de hospedaje señalan que si 

deben prescindir de personal como indican 13 de los encuestados, es decir 

59%, por el otro lado 9 del total de encuestados, es decir 40,9% señalan que no 

se ven obligados a prescindir de personal como efecto de las pérdidas 

económicas 
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GRÁFICO  Nº 16 
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Fuente: Elaboración propia 

La reducción de personal está dada de la siguiente manera: Los 

establecimientos de hospedaje se ven obligados a reducir de 1 a 3 personas 

como indican 12 de los encuestados representando un 54,5%, por otra parte 

solo 1 establecimiento, es decir un 4,5 % señala que reducen de 3 a 5 

personas, sin embargo 9 del total encuestado, vale decir un 40,9% señala que 

no se reduce personal. 
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GRÁFICO  Nº 17 
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Fuente: Elaboración propia 

Las condiciones laborales también son diversas ya que se tienen contrataciones 

permanentes y eventuales, el número de empleados que desempeñan 

funciones laborales también varían así podemos decir que la cantidad de 

empleados administrativos que trabajan en los establecimientos hoteleros 

mayormente es de 1 a 5 personas con un 86,2%, siendo de los mismos: 

permanentes un 68,1%, eventuales 18,1% como se aprecia en el cuadro 

inferior. 

                                                                       GRÁFICO  Nº18 
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Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO  Nº 19 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

La gráfica muestra que la cantidad de empleados operativos que trabajan en 

establecimientos de hospedaje está entre 1 a 15 personas representando un 

total de 81,8%, siendo permanentes 54,5%, eventuales 27,3%. No respondieron 

18,2% como muestra el cuadro inferior. 

GRÁFICO  Nº 20 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 FRECUENCIA CON QUE SE VE AFECTADO EL SECTOR HOTELERO 

A CAUSA DE LAS MARCHAS  

 

GRÁFICO  Nº 21 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

El cuadro indica que según los encuestados la frecuencia de las marchas 

sociales que se realizan una vez a la semana suman 6, es decir  un 27,2%, 2 

veces a la semana como indican 5 encuestados que equivale a  un 22,7% y tres 

veces a la semana según indican 3 de los encuestados, generando  un 13,6%. 

Si hacemos referencia al intervalo de meses en los que se ven más afectados 

por las marchas tenemos el siguiente cuadro: 
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3.1.3.1 ¿EN QUE MESES SE VE MAS PERJUDICADO POR LAS MARCHAS? 

CUADRO Nº 7 

 MESES DE PERJUICIO POR LAS MARCHAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en el cuadro, 66.6% De los encuestados opina que los meses 

en los que más se ven perjudicados son los meses de inicio de año, vale decir 

entre los meses de febrero a junio. 

 33.3% Opinan que los conflictos se presentan por lo general entre mediados de 

año, es decir entre Junio y Septiembre 

Como podemos observar: Los meses de mayor perjuicio son precisamente los 

meses donde se registra mayor cantidad de llegadas por parte de visitantes 

Nacionales y Extranjeros a estos establecimientos Hoteleros, es decir en 

temporada alta como muestra los siguientes cuadros. 

 

 

 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. 

66,6%  X X X X X     

33,3%      X X X X  
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GRAFICO Nº 22 

ÉPOCA ALTA DE HUÉSPEDES NACIONALES 
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Fuente: Elaboración propia 

La gráfica nos muestra que la época alta de visitantes nacionales se da entre 

los meses de Mayo a Agosto como indican 15 de los establecimientos 

encuestados, es decir  un 63,6% 
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GRÁFICO  Nº 23 

ÉPOCA ALTA DE HUÉSPEDES EXTRANJEROS 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La gráfica nos muestra que la época alta de visitantes extranjeros se da entre 

los meses de Mayo a Agosto como indican 12 de los establecimientos, con un 

54,5% 

Tanto en Nacionales y Extranjeros las llegadas  en mayor cantidad se dan entre 

los meses de Mayo y Agosto como señalan los establecimientos encuestados 

coincidiendo con el periodo donde se registran mayor número de protestas en el 

casco urbano central. 

Ahora si Establecemos una relación entre los meses de temporada alta y 

Protestas Sociales, para ver como estas últimas afectan a las actividades 

turísticas y hoteleras, tendremos los siguientes cuadros: 
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3.1.3.2 RELACION TEMPORADA ALTA- PROTESTAS SOCIALES 

La relación de: Temporada Alta de visitantes (Mayo-Agosto)- Protestas 

Sociales, se puede apreciar en los siguientes gráficos en los que realizamos un 

análisis de las protestas desarrolladas desde el año 2010 al año 2012, tratando 

de centrarnos en los meses de temporada alta de visitantes Nacionales y 

Extranjeros en la Ciudad de La Paz, mismos en los que se desarrollan  gran 

cantidad de protestas sociales. 

Los gráficos ofrecen una visión respecto a los principales departamentos del 

País (eje troncal) situando a la Paz como el principal escenario para el 

desarrollo de protestas sociales como apreciamos a continuación: 
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GRÁFICO N° 24 

Conflictos Sociales Eje troncal 2010 (Expresado en Porcentaje) 
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 Fuente: Elaboración  Propia, en base a  datos de la Unidad de Investigación y Análisis de 

Conflictos. Fundación UNIR Bolivia 2010 

 

Como podemos apreciar la Ciudad de La Paz es el principal escenario de 

conflictos sociales en el año 2010, estos conflictos estuvieron centrados en 

demandas de parte del sector vecinal, transportista, educación y COB, quienes 

llevaron a cabo sus protestas en el centro de la ciudad. 
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GRÁFICO  N°25 

Conflictos Sociales Eje troncal 2011 (Expresado en Porcentaje) 
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Fuente: Elaboración  Propia en base a  datos de la Unidad de Investigación y Análisis de 

Conflictos. Fundación UNIR Bolivia 2011 

Para el año 2011 La ciudad de La paz continua siendo el centro de las 

demandas de distintos sectores, como son maestros, no videntes, transportistas 

y empleados de ECOBOL quienes son los protagonistas de protestas en el 

centro de la ciudad de La Paz. No podemos obviar a los conflictos suscitados 

por el TIPNIS mismos que elevaron considerablemente el porcentaje de 

protestas. 

Por otra parte el mes de Junio se observa un incremento de los niveles de 

protestas en la ciudad de Cochabamba que se debió a reclamos 
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protagonizados por Cocaleros del Trópico y estudiantes de la Universidad 

Mayor de San Simón. 

 

GRÁFICO  N° 26 

Conflictos Sociales Eje troncal 2012 (Expresado en Porcentaje)* 
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Fuente: Elaboración  Propia en base a  datos de la Unidad de Investigación y Análisis de 

Conflictos. Fundación UNIR Bolivia 2012 

 

 

El año 2012 continuo situando a la ciudad de La Paz entre los principales 

escenarios de conflictos sociales, estos estuvieron protagonizados en su 

mayoría por Federaciones sindicales, la CIDOB  y el TIPNIS, Salubristas, y 
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transportistas quienes llevaron a cabo airadas protestas en atención a sus 

demandas por las calles de la Paz  

*Al final de la elaboración de este trabajo, aun no se contaba con datos del mes de Julio 

 

3.1.4 PERCEPCION DE SECTOR Y LOS ACTORES  QUE MÁS PERJUICIO 

PROVOCAN AL SECTOR HOTELERO 

GRÁFICO  Nº 27 

PERCEPCIÓN ACTORES DE LAS MARCHAS 
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Fuente: Elaboración propia 

Los actores varían siendo los mismos muy diversos, sin embargo en base a la 

percepción de los encuestados tenemos los siguientes datos: la COB (Central 

Obrera Boliviana) es el principal actor de las marchas como indica  un 21,6% 

del total de encuestados, en segundo lugar tenemos a los transportistas, con 

20,2% del total encuestado, posteriormente encontramos a movimientos 

radicales de indígenas y campesinos, y también Federación de juntas vecinales 

(FEJUVE).  
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Ahora en relación a cuál de estos sectores es el que más perjudica al sector 

hotelero, El 50% De los encuestados considera el sector más perjudicial para el 

sector hotelero es la Central Obrera Boliviana C.O.B, en segundo lugar tenemos 

a los Jubilados con 33,3% del total de encuestados, por último se piensa que 

los transportistas son los que más perjudican al sector Hotelero como indican 

16,6% del total de encuestados. 

3.1.5 RAZONES PARA LA REALIZACIÓN DE MARCHAS EN EL CASCO 

URBANO DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

GRÁFICO  Nº 28 

PERCEPCION ACERCA DEL POR QUÉ EN EL CASCO URBANO 
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Fuente: Elaboración propia 

Como muestra el gráfico la percepción acerca del porque de la realización de 

las marchas  en el casco urbano central de la ciudad obedecen a razones 

estrategias y la proximidad al palacio de gobierno como señalan 12 del total de 

encuestados, es decir un 27,2% en cada caso respectivamente, las otras 
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razones según señalan 10 del total de los encuestados, se deben a la condición 

de sede de gobierno con un 22,7% y por costumbre con un 22.9 en cada caso. 

 

¿Qué medidas se ve obligado(a) a adoptar debido a las marchas? 

Del 100% encuestado: 

 10 Establecimientos que representan un 45% Indica que deben recurrir a 

rebajas de tarifas 

 5 Establecimientos, es decir 22,7% indican que toman medidas de 

seguridad como cerrar las puertas del establecimiento 

 3 Establecimientos que representan 13,6% Indican que no toman 

ninguna medida 

 1 Establecimiento, es decir 4,5% Indica que algunos empleados no 

pueden llegar a su fuente de trabajo, así que otros deben cubrir sus 

puestos 

 1 Establecimiento que representa 4,5% Aconseja no salir a sus 

huéspedes 

 1 Establecimiento, vale decir 4,5% Indican que no pueden hacer nada 

 1 Establecimiento, es decir  4,5% Indican que se ven obligados a salir a 

buscar gente 

¿Según su percepción cual sería la solución al conflicto de las marchas? 

Del 100% Encuestado: 

 7 Establecimientos es decir  31,8% Opina que debería primar el dialogo 
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 4 Establecimientos, que representan 18,1% Opina que no existe una 

solución 

 3 Establecimientos, es decir 13,6%Opina que el gobierno debería poner 

solución a sus conflictos 

 3 Establecimientos, que representan un 13,6% Opina que el gobierno 

debería satisfacer las necesidades de los sectores sociales 

 2 Establecimientos, es decir  9,0% No tiene una opinión 

 1 Establecimiento que representa 4,5% Opinan que deberían 

desaparecer los sindicatos 

 1 Establecimiento, es decir 4,5% Opinan que debería existir un cambio 

en la forma de pensamiento de la gente 

 1 Establecimiento, vale decir 4,5% Opina que deberían existir sanciones 

a los actores de las marchas 
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CONCLUSIONES  

Los constantes conflictos sociales por los que atraviesa el país son de gran 

perjuicio para todos los habitantes del país, cada día se reportan pérdidas 

económicas  en distintos rubros y actividades productivas, El turismo no es 

ajeno a estas pérdidas ya que se estima que  pierde un aproximado de 28 mil 

dólares por día como indicaba anteriormente la  presidenta de la Asociación de 

Operadores de Turismo Receptivo de La Paz. 

Los sectores sociales que son protagonistas de estos conflictos en muchos 

casos no ceden en sus peticiones al igual que el gobierno, es entonces cuando 

se generan conflictos mucho mayores que puede extender o agravar los 

mismos. 

La ciudad de La Paz y en específico el casco urbano central o casco viejo como 

se lo conoce es el centro de las protestas y marchas que como bien vimos en 

los resultados de las encuestas llevadas a cabo en este lugar se desarrollan 

aquí por la proximidad al palacio de gobierno, generando conflicto para 

entidades públicas y privadas que desarrollan sus actividades en esta área y las 

circundantes. 

Si hacemos énfasis en el sector turístico de esta zona, la gran cantidad de 

turistas que llegan a la ciudad de La Paz se hospedan en los establecimientos 

hoteleros de esta área, dada su proximidad y conectividad con otras zonas y 

lugares de la ciudad, sin embargo si por un lado se tiene fácil acceso a otros 

lugares por tratarse del centro de la ciudad, también se debe tropezar con el 

problema que generan los conflictos sociales. 

El sector hotelero es el gran perjudicado, ya que estas protestas generan 

pérdidas de huéspedes, que ante la imposibilidad de poder desplazarse hasta 
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estos establecimientos de hospedaje muchas veces se ven obligados a 

cancelar sus reservas o buscar lugares alternativos alejados del centro y con un 

costo más elevado, esto trae como consecuencia que se generen pérdidas 

económicas y a los establecimientos de hospedaje no les queda otra alternativa 

que reducir personal. 

Así pues podemos afirmar que la hipótesis planteada “La prestación de los 

servicios de hospedaje en el casco urbano central de La Paz sufren 

impactos negativos debido a las constantes marchas sociales que se 

suscitan” es una hipótesis comprobada ya que como vimos en las encuestas e 

información secundaria los perjuicios son grandes. 

Con este panorama al sector hotelero del lugar, a los turistas nacionales y 

extranjeros, y a nosotros como sociedad solo nos queda esperar a que el 

gobierno y los sectores sociales resuelvan sus conflictos de intereses por el 

bien de la sociedad en su conjunto y los sectores productivos y generadores de 

empleo. Esperemos que prime el dialogo antes que el comfrontamiento y que 

los sectores que no están involucrados como el turismo no sigan siendo 

perjudicados por estas protestas que no solo afectan a la paz del visitante que 

llega buscando algo distinto en la ciudad y su gente, sino también afectan y 

dañan la imagen de la ciudad y el país. 
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Conflictos Sociales 
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La ciudad de La Paz es un lugar donde conviven diariamente gran variedad de 

personas con distintas ideologías, vivencias y carencias  

Son precisamente estas carencias las que a menudo llevan a que no solo en la 

ciudad de La Paz sino en todo el país se lleven a cabo marchas en señal de 

protesta por diversas causas que la población y los distintos sectores señalan 

como justas y que como no encuentran una respuesta ante las autoridades 

locales se ven obligadas a manifestar sus peticiones mediante marchas que 

paralizan las actividades de la ciudad de La paz. 

Así podemos plantear la Hipótesis: “La prestación de los servicios de 

hospedaje en el casco urbano central de La Paz sufren impactos 

negativos debido a las constantes marchas sociales que se suscitan 

frecuentemente” 

Misma que se llega a comprobar mediante la realización del trabajo de campo 

que entregara datos acerca de los perjuicios que presentan estas marchas para 

el sector hotelero del área central de la Ciudad de La Paz. 

Con este panorama al sector hotelero del lugar, a los turistas nacionales y 

extranjeros, y a nosotros como sociedad solo nos queda esperar a que el 

gobierno y los sectores sociales resuelvan sus conflictos de intereses por el 

bien de la sociedad en su conjunto y los sectores productivos y generadores de 

empleo. Esperemos que prime el dialogo antes que el comfrontamiento y que 

los sectores que no están involucrados como el turismo no sigan siendo 

perjudicados por estas protestas que no solo afectan a la paz del visitante que 

llega buscando algo distinto en la ciudad y su gente, sino también afectan y 

dañan la imagen de la ciudad y el país. 

 

 

 

 

 

 


