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A)       RESUMEN  EJECUTIVO 

Justificación 

En la actualidad el turismo ha llegado a constituirse en uno de  los recursos con los 

que cuenta nuestro País, para generar mayores ingresos económicos en el Tesoro 

General de la Nación (TGN), al igual que en nuestras regiones, tal es el caso de la 

población de Copacabana que cuenta con gran afluencia de visitantes, una mayor parte 

de sus ingresos se debe a este logro, (potenciar el turismo en la región).  

En la población de Guaqui se realizaron algunos estudios sobre el Puerto Mayor, 

el ferrocarril, el buque, además de algunas construcciones como las vías férreas. En la 

gestión del Alcalde Municipal Nixon Mamani se propuso la rehabilitación del gran Puerto 

Mayor de Guaqui, el plan contemplaría la rehabilitación de los galpones para museos 

(museo del ferrocarril, de las culturas históricas y de culturas contemporáneas I y II) de la 

antigua estación del ferrocarril, la construcción de baterías de baños ecológicos, la 

instalación eléctrica exterior, centro de atención al turista, boletería y  rehabilitación de la 

vía ferroviaria Guaqui- Tiahuanaco, con la finalidad de incrementar el turismo en ambos 

municipios.   

La Fuerza Naval Boliviana desde hace unos años estuvo trabajando en la 

construcción de un buque multipropósito, el mismo que en la actualidad ya fue concluido y 

que contribuirá al gran proyecto para el  transporte de turistas nacionales y extranjeros 

hasta el puerto de Guaqui. 

  Sabemos que la comunicación es una ciencia amplia que cuenta con recursos de 

alcance masivo, permitiéndonos una relación más estrecha y directa con la sociedad. Es 

así, que se quiere lograr expandir el turismo en la población por medio de una producción 

audiovisual (documental), el mismo que contribuirá al reconocimiento de los distintos 

recursos culturales y naturales como la ganadería, agricultura y pesca para aumentar la 

afluencia de visitantes, además de contribuir al desarrollo económico, político, social y 

cultural de esta comunidad. Asimismo es necesario destacar que el proyecto “Estrategia 

Audiovisual para el Fortalecimiento del Turismo en Guaqui” está en base a la elaboración 

del Marco Lógico con fuentes de información oral y escrita.  

 



 

Problema 

Falta de programas y proyectos comunicacionales que puedan contribuir al 

desarrollo turístico  en la región. 

Formulación de Objetivos 

      Objetivo general 

- Elaborar una estrategia comunicacional para el desarrollo del 

turismo en la población de Guaqui 

      Objetivo específico 

- Realizar el diagnóstico turístico del lugar 

- Conocer las expectativas de los pobladores en cuanto al turismo 

del lugar 

- Conocer la riqueza cultural de la población 

- Elaborar el proyecto basado en la propuesta audiovisual 

- Incentivar la participación de la población en la propuesta 

audiovisual 

- Realizar un video documental resaltando los recursos culturales y 

turísticos con los que cuenta la región 

- Resaltar la importancia de la comunicación para el desarrollo de 

las regiones  

Organismo Ejecutor 

Honorable Alcaldía Municipal de la población de Guaqui 

Población Beneficiaria 

9,146 habitantes (pobladores de Guaqui y regiones aledañas al lugar) 

País 

Bolivia 



 

Localización 

Departamento de La Paz, Provincia Ingavi, Población: Guaqui 

Tiempo de Ejecución 

Gestión 2008 – 2011 

Marco Legal 

El Decreto Supremo Nº 26085 – Ley de 14 de abril de 2000 “Ley de Promoción y 

Desarrollo del Turismo en Bolivia”, constituye una disposición legal marco, que 

establece los objetivos de la política estatal referidos a la actividad turística; La 

precitada ley establece en el artículo 6, que el Ministerio de Comercio Exterior e 

Inversión, en todo el ámbito nacional, es el ente rector competente en materia 

turística y que ejecutará sus acciones a través del Vice ministerio de Turismo. 

Ley 2074- señala que son atribuciones del ente rector la formulación y ejecución 

de la estrategia nacional de turismo y sus políticas, así como la elaboración 

normativa. Asimismo dispone que deba ser reglamentada y que se aprobarán los 

reglamentos sectoriales correspondientes. 

Ley de Organización del Poder Ejecutivo de 16 de septiembre de 1997 establece 

en el artículo 11; que entre las atribuciones específicas del Ministro de Comercio 

Exterior e Inversión, se encuentra la de formular políticas y normas para el 

desarrollo del turismo. 

Decreto Supremo 24855 de 24 de septiembre de 1997, reglamentario en la 

mencionada ley, determina que el Ministro de Comercio Exterior e Inversión, tiene 

entre sus facultades, la de formular políticas y normas para el desarrollo y fomento 

del turismo nacional, así como proponer acciones a las Prefecturas y Gobiernos 

Municipales para su ejecución.  



 

Objetivo General  

Elaborar una estrategia comunicacional para el desarrollo del turismo en la 

población de Guaqui. 

Meta 

Elaborar el proyecto de estrategia audiovisual en el término de 18 meses, (enero 

de 2010 al 29 de Julio de 2011), para apoyar el desarrollo del turismo en Guaqui. 

Descripción 

El presente trabajo consiste en la elaboración de un proyecto turístico 

comunicacional, estará estructurada en base a un video documental, mismo que 

reflejará los atractivos  culturales con los que cuenta la población, destacando 

entre estas a: El puerto mayor, el ferrocarril, el buque multipropósito, la iglesia que 

corresponde a la época colonial, la festividad del Apóstol Santiago, además del 

lago, ganadería y pesca entre otros. 

El  proyecto busca contribuir al desarrollo del turismo en la población de guaqui, 

contando con la participación de sus habitantes. 

El proyecto “Estrategia Audiovisual para el fortalecimiento del Turismo en Guaqui” 

pretende generar una mayor participación de los visitantes y de la población, 

considerando que el video documental podrá ser difundido por los distintos medios 

televisivos del País, además de recursos como el Internet, que posibilitará su 

difusión a nivel internacional. 

Situación sin Proyecto 

En caso de no ejecutarse el proyecto existe la amenaza de que el turismo en la 

población se mantenga incipiente, retrasando las oportunidades para mejorar 

algunos aspectos de las condiciones de vida de sus pobladores. 



 

 Cronograma Tentativo de Ejecución 

   

 

Nº 

     

E              T             A               P              A 

         

A  Ñ  O 

1. 

2. 

3. 

Preparatoria 

Evaluación 

Cierre del Proyecto 

 2009 – último trimestre  

 2010 – 2011 

 2011 – Segundo 

Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTRUCTURA TÉCNICA 

ANTECEDENTES 

El presente proyecto comunicacional, es una estrategia que será utilizada por 

distintas áreas y grupos de personas correspondientes principalmente a la 

comunidad de Guaqui, para mejorar y fortalecer algunos aspectos que estén 

relacionados con el turismo en la región. En este sentido, el documental 

audiovisual será una herramienta que permita una mejor difusión  de la riqueza 

cultural con la que cuenta,  no solo la población en estudio sino también podrá ser 

utilizado por otras regiones que quieran potenciar las riquezas existentes en las 

mismas. 

La metodología ha sido elaborada en base al enfoque del marco lógico. Estos 

criterios normativos, metodológicos y conceptuales fueron consolidados en una 

estructura  mínima para la preparación, evaluación, presentación y ejecución de 

proyectos en el área comunicacional. 

La Estrategia fue preparada por el equipo de proyectistas, teniendo como 

responsables de la elaboración a la proyectista Huanca Chambi Vilma y Ticona 

Aguilar Grover Ariel, la aprobación inicial la realizo la Lic. y tutora Tamara Liendo. 

Permanentemente se recibió insumos y sugerencias didácticas, políticas y técnica 

de compañeros y técnicos especialistas en el área. 

El proyecto pretende compartir la experiencia, conocimientos y destrezas 

adquiridas, pero por sobre todo nuestros compromisos humanos y políticos con la 

gente, para trabajar en esfuerzo por hacer más accesible el manejo de las 

herramientas comunicacionales en materia de desarrollo y progreso de todas las 

regiones dentro del territorio nacional. 

La razón principal para realizar el presente proyecto comunicacional es de 

responder a la necesidad de aplicar una herramienta que facilite y dinamice los 

procesos de difusión audiovisual, sobre los recursos y riquezas existentes en 

distintas regiones, fortaleciendo el turismo para el desarrollo de los pueblos. 



 



 

1.   DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN 

1.1 Características de la Población Beneficiada del Proyecto 

1.1.1Económico 

Algunas características 

 El puerto mayor de Guaqui fue denominado así por la importancia trascendental 

que tuvo a inicios del siglo XX cuando ingresaban al País inmensas cantidades de 

mercadería,  siendo de alguna manera  mayor al que existía  en el puerto de 

Antofagasta, cuando este le pertenecía  a Bolivia. Asimismo cabe señalar que la 

importancia económica que se generó en esta población se debió también al 

ferrocarril, que era el medio de internación y exportación de productos  del País. 

De la misma manera que las anteriores es necesario mencionar otro de los 

elementos  importantes que tuvo Guaqui, encaminada en ese entonces a la 

generación de empleos, los mismos que albergaban aproximadamente a 2000 

trabajadores, entre estos los empleados del puerto y el ferrocarril. 

Actualmente la distribución económica de la población, administrada por el 

Gobierno  Municipal, está regida por una propuesta de desarrollo económico local, 

el mismo que fue impulsado por la central cantonal, sumándose posteriormente el  

Gobierno Municipal  y  comité de vigilancia con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida en la región. La distribución económica tiene como prioridad  a la educación, 

la red de servicio en salud, la producción agropecuaria, desarrollo y promoción del 

deporte, desarrollo de la cultura, prevención de riesgos  y desastres naturales, 

fortalecimiento municipal, construcción y mantenimiento de caminos, y finalmente 

la infraestructura  urbana y rural.(Boletín Informativo Municipio de Guaqui gestión 

2006) 

Entre las acciones concretas del desarrollo económico local se encuentran la 

ejecución  de Política de Sanidad Animal, la Feria  Waquisiñani y el proyecto 

“Complejo y Circuito Turístico, Ecológico, Cultural, Ferroviario y Lacustre”, este 

último impulsa el crecimiento de una oferta turística en la que plantea mejorar la 



 

calidad de vida de la población, con fuentes de trabajo y servicios, considerando  

que el turismo es una herramienta que sostiene a distintas regiones  de nuestro 

País. En el año 2006 se lograron firmar convenios con diferentes  instituciones 

como el Gobierno Central, la Prefectura de La Paz, el Fondo Japonés  y otros que 

estuvieron en la posibilidad de apoyar  el proyecto. (Boletín Informativo Municipio 

de Guaqui gestión 2006 pág. 16 - 17) 

Un elemento que viene en contraposición es la pobreza en la población, con una 

incidencia extrema que es de 58.9% de acuerdo a lo proyectado por el Instituto 

Nacional de Estadística (I.N.E gestión 2007) este hecho se debe sin duda, a los 

bajos niveles de productividad y la no utilización de tecnologías apropiadas, 

considerando que los índices de producción de esta sección están por debajo de 

las departamentales, la actividad industrial es nula mientras que la artesanal se 

realiza de manera rudimentaria, generalmente con fines de uso o consumo 

familiar.  

Actualmente en la población la  mano de obra por lo general se halla en la 

agricultura y la fluctuación económica  está centrada principalmente en las ferias 

que son llevadas a cabo  los días sábados. Esta función sirve para establecer el 

circuito comercial de venta de la producción  agropecuaria y la compra de 

productos de primera necesidad en forma ocasional, también se efectúan  

trueques de acuerdo a los requerimientos de los campesinos. 

Según lo señalado por la Honorable Concejal Sonia Mamani a excepción del 

financiamiento adquirido  para la realización del complejo turístico, la población de 

Guaqui  no  cuenta  con financiamientos directos  para la producción, 

transformación y comercialización,  destacando  que si bien existen algunas 

fundaciones, estas presentan elevados intereses. 

Bajo la perspectiva del capitán Ramiro Arispe el Buque Multipropósito 

aproximadamente traslada a, 3.000 visitantes mensualmente. También es cierto 

que los turistas extranjeros y nacionales reflejan sus visitas de manera fluctuante, 

es decir, que tiene etapas altas y bajas como en el mes de enero, vacaciones de 



 

invierno y diciembre. Se incrementan más los visitantes locales cuando viene el 

tren, una vez al mes, esos días llegan aproximadamente de 400 a 500 personas. 

De lunes a domingo existe una afluencia de 200 visitantes, una muestra clara de 

que el turismo en la población  se va incrementando, generando un movimiento 

económico en Guaqui. 

Considerando que vivimos en la era de la comunicación, una ciencia que utiliza 

los  medios de comunicación masiva, daremos a conocer los siguientes 

elementos con las que cuenta la misma: 

- Es un proceso para  establecer una relación, un contacto con alguien o con 

nosotros   mismos.  

- Intercambiar o transmitir mensajes a través de un sistema de signos, señales, 

símbolos, conductas, lenguajes. 

  - Expresar voluntaria o involuntariamente lo que pensamos, sentimos, 

percibimos. 

  - Dar a conocer nuestras experiencias, emociones, deseos, juicios, necesidades, 

ideas,   inquietudes, anhelos, dudas, datos, temores, etc. (Literatura y 

Comunicación 2ª Edición 1999) 

En conclusión, la comunicación es el invento más útil para la vida humana, como 

un acto práctico,  cotidiano y esencial en las relaciones humanas. 

Todo es comunicación, la vida es una constante comunicación entre el yo y la 

realidad, el entorno, los otros y nosotros mismos. De igual forma es necesario 

destacar  que la cultura se expresa a través de la comunicación. Cultura es todo lo 

que el hombre crea o inventa con su inteligencia y su trabajo para aprovechar su 

medio. La cultura humana se transporta en el tiempo y en el espacio sobre el 

vehículo que se llama comunicación, por eso la comunicación se cultiva, se 

aprende, se desarrolla, se expande, además de ser muy dinámica. 

Respecto a lo señalado anteriormente y sabiendo que existen las posibilidades de 

desarrollar el turismo en esta región, el proyecto “Estrategia Audiovisual para el 

fortalecimiento del turismo en Guaqui” pretende apoyar a la población, con la 

realización de un video documental, considerando a este como una forma de 



 

realizar publicidad para la población,  difundiendo los distintos recursos naturales y 

culturales, para así generar un mayor crecimiento  económico en el lugar. 

1.1.2 Social 

De acuerdo al documento  de la  (XVI Reunión Anual de Etnología entre lo Local y  

Global), históricamente la población de Guaqui estuvo ligado a la cultura 

Tiahuanacota, centro del que se halla a no más de 20 Kms. de distancia .Durante 

la época  de los señoríos aimaras fue parte del señorío Pacajes, conformando a su 

vez parte del Urcusuyo  dentro del sistema de dualidad del espacio. El hecho de 

hallarse al borde del lago le dio una situación especial tanto en el aspecto 

económico como en lo social. En lo económico fue zona de producción pesquera y 

de recolección de totora; en lo social su cercanía al lago implicaba también la 

presencia  de grupos URUS que se asentaron hasta el siglo XIX en las riveras del 

lago y que fueron posteriormente amarizándose. Por la región de Guaqui  pasaba 

el camino real de los Incas, que fue utilizado posteriormente como una de las rutas 

de ingreso de los conquistadores españoles de charcas. 

En el siglo XVI la población de Guaqui fue reducida, conformado por otros pueblos 

como Tiahuanaco, Caquiaviri y Jesús de Machaca, pero geográficamente hizo que 

Guaqui sea la ruta más importante de los trajines de Charcas con el Perú. Otro 

elemento a destacar es que Guaqui, durante la Guerra de Independencia, fue 

lugar  de resguardo de las tropas realistas con el límite de las tropas porteñas 

dirigidas por Juan José Castelli, mismo que  fue vencido por la tropa de 

Goyeneche, condecorado posteriormente como el Conde de Guaqui. 

Como consecuencia de la ley de ex vinculación muchas comunidades de Guaqui 

se convirtieron en haciendas pertenecientes a la oligarquía, este hecho posibilitó la 

construcción de la vía ferroviaria La Paz-Guaqui en el siglo XX, además de la 

construcción del puerto que vincula a Bolivia con el Pacífico. Durante los primeros 

años tras 1900 se puso en marcha en esa localidad fronteriza con Perú, una de las 

primeras locomotoras del País denominada la General Pando número uno. En 

contraparte a este hecho histórico es necesario destacar que  luego del proceso 



 

de capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) en los años 90, 

además de la inundación que destruyó años antes el puerto de Guaqui, la ruta 

terminó clausurándose, sumándose a ello la construcción de la carretera La Paz – 

Desaguadero, hecho que ahondó más  la crisis de los ferrocarriles y del transporte 

por el lago determinando la decadencia del puerto, por lo tanto también del pueblo. 

Entre las organizaciones constituidas actualmente en el pueblo podemos 

mencionar los siguientes: 

Organizaciones Históricas constituidas por Ayllus y Marcas, donde las autoridades 

eran Mallkus y Jilacatas. Las organizaciones territoriales conformados por 

sindicatos y juntas vecinales, puntualizaremos además que entre estas se 

encuentra la Alcaldía como principal organización dentro del pueblo, de igual 

manera es necesario destacar la participación de instituciones políticas y 

administrativas como el corregidor y la Policía Boliviana, instituciones de desarrollo 

social, entre estas las públicas (dirección distrital de educación y una unidad 

básica de salud ) y privadas (organizaciones no gubernamentales). 

Las condiciones de vida de la población son de escasos recursos, por eso con el 

pasar del tiempo tienden a perder a  sus integrantes debido a que no cuentan con 

las condiciones necesarias para desarrollar y explotar sus recursos culturales y 

naturales, por esta razón el planteamiento de nuestro proyecto “Estrategia 

Audiovisual para el Fortalecimiento del Turismo en Guaqui” brinda  la oportunidad 

de transmitir y expresar a través de la comunicación – una ciencia de alcance 

masivo en estrecha y directa relación con la sociedad – la posibilidad de mejorar la 

situación existente en la población.  Por lo tanto los logros que se obtengan serán 

aún más reconocidas ya que se quiere lograr expandir el Turismo y la cultura por 

medio de una producción Audiovisual (Documental) que podrá ser difundida por 

diferentes medios rescatando los aspectos centrales para que sean valorados y  

conservados apoyando el desarrollo de los pueblos indígenas y originarios, en la 

búsqueda de ampliar los aspectos económico, social, cultural y político de 

nuestras comunidades.  



 

1.1.3 Turístico - Cultural 

En la actualidad el sector turístico ha llegado a constituirse en uno más de los 

recursos para poder desarrollar y mostrar la riqueza cultural de nuestro País, por 

lo tanto Bolivia posee diferentes patrimonios culturales que se encuentran en 

comunidades  como: Tiahuanaco, Copacabana, Isla del Sol, considerando que 

otros sectores no tuvieron la posibilidad de ser explorados como la población de 

Guaqui, que se encuentra en el Altiplano Boliviano, a orillas del lago menor del 

Titicaca que une a La Paz con Desaguadero, frontera con el Perú.  

Guaqui cuenta con diversos recursos culturales como ser el Puerto Mayor, el 

ferrocarril, el buque multipropósito, las vías férreas, la iglesia, el Lago Titicaca y la 

fiesta del Tata Santiago, además de los recursos naturales como la agricultura, 

ganadería y pesca. En la gestión del Alcalde Nixon Mamani se realizaron algunos 

proyectos en el área de cultura y turismo que no pudieron ser concluidas, 

considerando lo ocurrido, en la actualidad se va realizando la rehabilitación de tres 

galpones para museos de las Culturas Contemporáneas, de Historia Natural, y de 

las Culturas del Lago Titicaca, así lo explica Nixon Mamani, actual presidente de la 

comisión del Complejo Turístico de la localidad, en esos galpones se expondrán la 

trascendencia histórica desde la antigüedad hasta la modernidad “el complejo 

cultural más grande de Bolivia”. El trabajo de museografía estará a cargo de la 

Fundación Cultural Quipus, dirigida por Peter Mc Farren, organización que realizó 

similar labor en el Centro Cultural Museo San Francisco en La Paz. 

El Capitán de Corveta Ramiro Arispe señaló que la parte acuática, considerando al 

lago como recurso natural estratégico, es un patrimonio de avifauna donde se 

advierte la existencia de aves migratorias como: flamencos, garzas, búhos y 

pájaros de diferentes clases, en la  que ellos periódicamente resguardan las áreas 

donde se encuentran estas, debido a que existe gran cantidad de aves. Nos dio a 

conocer  que existe un pajarito que vive en las totoras, un ave con características 

tropicales y cuenta con seis colores, la cabeza es azul, la espalda verde, el pecho 

amarillo y la parte de abajo, el vientre anaranjado además de  alas blanco y negro. 

Señalo también que la fuerza naval  está orientada a velar por los intereses 



 

marítimos de la región brindando  seguridad para la navegación, resguardando la 

vida humana en el lago. 

El lago Titicaca es una inmensa cuenca con una superficie de 563.000 km2.se 

subdivide en 10 sub cuencas y está compuesto de dos partes, el lago mayor y el 

lago menor, en este último, la parte septentrional, se encuentra la bahía de Guaqui  

constituyéndose en el principal atractivo del municipio (el cual no es aprovechado 

debido a la falta de promoción, infraestructura hotelera y los servicios necesarios). 

Sin embargo actualmente se viene desarrollando un proyecto denominado 

“Complejo y Circuito Turístico, Ecológico, Cultural, Ferroviario y Lacustre” que 

incluye la instalación del Museo Histórico del lago Titicaca, el Museo de Culturas 

Contemporáneas, el Museo del Ferrocarril,  mismo que estará complementado  

por el proyecto “Estrategia Audiovisual para el Fortalecimiento del Turismo en 

Guaqui” del que se prevé su ejecución dentro de dos años. Otro elemento a 

destacar es el buque multipropósito que fue construido por la Fuerza Naval 

Boliviana, encargado del transporte de los visitantes entre otras.  Comenzó a 

construirse inicialmente  en Tiquina, población ubicada en la provincia Omasuyos 

del departamento de La Paz, a orillas del Titicaca, posteriormente se trasladaron al 

puerto  de Guaqui, donde se  lo concluyó de manera extraordinaria  para la vista 

de los visitantes.  

La Fuerza Naval Boliviana cuenta con algunos proyectos que contribuirán al 

desarrollo del turismo en Guaqui, en este sentido la Capitanía del Puerto Mayor de 

Guaqui está apoyando al desarrollo local con diferentes actividades y proyectos 

que resaltan el área cultural y turístico, entre ellas tenemos la implementación del 

deporte náutico, la ornamentación de aves, la reconstrucción de un santuario de 

aves, la escuela del lago, además de la redistribución y organización del recreo 

deportivo y de transferencia de carga y pasajeros. Inicialmente estos son los 

proyectos que se están implementando en la capitanía de puerto, todo con el 

objetivo de que los visitantes y turistas tengan la mayor distracción, además de un 

contacto con la naturaleza. Según lo señalado por el Capitán Arispe (Comandante 



 

de la Capitanía de Puerto Mayor Guaqui). Destacó  también que para cualquier 

proyecto es imprescindible la aplicación de la comunicación y sus medios.  

El tren turístico forma parte del proyecto, con una capacidad para 300 personas, el 

tren con las locomotoras de Guaqui y La Hualaycha Illimani, atravesarán cinco 

municipios. El recorrido tendrá inicio en la zona Santiago I de El Alto, pasará por 

Viacha, Laja, Tiahuanaco, y llegará a Guaqui. Por otra parte ex trabajadores 

ferroviarios restauran otras máquinas, estas reliquias de metal serán recuperadas 

para reproducir una estación de principios del siglo XX. Allí se podrá apreciar los 

objetos tradicionales en un complejo ferroviario de aquella época, como los 

primeros extintores de incendios fabricados en Inglaterra que serán admiradas por 

turistas nacionales y extranjeros.  

En los planes también se prevé ofrecer a los turistas un breve paseo por los 

distintos ambientes de los Museos del Lago Titicaca en las locomotoras 

“vaporinos”, una de ellas será la famosa Alimaña número seis. En estos museos 

existirán láminas en las que se detallará, entre otras cosas, la historia de cada 

locomotora y la evolución e importancia de la red ferroviaria en Bolivia desde su 

inicio a finales del siglo XIX. Asimismo, se desarrollarán diversos talleres 

artesanales destinados a que los pobladores ofrezcan productos de calidad a los 

turistas. 

Ubicada  aproximadamente a 15 minutos del Complejo Arqueológico de 

Tiahuanaco y de la localidad de Desaguadero, Guaqui es el punto de ingreso de 

visitantes extranjeros desde Perú a Bolivia.  

En total la inversión será de unos dos millones de dólares y su impacto en la vida 

de los guaqueños será más que positivo´. 

La fiesta patronal del Apóstol Santiago llegó  a constituirse en el principal atractivo 

cultural de la región, la misma es realizada con inmensa fe y devoción por parte de 

los lugareños. Esta fiesta se lleva a cabo el 25 de julio de cada año, en la que los 

pasantes ofrendan su devoción al Tata Santiago. 



 

Consideraremos también como otro elemento particular el santuario de Guaqui y 

las fiestas patronales,  además de la construcción de un centro de atención al 

visitante juntamente con las boleterías, brindando la mayor comodidad posible 

para el visitante. 

Estableciendo tres elementos: viabilidad económica, valoración cultural rescatando 

usos y costumbres en su implementación, además de equidad social, el turismo 

puede  tener carácter sostenible.  

 

1.1.5 Geográfico 

Guaqui es la segunda sección municipal de la Provincia Ingavi, ubicado en el 

Departamento de La Paz, República de Bolivia, meseta central oeste del altiplano 

y se encuentra entre los paralelos 16º 30` y 16º 45` latitud sur y 68º 45`69º latitud 

oeste. Con una altura de 3.850 metros sobre el nivel del mar (msnm), tiene una 

extensión de 257,98 Kilómetros cuadrados y limita al norte con el lago Titicaca y el 

municipio de Tiahuanaco, y al oeste con el municipio de Desaguadero. (Plan de 

Desarrollo Municipal de Guaqui) 

Esta población es parte de la meseta altiplánica del departamento de La Paz, 

correspondiendo al piso ecológico del altiplano con características agroclimáticas 

particulares por la influencia del lago Titicaca. Las unidades fisiográficas de la 

sección están constituidas por serranías, cadenas y llanuras fluvio-lacustres con 

suelos de textura variable. Además cuenta con recursos hídricos como el lago 

Titicaca y el rio Guaqui, mismo que tiene un caudal permanente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.6 Comunicacional 

Según la información adquirida, la Capital Guaqui no cuenta con un canal de 

televisión, pero se reciben emisiones de canales de la ciudad de La Paz y El Alto,  

aunque de forma deficiente. Respecto a la radio es necesario destacar a dos: 

radio Guaqui y radio Apóstol Santiago, las mismas que tienen funcionamiento 

regular, con una emisión que alcanza a las poblaciones aledañas al lugar. Por 

último advertimos que no existe ningún medio de prensa escrito. 

La ausencia de medios de comunicación, como  una emisora radial,  hace que la 

situación en la que se encuentra la población de Guaqui no mejore, en vista de 

que los medios de  comunicación  informan, educan y entretienen, además de 

generar un proceso de intercambio de mensajes también posibilitan que se 

puedan transmitir las diferentes expresiones culturales reflejadas en el lugar, 

presentándose estas carencias en otras regiones de nuestro País.    

1.1.7 Legal 

Las tendencias del turismo en el siglo XXI emanan de diferentes documentos,  

entre los más relevantes están la Agenda 21 y el Código Ético Mundial para el 

Turismo. 

 

El Milenio Policy Framework del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), 

establece el marco y traza las líneas a seguir de la política del nuevo milenio en la 

industria turística estableciendo elementos como La AGENDA 21 para la industria 

de Viajes y Turismo: Hacia el desarrollo sostenible ambiental y El Código Ético 

Mundial para el Turismo. Este último incluye, por vez primera en un documento de 

este tipo un mecanismo de aplicación basado en la conciliación a través del 

Comité Mundial sobre Ética con base en el Código Ético Mundial para el Turismo 

 

Dentro de este marco general de la sostenibilidad del planeta y de la actividad 

turística alternativa a la tradicional, aparece un actor de especial protagonismo: el 



 

medio rural teniendo como fundamento legal el Turismo Rural mismo que señala 

entre sus artículos: 

      

     Artículo 2. El turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo. 

     Artículo 3. El turismo, factor de desarrollo sostenible. 

     Artículo 4. El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del   patri_ 

     monio cultural de la humanidad.            

Artículo 5.    El turismo, actividad beneficiosa para los países y las comunidades 

de destino. 

     Artículo 7.    Derecho al turismo. 

 

Por otra parte es necesario mencionar el Turismo alternativo, que tiene como 

característica  la  des-estandarización de los atractivos 

 

En la población de Guaqui la única instancia legal para la promoción del turismo 

se encuentra a cargo de la comisión cultura y deporte, dependiente del Honorable 

Consejo Municipal del lugar, además de la comisión para llevar a cabo el complejo 

turístico de la región. 

1.2 Identificación del Problema 

1.2.1 Análisis de involucrados 

1.2.1.1 Los involucrados en el proyecto son: 

 

- Alcaldía Municipal de Guaqui a través de la comisión cultural y deporte.  

- FONDESIF BID. 

- Capitanía de puerto de la Fuerza Naval asentado en la región. 

- Astillero Naval asentado en la región. 

- Colección de Arte Popular fundación Quipus. 

- Los beneficiarios.  

1.2.1.2  Clasificación de los involucrados 



 

     Actores 

- Alcaldía Municipal de Guaqui a través de la comisión cultural y deporte  

- FONDESIF BID. 

- Capitanía de puerto de la Fuerza Naval asentado en la región. 

- Astillero Naval asentado en la región. 

- Colección de Arte Popular fundación Quipus 

- Los beneficiarios  

Beneficiarios  

- Transporte Público 

- Turistas Nacionales y Extranjeros  

- Comerciantes que ofrecerán sus productos   

- La Población 

- Fuerza Naval 

- Boteros 

- Productores Artesanos 

      Afectados  

- Regiones que tienen el monopolio del turismo 

1.2.1.3.  Análisis de intereses y roles 

INSTANCIA INTERESES ROLES 

Comisión cultura y 

deporte de la H.A.M. de 

Guaqui 

Que los planes trazados 

se cumplan tal como se 

establecieron 

Dirige y ejecuta los 

planes establecidos. 

 

Unidad de la Fuerza 

Naval, acantonada en el 

lugar. 

Que los planes se 

cumplan según los 

establecido 

Apoya y coopera con 

equipo técnico en 

navegación. 

FONDESIF-BID Que sus políticas de 

apoyo a la cultura y 

Apoya y coopera 

económicamente. 



 

turismo tengan éxito  

Fundación Quipus Que su cooperación y 

aporte a la cultura de 

nuestro País tengan 

efectos positivos 

Apoya y coopera con 

personal, equipo técnico 

y artesanías de tipo 

cultural. 

 

1.2.2 Árbol de problemas 

 

1.2.2.1 Identificación de los beneficiarios del proyecto 

 

- Alcaldía Municipal 

- Capitanía de Puerto de la Fuerza Naval 

- Astillero de la Fuerza Naval 

- Comisión Cultura y Deporte 

- Delegados del proyecto “Complejo turístico ecológico, cultural, ferroviario y 

lacustre” 

- Turistas nacionales y extranjeros 

- Comerciantes quienes podrán ofrecer sus productos 

- Transportistas, para quienes existirá mayor afluencia de pasajeros y por 

ende un mayor ingreso económico 

- Boteros, los mismos que podrán pasear a la gente por el lago 

-  Artesanos ofreciendo productos con símbolos de la cultura aimara 

- Hoteleros y dueños de alojamientos 

- Habitantes que tendrán la oportunidad de obtener un nuevo empleo, como 

ser: Boleteros, guías, cajeros para la atención al turista 

- El Proyecto ”Complejo turístico, ecológico, cultural, ferroviario y lacustre”, 

puesto que podrá transmitir la conservación de recursos culturales y 

naturales por medio del video documental, además de la utilización de las 

diferentes herramientas que nos proporciona la comunicación 

 



 

1.2.2.2 Principales problemas que afectan a estos sujetos o grupos 

sociales 

 

- Falta de coordinación en el área de comunicación 

- Ausencia de un relacionista público. 

- Desinterés en la mejora de los recursos comunicacionales 

- Poco conocimiento sobre los recursos que plantea la comunicación  

- Falta de programas y proyectos que incentiven el turismo 

- Falta de coordinación en la administración del Gobierno Municipal y los 

concejales 

- Falta de coordinación entre la Alcaldía Municipal y el pueblo 

- Falta de recursos económicos con los que cuenta la región 

- El bajo nivel de promoción comunicacional de los recursos culturales y 

naturales 

- El poco conocimiento que se tiene de los recursos culturales y naturales de 

la población 

- La falta de convenios nacionales e internacionales que puedan mejorar la 

situación económica actual 

- Falta de ambientes para el hospedaje y recepción de visitantes 

- Falta de lugares de esparcimiento y centros de recreación 

- La falta de aseo sanitario 

- División entre comunarios que corresponden al pueblo y al puerto 

- Ausencia de un medio televisivo local 

- El mal manejo de los recursos económicos 

- Falta de comunicación y concertación entre pobladores 

1.2.2.3 Análisis y elección del problema central de la futura intervención  

Ausencia de programas y proyectos que promocionen al turismo para generar 

recursos económicos en la población de Guaqui, considerando que la 

comunicación cuenta con distintas herramientas para el fortalecimiento del 

turismo, sabiendo además que muchas regiones de nuestro País han enfocado al 

turismo como un medio alternativo de desarrollo. 



 

El problema central radica en la ausencia de una estrategia comunicacional para 

incentivar el turismo en la región. 

1.2.2.4 Análisis y descripción de las causas del problema central 

 

- Falta de coordinación en la administración del gobierno municipal 

- Falta de interés hacia el turismo, por parte de las autoridades del municipio 

- El bajo presupuesto designado para cultura y turismo 

- Falta de programas y proyectos que promocionen el turismo 

- Falta de coordinación y comunicación entre comunarios del pueblo y puerto 

de Guaqui 

- Ausencia de un medio televisivo 

 

1.2.2.5 Identificación de los principales efectos del problema 

 

- Desorganización social dentro la población 

- Bajo desarrollo en la población 

- Pérdida de conservación de los recursos culturales y naturales del lugar 

- Reducida cantidad de visitantes a la población 

- División, desunión y la falta de concertación para realizar diferentes 

proyectos turísticos  

- Obstaculización de información veraz hacia los pobladores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.2.6 Representación gráfica del árbol del problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia de  una estrategia comunicacional y audiovisual  

 

Falta de coordinación y 

comunicación entre 

comunarios del pueblo y 

puerto de Guaqui.  

Ausencia de un medio 

televisivo. 

 

Falta de programas y 

proyectos 

comunicacionales  que 

promocionen el turismo. 

Falta de interés hacia el 

turismo, por parte de las 

autoridades del 

municipio 

Desorganización social 

dentro la población. 

 

El bajo desarrollo de la 

población. 

 

Falta de coordinación en 

la administración del 

gobierno municipal. 

El bajo presupuesto 

designado para cultura y 

turismo. 

Obstaculización de 

información veraz hacia 

los pobladores. 

División, desunión y la 

falta de concertación 

para realizar diferentes 

proyectos. 

Perdida de conservación 

de los recursos 

culturales y naturales del 

lugar. 

Reducida cantidad de 

visitantes a la población. 

 



 

 

 

 

 



 

2.   DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Situación Sin Proyecto 

Hasta ahora en la población de Guaqui el turismo no es considerado importante, 

tomando en cuenta los recursos con los que cuenta esta región altiplánica, 

muchos podrían deducir que se trata de una población con una gran afluencia de 

visitantes. 

Para conocer un poco de los recursos naturales y culturales podríamos mencionar 

al lago, el mismo que cuenta con una gran variedad de fauna  silvestre además del 

buque y los deportes acuáticos que ofrece la Capitanía  de Puerto del lugar. Si 

bien se han dado a conocer algunos aspectos resaltantes de la población, como 

ser la fiesta patronal de Apóstol Santiago por medio de afiches e incluso 

invitaciones mediante la televisión, podemos afirmar que no existe una estrategia 

comunicacional que permita mostrar de manera concreta y ordenada todos los 

recursos que enriquecen el patrimonio cultural y turístico del lugar, considerando 

también que dicha estrategia es utilizada por muchas regiones del País y del 

mundo, destacando que los medios y estrategias con los que cuenta la 

comunicación son de alcance masivo. 

Según lo señalado anteriormente, se puede advertir la importancia que ha 

adquirido el turismo como un medio alternativo para el desarrollo social y 

económico de las regiones. De igual manera adquiere vital importancia el medio 

que utilizará la región para poder transmitir los recursos con los que cuenta, 

enfocando los aspectos turísticos de las regiones. 

En este sentido, en caso de no elaborarse el proyecto, existe la amenaza de que 

el turismo en la región se mantenga incipiente  y que el mismo no aporte al 

desarrollo de la región retrasando las oportunidades para mejorar algunos 

aspectos de sus condiciones de vida.  

 



 

2.2 Justificación 

Recientes documentos de prensa (1)  dan a conocer algunos de los recursos con 

los que cuenta la población de Guaqui, tal es el caso del ferrocarril, el buque entre 

otros. Aunque se tiene el conocimiento objetivo de estos recursos y de otros que 

son propios del lugar, durante el periodo de análisis y observación del lugar se 

pudo advertir que las autoridades de la población no tienen políticas de desarrollo 

para el turismo, adicionando a esto la poca importancia que se le da a este área 

aun por parte de los pobladores, llegando a la conclusión de que la ausencia de 

turismo en la región es notoria, si bien no en su totalidad pero si en un alto 

porcentaje. Tomando el ejemplo de otras regiones de nuestro País y de  otros 

países lo que buscamos con el presente proyecto es contrarrestar esta situación 

potenciando lo que en un futuro llegaría a fortalecer el aspecto socio económico 

del lugar.  

Un desarrollo sostenible del turismo provoca que muchos, en nuestro caso los 

pobladores, puedan contar con distintas fuentes de trabajo que se generarán 

producto del turismo desarrollado en el lugar. Esta situación se pude observar en 

el siguiente gráfico. 

 

DESARROLLO DEL TURISMO      =      MAYOR AFLUENCIA DE VISITANTES 

                        

 

FUENTES DE TRABAJO                    NUEVA RUTA TURÍSTICA PARA BOLIVIA           

 

En el gráfico anterior podemos observar algunos de los cambios de carácter 

positivo que se producirá una vez que el proyecto concluya, resaltando que entre 

los beneficiarios principales se encuentran la población, la Alcaldía Municipal, 



 

empresas de turismo,  turistas, comerciantes, boteros, proyecto “complejo 

turístico”. 

Para desarrollar el turismo en el lugar, el proyecto turístico comunicacional quiere 

dar a conocer los recursos naturales y culturales de la región, apoyando también  

el desarrollo de las comunidades, resaltando a la comunicación como nuestro 

principal recurso para la difusión de información, apoyando el  desarrollo 

económico del municipio. 

Prestar apoyo en el área de comunicación, con el manejo de las diferentes 

técnicas e instrumentos  de la comunicación.  

2.3 Importancia de la Comunicación Audiovisual 

El presente proyecto tiene como objetivo elaborar una estrategia comunicacional 

audiovisual, la misma que estará plasmada en la realización de un documental, 

para esto es necesario dar a conocer algunos aspectos relevantes respecto a 

estos temas, considerando para ello una breve reseña sobre el porqué del 

documental.  

Hacia 1894 varios inventores estaban en la carrera por desarrollar nuevos 

aparatos para capturar el movimiento a partir de fotografías, entre los cuales se 

encontraban el norteamericano Thomas Alva Edison y los hermanos franceses 

Lumiére. Estos últimos conseguirían el triunfo en 1895 con su aparato: el 

“cinematographe”, o cinematógrafo. 

Entre los primeros documentalistas podemos mencionar a grandes exploradores 

como (Flaherty, Vertov, Grierson) quienes pusieron en marcha expediciones 

laboriosas hacia los puntos más remotos del planeta, para filmar por primera  vez 

acontecimientos o culturas que nadie conocía de cerca. Así trabajó y vivió la 

primera y la segunda ola formada por hombres legendarios (Karmen, 

Medvedkine,Ivens, Marker, Rouch, Perrault).  

Robert Flaherty considerado uno de los padres del cine documental, su primera 

película, Nanuk el esquimal (1921). Sin embargo, este cine se llamó más adelante 



 

cine documento porque si era cierto que mostraba imágenes de la realidad, no 

mostraba un punto claro de ella ni intentaba una dramaturgia propia, eran sólo 

planos que estaban acorde con la evolución en ese momento del lenguaje 

cinematográfico, esas filmaciones todavía no fueron consideradas documentales. 

En los años 30 el documental tenía un carácter social. En los años 60 el 

documental pasa a ser una herramienta de la televisión. Posteriormente el término 

documental le fue atribuido más adelante a John Grierson quién, además de hacer 

varias obras, teorizó sobre el tema. 

El documental es la representación de la realidad que aporta a la observación de 

la cultura en peligro de desaparición. La organización y estructura de imágenes, 

sonidos (textos y entrevistas) según el punto de vista del autor determina el tipo de 

documental. Debemos señalar también que el cine documental no es un cine de 

ficción ya que toma un acontecimiento de la realidad, el guión no es inventado. 

Además la importancia de los actores puede llegar a ser secundaria, utilizando  

personajes reales, habiendo momentos en los que se necesita una reconstrucción 

donde actúen actores. 

En la actualidad no podemos cerrar los ojos a un aspecto que nos muestra que 

hay más equipos ingleses, norteamericanos, noruegos o canadienses trabajando 

sobre temas latinoamericanos, que equipos “nuestros” trabajando sobre ellos. Las 

embajadas latinoamericanas en Europa, tienen menos material documental sobre 

nuestra cultura que el que tienen los suecos, los daneses, los suizos, los 

holandeses o los belgas en sus respectivos países.  

De igual manera es necesario destacar que las imágenes llaman poderosamente 

la atención por encima de los textos adicionando un valor importante a la parte 

audiovisual, resaltando que las imágenes no están elegidas al azar sino que llegan 

hasta el 80% de la información que recibimos de la publicación.  

Diversos autores han investigado la capacidad comunicativa de los lenguajes 

verbal y audiovisual y destacan el enorme potencial que el segundo posee 

respecto al primero, utilizando la imagen como recurso para la formación, las 



 

llamadas “training aids”, que muestran la importancia que tienen los procesos 

visuales para el aprendizaje, ya que en la práctica no llegamos a leer más que 

aquellos textos que nos interesen especialmente.  

Además es un medio artístico y por ello ha servido como instrumento para 

canalizar valores que se apartaban de los valores dominantes, es decir,  como 

instrumento para cambiar la sociedad o intentar concienciar y cohesionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.    ESTRATEGIA SECTORIAL 

3.1 Sectorial 

La estrategia aplicada en el proceso de desarrollo del proyecto “Estrategia 

Audiovisual para el fortalecimiento del turismo en Guaqui” cuenta con tres etapas. 

 Etapa Preparatoria 

- Investigación y observación de la región. 

- Establecer el turismo en la población de Guaqui  

- Análisis económico social y turístico de la región por medio de 

documentos obtenidos de diferentes instituciones  

- Construcción y refacción de algunos recursos culturales como el museo  

histórico. 

- Registro de los participantes colaboradores en la población. 

- Filmación de los recursos culturales y naturales de Guaqui 

- Diseño del video documental, además de los recursos comunicacionales 

- Identificación y capacitación de los facilitadores, guías encargados de la 

atención al publico 

- Apoyo y soporte comunicacional del proyecto 

- Campaña comunicacional en la población potencial 

 Etapa de Ejecución 

- Ejecución del proyecto “Estrategia Audiovisual para el fortalecimiento del 

turismo en Guaqui” 

- Conclusión del video documental, además de otras herramientas 

comunicacionales 

- Seguimiento y control sistemático de la ejecución del proceso 

- Ajustes necesarios debido a cualquier cambio presentado 

- Aplicar la estrategia 

- Mostrar los primeros cambios del desarrollo  en la población  

 Etapa de Evaluación 

- Evaluar la estrategia planteada en el proyecto 



 

- Evaluación constante en la población participativa y en la sociedad en 

general 

- Evaluación permanente de los logros alcanzados con el proyecto 

- Evaluación turístico cultural en la región 

3.1.1 Aspectos turísticos comunicacionales 

Para la implementación del Proyecto utilizaremos algunos aspectos relevantes de 

la comunicación en torno al turismo, además de elementos que se hayan 

presentado en otras regiones. Para esto daremos a conocer un estudio realizado  

en la cual se analiza la importancia que los turistas extranjeros atribuyen a la  

información sobre lugares y atracciones para visitar una vez que se encuentran en 

los destinos elegidos. Los resultados de la encuesta realizada a turistas del Reino 

Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos  muestra que los turistas de estos 

cuatro países dan una gran importancia a la información mediante folletos situados 

en el “hall” de los hoteles y a la información a través de una breve película 

disponible en la televisión de la habitación del hotel, este último elemento adquiere 

vital importancia en relación a otros trece servicios hoteleros. La conclusión  

fundamental del estudio conduce a la necesidad de implantar una adecuada 

estrategia de comunicación turística en los destinos turísticos. 

El documental llega a constituirse en un soporte importante para la difusión del 

recurso turístico cultural con los que cuenta una determinada región, tomando 

elementos como la televisión y folletos permitiremos  que el visitante pueda 

conocer los atractivos de la población. 

3.1.2 Aspectos del proceso de cambio 

Ante la situación que actualmente atraviesa la población, el proyecto “Estrategia 

audiovisual para el fortalecimiento del turismo en Guaqui” contribuirá al 

crecimiento económico y un desarrollo sociocultural, permitiendo que muchas 

familias incrementen sus ingresos económicos ofreciendo sus productos y 

servicios a los visitantes. De igual manera la ciudad de La Paz contará con una 



 

nueva región turística, además de dar a conocer la misma, a toda la gente 

boliviana y extranjera. 

Este proyecto comunicacional ayudará a expandir la información obtenida 

reflejándose en su  desarrollo, además de dar a conocer los cambios que más 

adelante se presentarán en la población de Guaqui por los distintos medios 

televisivos, radiales y los demás recursos comunicacionales que conocemos. 

3.1.3 Lo medios y materiales comunicacionales 

El diseño para la presentación del video documental tendrá como base un guión 

técnico en el que se registrará  todos los pasos para la filmación con contenidos 

vinculados con los recursos de la población. 

También se elaborarán afiches y volantes relacionados al tema como soporte para 

la estrategia audiovisual. 

Para la elaboración de la estrategia comunicacional se obtendrá información 

bibliográfica e internet y la participación de la población, además de la experiencia 

de diferentes regiones que viven del turismo como Copacabana, Tiahuanaco y 

Sorata entre otros. 

Por otro lado se quiere implementar talleres de capacitación, formación de 

atención al visitante puesto que ayudará a la organización del pueblo de Guaqui. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. TAMAÑO, LOCALIZACIÓN, ÁREA DE INFLUENCIA Y NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

4.1 Ubicación de la Población Potencial 

Guaqui, población ubicada en la provincia Ingavi al norte del departamento de La 

Paz y una distancia de 15 Kilómetros del centro arqueológico de Tiahuanaco, 

camino a la frontera con el Perú, limitando al sur con la provincia Pacajes, en la 

parte septentrional del Titicaca.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 Condiciones de Accesibilidad 

Como consecuencia de la ley de Ex vinculación, varias comunidades de Guaqui 

fueron transformadas en haciendas pertenecientes a miembros de la oligarquía 

paceña. 

Este hecho provocó  que a inicios del siglo XX bajo la necesidad de construir 

ferrocarriles que nos vincularon con el Pacífico se empezó a proyectar la 

construcción de una vía férrea entre La Paz y un puerto en el Titicaca posibilitando 

la entrada a la región de Tiahuanaco y Guaqui. La línea férrea La Paz – Guaqui, 

con conexión navegable con la línea de Puno – Mollendo, se inauguró en 1903 

bajo la administración de la Peruvian Railway y dio como resultado la 

consolidación en Guaqui de un fuerte poder local.  

Ante esta situación  la población contaba con calles angostas y casas de adobe 

con el transcurrir del tiempo dejamos a un lado al pueblo viejo viendo ahora al 

pueblo nuevo y un puerto, con avenidas anchas donde se establecieron casas 

comerciales, tiendas, hoteles para los viajeros y visitantes. Por lo tanto el pueblo 

de Guaqui tiene las condiciones accesibles para habitar en el lugar con servicios 

básicos, transporte, agricultura, ganadería, pesca además del crecimiento de la 

población. 

Ahora con la propuesta de desarrollar  el turismo en la región con la ayuda de la 

estrategia audiovisual creemos que tendrá un nivel de crecimiento óptimo.  

4.3 Tipo de Zona  

Ante lo señalado anteriormente la población de Guaqui es una zona rural 

altiplánica a una altura de 3.850 msnm, el clima es frio húmedo en verano y frio 

seco en invierno, la temperatura media anual es de 8.25ºC, la precipitación media 

anual es de 673mm, la evaporación es de 1.170 mm, la humedad relativa media 

es de 64.80%., el municipio presenta una fisiografía que está constituida por 60% 

llanos,31% serranías y 9% de colinas (PDM 2003_2007, elaborado por CIPCA). 

 



 

4.4 Características del Entorno 

El municipio de Guaqui cuenta con 16 comunidades, limita al norte con la provincia 

Los Andes, al sur con el cantón Jesús de Machaca, al oeste con el municipio de 

Tiahuanaco y al oeste con el lago Titicaca y el municipio de Desaguadero 

(I.N.E.2001 y P.D.M.). 

Este municipio tiene dos zonas  A y B, reconocidos socialmente, asumidos por sus 

autoridades municipales, dirigentes sindicales que en los últimos años retomaron 

la estructura de autoridades originarias. Cabe mencionar que para fines de 

conformar el comité de vigilancia se ha conformado a la zona C que corresponde 

al puerto y pueblo de guaqui 

 

 

ZONA “A” 

 

ZONA “B” 

 

 

 

Zona A1, 

especializado 

 

Zona A2, 

intensivo 

 

Zona B1 

Poco agrícola 

 

Zona B2, 

extensivo 

 

 

Belén Pituta 

A 

Belén Pituta 

B 

Patarani  

 

 

 

Andamarca 

Lacuyu Nuñumani 

Lacuyo San 

Francisco 

Lacuyo San Antonio 

Copajira 

Sullcata 

Arcata 

 

 

Villa Tintuma 

Janko Marka 

Kassa Santa Rosa 

Wilacohollo 

 

 

Kassa San 

Francisco 

Yauricorahua 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

5.1. Construcción del Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor interés por parte de 

las autoridades del 

municipio. 

Coordinación plena en la 

administración del 

Gobierno municipal 

Propuestas de  programas 

y proyectos que 

promocionen el turismo. 

Un presupuesto adecuado 

para cultura y turismo  

 

Implementación  de un 

medio televisivo. 

 

Coordinación y 

comunicación entre 

comunarios del pueblo y 

puerto de Guaqui. 

Elaboración de una estrategia audiovisual para fortalecer el 

turismo en la población de Guaqui. 

Desarrollo elevado de la 

región. 

 

Orden y organización social 

dentro la población. 

 

Incremento en la cantidad 

de visitantes a la población. 

 

Conservación de los 

recursos culturales y 

naturales del lugar. 

Unión y concertación para 

realizar y apoyar las diferentes 

propuestas y proyectos del lugar. 

Información clara y concreta 

hacia los receptores (La 

comunidad). 



 

5.2. Selección de Alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer el turismo en la población de Guaqui a través de 

una estrategia audiovisual. 

Desarrollo elevado de la 

región, conociendo las nuevas 

características de una región 

que ofrece una estadía 

tranquila y fraterna a quienes lo 

visiten. 

Orden y organización social 

dentro la población, las mismas 

que serán establecidas en la 

distintas reuniones de juntas de 

vecinos y reuniones generales 

llevadas a cabo en la 

población. 

Incremento en la cantidad de 

visitantes a la población, con 

un buen manejo 

comunicacional que refleje las 

atracciones que presenta 

Guaqui, a través de los medios 

de difusión masiva. 

Conservación de los recursos 

culturales y naturales del lugar, 

orientando a los pobladores 

sobre la importancia de estos y 

las ventajas que traería para el 

lugar, haciendo la utilización de 

folletos afiches, además de  la 

capacitación a los estudiantes.   

Información clara y concreta 

hacia los receptores (La 

comunidad), utilizando  medios 

como la radio, afiches y  

medios estratégicos como 

seminarios y la difusión a 

través de los estudiantes, 

quienes tienen una directa 

relación con los pobladores.  

Unión y concertación para 

realizar y apoyar las diferentes 

propuestas y proyectos del 

lugar, dando a conocer a través 

de la alcaldía las ventajas que 

los proyectos representan para 

el desarrollo de la región.  



 

5.3. Formulación de Objetivos 

5.3.1 General  

Elaborar una estrategia comunicacional para el fortalecimiento del turismo en la 

población de Guaqui. 

5.3.2. Específicos 

          5.3.2.1.  Turístico comunicacionales 

Desarrollar un video documental en el que se plasmarán, mediante 

filmación, los distintos atractivos turísticos con los que cuenta la población, 

los mismos que serán puntos de enfoque para atraer la atención del turista. 

 5.3.2.2.  Cultural 

Resaltar los recursos culturales que presenta la población, apoyando al 

video documental con elementos que serán atractivos para los visitantes. 

 5.3.2.3.  Socio económico 

Aumentar los ingresos económicos en la población, con la participación de 

los comunarios en la venta de productos al visitante, además de la atención 

y los servicios que podrán ofrecer,  mismos que tendrán una remuneración 

económica.  

Mejorar la calidad de vida de la población, brindando oportunidades de 

trabajo a aquellos sectores que no cuentan con la misma, reduciendo los 

índices de pobreza que se presenta en la región. 

  

 



 

5.3.2.4.  Técnico laborales 

Capacitar a los habitantes de la región para las distintas áreas que se 

requieran, tal es el caso de guías, hoteleros, boleteros, boteros y los que 

tengan relación con la atención al cliente.  

5.3.3. Productos o resultados 

 5.3.3.1.  Turístico comunicacionales 

 Documental concluido con imágenes que podrán utilizarse para mostrar la   

 riqueza  turística  de  la  población, los mismos  podrán  ser  difundidos  por 

 medios  televisivos  o en  todo caso se encontrara a disposición del servicio

 hotelero  quienes  ofrecerán  como   un   producto  más   para   el  visitante. 

 Considerando que se podrá utilizar medios de alcance internacional como

 el Internet.  

 5.3.3.2.  Cultural 

 Mayor conocimiento de los recursos, además de la  importancia  e 

 interés adquiridos por parte del visitante hacia la cultura Aymara  

 5.3.3.3.  Socio económico 

Reducidos  índices de pobreza de la población, proporcionando nuevas 

oportunidades de trabajo a los desempleados y a quienes pretendan 

mejorar su situación económica.  

 5.3.3.4. Técnico laborales 

Óptima atención a los visitantes y mayor conocimiento en las áreas de  

atención.  

 



 

5.4  Desarrollo de Componentes y Lógica de Intervención 

5.4.1. Descripción de componentes y actividades 

COMPONENTES ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1. Organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Equipamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elaboración del 

1 Reconocimiento del  

lugar y los recursos con 

los que cuenta 

1.1 Coordinación con la 

Alcaldía Municipal de 

Guaqui 

 

1.2 Coordinación con los 

encargados de la 

comisión de cultura y 

deporte. 

1.3 Investigación y 

análisis de los 

distintos recursos 

culturales y naturales 

de la región, 

1.4 Elaboración de la 

estrategia. 

1.5 Distribución de tareas.  

2.  Compra de equipo de 

edición. 

2.1 Compra de equipo de 

filmación. 

2.2 Compra de equipo 

fotográfico. 

2.3  Compra de todo el 

material necesario.     

 

3. Filmar los recursos 

1. Proyectistas. 

 

 

1.1 Proyectistas y la 

comisión de cultura y 

deporte de la Alcaldía 

Municipal de Guaqui. 

1.2 Proyectistas. 

 

 

 

1.3 Proyectistas. 

 

 

 

 

1.4 Proyectistas y un 

asesor  

1.5 Proyectistas. 

 2. Proyectistas  

 

2.1 Proyectistas  

 

2.2 Proyectistas    

 

2.3 Proyectistas  

 

 

3. Camarógrafos y 



 

video documental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Diseño y 

elaboración del 

material 

publicitario 

 

 

 

 

5. Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

culturales  y turísticos de 

la población de Guaqui. 

 

3.1. Realizar entrevistas a 

las autoridades y 

pobladores del lugar. 

 

3.2. Realizar entrevista al 

personaje más conocedor 

del lugar (el señor 

Florencio Callizaya ) 

 

3.3. Filmar el pueblo de 

Guaqui 

3.4. Editar todo el material 

recopilado. 

 

 

4. Diseñar afiches y 

volantes. 

4.1.Elaborar 

gigantografías,  banners  

4.2 Realizar cuñas 

Radiofónicas. 

 

 

5. Elaborar el material de 

capacitación  

5.1. Capacitación de 

recepcionistas, boleteros, 

guías quienes esteran en 

estrecha relación con el 

visitante.  

5.2. Organizar a los 

proyectistas  

 

 

3.1.Reporteros 

(proyectistas) 

 

 

3.2.Reporteros 

(proyectistas) 

 

 

 

3.3. Camarógrafos y 

Proyectistas. 

3.4 Editor y proyectistas. 

 

 

 

4.Diseñador gráfico 

  

4.1. Diseñador gráfico  

 

4.2. Proyectistas y  la 

comisión de cultura y 

deporte de la Alcaldía 

Municipal. 

5. Proyectistas  

 

5.1.Cordinacion municipal, 

proyectistas, facilitadores 

expertos en la materia  

 

 

5.2.  Jóvenes y guías 



 

                                       

 

 

 

 

 

 

6. Difusión  

       

         

 

 

 

 

 

 

 

      7.   Evaluación  

facilitadores responsables, 

quienes se ocuparan de 

enseñar 

6. Presentar el video 

documental a los distintos 

medios de comunicación y 

entidades interesadas. 

6.1  Transmitir por medios 

televisivos en distintos 

programas  el video 

documental y dar a 

conocer las riquezas 

culturales de la población 

7.1  Evaluar en el 

transcurso de las 

actividades. 

supervisores para los 

turistas 

 

6. Personeros de la 

Alcaldía Municipal de 

Guaqui. 

 

 

6.1 Locutores y 

presentadores de los 

distintos programas de 

radio y TV 

 

7.1 Los integrantes, 

quienes elaboran el 

proyecto y tutor(a)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y 

OPERACIONALES 

 

6.1 Estructura organizativa 

 

Personal 

responsable del 

proyecto 

Área de trabajo Total 

Personal Directivo Diseño, elaboración y ejecución del 

proyecto 

3 

Personal Técnico Guionización, cámaras, edición, 

fotografía, iluminación y sonido, 

diseño gráfico, reportaje, 

investigación,  

12 

Personal 

Administrativo 

Equipo de trabajo 3 

Personal de Apoyo Capacitación, supervisión, guías. 20 

Consultores Comunicación, turismo, Economía, 

sociología, historia, legal.  

14 

Otros Imprenta 1 

Totales  53 

 

PLAN DE EJECUCION 2009 – 2011 

Etapa Año 2009 Año 2010 Año 2011 

Preparatoria                    //////// ////////////////////  

Ejecución                     //////// /////// 

Evaluación         /////////// 

Sistematización 

de la experiencia 

       /////////////////// 

 



 

6.2  Estructura Financiera del Proyecto 

      GASTOS DE INVERSION 

a) Infraestructura   

- Refacción de los galpones para los museos 

- Hoteles 

- Boleterías 

- Funcionamiento de los baños ecológicos 

- Refacción de la iglesia 

- Construcción de áreas verdes 

- Construcción del mirador  

b) Equipamiento 

 

- 2 cámaras filmadoras 

- 1 equipo de edición 

- 1 cámara fotográfica (digital) 

- 2 grabadoras 

- 2 micrófonos 

- 2 trípodes 

- 8 casset`s para cámara filmadora 

- 2 rollos de cámara fotográfica 

- 6 casset´s de grabadora 

- 3 reflectores  

- ½ paquete de pilas 1.5 v. 

- 4 baterías de filmadora 

- 4 rebotadores 

- 1 paquete de CD 

- 2 alargadores de corriente de 100 mts. 

- 1 Scanner 

- 2 cortapicos 

- 4 reguladores de luz (amarillo, azul, rojo, blanco) 



 

- 1 radio 

- 1 televisor 

- 1 proyectora 

 

c) Otros  

- Imprenta 

      GASTOS DE OPERACIÓN 

a) Salarios del personal técnico 

 

- 2 camarógrafos 

- 1 diseñador gráfico 

- 1 fotógrafo 

- 1 luminotecnia 

- 1 sonidista 

- 1 guionista 

- 1 editor 

- 2 reporteros 

- 1 investigador 

b) Viajes y viáticos 

- Dieta del equipo de trabajo 

Transporte 

Alimentación 

Alojamiento 

c) Capacitación  

- libros de referencia 

- diccionarios 

- revistas 

- mapa político, geográfico de Guaqui 

- periódicos referentes a la región 

- materiales para la comunicación alternativa 



 

- material didáctico 

- mini medios (títeres, teatral, libreto de la obra, vestuario, maquillaje, 

escenografía.) 

- ambiente para la realización 

d) Asistencia técnica 

- técnico electrónico 

e) Otros 

- Comunicador 

- Sociólogo 

- Historiador 

- Economista 

- Conocedor en turismo 

  GASTOS DE ADMINISTRACION 

a) Salarios del personal administrativo 

- 2 integrantes de grupo 

 

b) Material de oficina 

- Material de oficina.- lápiz, bolígrafo, cuadernos, hojas bond, (tamaño 

carta y oficio) tajador, goma, marcadores, hojas sabana tamaño resma, 

cartulina, folders, engrampadora, perforadora, masquin, clips, nepaco, 

regla colores, scoch, rad ex, pegamento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Presupuesto General 
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Entrevistas realizadas a diferentes autoridades y personalidades 

reconocidas en la población de Guaqui 

 

* Entrevista al agregado cultural de la república del Perú, Eduardo Ceballos, 

realizado por los proyectistas Vilma Huanca Chambi y Grover Ariel Ticona 

Aguilar (cámaras). 

PH: En este momento nos encontramos con el Agregado cultural de la 

hermana República de Perú, buenos días, que nos podría decir usted sobre 

la actividad que se está realizando acá en la población de Guaqui 

C: Mi nombre es Eduardo Ceballos y estoy representando al señor embajador, 

embajador en Bolivia, el embajador Fernando Rojas y para mí es un gusto estar 

en Guaqui cumpliendo este honroso encargo para visitar el pueblo y para 

presenciar la firma de este convenio de la población de Guaqui y de la hermana 

población del Perú que esta acá cerca, Azani. 

PH: ¿Usted cree que próximamente van a ver logros respecto al convenio 

que se está realizando entre estas dos poblaciones  Perú y Bolivia? 

C: A mí me parece una excelente iniciativa del pueblo de Guaqui de asociarse de 

un pueblo hermano del Perú para promover conjuntamente el turismo en esta 

zona. Yo he tenido el honor de visitar ahora las obras que están realizando la 

municipalidad conjuntamente con la prefectura y otras organizaciones, acá en 

Guaqui y estoy seguro que con estas obras y con esta relación que están 

estableciendo, con esta zona del Perú, del Titicaca, se puede generar 

efectivamente un circuito turístico alrededor del lago que beneficie 

fundamentalmente a las comunidades que residen en estas zonas. 

PH: Con lo poco que ha visitado, que le parece la población de Guaqui 

C: Yo me he quedado impresionado con las locomotoras, hemos visto las 

locomotoras que no están funcionando, pero he visto también las locomotoras que 



 

están funcionando y es un trabajo absolutamente espectacular porque son 

locomotoras de inicios de siglo que se han refaccionado completamente, se han 

restaurado y me cuentan que ahora pueden prestar un servicio turístico muy 

valioso. Hay muchos turistas que se sienten atraídos por este tipo de cosas y 

sobre todo por estas locomotoras que son tan lindas, yo creo que es una iniciativa 

brillante que hay que felicitar y alentar, y yo creo que estos esfuerzos, 

conjuntamente con la relación que se está estableciendo con el pueblo de Azani 

van a resultar en un mayor flujo turístico  entre los dos pueblos. 

PH: Esas fueron las palabras del Agregado Cultural del Perú. 

 

* Entrevista al alcalde de la municipalidad de guaqui, Daniel Delgado, 

realizado por los proyectistas Vilma Huanca Chambi y Grover Ticona Aguilar 

(cámaras) 

PH: Estamos con el Honorable Alcalde de Guaqui el Señor Daniel Delgado, 

honorable qué expectativas tiene respecto al convenio que se va a realizar 

hoy. 

D: Hoy es un acto muy importante para nuestra población de Guaqui, no 

solamente para nuestra población de Guaqui, también para nuestro departamento 

de La Paz y Bolivia, porque va a ser un ejemplo de que dos municipios, de ambos 

países de Bolivia y Perú se están unificando, se están uniendo para guiar nuestro 

turismo, para levantar en alto el museo ferroviario de Guaqui 

PH: Que logros usted espera con el convenio que se va a realizar hoy 

D: Este logro va a ser pues, generar más recursos para el puerto mayor 

internacional de Bolivia, y no solamente para Guaqui, sino para el departamento 

de La Paz  y para dos países de Bolivia y Perú 

PH: Esas fueron las palabras del Honorable alcalde Municipal de Guaqui 

 



 

* Entrevista al señor Nixon Mamani, ex – alcalde de Guaqui.  

PH: En este momento nos encontramos con el ex - alcalde de la Población 

de Guaqui el señor Nixon Mamani, don Nixon que le ha parecido el acto que 

se ha desarrollado hoy en el municipio de Guaqui 

M: Antes que nada un fuerte saludo a todos los que están mirando esta 

transmisión. Hoy para Guaqui ha sido una parte más del inicio que nosotros 

hemos empezado, son el tema complejo turístico y promocionar principalmente el 

lago Titicaca a nivel Bolivia y Perú, hoy estamos dando un paso más para 

conformar el corredor eco turístico que se va implementar en Bolivia, eso para 

nosotros ha sido muy importante y seguiremos trabajando, hemos trabajado, hay 

que trabajar, hay que implementar todavía, hay que seguir con autoridades 

bolivianas y con autoridades peruanas, pero en este momento se sella esa 

confiablidad de que la gente, de que la población sepa de que aquí se puede 

hacer turismo, negocio, artesanía y muchas cosas más , entonces eso hoy en día 

se ha mostrado y seguiremos trabajando en ese ámbito y hay que trabajar, y esto 

va también a dinamizar, va a mover la parte económica que hoy en día a nivel 

mundial se está enfrentando crisis de alimentación en tema de negocios , y eso es 

lo que nosotros como municipio de Guaqui, lo que nosotros  estamos impulsando. 

PH: Que productos pretende mostrar Guaqui para el pueblo del Perú. 

M: Principalmente seria en temas de artesanía, hoy podemos ver por ejemplo en 

Desaguadero las artesanías, vestimentas que ofrecen, entonces eso es lo que 

principalmente puede ser pero potencialmente Tiahuanaco tiene otros, seria en 

tema lechero, pero también podemos intercambiar con los hermanos peruanos. 

Ellos han avanzado genéticamente en temas de ganadería también ellos no, y así 

infinidad de productos se puede mostrar, en Guaqui por ejemplo estamos 

formando una asociación de productores de haba que en este momento los 

hermanos peruanos están llevando quinua, haba están llevando allá para la 

fabricación, para la industrialización entonces nosotros estamos potenciando en 

esa parte, que potencialidad tienen los peruanos y como hacemos el intercambio, 



 

y eso es el trabajo de hoy día y que se tiene que trabajar en el trabajo de 

implementación 

PH: ¿También el objetivo es el de exportar nuestros productos? 

M: Si evidentemente uno de los componentes que fuertemente nosotros estamos 

llevando es el tema de artesanías, estamos denominando manos del Titicaca. Va 

tener un sello, va tener diseño grafía netamente del lago con eso quiero decirles 

que no solamente va a ser de Guaqui sino también va a ser de los hermanos 

peruanos, de los hermanos que tenemos que ver con el lago,  nosotros estamos 

colocando ya el sello que se llama manos del Titicaca que eso a nivel mundial 

podemos exportar. Un componente fuerte es que tenemos un financiamiento 

asegurado del Japón y justamente este local que estamos utilizando en este 

momento estamos implemento con telares, y tenemos muy buenos docentes 

remarcados en el tema y de aquí a unos años va a ver productos en temas de 

alfombra, en temas de mantillas, chalinas o ropas, en otras ropas que sea 

fundamentalmente del Titicaca. Los hermanos peruanos han avanzado en Cuzco 

aquí también ya están saliendo, entonces lo que un poco hay que mejorar es que 

sea competitivo con otros productos, entonces esa es la idea que estamos 

haciendo. 

 

*  Entrevista al Sr. Nixon Mamani  como presidente del directorio complejo- 

circuito turístico) 

M: Mi nombre es Nixon Mamani Amaru, soy ex- alcalde del municipio de Guaqui y 

he estado como alcalde desde 2005, 2006 y medio año de 2007, entonces en 

esos años he gestionado este proyecto Complejo y Circuito Turístico, Ecológico y 

cultural, ferroviario de Guaqui con una inversión de casi un millón quinientos mil 

dólares. Actualmente está ejecutándose este proyecto, con el pensamiento de la 

prefectura, FONDESIF y Cooperación Canadiense fondo japonés y la fundación 

cultural Quipus, también nosotros damos como contraparte, el Gobierno Municipal 

de Guaqui, entonces seguramente este proyecto ya va a concluir de aquí a 



 

algunos meses más y para abrir al público terminará más o menos en 2010-2011 

con todo implementado en este proyecto, y actualmente yo como estoy siguiendo 

estoy conformando como presidente del directorio de este complejo turístico y de 

este directorio conformamos la alcaldía, las dos juntas vecinales, el mallcu 

cantonal…         

Los principales apoyos de financiamiento que hemos logrado para este proyecto, 

son  principalmente de la materia, fondos concursable a crédito del gobierno 

nacional y otro es la prefectura del Banco internacional de desarrollo que también 

va ejecutar  que está todavía al paso de aprobación el del museo del tren y otro es 

del fondo de Canadá, va ser la contraparte de la…, la parte museográfica, 

entonces , y una parte también que nos ha apoyado la fundación cultural QUIPUS 

y la contraparte la alcaldía Gobierno Municipal de Guaqui, sumados hacen un 

millón quinientos mil dólares aproximadamente que para concluir este proyecto, eh 

bueno, se va a terminar. 

Esos son como podemos…,  financiamiento de la primera parte, seguramente 

vamos a necesitar para la segunda parte que va ser  amurallar por ejemplo todo el 

complejo turístico y también hay que implementarlos algunos servicios, para 

servicios de restaurante no, entonces eso seguramente se va a construir con la 

futura gestión, entonces también se tiene proyectado   otros circuitos que  se 

puede complementar a este complejo turístico.  Se está trabajando el mirador, el 

mirador esta frente a la iglesia de Guaqui que tiene una riqueza inmensa  como 

mirador que se ve todo el lago Titicaca y parte de Copacabana y también  todo se 

ve como mirador. Y también se tiene proyectado  un pequeño calvario que se 

puede construir con la imagen del Tata Santiago que sería eh…, que se ha 

complementado digamos con la cara, todos los visitantes que vienen por la iglesia 

de Guaqui. En este momento se piensa  complementar en la futura gestión  y creo 

que Guaqui va ser uno de los más importantes de la región, aparte de 

Copacabana, aparte de Tiahuanaco no, y creo que Guaqui va ser uno de los 

mejores lugares para visitantes tradicionales, para la región del lago Titicaca.   

Explicación respecto a la  entrada, al museo 



 

Esta parte va ser  un paseo peatonal, esto va  a ser un pequeño muelle para 

recibir turistas, es la plataforma que se está construyendo, entonces va a ser todo 

esto entonces va a ver una pequeña gradita y esta parte va a ser la boletería no, la 

entrada al museo, y esta otra parte para la cafetería, para los visitantes y esta es 

la entrada al museo. 

Explicación realizada al interior del museo (primer galpón) 

Bueno este primer galpón va a ser museo histórico,  que se va implementar con el 

financiamiento de Canadá, en este momento podemos ver que está ya en un 

avance de un 80 %, al trabajo, falta unos toques finales después vamos a 

implementar la parte de iluminación y el equipamiento del museo. 

PH: ¿Y de donde se van a traer los cuadros, de donde van a adquirir esta 

implementación?  

M: La fundación Quipus nos está dando valiosas piezas de colección, ya sean 

rocas antiguas, vajillas, elementos autóctonos, eso nos está dando fundación 

Quipus.  En aquí va a ver un panel, recorrido de la vida, en este lugar digamos que 

ha sido la cultura Tiahuanacota entonces va a mostrar todo en el cuadro, y en aquí 

va a ver objetos de colección, va a estar combinado la imagen con los objetos. 

PH: ¿Cuantos galpones son? 

M: son tres. 

PH: ¿Y porque se están haciendo estas fases? 

M: Porque no sabemos bien como se han desarrollado las culturas, y en aquí va a 

ver un pequeño pantallazo, si tú vas a querer de la cultura Chiripa entonces vas a 

encontrar información , o de la cultura tiahuanacota, urus, etc., entonces todo vas 

a encontrar ahí, y visitando Guaqui vas a conocer toda la vida del hombre andino 

,y además, vas a poder conocer todo sobre el Lago, ¿por qué vas en este 

momento a Copacabana?, este museo no solamente es de Guaqui, por eso le 



 

estamos poniendo museo del lago Titicaca Guaqui-Bolivia,  prácticamente va a 

representar al lago Titicaca, principalmente.  

(Segundo galpón)  

Vas a ver el Santuario aquí del Tata Santiago, todo lo que es la morenada, incluso 

podrás escuchar la música, vestirte, sacarte foto y van a ver guías jóvenes, todo 

esto va a estar en el segundo Galpón.  

(Tercer galpón)  

Este es ya de la actualidad, como se ha modificado ahora, también como ha 

mejorado. 

(Algunos datos sobre el tren)   

Hay dos trenes que están funcionando en este momento, y hay una maestranza 

que se va habilitar totalmente.  

PH: ¿Y esto desde que tiempo ya va estar listo? 

M: No todavía, una vez que apruebe el financiamiento se van a aumentar algunas 

cosas pero sin cambiar su forma, también estamos queriendo hacer artesanías y 

se van a llamar manos del Titicaca. 

 

* Relato del señor Antonio Florencio Callizaya Patón en relación a los 

distintos aspectos resaltantes en la región 

Templo colonial Apóstol Santiago (Patrimonio Cultural) 

C: Bueno Yo soy vecino de este pueblo, me llamo Antonio Florencio Callizaya 

Patón, nacido aquí en el pueblo de Guaqui, tengo mis 75 años de edad y trabajaba 

también  en el templo como organista más de 40 años, a la vez soy profesor de 

música ya jubilado, mis padres son Mateo Callizaya Calzada y mi madre es 

Frotacia Patón Fernández, bueno, eso sería en cuanto a mi persona.  Soy 



 

miembro también  de la junta de vecinos de esta población  de Guaqui. 

Actualmente vivo acá ya jubilado en este pueblo, Guaqui que colinda al norte con 

Tiahuanaco y al este colinda con Desaguadero, al norte colinda con Taraco, Lago 

Titicaca y al sur colinda con Jesús de Machaca, esos son los colindantes.  Bueno 

acá el  pueblo de Guaqui empieza pues con muchas historias, es un pueblo 

histórico, ya relacionado sobre ese punto, sus costumbres por ejemplo son, en  

primer lugar la devoción al Apóstol Santiago que es su aniversario 25 de julio de 

cada año y también se pasan fiestas, como 5, 6 fiestas empezando del 2 de 

febrero candelaria, 3 de mayo, Santa Cruz, después viene 25 de julio, antes  en 

junio Corpus Cristi, después 25 de julio, después se pasa capitán de 25 de julio, 

pascua, ahí terminan las fiestas aquí en el pueblo de Guaqui.  Se han perdido 

muchas fiestas en este pueblo,  venían anteriormente por ejemplo de las 

comunidades, muchos bailarines como Phutuy, Muyuma, Chunchus, ya no vienen 

ahora. Igualmente en 25 de julio acá en el balseo, organizaban conjuntos de 

caballería, participaban 30,40 caballos donde giraban en el lago de balseo 

acompañando al señor  Apóstol Santiago, en su procesión y todo eso, y 

posteriormente ya ellos se recogían.  

Como caso de historia voy a contar del templo, que se ha construido a fines de 

1600 entre principios de 1700 por que el templo, cuentan los tatarabuelos que ha 

durado muchos años, este templo han construido los caciques y los sacerdotes 

Jesuitas no,   entonces la construcción como le digo dura más de 20 años y está 

construido de muchas piedras, el templo  100% es pura piedra hasta el techo es 

pura piedra, construidas con piedras tiahuanacota, incluso con piedras peruanas y 

algunas piedras de los cerros. Porque con piedra tiahuanacota, antiguamente 

pasaban por acá arrieros, viajeros, unas 50, 60 millas cargando material para 

vender lo que traían de Perú, de Bajo Perú al Alto Perú , entonces el cacique que 

vivía acá obligaba a los viajeros que tenían que traer  piedra y los que venían de 

Alto Perú tenían que recoger piedra de Tiahuanaco y dejar aquí, sino no pasaban,  

y los que venían de Bajo Perú  tenían que recoger piedra de Tiahuanaco y dejar 

aquí sino no pasaban  y los que venían de Bajo Perú igual tenían que traer de 

Kjapia, de Japampa, porque tenía que acumularse bastante material por que el 



 

grosor de la pared más o menos son de1,80 cm. a 2,00 metros de grueso, como 

decía, el templo han construido de puras piedras, 100% es la construcción de pura 

piedra no, entonces esto estaba dirigido por los albañiles de Cuzco, los caciques 

de este pueblo y los padres Jesuitas, como decía la construcción tuvo una 

duración de muchos tiempos y la construcción internamente, esos tiempos no 

había ni andamios ni habían escaleras , nada, tenían que construir rellenando de 

adobes de tierra, de todo eso construían, inclusive cuentan que hasta lo jóvenes 

cargaban tierra y rellenaban tierra, bases de adobe para…, según la construcción 

iban avanzando el muro, entonces hacían trabajar,  como vuelvo a decir el grosor 

de la pared es algunas partes de 2 metros, inclusive pasa algunas partes y está 

construido con cal, hierbas, con huevos de ave, puro cal ha sido construido aquí 

en la cornisa, en los arcos era más que todo, han durado la construcción, de esa 

manera entonces han terminado, para que se den cuenta, han contado más o 

menos unos 20 años la construcción  porque linares, el grosor de la pared de 2 

metros, bastante material entraba, eso sería en cuanto al templo Apóstol Santiago, 

cuenta el señor Callizaya. 

Puerto Mayor de Guaqui 

C: Bueno ahora nos encontramos en el camino, carretera que llega de La Paz 

hacia puerto de Guaqui y al frente vemos el pueblo de Taraco donde esta del lago 

Titicaca. Antiguamente el lago Titicaca había abarcado hasta Tiahuanaco, era muy 

ancho, inclusive el lago, e inclusive traían piedras del lado de Kjapia hacia 

Tiahuanaco porque como Tiahuanaco se encontraba a la orilla del lago llevaban 

piedras pero con el tiempo que llevaba algunas veces chocaban con tormentas, 

con vientos, hacían caer las piedras , en fila de dirección Kjapia hacia Tiahuanaco, 

unos estaban acá, otros más allá, así, y luego inclusive se dice que la palabra 

Tiahuanaco deriva de Tia – huanakja de la orilla, quiere decir orilla del lago 

Titicaca,  historiadores dicen otro nombre , sinceramente este lago una vez ha 

crecido, es la historia de 1940 el lago pues ha entrado lejos de ahí estaba casi a 

un kilómetro de profundidad más adentro estaba, pero en 1985-86 ha crecido el 

lago Titicaca, se ha inundado puerto de Guaqui,  hasta las locomotoras, todo 



 

quedo en el lago Titicaca y muchos ferroviarios vecinos se han subido del puerto a 

este pueblo antiguo que es pueblo de Guaqui,   luego desapareció, ya no vimos 

más barcos, vapores que venían antes, Ollanta, Inca, venia Ollanta, Inca, Yapura, 

inclusive Manco Kapac venia, desde ese año 1985 ya no han venido más, ya no 

han traído más cargas porque ya en ese tiempo se ocupan a los trailers, trailers…, 

el tráiler cargaba entonces desde Matarani  hasta todo este, por esta ruta los 

mercaderes no, así de manera que eso ocurrió y como  le digo que el lago Titicaca 

creció, pero en esa época el puerto de Guaqui más adelante estaba habitado por 

muchos personajes como señor Clavel, Montesinos, Vizcarra, Franco, Burgoa, 

muchas familias que habitaban. Ellos se fueron al cielo no, de manera que algunos 

todavía viven como por ejemplo familia Burgoa, vive todavía, ellos eran los vecinos 

principales del puerto de Guaqui, luego tenia vapores como, como podemos decir 

como recurso económico, recurso  cultural tenemos el templo que es, que es el 

templo colonial, declarado monumento nacional, Tenemos el cerro que se llama 

Kjallija, de donde se ve cuatro poblaciones de ese, de ese mirador Kjallija aparece 

Jesús de Machaca, inclusive Tiahuanaco, inclusive El Alto, después se ve la 

cordillera de los Andes y Guaqui no, y luego ay debajo de Kjallija hay una ciudad 

grande no, era los que habitaban dice los Aymaras no, esta palabra lo tengo en 

secreto, que cosa quiere decir Kjallija, según los estudios que hemos hecho es 

una palabra muy bonita, pero ahorita no sabe nadies no, no voy a decir ahora 

porque me han plagiado muchos a mí, de esa manera estoy callado, entonces 

bajo ese Kjallija había una población donde se ha encantado como decía, así dice 

que era, así cuentan los abuelos, Kjallija, también tenemos Chilla, donde, donde 

fluye harta agua,  es nevado pero cuando cae la nevada cae ahí encima 

primeramente, porque es más alto del cerro ¿ya?. 

Atracadero del Puerto de Guaqui, a orillas del lago Titicaca 

C: En este momento nos encontramos  en el puerto de Guaqui, a la orilla del lago 

Titicaca, en el atracadero donde antes llegaban los buques Inca, Ollanta, Manco 

Kapac y Yapura y como antes este lugar era un lago , y han preparado el 

atracadero, ya rellenando este lugar, y más antes el muelle, atracadero era más 



 

abajo  no, y ahora así mismo  tiene riquezas este puerto mayor de Bolivia, el único 

en Guaqui. Ha empezado a nacer el ferrocarril por 1900, ese año por que habían 

venido anteriormente los  ingenieros técnicos a ver, luego se ha nombrado, 

oficialmente en 1913, el puerto, ferrocarril de Guaqui, entonces luego se ha 

construido las maestranzas, todos estos almacenes que vemos, después de 1900, 

luego han venido claro ingenieros de otros países  a ver, a construir esto, ahora 

ustedes ven que está zarpando un barco que han construido en Tiquina, luego han 

terminado en este puerto de Guaqui, oficialmente se da este año a la población y 

la fuerza naval, luego podemos decir también que este lago por 1940 estaba 

adentro, pero después de muchos años, en 1985 crecía este lago Titicaca, 

inclusive se ha inundado la población aquí del puerto de Guaqui, la maestranza, el 

ferrocarril, todo se ha inundado, eso ha ocurrido en 1985, entre 86. Asimismo 

quiero indicar que por Guaqui han pasado como se decía también el camino del 

inca de Desaguadero hasta La Paz, luego han pasado Simón Bolívar por este 

Puerto, pueblo de Guaqui. Simón Bolívar vino a recoger  el 8 de agosto de 1928, 

luego les quería indicar que en 1925 en la creación de Bolivia Simón Bolívar no 

estaba en Sucre, según la publicación del suplemento de 1972, suplemento la 

razón, ahí habla que Bolívar ha venido a Bolivia en 1925, el 28 de agosto, Sucre 

vino, Antonio José de Sucre vino desde Sucre a recibir  a Zepita a Bolívar con 

unos 20 jinetes y esperó en el pueblo de Zepita, Perú, luego ahí llego Bolívar y le 

recibió inclusive un cura Choque huanca, le dio la bienvenida, luego se vinieron 

por aquí por el pueblo y según cuentan que ha sido inclusive visitado el templo de 

Guaqui  por Simón Bolívar, luego se fueron. Cuando iba saliendo Simón Bolívar 

dice que habían toques de campana (petardos así) y luego se fueron, eso ocurrió 

28 de agosto de 1828.        

Ferrocarril 

C: Acá en la maestranza del ferrocarril de Guaqui, donde hacían preparaciones de 

ferrocarriles y locomotoras tenían varios obreros, dentro la maestranza y conozco 

no diré mucho pero porque yo nací detrás de esta maestranza, por eso lo 

conozco. Las locomotoras que habían traído, según la información por 1910 más o 



 

menos, año que esas locomotoras llevaban cargas que traían, es decir los barcos 

que venían de Puno a Guaqui traían mercaderías y esas mercaderías cargas 

llevaban de Guaqui a Tiahuanaco, a Viacha, El Alto y otros departamentos  como 

Oruro, Cochabamba, aparte de eso había el tren  de pasajeros que llevaban  

turistas que venían de muchas partes, venían a La Paz, de La Paz llegaban aquí 

al puerto de Guaqui , llegaban en el barco Ollanta o Inca hasta Puno, de Puno 

iban a otras ciudades como lima, Cuzco, otros lugares, Luego habían otras 

locomotoras que no recuerdo ahorita, sólo recuerdo de Potosí una Locomotora. 

C: Hace 4 años seguidamente algunas personas que no querían a Guaqui 

estaban desmantelando, estaban destechando y yo les comuniqué a las 

autoridades y han frenado, han desmantelado el techo de la maestranza, luego el 

año 1985 hubo inundación, a este lugar llegó más o menos 2 metros  la altura, la 

locomotora, la maestranza estaba en plena falla y de ahí bajo. Se han perdido los 

barcos que venían de Puno, ya no venían más y la gente que traían cargas, que 

cambiaban mercaderías de otros países ya han contratado algunos cuantos 

trailers y esos trailers venían por los caminos de Guaqui y pasaban a La Paz y 

otros lugares, de esa manera hemos perdido los barcos porque ya había 

transitable las carreteras y el ferrocarril ya hemos perdido en ese año.    

Historia 

C: La batalla en Guaqui que se llevó  en 1811, justamente se llevó en estos 

terrenos que estamos, este lugar se llama Santa Bárbara Pata y al lado oeste se 

llama Pucar Pata. Entonces habiendo entrado en paz, Goyeneche español y 

Castelli  patriota, cuarenta días en paz, antes que cumpla cuarenta días 

Goyeneche les ataco de sorpresa a Castelli. Goyeneche estaba concentrado en 

Desaguadero poco a poco avanzaban hacia el este,  contaba con 6000 hombres y 

luego Castelli también estaba concentrado en Laja hasta llegar a Tiahuanaco 

contaba con más de 3000 hombres, más 150 caballos y luego aquí los han 

sorprendido a los patriotas los españoles, el grupo de Goyeneche, entonces hubo 

una encarnizada  matanza acá arriba, porque era una sorpresa no sabían que iban 

a chocar entonces el grupo de Castelli se ha ido a toda dirección porque era poca 



 

gente y Goyeneche tenía bastante gente y muchos cadáveres estaban sembrados 

como papa muchos restos humanos en fosas comunes inclusive han dicho que 

habían encontrado una fosa común, al estar haciendo adobes ahí, han encontrado 

cadáveres, esqueleto entonces de susto lo han tapado. Entonces al ganar la 

guerra Goyeneche gano el título Conde de Guaqui y a Castelli lo ajusticiaron en la 

Argentina, porque él era argentino, así terminó la guerra de Guaqui.  

C: De esta manera pues yo digo de que Guaqui tiene muchas historias, acá por 

ejemplo paso la guerra de Ballivián y Gamarra no y luego hubo el choque en 

Zepita donde cayó Gamarra y los de Ballivián se entraron hasta Puno después 

posteriormente quedaron en paz. De esta manera les indico de que estamos en 

lugar del terreno Santa Bárbara Pata donde se llevó la guerra  de Guaqui y por 

esto pues los invito a todos los compatriotas hermanos Bolivianos a que visiten 

Guaqui, Guaqui es pueblo histórico, tiene muchas riquezas culturales, también los 

invito a los turistas, a los extranjeros  que visiten Guaqui porque Guaqui se 

encuentra a la orilla del lago Titicaca de manera que no se olviden. Estamos 

hablando ahora solamente de algunos puntos, cosas principales, pero yo tengo 

algunos documentos para su conocimiento profundo. 

Templo colonial de Guaqui 

C: Aquí en el templo colonial de Guaqui ha sido pues enterrado el sacerdote 

Idelfonso de las Muñecas, que le habían matado el 7 de noviembre de 1816, acá 

cerca a unos kilómetros de Guaqui, luego lo estaban llevando para ajusticiar hacia 

Perú, luego por temor a que los habitantes de Desaguadero y otros iban a asaltar 

a los españoles, por ese temor lo han hecho desmontar al padrecito luego lo 

mataron allá,  lo dejaron así y se fueron los españoles. Seis españoles lo llevaban, 

entonces los indígenas de allá al padrecito muerto ya lo han traído hasta aquí y 

aquí se veló al padrecito y al día siguiente con una  misa se enterró en el altar 

mayor de este templo, la parroquia Apóstol Santiago, se ha enterrado  en medio 

de mayo de 1816 solemnemente. Y aquí en la parroquia existe su certificado de 

defunción lo cual lo tengo en mis manos, ese certificado de defunción es una cosa 

verídica, entonces para que se informe la gente este curita era argentino, había 



 

sido argentino,  una  vez ordenado como cura se vino como párroco a la ciudad de 

La Paz y  de la ciudad de La Paz le llevaron como catedrático de Cuzco, allí en 

Cuzco tomaron contacto con los militares rebeldes, con un campesino Tahuamano 

y luego les dominaron allá los españoles en Cuzco, se vinieron aquí al Alto Perú, 

pasaron por aquí y al pasar por aquí había visitado al templo, hay documentos de 

esta visita, a este templo.. De esa manera al sacerdote lo han traído acá, aquí con 

una misa solemne lo han enterrado aquí en el templo del apóstol Santiago,  así 

dice en su certificado de defunción  el cual lo tengo yo ese documento , entonces 

eso ocurrió el 9 de mayo de 1816.  

C: Como iba diciendo yo he vivido desde pequeño acá en el templo porque mi 

padre ha sido sacristán en 1908, él ha sido sacristán y el murió en 1967, y él me 

contó muchas cosas entonces este templo Apóstol Santiago es visitado por 

muchos movimientos, que vienen de muchas partes, inclusive vienen también de 

Perú, de Yungas y así también traen sus movilidades para hacer bendecir los 

autos aquí, sábado, domingo y jueves está lleno de movilidades aquí en la plaza 

hacen bendecir a sus movilidades entonces de esa manera esta población, este 

templo es visitado de muchos personajes inclusive extranjeros. Tengo un 

alojamiento que ha sido visitado por franceses, he…,  de Canadá por ejemplo de 

Portugal de Suecia de España así de manera que es conocido y como es  bien 

milagroso también este apóstol Santiago a curado también muchos enfermos, a  

mí me  consta porque yo he sido organista de 1954, vi cómo han sido sanados, 

como traían enfermos en frazadas, cuatro personas desahuciadas no, después de 

recibir sus bendiciones todo estos enfermos. También el padre Sebastián ha 

sanado a una que venía cada vez con dolor de cabeza le puso la mano a la 

cabeza, lo hecho con agua bendita, luego él se vio un poco aliviado de aquí pero 

después de un tiempo volvió esta señora ya sana no. Ese testimonio quiero dar 

también de este milagroso Apóstol Santiago y así mismo también sus hijos 

siempre se acuerdan cada año hay, el 25 de julio se festeja una gran fiesta, pura 

morenadas, mucha devoción no,  entonces yo invito pues de que visiten Guaqui 

cuando quieran no, porque siempre está abierto todos los días el templo, muchas 

gracias.           



 

Entrevista a la concejal Sonia Nina (encargada de la comisión cultura y 

deporte del honorable consejo municipal de Guaqui) 

PT: Buenas tardes, honorable cuál es su nombre y el cargo que ocupa usted 

acá en la alcaldía. 

 

N: Buenas tardes mi nombre es Sonia Nina, soy secretaria del honorable consejo 

municipal y estoy agarrando la comisión cultura y deporte 

PT: Honorable cuales son los recursos culturales y naturales que tiene el 

pueblo de Guaqui 

 

N: Los culturales ahorita serian en ganadería, agrícola, artesanías, estamos acá 

en esas  

PT: Entre  los recursos naturales y los culturales, honorable 

 N: En artesanía más que todo,  artesanía, cerámica y en tallado en piedra  

PT: Honorable acá podemos observar que tenemos el lago, aquí el lago, la 

iglesia que es uno de los templos coloniales de gran trascendencia histórica, 

también podemos ver kjallija que está allí arriba, un mirador inigualable se 

podría decir porque trasciende distintos rincones del departamento de La 

Paz, tenemos también, habíamos visto que tenemos aguas vertientes, el 

ferrocarril honorable, un elemento importante que destacar. Que nos diría 

sobre esos recursos Honorable 

N: Bien sobre esos recursos yo creo que sería bueno buscar unos financiamientos 

acá, para el turismo no es cierto, muchos financiamientos de algunas ONG`s claro 

podríamos buscar pero a ratos no hay ayuda de algunos gobiernos. 



 

PT: Respecto al lago que podría decir a aquellas personas que nos están 

viendo, que es lo que nos ofrece el lago, para el visitante, para el turista que 

viene por primera vez aquí al pueblo de Guaqui 

N:  El lago es más importante pero lo que pasa es que al lago es lo que afecta 

más el medio ambiente, eso es lo que  afecta al lago, porque aquellas personas 

que vienen por ejemplo del exterior, lo que más vienen es por el agua, quieren 

tocar, recién se ven contentos, ellos  

PT: Y sobre la iglesia honorable, que nos podría contar sobre la iglesia 

N: La iglesia es aquí desde hace tiempo, desde que yo era niña he visto, así 

siempre había sido la iglesia y vienen yo creo que hasta en las fiestas vienen con 

la fe del Tata Santiago, y también tenemos, que estamos cerca a la fiesta de 25 de 

julio que va a ver 8 comparsas,  va comenzar a las siete de la mañana y va a 

concluir a las 6 de la tarde.  

PT: Tenemos entendido honorable que aquí vienen una innumerable 

cantidad de visitantes, en esta fiesta, cual es el motivo que los trae acá a la 

gente y de donde vienen, porque hay muchos que vienen y dicen que son del 

lugar 

N: Solamente vienen por la fe de Tata Santiago no, desde buenos aires argentina 

vienen, de Brasil, desde muchos lugares llegan  acá a la fiesta, por la fe más que 

todo, por la fe al Tata Santiago 

PT: ¿Existen los recursos económicos necesarios para mejorar el turismo en 

la región honorable?       

N: Existe, había una de 200.000 dólares, tiene más conocimiento el honorable 

Nixon, cuando era alcalde, en la gestión 2005 – 2006 y mediados del 2007 él es el 

que ha coordinado  

PT: ¿Ahora todavía se está llevando a cabo con ese financiamiento? 

 N: Sigue  se está llevando  



 

PT: Que es lo que se está llevando a cabo honorable 

N: Ese que esta de turismo, ferroviario que está arreglándose, todo eso, 

 PT: Tenemos entendido que el honorable Nixon está a cargo de todo esto 

¿no? 

 N: A cargo el presidente de turismo, es bajo una resolución municipal.  

PT: Cuanto tiempo se ha previsto que va a tardar todavía este proyecto 

honorable 

N: Yo creo que va a tardar unos 3 a 4 meses más, falta mucho  

PT: Y de donde se obtienen estos recursos honorable, como usted  

mencionaba hay un financiamiento de 200.000 me dijo, de donde obtienen 

los recursos para el turismo honorable  

N: De BIFE CANADA, es una ONG 

PT: ¿Y actualmente para algún proyecto que se quiera realizar? 

 N: En eso estamos para buscar más financiamiento, 

 PT: Entonces no hay actualmente ningún financiamiento para programas  

N: No hay todavía. 

PT: Cuál es la utilización que se da a estos recursos, sin duda se va...,  

¿cuál es la utilización que se está dando a los recursos que están viniendo 

como donación?  

N: Los actuales, el gobierno municipal también estamos dando como contraparte, 

ambos municipios no, en eso están.  

PT: ¿Y el porcentaje económico que genera la visita de los turistas para la 

población?  



 

 N: Esta el 45%, poco a poco está avanzando cada vez que llega el tren ya poco a 

poco 

PT: Actualmente, no sé si nos podría dar el monto que genera la visita de los 

turistas 

 N: De generar dinero por el momento no está cobrándose nada, ninguno está 

cobrando sino solamente para levantar más, poco a poco 

PT: De alguna manera tendríamos que tomar en cuenta también que ahí está 

la vendedora que tiene su puesto de comida, su puesto de venta, ¿en ese 

aspecto ayuda no? 

N: A lo que es los recursos. 

PT: De qué manera usted lograría mejorar el turismo en la población, cuál 

sería su iniciativa, su idea, que es lo que usted quiere para esta población 

honorable. 

N: Mas que todo podemos mejorar aquí, tenemos una ganadería de lecheras, 

vender leches, quesos, con eso podríamos mejorar, y también en artesanías, en 

artesanía más que todo, sería un elemento para llamar al extranjero, al visitante,  

PT: Porque muchos vienen también por esto de la artesanía, cosa que ya no 

hay en el extranjero, siendo que aquí todavía se hace el tejido manual,  

¿no se utiliza la mecánica no?, respecto a ese tema honorable  

N: Aquí también justamente estaban el año pasado unos cursos de telares que 

actualmente siguen todavía en el colegio mariscal, telares, en cerámica también 

siguen y como también tallado en piedra, siguen con esos, solamente nos faltaría 

el financiamiento para seguir adelante en telares, para posteriormente llevar a 

exteriores.    

PT: Honorable, usted cree, o cual cree que es la importancia que tienen los 

medios de comunicación para mejorar la economía o los recursos que tiene 



 

una población, ¿cree que tienen importancia estos medios de comunicación 

que actualmente tenemos en el País y en el resto del mundo? 

N: Tienen mucha importancia porque mediante de  ese medio de comunicación va 

ir comunicando que…, actualmente Guaqui que está haciendo y como se está en 

área de turismo piscícola, en ganadería, agricultura, artesanías, por medio de 

comunicación siempre nos comunicamos. 

PT: Acá honorable, no sé si nos podría informar si tenemos alguna radio o 

un medio de televisión 

N: Tenemos 2 radios, tenemos acá en radio Guaqui que está ubicada en el puerto 

como también radio apóstol Santiago en el pueblo, es en la parroquia, --  

PT: Son dos radios que tenemos entonces y a que poblaciones salen o es 

que solamente es para la población de Guaqui, para las comunidades, a qué 

distancia cree usted que sale la emisión de estas honorable. 

N: De Guaqui sale hasta Jesús de Machaca, hasta Achacachi, hasta esos lugares 

llega, también el apóstol Santiago.  

  

Entrevista al capitán de corveta Ramiro Arispe Pérez (capitán de puerto 

mayor Guaqui) 

PH: ¿Existen recursos culturales y naturales aquí en la población de guaqui? 

 A: Acá en Guaqui en lo que compete a la parte acuática tenemos recursos 

naturales que son obviamente el lago, la fauna ictia, o sea los peses y digamos lo 

más  importante para desarrollar el turismo viene a ser las aves, el patrimonio de 

avifauna que tiene Guaqui, contamos con aves que son migratorias, tenemos 

flamencos, garzas búhos, pájaros de diferente clase  y nosotros estamos haciendo 

el seguimiento de esta fauna, estamos periódicamente resguardando el bienestar 

de estas aves y estamos haciendo un conteo y una identificación de las aves. Le 

puedo decir que tenemos fotografías de un pajarito que vive en las totoras y tiene 



 

características tropicales, es un ave que presenta seis colores  la cabeza es azul, 

el dorso, la espalda es verde, el pecho es amarillo, el vientre abajo es anaranjado 

y las alas son negras con blanco. 

PH: ¿Cuáles son las actividades que realizan como fuerza naval para 

incentivar el turismo en la población? 

A: La fuerza naval tiene diferentes organismos: Esta la marina mercante, está la 

dirección de capitanías de puerto, está lo que viene a ser la marina de guerra, que 

es las unidades armadas de la fuerza naval pero también tiene lo que es las 

capitanías de puerto como en mi caso, como en  mi unidad y que estamos 

orientados a velar por los intereses marítimos de la región y también para brindar 

lo que es la seguridad a la navegación, el resguardo a la vida humana en el agua y 

el cuidado del medio ambiente. 

PH: Todo lo que lo realiza es un deber, una obligación o lo realizan de 

manera voluntaria 

A: Digamos que ambas cosas ¿no?, tenemos nosotros el deber de servir a 

nuestro País, lo hacemos con voluntad y también estamos obligados a cumplir de 

forma eficiente nuestro trabajo. 

PH: ¿Cuentan con algún recurso proveniente del gobierno central, 

departamental o local? 

A: Particularmente las actividades que está emprendiendo la Capitanía del Puerto 

Mayor de Guaqui no cuentan con un recurso que se eroguen del estado, ustedes 

saben que las unidades militares tienen un presupuesto y tienen medios que están 

solamente designados para sus operaciones específicas. Esta Capitanía Mayor 

del Puerto de Guaqui está apoyando al desarrollo local con las siguientes 

actividades: Tenemos como primera actividad la difusión de los deportes náuticos 

porque es para los navales un interés marítimo el desarrollar estas actividades y 

en el caso particular de Guaqui que es un canal estamos implementando el remo 

olímpico, van a poder tal vez ustedes apreciar, tenemos ya dos embarcaciones 



 

que son individuales, las singles que son de remo doble y tenemos una 

embarcación de remo más cuatro quiere decir que son de cuatro remadores, 

que cada uno lleva un remo individual pero también a bordo de la embarcación 

hay un timonel . La práctica de este deporte la estamos haciendo de forma, se 

podría decir piloto,  es para difundir el deporte  y para promocionar este deporte 

he…, el canal de Guaqui, por ser precisamente un canal es adecuado para la 

práctica de este deporte, en el lago Titicaca en ningún otro lado se puede contar 

con mejores condiciones para la práctica de este deporte. 

PH: Hipotéticamente, respecto a todas las actividades que ustedes están 

realizando, ¿cuántos visitantes esperan  que vengan aquí a la población?  

A:  Desde que se ha reabierto el puerto por la llegada del buque multipropósito  el 

turismo se ha ido incrementando ¿no?, particularmente sé que el buque 

multipropósito ha transportado ya más de 3000 visitantes  pero la capitanía que es 

otro organismo de la armada boliviana está apoyando esta actividad del turismo y 

como le decía estamos implementando varios proyectos, el deporte náutico, 

estamos implementando también lo que es el avi-turismo, estamos desarrollando 

un sendero para la observación de aves, estamos desarrollando también 

embarcaciones que van a poder ver que son adecuadas para la observación de 

las aves, estamos también generando lo que es la parte de recreo, embarcaciones 

de recreo en este caso otra actividad que estamos haciendo es, bueno es una 

actividad nueva que está haciendo la Capitanía, gracias a que los oficiales navales 

están capacitados en buceo, estamos volcando esta parte a la parte recreacional  

y estamos haciendo una modificación del deporte que se llama hidro-speed, ya se 

utilizan unos flotadores, traje de buceo y sirve para hacer unas caminatas, se 

podría llamar, aunque no sea correcto el termino, para desplazarse en la superficie 

con seguridad y el otro que vendría a ser el Snorquelin (buceo a pulmón libre) 

estamos haciendo también, en esta capitanía, la ornamentación del lago Titicaca, 

en este canal con aves. Van a poder ustedes seguramente observar dos aves, una 

pareja de aves que son los patos pequín, que son aves muy vistosas, que tienen 

la cabeza verde, las alitas azules, el vientre Blanco, tienen el pecho marrón, 



 

entonces son ornamentales y además son domésticas, entonces, que tienen una 

actividad con el ser humano, no son hurañas como las especies nativas que 

tenemos acá, entonces van a servir para distracción de niños para tener un 

contacto con la naturaleza ¿no?, con la gente que vive en la ciudad que esta día a 

día en el trabajo, en el tránsito, en la rutina, entonces al llegar acá queremos que 

tengan un contacto con la naturaleza ¿no?, que se reanime esa parte del ser 

humano. También hemos introducido peses de colores de la variedad de Carpas y 

Golfis, con un objeto, de que exista aquí este puerto, para que sea adecuado el 

desarrollo tiene que tener  tres componentes, uno vendría a ser el recreo, un 

parque acuático, otro que vendría a ser un muelle deportivo para las 

embarcaciones que hemos mencionado y el otro  que es de transferencia de carga 

y pasajeros que es el que actualmente tiene y que está utilizando el barco 

multipropósito, una vez que contemos con los deportes con la parte de la avi 

fauna, nosotros queremos desarrollar acá una escuela del lago, donde 

inicialmente se den las siguientes materias; deportes náuticos, ornitología y lo que 

es la marina mercante o sea la navegación para marinos mercantes.  

PH: Que cantidad de visitantes vienen acá por semana, usted lo que ha 

observado y bajo su percepción 

A: Los visitantes o el turismo es fluctuante, tiene una  temporada alta y tiene una 

temporada baja, normalmente el turista que es nacional llega en los periodos de  

vacación como ser diciembre, enero y en estas vacaciones de invierno, es un 

número considerable, se incrementa el turismo local cuando llega el tren que viene 

los domingos, los segundos domingos de cada mes, entonces aproximadamente 

esos días llega entre cuatrocientos a quinientas personas, cuando es temporada 

baja digamos que llegan por semana hasta doscientas personas de lunes a 

domingo y están llegando también turistas extranjeros que van hasta Tiahuanaco y 

como se han enterado que hay un barco multipropósito y que estamos 

desarrollando aquí las actividades náuticas también vienen a ver lo que es 

especialmente las aves ¿no? 



 

PH: ¿La fuerza naval desde que año o que tiempo está establecida acá en la 

población de Guaqui? 

A: Esta bueno desde los inicios del puerto, desde que se ha construido el puerto 

había un control de la armada boliviana y esto ha continuado hasta el día de hoy. 

Si bien las embarcaciones de antaño ya no operaban, la capitanía de puerto 

permanentemente ha hecho un resguardo lo que es medio ambiente el uso del 

agua, la seguridad etc. 

PH: ¿Algunos proyectos o planes a futuro que tenga la fuerza naval? 

A: La fuerza naval tiene muchos planes pero yo no puedo hablarle de la fuerza 

naval, lo que yo le puedo comentar es lo que estoy haciendo yo en la capitanía de 

puerto que es la unidad que yo liderizo. Inicialmente es la ornamentación del lago, 

la implementación de los deportes náuticos, la escuela del lago la reorganización, 

la redistribución, el replanteo de lo que es el puerto y los servicios como le había 

indicado de recreo deportivo y de transferencia de carga y de pasajeros. 

PH: ¿Como usted contribuiría al desarrollo turístico de la región?  

A: Básicamente con los que estamos haciendo, ósea estamos ofertando un  

producto que no se encuentra en Copacabana, que no se encuentra en Huatajata 

o en otros sectores lacustres y explotando lo que son las condiciones 

principalmente del lago ¿no?, que es de baja profundidad, aguas calmas con un 

canal para la práctica de los deportes que le he mencionado y con una avifauna 

que tiene muchas características especiales en cuanto a su alimentación, el 

anidamiento de las aves, etc.,  que han visto en este lugar un clima, un ambiente 

ideal y nosotros, y la capitanía quiere que esto se convierta en un santuario de 

aves, estamos trabajando también en esto, tomando contacto con algunos 

organismos como son de biodiversidad, de pro defensa de la naturaleza y otras 

que nos van a ayudar a establecer la bahía de Guaqui como un santuario de aves. 

PH: Para finalizar, ¿cuál es la importancia que tienen los medios de 

comunicación para el desarrollo en una región? 



 

A: La comunicación es un poder y si no se cuenta con este poder no existe 

desarrollo, para que usted se dé cuenta la magnitud de este poder, en la primera 

guerra mundial colocar a un combatiente a combatir diariamente erogaba un gasto 

de aproximadamente 20 dólares pero en la guerra del golfo para cubrir la 

publicidad o el seguimiento de este evento bélico se han gastado millones y 

millones de dólares en comunicación, es un ejemplo y este si no difundimos, si no 

hay marketing, no habría resultado en ningún trabajo que se esté empeñando acá, 

básicamente el éxito de hacer conocer al público de todas las actividades que 

estamos haciendo es a través de los medios de comunicación, deben estar en 

todas la aéreas.             

Breve explicación sobre los deportes acuáticos implementados en el lugar 

Uno - X 

A: Bueno, entonces vamos a apreciar la navegación de un bote olímpico que es 

clasificado  como bote individual se lo llama uno-x  y se lo denomina  single o 

como cupla, utiliza dos remos, un solo remero, es una embarcación delgada que 

tiene digamos que tener habilidad el remero para equilibrar la embarcación y tiene 

que tener bastante fuerza en los abdominales, piernas y brazos y digamos que 

esta navegación solamente se puede practicar de forma eficiente en el canal de 

Guaqui. Entonces les invito por favor a que vean la demostración que va a ser el 

marinero, no está con el traje adecuado para el deporte porque es precisamente 

marinero y esta con el traje de reglamento que es el doma pero en este caso como 

es una actividad deportiva esta sin blusa, tampoco, es bueno recalcar que no 

utiliza el chaleco salvavidas porque estas embarcaciones no se practica con 

chaleco salvavidas que es un impedimento al remero pero si es condición 

obligatoria de que sepan nadar los remeros y que sean en aguas seguras o 

protegidas como es este canal, entonces por favor quisiera que puedan ver al 

fondo como va a ser el desplazamiento del remo el marinero. Si ustedes pueden 

observar hay que tener bastante habilidad para tener la embarcación estable 

dominar el esfuerzo que hacen las piernas y los brazos para transferir esa fuerza 

al remo y que está a su vez pueda hacer desplazar la embarcación. 



 

Invitamos a todos los que se aficionen por practicar este deporte aproximarse a la 

capitanía puerto Mayor Guaqui para que podamos enseñar esta práctica orientar y 

realizar esta navegación en este canal.  

Cuatro – X más 

A: Vamos a observar lo que es el desplazamiento del bote cuatro- X más que 

quiere decir cuatro remeros más un patrón, un timonel en la embarcación, esta 

actividad tiene ciertos beneficios digamos que físicos porque pone nuestro cuerpo 

en buen estado de salud, también tiene beneficios en lo que es el trabajo de 

equipo porque todos deben remar a la misma dirección a unisonó entonces 

digamos que esto también hace parte del remero el hecho de que se trabaja en 

equipo. Otros beneficios que tenemos es el aprender a trabajar en forma 

sistemática sin derrochar energías y esto se hace solamente con la práctica no se 

puede estudiar, aprender solamente  en libros o en teoría esto es digamos 

terapéutico y sirve para que la persona desarrolle esas habilidades   

Extendemos una invitación a todo el público sea extranjero sea nacional a que 

vengan y se animen a practicar este deporte aquí en la bahía de Guaqui, en el 

canal de Guaqui, les recuerdo que vamos a contar con los botes el remo olímpico, 

vamos a tener también lo que es el Snorquelin o lo que es también el hidro-speed, 

los animales que van a poder degustar de las aves, los flamencos, los patos 

orientales que hemos introducido, los peses principalmente a las personas que 

están haciendo uso del tren que llega hasta esta localidad los días domingos, los 

segundos domingos de cada mes, sepan que acá tienen otras ofertas para poder 

disfrutar que son de tipo náutico, GRACIAS. 

Hidro - speed 

A: Vamos a ver ahora lo que es este deporte que se llama Hidro-speed pero para 

nosotros es una modificación porque el Hidro-speed se practica en aguas blancas 

es decir en cascadas, en cataratas, pero nosotros estamos implementando este 

deporte aquí que se puede utilizar como una modificación de flotación. Lo 

necesario para practicar este deporte es lo siguiente un traje isotérmico de 



 

imprem, una tabla hidro-deslizador que nos va ayudar a flotar, nos va a dar 

seguridad, dos aletas de buceo. Entonces van a poder observar ahora como el 

marinero de una manera muy placentera, de forma degustosa, de recreo va poder 

desplazarse sobre la superficie del agua sin ninguna dificultad. Otra variante de los 

que es el hidro-speed es el Snorquelin que nosotros vamos a enseñar acá vamos 

a prestar los trajes  para que puedan practicar, consta del siguiente accesorio 

consta de un visor que nos sirve para ver el fondo o debajo del agua sin que 

lastime los ojos, un tubo respirador que nos permite mantener la respiración 

mientras estamos mirando el fondo, el traje isotérmico para mantener la 

temperatura del cuerpo y dos aletas de buceo que nos sirven para poder 

desplazarnos con mayor facilidad, romper lo que son las corrientes, el viento pero 

que en este caso no tenemos en el canal y nos permite desplazarnos de forma 

muy cómoda , la diferencia con el hidro- speed es que él va poder apreciar el 

paisaje sub acuático, la flora, la fauna, peses, los peces de colores que hemos 

introducido así como caracoles y otro tipo de animales, entonces vean por favor 

esta técnica.  

Entrevista al sargento primero Segunel Froylan Pari Apaza Carlo, encargado 

del buque Multipropósito, delegado por el capitán Arzabe, comandante del 

mismo.   

P: Buenas tardes soy el sargento primero Segunel Froylan Pari Apaza Carlo, 

destinado acá en esta unidad,  en el Astillero Naval de Puerto Guaqui, esta es la 

embarcación el Buque multipropósito y vamos a dar una breve explicación por las 

diferentes áreas de toda la embarcación. Esta área es el área de la cubierta 

principal donde en esta parte se encuentra los motores propulsores de la 

embarcación que tienen dos motores, por el momento esta parte está cerrada 

¿no?, pero es en ahí adentro, están debajo de esta parte y en el otro lado son dos 

motores, estos son su generador de auxilio y tiene un generador principal que es 

aquello, generador principal que energiza toda la embarcación , este generador 

abastece todo lo que es iluminación, tomas de corriente luces de emergencia, 

luces de navegación, luces de comunicación, etc., bueno por este lado tenemos 



 

acá el tablero principal de distribución de comunicación, este es el tablero principal 

donde tenemos alimentando desde el puerto de aquí del astillero cuando la 

embarcación se encuentra amadrinado en el muelle entonces se pasa por un 

puenteo directamente al tablero, entonces la embarcación tiene una iluminación 

como si estuviera navegando pero durante la navegación esto se desconecta y se 

conecta directamente del generador aquí al tablero y de aquí del tablero se hace la 

distribución eléctrica a todo el circuito eléctrico de la embarcación ya sea 

iluminación, tomacorrientes, etc. 

P: Bueno, por esta parte tenemos acá los camarotes de la embarcación cada una 

de estas son camarotes tanto bi-personales como unipersonales por ejemplo este 

de acá es un camarote con una catrera que todavía falta ¿no? Algunos,  amoblar 

algunos percheros,  veladores etc., pero esta es su catrera, cada camarote tiene 

su catrera, estamos viendo solamente algunos seguramente otros vamos a ir 

pasando para ver más allá y también cuenta con baño y duchas personales, este 

es una camarote que no tiene baño, pasen nomas pueden ver por ahí ya este es 

un camarote que solamente tiene baño y ducha. Este es el área de la sanidad 

donde aquí le falta todavía los equipos necesarios ¿no?, todo lo que es para 

primeros  auxilios, este es el área de sanidad donde también cuenta con su ducha 

su lavamanos y su baño, todos los camarotes cuenta con toda esta comodidad, 

toditos los camarotes, si podemos pasar por acá, bueno todos estos son 

camarotes tanto  del lado de la izquierda como  del lado de la derecha tienen cada 

uno su baño y su ducha hay camarotes que tienen catreras bi-personales y 

personales, todos estos son camarotes los que están con llave. Este es área del 

pasillo y de salida también de emergencia, tenemos dos puertas de emergencia 

que son de la banda de estribor y de la banda de babor, son salidas hacia el 

muelle no en caso digamos de que exista algún incendio o alguna irregularidad 

cuando uno está navegando entonces se abren estas puertas el lado del muelle 

posteriormente ¿no? el lado de donde esta amadrinado el muelle y son las puertas 

de emergencia, este lado es  la escalera que nos da salida hacia el salón que esta 

un piso más arriba, es el salón principal y por este lado tenemos baño y duchas 

digamos para el personal de…, si digamos tenemos gran número de personas 



 

tenemos baños y duchas personales también ambos lados ¿no?, tanto en lavanda 

de estribor como en lavanda de babor. Banda de estribor quiere decir la banda de 

la derecha y el lado de la izquierda ¿no?, lado de la derecha y el lado de la 

izquierda, bueno todos estos camarotes están con llave. Esta es la sala de 

cadenas, no sé si ha visto, es el depósito donde se encuentra alojada las cadenas 

del ancla ¿sí?, esto se realiza cuando se hace un anclaje en medio del lago, se 

suelta el ancla y toda la cadena se ingresa dentro del agua.  Una ducha y este 

baño, este es el salón principal de la embarcación, tienen bueno las mesas 

adecuadas, esta parte las hemos puesto en el depósito, tiene mesas y sillas  toda 

completa ¿no?, para todo el salón. La parte de allá es el mini bar  donde se hace 

la atención digamos de todo lo que es bebidas y la parte del fondo es la cocina 

donde se realizan y se preparan, sea turístico, sean motivos de investigación, 

motivo de viaje etc., Aquí la cocina, tenemos cocina industrial, tenemos aquí su 

lavamanos, lavaplatos, mejor dicho tanto de agua caliente, tiene agua caliente y 

agua fría ¿no? Su tablero de distribución principal del salón y también tiene un 

equipo contraincendios, un extinguidor. Este es el escudo de la escuela de 

sargentos  de la armada Reynaldo Ceballos, el escudo lo hemos colocado por que 

representa todos los técnicos que han egresado de la escuela industrial superior, 

también de la escuela de sargentos han realizado toda la construcción de esta 

embarcación, son egresados de la escuela de sargentos también de la escuela 

industrial, por eso hemos colocado el escudo de la escuela de sargentos de la 

armada Reynaldo Ceballos en honor a los técnicos que han realizado el trabajo de 

la construcción de la embarcación, Estos son los baños del salón principal, baño 

de varones y baño de damas, los baños cuentan con todos los servicios 

necesarios para una travesía o un evento especial. En este momento estamos 

subiendo las gradas al puente de mando del salón, al puente de mando ,este es 

el área del puente de mando donde en este lugar se encuentra todos los  controles 

de la embarcación desde este lugar se controla todo lo que es la parte eléctrica, la 

parte mecánica y todo lo que es el sistema de gobierno, y de aquí, de la parte del 

puente de mando nos muestra también…, tenemos sus botones de señalización, 

nos indica si hay alguna falla, alguna irregularidad tanto de la parte  eléctrica como 



 

en la parte de mecánica o en la parte de iluminación de toda la embarcación. Esta 

es el área donde se hace las lecturas de las cartas  de navegación, tenemos las 

cartas de la navegación, que cuando la embarcación está viajando está zarpando 

se realizan qué rumbo vamos a tomar donde vamos a ir ,cuantos grados a la 

izquierda, a la derecha todo eso bueno cuando uno…, se está realizando la 

navegación se realizan todo ese tipo de lecturas etc., bueno este es el área donde 

se realiza…, este es una área restringida,  solamente utilizan el que está 

navegando la embarcación, el que está manejando la embarcación y los que están 

a cargo, sus auxiliares, ¿quiénes son?, son dos comunicantes , dos operarios que 

en el momento del zarpe, tanto del zarpe como del atraque, se comunican con la 

parte de proa y la parte de popa, esta es un área  restringida donde solamente 

tienen acceso los dos auxiliares como le había indicado y sus colaboradores 

directamente del capitán de la nave. 

P: Este es el baño personal para los tripulantes de la nave y esta es de la salida 

acceso al mirador de la embarcación, este es el camarote principal del 

comandante de la nave que en este momento está cerrado y este es el…, está 

cerrado también la sala de comunicación donde se encuentran todos los equipos 

de comunicación  cuando  la embarcación sale a navegar entonces esto se 

comunica tanto con el de aquí, muelle de la unidad como también con el comando 

general de la fuerza naval y este es el mirador de la embarcación, desde aquí se 

puede divisar todo  alrededor del lago Titicaca que es lo que tiene, que animales 

hay que clase de aves etc.  

 

 

 

 

 

 



 

GUION LITERARIO  

(Estrategia Audiovisual para el Fortalecimiento del Turismo en Guaqui) 

 

Un fin de semana en  Guaqui  

 

Amanece en la ciudad de La Paz, los primeros rayos del sol comienzan a 

resplandecer sobre el imponente Illimani, y junto a este se puede observar a 

muchas personas que hacen su transcurrir por la histórica iglesia de San 

Francisco. De la misma manera las ruinas del Tiahuanaco, desde lo alto el calvario 

de Copacabana, el espectacular paisaje de los yungas y el templo colonial de 

Guaqui esperan la calidez que solo se puede reflejar en el amanecer de un nuevo 

día. Un estruendo, el sonido de una bocina,  que para muchos sonaría algo 

incómodo, es esperado por algunos afortunados que se encuentran al interior de 

una maquina rustica que en tiempos anteriores fueran consideradas un lujo, las 

personas se asoman hacia las ventanillas a ver el buque multipropósito y aunque 

solo sea la bocina sienten la emoción de una nueva experiencia, el tren resuena, 

también su bocina, respondiendo al llamado del buque.  

Es una mañana tranquila con un cielo azul que da expectativas de ser un buen 

día, personas de todas las edades se disponen a ingresar al tren, no pasa 

desapercibido el asombro al ver a uno de los medios de transporte más antiguos 

en funcionamiento. Gran cantidad de personas se encuentran en la terminal del 

ferrocarril muchos con la alegría de poder participar del viaje, otros con la 

esperanza de poderlo realizar en otra oportunidad. Las ruedas se disponen a girar 

mucha gente comienza a correr tras la partida del tren como hace mucho no se 

hacía. Un personaje de edad muy avanzada relata la importancia que tuvo esta 

locomotora hace años atrás, recordando con añoranza los años mozos en el que 

el viejo ferrocarril brindaba sus servicios a mucha gente. 



 

 Con asombro se puede observar el paisaje que rodea al altiplano paceño con una 

vista de fondo desde donde se puede observar la cordillera de Los Andes, además 

de los parajes que rodea al mismo. A mitad del camino no es menor el atractivo 

que ofrecen las comunidades que se encuentran en el trayecto, niños corriendo 

descalzos tras la máquina, esperando en muchos casos el saludo de los 

visitantes. Poco a poco se va divisando unas ruinas que quizás de no a ver tenido 

la importancia histórica, por ser uno de los imperios más grandes en Sud América, 

habría pasado desapercibida, sí, es el Tiahuanaco que de solo observar su 

arquitectura se puede percibir la grandeza de nuestros antepasados. Un breve 

descanso es lo que reclama aquella vieja máquina, que a pesar de una buena 

pintura no es la misma de aquellos tiempos, un tiempo y valga la redundancia que 

es bien aprovechado por los visitantes,  muchos de los cuales se disponen a 

degustar de las bondades gastronómicas que ofrecen las señoras tiahuanacotas. 

El llamado un tanto ronco está a cargo de la vieja máquina, retoman el viaje con la 

inquietud de saber que será lo que ahora viene ya que de fondo también se puede 

distinguir nuevamente la bocina del buque. 

Pajonales, casas rusticas hechas de barro con techos de paja, verdes praderas, 

son algunos de los paisajes que se puede observar en el transcurrir del tren hacia 

Guaqui, el Puerto Mayor, de fondo se puede divisar parte del lago y en él, algunos 

botes pequeños, mismos que se dedican a la pesca. Entrando ya al puerto mayor 

el tren y el buque realizan el saludo correspondiente muchos se asoman hacia las 

ventanas del tren para observar el lugar que les brindara su acogimiento durante 

los próximos días. Las ruedas del tren vuelven a hacer eco sobre los rieles que 

tiempo atrás se consideraron olvidados, al igual que en la partida mucha gente se 

encuentra en los alrededores de la terminal férrea , entre los cuales se encuentran 

vendedoras, transportistas, boteros además de personalidades de la alcaldía 

quienes se predisponen a dar la cordial bienvenida a los visitantes. 

Atracado en el muelle se encuentra uno de los atractivos de la población, el 

Buque, que fue diseñado y construido por integrantes de la Fuerza Naval Boliviana 

(manos bolivianas), quienes pusieron todo el esfuerzo para que incluso los 



 

detalles más pequeños fuesen bien estructurados, esto con la finalidad de brindar 

un servicio seguro a quienes hicieran su uso. Sin duda algo que no puede dejar de 

ser admirado aun en el momento de la llegada. Muchas personas se disponen a 

desembarcar después de un interesante y divertido viaje recibidos con gran 

cordialidad por parte de los personeros de la alcaldía municipal de Guaqui. En el 

lugar se puede observar también a muchos comerciantes quienes exponen sus 

productos, en su mayoría de muy buena calidad, como el caso de los carniceros  o 

vendedoras de comida ofreciendo platos típicos y carne fresca. 

Entre los visitantes existe un grupo importante de personas, se encuentran turistas 

nacionales  y extranjeros quienes se preparan para realizar un travelling por el  

lugar, en algunos casos destacando y mostrando su entusiasmo por la aventura. 

Llega el momento de la reunión, en el cual todos se aproximan hacia el guía para 

recibir las instrucciones respectivas, una vez concluida la explicación todos se 

encaminan hacia la aventura. De igual manera que a la llegada todos son 

despedidos con mucho entusiasmo, aproximadamente a  500 metros se puede 

observar a los aventureros saliendo del pueblo rumbo a Kjallija, mirador de 

Guaqui, en el trayecto se puede destacar a comunarios que se dedican a labrar la 

tierra, ambos grupos se encuentran e intercambian el saludo, entre tanto uno de 

los lugareños  se dispone a ofrecer a los visitantes bebidas preparadas con 

productos naturales. Los mismos no dejan de opinar sobre la actividad y destacan 

lo propuesto por el presente proyecto, en vista de que se va promoviendo el 

turismo, y esto hace que la población de Guaqui pueda ser más conocida que 

antes. El grupo de ventureros continúa su recorrido y el guía se dispone a realizar 

una breve explicación sobre la travesía. Momento en el que se encuentran a una 

distancia próxima a los nueve kilómetros del pueblo de Guaqui, de fondo se puede 

observar el lago y en el lugar llama bastante la atención las desembocaduras de 

las aguas provenientes de las vertientes ubicadas en lo alto de los cerros. La 

caminata continúa, se puede observar el cansancio en algunos, aunque esto no es 

impedimento para continuar con la emoción de la aventura. 



 

Nos encontramos en Kjallija el mirador más alto del lugar, muchos se muestran 

asombrados al observar la distancia recorrida, un paisaje único merecedor sin 

duda de algunas fotografías tomadas por los visitantes quienes no dejan de 

reiterar la inigualable aventura realizada hasta el momento. Al frente se puede 

observar el Lago Titicaca de aguas cristalinas en los cuales se puede reflejar con 

claridad el azul del cielo, rodeado por verdes praderas que a su vez se ven 

decoradas por rusticas pero hermosas casas de barro con techos de paja junto a 

los que se encuentran el ganado vacuno en mayor cantidad, de fondo pequeñas 

arboledas que hacen referencia a la presencia de alguna población, entre las que 

se encuentran los pueblos del Perú y Bolivia. Haciendo un giro de cuarenta grados 

hacia el sur se puede observar con gran esplendor la cordillera de los andes, 

encabezado por el majestuoso Illimani que a pesar de la distancia no deja de 

destacarse en lo más alto del Altiplano. Todos se disponen a compartir una 

merienda, preparada por los lugareños para el deleite de los visitantes, mientras el 

guía aprovecha el momento del descanso para continuar con las explicaciones 

relacionadas con el lugar. 

 Después de una breve siesta algunos realizan una corta caminata por el lugar, 

atraídos por la belleza del mismo, y una vez completadas las actividades 

preparadas para la ocasión todos se disponen a realizar el descenso, algunos 

encuentran un poco de dificultad en el recorrido, nada que no se pueda solucionar 

con un poco de práctica. Cada vez más cerca del pueblo, el sol vierte un tono 

naranja sobre el cielo, dando así su despedida a los aventureros, un hasta pronto 

para algunos y quizás un adiós para otros, pero en ambos casos con la 

satisfacción de haber tenido la dicha de encontrarse desde uno de los lugares más 

altos del País. Llega la noche al pueblo, al igual que los aventureros, a la entrada 

hacia el muelle se puede observar el resplandor del buque, producto de las luces 

ubicadas en el interior y exterior del mismo, grata es la sorpresa al saber que otro 

de los atractivos será el descanso sobre las aguas del Titicaca, en el Buque 

Multipropósito, no sin antes pasar una divertida fogata a orillas del lago, otro 

elemento más por lo cual los afortunados dan su muy alta calificación a esta 



 

aventura que apenas comienza, aunque algunos no pueden esconder las ganas 

de descansar para retomar fuerzas para el día siguiente. 

El sol irradia otra vez con sus esplendorosos rayos sobre las orillas del lago, 

dando así la bienvenida a un nuevo día, el buque como es costumbre resuena su 

bocina, respondiendo al saludo del sol, el lago comienza a agitar sus olas 

esperando el recorrido del buque, En el interior se prepara un exquisito desayuno 

que será degustado por los visitantes, mientras en la parte exterior del buque los 

marinos se preparan para zarpar, al mando del Capitán, quien realiza una breve 

explicación sobre las precauciones que se deben tomar una vez que el barco parta 

del puerto. En la parte superior del Buque se encuentra un patio en el cual pueden 

acomodarse los visitantes que así lo deseen mientras que otros pueden realizar el 

viaje en las butacas, ubicadas al interior del mismo. La bocina va anunciando la 

partida, el buque comienza a alejarse del atracadero, uno de los tripulantes refleja 

el entusiasmo de muchos al realizar la travesía, poco a poco se pueden observar 

básicamente la fauna existente en el lugar, entre tanto el buque continua 

meciéndose por las aguas que dan muestra de lo interesante de la navegación. 

Las fotografías son la principal ocupación en esos momentos ya que serán la 

prueba objetiva de la belleza del lugar, en el interior del buque muchos comentan 

un pronto retorno, mientras el buque continua su recorrido, a lo lejos se puede 

observar el canal artificial que sirve de atracadero para el buque y otras 

embarcaciones, Uno de los marinos al mando de la tripulación, brinda la 

explicación correspondiente a los visitantes, mientras que el buque vira 360º, 

retornando hacia el atracadero. 

El muelle, tan antiguo como lo fue el ferrocarril o el barco Ollanta, el Inca entre 

otros, quienes tuvieron la posibilidad de atracar en este muelle y que ahora viene a 

ser solo para el buque. Innumerables barcos repletos de mercadería llegaron 

hasta el mencionado puerto, distribuyéndose posteriormente hacia el resto del 

País ya que en algún momento de la historia fue el único nexo con el Pacifico. El 

buque llego a puerto y la gente desembarca maravillada por la riqueza natural, 

como es el caso de la avifauna existente en el lugar, El Capitán al mando resalta 



 

la bonita experiencia ya que se puede observar un ambiente distinto al de 

ocasiones anteriores en las que el barco se sentía abandonado. 

 A unos 100 pasos hacia el sur del muelle se encuentra la capitanía de puerto que 

a diferencia del astillero Naval Militar se encarga de promocionar distintos 

deportes acuáticos, los cuales cuentan con un equipo especializado para estas 

actividades, el Capitán a cargo se dispone a brindar una explicación sobre estos 

deportes siendo que mucha gente se ve interesada en los mismos, algunos 

preparándose ya para poder realizar esta nueva aventura, resaltando además, que 

son exclusivas del lugar y entre los que se destacan el Snorkelin, además del 

buceo entre otros. Así mismo se puede observar una variedad de aves que son 

criados por el personal de la capitanía de puerto al igual que la parte piscícola. 

Llega el medio día y una innumerable cantidad de personas se encuentra en 

Guaqui, la mayoría disfrutando de los placeres que brinda esta población, mientras 

que otro grupo se dirige hacia el cuartel del ejército, quienes al igual que todas las 

instituciones decidieron darle el hombro al desarrollo de la población de Guaqui, 

atraídos por las ventajas que ofrece el proyecto “Estrategia Audiovisual para el 

Fortalecimiento del Turismo en Guaqui”. Deportes como el Hipismo son los que 

ofrece esta institución con una explicación previa a cargo del comandante de dicha 

unidad, aclarando que jinetes con la especialización respectiva brindaran la 

colaboración a los visitantes.  

En distintos lugares como el Puerto Mayor, el pueblo, además del trayecto entre 

estos dos se puede observar a comerciantes, quienes van ofreciendo sus 

productos, artesanías, telares, artículos de barro son algunos de los que se 

pueden observar, todos de muy buena calidad, con la amabilidad y calidez 

característicos de los pobladores, esto se refleja en uno de los comerciantes, 

quien se anima a invitar su producto, en calidad de bienvenida a los visitantes. 

Parques y plazas se encuentran repletas de niños y adultos quienes aprovechan el 

momento para poder realizar actividades en familia, sin duda lo que muchos 

esperaban, aspecto que se refleja en el comentario de la gente. Paso el medio día 



 

y los museos se encuentran disponibles para la visita de la gente, al interior se 

pueden divisar productos típicos de los pueblos del Titicaca además de artesanías 

y vasijas que datan de épocas pasadas, mismas que a pesar de los años 

mantienen su forma. Concluyendo el recorrido a través de los museos nos espera 

otro, el museo del ferrocarril que guarda con gran recelo en su interior al tren, que 

durante mucho tiempo tuvo su paso por distintas rutas de nuestro País, trenes que 

sirvieron para el desarrollo de Bolivia con el traslado de mercadería, minerales, 

sirviendo además como transporte de pasajeros, fue el ferrocarril del que hoy solo 

se puede escuchar el sonido de sus motores a carbón o diesel, por algunos 

instantes, para conocer mejor sobre este museo tenemos al encargado, quien se 

ocupa, además de cuidar el lugar, en dar las explicaciones respectivas. 

A la salida de los museos se encuentra una carreta que también fue utilizada en 

épocas pasadas, aunque al parecer no está dispuesta a dejar de funcionar, ya que 

es otro de los atractivos que sirve como transporte para trasladar a los visitantes 

en su trajín del pueblo al puerto, particularmente hacia la iglesia Apóstol Santiago 

que data de la época de la colonia, La carreta con el resonar de las ruedas hace 

su recorrido por la población hasta llegar a la iglesia, sin dejar de sorprender a los 

visitantes, por ser una carreta particular, la cual solo se pueden observar en 

películas o documentales antiguos. 

La iglesia con una arquitectura única muestra su belleza exterior para el deleite de 

los visitantes, piedras de gran tamaño muestran lo importante de su construcción. 

Al ingreso de la misma no es menor el atractivo ya que se pueden observar piezas 

talladas a mano, además de esculturas que junto con una gran parte de piezas del 

interior se encuentran bañadas en oro proporcionando una imagen única al interior 

de la misma. El párroco de la iglesia brinda el saludo correspondiente a los 

visitantes, a tiempo de celebrar una misa donde resalta también el valor del trabajo 

realizado por distintas instituciones a favor del progreso de los pueblos y en 

particular el de Guaqui.  

Llega la tarde y junto a este la despedida de los visitantes quienes muestran su 

gratitud por todo lo vivido durante estos dos largos días en los que solo se pudo 



 

observar alegría paz y un caluroso recibimiento por parte de los pobladores. La 

terminal se encuentra repleta de gente quienes se trasladaran a su lugar de origen 

con un servicio especial y seguro por parte de los transportistas de la población.    
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                                     Frontis del Templo colonial Apóstol Santiago (Guaqui) 

 

 

 

 

 

Buque multipropósito antes de ser concluido totalmente 

 

 

 

 

 

                    Buque multipropósito en la bahía de Guaqui, junto al atracadero del mismo 

 



 

 

 

 

 

 

 

Canal artificial del Guaqui, puerto de Guaqui 

 

 

 

 

 

Toma aérea del canal de Guaqui 

 

 

 

 

 

Galpones del ferrocarril próximos a convertirse en galpones para el museo de las culturas 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Buque multipropósito al lado de los talleres que sirvieron para sus construcción 

 

 

 

 

 

Reten de entrada al atracadero de puerto correspondiente a la Armada Boliviana 

 

 

 

 

 

Custodia a la alcaldía municipal de Guaqui por parte de efectivos del ejército 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Relato de la proyectista Vilma Huanca frente a la alcaldía de la población (Guaqui) 

 

 

 

 

 

Arribo de las autoridades hacia el puerto de Guaqui 

 

 

 

 

 

Toma aérea de comunarios, además del buque multipropósito en el muelle del Puerto 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Atracadero del puerto mayor de Guaqui 

 

 

 

 

 

Población reunida en el muelle para recibir a las diferentes autoridades 

 

 

 

 

 

Mallkus y Mamatallas de ambas poblaciones dirigiéndose hacia la alcaldía. De fondo galpones y 

almacenes del ferrocarril 

 

 



 

 

 

 

 

 

Principales autoridades de ambas poblaciones ubicadas en el muelle del puerto de Guaqui 

 

 

 

 

 

Entrevista al señor alcalde de  Guaqui, Daniel delgado 

 

 

 

 

 

 

Entrevista de la proyectista Vilma Huanca al agregado cultural del Perú 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Declaraciones del Agregado cultural del Perú. De fondo el puerto mayor de Guaqui 

 

 

 

 

 

Palco de Honor realizado para el desfile en la población 

 

 

 

 

 

Desfile cívico frente a la alcaldía de la población de Guaqui 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Desfile de todos los Mallcus y Mamatallas de la población    

 

 

 

 

 

Desfile de la delegación peruana encabezado por el agregado cultural de ese País 

 

 

 

 

 

Obsequio de un faro para el puerto de Guaqui, realizado por la primera autoridad de la población 

de Azani 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Intercambio de documentos entre ambos alcaldes 

 

 

 

 

 

Firma del convenio binacional (Proyecto turístico e intercambio de productos) 

 

 

 

 

 

Firma del convenio turístico e intercambio de productos entre las regiones. A la derecha el alcalde 

de la población de Azani, firmando el señor Nixon Mamani y a la izquierda el alcalde de Guaqui 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Presencia de las autoridades, Alcalde y agregado cultural del Perú, en la feria Binacional 

Perú – boliviana 

 

 

 

 

 

Acto de inauguración de la feria binacional. A la derecha el Alcalde de Guaqui (Bolivia) 

acompañado del alcalde de Azani (Perú) el agregado cultural del Perú y el señor Nixon Mamani 

 

 

 

 

 

Entrevista de la proyectista Vilma Huanca al señor Nixon Mamani 

 



 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al señor Nixon Mamani, en la inauguración de la feria de los pueblos Perú – Bolivia 

 

 

 

 

 

 

Plaza principal del puerto de Guaqui 

 

 

 

 

 

 

Alcaldía municipal del puerto de Guaqui 

 



 

 

 

 

 

 

 

Proyectista Vilma Huanca Chambi realizando una entrevista al comandante de la Capitanía Puerto 

Mayor Guaqui- Ramiro Arispe (E-1) 
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Demostración del deporte acuático Snorckelin (D-1) 
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                                   Demostración del deporte acuático HIdro-Speed (H-1) 
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                                                   Demostración del deporte acuático c+ (c-1) 
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Demostración del deporte acuático c+4 (o-1) 
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Explicación de los deportes acuáticos que ofrece la capitanía de puerto (Cap. Arispe) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Algunas de las aves que ofrece el puerto de Guaqui 

 

 

 

 

 

 

Muelle del puerto de Guaqui 

 

 

 

 

 

Buque multipropósito partiendo del puerto de Guaqui (i-1) 
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                                        Buque Multipropósito atracando en el canal de Guaqui 

 

 

 

 

 

Nixon Mamani, presidente de la comisión complejo turístico 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Entrevista de la proyectista Vilma Huanca al señor Nixon Mamani  

 

 

 

 

 

Entrevista realizada en las instalaciones del futuro complejo turístico de Guaqui 

 

 

 

 

 

Nixon Mamani señalando la ubicación de los distintos atractivos del puerto 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Boletería del puerto 

 

 

 

 

 

Instalaciones del futuro museo del lago 

 

 

 

 

 

Proyectista Vilma Huanca y el Sr. Mamani en el interior de los museos 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sr. Mamani señalando las instalaciones de lo que fue la maestranza de puerto de Guaqui 

 

 

 

 

 

 

Plano general de la maestranza 

 

 

 

 

 

Rieles abandonadas del ferrocarril 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Plan general de los rieles, galpones y la boletería del futuro complejo turístico 

 

 

 

 

 

 

Últimos detalles de la explicación del complejo turístico 

 

 

 

 

 

 

Toma aérea de una lancha de turistas surcando la bahía de Guaqui 

 



 

 

 

 

 

 

 

Toma lateral de toda la costa correspondiente a Guaqui y Taraco 

 

 

 

 

 

Toma aérea del lago Titicaca (Guaqui)s-1 
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Plano detalle de las aguas del lago 

 

 

 

 

 

 

Honorable concejal Sonia 

 

 

 

 

 

 

Entrevista del Proyectista Grover TIcona a la concejal Sonia  encargada del área cultura y deporte 

 



 

 

 

 

 

 

 

Explicación de los recursos con los que cuenta la población por parte del Profesor e historiador 

Florencio Callizaya 

 

 

 

 

  

Explicación del señor Florencio Callizaya frente al Puerto de Guaqui 

 

 

 

 

 

Plano general del puerto de Guaqui 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Explicación del Prof. En relación a lo que fue la batalla de Ingavi 

 

 

 

 

 

Costa del puerto de Guaqui 

 

 

 

 

 

 

Explicación del Prof. Callizaya respeto al ferrocarril 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ferrocarril en desuso ubicado en la maestranza de Guaqui 

 

 

 

 

 

Maestranza del puerto en cuyo interior se encuentra un tren refaccionado 

 

 

 

 

 

Sr. Florencio Callizaya realizando una explicación en relación a la historia del puerto 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Florencio Callizaya realizando una explicación sobre la iglesia Apóstol Santiago 

 

 

 

 

 

Conclusión de la entrevista al señor Callizaya 

 

 

 

 

 

Challa realizada a los locales de los pasantes de la festividad Apóstol Santiago 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Iglesia decorada para la festividad Apóstol Santiago 
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Devoción de los danzantes en la festividad 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Devoción de las autoridades En la festividad 

 

 

 

 

 

Danzarines y visitantes en la laguna del pueblo, lugar donde se realiza el tradicional balseo 

 

 

 

 

 

Paso de los prestes por la laguna del balseo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Osos en su paso por la laguna 
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ENCUESTAS 

Sondeo de opinión – encuesta  

1.- ¿Usted cree que existe turismo en Guaqui? 

SI      NO                                                               Porque 

 

2.- ¿Existen lugares turísticos en Guaqui? 

SI      NO                                                                Cuales son 

 

3.- ¿Cree usted que los recursos naturales y culturales de Guaqui llamarían la atención de los 

visitantes?      

SI      NO                                                                Porque 

 

4.- ¿Cree usted que El Turismo ayudaría al crecimiento económico de la región? 

SI      NO                                                                Porque 

 

5.- ¿Cree usted que si se logra implementar el turismo, mediante una estrategia audiovisual,   en 

la población de Guaqui habrían más fuentes de trabajo? 

SI      NO                                                                 Porque 

 

6.- ¿De qué manera lograríamos dar a conocer al público los recursos naturales y culturales de la 

población? 

 

7.- ¿Qué proyecto turístico comunicacional puede apoyar al turismo en la zona?  



 

GRÁFICOS. (Encuesta) 

 

ESTRATEGIA AUDIOVISUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO EN GUAQUI 

 

Sondeo de opinión – Encuesta  

Resultados de la encuesta realizada a pobladores, en la municipalidad de Guaqui. 

1.- ¿Usted cree que existe turismo en Guaqui? 

SI    91.2 %             NO       8.8    %  

 

Promedio de respuestas vertidas en su mayoría: 

“Porque existe un atractivo particular que llama la atención de los visitantes” 

 

Porcentaje de personas que atribuyen las visitas a distintos factores, con un promedio mínimo. 
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2.- ¿Existen lugares turísticos en Guaqui? 

 

 

Lugares mencionados: 

 

 

 

 

Un 100% considera que si existen lugares turísticos, aunque no se tiene conocimiento pleno de 

todos, nombrando con mayor énfasis al lago entre otros. 

 

100% 

0% 

Pobladores 

SI

NO

0

20

40

60

80

100

100 

64,7 64,7 

47 

5,8 5,8 5,8 
17,6 

Lugares turísticos 

Lugares turísticos



 

3.- ¿Cree usted que los recursos naturales y culturales de Guaqui llamarían la atención de los 

visitantes? 

 

 

 

 

Respuestas que mencionan  algunos aspectos, que diferencian a la población de otros: 

 

 

 

En su totalidad se otorga una importancia a los recursos, mencionando algunas particularidades 

que diferencian al lugar de otras poblaciones. 
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4.- ¿Cree usted que el TURISMO ayudaría al crecimiento económico de la región? 

 

 

 

 

Respuestas que reflejan los efectos positivos para la región:  

 

 

Un 100% advierte la importancia del turismo dando a conocer los aspectos positivos, resultado 

de una mayor presencia turística en el lugar. 
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5.- ¿Cree usted que si se logra implementar el turismo, mediante una estrategia audiovisual,   en 

la población de Guaqui habrían más fuentes de trabajo? 

 

 

 

Logros que se obtendrían debido a la importancia de una estrategia audiovisual, reflejada en 

muchas de las respuestas vertidas. 

    

En las respuestas se advierte una aceptación unánime respecto a la implementación de la 

estrategia audiovisual, enfocando su prioridad en la mayor venta de productos, mismos que son 

elaborados en el lugar. 
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6.- ¿De qué manera lograríamos dar a conocer al público los recursos naturales y culturales de la 

población? 

 

Más del 70 % advierte que la televisión es uno de los medios más convenientes para enfocar la 

importancia del lugar en cuanto a recursos. 

 

7.- ¿Qué proyecto  turístico comunicacional puede apoyar al turismo en la zona? 

 

Un mayoría de encuestados propone al área audiovisual como recurso indispensable, para la 

realización de una estrategia. 
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