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CAPÍTULO I 
 

1. ASPECTOS GENERALES 
 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 
Muchos lugares del mundo, han sido y todavía son escenarios de acontecimientos o hechos 
que son difíciles de explicar y entender; y Bolivia no es la excepción. 
 
Estos hechos van referidos a la misteriosa aparición de personas que desaparecen en un 
instante, la percepción de ruido de pasos detrás de una persona, escuchar ruidos extraños 
durante la noche, objetos que se mueven solos, etc.  Esto  es un  fenómeno  denominado 
actividad  paranormal  y  a pesar  de  que  es  una  temática  que   siempre       levanta      
polémica, ya que para algunas personas está basada en las creencias y otras prefieren 
buscar explicaciones con ayuda de la ciencia y la tecnología. 
 
Por lo general, es algo de lo que muchas personas prefieren no hablar, ya sea por 
desconocimiento, por pasadas experiencias (sean estas buenas o malas), porque no creen 
en esta o por variadas y diferentes razones, ya sean estas de índole personal, familiar, 
religiosa, social, etc. 
 
Muchas  veces  las  personas  se  ven  obligadas  a  callar  estos  acontecimientos y optan  
por no contarlosa nadie, temiendo tener repercusiones como burlas o ser considerados 
locas, aunque muchas de estas personas no pudieron callar sus experiencias y los que 
oyeron sus relatos no les creyeron, también hubo muchos que se quedaron con la intriga  
 y consideraban como reales los testimonios. 
 
Como se mencionó anteriormente, nuestro país al igual que la ciudad de La Paz, son 
sitios dondeeste tipo de fenómenos y manifestaciones están presentes, ya sea en lugares 
públicos o propiedades privadas, pudiendo ser dentro del área urbana o del área rural, siendo 
presenciados por personas jóvenes y adultas, tanto a varones como a mujeres, tanto de la 
ciudad de La Paz o de otras ciudades. 
 
Este tipo de manifestaciones, podrían proporcionar una experiencia diferente a una gran 
cantidad de visitantes, locales, nacionales e incluso extranjeros, a quienes les atrae este tipo 
de manifestaciones yque no importa la distancia y el tipo de manifestación que esta tenga, 
sino que buscan una experiencia única que les haga dar miedo. 
 
Revisando  la  historia  de la ciudad de la ciudad de La Paz y  los  relatos  históricos o  
poco creíbles que se cuentan de ella, podemos encontrar una oferta potencial en el 
campo turístico, que se puede realizar en algunos lugares céntricos, pero que no están 
articulados en una oferta netamente paranormal, sino   que   se   encuentran   ligados a  la 
 historia. 
 
El    turismo de actividad paranormal es una oferta turística, que se practica en algunos 
países de Europa y Sudamérica, pero que no cuenta con una definición oficial por parte de 
la Organización  Mundial  del  Turismo (OMT); pero  esto  no  significa  que no  pueda  ser 
 
 realizado. Ya sea por sus tradiciones orales, por su historia llena de heroísmo y 
revoluciones, o simplemente por coincidencias de la vida o de algunos personajes que aún 
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perduran en la mente de sus pobladores, la ciudad de La Paz tiene lugares con los cuales 
puede ingresar a este tipo de mercado, ofreciendo un turismo paranormal, que es muy poco 
aprovechado en el país. 
 
Si bien existen visitas a este tipo de lugares, estos no están integrados o lo paranormal 
solamente es mencionado a la ligera o como se dice popularmente, “de pasadita”.  
  
Lo que se pretende mostrar en este trabajo es que este tipo de oferta turística, puede ser 
aplicado en la ciudad de La Paz, en lo que son algunos lugares históricos del centro de la 
urbe paceña y en algunos lugares que son visitados frecuentemente, tanto por la población 
local, así como por los turistas nacionales y extranjeros, solo que se tratara de que se vean 
con otros ojos, con otra temática, con una visión fuera de este mundo, una visión del más 
allá, dicho en otras palabras, una visión más paranormal.  
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1. ANTECEDENTES. 
 
La ciudad de La Paz, siempre ha sido una ciudad con un rico legado cultural y costumbrista, 
arraigadodesde tiempos prehispánicos, pasando por la época colonial, hasta llegar a la 
época republicana e incluso hasta nuestros días, es un destino que es visitado 
principalmente por ser la ciudad sede de gobierno y a la cual se la denomina “puerta de 
ingreso a Bolivia”. 
 
Según datos publicados en el Plan Nacional de Turismo 2012 – 2016 (PLANTUR) sobre el 
promedio de estadía que es de 5.1 días a nivel nacional con un gasto medio diario de 60 
dólares, que serían306 dólares por sus 5.1 días de visita, lo que deja notar la corta 
permanencia dentro del país, esto se debe a la conceptualización de una imagen antigua 
que recientemente se está rompiendo gracias a algunas actividades que fueron 
desarrolladas estos últimos años tal es el caso del Rally Dakar, conciertos, entradas 
folklóricas, etc. En el caso del turismo interno vemos que la estadía no supera la jornada 
entera, porque vienen solo a esa actividad y al finalizarla, en muchos la mayoría de los 
casos retornan a sus lugares de origen casi inmediatamente. 
 
No obstante, la ciudad de La Paz tiene un índice alto de estadía en respecto a las otras 
ciudades del país. 
 
A pesar de todo eso, la ciudad de La Paz no aprovecha eficientemente el potencial turístico 
con elque cuenta, en especial durante las noches, ya sea por un motivo u otro, existen pocos 
recorridos nocturnos como la Larga Noche De Museos, en la cual por solo por una noche 
los diferentes museosy sitios culturales tuvieron aproximadamente, 
personas en la gestión 2019, las cuales demostraron su gusto por el arte y la cultura al 
copar todos los espacios que se abrieron en la ciudad, lo mismo pasó en las demás 
actividades denominadas, la Noche Blanca y la Visita Nocturna al Cementerio, todas estas 
actividades son organizadas por el gobierno municipal autónomo de La Paz. 
 
En diferentes partes del mundo se ha demostrado que las actividades nocturnas han 
resultado ser muy productivas. Tal es el caso de la celebración de la noche de brujas o 
Halloween que se celebra cada noche del 31 de Octubre, la que a nivel mundial está 
ganando un espacio gracias a la promoción que se le da a través de diferentes medios de 
comunicación, pero a diferencia de esta, existen otras actividades que no requieren una 
fecha específica del año para ser realizadas, que ha logrado captar diferentes segmentos 
con temáticas poco convencionales, algunas de las cuales han sido basadas en sus relatos 
y leyendas que forman parte de su patrimonio inmaterial. 
 
En este caso la ciudad de La Paz cuenta con diferentes atmósferas que dan ese toque 
especial y singular a un circuito de esta índole, por ejemplo: El Cementerio General, El 
estadio Hernando Siles,El teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, El Hospital Obrero, La 
Calle Jaén y La Plaza Murillo. Aunque la Noche Blanca ofrece un circuito basado en lo 
cultural, lo que llamó más la atención fue que el hecho mismo de que se lo desarrolle en 
horas de la noche. 
 
Es por esas razones que las personas sienten una atracción a lo desconocido y diferente de 
un tour clásico. Otra de las razones por las que este tour debe ser realizado en 
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horas de la noche es porquela ciudad de La Paz es constantemente escenario de conflictos 
sociales por lo que en altas horas dela noche no habría ese problema, aunque obviando 
ese inconveniente, también puede ser realizadoen horas del día, pero no tendría el mismo 
efecto que realizarlo en la noche. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 
 
Es común notar que la oferta turística dentro del territorio que ocupa la ciudad de La Paz en 
su área urbana, es limitada y si se quiere decir solo se tiene una oferta clásica; o sea, los 
denominados “City Tours”, visitas a museos, visitas a monumentos históricos, y algunas 
actividades programadas, ya sea desde festivales, pasando por conciertos, encuentros 
deportivos, etc. 
 
La ciudad de La Paz, desde tiempos antiguos pasando por la época colonial y hasta llegar 
a nuestros días, cuenta con lugares donde se desarrollaron muchos sucesos históricos, 
estos lugares han sido y todavía son testigos de manifestaciones que “no pertenecen a este 
mundo” Seguramente muchas personas saben o por lo menos alguna vez alguna vez 
escucharon hablar de estas manifestaciones, ya sea por la percepción de ruidos extraños, 
apariciones de sombras y varias cosas que no supieron explicar. 
 
Para muchas personas esto puede ser sinónimo de miedo, pero en algunos países 
europeos y algunos en América latina, ya le dieron en enfoque turístico a los lugares que 
tienen estas características y lo que también llama la atención es que estos lugares cuentan 
con demanda turística, aunque esta no es de consideración. 
 
La sociedad paceña no sabe que tiene un potencial producto turístico, que estaría destinado 
un determinado público especifico, mediante esta investigación se espera dar a conocer ese 
tipo de turismo y los lugares que puede comprender esta actividad, para que pueda ser 
desarrollada en nuestra ciudad. En la oferta turística de nuestra ciudad, este tipo de 
actividad no está muy delimitada pues los City tours actuales recorren estos lugares, pero 
ninguno tiene una totalidad basada en este tipo de fenómenos, sino que son parte de otros 
pasajes históricos o circuitos por las calles paceñas, y esta información está dirigida a 
mostrar una nueva tendencia de turismo que se puede dar en esta ciudad. 
 
Los estudios sobre esta actividad turística, es muy escaso, pero pueden contribuir a 
desarrollar esta tendencia, además que puede ayudar a los vecinos de estos lugares, a los 
que muchos por temor no se acercan pero que se pueden aprovechar si se le da el 
respectivo valor turístico que requiere. 
 
Cabe aclarar que el presente proyecto no busca abrir un debate sobre la existencia o 
inexistencia de este este tipo de acontecimientos y fenómenos, tampoco busca abrir un 
debate sobre la fe, las creencias tanto religiosas como políticas, sino solo muestra un 
potencial producto turístico que puede ser realizado más adelante, ya que existen algunos 
factores que impiden su realización inmediata o a corto plazo. 
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1.4. OBJETIVOS  
 
Objetivo general. 
 
Crear rutas turísticas temáticas nocturnas, que partan de las expresiones culturales 
intangibles a finde generar un desarrollo económico, social y cultural en lugares que han 
sido testigos de sucesos paranormales, en la ciudad de La Paz. 
 
 
Objetivos específicos. 
 

 Diseñar rutas turísticas con temática paranormal, logrando el fortalecimiento de la 
ofertaturística de la ciudad de La Paz. 

 

 Definir acciones de gestión en coordinación conjunta con las diferentes instancias 
del gobierno(central, departamental y municipal) para la creación de este tipo de 
rutas en la ciudad. 

 

 Realizar las bases informativas para posteriormente diseñar una guía escrita donde 
exista una compilación de este tipo de relatos, tanto para visitantes nacionales o 
extranjeros, mediante la colaboración del gobierno municipal. 
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1.5. ESQUEMA DE OBJETIVOS. 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
  

OBJETIVO 
GENERAL 

Crear rutas turísticas 
con temática 

paranormal en el 
c la entro histórico de 

ciudad de La Paz. 

Diseñar rutas 
turísticas con 

temática 
paranormal. 

Diseñar 
nuevas rutas 

turísticas. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS. 

Definir 
acciones de 

gestión con las 
diferentes 

instancias del 
gobierno. 

Controlar y 
administrar 
nuevas rutas 
turísticas. 

Realizar una 
promoción 
adecuada 
asada en la 
temática 
propuesta. 

Evitar la 
desaparición 
de los relatos 

de esta 
temática 
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METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo del presente tema es necesario poder estudiar las partes que conforman 
suestructura, por lo tanto, se tomó en cuenta el método analítico. 
 
Este nos permitió realizar una caracterización de la composición que influye en un modo 
general y así se llegó a tener la esencia del proyecto. 
 
Este método de investigación permitió la descomposición de las partes que conforman el 
presente tema, de este modo se pudo observar las causas, naturaleza, efectos y por lo tanto 
realizar explicaciones, comprender su comportamiento y así instituir la adecuada 
información y conclusiones. 
 
Para el desarrollo de la respectiva metodología se llevó a cabo: 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Recopilación de información 
tema de estudio. 

 
 concerniente 

 
al 

 
Se buscó información en documentos 
relacionados con implementación de circuitos 
turísticos, estrategias, planes, programas, etc. 

 
Recolección de información secundaria 

 
Revisión de los siguientes documentos: 
Constitución Política del Estado. 
 

 Plan Nacional de Turismo “Bolivia Te 
Espera” 

 Plan de Desarrollo Municipal 

 Plan de Desarrollo Departamental 

 Plan de Desarrollo Turístico 
Municipal. 

 Planes Operativos Anuales(POA`S) 

 Ley de Turismo # 292 

 Ley Nº 530 Ley de Protección Del 
Patrimonio Cultural Boliviano. 

 
Con el fin de estar informado y ver las diferentes 
acciones que tomaron destinos turísticos 
competitivos a nivel nacional. 

 
Revisión bibliográfica 

 
Asimismo se realizó la recolección de información 
en bibliotecas, instituciones, hemerotecas y a 
través de libros especializados para lograr un 
sustento coherente y actual. 
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Información 

 
primaria 

 
Se elaboraron entrevistas y encuestas con 
preguntas concernientes al tema para lograr 
tener los aspectos cualitativos y cuantitativos, 
las preguntas fueron aplicadas a turistas 
nacionales como extranjeros y a las entidades 

 pertinentes. Todo ello se llevó a cabo en el lugar 
de estudio de la observación de campo y las 
boletas junto a los resultados se encuentran en 
la sección de anexos. 

 
Observación de campo 

 
Dicha observación se ejecutará dentro de los 
puntos de la ciudad de La Paz en los cuales se 
puedan desarrollar la potencial oferta turística 
planteada en el presente proyecto, además del 
centro de la ciudad por tener un interés turístico 
para saber la opinión del turista extranjero, para 
llegar a concretar el principal problema e 
identificarla acción inmediata pertinente. 

 
Elaboración matriz FODA y matriz del Marco 
Lógico 

 
Culminada la etapa de recolección de datos y su 
evaluación (fuentes primarias ysecundarias)  
se continuó con la elaboración de la matriz 
FODA Y la matriz del Marco Lógico 
 identificando las actividades correspondientes 
para la solución a los problemas encontrados  
del proyecto. 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO LEGAL YCONCEPTUAL. 
 
2.1. MARCO LEGAL. 
 
El marco legal del Estado plurinacional boliviano se encuentra conformado por la CPE, las 
leyes. Y convenios internacionales, aprobados por la Asamblea Legislativa y las normas 
promulgadas por el poder ejecutivo (decretos supremos, resoluciones supremas, 
resoluciones biministeriales, ministeriales y resoluciones administrativas) dentro de las 
cuales se encuentran las normas municipales (ordenanzas y resoluciones) 
 
El marco legal de nuestro país, reconoce al turismo como una actividad productiva que 
depende del gobierno en sus diferentes niveles (nacional, departamental, municipal e 
indígena originario), señalando además que tienen entre sus responsabilidades el apoyo a 
las actividades que se encuentran relacionadas con la actividad turística. 
 
La Constitución Política Del Estado expresa que es responsabilidad del estado la realización 
de acciones que ayuden a que la actividad turística logre un desarrollo óptimo, ya sea a 
nivel público, privado, mixto o comunitario; señalando además que en la Ley Nº 031 Ley 
marco de autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez”, cada instancia gubernamental 
es responsable del desarrollo turístico en su jurisdicción, pudiendo estar a cargo de las 
gobernaciones departamentales, los gobiernos autónomos municipales, o las autoridades 
indígena-originaria, cada una de esas instancias puede realizar la actividad turística 
destinando un presupuesto dependiente de los ingresos que cada municipio destina a 
través de sus representantes. Además, que en la Ley de Autonomías tiene 4 parágrafos 
que mencionan a la actividad turística, los cuales serán extraídos a continuación: 
 
“De acuerdo a la competencia del Numeral 37 del Parágrafo II, Artículo 298, de la 
Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes 
competencias exclusivas: 
 

1. Elaborar las políticas generales y el régimen de turismo. 
 

2. Elaborar e implementar el Plan Nacional de Turismo en coordinación con las 
entidades territoriales autónomas. 
 

3. Promover y fomentar los emprendimientos de las comunidades indígena  
originario campesinas y organizaciones de la sociedad civil, para que desarrollen 
actividades turísticas en coordinación con las instancias correspondientes. 
 

4. Establecer y desarrollar un sistema de categorización, registro y certificación  
de prestadoresde servicios turísticos, definiendo mediante reglamentación expresa las 
responsabilidades de las entidades territoriales autónomas en la administración de dichos 
registros y la correspondiente certificación. 
 

5. Establecer y desarrollar un sistema de información sobre la oferta turística 
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nacional, la demanda y la calidad de actividades turísticas, definiendo mediante 
reglamentación expresa, las responsabilidades de las entidades territoriales autónomas en 
la administración e integración de la información correspondiente. 

 
6. Formular, mantener y actualizar el catálogo turístico nacional en coordinación con 

lasentidades territoriales autónomas. 
 

7. Velar por la defensa de los derechos de los usuarios de servicios turísticos y 
de los prestadores de servicios legalmente establecidos. 

 
8. Autorizar y supervisar a las operadoras de servicios turísticos, la operación de medios 

de transporte aéreo con fines turísticos, así como las operaciones de medios de 
transporte terrestre y fluvial cuyo alcance sea mayor a un departamento. 

 
“De acuerdo a la competencia del Numeral 20, Parágrafo I del Artículo 300, de la 
Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales autónomos tendrán las 
siguientes competenciasexclusivas: 
 

1. Elaborar e implementar el Plan Departamental de Turismo en coordinación  
con las entidades territoriales autónomas. 
 

2. Establecer las políticas de turismo departamental en el marco de la política  
general de turismo. 
 

3. Promoción de políticas del turismo departamental. 
 

4. Promover y proteger el turismo comunitario. 
 

5. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos, con  
excepción de aquellos que mediante normativa municipal expresa hubieran sido definidos 
de atribución municipal; preservando la integridad de la política y estrategias nacionales de 
turismo. 
 

6. Establecer y ejecutar programas y proyectos para emprendimientos turísticos 
comunitarios. 

 
7. Velar por la defensa de los derechos de los usuarios de servicios turísticos y de 

losprestadores de servicios legalmente establecidos. 
 

8. Autorizar y supervisar a las operadoras de servicios turísticos, la operación de 
medios de transporte aéreo con fines turísticos, así como las operaciones de medios de 
transporte terrestre y fluvial en el departamento.” 
 
“III. De acuerdo a la competencia del Numeral 17, Parágrafo I, del Artículo 302, de la 
Constitución Política del Estado los gobiernos municipales autónomos tendrán las 
siguientes competencias exclusivas: 
 

1. Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo. 
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2. Formular políticas de turismo local. 

 
3. Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo. 

 
4. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que  

mediante normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución municipal, 
preservando la integridad de la política y estrategias nacionales de turismo. 
 

5. Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen  
emprendimientos turísticos comunitarios.” 
 
“IV. De acuerdo a la competencia Numeral 11, Parágrafo I del Artículo 304, de la 
Constitución Política del Estado, los gobiernos indígenas originarios campesinos autónomos 
tendrán las siguientes competencias exclusivas: 
 

1. Formular y aprobar políticas de turismo destinadas a fomentar el desarrollo 
del turismo sostenible, competitivo en apego de la Ley de Medio Ambiente y 
Biodiversidad. 
 

2. Elaborar y ejecutar programas y proyectos que contribuyan a facilitar 
emprendimientoscomunitarios turísticos.  
 

3. Diseñar, implementar y administrar en su jurisdicción servicios de asistencia al 
turista. 

4. Supervisar y fiscalizar la operación de medios de transporte turístico.” 
 
También podemos apreciar que la Ley Nº 292 Ley General De Turismo “Bolivia Te Espera”, 
en la que se vuelve a recalcar lo mencionado anteriormente, además que en la Ley Nº 530 
Ley De Patrimonio Cultural Boliviano se dice que “se reconoce la propiedad comunitaria y 
colectiva de lascosmovisiones, música, lugares sagrados, rituales, mitos, cuentos, 
leyendas, vestimentas, atuendos, historia oral, danzas, idiomas, saberes ancestrales, 
culinarios, tecnologías tradicionales, agrícolas, pastoriles, medicinales, botánicas y 
genéticas” 
 
En lo que se refiere al presente proyecto, el marco legal boliviano indica que un proyecto 
como el presente trabajo si es viable, pero que debería ser apoyado según las diferentes 
instancias del gobierno de turno, dependiendo de la ubicación geográfica y del nivel de 
participación social que corresponde. 
 
 
2.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
Para elaborar proyectos siempre es necesaria la elaboración de un marco conceptual que 
colabora a comprender mejor el objetivo del proyecto elegido, en este caso se desarrollarán 
algunos conceptos que están presentes en el título del proyecto. 
 
En primer lugar, se debe explicar el porqué del título, esta denominación consiste en que el 
término “del más allá” según la creencia popular, es significado de 
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acontecimientos que ocurrirían después de la muerte; y efectivamente, esa es la temática 
del recorrido que se propone en el presente trabajo. 
 
Ahora empezaremos con la recopilación de conceptos que son básicos, pero que es 
necesariorecordarlos ya que todo el trabajo no tendría ningún valor si no se define en qué 
consiste la actividad turística. 
 
2.3. TURISMO 
 
El turismo es un término que tiene varios autores, quienes a través de los años han 
introducido en sus definiciones diferentes elementos, algunos centrándose principalmente 
en uno o en varios, y otros descartando otros elementos de otras teorías, por ejemplo 
Chipana y Flores (2008) citan a Téllez, quien expresa: “Es la afición a viajar por placer, 
estudio, descanso, afán de curiosidad, deporte, religión, etc, sin deseo de lucro ni obligación 
en forma alguna, limitándose el turista a viajar y recorrer países para conocerlos y 
procurarse con ello cultura y distracción.” 
 
La anterior definición señala que es la persona que decide hacer turismo (el turista) quien 
define la actividad mediante sus acciones. 
 
Por otro lado, el autor Ramírez Blanco, quien es citado en el trabajo de Mariño (2009), 
manifestaba acerca del turismo: “Un conjunto de servicios, que se vende al turista, dichos 
servicios están interrelacionados de manera que la ausencia de uno de ellos obstaculiza al 
otro.” Si bien estadefinición menciona a los servicios (que pueden o no ser netamente 
turísticos) se olvida que también deben existir sitios que motiven al turista para su viaje. 
 
A través de la historia surgieron varias definiciones, cada una aceptada y refutada según las 
tendencias que se estaban viviendo en esa época, Arias (2006) señala la definición de 
Mathieson y Wall que se refieren al turismo como “el movimiento temporal de gente, por 
periodos inferiores a un año, a destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo; las 
actividades emprendidas y las facilidades creadas para satisfacer las necesidades de los 
turistas” 
 
En la definición anterior, se incorpora el elemento del movimiento (viajes, desplazamiento), 
sin hacer mucho hincapié en las actividades ni motivaciones que el turista tiene para 
realizarlo y también podemos apreciar que se refiere a tiempo de estadía, al que se le pone 
un límite (a diferencia de los anteriores autores), pero con el transcurrir del tiempo muchas 
se fueron descartando por cambios en la sociedad o el pensamiento de la época que 
transcurría. 
 

La Organización Mundial del Turismo OMT (2010), la instancia máxima en lo que 
se refiere a la actividad turística, dice: “el turismo comprende conjuntamente el 
desplazamiento y las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias, así como las relaciones que surgen en ellos; en lugares distintos al de su 
entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año y mínimo 
de 24 horas (pernoctando en el destino); principalmente con fines de ocio, por 
negocio  y o t r o s” 
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Esta última es la definición más aceptada, puesto que incluye varios elementos que otros 
autores mencionaron anteriormente pero que no mencionaban a otros, ya que incluye los 
conceptos de movimiento de gente al decir “desplazamiento”, sitios donde la persona va 
para que pueda ser considerado turista cuando menciona “lugares distintos al de su entorno 
habitual”, aclarando el tiempomínimo que la persona debe pasar en el lugar visitado cuando 
dice “pernoctando”, y las motivaciones que esta persona puede tener cuando señala “fines 
de ocio, por negocio y otros”. 
 
Ahora queda una duda, si para que ese desplazamiento sea considerado sea considerado 
como turismo, debe pasar 24 horas como mínimo ¿Qué pasa si la persona va a un lugar 
cercano y solopasa ahí unas cuantas horas?, en ese caso, el desplazamiento no será 
considerado turismo sino visitas de día o excursionismo. 
 
2.4. EXCURSIONISMO 
 
Como ya se vio anteriormente, si el desplazamiento es menor a 24 horas, es considerado 
como excursionismo, el cual según el diccionario Encarta, es definido como: “Ejercicio y 
práctica de las excursiones como deporte o con fin científico o artístico”, es decir que a 
estos desplazamientos no se los puede considerar viajes, sino simplemente excursiones. 
 
Existen otras definiciones que tratan de aclarar en qué consiste el excursionismo, por 
ejemplo: “Todos los fines de semana, puentes o días festivos miles de ciudadanos deciden 
dejar su residencia habitual en la ciudad para desplazarse, aunque sea por solo unas horas, 
a núcleos urbanos de pequeño tamaño, ubicados en un entorno rural y que poseen cierto 
atractivo histórico-patrimonial o arquitectónico.” (Royo: 2005) 
 
Arias (2006) hace referencia a la persona que practica el excursionismo (excursionista) 
cuando menciona que todo aquel “visitante que no pernocta en un medio de alojamiento 
colectivo o privado del país visitado” es llamado visitante de día. 
 
Como cada desplazamiento (viaje o excursión), tiene una diferente motivación, hay que ver 
que cada lugar (destino turístico), tiene una oferta para las personas y muchas veces esta 
oferta está en forma de circuitos turísticos. 
 
2.5. CIRCUITO TURÍSTICO. 
 
Un circuito turístico es considerado como una parte importante dentro del mercado turístico, 
ya que ayudan a un buen desarrollo de la actividad turística en cualquier  
destino. 
Yapu, citado por Chipana y Flores (2008), menciona: “Los circuitos hacen descripciones 
generales sobre las características y recursos de las zonas por visitar. 
 
Las descripciones de los circuitos no representan paquetes de venta, sino son productos 
turísticos de promoción, potenciales o efectivos en algunos casos que debe merecer más 
indagación en caso de ser seleccionado como producto de operación turística. 
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Por otro lado, la descripción que se presenta de los circuitos está basada en las 
motivaciones que estos tienen y representa información adecuada que ayuda a identificar 
el segmento de viajes de un mercado turístico.” 
 
Aunque es una buena definición, es un poco incompleta, porque no expresa directamente 
en que consiste un circuito turístico, a diferencia de Zambrana, quien es citada por Mariño 
(2009), y que dice “Un circuito turístico puede definirse como el recorrido que realiza un 
turista por una serie de atractivos que se encuentran vinculados, donde además hace uso 
de servicios (provenientes de la planta turística) durante el transcurso del mismo. Su 
característica es que un circuito da inicio en un punto y finaliza en el mismo.” 
 
Esa definición es más simple y más clara de entender que la propuesta por Yapu, quien 
define la función de los circuitos, en lugar de decir que son estos exactamente. Sarmiento 
también tiene una definición que en cierto modo combina las dos definiciones anteriores y las 
expresa de una manera más simple, al decir: “Es la combinación de varios atractivos 
turísticos, unidos bajo un concepto similar y que cuentan con los servicios turísticos 
necesarios. Los recorridos no pasan por el mismo punto dos veces, Inician y finalizan en 
un mismo punto.” 
 
En la ley de turismo número 292, “Bolivia te espera”, se menciona que un circuito turístico 
es un conjunto de rutas y recorridos que cuentan con atractivos y servicios turísticos, cuya 
dinámica implica iniciar el recorrido turístico con retorno al lugar de partida, sin pasar dos 
veces por un mismo sitio 
 
 
2.6. RUTA TURÍSTICA. 
 
 
Para muchas personas, ruta turística podría significar lo mismo que circuito turístico, sin 
embargo existe una clara diferencia, la cual se explicara a continuación: 
 
Para Yapu, una ruta turística “Se determina estudiando sobre un mapa un itinerario que 
comprenda la visita de varias localidades de interés turístico. Hay que tener en cuenta los 
lugares, inclusión de valores históricos, paisajísticos, folklóricos.”, esta cita se encuentra en 
el trabajo de Chipana y Flores.(2008) 
 
Pero Chan (2005) menciona “Las rutas pueden presentarse con los formatos de senderos 
o paseos temáticos, según se desarrolle en espacios urbanos o rurales. Pueden abordar 
temáticas culturales o de índole natural como por ejemplo un paseo literario vinculado con 
un libro o un autor determinado o un sendero vinculado con una especie arbórea.” 
 
Una publicación presentada por Prointec, encontrada en el trabajo de Sarmiento y Leaño 
(2010), ofrece pequeñas definiciones sobre lo que es una ruta turística: “Camino que recorre 
de un lugar para otro. Descripción de un camino o viaje, expresando los lugares por donde 
se va a transitar. Se distingue: rutas espontaneas, según impulsos que van surgiendo y 
rutas dirigidas, elaboradas por las agencias de viaje, que pueden tener carácter 
permanente, estacional o especifica. Una ruta turística puede ser también un impreso que 
describe el itinerario de un viaje, con mapas, etc. 
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Para hacer un rescate de lo más importante de estas definiciones anteriores, diría: una ruta 
turística puede ser un sendero o paseo temático, que pase por puntos de interés turístico, 
que inicia en un punto específico y termina en otro punto. 
 
Chan incluyo el concepto de temático, es decir, que tiene un tema específico relativo a 
cualquier materia o asunto de interés, lo que puede variar de una persona a otra, ya que no 
todas las personas tienen los mismos intereses y motivaciones, a unas personas les atrae 
lo natural mientras que a otras les atrae lo cultural, por este motivo es necesario ofertar 
productos variados según el gusto de las personas, luego de hacer un estudio de mercado. 
 
Actualmente existen varios tipos de recorridos temáticos, algunos basados en arquitectura, 
otros en naturaleza, o basados en la vida de algún personaje histórico, en la historia narrada 
en un libro, etc. 
 
“Estos recorridos turísticos, que toman distintas denominaciones tales como corredores, 
rutas, circuitos, caminos o itinerarios, tratan de diferenciarse de sus competidores 
resaltando determinados recursos que están presentes en el territorio o que son imaginados 
y creados artificialmente. En el primer caso se invita al visitante a recorrer un periplo en el 
que predomina una determinada categoría patrimonial, ya sean manifestaciones culturales, 
testimonios del pasado arqueológico o histórico, patrimonio artístico, industrial o espacios 
naturales.” Según Hernández (2010) 
 
La anterior definición es acertada, ya que menciona que cada ruta o circuito trata de 
diferenciarse dela competencia, lo que complementado con la definición de Yepes, señala 
que son una oportunidaden lo que se refiere a oferta turística, ya que el turismo también 
tiene su parte económica, dondeexiste una relación de compra y venta de servicios, por lo 
cual es necesario tener una buena y variada oferta que logre satisfacer a la mayor cantidad 
de personas, y los circuitos y rutas turísticas con una temática son una excelente opción 
para lograr este objetivo. 
 
2.7. CULTURA 
 
Sarmiento y Leaño (2010) citan a Cajias al mencionar: “La cultura es un conjunto de 
peculiaridades, cualidades, espirituales y materiales, que caracterizan un grupo social”. 
 
La cultura es también los modos de vida, incluyen además ceremonias, arte, invenciones, 
tecnología, sistemas de valores y derechos fundamentales del ser humano con los cuales el 
hombre se expresa. 
 
También mencionan que en la actualidad se puede ver a la cultura desde dos diferentes 
puntos de vista, el humanístico y antropológico: 
 

 Humanístico: que se identifica con las grandes obras de arte, grandes hechos 
históricos y lacreatividad individual. 

 

 Antropológico: son los rasgos distintivos de las sociedades, la manera de vivir de 
los 
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pueblos. 
 
Según la Unesco, citado en el trabajo de Baspineiro y Romero (2004), “cultura es el modo 
de vida de un pueblo, integrado por sus costumbres, tradiciones, normas y expresiones 
artísticas, estos proveen una carga significativa que refleja una percepción y una visión de 
mundo específica, pues la vivenciay por ende la realidad entre la que se está presente y 
distinta para cada grupo social”. 
 
En ese mismo trabajo (2004), ambas indican la clasificación de los bienes culturales, 
citando al Dr. Fernando Cajias cuando mencionan: 
 
“Cultura es todo lo que hacen transforman los seres humanos. Los bienes culturales se 
clasifican     en: 
 

 Bienes culturales con valor estético 
 

 Bienes culturales de interés histórico 
 

 Bienes de identidad cultural” 
 
2.8. PATRIMONIO 
 
De acuerdo al Dr. Fernando Cajias citado en el trabajo de Mariño (2009), patrimonio es el 
conjunto de bienes culturales que pertenecen a una comunidad, ciudad, país, continente o 
a toda la humanidadpor su trascendencia e importancia. 
 
Además más delante señalaba que “La protección del patrimonio cultural cumple los 
siguientes objetivos: 
 

 Orientar a los organismos gubernamentales en sus planes y realizaciones. 
 

 Sostener las acciones y estudios en las instituciones culturales y educativas. 
 

 Inventario de simple conocimiento o listado. 
 

 El patrimonio cultural se divide en patrimonio material o tangible y en patrimonio 
inmaterial o intangible.” 

 
2.9. PATRIMONIO CULTURAL 
 
Según Solís y Gutiérrez (2007) “el patrimonio cultural se compone de todo aquello que es 
creación delhombre, desde lo que nuestros antepasados hicieron o realizaron con mucha 
habilidad y destreza, hasta lo que como un pueblo seguimos realizando, dando lugar a tener 
un patrimonio único en el mundo” 
 
Bolivia aún conserva un rico patrimonio cultural, ya que podemos encontrar sitios 
arqueológicos y diferentes asentamientos étnicos que a través de tiempo se han preservado 
intactas. 
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2.10. VALORACION DEL PATRIMONIO 
 
Según Mariño (2009) El patrimonio cultural de una ciudad en el tiempo ha tenido y tiene un 
valor quelo caracteriza, se lo debe respetar como testimonio de una época y una sociedad; 
considerando los valores: estético, histórico, educativo y económico. 
 
Mariño, también señala en ese trabajo que el patrimonio tiene las siguientes tipos de valor: 
 

 Valor estético. - Cualidad que se debe encontrar y sea en una obra o en un conjunto 
urbano.El monumento con valor estético tiene una cualidad objetiva independiente 
del valor tiempo. 

 

 Valor histórico. - El monumento tiene valor histórico cuando se trata de estructura 
física que haservido de “escenario” por decirlo así, a algún hecho notable en la 
historia de un país, que se encuentre relacionado solamente a acciones heroicas sino 
también a cualquier persona o evento destacado en la formación de cultura o el 
desarrollo nacional. 

 

 Valor educativo. - los monumentos que tienen determinado valor estético o histórico, 
tienen efectivamente valor educativo para la sociedad, derivada de la significación 
cultural analizadaanteriormente y simboliza el pasado en el que se conformado la 
actual cultura. 

 

 Valor económico. - el valor económico de un conjunto histórico debe ser analizado 
desde unplano superior al mero objetivo comercial. 

 
 
2.11. PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE 
 
En el trabajo de Baspineiro y Romero (2004) Comprende el conjunto de memorias 
colectivas, mitos, usos y costumbres, saberes y creencias, lenguas y fiestas tradicionales 
que permiten el desarrollo de las expresiones estéticas, capacidades artísticas, y 
tecnologías lingüísticas y organizativas de los distintos grupos sociales, con los que 
estructuran sus identidades particulares. 
 
 
2.12. PATRIMONIO MATERIAL O TANGIBLE 
 
Según Mariño (2005) El patrimonio material o también llamado patrimonio tangible se divide 
en patrimonio tangible mueble y patrimonio material inmueble. 
 
 
Patrimonio Tangible Mueble 
 
En la Ley Del Patrimonio Cultural Boliviano en su artículo 9 se menciona que el patrimonio 
cultural material mueble: 
 
“Son los productos materiales de la cultura, susceptibles de ser trasladados de un lugar a 
otro. Es decir, todos los bienes culturales materiales móviles que son expresión o testimonio 
de la cultura o de la evolución de la naturaleza y que poseen un valor 
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histórico, ancestral, documental, arqueológico, paleontológico, científico, artístico, 
medicinal, terapéutico, religioso, espiritual, eclesiástico, ritual, etnográfico, cosmológico, 
folklórico, musical, dancístico, decorativo, comunitario, social, industrial, nutricional y 
tecnológico. 
 

II. Comprende de manera enunciativa y no limitativa: 
 

1. Pintura. 
 

2. Escultura. 
 

3. Cerámica. 
 

4. Cristalería. 
 

5. Textilería y tejidos en fibra de origen vegetal y animal. 
 

6. Talabartería. (Otras correas y objetos de cuero) 
 

7. Armería. (Lugar en el que se guardan y se exhiben armas) 
 

8. Sigilografía. (Sellos empleados para usos oficiales) 
 

9. Filatelia. (Afición a coleccionar y a estudiar sellos de correos) 
 

10. Fotografía. 
 

11. Documentos en diferentes tipos de soporte. 
 

12. Objetos domésticos. 
 

13. Objetos de trabajo. 
 

14. Objetos para rituales. 
 

15. Numismático. (Colección de existen monedas y medallas) 
 

16. Objetos de madera. 
 

17. Subacuático (Que se encuentra debajo del agua) 
 

18. Malacológico. (Parte de la zoología relativa a los moluscos) 
 

19. Lítico. (Referente a los objetos elaborados en piedra) 
 

20. Metalisteria. (Arte de trabajar en metales)” 
 
En el trabajo de Fernández y Calle (2012) se observa que “los patrimonios tangibles  



 

 RUTA    TURISTÍCA    “LA    PAZ    DEL    MÁS    ALLÁ”  

25 
 

 
muebles, son todos aquellos patrimonios que según las circunstancias, pueden ser 
trasladados o movidos de un lugar a otro, entre estos se encuentran: 
 

 Manuscritos 
 

 Documentos 
 

 Artefactos históricos 
 

 Colecciones científicas y naturales 
 

 Grabaciones 
 

 Películas 
 

 Fotografías 
 

 Artesanías 
 

 Obras de arte” 
 
Patrimonio Material Inmueble 
 
Fernández y Calle (2012) también mencionan “A diferencia de los anteriores, este tipo de 
patrimonios no pueden ser trasladados a otras locaciones; en este grupo podemos 
encontrar: 

 Monumentos o sitios arqueológicos 
 

 Monumentos o sitios históricos 
 

 Conjuntos arquitectónicos 
 

 Colecciones científicas 
 

 Zonas típicas 
 

 Monumentos artísticos 
 

 Paisajes culturales” 
 
La Ley Del Patrimonio Cultural Boliviano en su Artículo 10. Menciona al Patrimonio 
Cultural      MaterialInmueble explicando las categorías que lo conforman: 
 
“PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE: 
 

I. Son bienes culturales materiales inamovibles, y son expresiones o 
testimonios de la cultura o de la naturaleza, que poseen un valor 

arquitectónico, histórico, ancestral, arqueológico, paleontológico, natural, científico, 
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artístico, estético, medicinal, terapéutico, religioso, espiritual, eclesiástico, ritual, 
etnográfico, cosmológico, paisajístico, folklórico, comunitario, social, productivo y 
tecnológico. 

II. Comprende de manera enunciativa y no limitativa: 
 

1. Edificios, casas o casonas y haciendas. 
 
2. Palacios, teatros, galerías. 
 
3. Iglesias, capillas, catedrales, templos, santuarios y lugares 

sagrados. 
 
4. Fábricas, ingenios, minas y centros industriales. 
 
5. Monumentos. 
 
6. Pirámides, lomas y montículos. 
 
7. Cuevas y abrigos rocosos. 
 
8. Áreas geográficas, bosques o desiertos. 
 
9. Montañas, serranías y cordilleras. 
 
10. Formaciones geológicas y propiedades edafológicas. 
 
11. Vertientes, aguas termales, humedales, lagunas, lagos y ríos, 
 
12. Valles, mesetas y llanuras. 
 
13. Paisajes culturales. 
 
14. Murales. 
 
15. Pueblos y ciudades históricas. 
 
16. Campos de cultivo, terrazas, camellones y campos hundidos. 
 
17. Canales y acueductos. 
 
18. Obras de tierra. 
 
19. Redes viales. 
 
20. Yacimientos paleontológicos. 
 
21. Representaciones rupestres.” 
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2.13. PATRIMONIO INMATERIAL O INTANGIBLE 
 
En el Artículo 7 de La Ley Del Patrimonio Cultural Boliviano se menciona al patrimonio 
culturalinmaterial: 
 
.” (PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL).  
 
I. Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, prácticas, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 
espacios culturales que les son inherentes; que las naciones y pueblos indígena originarios 
campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, urbanas y rurales, reconocen 
como parte integral de su identidad. 
 
 
II. El Patrimonio Cultural Inmaterial tiene los siguientes atributos: 
 

1. Se transmite de generación en generación. 
 

2. Es creado y recreado constantemente por las comunidades y grupos en 
función desu entorno, su interacción con la naturaleza y su historia. 

 
2. Infunde un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover 

elrespeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 
 

 
III.    Se manifiesta en los 
siguientes ámbitos: 
 
 

1. Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 
PatrimonioCultural Inmaterial. 

 
2. Artes escénicas y del espectáculo. 

 
3. Usos y prácticas sociales, rituales y actos festivos. 

 
4. Formas tradicionales de organización social y política. 

 
5. Cosmovisiones,    saberes ancestrales, aportes científicos,  

conocimientos y usosrelacionados con la naturaleza, la sociedad y el  
universo. 

 
6. Actos y creencias religiosas. 

 
7. Música y danza 

 
8. Astronomía, agricultura, ganadería botánica y medicina tradicional. 

 
9. Saberes y conocimientos tradicionales de predicción y prevención climática.” 
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Baspineiro y Romero (2004) indican que el patrimonio inmaterial “comprende el conjunto de 
memoriascolectivas, mitos, usos y costumbres saberes y creencias, lenguas y fiestas 
tradicionales que permiten el desarrollo de las expresiones estéticas, capacidades artísticas 
y tecnológicas, lingüísticasy organizativas de los distintos grupos sociales, con los que 
estructuran sus identidades particulares”. 
 
Además en el mismo trabajo (2004) indican que el patrimonio inmaterial “está constituido por 
aquella parte invisible que reside en el espíritu mismo de las culturas. El patrimonio cultural 
no se limita a creaciones materiales. Existen sociedades que han concentrado su saber y 
sus técnicas así como la memoria de sus antepasados, en la tradición oral.” 
 
Cajias, citado por Huanca y Zambrana (2005) señalaba “estamos hablando más 
concretamente de lasceremonias religiosas, costumbres, el folklore, el idioma, etc. El 
folklore el cual se incluya la danza, la música, la comida y costumbres, en especial los que 
pertenecen a pueblos originarios tienen un gran impacto reconocido fuera de nuestras 
fronteras, sobre las cuales se indagan las raíces y las fuentesde las que emane la fuerza 
de estas expresiones culturales tan estimados de la humanidad. En el concepto de 
patrimonio cultural intangible se engloban los aspectos más importantes de la culturaviva 
y la tradición.” 
 
Villagra (2008) señala que el patrimonio inmaterial está constituido por aquella parte 
invisible que reside en el espíritu mismo de las culturas. El patrimonio cultural no se limita 
a creaciones materiales. 
 
En el mismo trabajo Villagra (2008) señala también que existen sociedades que han 
concentrado su saber y sus técnicas, así como la memoria de sus antepasados, en la 
tradición oral. 
 

 Lenguaje.- Se refiere a la capacidad propia del ser humano para expresar 
pensamientos y sentimientos por medio de la palabra, además de ser el sistema de 
signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito. 

 

 Costumbres.- Manera habitual de obrar una persona, animal o colectividad, 
establecida por un largo uso o adquirida por la repetición de actos de la misma 
especie, también es una práctica habitual de una persona, animal o colectividad. 

 

 Religiones.- Conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de 
ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano 
y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad (un dios o varios 
dioses). 

 

 Música.- Combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes 
de laarmonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales. 

 

 Danza.- Movimientos que se ejecutan adaptados a un tipo concreto de música, 
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especialmente clásica o folclórica, y con unas características distintivas. 
 

 Mitos.- Historia fabulosa de tradición oral que explica, por medio de la narración, las 
acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, 
aspectos de la condición humana, etc.; se aplica especialmente a la que narra las 
acciones de los dioses o héroes de la Antigüedad. 

 

 Leyendas.- Narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso adornado con 
elementos fantásticos o maravillosos del folclore, que en su origen se transmite de 
forma oral. 

 
2.13.1. EL MITO Y LA LEYENDA 
 
Según Villagra (2008) se dan las diferencias entre un mito y una leyenda, el siguiente 
cuadro seencuentra en dicho trabajo. 
 

 EL MITO LA LEYENDA 

 
¿Qué es? 

   

 Es un relato fabuloso 
colectivo que narra 
acciones de dioses o 
héroes, están 
destinados por lo 
común a dar una 
explicación 
imaginativa y no 
racional de la 
realidad. 

 El mito ofrece una 
explicación de 
fenómenos naturales 
o revive episodios de 
la vida de los 
antepasados,forma 
parte de la religión y 
la magia 

 

 Es una narración de 
sucesos fabulosos que se 
transmiten por tradición, 
es decir de generación en 
generación. 

 Es también un relato de 
transmisión oral o escrita 
de un hecho legendario. 
Literariamente, sin 
embargo, el significado 
moderno de la palabra es 
doble; por una parte, se 
entiende por 
leyenda  cierto estado de 
tradición oral que 
magnifica y hace 
maravillosa un  hecho 
real; de otro lado, la 
leyenda es un género 
narrativo concreto 
que actualiza o inventa 
una materia legendaria                                
preexistente. 

.  

 
Características 

 
Los mitos:  
 

 
 

 
Las leyendas intentan explicar: 
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 Tratan sobre el origen del 
universo, los animales o 
plantas, fenómenos como 
la existencia del rayo, la 
vía láctea, el fuego, el 
agua, etc. 

 Los personajes son seres 
supremos. quienes 
pueden tener 
características 
sobrenaturales o también 
atributos humanos. 

 El origen de los mitos se 
remonta a Grecia. 

 Los mitos se transmitende 
generación engeneración 
y fueron conservadas por 
la tradición  

 El origen de un pueblo. 

 Algunos fenómenos de 
un pueblo. 

 Las características de 
ciertos animales y 
plantas. 

 El surgimiento de 
montañas, ríos y otros 
accidentes geográficos. 

 Son generalmente 
anónimas. 

 Se  transmiten  a 
través del tiempo. Se dice 
que son de creación 
colectiva porque cada  
narrador, al  
contarlas, las va  
modificando. 

 En otras ocasiones, 
tienen un autor individual 
y conocido. 
 

 
PATRIMONIO TURÍSTICO 
 
A través de la actividad turística el patrimonio cultural de un país se da a conocer y se lo 
difunde para conservar y preservar como un patrimonio turístico nacional de un país. 
 
Alberto (2013) indicaba que “El patrimonio turístico es el conjunto de atractivos turísticos que 
originan desplazamientos y está formado por manifestaciones de la naturaleza o son 
productos del trabajo del hombre. 
 
A los elementos que conforman las riquezas o patrimonio turístico, se los denomina como 
recursos turísticos y estos pueden ser naturales o culturales. 
 
Los recursos turísticos son aquellos elementos naturales, objetos culturales, luchas sociales 
que mediante una adecuada y relacionada actividad humana pueden ser utilizados como 
causa suficiente para motivar el desplazamiento turístico.” 
 
2.14. PARAPSICOLOGÍA 
 
Según la página web de la Clínica Universitaria De Navarra, el término parapsicología es el 
estudio delos fenómenos paranormales, es decir de aquellos fenómenos psíquicos que no 
tienen explicación a partir de los principios científicos reconocidos. 
 
La parapsicología deriva de: 
 
“Para” que significa “más allá”. 
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“psyche”, alma o mente. 
“logos”, estudio, tratado). 
 
Ya que la parapsicología descubre un mundo de posibilidades que una ciencia relativa de 
estudio complejo y comprobable que no es capaz de demostrar. Es por eso que la 
parapsicología es considerada una pseudociencia, ya que carece de pruebas científicas 
completamente verificables. La parapsicología recibe ese nombre gracias a que el objeto 
de estudio que somete no concuerda con la lógica establecida por lo que es realmente 
comprobado. “Para” de paralelo (alterno, distante) o sea, paralelo a la realidad concerniente 
de la psicología pero entrando en un difícil y profundo misterio enel que la mente permite la 
evolución y dominio de visiones y espectro antinatural, inhumanos y efímeros, los cuales 
con gesto y forma, toman la conciencia de quien los ve y realizan un puente entre la realidad 
y lo que no se palpa como demostrado. 
 
Según García Ramírez (2008): “La Parapsicología se define como “el estudio científico de 
la capacidad atribuida a algunos individuos para interactuar con su entorno por otros medios 
que no son los canales sensorio-motores reconocidos”. 
 
El término neutro ´psi´ se usa para denotar esta hipotética capacidad. La parapsicología, 
etimológicamente significa: Estudio de los acontecimientos que van más allá de la actividad 
mental normal (“para” del griego ´junto a´, aunque el prefijo ´para´ por analogía a otros 
términos hay que interpretarlo como “algo que va más allá de lo corriente o normal”; “psico” 
que significa ´alma o actividad mental`, y “logía”, ´tratado, estudio´). En un sentido popular, 
la Parapsicología se definiría como la disciplina que estudia los fenómenos paranormales, 
también conocidos como fenómenos psíquicos. Inicialmente a los fenómenos 
paranormales, se les denominaba ´fenómenos superiores´”. 
 
Gomez y Parra (2005) tenían la siguiente definición: Sinónimo de metapsíquica/ Estudios 
de los fenómenos mentales no explicados por los principios aceptados por la ciencia, es 
decir, no incluidos 
 
en el área de la psicología. Incluye el empleo de disciplinas científicas en la investigación de 
fenómenos psíquicos o paranormales, como: clarividencia, telepatía, psicometría, 
mediumnismo, levitación, etc. Es en síntesis el estudio de todos los fenómenos 
paranormales o de Percepción Extrasensorial (E.S.P. ó P.E.S.), es decir, que se producen 
sin la intervención de los 5 sentidos sensoriales, y que van más allá de los límites que la 
ciencia, junto con la psicología tradicional imponen para la mente. Parapsicologia= PARA: 
(Más Allá), PSICO: (Mente o Alma), LOGIA: 
 
(Estudio o Tratado). Por lo tanto es el estudio de todos los fenómenos que van más allá de 
la mente o el alma del Ser Humano”. 
 
Según una publicación deMSc. Ranfis Rafael Fundora Díaz (2008) en la página web de la 
Gaceta Médica Espirituana se menciona “Para empezar se aclara el significado de la 
categoría Parapsicología. – Llámese Parapsicología: A la rama moderna de la ciencia 
Psicológica que estudia ciertos fenómenos extraordinarios e inexplicables por medios hasta 
ahora utilizados que se relacionancon el hombre. En la actualidad solo se puede 
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entender como parapsicológico aquellos fenómenos para los cuales la Psicología no puede 
ofrecer una explicación. 
 
Esta rama de la psicología ha establecido la existencia de un nuevo nivel o modo de ser, 
denominado PSI, cuyas manifestaciones fenoménicas constituyen su objeto de estudio. 
Psi: Modo o nivel de la realidad de naturaleza no física e intencional. 
 
La Psi es una extraña función psíquica que opera en un nivel de la personalidad tan 
profundamente inconsciente, que escapa a la introspección, pero puede verificarse por 
medio de la observación de ciertos fenómenos enigmáticos que se les llaman fenómenos 
psi. 
 
Función Psi: Proceso inconsciente que se verifica en un nivel psi de la personalidad, por el 
cual el sujeto puede establecer relaciones cognitivas (EPS) y energéticas (PK) con el mundo 
exterior, por medios no físicos. 
 
Fenómeno psi: Hecho observable, resultante de una acción psi.” 
 
2.15. ACTIVIDAD PARANORMAL 
 
Este es un concepto difícil de explicar, ya que no existen muchas instituciones que se 
dediquen a investigar este tipo de fenómenos, sin embargo eso no limita la investigación, 
primero cabe aclarar que en las encuestas que se realizaron a algunas personas de la 
ciudad, pocos entendían lo que significaba la palabra “paranormal”, pero al explicarles lo 
que abarcaba, recién daban su opinión, lo que dio a conocer que aún no es reconocido con 
su nombre real, sin embargo si tenían alguna idea sobre lo que se trataba, ahora se 
mostraran algunas definiciones encontradas. 
 
2.15.1. DEFINICIÓN DE ACTIVIDAD PARANORMAL 
 
Según algunos sitios en internet como mundoesotericoyparanormal.com se define como 
fenómenos paranormales a ciertos fenómenos que están fuera de lo común: “se puede 
definir como `paranormal´ aquello que la ciencia actual no puede explicar, lo cual presenta 
dos implicaciones. Una de ellas es que la ciencia futura si pueda explicarla y la otra, y más 
inquietante, es que simplemente la inteligencia y la conciencia humana no pueda llegar a 
alcanzar ciertos conceptos e ideas por una simple cuestión de limitaciones, de la misma 
forma que un pato no puede comprender el concepto de 
`número´ o `multiplicación´”. 
 
Cuando ocurre algo poco habitual o que sale fuera de los márgenes que tenemos 
establecidos,acerca de la realidad que nos rodea, se suele decir que nos encontramos 
frente a una actividad paranormal. 
 
Normalmente, cuando una persona tiene una experiencia paranormal es moderado a 
contarlo en público, para no verse expuesto a la burla de aquellos que no han compartido su 
experiencia, lo cual reduce aún más las posibilidades de realizar un estudio sobre el  
suceso 
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Según algunas personas procedentes del área rural la actividad paranormal es debida a la 
muerte repentina de las personas, las cuales tratan de realizar los que querían hacer lo que 
estaban haciendo en vida, es como si esas personas no supieran o no aceptaran que ya 
fallecieron. 
 
Ring (1984) decía lo siguiente: “La inmensa mayoría de las justificaciones de la actividad 
paranormal se basan en testimonios más o menos numerosos de personas que afirman 
haber tenido experiencias extraordinarias. Esto en sí es insuficiente, por diversos motivos 
que intentaremos desgranar a continuación. Debería recordarse a los supuestos 
especialistas en fenómenos paranormales que el testimonio por sí solo nunca es prueba de 
nada. Y esto es así por diversas razones. 
 
La primera es que cabe la posibilidad de que el testigo (o testigos) nos estén mintiendo por 
diferentes motivos; la segunda es porque nadie es completamente objetivo al describir sus 
experiencias vividas 
—sobre todo si en esa experiencia se han mezclado sentimientos de gran carga 
emocional—; la tercera y última es que existen numerosos procesos psíquicos que alteran 
la percepción y/o rememoración de lo sucedido y que impiden una correcta interpretación 
del suceso, o incluso que fabrican sucesos que, simplemente, nunca han existido. 
 
Con esto no estoy acusando a las miles de personas que día a día afirmar ser testigos de 
sucesos paranormales de ser locos o histéricos pero si quiero dejar constancia de un sin fin 
de fenómenos estudiados en psiquiatría que tienen conexión con numerosas afirmaciones 
e interpretaciones paranormales y en donde la mayoría de sujetos que los padecen son 
personas sanas. La personalidad también influye en la percepción de lo ocurrido”. 
 
Aunque esta última versión parece quitar la esencia principal de la temática del tema, no 
impide que exista un potencial mercado para el tipo de turismo que está siendo planteado 
en el presente trabajo. 
 
2.16. CREENCIAS ACERCA DE LA MUERTE 
 
Muchas personas creen que la actividad paranormal es originada porque en un lugar 
acontecieron sucesos “malditos”, como ser rituales satánicos, asesinatos y muertes 
violentas, o porque la misión que cada una de las personas tiene en el mundo de los vivos 
no ha sido completada. 
 
Así que por eso la gran mayoría de este tipo de manifestaciones está relacionada con la 
vida después de la muerte o de muertes violentas en las que uno de estos seres no puede 
descansar en paz. 
 
En un suplemento que se publica por el periódico el Extra, se señala que “algunas señales 
que anuncian la muerte, son: 
 
Cuando en el silencio de la noche se oye el mugido de un toro que se acerca a 
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la casa de unenfermo, este no amanece con vida, así como el graznido del búho y el canto 
nocturno de la gallina clueca pues estos son infalibles para presagiar la llegada de la 
muerte. 
 
Cuando una mariposa nocturna (conocida en el altiplano con el nombre de taparaku o 
almacacha), ingresa a una habitación, o se posa en una pared de una casa agitando las 
alas, está presagiando el fallecimiento de algún habitante de la vivienda. 
 
Los aullidos de un perro durante la noche, anuncian que está cerca un alma en pena, o que 
la muerte está rondando cerca, buscando a algún enfermo o un alma que poder llevarse de 
este mundo”. 
 
El autor Antonio Paredes Candía (1964), realizó un compendio de algunas creencias en 
torno a algunas señales que anuncian la muerte de personas mayores: 
 

 “Si un adulto o una persona de edad avanzada no pueden morir es porque espera 
algún miembro de la familia o al enemigo para que lo perdone. 

 

 También dicen que no muere fácilmente un individuo si tiene oculto un tesoro, 
después de muerto vuelve a dicho lugar para cuidar el tesoro, lo que se llama alma 
en pena, motivo por el cual no es raro escuchar en dichos lugares gemidos, pisadas 
golpes, etc. 

 

 Cuando un cadáver tiene los ojos abiertos dicen que un miembro de la familia lo 
seguirá muy pronto. 

 

 Ver entre sueños a una persona fallecida significa que el alma necesita oración. 
 

 Cuando una persona tiene mucha hambre por la noche, dicen que algún miembro 
de la familia ha de morir pronto porque el hambriento se va comiendo al deudo. 

 

 El hecho de morderse la lengua involuntariamente significa que pronto morirá un 
pariente. 

 

 Cuando la llama de una vela a momentos alumbra con claridad y otras se ponen 
opacas, a veces se alarga y a veces se achica, o son las almas, o son los enemigos 
que hacen malas ausencias. 

 

 Si el ataúd resulta chico para el muerto quiere decir que falleció antes de tiempo, esto 
es por falta de atención médica. 

 

 Si el día de la inhumación del cadáver llueve, dicen que el finado se fue llorando.” 
 
2.17. LAS FUERZAS ANDINAS MALIGNAS 
 
Según Paredes Candia (1976) las personas del área rural tienen diferentes conceptos sobre 
elconcepto de la muerte y los seres malignos en los que ellos creen. 
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Este tipo de fuerzas es más números y diversificado en comparación de las fuerzas 
benéficas, poseen formas antropomorfas, zoomorfas, hibridas, y a veces abstractas; muy 
frecuentemente los hechiceros y los magos han recurrido a ellos para causar daños y 
perjuicios a los seres humanos, a sus actividades o a su ganado. La mejor manera de 
protegerse contra ellos es asegurarse la protección de las fuerzas benéficas. 
 
En esa obra hace una descripción de algunos de esos entes y aquí se presenta un resumen, 
además de los aportes de la historiadora Sayuri Loza y las ilustraciones de Xavier Quisbert, 
conocido en el mundo artístico bajo el nombre de Xavier Xionus, también se mostrará las 
imágenes del escritor Víctor Montoya: 
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EL “TIO” 
 
A la cabeza de los seres maléficos de origen autóctono se encuentra una especie de 
demoniollamado “Supay” (en quechua) o “Supaya” (en aimara). 
 
Mariño (2009) añadia: “A. Metraux, asegura que, entre los aimaras, los supayas son diablos, 
que residen en las cumbres de las montañas y que su aspecto es el prototipo de la máscara 
de los hombres disfrazados de diablos durante las fiestas del carnaval”, y cada montaña 
tiene su supaya. 
 
Entre los mineros indígenas en las regiones bolivianas, en especial en Oruro y Potosí, 
tienen una posición diferente a la de los campesinos, ahí recibe el titulo más halagador de 
“Tio” y es objeto de veneración porque se espera su ayuda para descubrir los ricos filones 
de mineral. 
 
Antes de la llegada de los españoles el “Tio”, no tenía forma, pero debido a la colonización, 
la iglesia católica le dio la forma del diablo (cuernos, cola, y patas de cabra o toro), pero eso 
no le quito la esencia ancestral, de ser el guardián de los mineros y quien provee de mineral 
a cada socavón, aunque para algunos trabajadores mineros les contaron que durante la 
época de la conquista, los españoles trataban de asustar a los indígenas para que trabajen 
sin descanso, ya que le dieron la forma de un dialo y decían “si no trabajas, este dios te va a 
castigar” y como los indígenas no conocían la letra “D”, la pronunciaban como la letra “T”, de 
ahí empezaban a decir “Tius” lo cual, más adelante se modificó a “Tio”. 
 
Según algunos medios como el periódico La Patria en su edición del 7 de febrero del 2021, 
se habla que antes de ser denominado “tio” se llamaba Wari y era un semidios que tuvo 
envidia de que el pueblo de los Urus adoraran al sol y causo problemas, riñas y vicios en 
ese pueblo, además de mandar 4 plagas para que lo destruyan siendo salvados por una 
ñusta que más adelante fue modificada como la virgen de la candelaria o del socavón, existen 
muchas versiones de esta leyenda pero al final Wari es derrotado y se esconde bajo la tierra, 
lo que a la llegada de los españoles hace fácil convertirlo en un diablo `por las similitudes de 
estar bajo la tierra, representar el mal y ser guardián de la riqueza mineral. 
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LOS ANCHANCHUS 
 
Existe una confusión respecto al nombre de estos seres, ya que muchas veces se los asocia 
con los duendes de la tradición extranjera. 
 
Algunas personas describen a estos entes, como criaturas deformes, con largas garras 
capaces de desgarrar a una persona, y con colmillos filosos, los cuales usarían para abrir 
el cuerpo de las personas y comerse su corazón y absorber su alma, según las tradiciones 
orales, estos atacarían principalmente a los niños pequeños pero algunas personas señalan 
que se aparecen a los ebriosque deambulan solos por lugares alejados. 
 
''El Anchanchu en su forma original, es de baja estatura, barrigón, calvo y de cabeza 
desproporcionalmente grande con respecto a su cuerpo, con mirada burlona y sonrisa 
artera. Su traje está bordado con hilos de oro y lleva en la cabeza un sombrero de copa baja 
y falda ancha, pero raras veces se lo ve así, porque es capaz de cambiar de forma a 
voluntad. 
 
Vive en casas abandonadas y en el fondo de los ríos. Atrae a la gente convirtiéndose en 
un ancianoen problemas, en un niño que llora diciendo estar perdido, o en un animal herido; 
todo esto lo hace porque la única manera en que puede atrapar a sus víctimas es si éstas 
lo tocan de manera voluntaria. 
 
El anchanchu nunca para de sonreír irónicamente y ama beber la sangre y consumir la 
energía humana. Por eso, si es que no atrapa a su víctima para devorarla en el acto, se 
mete dentro de ésta y poco a poco va quitándole las fuerzas hasta que el desdichado muere 
de desnutrición, no sin antes enloquecer porque puede sentir al anchanchu en su interior y 
no para de decir “lo siento en mi carne”, es una muerte lenta y dolorosa. 
 
A veces se instala en casas habitadas y uno por uno va matando a cada morador de la 
vivienda. Nunca ataca a los animales, sólo a los humanos y el único que puede 
protegernos de su influjo, es una deidad benigna llamada Wasa Mallku, a quien se invoca 
y pone una barrera protectora para evitar que el Anchanchu sea tocado por la víctima y 
para que ésta pueda ver al verdadero ser detrás de todos los disfraces que usa.'' 
 
Algunas vencedoras de yerbas en la Ceja de El Alto indican que en el campo, este ser 
arrastra los borrachos, pero que pueden salvarse si ese momento agarran piedras o piezas 
de metal y llenarse los bolsillos ya que el peso provoca que este ser pierda su fuerza y 
termine cansado y escapando, dejando asustado a su víctima, lo cual es algo difícil en la 
ciudad debido a que los adoquines y el asfalto han reemplazado a las calles de tierra y 
piedra. 
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LAS CABEZAS VOLADORAS O QATI QATI 
 
También conocidas como qati qati, según algunos pobladores del área rural, estos seres 
aparecen de la nada, flotando a la altura de los pies, lanzando mordiscos a todo aquel que 
se encuentre a su paso, y que si una persona es víctima de estos entes, le vendría una 
pérdida de razón (locura) y posteriormente la muerte. 
 
Algunos ancianos procedentes del área rural, señalan que no es bueno dormirse sin probar 
bocado, ya que el espíritu o el alma (estas dos expresiones varían según las personas 
entrevistadas) de las personas tiene la facultad de salir del cuerpo a buscar alimento, y 
además que la cabeza y el alma o el espíritu de estas personas se desprendería 
(espiritualmente hablando), y que busca alimento, pero corre el riesgo de que sus cabellos 
se enreden con las ramas de los árboles, y si esto pasa, la cabeza no volvería a su y cuerpo 
y por lo tanto la persona seria encontrada muerta en su cama. 
 
Algunas versiones dicen: “el qati qati es un humano que murió con sed de venganza. Su 
cabeza sale en busca de su enemigo y no descansa hasta encontrarlo y darle muerte: lo 
atrapa con sus cabellos, que crecen y se hacen fuertes en la tumba, provoca su caída y le 
chupa la sangre con dientes que también le crecen por el afán de venganza., conforme 
succiona el vital líquido, la cabeza se hace más y más grande, una vez cumple su venganza, 
el muerto descansa finalmente. 
 
Otro modo de convertirse en qati qati es el descuido, antes de dormir, una persona tiene sed 
pero por pereza no bebe agua; en medio del sueño, su cabeza, desesperada y sedienta, 
se desprende de su cuerpo y va a buscarla a un pozo o a otro lugar. Una vez satisfecha la 
sed, regresa a su cuerpo y todos bien. 
 
Pero, si en el camino la cabeza se queda enredada en ramas, o no puede salir del pozo, o 
era la cabeza de una mujer con trenzas y las trenzas se quedaron atrapadas entre las 
piedras, no hay manera de que el cráneo vuelva a su cuerpo y cuando amanece, la persona 
muere y su cabeza permanece vagando por la eternidad. 
 
Su pena aumenta porque en algún momento va a su casa y ve a un ser querido durmiendo 
en su cama, corre a darle un beso, y debido a eso, el ser querido también muere. 
 
El nombre de qati qati se debería a los mordiscos que hacen en el aire, es un espíritu 
desafortunado, por eso los abuelos siempre aconsejan cenar o beber agua antes de 
acostarse”. 
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EL LARI LARI CASCAJO O LARI LARI 
 
Por lo general este misterioso ser se presenta en los poblados del altiplano, los pobladores 
de varios poblados rurales de los departamentos de Oruro, Potosí y La Paz, donde incluso 
en el área urbanahan sido testigos de su presencia. 
 
Señalan que se presenta en casas donde existen niños recién nacido que estén durmiendo 
o que no hayan sido bautizados; tendría forma similar a un gato negro, pero que emite el 
sonido similar a un recién nacido llorando, que generalmente se lo suele escuchar durante 
la noche, pero cuando las personas salen a buscar la procedencia de ese sonido, este ser 
ingresa al lugar donde se encuentran los niños y le roban su alma, además de golpearlo con 
su cola como si esta fuese un látigo, dejándole marcas al niño que son la prueba de que este 
ser a atacado en esa casa, y para que finalmente, tiempo después el niño, sea encontrado 
sin vida. 
 
En otras comunidades se dice que es una especie de quimera de la cultura europea: alas 
de ave, cuerpo de gato, lengua de serpiente, cola de gusano, cabeza de zorro y colmillos 
de leopardo, todos los que lo han visto, coinciden en que su presencia se sabe debido a que 
lanza agudos silbidos tan pronto reconoce a su presa. 
 
El Lari Lari Cascajo ama beberse la sangre de los bebés, aprovecha que sus padres 
duermen por cansancio y tras lanzar su silbido, que adormece al niño, lo ataca y al día 
siguiente sus padres lohallan muerto, con el cuerpo lleno de cardenales y el rostro morado. 
En otras ocasiones, el bebé sobrevive, pero deja de alimentarse y le da una diarrea que no 
para. 
 
Para curarlo, se debe ir a buscar el excremento del Lari Lari Cascajo, en lo alto de las 
montañas (hoy se vende en la Linares (calle de las brujas), es una pelotilla liviana, sin olor 
y de color marrón con amarillo). Se prepara el excremento en agua hervida y se le da de 
beber al niño. Dicen que eso le salva la vida. 
 
Por eso aconsejan nunca dejar solos a los bebés, es bueno que haya alguien que vele su 
sueño yque cuando escuche el silbido del Lari Lari Cascajo, arroje a la pared su zapato 
izquierdo y diga “fuera de aquí, este niño está protegido, vete al lugar de donde has venido” 
y la criatura desaparece.'' 
 
En algunas comunidades rurales, para evitar su presencia se colocan en los techos de la 
vivienda los cuernos de un toro, ya que según la tradición oral, este ser saltaría de techo 
en techo, pero loscuernos lo ensartan y se aleja de ahí, o también se suele dejar al lado del 
niño, un espejo o una navaja (cuchillo, tijera, estilete, o cualquier objeto punzocortante), ya 
que se suele decir que este ser no soportaría ver su propio reflejo. 
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EL KARI KARI O KARI SIRI 
 
Este misterioso ente por lo general es descrito como un hombre que viste similar a un 
monje, peroque sigilosamente se acerca y que haría entrar a las víctimas en un sueño, para 
robarles la grasa del cuerpo. 
 
Algunos testimonios señalan que también se lo suele ver con la forma de un animal negro, 
(unos describen perros y otros señalan gatos), pero que la forma de ataque es la misma, 
que cuando despiertan solo encuentran una pequeña cicatriz en el vientre, de no más de 
un centímetro y algunos señalan incluso, solo un pinchazo similar al de una inyección. 
 
Los síntomas que bien a continuación sería una combinación de fiebre, fatiga, cansancio, 
pero que la medicina moderna no puede tratar porque según los diagnósticos de los 
pacientes no tendrían nada grave y solo recetan pastillas y jarabes, pero lo extraño es que 
los malestares van avanzando y la persona muere después de unos días. 
 
Los remedios que existen para curar este mal deben ser aplicados lo más inmediato posible; 
lo más efectivo es reemplazar la grasa extraída ya sea procedente de un animal de color 
negro (cordero o cabra), poniendo la grasa en la espalda de la víctima y poniéndole una 
faja bien apretada, algunas comerciantes indican que existe una mezcla de hierbas 
especialmente preparadas para este malestar, las cuales deben ser mescladas con la grasa 
de ese animal sacrificado. 
 
También existen remedios tradicionales para este malestar los cuales se encuentran a la 
venta en la calle de las Brujas de la ciudad de La Paz y también en el sector del Reloj de la 
ceja de El Alto, pero que deben cumplir una serie de rituales que deben ser realizados por 
un curandero o un yatiri. 
 
Mucha gente dice que actualmente se sigue apareciendo en calles vacías e incluso en los 
vehículos de transporte público, a altas horas de la noche o en las madrugadas cuando 
todavía es oscuro, y que ataca a las personas que están durmiendo o haciendo alguna 
actividad como deporte, caminar solo, recogerse luego de una noche de copas, ir a trabajar 
muy temprano, etc. 
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LA JAP’I ÑUÑU 
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''La jap’i ñuñu, cuyo nombre literalmente significa “senos que aprietan”, presenta largos y 
colgantes senos y vuela desnuda por los aires durante la noche, buscando víctimas. 
 
A lo lejos, parece que se trata de una lechuza, pero cuando se acerca, se puede ver que es 
una jap’i ñuñu que arremete y estrangula con sus senos a su víctima y se la lleva a las 
montañas erosionadas, donde tiene su guarida. 
 
No se trata de un demonio, sino de un ser humano desafortunado, que se convirtió en 
monstruo. Es una mujer que murió al dar a luz, su ajayu se rehúsa a separarse de su bebé, 
y todo ese dolor provoca su transformación. Sus senos cuelgan porque están llenos de 
leche, la leche que ya nopuede darle a su recién nacido. 
 
Así que vaga sin descanso por los campos en busca de su hijo. La leche que cae de sus 
senos es la razón por la que la tierra se erosiona. Dicen que el Valle de la Luna fue alguna 
vez morada de jap’i ñuñus, hasta que el hombre las desalojó y huyeron a montañas más 
lejanas. 
 
Estrangula a las personas por frustración, pero cuando oye el llanto de un bebé, vuelve a su 
corazónel dolor de la pérdida y se marcha gritando de pena.'' 
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EL SAXRA 
 
El saxra es una energía negativa ligada a un espacio o lugar determinado. Esta energía no 
desea ser profanada, tocada ni movida, por eso su espacio debe ser respetado. Si alguien 
lo traspasa y llora, pelea, escupe, o se queda dormido en los dominios del saxra, sin duda 
enfermará gravemente. 
No es fácil identificar un territorio con saxras, pero por lo general, la gente que vive por los 
alrededores conoce la ubicación de esos lugares, debido a que muchos enferman tras 
haber visto ahí un remolino de viento o animales extraños, como gallos brillantes o perros 
negros con ojos de fuego que además, causan la locura de quienes los ven. 
 
Otra manifestación del saxra son enormes piedras donde se concentra la energía de estos 
seres. Algunos incrédulos las destruyen, pero tras hacerlo, mueren y el saxra continúa en 
el mismo lugar, porque su poder no radica en el objeto o animal del cual toma posesión, 
sino en el territorio donde habita, y éste no puede ser violado ni extinguido. 
 
Hasta el presente, no se conoce de un lugar con saxra que haya sido ocupado sin que los 
ocupantes enfermen gravemente o mueran y se vean obligados a abandonarlo. La 
 
 
energía de los saxras es indefectiblemente la más poderosa en la mitología aymara.'' 
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EL 'CH’UXÑA KHUCHI 
 
'Ch’uxña khuchi (cerdo verde) es conocido por los mineros porque vive junto a las vetas de 
plata, pegado a ellas, así que cuando ellos están cercanos a hallar una veta, pueden oír los 
gruñidos y lamentos de ch’uxña khuchi. 
 
Una vez la veta se halla a la vista, ch’uxña khuchi sale corriendo con destino a las galerías, 
es un cerdo grande, con ojos centelleantes y las cerdas erizadas, su cuerpo entero es de 
color verde, y sus gritos son desgarradores tan pronto como la veta es puesta al 
descubierto. 
 
Tras su huida, deja una estela verde detrás suyo, y un fuerte olor a azufre. El primer minero 
en verlo, muere inevitablemente, se dice que ése es el pago que reclama el “tío” de la mina 
a cambio de dar su mineral. 
 
Ch’uxña khuchi es la representación mitológica de la muerte por gases tóxicos que sufren 
los mineros al adentrarse descuidadamente a la mina. ‘‘ 
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LOS QARQAS 
 
En el pasado, el mundo se hallaba sumergido en la oscuridad. Allí moraban criaturas 
voraces, que acababan con las chullpas, los ancestros de los humanos de hoy. Una de 
estas criaturas, eran las qarqas, unos seres de estatura mediana, con ojos de lagarto y 
garras largas, seres muy veloces, cuyapiel era como la de las serpientes. Se dice que 
habitaban en el centro de la tierra y desde allí, salían a la superficie para capturar a las 
personas y las arrastraban hasta sus guaridas, donde las devorabana gusto. 
 
Aunque cuentan que cuando el sol apareció, las qarqas huyeron, se dice que todavía hay 
algunas, las más fuertes y veloces, que salen por las noches a capturar a las personas que 
pasan o a aquellosque se quedan dormidos en el camino; salen de sus huecos y acorralan 
a sus víctimas, que debido ala velocidad de estos seres, son incapaces de escapar y son 
rápidamente destrozadas por lasafiladas garras de las qarqas. 
 
La única manera de escapar, es que un viento o un ventarrón pase por el lugar, las qarqas 
son veloces, pero débiles y enclenques, y por ello cualquier viento puede arrastrarlas y 
llevarlas lejos de sus madrigueras, de tal manera que cuando llega el amanecer, son 
calcinadas por el sol, pues su piel no resiste el calor del mismo.'' 
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EL KAYTU MURUQ’U 
 
''Kaytumuruq’u es el espíritu de un ladrón que murió intentando robar, y como es tan 
ambicioso, buscó volver a las andadas tomando prestado el “cuerpo” de un ovillo de lana 
hilado por el lado izquierdo. Con esa forma, aterroriza en los caminos vacíos, donde hay 
sembradíos de haba o choclo, cometiendo crímenes como en vida los cometió. 
 
La señal de que kaytumuruq’u está cerca, es tener una hemorragia nasal, porque quiere decir 
que te ha soplado su aliento, así aparece el ovillo que se mueve por voluntad propia y se 
enreda en los pies de su víctima hasta hacerla caer, si uno opone resistencia, el ovillo 
se enreda más en su cuerpo,hasta cortarle la circulación, si intenta gritar, se enreda en el 
cuello y lo ahorca dándole muerte. 
 
Lo único que se puede hacer, es dejarse caer y decir “llévate no más, pero rápido, estoy 
apurado”, entonces el ovillo arrastra al infortunado hasta los sembradíos y allí es 
despojado de todas sus pertenencias, luego es puesto en libertad, y debe huir despacio, sin 
correr y sin mirar atrás. 
 
Kaytumuruq’u, alegre, intenta recoger las pertenencias que robó, pero no puede hacerlo, 
porque ya no tiene cuerpo, entonces se pone a llorar de rabia y se va, para intentar 
robar de nuevo a otravíctima. Dicen que si uno vuelve a la mañana siguiente al lugar donde 
fue    atacado,    podrá     encontrar     sus      pertenencias          completas,    en  
el mismo sitio.'' 
 

 
 
 
EL UTURU O EL CONDENADO 
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Estos entes dejaron alguna acción pendiente mientras estaban vivos y quieren cumplirla 
después dela muerte, pero la diferencia es que estos seres tendrían una manifestación más 
física, ya que sería una especie de muertos vivientes que puede aparecer y desaparecer 
según las circunstancias. 
 
Aunque la figura del ututu, conocido en castellano como el condenado, es resultado del 
sincretismo religioso, ésta se ha convertido en una pieza clave del universo mitológico 
aymara, el condenado noes exactamente un fantasma y es capaz de dañar a quienes se 
topan con él. 
 
En algunas comunidades del altiplano, se dice que son similares a los zombies ya que dicen 
que se pueden manifestar en forma física, porque pueden atacar a las personas buscando 
ser salvadas o buscando terminar algo que dejaron pendiente, como pedir perdón, cumplir 
una promesa que la muerte impidió realizar (matrimonio, viaje, devolver un favor o buscando 
venganza de las personas que les hicieron daño), además que también se cuenta que una 
persona se puede condenar si deja caer, ya sea de forma inconsciente o intencional, una 
parte del cuerpo (un cabello, recortes de uñas, costras de cicatrices, pestañas, etc.). 
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Los condenados no son diferentes de los seres humanos, de hecho es difícil diferenciarlos 
de los vivos, pero si uno presta atención, nota que el condenado nunca come, sólo pide sal 
y ají porque dice llevar su comida en un pequeño "tari" o aguayo pequeño del que nunca se 
desprende, donde en realidad se hallan atados los huesos de su propio cadáver. 
 
El condenado odia a los perros, porque éstos siempre aúllan al verle, también detesta el 
agua y lo peor es que suele perseguir a los vivos que amó en su vida (sus padres, hijos, 
cónyuge, etc) ytermina volviéndolos locos. 
 
Lo que uno debe hacer para alejar a los condenados, es tener una chaxraña o peine vegetal, 
un cuchillo y un espejo, la chaxraña se convierte en un bosque de espinos y lo no deja 
pasar, el cuchillo son altas montañas y el espejo, profundos lagos donde se ahoga. A pesar 
de ello, el condenado está destinado a quedarse para siempre vagando en el mundo de los 
vivos, pobre espíritu miserable.'' 
 
Los ancianos explican que se puede alejar a estos seres si se camina rodeado de niños 
 
 
pequeños (sedice que son angelitos que bajaron del cielo), o usar algunos instrumentos que 
dificultan el alcance estos seres hacia las personas, ya que se “convertirían” en obstáculos 
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que un condenado no puede atravesar, estos elementos serian: 
 

 espejos (se convierte en un lago que refleja el sol o hace ahogarse a cualquiera 
de estosseres) lo cual impide que el condenado alcance a su víctima. 

 

 pedazos de jabón (que se convierte en un pantano que hace resbalar y hundirse a 
loscondenados) lo que hace que los perseguidos logren escapar. 

 

 peine vegetal o “chaxraña” (que se convierte en un bosque de enredaderas que un 
condenadono puede atravesar) ya que se enreda a cada paso que da y no puede 
caminar. 

 

 Cuchillo que se convertirían en montañas o una barrera en su camino, una  
            especie deempalizada que impide los movimientos del condenado. 
 
 
2.18. ¿SE PUEDE REMEDIAR? 
 
Las creencias de la gente sobre cómo remediar estos acontecimientos, generalmente 
varían según la creencia religiosa de cada una de ellas. 
 
Muchas personas que profesan la fe católica, creen que la mejor forma de ahuyentar a 
estos entes,es realizar una misa y hacer que un cura bendiga el lugar donde se aprecian 
estos hechos, con agua bendita, pero en caso de que esto no sea efectivo, es necesario 
practicar un exorcismo a la vivienda y eso se consigue con una clase de sacerdotes 
especializada en este tipo de rituales. 
 
Para las personas cristianas protestantes (sean estos evangélicos, sabatistas, bautistas, 
etc.), estas manifestaciones se deben a “huestes espirituales de maldad”, las cuales según 
la biblia, son demonios que buscan atormentar a los vivos mediante este tipo de 
manifestaciones y que incluso pueden tomar la forma de fantasmas o las almas de personas 
que fallecieron o incluso pueden realizar “milagros” para confundir a la gente, un remedio 
que ellos recomiendan es leer el salmo 91, el cual en la versión de Reina Valera 1960 dice: 
 
“91 El que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. 
2 Diré yo a Jehová: esperanza mía, y castillo mío; mi Dios, en quien confiaré. 
3 Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. 
4 Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro; escudo y adarga es su 
verdad. 
5 No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, 
6 Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. 
7 Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegará. 
8 Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. 
9 Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, 
10 No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. 
11 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. 
12 En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. 
13 Sobre el león y el áspid pisarás; hollarás al cachorro del león y al dragón. 
14 Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; le pondré en alto, por 
cuanto haconocido mi nombre. 
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15 Me invocará, y yo le responderé; con él estaré yo en la angustia; lo libraré y le glorificaré. 
16 Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación.” 
 
Algunas personas recomiendan dormir con la biblia abierta, con la pagina donde aparezca 
ese salmo 
 
Según el mundo andino, se dice que cuando una persona muere de mala manera, ya sea 
asesinadao que se mata a ella misma, es decir que no cumple su misión aquí en la tierra, 
esta persona se convierte en un alma en pena, la cual está condenada a vagar por la tierra 
hasta que alguien pueda cumplir su misión por ella o hasta cumplirla ella misma, por lo cual 
se recomienda ofrendar una “mesa dulce” o “mesa blanca” con la colaboración de un yatiri, 
para que el alma pueda ser recibida en el mundo de los muertos (Mankha Pacha) para así 
poder descansar en paz. 
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CAPÍTULO III 
 

3. DIAGNÓSTICO 
 
 
3.1. ANÁLISIS EXTERNO 
 
El turismo paranormal no tiene una definición oficial aprobada por la Organización Mundial 
del Turismo, por lo que se podría decir que no es reconocida oficialmente, pero esta razón 
no es un impedimento para que pueda ser desarrollado y practicado en diferentes partes 
del mundo. Muchas veces se comete el error de asociar este tipo de turismo en el mismo 
grupo de los acontecimientos relacionados con seres de otros planetas (fenómeno OVNI), 
pero luego de un estudio más profundo se llega a la conclusión de que es un tipo diferente de 
turismo ya que tiene una temática distinta, este otro tipo de turismo es denominado “turismo 
ufológico”, lo cual hace que sean un turismo especializado, pero con temáticas diferentes. 
 
 

 
 
Para ejemplificar en palabras simples este punto voy a poner un ejemplo, imaginen ver en 
la calle a tres muchachos preparándose para realizar deporte, los tres llevan ropa deportiva 
y un balón, pero uno practica volibol, el segundo baloncesto y el otro futbol, si bien las tres 
actividades se juegan en equipos y con una pelota, son deportes completamente diferentes 
debido a la manera de realizarlo y las reglas específicas de cada uno, lo mismo pasa en el 
turismo ufológico y el turismo paranormal. 
 
El turismo paranormal, es realizado en algunos países vecinos como Perú, Colombia y 
Chile; pero también se lo realiza en otros continentes como Europa y Norteamérica, entre 
los países donde más se realiza este tipo de turismo están Rumania, Inglaterra y México 
entre otros. Al no ser oficialmente reconocido por la OMT, no existen datos económicos y 
sociales que sean totalmente de este tipo de turismo, pero los datos estadísticos están con 
los datos de otros tipos de turismo. 
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Rumania 
 
Por ejemplo, en este país europeo, existen visitas al castillo de Bran, el cual perteneció al 
conde Vlad Țepeș conocido como “el Empalador” debido a que aplicaba torturas y 
asesinatos a quienes consideraba sus enemigos, uno de los más sanguinarios y crueles 
gobernantes del siglo XV, en el cual, el escritor irlandés Bram Stoker se inspiró para crear 
su novela Drácula, publicada en 1897, que hace referencia a un ser que se alimentaba de 
sangre humana y del cual nace el mito de los vampiros. Donde los visitantes afirman sentir 
“extrañas sensaciones” al realizar esta visita al castillo 
 

 
 
 
Según algunos sitios web como civitatis, expedia y otros sitios de internet donde se 
encuentran ofertas de viaje a diferentes lugares, se ofrecen recorridos a este castillo y la 
ciudad de Transilvania, donde se incluye el transporte. Guía, una botella de agua y un 
paraguas en caso de lluvia, pero no incluyen las entradas al castillo y a la fortaleza, los 
precios varían depende la temporada del año. 
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Inglaterra 
 
Tiene visitas a través de lugares según algunas páginas web como viator.com, se ofrece, 
recorridos bajo la siguiente descripción: 
 
“Adéntrese en el mundo de lo macabro en este recorrido en el autobús de los fantasmas por 
Londres. Acompañado por un peculiar guía, visitará lugares tristemente célebres 
frecuentados (por decirlo así) por espíritus inquietos, y pase por escalofriantes escenarios 
de asesinatos, ejecuciones y torturas, como la catedral de San Pablo, la Torre de Londres 
y el poco conocido cementerio de Cross Bones. Escuche hechos fascinantes sobre el 
horripilante pasado de Londres y pare en los lugares más escalofriantes de la ciudad. Vea 
algunos de los lugares más misteriosos y sombríos de la capital inglesa Pase por las 
principales atracciones de Londres, como el Puente de la Torre y la Torre de Londres. Estará 
entretenido con las espeluznantes historias, leyendas escalofriantes y hechos del oscuro 
pasado de Londres.” También se ofrecen rutas denominadas “la ruta de Jack el Destripador” 
y “la ruta de Sherlock Holmes” 
 
 

 
Varias granjas en las afueras de la ciudad donde existen manifestaciones de actividad 
 
 
paranormal, las cuales inspiraron a realizar varias películas de terror, también son 
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recorridos, como se describe en esa página web “además de en la iglesia parroquial de San 
Nicolás, durante la noche, se pueden oír golpes a menudo acompañados por un parpadeo 
y una luz que revolotea dentro del edificio vacío. Algunos dicen que esta última pertenece a 
Lady Dering, enterrada dentro de tres ataúdes de plomo. Y en el cementerio puedes ser 
perseguido por una dama de color rojo que pasea en busca de su hijo desaparecido. 
También en el interior de la iglesia te puede perseguir una mujer vestida con ropa de 
mediados del siglo XX. “ 
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Estados Unidos 
 
la ciudad de Nueva Orleans tiene una profunda tradición relacionada con la religión vudú y 
existen tours relacionados con esta, como la visita al mercado del vudú y la casa de una de 
las más grandes exponentes de esta religión, llamada madame Laveau, de quien se dice que 
podía sanar o matar personas a través del uso de muñecos. (en las siguientes imágenes 
se puede ver la casa donde ella vivía y la tumba donde se encuentra enterrada) 
 

 
En sitios como cheapism.com se puede ver diferentes ofertas en lugares donde 
ocurrieron asesinatos, como se lee a continuación: “La Casa del Asesinato con Hacha en 
Villisca, Iowa, no hace ningún intento por ocultar su pasado sombrío. En el verano de 
1912, un intruso desconocido irrumpió en la casa y asesinó a Josiah y Sarah 
Montgomery Moore y sus hijos — Herman de 11, Katherine de9, Boyd de 7 y Paul de 5 
años — mientras dormían. También murieron las hermanas Lena e Ina Stillinger, de 
12 y 8 años, que habían pasado la noche en la casa de Moore después de las actividades 
de la iglesia ese mismo día. El asesino nunca fue detenido. En la actualidad, los huéspedes 
pueden reservar tours o pasar la noche en la casa.” 

 
 
 
Colombia 
 



 

 RUTA    TURISTÍCA    “LA    PAZ    DEL    MÁS    ALLÁ”  

61 
 

En el caso de Colombia, se ofrece un turismo basado en leyendas urbanas, como la historia 
de “el Silbón”, que sería un espíritu justiciero, que aparece emitiendo un silbido y que carga 
un saco en el cual mete a quienes caminan por el mal camino. La siguiente se encuentra en 
el parque “LasMalocas” en la ciudad de Villavicencio. 

 
 

Según el sitio web tripadvisor.com en dicho parque se encuentran representados varios 
mitos del llano colombiano donde los guías relatan todas las leyendas y mitos que existen 
en esa región. 
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México 
 
En este país existe una cierta cantidad de visitantes que se dirigen hacia la llamada “isla de 
las muñecas”, una pequeña isla ubicada en los canales de Xochimilco, cerca de la capital, 
donde se puede apreciar una extraña colección de estos juguetes colgados en los árboles, 
cerca de un canal donde se ahogó una niña, los visitantes indican que las muñecas se 
mueven e incluso hablan entresí. 
 

 
 
En páginas como Topadventure.com se puede apreciar que “El precio es de $1,750 pesos, 
más el acceso a la Isla de las Muñecas de $40 pesos, el paseo incluye la visita a los 
invernaderos, Museodel Ajolote, la Laguna de Caltongo y la Laguna de Xaltocan” 
 

 
 

En la página expansion.mx se dice que existen varios visitantes que vienen por la fiesta del 
dia de muertos el 2 de noviembre y que muchos buscan los mitos como casa 
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embrujadas, de la revolución o mitos como “la Llorona” y los describe “Este tipo de turista 
combina a dos segmentos: al cultural, interesado en visitar el patrimonio cultural ligado a 
hechos trágicos como guerras o ejecuciones, y el turista en busca de experiencias que  
quiere sentir nuevas emociones y probar el factor de riesgo"  
 
3.2. ANÁLISIS INTERNO (nivel Bolivia) 
 
Aunque cabe resaltar que no existen paquetes turísticos ofrecidos exclusivamente con esta 
temática paranormal, sino que están incluidos en los recorridos de los City tours de esas 
ciudades, pero que enlos blogs donde los turistas escriben sus experiencias de viaje, 
señalan sus experiencias y suben fotos visitando esos lugares. 
 
Todas las ciudades de Bolivia, cuentan con atractivos turísticos de índole natural y cultural, 
hecho por el cual se pueden encontrar distintos tipos de recorridos, algunos de los cuales 
tienen una temática específica, ya sea basada en un hecho o personaje histórico, un 
producto agrícola o una característica cultural. 
 
Santa Cruz.- En el departamento cruceño existen diferentes recorridos temáticos, tanto en 
el área urbana como en el área rural, entre los que se destacan la “Ruta de las Misiones 
Jesuíticas” en elárea de la Chiquitania, o también la llamada “Ruta del Che”, basada en los 
últimos días del guerrillero cubano-argentino, Ernesto “Che” Guevara antes de su captura 
y posterior ejecución en la población de La Higuera. 

 
 
A pesar de ser un personaje polémico por existir gente que está a favor y también existe 
gente que lo rechaza por sus ideologías políticas revolucionarias, no se puede negar que 
ha sido un personaje que tuvo gran repercusión internacional, lo que también es 
aprovechado por la actividad turística. 
 
Potosí.- Existe un recorrido por las minas del Sumaj Orco o Cerro Rico, donde el 
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visitante puede ingresar a los túneles subterráneos y ver los lugares de donde se podía 
extraer diferentes minerales como la plata, estaño, wólfram, etc. desde la época colonial 
hasta nuestros días, además de aprender acerca del culto a la deidad minera de “el tío”. 
 

Sucre.- se desarrollan visitas guiadas al cementerio, donde unos niños cumplen la función 
de guías, los cuales dan una temática histórica a este recorrido relatando la vida de los 
personajes quedesarrollaron un hecho importante para la ciudad el departamento o el país. 
También desde el año 2008, la ciudad de Sucre cuenta con una actividad nocturna 
denominada “la noche de museos, del ocaso a la alborada”, la cual cuenta con 
características similares a la que se realiza en la ciudad de La Paz, de la cual se detallara 
más adelante. 
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Oruro.- Este departamento recientemente ha implementado una ruta turística que recorre 
algunos centros mineros como Huanuni y Poopó, donde se realizan recorridos 
 
 
desde un antiguo ingenio minero que data del año 1942, además de una casa que 
perteneció al ex presidente Ovando, además de un puente que fue construido en el año 
1912 y se lo denomina Simon I. Patiño, además de pasar por poblaciones con leyendas 
como es el caso de Pajchantiri, lugar conocido porque dicen que es donde los músicos 
llevaban sus instrumentos para ser afinados por los demonios del altiplano, algo que se 
denomina el “temple diablo”. 
 
El mencionado temple consiste en dejar el instrumento en lugares sagrados o portales a 
otrosmundos (cascadas, vertientes, rios, lagunas, cuevas, pozos, etc.) alejados de las 
poblaciones para que los “malignos”, supayas”, “diablos” los afinen y cuando terminen, se 
los debe espantar con ruidos fuertes como latas, petardos o dinamita, caso contrario estos 
seres se llevan el instrumento, pero al impedirlo el sonido del instrumento es más delicado y 
puede lograr tener éxito en diferentes aspectos como sentimental, social, económico, etc. 

 
También existe el recorrido por las 4 plagas, un mito ancestral que se refiere a la aparición 
de 4 animales de tamaño gigante que querían destruir al pueblo de lo Urus, pero que fueron 
salvados por una mujer quien convirtió a esos animales en piedra, el mito fue adaptado por 
la iglesia católica y de ahí viene la adoración hacia la Virgen de Candelaria, llamada también 
la Virgen del Socavón. 
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3.3. ANÁLISIS INTERNO (nivel ciudad de La Paz) 
 
Todos estos datos fueron obtenidos de la página web del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) 
 
Aspectos espaciales 
 
ubicación geográfica.- El Departamento de La Paz se encuentra ubicado al Noroeste de 
Bolivia, entre los paralelos 11° 50’ a 18° 05’de latitud Sur y 66° 42’ a 69° 32’ de longitud 
Oeste respecto almeridiano de Greenwich. 
 
Limites.- El municipio de La Paz forma parte de la provincia Pedro Domingo Murillo, la cual 
limita al norte con la provincia Larecaja, al noreste con la provincia Caranavi, al este con la 
provincia Nor Yungas, al Sud Este con la población de Palca y al Oeste con la ciudad de El 
Alto. 
 
Superficie.- La superficie del departamento de La Paz es de 1.964 Km2 lo que es igual a 
196.486 hectáreas, dividida en 20provincias. 
 
Aspectos políticos 
 
La ciudad de La Paz se encuentra constituida por 23 distritos, de los cuales 21 se 
encuentran en la zona urbana y 2 en el área rural (Zongo y Hampaturi). Los distritos 
paceños se encuentran reunidos en 7 subalcaldias, encargadas de 7 macro distritos, las 
cuales se encuentran en las zonas: Cotahuma, Maximiliano Paredes, Periférica, San 
Antonio, Sur, Mallasa y Centro. 
 
Aspectos fisiográficos 
 
Altura.- El departamento de La Paz tiene diversos niveles de altura, lo que hace que sea uno 
de los departamentos con mayor actividad productiva a nivel nacional, ya que es capaz de 
producir diferentes productos agrícolas y variados tipos de ganado, según las características 
del suelo que puede observarse a diferentes niveles de altitud. En lo referido a la ciudad de 
La Paz, esta se encuentra ubicada a una altura de 3600 msnm, lo que hace que sea una 
de las ciudades que se encuentran a mayor altitud a nivel mundial. 
 
Relieve El relieve y la topografía del municipio están compuestos por pendientes y 
llanuras con pendientes, de 3 –5% 
 
Aspectos de ecosistema 
 
Hidrografía.- La ciudad de La Paz tiene una gran cantidad de ríos, los cuales se encuentran 
dentro del territorio que ocupa la urbe se encuentran embovedados, entre los cuales el más 
importante es el rio Choqueyapu, el cual se caracteriza por atravesar el centro de la 
ciudad, el cual también tiene otros afluentes como el orkojahuira. Cotahuma, Irpavi,etc. 
 
Problemas ambientales el principal problema que atraviesa la ciudad de La Paz es la 
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acumulación de desechos sólidos, pero también existen otros problemas como la 
contaminación del agua y del aire.La ciudad de La Paz cuenta con un servicio de recojo de 
basura brindada a la empresa La Paz LimpiaS,A,(LPL), la cual es la encargada de la limpieza 
de las calles y avenidas de la ciudad, tiene horarios de recolección de desechos según horas 
y días específicos para cada zona y distrito de la ciudad. 
 
Aspectos socioculturales 
 
Población.- Según el censo de población y vivienda realizado el año 2012, el departamento 
de LaPaz, cuenta con una de 2.706.359 habitantes, de los cuales, 764.617 viven en la 
capital del departamento (ciudad de La Paz). 
 
Vivienda.- Existe un déficit habitacional, ya que la mayoría de las viviendas tiene un ámbito 
de precariedad, improvisación y asentamientos ilegales, Se puede apreciar también, una 
mezcla de la actividad comercial con el uso habitacional de la vivienda. 
 
Educación.- La ciudad de La Paz cuenta con 479 establecimientos escolares, entre fiscales 
o pertenecientes al estado, unidades educativas privadas, religiosas y de convenio. 
 
Idioma.- La población que reside en la ciudad de La Paz, habla castellano, pero también tiene 
una fluidez en el idioma aymara donde casi el 40% de la población habla esos dos  
idiomas. 
Salud.- La urbe paceña tiene a su disposición una extensa red de instituciones encargadas 
de brindar el servicio de salud a toda la población en su conjunto. 
 
Estas instituciones están divididas en las que pertenecen al sector público y al sector 
privado; las de carácter púbico pertenecen principalmente a la Caja Nacional de Salud, 
mientras que las privadas tienen una índole perteneciente a diferentes sectores 
productivos, como ser: la Caja Petrolera de Salud, Caja de Salud de Caminos, COSSMIL, 
etc. 112 centros de salud de atención primaria, dependientes del ministerio de salud, de los 
cuales 59 pertenecen al municipio y el resto son dependientes de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG´s), cajas de salud, iglesias y particulares. 
 
Además existen hospitales que atienden las 24 horas, pero estas se encuentran un poco 
alejadas de donde se realiza nuestro recorrido, ya que por los alrededores de las rutas, 
simplemente existen algunos centros de salud que no atienden las 24 hora, por lo que el 
recorrido no contaría con una atención medica en caso de ser necesaria. 
 
 
3.4. OFERTA 
 
La ciudad de La Paz, también cuenta con una variedad de recorridos, entre los que más se 
destaca el City Tour que recorre los diferentes miradores de la ciudad, pero también cuenta 
con algunos recorridos que no están totalmente destinados a los turistas pero que también 
están relacionados con la actividad turística. Estos recorridos se caracterizan por ser 
realizados durante la noche y ser organizados por el Gobierno Autónomo Municipal, a 
través de la Oficialía Mayor de Cultura. 
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3.5. OFERTA TURÍSTICA 
 
Según Watchel de la Quintana (2000) “La oferta es la cantidad de bienes o de servicios que 
los clientes pueden comprar a un precio determinado, teniendo en cuenta la media general 
de los precios en el momento de su decisión” 
 
Según Villagra, (2008) La oferta turística son todos aquellos bienes que están puestos a 
disposición de los turistas, a un precio de terminado, con el fin de satisfacer sus 
necesidades. 
 
PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ 
 
Según la página web del gobierno autónomo municipal la ciudad de La Paz, cuenta con 
varios atractivos que diariamente son recorridos por turistas nacionales y extranjeros. Los 
principales atractivos turísticos en la ciudad de La Paz son: 
 

 Avenida 16 de julio o paseo “El Prado” 

 Mirador de Killi killi 

 Parque Laikakota 

 Mirador El Montículo 

 Templo y convento de San Francisco 

 Templo de San Pedro 

 Templo de La Merced 

 Templo de Santo Domingo 

 Iglesia del Carmen 

 Catedral de Nuestra Señora de La Paz 

 Templo de La Recoleta 

 Palacio de los Condes de Arana o “Museo Nacional de Arte” 

 Casa del Márquez de Villa Verde o “Museo Nacional de Etnografía 
y Folklore” 

 Museo casa de Pedro Domingo Murillo 

 Museo costumbrista Juan de Vargas 

 Museo del Litoral Boliviano 

 Museo Histórico Militar 

 Museo Nacional de Historia Natural 

 Museo Arqueológico de Tiwanaku 

 Museo Nacional de Arte Moderno 

 Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia 

 Museo Nacional de Arte Contemporáneo 

 Calle de Las Brujas. 
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En la misma página web, se señala que la ciudad de La Paz también cuenta con galerías de 
arte donde se puede apreciar diferentes exposiciones permanentes y temporales entre 
estos se encuentran: 
 

 Fundación Cecilio Guzmán de Rojas 

  

 Fundación Cultural EMUSA 

  

 Sala de Exposición de la Facultad de Arquitectura y Arte 

  

 Pero la ciudad de La Paz también posee sitios naturales, los 
 cuales seencuentran a pocas horas de la ciudad. Como ser: 

 Valle de la Luna 

 Valle de las Ánimas 

 Muela del Diablo 

 La Cumbre 
 
3.6. TURISMO EN LA CIUDAD DE LA PAZ 
 
El instituto nacional de estadística, dio un resultado de sus estudios entre las gestiones 
2008-2013, donde se menciona, del 100% los visitantes al territorio nacional, el 57.5% de 
ingresa por vía carretera, 41.4% por vía aérea, ferroviario 0.8% y fluvial lacustre 0.2%. 
 
En el año 2013, ese porcentaje la cantidad de visitantes que llegó por vía aérea el 
29.2% es decir 96.552 pasajeros llegaron al Aeropuerto Internacional de El Alto mientras 
que el 68.1% (225.290 pasajeros) lo hizo al aeropuerto de Viru viru en la ciudad de Santa 
Cruz. 
 
Con respecto a la cantidad de visitantes que llegaron por carretera, hubo un descenso en 
la cantidad en comparación con el año 2012, ya que en 2013 llegaron 459.180 personas, 
mientras que en el año 2012 había una presencia de 499.678 personas; los puntos 
fronterizos principales de llegada fueron Desaguadero con un 25.1% y Copacabana / 
Kasani con el 20.1% de visitantes extranjeros. 
 
La principal oferta turística, de la ciudad de La Paz, es el tradicional City tour, en el cual se 
puede apreciar a los museos y lugares históricos y los relacionados con ser la sede de 
gobierno, el resto pertenece a otras poblaciones del departamento pero que no se 
encuentran dentro del área urbana que corresponde a la ciudad, propiamente dicha. 
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CHOLITAS LUCHADORAS.- La lucha libre es reconocida como un atractivo turístico en 
países como Estados Unidos, México y Japón, cada uno con diferentes características, en 
circunstancias poco convencionales, (lucha femenina, lucha de personas de baja estatura, 
lucha con objetos contundenteso lucha con reglas específicas), en el caso de Bolivia, los 
enfrentamientos entre mujeres de pollera o “cholitas” ha llamado la atención de medios de 
comunicación a nivel nacional e internacional, lo que ha sido la base para que sea ofrecido 
como producto. 
 

 
 

LÍNEAS DEL TELEFÉRICO.- Desde la inauguración de las primeras líneas del teleférico que 
une la ciudad de El Alto con la ciudad de La Paz, en las líneas roja y amarilla y hasta la zona 
de Irpavi a través de la línea verde, se vio que algunas agencias de viaje ofrecen visitas 
guiadas por algunas de las líneas del teleférico; ya que este medio de transporte se 
diferencia de los existentes en otrospaíses porque no es solo turístico sino que cumple la 
función de cualquier medio de transporte, trasladando a las personas hasta puntos cercanos 
a su fuente de trabajo o áreas de recreación, además que en algunos días como el jueves 
y domingo se puede complementar con otros potenciales atractivos como la feria de la zona 
16 de julio. 
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TIAHUANACO.- El sitio arqueológico de Tiahuanaco es uno de los principales atractivos a 
nivel nacional y es uno de los más buscados por los visitantes que llegan a la ciudad. 
 
 

 
 

CHACALTAYA.- Hace años Chacaltaya era la pista de esquí más alta del mundo pero a 
causa del cambio climático ha sufrido la pérdida del manto nevado que lo cubría, pero 
a pesar de ello se losigue ofreciendo como destino turístico para realizar trekking. 
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VALLE DE LA LUNA. - El valle de la luna es uno de los atractivos turístico más cercanos al 
centro de la ciudad sus características en cuanto al paisaje y las formaciones rocosas han 
atraído a muchos visitantes además que ha sido empezado a ser promocionado como 
recorrido temático. 

 
 
3.7. RECORRIDOS NOCTURNOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ 
 
Según la Oficialía Mayor de Cultura de la ciudad de La Paz, anualmente se realizan tres 
actividades culturales nocturnas, las cuales no tienen una fecha fija, pero que están 
organizadas por el Gobierno Autónomo Municipal, en coordinación con diferentes 
instituciones públicas y privadas; estas son la Larga Noche de Museos, la Noche Blanca y un 
recorrido nocturno por el cementerio general, denominado “Una Noche en el Cementerio”. 
 
3.7.1. LARGA NOCHE DE MUSEOS 
 
Se trata de un recorrido que busca impulsar el consumo cultural entre la población local, pero 
que también atrae a algunos turistas que se encuentran en la ciudad en esa fecha, en esa 
noche sepuede ingresar de manera gratuita a los diferentes museos y salas de exposición 
municipales y privados, se realiza cerca del 18 de mayo en homenaje al día internacional 
de los museos. 
 
Esta actividad generalmente empieza a las 18:00 y se extiende hasta le media noche, donde 
además de apreciar las exposiciones permanentes y temporales también se puede 
presenciar diferentes presentaciones de parte de compañías de actores, compañías de 
danza (folklórica y moderna),músicos y otros tipos de artistas. 
 
El año 2014, el gobierno municipal, a través de su página web, indicaba que cada año 
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esta actividad va creciendo, ya que en esa oportunidad, se realizó la octava versión y conto 
con un flujo deaproximadamente 100.000 personas recorriendo los espacios culturales, 
tanto en la zona centralcomo en la zona sur de la ciudad. 
 
La gestión 2016, se incrementó la cantidad de espacios culturales habilitados a 108 en la 
ciudad deLa Paz, además que por primera vez la ciudad de El Alto, se sumó a esta actividad 
en dos espacios que fueron el museo Antonio Paredes Candia y la alcaldía quemada de la 
Ceja. 
 
El 2019 se incrementaron hasta más de 200 sitios de exposición, además se sumaron a 
esta actividad la ciudad de El Alto y la ciudad de Viacha, el 2020 debido a la pandemia del 
covid 19 se lo tuvo que realizar de manera virtual mediante redes sociales. 
 

 
 
 
3.7.2. LA NOCHE BLANCA 
 
Este recorrido es denominado de esa forma como una adaptación de una actividad que 
anualmente se realiza en la ciudad francesa de Paris desde año 2002 denominada “Nuit 
Blanche” o noche blanca en francés, donde se busca mostrar el arte contemporáneo en 
espacios abiertos para hacerlo llegar a la población en general, desde ahí esta iniciativa ha 
ido extendiéndose a muchas ciudades que han imitado esta iniciativa, como Madrid, Málaga, 
Bruselas, Roma, San Petersburgo, entre otras. En elaño 2005 se hizo por primera vez en 
Sudamérica en la ciudad de Sao Paulo, en el 2008 Lima en Perú se sumó a esta iniciativa, 
el 2011 en Bolivia, en la ciudad de La Paz también realizó por primera vez y Colombia 
desde el año 2013 en la ciudad de Bogotá. 
 
La Paz empezó con esta iniciativa el año 2011, porque buscaba mostrar la esencia artística 
contemporánea de la ciudad a través de distintas puestas en escena, en las cuales se pude 
apreciar presentaciones de teatro y danza, pasando por exposición de pinturas, esculturas 
y otras manifestaciones artísticas como danza y música en espacios abiertos. 
 
La temática se diferencia con  la de la larga noche de museos porque para esta 
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ocasión, por logeneral solamente se habilitan los espacios municipales y también participan 
otras instituciones fundaciones que apoyan el desarrollo de actividades artísticas. 
 
Otra diferencia es que en esta ocasión no de mucho énfasis a las exposiciones de los 
museos participantes sino a las presentaciones que se dan en estos y en los demás 
espacios habilitados. 
 

 
 
3.7.3. UNA NOCHE EN EL CEMENTERIO. 
 
Este paseo nocturno generalmente se lo realiza la noche del último fin de semanas antes 
del 1 de noviembre, tiene por finalidad mostrar al público los mausoleos y sepulturas de 
personajes paceños o de otras regiones, destacados a lo largo de la historia, ya que 
estos merecen un homenaje por sus acciones. 
 
En este recorrido también se ponen en escena diferentes actividades de teatro y danza 
representando las acciones que cada personaje realizo en vida, ya que muchas de esas 
acciones tuvieron una influencia a nivel local, nacional o internacional, tal es el caso de las 
tumbas de Carlos Palenque Avilés, quien fue un destacado político y comunicador social 
que se destacó en la ayuda social hacia la gente del área rural y de escasos recursos 
económicos, el reverendo padre LuisEspinal Camps, quien fue un sacerdote que luchó por 
recuperar la democracia durante la época de las dictaduras militares, la 
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sepultura del ex presidente Germán Busch que se caracteriza por tener una representación 
de una columna partida por la mitad, la cual representa a su muerte prematura. 
 
Aunque al principio era una actividad abierta a todo el público, la excesiva demanda hizo que 
desde elaño 2016 se implementen un número limitado de entradas, así la población que 
adquiría esas entradas podía acceder al recorrido que era bastante dinámico gracias a las 
compañías artísticas e instituciones que colaboraban poniendo puestas en escena 
representando pasajes históricos. 
 
Debido a la pandemia del Covid 19, el Año 2020 se lo realizo de manera virtual 
 
 

 
 
 
3.8. DEMANDA TURÍSTICA 
 
El trabajo de Acerenza citado por Sarmiento y Leaño (2010) indica que “puede definirse 
como un conjunto de servicios efectivamente solicitados por el consumidor que cubre la 
demanda del mercado actual” 
 
Se destaca dicho mercado por tener esa singularidad, es verdad que aún no se tiene cifras 
exactas que indiquen su afluencia, pero no se puede negar la existencia de personas que 
desean realizar actividades poco comunes o aquellas personas que tienen un ferviente 
deseo de lograr tener una experiencia paranormal. 
 
Pero no solo vemos el turismo exterior tenemos que analizar las estadísticas que publicaron 
el Viceministerio de turismo el año 2012. Esto nos permitirá tener una idea de cómo o que 
es lo que busca el turista en la ciudad de Potosí. 
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Además de brindarnos un panorama de que demanda tendrías que captar al momento de 
poner en práctica nuestra nueva rama que es el turismo para normal, pero de igual forma 
no se puede dejar de lado a la ciudad de La Paz ya que ambas ciudades serán las indicadas 
para poner en marcha la propuesta. 
 
Se debe destacar de la misma forma que este tipo de turismo no solo puede ser aplicado a 
zonas urbanas, sino de igual forma a áreas rurales que presenten patrones que logren 
convencer. Sin dejar de lado el sistema turístico en todo este análisis ya que la demanda a la 
que se tiene pensado captar será exigente por lo tanto al momento de participar en la 
propuesta las demandas en los servicios serán de forma exigente y rigurosa. 
 
Para medir el grado de conocimiento sobre este tipo de turismo, entre personas que 
trabajan en el sector turístico y estudiantes de carreras relacionadas con esta actividad, ha 
sido necesario realizar un cuestionario en el cual se les preguntaba si conocían o habían 
escuchado hablar acerca de esetipo de turismo. 
 
3.9. CUESTIONARIOS 
 
3.9.1. Cuestionarios a personas que trabajan en el sector turístico 
 
El cuestionario se realizó a un total de 200 personas, todas ellas con conocimientos sobre 
la actividad turística, ya que estudian o trabajan en actividades relacionadas a la esta 
actividad (estudiantes de turismo de la Universidad Mayor de San Andrés, de la escuela de 
hotelería y turismo, del instituto dela nación (INCOS), Universidad Privada Franz Tamayo 
(UNIFRANZ) la Universidad del valle (UNIVALLE), también se consultó a comerciantes de 
artesanías en las calles turísticas de la ciudad. 
 
La mayoría de las personas entrevistadas era del sexo femenino ya que una gran parte de 
quienes estudian estas carreras son mujeres, pero se hizo el esfuerzo de buscar que la mitad 
de las personas sean varones. 
 
Como se mencionó hace instantes, toda la gente que fue entrevistada pertenecía a la 
carrera de turismo o a similares y por lo tanto, está vinculada directamente con esta 
actividad, una gran mayoría sabía en qué consistía la actividad turística y también conocía 
los tipos en los que esta actividad se clasifica, dado a entender que una sola persona 
conocía (aunque sea solamente una pequeña idea) varios de estos tipos mencionados. 
 
En los siguientes gráficos se puede apreciar, que muchas de las personas encuestadas, 
conocían en qué consistía la actividad paranormal, que se manifestaba en extraños 
acontecimientos que ellos o alguno de sus conocidos, o simplemente porque lo oyeron de 
alguna otra persona. 
 
 
 
Los gráficos que muestran los resultados en forma detallada se encuentran en anexos, pero 
los resultados muestran un gran interés en participar de un recorrido turístico con esta 
temática 
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3.9.2. Cuestionarios a turistas 
 
También se realizó una encuesta a 200 turistas en un periodo de 2 años, los cuales se 
encontraban caminando por las principales turísticas de la ciudad, como son la calle 
Sagárnaga, calle Illampu y la calle de las brujas, 
 
Se escogió al azar, hasta lograr formar un grupo conformado por 100 varones y 100 
mujeres,nuevamente menciono que los gráficos detallados de los resultados obtenidos se 
encuentran en anexos, pero a continuación se mostrará un resumen, donde se obtuvo los 
siguientes resultados: 
 
La mayoría de los visitantes indicó que venía procedente de países vecinos que se 
animaron a venir después de recomendación de conocidos o por actividades o lugares que 
llamaron su atención, la mayoría viene a realizar los tipos de turismo tradicional. Mientras 
tanto que el resto, vino al pasar por algún país vecino o al ser parte de un circuito por varios 
países. Los principales países vecinos porlos que ingresan los turistas son Perú, Argentina 
y Brasil. 
 
La mayoría de los encuestados eran personas entre 20 y 35 años, La mayoría de los 
visitantes era procedente de Europa, Alemania, Holanda, España e Israel, y de Sudamérica, 
vinieron de Argentina, Perú, Brasil, Chile y Colombia 
 
La mayoría de los encuestados seguirá recorriendo el país, para salir a otro país vecino 
para seguir recorriendo el continente. El 60% de los encuestados realizo el City tour pero 
pocos mediante una agencia ya que lo hicieron por sus propios medios, pero que tenía 
planes para visitar otros destinos dentro del departamento como el lago Titicaca, Los 
Yungas o la Ruta de la Muerte, y también destinos como Rurrenabaque y Madidi, Misiones 
Jesuitas y Uyuni. 
 
Un 10% de los encuestados no conocían el tipo de turismo denominado paranormal, el 70% 
dijo que estaría dispuesto a participar de este tipo de recorridos dependiendo de la manera 
de que este organizado, y un total de 15 personas indicaron que si tenían oportunidad lo 
realizarían en otrospaíses De las personas encuestadas ninguna había participado acerca 
de este tipo de recorrido pero unas 3 habían escuchado algo al respecto. 111 dijeron que 
se     animarían     a     participar    de     un recorrido     de     estas 
 características dentro de la ciudad de La Paz. 
 
3.10. ANÁLISIS F.O.D.A. 
 
Después de realizar las encuestas a un grupo de turistas y a otro grupo de personas que 
están relacionadas con el desarrollo de la actividad turística, se realizó un análisis de 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), pero se lo dividió por 
aspectos de mercado (ofertay demanda), y el aspecto institucional, aclarando que no se 
está tomando en cuenta, el aspectomedio ambiental puesto que este es un proyecto 
desarrollado en el área urbana del municipio. 
 
3.10.1. FODA OFERTA 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
F1. La ciudad de La Paz es un destino 
turístico consolidado dentro del territorio 
nacional, eso debido a que tiene una gran 
cantidad de atractivos naturales y culturales 
ya sea en el municipio o en poblaciones 
aledañas. 
 
F2. Tiene una gran variedad de atractivos 
turísticos de tipo cultural, como las entradas 
folklóricas y fechas festivas como el Año 
Nuevo Andino Amazónico o la festividad de 
Todos los Santos. 
 
F3. Fue considerada “la puerta de ingreso a 
Bolivia”, ya que cumple la función de centro 
de distribución para visitar los atractivos que 
existen en otras poblaciones del 
departamento. 
 
F4. Es una ciudad con acceso a poblaciones 
rurales que tienen atractivos de gran 
importancia como ser Tiwanacu, 
Copacabana, los Yungas. 

 
D1. La Paz es una ciudad a la que muchos 
visitantes vienen después de visitar otras 
ciudades del continente o del país. 
 
D2. Los atractivos que se ofrecen son 
monótonos y clásicos, ya que muchas 
empresas turísticas no buscan nuevas 
alternativas para los visitantes a diferencia 
de otras ciudades del continente. 
 
D3. El promedio de estadía en la ciudad es 
de 3 días, mientras que otras ciudades del 
continente tienen un promedio de estadía de 
7 días o más, debido a los atractivos y 
destinos que cada uno de ellos ofrece. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
O1. Existe gran capacidad para crear nuevas 
alternativas según las preferencias de los 
visitantes, basándose en estudios que 
determinan las necesidades y expectativas 
de los visitantes. 
 
O2. El continente es reconocido por contar 
con una gran cantidad de destinos turísticos, 
lo cual podría ser utilizado para que la 
promoción de la ciudad de La Paz pueda 
incrementarse, entre los visitantes a otras 
ciudades. 
 
O3. Ciudades de países vecinos tienen una 
constante actividad turística, lo que permitiría 
que la ciudad aproveche para motivar a venir 
a los visitantes. 

 
A1. Existe demasiada competencia entre 
empresas turísticas de ciudades de países 
vecinos, debido a que tienen mayor desarrollo 
en lo referido a la actividad turística y por lo 
tanto tienen mayor experiencia. 
 
A2. Los países vecinos tienen más variedad 
de ofertas debido a sus características 
geográficas. 
 
A3. Otras ciudades del continente 
constantemente van buscando nuevas 
alternativas en su oferta turística, según va 
pasando el tiempo. 
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3.10.2. FODA DEMANDA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
F1. La ciudad cuenta con potencial para ser 
utilizado en diferentes temáticas, porque 
tiene una gran variedad de atractivos 
naturales y culturales. 
 
F2. La ciudad de la paz cuenta con 
undesarrollo importante en el área de 
trasporteque facilitara el desplazamiento (el 
teleférico y La Paz Bus) tanto para la 
población local y que además puede ser 
utilizado para el uso turístico. 
 
F3. La ciudad de La Paz es un destino muy 
conocido dentro del territorio nacional, 
principalmente por ser la ciudad sede de 
gobierno y por ser un centro de distribución 
para otros destinos naturales y culturales que 
existen en el departamento de La Paz, como 
Copacabana y Lago Titicaca, los Yungas, 
Tiahuanaco, cordillera Real, etc. 
 
F4. La mayoría de su demanda turística es 
atraída por las actividades culturales, ya que 
existen varias festividades folklóricas, como 
el Jisk’a Anata en la época de carnaval, la 
festividad en honor al Señor del Gran Poder 
y la Entrada Universitaria. 

 
D1. La mayoría de los visitantes no vienen 
directamente a Bolivia, sino que llegan 
procedentes de países vecinos, permanecen 
un tiempo ahí y luego pasan a Bolivia. 
 
D2. Corto tiempo de estadía comparado con 
otras ciudades del continente, debido a que 
no existen productos novedosos o que sean 
atractivos para los visitantes. 
 
D3. Varias actividades se desarrollan fuera 
de los límites urbanos porque grandes 
atractivos naturales y culturales como el 
Lago Titicaca y la Cordillera Real que se 
encuentran en el área rural del mismo 
departamento. 
 
D4. El potencial turístico no es muy 
reconocido a nivel internacional, por falta de 
una promoción eficiente por parte de las 
autoridades pertinentes. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
O1. Existe gran capacidad para crear nuevas 
alternativas según los gustos de los 
visitantes, basándose en estudios que 
determinen las necesidades y expectativas 
de los visitantes, de parte de algunas 
instituciones. 
 
O2. Ciudades del continente cuentan con 
una gran cantidad de atractivos y servicios 
potenciales reconocidos, que pueden servir 
de modelos para poder mejorar los servicios 
locales y así lograr satisfacer de mejor 
manera las necesidades de los visitantes. 
 
O3. La constante actividad turística en 
países vecinos garantiza que exista flujo 
turístico, loque puede ser aprovechado para 
que mediante una adecuada promoción, 
ayudaría a llamar la atención de los 
visitantes. 

 
A1. Los países vecinos aprovechan que el 
país tiene una imagen negativa, debido a los 
constantes conflictos sociales que se 
desarrollan en la ciudad de La Paz al ser 
sede de gobierno. 
 
A2. Los países vecinos tienen una gran 
experiencia en la actividad turística y tienen 
normativas y reglamentos claros. 
 
A3. Debido a la constante actividad turística 
en otras ciudades del continente, sus 
habitanteshan aprendido a realizar 
actividades relacionadas y adaptarlas como 
medio desubsistencia. 
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3.10.3. FODA INSTITUCIONAL 
  

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
F1. Por ser sede de gobierno tiene varias 
entidades del estado para regular el 
desarrollo de la actividad turística. 
 
F2. Existen varias asociaciones de sectores 
relacionados con la actividad turística. 
 
F3. Como cada sector productivo se 
encuentra representado existe normativa 
para controlar la actividad turística. 

 
D1. Excesiva burocracia al presentar 
proyectos para la ciudad. 
 
D2. Escasa comunicación entre las 
instituciones por problemas de tipo político, 
ya que al existir diferencias no se viabilizan 
proyectos como recolección de información y 
tradiciones vinculadas al presente proyecto. 
 
D3. Personal no capacitado para la atención 
al público, ya que no se brinda una 
información clara al momento de recabar 
datos para la realización de proyectos. 
 
D4. Proyectos turísticos estancados por los 
problemas económicos entre gobiernos 
municipal y departamental 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
O1. Existencia de diferentes niveles de 
gestión municipal, ya que se tiene el nivel del 
gobierno central a través del Viceministerio 
de Turismo Dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural, a 
nivel departamental mediante la Unidad de 
Promoción Turística Departamental y a nivel 
municipal con la Dirección Municipal de 
Promoción Turística. 
 
O2. Existe un presupuesto dentro del Plan 
Operativo Anual que destina recursos 
económicos para el desarrollo de actividades 
culturales y turísticas a nivel departamental y 
municipal. 
 
O3. Existe promoción de destinos turísticos a 
nivel nacional, departamental y municipal, 
yaque se cuenta con leyes que regulan las 
actividades turísticas. 
 
O4. Con la Ley de Autonomías se busca 
tener un mejor control para propuestas, 
desarrollo y gestión de las actividades 
turísticas. 

 
A1. Ciudades de países vecinos son mucho 
más reconocidos por la demanda, ya que a 
traes de diferentes medios de comunicación 
llegan a las personas y motivan la visita a 
dichas ciudades. 
 
A2. Ciudades de países vecinos están mejor 
gestionados ya sea por cuestiones políticas y 
sociales, el turismo no es tan afectado por 
las diferencias ideológicas que tienen las 
autoridades gubernamentales. 
 
A3. Mayor proporción a destinos de otros 
países gracias a la promoción y por los 
personajes destacados que tienen en 
diferentes áreas (deportes, política, arte, 
etc.). 
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3.11. MARCO LÓGICO 
3.11.1. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 
ACTORES 

 
INTERESES 

 
INTERESES EN 
 EL 
PROYECTO 

 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

 
PODER 

 
CONFLICTOS 
POTENCIALES 

 
Oficialía Mayor 
deCultura 

 
Gestionar el 
patrimonio de la 
ciudad de La Paz. 
 
Conservación de los
 recursos 
patrimoniales 
y 
culturales. 
 
Rescate y 
valorización 
 de 
tradiciones. 
 
Restauración de 
patrimonios 
culturales. 
 
Puesta en valor del 
patrimonio cultural 
del municipio. 

 
Aporte al rescate 
cultural. 
 
Recopilación de 
relatos tradicionales 
de la ciudad. 
 
Puesta en valor de 
relatos típicos para 
su posterior 
difusión. 
 
Revalorización de 
costumbres y 
anécdotas con una 
temática 
determinada. 
 
Incremento        de 
capacidad de 
visitantes en los 
recorridos. 
 
Pérdidas de relatos 
sobre apariciones. 

 
Descuido de los 
vecinos hacia los 
patrimonios de la 
ciudad. 
 
Muchas personas 
no cuidan los sitios 
culturales. 
 
Grafitis en lugares 
patrimoniales de la 
ciudad. 
 
Recorridos      con 
sobrecarga de 
visitantes. 
 
Perdida de relatos 
tradicionales. 

 
Resoluciones 
municipales. 
 
Resoluciones del 
Consejo Municipal. 

 
Dependiente del 
gobierno autónomo 
municipal de La 
Paz. 
 
Tiene potestad 
sobre las 
instituciones 
culturales y 
artísticas 
dependientes del 
gobierno municipal. 
 
De esta entidad 
dependen varias 
instituciones 
culturales para  
poder coordinar sus 
representaciones en 
los diferentes  
espacios como ser 
teatros, ferias 
culturales,plazas, 
museos, etc. 
 
Administra los 
espacios culturales 
de la ciudad ya sean 
teatros, galerías de 
arte, museos, etc. 

 
Conflictos sociales. 
 
Presupuesto 
insuficiente. 
 
Personal no 
capacitado. 
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ACTORES 

 
INTERESES 

 
INTERESES EN 
EL 
PROYECTO 

 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

 
PODER 

 
CONFLICTOS 
POTENCIALES 

 
Dirección
 de 
Promoción 
Turística 

 
Control de los 
prestadores de 
servicios turísticos a 
nivel municipal. 
 
Ofrecer los 
destinos turísticos 
de la ciudad de La 
Paz. 
 
Brindar garantías 
laborales a las 
instituciones que 
tengan todos sus 
trámites en orden. 

 
Una nueva ruta con 
temática novedosa en 
la zona central de la 
ciudad. 
 
Una ruta que tiene 
potencial turístico a 
nivel internacional 
dependiendo de las 
estrategias de 
promoción. 
 
Temática novedosa 
en lugares que 
actualmente se 
ofrecen 
turísticamente. 
 
Guías no 
especializados en 
recorridosnocturnos 
 
Guías no 
especializados en 
recorridos de este 
tipo 
 
Debilidad en
  la 
gestión  de 
recorridos. 
 
Escasa promoción de 
recorridos 

 
Muchas empresas 
turísticas no cumplen 
sus disposiciones. 
 
Personal limitado 
para hacer cumplir 
susreglamentos. 
 
Excesiva 
dependencia de 
otras unidades 
departamentales. 
 
Recursos 
económicos 
limitados para 
 la 
implementación de 
otros proyectos. 

 
Tiene la
 ley 
municipal 
 
 de 
promoción 
económica 
 que regula 
a todas las 
instituciones
 que 
trabajan con la 
actividad turística. 

 
Tiene  a
 
 su 
disposición a 
las empresas 
operadoras 
 de turismo 
yagencias de viajes, 
además delas 
asociaciones de
 guías 
 de 
turismo y la 
representante de los 
prestadores de 
servicios hoteleros 

 
Escaso personalde 
control. 
 
Excesivos conflictos 
sociales y acciones 
de protesta. 
 
Ineficiente 
cumplimiento de sus 
funciones por contar 
con recursos 
insuficientes. 
 
Bajo presupuesto. 
 
No se le damucha 
importancia 
económica a nivel 
del gobierno central. 
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ACTORES 

 
INTERESES 

 
INTERESES EN 
 EL 
PROYECTO 

 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

 
PODER 

 
CONFLICTOS 
POTENCIALES 

 
Guías turísticos 

 
Mejora en su calidad
 de vida. 
 
Dar a 
 conocer 
nuevos destinos 
turísticos a la mayor
 
 cantidad de 
visitantes. 
 
Nueva propuesta de
 oferta 
relacionada a la 
actividad turística. 

 
Pocas ofertas 
de rutas 
nocturnas en la 
ciudad. 

 
No existen 
recorridos 
nocturnos. 
 
Pocas ofertas 
de rutas 
temáticas en la 
ciudad. 
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3.11.2. ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
Después de ver el análisis FODA y hacer el análisis de involucrados, encontramos 
un problema específico. 
 
PROBLEMA: Poco interés para recuperar o conservar las historias paranormales de la 
ciudad 
 
Luego identificamos las causas: 
 

PROBLEMA: POCO INTERÉS PARA RECUPERAR O CONSERVAR LAS HISTORIAS 
PARANORMALES DE LA CIUDAD 

CAUSAS 1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
DIRECTAS 

 
Escasa información 
respecto a este tema: 
un aspecto curioso de 
este tema es que 
mucha gente no habla 
mucho de estos 
acontecimientos 

 
Los testigos no hablan 
con mucha facilidad: 
existe mucha 
susceptibilidad 
respecto a este tema, 
mucha gente 
Lo considera un tabú. 
Es difícil que las 
personas que 
experimentaron estos 
fenómenos no brinden 
fácilmente sus 
testimonios. 

 
Testimonios poco 
confiables: existe una 
razón para que 
esto suceda y es  
que muchos de estos 
acontecimientos se 
presentaron  a 
personas que se 
encontraban en 
estado de ebriedad, lo 
que hace que  
esta información no  
sea muy confiable, por 
lo que será necesario 
 recabar información  de 
personas que sintieron 
estos hechos   
en estado de 
sobriedad. 

 
 
 
INDIRECTAS 

 
Hechos muy aislados: si se producen este tipo de hechos, la gente 
suele callarlos, ya sea por miedo a los comentarios de la gente o 
porque les causa malestar el hecho de que les haya acontecido a 
ellos. 

 
Sucesos ocurren bajo ciertas circunstancias: principalmente porque 
según los relatos de la gente, estos fenómenos ocurren a personas en 
estado de ebriedad, o que anda por el “mal camino”, además que se 
dice que estos sucesos se presentan por lo general a partir de la 
medianoche. 
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A continuación se verá los efectos que este problema produce, para luego sacar el árbol 
de objetivos. 
 
Efectos que producen los problemas encontrados 

 
 
 
  

   
PROBLEMA: POCO INTERÉS PARA RECUPERAR O CONSERVAR LAS HISTORIAS 
PARANORMALES DE LA CIUDAD 

 
EFECTOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
DIRECTOS 

 
Escasas fuentes de 
información: debido a 
la escasa información 
que existe conrespecto 
a esta temática 

 
Malas interpretaciones 
y tergiversación de la 
información: como no 
hay estudios serios 
 avalados por  
instituciones 
confiables, no existen 
datos acerca de estos 
fenómenos y su forma 
de controlarlos o  
evitarlos. 

 
La población 
pierde  este tipo 
de   creencias:  muchas 
personas que 
conocieron o 
escucharon hablar 
acerca de estos 
phenomenon 

 
INDIRECTOS 

 
Desaparición de la potencial temática a ser utilizada: si los relatos, 
mitos, leyendas, etc. (patrimonio inmaterial) no son recuperadas, 
conservadas o difundidas a las próximas generaciones, se corre el 
riesgo de que estas terminen siendo modificadas, transformadas o 
desapareciendo, lo cual en cierta manera nos afecta porque este tipo 
de relatos es una parte de la identidad de la ciudad. 
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3.11.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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3.11.3. ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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3.12. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO. 
 

 
OBJETIVOS 

 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

 
MEDIOS DE VERIFICACION 

 
SUPUESTOS 

 
OBJETIVO SUPERIOR 

 
Utilizar facetas diferentes de la 
ciudad de La Paz incrementando la 
oferta turística mediante recorridos 
poco convencionales pero 
realizables por contar con el 
potencial necesario. 

   

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Crear rutas turísticas temáticas 
nocturnas, que partan de las 
expresiones culturales intangiblesa 
fin de generar un desarrollo 
económico, social y cultural en 
lugares que han sido testigos de 
sucesosparanormales en laciudad 
de La Paz. 

 
Un producto turísticonovedoso que 
estará puesta a disposición de los 
visitantes a través de agencias de 
viaje o de la dirección de turismodel 
gobierno municipal a partir del 
segundo semestre del año 2022. 

 
Cuestionarios. 
Entrevistas. 
Fotografías. 
Fotocopias. 
Documentosimpresos. 
Filmaciones. 

 
La población estaría de acuerdo en 
realizar esterecorrido. 
 
Reducción del número de  
conflictossociales. 
 
Seguridadciudadana 
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OBJETIVOS 

 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

 
MEDIOS DE VERIFICACION 

 
SUPUESTOS 

 
OBJETIVO ESPECIFICO “A” 
Formular    una    ruta     turística con
 temática paranormal, 
fortaleciendo la ofertaturística de la 
ciudad deLa Paz. 

 
Presentación de informefinal 

 
Presentación de informe de avance. 

 
Presupuestoinsuficiente. 
 
Personal cumplido con sus 
funciones. 

 
A1. Realizar larecolección de 
datos mediante revisión de 
documentos, 
entrevistas, visitas, encuestas, etc. 

 
Un informe escrito con datos de lugares
 donde se 
presenciaron acontecimientos
 escalofriantes, para serla base 
del recorrido dela 
ruta propuesta. 

 
Fotografías. Encuestas 
llenadas.Grabaciones. 
Documentos. 

 
Las personas acceden 
fácilmente abrindar información 
 
Suficiente información 

 
A2. Elaborar undocumento final con 
lacompilación total de relatos. 

 
Un documento escritoque contenga 
relatos detallados acerca de estos 
acontecimientos, a fin de tener 
informaciónconfiable. 

 
Documento escrito.Fotocopias 

 
Información confiable. 

 
A3. Realizar el 
presupuesto de elaboración de la 
guía escrita 

 
Un informe económico detallado, donde
 se   explique el
 monto necesario para 
larealización  del 
documento anteriormente 
mencionado. 

 
Hoja de costo 

 
Costos exactos de presupuestos. 
 
Presupuestosuficiente. 

 
A3. Realizar el 
presupuesto de elaboración de la 
guía escrita 

 
Un informe económico detallado, donde
 se   explique el
 monto necesario para 
larealización  del 
documento anteriormente 
mencionado. 

 
Hoja de costo 

 
Costos exactos de presupuestos. 
 
Presupuestosuficiente. 

 
A4.Cotizar el costo con imprentas o 
empresas de publicidad 

 
Un informe del precio que costaría la 
elaboración de dicho material, para   
comparar   y elegir   el   más 
presentable y accesible, según el 
presupuesto con que se cuenta. 

 
Facturas Hojas decosto 

 
Presupuesto y costosexactos. 
 
Plazos cumplidos paralas tareas de 
edición y compilación de relatos. 
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OBJETIVOS 

 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

 
MEDIOS DE VERIFICACION 

 
SUPUESTOS 

 
OBJETIVO ESPECIFICO “B” 
 
Definir acciones de gestión en 
conjunto con el gobierno municipal 
para creación de rutasnocturnas en 
la ciudad. 

 
Una ruta implementada en conjunto 
con lacolaboración del gobierno 
municipal. 

 
Firma de documento de 
compromiso. 
 
Filmaciones. Fotografías. 

 
Coordinación e información 
eficiente. 
 
Tiempo para reuniones de 
coordinación. 
 
Compromiso de parte de
 las autoridades 

 
B1. Reunirse periódicamente con 
personal de la Oficialía Mayor de 
Cultura y de la Dirección de 
Promoción Turística. 

 
Un acuerdo firmado con el fin de 
colaboración mutua en todo lo que 
se refiere a la implementación de 
esta ruta 

 
Firma de documento de 
compromiso. 
 
acuerdos previos acerca de plazos 
establecidos 

 
Tiempo suficiente para la 
coordinación entre participantes. 
 
Comunicación clara y precisa para 
coordinar acciones. 
 
Puntos de vista coincidentes para el 
desarrollo del recorrido. 

 
B2. Designar responsables, definir 
funciones y establecer plazos para 
la gestión del proyecto. 

 
Un documento donde se describa a 
los participantes de esta actividad, 
para definir acciones y responsables 
según áreas y funciones. 

 
Avance del trabajo establecido 
según losplazos. 
 
Control de asistencia a
 los responsables de cada 
función. 
 
Revisar el cronograma establecido 
de funciones. 

 
Personal necesario   para
 cada función. 
 
Personal responsable   con
 sus tareasasignadas. 
 
Cumplimiento de plazos 
establecidos. 
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B3. Realizar la correspondiente gestión para 
la implementación de esta ruta. 

 
La ruta implementada de manera eficiente 
según las expectativas y resultados 
esperados 

 
Presentación de informes 
periódicos previa coordinación. 
 
Revisiones periódicas. 

 
Personal eficiente. Gestores responsables. 
Recursos humanos suficientes 
 
Presupuesto suficiente. 

 

 
OBJETIVOS 

 
INDICADORES
 OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

 
MEDIOS DE VERIFICACION 

 
SUPUESTOS 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO “C” 
 
Promoción de la ruta 

 
Material de promoción digital y 
escrito adquirido. 

 
Página web 
Aplicaciones para Smartphone. 
Afiches 

 
Plazos cumplidos adecuadamente. 
 
Participación activa de la población 

 
C1. Cotización de una página web 

 
Averiguar costos reales para la 
elaboración de una página web. 

 
Facturas. 

 
Cumplimiento de plazos. 
 
Adecuado diseño, llamativo y de fácil 
comprensión. 

 
C2. Elaboración de la página web 

 
Una página web activa en vigencia, a 
partir de agosto del año 2023. 

 
Revisión en internet. 
Facturas. 

Información precisa. 
 
Diseño adecuado. 

 
C3. Actualización periódica de la 
información de la página web 

 
Revisión constante de la información, 
desde el mes de septiembre del año 
2023 

 
Revisión en internet. 

 
Confirmación de participantes. 
 
Información confiable. 
 
Información y datos 
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   actualizados. 

 
C4. Elaboración 
publicitarios. 

 
de 

 
afiches 

 
Un stock de material impreso a partir 
del mes de mayo del año 2023. 

 
Facturas de compra. 
Presencia física material. 

 
 
del 

Excelente redacción. 
 
Diseño llamativo. 

 
C5.Visita a 
comunicación 

 
medios 

 
de 

 
Presencia de los coordinadores en 
medios de comunicación masiva a 
partir   del    mes    de septiembre del 
año 2023. 

 
Revisión en los medios 

 
Población 

 
animada 

 
a participar. 
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CAPITULO IV 

 
4. PROPUESTA 

 
4.1. PROPUESTA 1 
 
Diseñar rutas turísticas con temática paranormal. 
 

4.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Creación de un nuevo recorrido nocturno turístico temático para la ciudad de La Paz. 
 

4.1.2. METAS DE LA PROPUESTA 
 

 La implementación de una ruta nocturna durante los últimos meses del año  
2023. 

 Recuperación y compilación de 12 relatos terroríficos de la ciudad en un recorrido en 
elmes de noviembre del año 2023. 

 

 12 relatos paranormales recuperados y utilizados en esta ruta. 
 

4.1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
El presente recorrido está basado en la temática de la actividad paranormal, la cual, dentro de 
la tradición paceña se conoce como “apariciones” o “almas en pena” para referirse a estos 
sucesos (ruidos, fantasmas, etc.) y poder vincularlos a la actividad turística. 
 
Cabe aclarar que aunque se presentan dos rutas, en algún caso ambas se podrían unir para 
crear otro recorrido más grande, el cual por supuesto llevaría más tiempo el realizarlo y por lo 
tanto más agotador teniendo en cuenta que este recorrido es nocturno 
Ventajas de que el recorrido sea nocturno 
 
Con el presente recorrido se pretende que la ciudad de La Paz tenga un nuevo producto 
turístico, que se caracteriza por ser nocturno, ya que se encontraron algunas ventajas al 
realizarlo en este horario: 
 
La oscuridad ayuda al recorrido dándole a la temática un ambiente más propicio debido a las 
historias y hechos que se visitan en la ruta. 
 
Fluidez en el desplazamiento por no haber caos vehicular en ese horario. 
 
No está afectado por los constantes conflictos sociales que aquejan a la ciudad cuando algún 
sector productivo no está conforme con las acciones de parte de cualquier nivel de gobierno. 
 
Brinda la oportunidad de relacionar el recorrido con la salida a centros nocturnos de diversión 
(pubs, discotecas, etc.) 
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Según la creencia de la gente la mayoría de los acontecimientos paranormales ocurren 
durantela noche, lo que ayudaría a corroborar si los testimonios son ciertos o no. 
 
DESVENTAJAS DE QUE EL RECORRIDO SEA NOCTURNO 
 
Pero también se evidencio que existen algunas desventajas, al realizar los recorridos en ese 
horario: 
 

 Todos los negocios se encuentran cerrados, por lo que es imposible realizar compras 
de últimomomento (suvenires, alimentos, farmacias, etc.). 

 

 No existen servicios de alimentación, por lo que el refrigerio corre por cuenta de 
laorganización. 

 

 Los visitantes deben ser silenciosos para no molestar a los vecinos que viven 
alrededor de loslugares a visitar 

 
Acciones a realizar 
 

 Para garantizar una administración optima del recorrido, se deberán implementar 
acciones queapoyen la logística del recorrido. 

 

 Conversar con los encargados de los lugares que la ruta recorre para que permitan 
eldesarrollo de la visita. 

 

 Coordinar el ingreso a lugares que están bajo el control municipal, departamental o 
nacional. Respetar las reglas viales a pesar del horario. 

 
 
4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS 
 
La presente propuesta consta de dos rutas, las cuales tienen la opción de combinarse y 
crear una tercera ruta. 
 
La primera se denomina “la Ruta de los Condenados”, la cual se desarrolla en el centro de la 
ciudad de la paz, en el macro distrito Centro, en un recorrido que atraviesa las zonas del centro 
de la ciudad y cementerio. 
 
La temática de esta ruta está centrada en los hechos paranormales en espacios en los que 
actualmente se desarrollan actividades culturales, ya que antiguamente, algunos de ellos 
cuando fueron construidos eran de propiedad privada, algunos fueron hechos para su actual 
función (tal es el caso del estadio y el teatro municipal), pero con el tiempo fueron aconteciendo 
algunos hechos que hicieron que por alguna razón sea escenario para el desarrollo de hechos 
paranormales. 
 
Este recorrido debe su nombre a que en la creencia popular, la gente cuenta que cuando una 
persona muere de una forma trágica o de una forma repentina y con una obligación o algo 
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pendiente, su alma queda condenada a vagar en ese sitio esperando poder realizar ese 
pendiente. 
 
 
 
La segunda ruta esta denominada como la “ruta de las almas en pena”, la cual atraviesa las 
zonas de San Pedro, Sopocachi, Miraflores y Miraflores Bajo. 
 
 
Esta ruta debe su nombre debido a que mucha gente en la ciudad de La Paz, en especial los 
migrantes del área rural, señalan como “almas en pena” a las apariciones que se dan debido a 
que la muerte sorprendió a unas personas cuando no era su momento, o cuando tenían ciertos 
afanes que cumplir, impidiendo que ellos puedan cumplir su deseo y por lo cual se aparecen en 
el mundo de los vivos, queriendo realizar las tareas que dejaron inconclusas. 
 
ITINERARIO DE LAS RUTAS 
 
La información que presentará cada una de las fichas estará de acuerdo a los relatos que la 
gente cuenta acerca de los fenómenos en estos lugares: 
Itinerario “La Ruta de los Condenados” 
 
A continuación se explicarán los recorridos punto por punto, mediante el modelo de fichas 
presentado anteriormente. 
 
La propuesta en sí está compuesta de dos rutas, las cuales recorren diferentes zonas de la 
ciudad, pero que se podrían combinar en un futuro próximo, las características de ambas rutas 
se describen a continuación: 
 

 
HORA 

 
LUGAR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
22:00 

 
Calle Jaén 

 
El guía o un cuentacuentos relatarán sobre las 
apariciones de duendes y fantasmas, además 
que se relatarán las historias más populares. 

 
22:30 

 
Teatro municipal Alberto 
Saavedra Pérez 

 
Los encargados del lugar guiaran unrecorrido 
donde un cuentacuentos relatara las historias 
acerca del fantasma 
del “tío Ubico” 
 

 
23:40 

 
Plaza Murillo 

 
Se da una vuelta alrededor de la plaza y el 
grupo se detendrá frente al farol y el palacio de 
gobierno para que un cuentacuentos pueda 
narrar los hechos que ahí acontecieron. 
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00:20 

 
Pérez Velasco 

 
Se llega al reloj que está en un inicio de 
lapasarela de este sector donde se relatara 
la historia del espíritu de un vendedor de 
periódicos. 

 
00:40 

 
Calle Sagárnaga 

 
Se atraviesa la pasarela pasando por la 
plaza San Francisco y se recorre esta calle 
para dar el testimonio acerca de un espíritu 
de un viajero que ronda por ellugar. 

 
01:45 

 
Cementerio general 

 
Se ingresa y se realiza un recorrido que 
mostrara cinco lugares en los que existen 
manifestaciones de este tipo, cada uno 
representado por un cuentacuentos 
caracterizado. 

 
 
“LA RUTA DE LOS CONDENADOS” 
 
Esta ruta debe su nombre a que los lugares a recorrer actualmente son utilizados para realizar 
diferentes actividades culturales, pero que tienen manifestaciones de tipo paranormal, algunos 
de los cuales incluso datan de la época colonial aunque otros son recientes. 
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CALLE APOLINAR JAEN 

 
 

 
En esta calle colonial, conocida antiguamente como “kawrakancha” (cancha de las cabras, en lenguaje aimara), porque en ella se comercializaba con 
camélidos, existen la mayoría de relatos relacionados con el ámbito paranormal, duendes, una viuda, una negra y un carruaje de fuego son algunas de 
las leyendas más comunes y que la gente que vive en el lugar conoce y cuenta. 
Los duendes son descritos como seres de pequeña estatura, los cuales atraviesan la calle y se esconden en pequeños pasadizos que desaparecen 
misteriosamente. 
 
Los vecinos señalan que se aparecía una viuda que tapa su rostro con un velo, la cual se coquetea con hombres en estado de ebriedad ylos que se van 
con ella, al día siguiente aparecen en basurales alejados de la ciudad, completamente desnudos y cubiertos de excrementos y barro, con su ropa colgada 
en los matorrales más cercanos. 
 
La Negra morena, también es otro personaje que aparecía en esta calle, se dice que era una mujer canosa y de piel morena, ya que era afro 
descendiente, solía presentarse a altas horas de la noche a personas ebrias, algunos relatos indican que solía presentarse sentada en una puerta tejiendo 
una chalina o bufanda, les hablaba cariñosamente y les pedía que se probaran la chalina, en ese momento los ahorcaba. 
 
Algunos propietarios de centros de diversión ubicados en esta calle, aseguran que no pocos turistas regresaban a sus locales 
completamente atemorizados y señalando que acababan de ser testigos del paso de “siluetas blancas” que aparecían y desaparecían en el aire, aunque 
los propietarios saben que esas apariciones no hicieron daño a ninguno de esos testigos más que sacarles un gran susto. 
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TEATRO MUNICIPAL ALBERTO SAAVEDRA PEREZ 

  
 
En una entrevista publicada por el periódico La Prensa, y en palabras de Daniel González, un reconocido actor paceño, el teatro municipal de La Paz, es 
el segundo teatro más antiguo de América, tiene un montón de fantasmas, pero el más conocido es el del llamado “Tío Ubico”. 
“Se trata del espíritu del actor y director boliviano Wenceslao Monrroy, a quien todos le llamaban Tío Ubico. El caso es que tiene su propio camerino, 
situado en el primer piso del escenario principal, que no tiene letra (cada camerino tiene su correspondiente letra, en orden alfabético), ni cerrojo. Y 
muchas veces es un fantasma muy travieso”. 
 
En dicha entrevista, el señor Gonzales añadía: 
“Muchos hemos visto cosas raras en el municipal”. “Se sabe que cuando un grupo ha preparado bien un espectáculo, el Tío Ubico no suele 
molestarles… o como mucho interpreta alguna pieza en el piano del Salón de Honor. Pero si la compañía o los actores en cuestión han hecho mal su 
trabajo, es decir le están faltando al respeto tanto al público, como al teatro (y por supuesto a toda la profesión), el fantasma entra en acción. A veces, 
dejándose ver, provocando accidentes de mayor o menor consideración, o cosas más serias, como esa vez, durante un festival nacional de danza, 
cuando dejó encerradas a dos bailarinas a quienes se les ocurrió cambiarse en el camerino del Tío Ubico. Tardaron más de seis horas en sacarlas de 
ahí, pese a sus gritos de horror y desesperación. Finalmente un chapero saco la puerta con sus goznes, para poder liberar a las chicas… porque, si se 
acuerdan, esa puerta no tiene cierre ni cerrojo”. 
 
Pero en dicha entrevista publicada en ese periódico, también se decía: “no es el único que cuenta sobre este fantasma, un tramoyista que trabaja desde 
hace 33 años en el Teatro Municipal, cuenta “lo he visto y es mi amigo. Es un hombre con una capa negra. Antes tocaba el piano y siempre apaga las 
luces. Los artistas piensan que soy yo quien les sabotea” Pero no son los únicos testimonios, algunos artistas que tuvieron la oportunidad de actuar en 
ese teatro mencionaron que durante los ensayos las luces suelen pagarse por unos momentos, además algunos escuchan pasos en lugares donde no 
hay nadie; la cuestión es que en ese teatro ocurren cosas extrañas. 
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PLAZA PEDRO DOMINGO MURILLO 

 

 

 
 
Los soldados que vigilan el palacio de gobierno señalan que durante la noche, el dormitorio presidencial que se encuentra ubicado en uno de los pisos 
superiores, es el escenario donde se escuchan pasos, se ven sombras, los objetos se mueven e incluso algunos señalan que aparece un militar de la 
época republicana que grita enojado, que según ellos posiblemente sea un ex presidente, pudiendo ser melgarejoo Villarroel, este hecho sería una 
prueba de porque los presidentes no duermen en el palacio de gobierno, sino que se construyó la residencia presidencial en la zona San Jorge, ya que 
este espíritu molestaría a cualquiera que se encuentre en esa habitación en horas de la noche. También se dice que hace más de 60 años, cuando 
terminan de resonar las 12 campanadas que anuncian la media noche en la urbe paceña, surge un farol que se dice recorre las esquinas de la plaza, 
sostenido por un ser invisible. Pocas serían las personas que han sobrevivido lo suficiente para dar a conocer la presencia de ese farol, al que muchos 
han catalogado como el “farol de la muerte”. 
 
Y es que se dice que quienes tuvieron un encuentro con la misteriosa luz que emana este artefacto, apenas pueden caminar unos metros, para luego 
desplomarse y perder el sentido para siempre, en el mejor de los casos, quien se puso en frente o lo vio de reojo, pudo llegar con vida a su casa y contar 
lo acontecido. Se oye el rumor de que en la plaza habita el espíritu del ex presidente Gualberto Villarroel, quien fue asesinado y colgado en un farol 
deesa misma plaza, el 21 de julio de 1946, tras una revuelta del pueblo paceño organizado por sectores reaccionarios aliados del partido de oposición de 
la época, se cuenta q murió en un ambiente de alcohol, sangre y pólvora, y que su alma ronda con el farol en el que fue colgado en busca del castigo 
para quienes osan pasar por la plaza, con tufo a alcohol, después de la medianoche. 
 
No hay certeza plena de que se trate del espíritu de Villarroel, sin embargo, se dice que más de una vez habrían visto junto al farol unasilueta de un 
hombre vestido con uniforme militar. Pero también existen personas que dicen que podría ser el alma del ex presidentemariano melgarejo, quien no 
encuentra descanso por ser uno de los peores tiranos de su época ya que además de ceder el territorio nacional a cambio de un caballo blanco, crear su 
propia moneda y hacer fusilar a su camisa, habría asesinado al también ex presidente Manuel Isidoro Belzu, para asegurarse el poder. 
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PASARELA PEREZ VELAZCO 

 
 

 
Según algunos comerciantes de este sector, en las inmediaciones del reloj de la Pérez Velasco, hubo un joven canillita (vendedor deperiódicos), 
quien vendía sus productos a varias oficinas y a comerciantes de los alrededores. 
 
Se decía que rondaba los 18 ó 19 años, que era amable y que ayudaba a armar algunos puestos cercanos, pero que por caprichos de lavida, tenía la 
desgracia de ser alcohólico, lo que hacía frecuente encontrarlo en completo estado de ebriedad. 
 
Con la construcción de la pasarela, todos los puestos de venta fueron reubicados y su puesto de periódicos no fue la excepción, pero undía lo 
encontraron muerto, presumiéndose que posiblemente murió por alcohol o por una pelea callejera. 
 
Algunos comerciantes que lo conocían indican que alrededor de la media noche, su silueta pasa delante de ellos pero que cuando tratan de hablarle se 
desvanece, incluso también existe personas que indican que en las madrugadas, al dirigirse hacia el reloj caminando por lapasarela, se lo puede 
escuchar su grito anunciando los periódicos. 
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CALLE SAGÁRNAGA 

  

 
Aunque no es muy conocido, algunas personas cuentan sobre el alma de una persona que se aparece por esta calle, cargando su mochila como si 
acabara de llegar o si estuviera a punto de partir. 
 
Por los rasgos que describen, se trataría de un viajero de nacionalidad alemana, que tuvo la mala suerte de llegar a la ciudad en un momento muy 
conflictivo, ya que estaban ocurriendo las sangrientas jornadas de “octubre negro”. 
 
Durante ese momento de inestabilidad política y social, muchos turistas intentaban salir del país, entonces este ciudadano alemán junto a otro grupo de 
turistas busco la manera de hacer lo mismo. 
 
Se dice que la última vez que se lo vio, estaba subiendo a un minibús que lo tendría que haber trasladado hasta Perú, pero que desde ahí no se supo 
nada de él. 
 
También los artesanos que venden en esa calle mencionan que hubo muchos accidentes automovilísticos en esa calle debido a lo empinada que es y 
hablan de que hubo artesanos atropellados y choques de auto con algún puesto de venta o alguna vivienda del sectoro caídas de personas en 
motocicleta lo que causaría que existan ruidos de lamentos o siluetas que caminan por esa calle a altas horas de la noche 
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CEMENTERIO GENERAL 

  
 
Según el suplemento semanal, “desde el más allá”, en su edición del 18 de febrero del 2012. En una investigación realizada por Fernando 
García, inspirada en un relato de la señora Teófila Mariño, habla sobre los primeros años del Cementerio General, y dice que en los años 
40, el cementerio “no era más que un extenso predio en que habían sido inhumados tan solo un puñado de cadáveres, que casi no eran 
visitados. 
 
Dice además que en esa época, los niños jugaban a las escondidas en la calle, a una niña se le ocurrió esconderse en el interior del 
cementerio, donde una cholita le hablo y le dijo q se esconda junto a ella cerca de un montón de ladrillos, pero la niña echo detrás de estos 
y se quedó profundamente dormida y despertó recostada en la cama de sus padres. 
 
Resulta que la nenita recibió la ayuda de un alma en pena que vagaba por el lugar, pero algunas personas decían que la cholita de la 
historia que narro la chiquilla, no era más que el espíritu de una mujer que iba a morir pronto, ya que cuando la niña jugaba pensando que 
estaba en el lugar adecuado para no ser encontrada por sus compañeros de juego, simplemente se había acomodado en la que tres días 
después, se convertiría en la tumba de una cholita. 
 
Y como esta hay muchas historias, en diferentes sectores, se escuchan pasos, animales que beben agua o personas que lloran. 
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4.5. “RUTA DE LAS ALMAS EN PENA” 
 
 
Esta ruta tiene ese nombre, debido a los hechos paranormales que se presentan en estos lugares, los cuales, 
se atribuyen a la energía vital de personas que murieron trágicamente y que se manifiestan de una manera u 
otra, inclusive a plena luz del día. 
 
Plaza Eduardo Abaroa. 
Túnel del instituto Americano. 
Coliseo cerrado Julio Borelli Viterito. 
Estadio Hernando Siles. 
Jardín botánico. 
 
ITINERARIO “LA RUTA DE LAS ALMAS EN PENA” 
 
 

HORA LUGAR DESCRIPCIÓN 

 
22:00 

 
Plaza Eduardo Abaroa. 

 
El recorrido empieza en esta plaza donde se 
dice que se aparece el espíritu de una cadete de 
lapolicía que fue atropellado. Se realizará una 
dramatización con un cuentacuentos. 

 
22:45 

 
Túnel del Instituto 
americano. 

 
Durante el recorrido nos detendremos, para 
escuchar los testimonios de algunas personas y 
la narración de un cuentacuentos. 

 
23:15 

 
Coliseo Cerrado
 Julio Borelli V. 

 
Se ingresará hasta un determinado sector 
dondese narrará la historia del espíritu de un 
luchador que murió durante un espectáculo. 

 
23: 45 

 
Estadio Hernando Siles. 

 
Con ayuda de los encargados del cuidado de 
este sector, quienes guiaran al grupo por la 
Curva Sur y la Recta de Preferencia del 
escenario deportivo., explicando los hechos que 
acontecen ahí. 

00:25  
Jardín botánico. 

 
El personal de cuidados de este lugar, guiara el 
lugar donde aparece el espíritu de una novia. Al 
inicio se hará una representación por un 
cuentacuentos. 
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PLAZA EDUARDO ABAROA 

  

 
La ciudad de La Paz, tiene una gran cantidad de vehículos, lo que en horas determinadas produce una enorme congestión, embotellamiento o conocido popularmente 
como trancadera, en casos como estos la gente que circula alrededor de la Plaza Abaroa, asegura de que el espíritu de un cadete de la academia nacional de policía, 
quien fuese atropellado y falleció poco tiempo después se manifiesta, ya sea a través del sonido de un silbato o la aparición de una sombra a ciertas horas de la noche. 

 
Pero no es la única historia que ronda respecto a las apariciones de personas que murieron, ya que se dice que en la Calle Méndez Arcos, cercana a la plaza España, 
una monja fue atropellada cuando se dirigía con dirección hacia el Montículo, los vecinos expresan que después de la muerte de la religiosa, en esa calle se aparece 
llorando y flotando, pero que es un alma buena, porque cuida que no haya escándalos por los alrededores, ya que muchas personas acuden a este sector para beber, 
entonces esta monja se aparecería y lograría asustar a las personas que se encuentran en estado de ebriedad. 

 
Algunas personas también indican que hace algunos años atrás un cadete de la policía fue atropellado en una de las esquinas, mientras dirigía el tránsito y desde 

su muerte se escucha un misterioso silbato durante los días en los que hay más tráfico vehicular. 

 
  



 

 RUTA    TURISTÍCA    “LA    PAZ    DEL    MÁS    ALLÁ”  

108 
 

TUNEL DEL INSTITUTO AMERICANO 

  
 
Este lugar también ha sido testigo de estos tipos de fenómenos, los relatos indican que durante la construcción de la obra algunos trabajadores solían escuchar susurros 
detrás de ellos pero que al final no había nadie. 

 
Cuando finalmente se terminó la obra, con el pasar de los años, hubo muchas personas en estado de ebriedad que fueron atropelladas cuando atravesaban dicho túnel o 
cuando pasaban de una lado al otro, algunos vecinos dicen que al pasar por los doscientos metros que tiene el túnel, se escuchan algunos susurros y se pueden observar 
sombras que se atraviesan rápidamente delante de ellos. 

 
Algunas personas que por alguna razón se ven en la necesidad de circular por ahí dicen escuchar risas o que alguien grita o está corriendo pero que no hay nadie y solo 

circulan los vehículos 
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COLISEO CERRADO JULIO BORELLI VITERITO 

  

 
El actual Coliseo cerrado Julio Borelli Viterito, a través de su historia ha sido el escenario de diversas actividades deportivas y de recreación, hubo una época en la que 
antes que se lo cubriera con un techo, el lugar era un punto donde se podía apreciar el “deporte espectáculo”, que en ese entonces era conocido como “cachascan” y que 
actualmente se lo conoce con el nombre de lucha libre. 

 
En esa época se puso de moda el estilo de los luchadores mexicanos como Huracán Ramírez, Blue Demon y el enmascarado de plata “El Santo”, los cuales se 
caracterizaban por luchar usando mascaras; la ciudad de La Paz vivía esa moda y los espectáculos de ese deporte se desarrollaban en dicho espacio, en ese entonces 
existió un luchador que se hacía llamar “El Fantasma negro”, quien según algunos testimonios de los colegas de la época, era de doble carácter, ya que si en los 
entrenamientos era cortes y amable, en la lucha exageraba con la torpeza, brusquedad y fuerza bruta. 

 
Dicen que en una ocasión, los luchadores tuvieron que realizar un viaje a un centro minero para dar una presentación y al día siguiente tenía la función semanal en el centro 
de la ciudad pero que en la noche consumieron bebidas alcohólicas junto a la población. “Fantasma Negro” fue uno de los que viajaron el día anterior y aun tenia los efectos 
encima, pero el pidió participar de la función de ese día, fue ahí cuando en una mala maniobra, se golpeó la cabeza y falleció instantáneamente 

 
Desde ese día se solía decir que las cosas cambiaron en la empresa de lucha libre, ya que había rudos en los camerinos, durante los entrenamientos las luces se apagaban 

y los luchadores se lesionaban de manera continua. 
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ESTADIO HERNANDO SILES 

  
Don Constantino Llave, un cuidador del estadio y que recientemente se quedó jubilado cuenta algunas de sus experiencias “ya toda la gente se había retirado, estaba 
cerrando la última puerta, justo la número 13, pero no lo pude hacer porque una señora de pollera bastante elegante con sus joyas todas de oro y su manta de vicuña entró 
al baño, me quedé esperando a que saliera, pasaron casi 20 minutos y nada, así que entré y empecé a gritarle y como no me respondía revisé los cuatro baños que habían, 
pero no había nada, me quede frio,en ese momento comprendí que se trataba de un fantasma y lo único que dije fue -más bien no la vi a los ojos porque si lo hacía con 
seguridad me volvía loco-, al día siguiente comenté lo sucedido con el administrador quien me dijo que los fantasmas no existen y quetodo era un producto de mis 
nervios y mi imaginación, sin embargo tiempo después me dio la razón puesto que en sus rutinas de control por la noche un fantasmita también a él lo dejo helado” 

 
Sin embargo en la misma entrevista, decía que esa no era la única experiencia, que había sentido: 

 
“Era la final de una campeonato de futbol, el estadio estaba lleno, el primer tiempo había terminado, cada equipo estaba en su camerino, de repente el administrador me 
llamo la atención porque un aficionado estaba jugando en la mitad de la cancha, no entendíamos como había ingresado, porque las vallas no estaban abiertas, así que entré 
a la cancha gritándole: `joven salga por donde ha entrado´ y faltando 50 metros para alcanzarlo se perdió en la nada”. 

 
También se puede apreciar que en esa entrevista, el señor Constantino, menciona que esos seres no solo se dejan ver, sino que también se los puede escuchar: 

“Una vez, estaba barriendo el campo deportivo, de pronto escucho una voz que me dice -apúrate, tanto todavía te falta- en ese momento me di la vuelta y no había 

nadie, no me asuste porque no era la primera vez, siempre escuchamos voces”. 
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JARDIN BOTANICO 

  
 
Ese mismo suplemento en otra edición, señalaba una historia que fue confirmada por algunos visitantes que acudieron a este lugar: 

 
“En la calle Lucas Jaimes, de la zona de Miraflores, se encuentra ubicado el Jardín botánico, donde el año de 1971, una novia sufrió un susto que poco tiempo después le 
costaría la vida. El día de su boda, después de la ceremonia religiosa se realizó el tradicional paseo con los padrinos, quienes después de recorrer plazas y miradores, los 
llevaron a visitar dicho jardín, decidieron realizar una sesión de fotografías, por lo que se dirigieron a un pasaje que se encuentra a mayor altura. 

 
Después de tomarse la foto, la novia dio un paso en falso hacia atrás y resbaló, cayéndose a una pequeña pendiente, la cual en ese momento solamente le costó ensuciarse 
el vestido y rasmillar sus brazos, lo extraño era que durante el resto del día ella se encontrabacon un pequeño malestar, vomitaba y sentía mucha debilidad, lo curioso es 
que tres días después falleció en su domicilio. 

 
Los porteros del jardín indican que el espíritu de una novia se aparece en el lugar, totalmente vestida de blanco y que se aparece en algunas fotos de otros visitantes, según 
la tradición oral, a causa del tremendo susto que sufrió, su espíritu se hubo salido de su cuerpo y no fue llamado con ayuda de un yatiri, lo que hubo ocasionado el malestar 
que tiempo después la dejaría sin vida.” 

 
Algunas personas señalaron vieron a una misteriosa figura vestida de blanco que desaparecía unos instantes después, caminando por algunos sectores de dicho jardín, 
lo que sería útil para el presente trabajo. 
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Como ambos recorridos son en horas de la noche hasta la madrugada, es recomendable que las 
personas que realicen este recorrido tengan ropa abrigada (chamarra, guantes, gorro, bufandas, 
etc.), ya que este proyecto está proyectado para los meses de Julio hasta Noviembre, (los cuales 
corresponden a la época invernal en esta ciudad), donde la temperatura desciende hasta los 5 
grados bajo cero. 
 
Estos recorridos serian realizados una vez a la semana, con una capacidad máxima de 50 
personas, previa reservación. 
 
La implementación de la ruta propuesta puede ser realizada de diferentes maneras; ya que puede 
ser realizado por el sector privado (agencias de viaje, sector hotelero, etc.), por el sector público 
(Dirección de Promoción Turística en coordinación con la Oficialía Mayor de Cultura) o también 
puede ser realizado en una manera académica (la carrera de turismo de la Universidad Mayor de 
San Andrés a través del Emistur); cualquiera que sea la que implemente la ruta, tendría diferencias 
en cuanto a presupuestos, la frecuencia y la gestión de la misma. 
 
4.6. PRESUPUESTO 
 
El presupuesto sufrirá una variación según quien sea el organismo que implemente esta ruta, ya 
que cada organismo gubernamental tiene distintos montos de presupuesto destinado a la 
actividad turística. 
 
Suponiendo que el precio oficial del dólar es de 7 bolivianos (Bs) se tendrá los siguientes montos 
económicos: 
 
 
4.6.1. ESTRUCTURA DE CAPITAL 
(Montos expresados en dólares) 
 
 

 Monto % Aporte 
Propio 

% Crédito % 

Activos Fijos 25.500 59.30 10.000 39.21 15.500 60.78 

Activos 
Diferidos 

12.500 29.08 --- --- 12.500 100 

Capital 
De Trabajo 

5.000 11.62 5.000 100 --- --- 

TOTAL 43.000 100.00 15.000 34.88 28.000 65.12 

 
En el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en su Plan Operativo Anual   (POA), se  
 destina un  determinado monto  económico  para  la   dirección      de        promoción      turística,          
(lastimosamente, lapersona responsable, no tenía a la mano, los montos económicos exactos 
para poder comprobar este hecho y por las recientes elecciones el personal iba 
 cambiando de actividades). Además no se está tomando en cuenta los montos que  
recibe la Dirección de Promoción Turística del municipio  para el  desarrollo   de la 
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actividad turística, los cuales no se pudieron conseguir debido amalas atenciones de parte de los 
responsables de esta entidad. 
Del mismo modo la Oficialía Mayor de Culturas, percibe otro cierto monto para la realización de 
sus actividades, pero la persona encargada, solo menciono que se dispondría de un monto que 
oscila alrededor de los 3 millones de dólares.(21.000.000 bolivianos) para financiar los diferentes 
eventos culturales (por ejemplo, la larga noche de museos y la noche blanca), los cuales aunque 
no tengan una finalidad netamente turística, fácilmente pueden ser aprovechados por el turismo 
para atraer visitantes. 
 
En las actividades culturales mencionadas anteriormente, el municipio pone a disposición los 
buses Puma Katari para llevar a la población desde el Centro de la ciudad hasta la zona Sur, lo cual 
también puede ser aprovechado para realizar este recorrido, al mismo tiempo como en esas 
actividades culturales también se desarrollan presentaciones o puestas en escena (teatrales, 
musicales, poéticas, de danza, etc.) con temáticas variadas, a través de instituciones que tienen 
convenio con el municipio o que son dependientes del mismo, además que se puede recurrir a las 
pasantías con unidades educativas. 
 
Esto reduciría notablemente los costos en lo que se refiere a pago de salarios y transporte; 
además que también se tendría que ajustar la frecuencia de los recorridos según los datos sobre 
el presupuesto que se obtenga. 
Otra alternativa para la implementación es que esta propuesta este a cargo de la Carrera de 
Turismo de la Universidad Mayor de San Andrés a través del Emistur, ya que se podría ofrecer 
el recorrido de la ruta, reduciendo la frecuencia de los recorridos a uno cada seis meses, por 
cuestión de costos, además que el trabajo de guías interpretativos en cada punto de la 
rutaestaría a cargo de los mismos estudiantes de la carrera, ya sea mediante pasantías o 
mediante las materias de “técnica y manejo de grupos” (según el plan 2006) o “técnicas de guía 
turística – operación turística” (según el plan 2012), a manera de evaluación a los estudiantes, 
además que la parte interpretativa (actuación y dramatización de relatos) también puede ser 
realizada por universitarios pertenecientes al Taller de Artes Escénicas (TAE) de la misma casa 
de estudios superiores. 
 
Además en el tema de transporte se puede recurrir a los buses facultativos mediante solicitud en 
la vía del conducto regular a través de la dirección de carrera o a través del Emistur; lo cual 
reduciría los costos pero también alteraría la frecuencia y la cantidad de personas participantes. 
 
4.7. BALANCE ESTIMADO DE INGRESO Y EGRESOS 
 
El precio de la ruta es a 100 Bolivianos (14.28 dólares) por persona, tanto para visitantes nacionales 
como extranjeros, lo que mensualmente nos dará los siguientes saldos: Ingresos mensuales 
 
Ingresos tomando en cuenta un escenario de la temporada alta (4 meses) y cada mes 
realizamosdos circuitos, así que mensualmente tendremos la siguiente cifra: 
50 personas * 100Bs * 4 circuitos mensuales 
 
= 20.000 Bs 
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Egresos mensuales 
 
 

Detalle En Bs En $us 

Alquiler de vehículos 1.500 214,28 

Sueldo personal 10.500 1.500,00 

Alquiler automóviles extra 500 71,43 

Pago de crédito 1.001 143,00 

Reserva para imprevistos 3.000 428,57 

Total 16.501 2.357,28 

 
 
Balance de ingresos y egresos 
 
 

Detalle En Bs En $us 

Ingresos 20.000 2.857,14 

Egresos 16.501 2.357,28 

Saldo 3499 499.86 

 
 
Los costos estarían contemplados dentro del Presupuesto Operativo Anual que maneja la sección 
de turismo del gobierno municipal de La Paz, pudiendo ser modificado debido a que los ingresos 
del municipio dependen de fuentes como el pago de los impuestos, el porcentaje que destina el 
impuesto directo a los hidrocarburos (IDH), colaboración de instituciones uOrganizaciones no 
gubernamentales. 
 
PROPUESTA 2 
 
“Definir acciones de gestión en conjunto con el gobierno autónomo municipal para creación de 
rutas nocturnas en la ciudad de La Paz.” 
Descripción de la propuesta 
 
Se busca lograr que el gobierno municipal a través de la Dirección de Promoción Turística y la 
Oficialía Mayor de Cultura, colabore con el desarrollo de este recorrido a través de 
conversaciones previas con los encargados de áreas que están bajo su control, para que nos 
faciliten al acceso a dichas áreas. 
 
Metas 
 
Tener un convenio firmado hasta el último semestre de la gestión 2022 para gestionar de manera 
eficiente el recorrido. 
 
Presentación de informes escritos donde se detallen los montos económicos percibidos 
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a través de esta actividad para los primeros meses de la gestión 2023. 
 
Justificación 
 
El administrador del recorrido estará bajo las disposiciones de la Oficialía Mayor de Cultura en 
coordinación con la Dirección de Promoción Turística para poder tener convenios con 
instituciones municipales para poder abrir sus instalaciones en las fechas determinadas 
medianteprevia confirmación. 
 
Acciones: 
 
Para tener una eficiente gestión del recorrido es necesario que todos los involucrados estén de 
acuerdo en brindar un buen servicio para tener un resultado favorable en lo referente a 
participación 
 
Comunicación constante entre los participantes (administrador del recorrido, Oficialía Mayor de 
Cultura, Dirección de Promoción Turística, encargados de los sitios, etc.). 
 
Prevenir cualquier acción imprevista que pueda afectar con el recorrido (clima, mantenimiento 
delvehículo, retraso en el horario, etc.) 
 
4.9. GESTIÓN 
 
Para la gestión de la presente ruta es necesario definir el organigrama de los participantes 
 
El responsable del manejo de este recorrido será la dirección de turismo en coordinación con la 
oficialía mayor de cultura, en primer lugar porque según el reglamento legal boliviano el turismo 
está directamente ligado a lo que es la cultura y en segundo lugar porque muchos de los lugares 
que comprenden esta ruta están bajo la administración de la oficialía de cultura. 
 
Estas instituciones son las que organizan los recorridos nocturnos, así que en este caso sería 
implementado de la misma manera; es decir, con una fecha determinada. 
 
En el caso de que la actividad sea lanzada en manera masiva, deberá ser implementada de la 
misma manera de las demás actividades nocturnas de la ciudad (larga noche de museos, noche 
blanca, visita en el cementerio) ya que en base a esas anteriores experiencias se podrá controlar 
mejor el desarrollo de esta ruta. 
 
En el caso de que la iniciativa sea de parte del sector privado, deberían firmar convenios con la 
oficialía mayor de cultura para que los lugares que este recorrido atraviesa puedan ser utilizados. 
 
El trabajo de gestión estará dividido por áreas, 
 

 Administrativa 

 Transporte 

 AlimentaciónPromoción 
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Área Administrativa 
 
Esta área cumplirá la función de verificar el personal que se tendrá a disposición de la ruta. 
Además que se encargara de firmar convenios de cooperación con instituciones académicas 
yculturales para lanzar una convocatoria de requerimiento de personal bajo algunos 
parámetrossegún el área correspondiente. 
 

 Personal fijo.- 
 
Administrador.- Quien está encargado de coordinar la participación de instituciones privadas 
oestatales. 
 
2 Guías.- Los cuales estarán a cargo de explicar cada uno de los lugares del recorrido con el fin 
de captar la atención de las personas que participen de este recorrido y hacerlos sentir parte de 
las historias y relatos que se presentan en cada lugar visitado. 
 
Conductores.- Los cuales deberán contar con una licencia de conducir, categoría “B” o “C”, para 
poder trasladar a los pasajeros a través de las calles paceñas, de preferencia sería necesarioque 
tengan conocimientos en técnicas de primeros auxilios en caso de presentarse algún 
inconveniente relacionado con la salud de los visitantes y que estén capacitados en técnicas de 
manejo de grupos. 
 

 Personal opcional.- 
 
Enfermero.- El cual también puede ser el guía o el conductor según la capacitación o la 
coordinación del proyecto. También existe la posibilidad de que si existe alguna persona con 
problemas de salud, se la pueda trasladar a uno de los hospitales que existen dentro de la ruta. 
 
Psicólogo.- También se podría firmar un convenio con la carrera de Psicología de la Universidad 
Mayor de San Andrés, o con otras universidades de la ciudad, en caso de que sea 
necesario,para evitar un posible shock o ataque de nervios hacia uno de los que participan en 
esta ruta. El cual deberá saber tratar a personas que hayan sufrido un susto muy fuerte. 
 
Puede existir la posibilidad de que el conductor también sea el mismo guía, por lo que será 
necesario que el conductor tenga que ser capacitado en técnicas de oratoria o interpretación de 
cuentos para darle más dinámica al recorrido. 
 
En el caso del sector municipal, se tendría que recurrir a convenios con instituciones que 
trabajencon el tema del arte, ya sea las escuelas municipales de arte que existen en cada 
subalcaldia, oa instituciones privadas que busquen una oportunidad para mostrar a su elemento 
humano. 
 
Seria parecido si se aplicaría por parte de la universidad, ya que los mismos estudiantes de la 
carrera  de   turismo   podrían   ser   quienes   realicen   las   labores   de   guías   y   de  
intérpretes (cuentacuentos y actores) aunque también se puede solicitar la colaboración del Taller 
de Artes Escénicas (TAE), además de la carrera de enfermería y psicología 
 en caso de algún percance. 
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Área de Transporte 
 
El área de transporte es indispensable para el presente recorrido ya que si falta o su 
serviciofuera deficiente, no se lograría el fin de complacer al público. 
 
Para este recorrido es necesario dividir esta propuesta por sectores ya que esta propuesta 
puedeser puesta en acción tanto por el sector privado como por el sector municipal; aunque cada 
uno estaría. 
 
El recorrido también puede ser realizado en horas del día, pero por efecto de evitar los constantes 
conflictos sociales y el caótico tráfico vehicular que existen en la ciudad, es preferible que se lo 
realice en horas de la noche, así de esta manera, las calles estarán un poco más despejadas por 
el reducido número de vehículos que circulan durante la noche y además que no se correrá el 
riesgo de quedar varados en medio de una manifestación o de dar media vuelta por un bloqueo 
de caminos. 
 
Para la realización de este recorrido, es necesario primeramente realizar una oferta, donde los 
visitantes deberán confirmar su participación, de esta manera sabremos el número exacto de 
vehículos que se pondrán a disposición. Ya que este recorrido será previa confirmación de 
participación, se deberán tomar contactos con empresas de transporte para que puedan brindar 
los vehículos según la cantidad de personas participantes, 
 
En caso de que la demanda sea masiva se contrataran buses, en los cuales se contara con un 
conductor y un guía (que puede ser cuentacuentos) el cual se encargara de explicar la temática 
del recorrido a través de los lugares que componen esta ruta. 
 
En caso de ser un grupo pequeño deberán ser taxis o vehículos de tipo surubí. En este caso el 
conductor deberá ser quien explique a los turistas acerca de la temática de este recorrido. 
 
Estos buses deberán contar además con una persona encargada del área de salud, el cual será 
responsable de que si algún visitante tuviese un problema de salud durante el recorrido. Esta 
persona también puede ser el guía o el conductor que deberán tener capacitación en primeros 
auxilios. 
 
Sobre las paradas, se podría citar a las personas en un lugar determinado, para ir a recogerlos, 
pero lo más indicado seria que se los recogiese de su lugar de hospedaje por razones de 
seguridad y por razones climáticas. 
 
Ahora se verán los aspectos que se debe tomar en cuenta, dependiendo de quien tome la iniciativa 
de realizar este recorrido, se pondría una fecha específica para realizarlo, pero como se señaló 
anteriormente, no estaría destinado solamente a los turistas sino a toda la población, lo que lo 
convertiría en un recorrido masivo; dentro del cual podremos apreciar que en este caso se podrían 
utilizar buses, en los cuales un (o una) cuentacuentos podría recrear las historias en medio del 
pasillo que existen entre estos buses. 
 
Cada vehículo también deberá tener un botiquín con medicamentos determinados y con 
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sales para reanimar a alguna persona podría sufrir una impresión muy fuerte y exista el riesgo de 
un posible desmayo. 
 
Área de Capacitación 
 
Este punto está destinado a los guías del recorrido, los cuales también pueden ser los mismos 
conductores de los vehículos. 
 
Los guías deberán tener una capacitación que los ayude a narrar las historias en forma que sean 
capaces de envolver al público con sus historias. 
 
Se tendría que capacitar a sus guías en técnicas de narrativa, llegando casi a la teatralización de 
los relatos, también en este caso podrían contratar narradores como guías, pero también se 
puede recurrir a convenios con instituciones teatrales o a instituciones que ofrezcan el servicio 
de cuentacuentos. 
 
Área de Alimentación 
 
El servicio de alimentación deberá ser especial ya que por razones biológicas, durante la noche 
el cuerpo trata de relajarse, es por esta razón que se proporcionara un refrigerio. 
 
Como el recorrido esta realizado en horas de la noche, es necesario que el alimento ofrecido 
anteriormente sea ligero, caso contrario se podría producir alguna molestia física entre los 
visitantes. 
 
Ya que como se mencionó anteriormente recorrido se realiza previa confirmación, en ese instante 
se consultara si alguno de los visitantes tiene una dieta especial (vegetariano, dieta blanca, dieta 
sin sal o baja en azúcar, etc.); para este caso, es necesario hacer un contrato con alguna empresa 
de catering o alguna cafetería o restaurante, para que se nos entregue elproducto entes de que 
empiece el recorrido. 
 
Dicho refrigerio consiste en algo ligero, por ejemplo un sándwich, un pedazo de pastel o unas 
galletas; además que también se ofrecerán bebidas calientes para reducir el efecto del frio que 
existe en las noches paceñas, se podría ofrecer el api, la linaza o el jugo de quinua, aunque para 
los que no quieran probar algo típico también tendrían a su disposición café o té. 
 
Área de promoción 
 
Como uno de los objetivos de la propuesta es promocionar el recorrido, a esta área se la puso 
aparte, junto con el desarrollo de la siguiente propuesta. 
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PROPUESTA 3 
 
Promocionar este recorrido en diferentes medios de comunicación 
 
Descripción de la propuesta 
 
Se busca la promoción de la ruta primero a nivel local luego nacional y mas adelante intenacional 
 
 
Justificación 
 
Una adecuada promoción ayuda a que el recorrido sea conocido por turistas o visitantes 
nacionales y extranjeros, es por eso que esta es una de las áreas más importantes. 
Acciones 
 
Para que la presente ruta sea promocionada se deberán buscar diferentes medios de 
comunicación, dependiendo del público al que va dirigido. Para lo cual es necesario que las 
personas que desean participar deban confirmar su participación. 
 
Que el administrador del recorrido realice visitas a diferentes medios de comunicación 
tradicionales (radio, televisión y medios escritos), tal como se hace para promocionar las 
actividades que realiza el gobierno municipal como la Larga Noche de Museos, La Noche 
Blanca,el Chukuta Bus, etc. 
 
Se utilizara los medios digitales (páginas web, redes sociales, etc.) para promocionarlo de una 
manera más específica y de manera que la confirmación y la recolección de datos del participante 
sea más rápida. 
Impresión de un determinado número de afiches para ser distribuidos en instituciones públicas y 
privadas (universidades, bibliotecas, etc.) 
 
Estrategias de Promoción 
 
Según su forma de implementación pueden variar las estrategias de promoción. 
 
Se podría buscar un equipo de personas interesadas para realizar diferentes estrategias de 
marketing, para el diseño de material publicitario, para el diseño del producto como tal en la 
creación del diseño, slogan, logotipo, isotipo, también se podría contratar los servicios de 
agencias de publicidad mediante el gobierno municipal o de otra manera se podría formar un 
equipo de voluntarios con estudiantes de la carrera de turismo. 
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4.11. EVALUACIÓN DE LA RUTA 
 
Una vez lanzado un nuevo producto es necesario conocer la opinión de la gente para ver si el 
producto ofrecido goza de la aceptación del público o si existen algunos errores y falencias que 
debemos corregir y superar. 
 
Después de haber realizado la ruta los visitantes deberán llenar un pequeño cuestionario, cuyos 
resultados estarán destinados a medir el nivel de satisfacción de quienes participaron de esta 
experiencia y también para evaluar la calidad del servicio (el desenvolvimiento del guía, lacalidad 
del refrigerio, etc.). 
 
La encuesta será aplicada  en el momento después de visitar el  último punto del recorrido, 
y será respondida de manera anónima para que quienes participen del recorrido no tengan miedo 
de expresar su opinión. 
 
Mediante la información que se logre reunir mediante la aplicación de la encuesta, nos servirá 
para poder ver cuál es el grado de percepción que tienen las personas que realicen este recorrido 
y demás nos brindaría una visión más clara para conocer cuáles son nuestros errores y cómo 
podríamos solucionarlos, además nos indicaría si la ruta ha sido satisfactoria y nos daría modos 
para saber cómo mejorarla. 
 
 

 
EVALUACIÓN DE LA RUTA “LA PAZ DEL MÁS ALLÁ” 

Por favor marque la respuesta que usted crea conveniente (por favor sea sincero/a) 

¿Le gusto el recorrido?  
si 

 
no 

 
¿Por qué? 

¿Qué le pareció el trabajo del guía?  
si 

 
no 

 
¿Por qué? 

¿Cómo cree usted que podríamos mejorar?  
si 

 
no 

 
¿Por qué? 

¿Cuál fue el aspecto negativo del recorrido?  
si 

 
no 

 
¿Por qué? 

¿Cómo cree usted que podríamos mejorar?  
si 

 
no 

 
¿Por qué? 

 
¿Nos recomendaría   a sus amigos
 y   familiares? 

 
si 

 
no 

 
¿por qué? 
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4.12. CONCLUSIONES 
 
La ciudad de La Paz a través de su historia es una de las ciudades que aún mantiene su cultura 
viva, es por eta razón que debe adaptar muchas de esas manifestaciones de su cultura a una 
modernización que se está manifestando en todo el mundo, lo que en muchos países ha dado 
como resultado una pérdida de su cultura propia (aculturación). 
 
Una de las formas de conservar la cultura es a través de la actividad turística, aunque no sea una 
manera infalible, es una de las formas que más resultados positivos ofrece. 
 
Una vez visto el potencial turístico que tiene la ciudad de La Paz, tanto para realizar tipos de 
turismo clásicos y algunos otros tipos que no cuentan con una definición totalmente aceptada por 
las instituciones reguladoras, los cuales para algunas personas, son “diferentes” (en el sentido 
denuevos, extraños raros, increíbles, etc.), solo haría falta que se pongan “manos a la obra” para 
la realización del presente proyecto. 
 
Este es un tipo de turismo que no puede ser realizado en cualquier lugar del mundo porque cada 
uno de ellos tiene diferentes características; en el caso boliviano sería interesante ver un recorrido 
en Oruro, en Potosí, en Santa Cruz y en el resto del país porque cada uno tiene diferentes 
características ya sea en sus personajes históricos como en sus espantos. 
 
Respecto a los objetivos, se cumplió parcialmente con la realización de estos, porque como se 
explicó en el presente trabajo, existe más de una manera de realizarlo y gestionarlo, lo cual puede 
implicar diferentes costos en inversión y en utilidades, o también en la recuperación y difusión sin 
fines de lucro, todo depende de la forma más viable de realizar este presente proyecto. 
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4.13. RECOMENDACIONES 
 
Ya que desde el año 2012 existe la ley de turismo que señala que la actividad turística es una de 
las responsabilidades de cada municipio a través de sus organismos correspondientes, se debe 
buscar nuevas ofertas turísticas, ya sea mejorando las ofertas actuales o creando otras nuevas 
alternativas basadas en las costumbres o actividades que puedan llamar la atención de los 
visitantes, con los respectivos estudios turísticos correspondientes (impactos sociales, 
ambientales, económicos, sostenibilidad, sustentabilidad, etc.). 
 
Además también existe una instancia dependiente de la actividad turística gobierno municipal 
autónomo de la ciudad encargado de regular el desarrollo de la actividad turística a nivel 
municipal, 
 
Una aplicación del presente proyecto implicaría la recuperación de la temática, lo que además 
tendría un aporte a la cultura de la ciudad a través del patrimonio inmaterial que es el que contienen 
los mitos, leyendas y relatos de este tipo. 
 
Un dato curioso es que el presente proyecto puede ser realizado tanto por cualquier empresa 
privada de que opere con la actividad turística, también puede ser realizado por la Dirección de 
Promoción Turística del municipio de la paz o también puede ser realizada por una institución 
académica sin fines de lucro, tal puede ser el caso de la Carrera de Turismo de la Universidad 
Mayor de San Andrés, a través del Emistur, brindando un producto a la población en general y 
ofreciendo oportunidades a los estudiantes de la carrera para realizar algunas prácticas como 
guías. 
 
Cabe aclarar que sería buscar la correcta implementación del presente proyecto, viendo las 
anteriores propuestas parecidas como las noches de museos o las noches blancas, pues al serun 
evento masivo, la gente puede acceder a verlas pero o se observa cómo se debe por la capacidad 
de carga. 
 
Un par de ejemplos claros de lo que NO se busca con este proyecto, son llegar al extremo de 
lanoche de museos, que mirándola desde un lado negativo, como crítica constructiva, es que 
sedebería mejorar la parte final de los recorridos, porque debido a la masiva afluencia de gente 
y elhorario limitado que se tiene en los museos, los expositores o guías hacen que las 
explicacionessean muy rápidamente y de manera muy superficial, dejando a los visitantes “con 
sabor a poco”. Otro extremo que se desea para el presente proyecto, si se logra su 
implementación, es quetermine siendo demasiado accesible, tanto que pueda quedar olvidado o 
se pueda realizar porcuenta propia de los interesados, ya sea por el fácil acceso a los lugares o 
a que es más cómodorealizarlo así, por lo que se recomienda actualizar estrategias de promoción 
cada cierto tiempo. 
 
En resumen, el presente proyecto está mostrando una nueva alternativa para el mercado 
turísticode la ciudad, pero existen inconvenientes políticos que impiden su inmediata realización 
(por ejemplo, un punto del recorrido es de la alcaldía y el otro es de la gobernación, y el otro es 
del gobierno central y eso produce muchas trabas), así que existen 2 opciones, se espera un 
tiempo a que todas esas instancias gubernamentales se ponen de acuerdo o se busca un modo 
de hacerlo con ayuda de la universidad pero sin fines de lucro. 
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Por lo tanto, existen 4 sugerencias de trabajos para más adelante buscando la puesta en 
marchadel presente proyecto. 
 
Que se demuestre la viabilidad económica y de gestión en inversión privada del presente 
proyecto. 
 
Que se busque realizar convenios para la puesta en marcha del presente proyecto, yasea con las 
instituciones gubernamentales en sus diferentes niveles y con instituciones educativas privadas. 
 
Utilizar los convenios entre la universidad Mayor de San Andrés y los diferentes nivelesdel 
gobierno para poder combinar esfuerzos y poder realizar este proyecto de acuerdo a fechas 
disponibles de acuerdo a las actividades municipales. 
 
Que se pueda crear las estrategias de marketing necesarias para la presente propuesta, ya sea 
basado en diseñar las imágenes corporativas, diseñar un isotipo, diseñar unlogotipo, crear todo 
el material relacionado a la promoción del recorrido planteado en este trabajo. 
 
Se puede crear una investigación para demostrar que el presente proyecto es viable o inviable, 
ya sea por cuestiones económicas o escaso interés a través del tiempo. 
 
En unas pocas palabras, el presente proyecto dice “se puede realizar este tipo de turismo” y parael 
futuro se busca que alguien diga “si, se lo logró realizar”. 
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LA GUIA 26 de junio de 2011 

LOS GUARDIANES DEL HERNANDO SILES 

ENTRE HISTORIAS DE FANTASMAS Y ASTROS DEPORTIVOS 

Gritos de la tribuna, gente que apoya a uno u otro equipo, colorido, mucho fútbol y otros 

deportes, son características que nos vienen a la mente si hablamos del Estadio Hernando 

Siles, pero quisimos conocer otras historias, esas que no necesariamente incluyen a 

personajes de carne y hueso. Quién mejor para contarlas que aquellos que dedicaron días 

y noches al cuidado de este lugar. 

Constanino Llave de 66 años (Der.) y Héctor Mamani (Izq.) con 58 años de edad, porteros 

del estadio, uno con más de 27 años en este complejo deportivo y otro más de tres décadas 

a cargo del Estadio Hernando Siles, relatan para este suplemento, las historias que por años 

solo contaban entre ellos. 

 
Los datos 

El Hernando Siles es el complejo deportivo más grande de Bolivia con una capacidad de 

45,000 personas sentadas. Su nombre se debe a Hernando Siles Reyes, presidente de 

Bolivia de 1926 a 1930. En este estadio se jugó la primera copa internacional en la que un 

club boliviano alcanzó la final. La Copa Sudamericana 2004 y también la final de ida del 

mismo torneo en la que Bolívar venció a Boca Juniors 1 – 0, aconteció además allí la 

victoria de Bolivia en la Copa América de 1963 y la victoria de Bolivia sobre Brasil en las 

eliminatorias de 1993, que fue la primera derrota de Brasil en una eliminatoria para una 

copa del mundo. Estos hechos convirtieron el estadio en el lugar de los mayores logros 

históricos en la historia del fútbol boliviano. Fue uno de los primeros construidos en 

hormigón armado en América del Sur. 

Las historias... 

“…Ya toda la gente se había retirado, estaba cerrando la última puerta, la número 13, pero no 

lo pude hacer porque a último momento una señora de pollera bastante elegante con sus 

joyas todas de oro y su manta de vicuña entró al baño, me quedé esperando a que saliera, 

pasaron casi 20 minutos y nada así que entre y empecé a gritarle y como no me respondía 

revisé los cuatros baños que habían, pero no había nada, me quedé frío, en ese momento 

comprendí que se trataba de un fantasma y lo único que dije fue “más bien no la vi a los ojos 

porque si lo hacía con seguridad me volvía loco”. Al díasiguiente comenté losucedido conel 

administrador quien me dijoque los fantasmas no existen y que todo era producto de mis nervios 

y mi imaginación, sin embargo tiempo después me dio la razón puesto que en una de sus 

rutinas de control por la noche un fantasmita también a él lo dejó helado”. 

“…Era la final de un campeonato de fútbol, el estadio estaba lleno, el primer tiempo había 

terminado, cada equipo estaba en su camerino, de repente el administrador me llamó la 

atención porque un aficionado estaba jugando en la mitad de la cancha, no entendíamos 

com había ingresado, porque las vallas no estaban abiertas así que entré a la cancha gritándole: 

“jóven, salga, por donde ha entrado” , y faltando 50 metros para alcanzarlo se perdió en la 

nada”. 

“… Unavez, estaba barriendo el campo deportivo, depronto escuchouna vozquemedice:“apurate, 



  

 

 

tanto todavía te falta!”, entonces me di la vuelta y no había nadie, no me asusté porque no 
era la primera vez, siempre escuchamos voces, gritos, incluso el ruido de las bandas”. 

“… a veces siento que alguien me toca el hombro o me jala el pantalón pero me doy la vuelta 

y nada… esa ya es nuestra rutina y como dijo mi compañero ya aprendimos a vivir con ellos, lo 

duro es cuando a veces sales a fuera porque allí sí que existe gente que te puede hacer 

daño, en cambio los fantasmas con los que vivimos aquí no nos hacen nada”. 

Sin embargo, esas no son las únicas historias que se viven en este complejo deportivo, 

también fueron testigos de verdaderas fiestas deportivas y conocieron a grandes estrellas 

mundiales como “Maradona”, a quien apreciaron a metros de distancia en uno de sus peores 

momentos, triste, desolado, cabizbajo, como no se lo había visto antes, cuando Bolivia 

derrotó al seleccionado argentino con una goleada de 6 a 1. También rememoran a una 

figura nacional, que, para ellos, aparte deserdignodeadmiración era tambiénsuamigo, nuestro 

astro “Chocolatín” Castillo a quién recuerdan con mucho cariño. 
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UNA HISTORIA DE SUPERSTICIONES DEC 82012 

TEATRO MUNICIPAL DE LA PAZ (BOLIVIA). 

 
 

POR DANIEL GONZÁLEZ GÓMEZ- ACEBO. 

PARA SUSANA ESCOBAR, CON MUCHÍSIMO CARIÑO. 

A nadie le extraña a estas alturas del partido saber que los actores somos unos tipos raros. 

De todos es conocido que nuestra vida corre paralela a la del resto de los mortales, que 

nuestros tiempos son diferentes al del común denominador social, y, por tanto, siempre se 

nos observa como algo extraño, por no decir fuera de la norma, de lo común. Somos 

apasionados, trágicos, exagerados, emocionalmente hablando. Y también muy sensibles 

y atentos con lo que nos rodea. Muchos aceptamos las críticas... otros se comportan como 

niños y ven ataques a diestro y siniestro. Quizá una de las cosas más curiosas de los 

actores pueda ser su extraña afición, a veces de una militancia rayana en lo fanático, por 

las supersticiones. Haremos un repaso a las más conocidas. 

Una superstición, según el Diccionario de Uso del Español de María Moliner, es una 

creencia en alguna influencia no explicable por la razón en las cosas del mundo. Y así, un 

supersticioso es aquél que cree en estas cosas inexplicables que le provocan cambios... 

dense cuenta que somos hipersensibles porque utilizamos nuestro cuerpo y nuestra 

emoción todo el tiempo, así que es lógico y normal que haya tantos y tantos supersticiosos en 

el gremio. En fin, comenzaremos por una frase utilizadísima por casi todos los teatreros. 

Decir "Mucha mierda" 

Antes de cada función, y ya sean elencos profesionales o grupos de aficionados, se repite 

usualmente una cábala (que se dice a telón cerrado y juntando las manos como los 

http://www.eldiario.netdisponible/
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jugadores deportivos), con la que nos deseamos éxito: ¡Mucha mierda! 

¿Y de dónde nace esa expresión? 

Ésta nace a mediados de 1800, en la época en la que el público se transportaba en coche 

de mulas o a caballo, afuera del teatro se podía ver los desechos de los animales y si 

abundaban es que hubo muchos espectadores y por lo tanto la obra tuvo éxito, por lo 

menos en taquilla. 

Pero ésta no es la única cábala 

teatral. "Romperse una pierna" 

Sabido es que el hombre es supersticioso, es más la superstición es tan antigua como él 

mismo, y dio origen posteriormente a la religión. El actor, que en un principio era un 

oficiante religioso (recordemos los cultos a Dionisos como origen del teatro) no podía estar 

ajeno a toda suerte de cábala y superstición. 

Así tenemos que además de lo antes mencionado, lo único que una persona bien 

intencionada nunca debe hacer es desearle buena suerte a un actor. Esta es quizás una 

de las más conocidas supersticiones teatrales todavía en vigor. Hay una creencia entre 

algunos profesionales de teatro que los fantasmas tienden a rondar los teatros vacíos, y 

están dispuestos a producir el resultado contrario de lo que escuchan que piden. Con el 

fin de frustrar los espíritus, los actores suelen decir lo contrario de lo que realmente 

significan. 

Al decirle a alguien "rómpete una pierna" en lugar de "buena suerte", la esperanza es que 

el espíritu será engañado en la prestación de la buena suerte real para el artista intérprete 

o ejecutante, la otra versión es que necesitar suerte para lograr el éxito es como dudar de 

la capacidad y talento del actor, y una tercera alude a que como los telones de los costados 

se llaman "piernas" (o patas) si pedimos que se rompan (con el consiguiente problema 

durante la representación, los fantasmas van a hacer lo contrario y el decorado -y toda la 

obra- se mantendrán en buenas condiciones logrando el éxito. 

Cada teatro tiene su fantasma 

Y siguiendo con el tema de los fantasmas, hay otra superstición teatral conocida como la 

Luz Fantasma. Debido a que los fantasmas sólo pueden habitar espacios oscuros, una luz 

especial "Ghost Light" (luz fantasma) se ubica tradicionalmente a la izquierda en el centro 

de la escena. 

Esta luz no sólo se destina a mantener a raya a los espíritus malignos, sino que también 

proporciona una iluminación suficiente para los tramoyistas para encontrar su camino entre 

bastidores sin tropezar con actores que esperan u otros obstáculos. Se dice que cada 

teatro de Buenos Aires tiene su fantasma. En el Maipo tienen nombre y hasta los saludan. 

Lo mismo que en el Cervantes, según lo que cuentan sus empleados, lleno de espíritus. 

Pero el más notorio es el de la sala chica del Broadway. Muchos artistas, productores, 

técnicos y directores, aseguran que ahí hay un fantasma que empuja. "Te juro que me 

empujó y casi me caí de la escalera", dijo un famoso jefe de prensa. Algunos, incluso, le 

han puesto Raúl. 

El Tío Ubico 



  

 

 

Lo mismo se puede decir de las salas bolivianas. En el Teatro Municipal Alberto Saavedra 

Pérez de La Paz, el segundo teatro más antiguo de América, hay un montón de fantasmas. 

El más conocido es el del tío Ubico. Se trata del espíritu del actor y director boliviano 

Wenceslao Monrroy, a quien todos le llamaban Tío Ubico. El caso es que tiene su propio 

camerino, situado en el primer piso del escenario principal, que no tiene letra (cada 

camerino tiene su correspondiente letra, en orden alfabético) ni cerrojo. Y muchas veces 

es un fantasma muy travieso. Muchos hemos visto cosas raras en el Municipal. 

Se sabe que cuando un grupo ha preparado bien un espectáculo, el Tío Ubico no suele 

molestarles... o, como mucho, interpreta alguna pieza en el piano del Salón de Honor. Pero 

si la compañía o los actores en cuestión han hecho mal su trabajo, es decir, le están 

faltando al respeto tanto al público, como al teatro (y por supuesto a toda la profesión), el 

fantasma entra en acción. A veces, dejándose ver. Otras, provocando accidentes de mayor 

o menor consideración. O cosas más serias, como esa vez, durante un festival nacional 

de danza, cuando dejó encerradas a dos bailarinas a quienes se les ocurrió cambiarse en 

el camerino del Tío Ubico. Tardaron más de seis horas en sacarlas de allí, pese a sus gritos de 

horror y desesperación. Finalmente, un chapero sacó la puerta entera, con sus goznes, para 

poder liberar a las chicas... porque, si se acuerdan, esa puerta no tiene cierre ni cerrojo. 

Más supersticiones 

Hacer punto en escena, utilizar flores naturales, hacer que aparezcan niños o caballos en 

el escenario, sentarse al borde de una mesa situada en él, agotar los productos de 

maquillaje en el proceso de caracterización o decir en los ensayos el parlamento final 

pueden contribuir, según creencia generalizada, al fracaso de la puesta en escena. 

Muchos actores son reticentes, asimismo, a que se les llame en público por el nombre del 

personaje que interpretan. Existen, además, intérpretes, directores y autores "gafes". Y, en 

el caso de España, hay supersticiones específicas, como suponer que ganar el Premio 

Lope de Vega hace inviable la posibilidad de estrenos ulteriores. 

Publicado 8th December 2011 por Daniel González Gómez - Acebo 

 

 
Disponible en: http://apartebolivia.blogspot.com/2011/12/una-historia-de- 
supersticiones.html 

 

VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2020, 9:45PM 

LOS MITOS URBANOS DE EL ALTO Y LA PAZ: DUENDES 
Y FANTASMAS SE HACEN SENTIR 

Duendes, demonios, casas embrujadas o simplemente espíritus son algunas de las 

historias que los vecinos de cuatro barrios compartieron con Urgente.bo 

30 de octubre (Urgente.bo).- Era el año 1993 cuando una familia salió huyendo de una 

vivienda alquilada en la zona de Pampahasi muy cerca al mercado 10 de Enero, el lugar 

no era tan poblado como ahora, las viviendas eran pequeñas construcciones que daban al 

barranco, lugar en el que las familias de escasos recursos enterraban a sus familiares o por 

lo menos eso pasó con los padres de los dueños de casa quienes sabían que los 

http://apartebolivia.blogspot.com/2011/12/una-historia-de-supersticiones.html
http://apartebolivia.blogspot.com/2011/12/una-historia-de-supersticiones.html


  

 

 

espiritus de sus progenitores venían todas las noches a la vivienda. 

“Notenganmiedo,     sonlasalmasdemispadresquemurieronenunaccidenteynosdejaronamí 

y hermanos huérfanos, no había dinero, así que los enterramos cerca del barranco”, eso fue lo  

que nos contaron cuando les dijimos que los muebles se movían, cuenta Jaime Q, quien 

era el inquilino que junto a su familia huyó del lugar al enterarse de la historia. 

Vecinos cuentan que Pampahasi es una de las zonas peligrosas cargada de efectos 

paranormales, debido a que por su lejanía, el lugar era frecuentado por bebedores 

consuetudinarios a quienes asaltaban y votaban al barranco o que simplemente perdían el 

equilibrio y corrían con la misma suerte. 

Hoy ya es un espacio residencial, sin embargo, vecinos dicen que sobre todo en agosto, el 

ambiente se torna “pesado y se escuchan lamentos”. 

Historias como estas rondan entre los vecinos de la ciudad de La Paz, algunos creen más 

que otros, mientras que los demás son supersticiosos y más aún en fechas como estas, 

donde se celebra del día de los difuntos. 

La casa embrujada de Villa Adela 

El Alto también tienen sus leyendas, una de estas es la de Villa Adela y su casa embrujada 

ubicada en la calle 9, muy cerca de la iglesia Virgen del Rosario. René R. cuenta que 

durante mucho tiempo esta casa, exactamente ubicada al frente de una cancha, atormentó 

a los jóvenes deportistas del sector ya que, cuando se archivaba la pelota, los incitaba a 

ingresar y al hacerlo, los jugadores veían un escenario era perturbador. 

“Recuerdo que había sangre en las paredes, una cuna manchada en sangre. Era una casa de  

ofrendas y sacrificios. Muchos jóvenes quedaron transformados, y pese a que años 

después la propiedad fue vendida aún se escuchan ruidos y gritos en la zona”, cuenta René. 

Los duendes de Rio Seke 

Otra historia paranormal es la que cuentan los vecinos de Rio Seco, en el distrito 5, altura 

Fábrica de vidrios. Los hechos ocurrieron hace 8 años en el rio Seke, se dice que duendes 

y demonios habitan en el lugar. 

“No faltan los jóvenes intrépidos que quisieron demostrar su valentía bajando al río, tal fue 

su asombro cuando encontraron a un niño con el rostro desfigurado, intentaron ayudarlo, 

pero pronto se dieron cuenta de que era un duende. Los jóvenes salieron corriendo, 

algunos se enfermaron y nunca más volvieron al lugar”, cuenta Pamela M. vecina del sector. 

El mismo lugar también fue escenario de la muerte de una vecina de manera extraña. 

“La vecina vivía frentealrio, saliótempranoasuventa. Suesposocuentaquesolo la veíadargolpes 

al aire, como si estuviera peleando, y cuando fue a ayudarla se dio cuenta que su mujer 

había perdido el habla, no pasó ni una semana y la mujer falleció”—agrega Claudia—“. No 

supieron qué fue lo que ocurrió, consultaron con brujos pero le dijeron que demonios se habían 

llevado el ajayu de la señora” 

Bosquecillo de pura Pura 

Otro lugar con energía negativa es el Bosquecillo de Pura Pura, lugar donde habitan los 



  

 

 

duendes. Muy cerca de las antiguas rieles de tren está “la casa del duende”, una infraestructura 

abandonada que en el pasado fue una hacienda que pasó a ser propiedad de la empresa 

de ferrocarriles y algún momento también fue un vivero donde estaban los árboles que se 

plantaron en el bosquecillo. 

Hay quienes aseguran que este lugar por las noches es habitada por duendes. Según 

testigos, en ese lugar se ha presenciado a seres sobrenaturales, tanto en el día como en 

la noche. 

Roberto Cusicanqui, más conocido como “El chacal”, cuenta que es médico cirujano egresado de 

la Universidad Mayor de San Andrés. Vive catorce años en lostúneles del bosquecillo, “yo soy 

ley, dueño y amo del bosque y vi muchas cosas paranormales”, asegura. 

A cinco minutos de la casa de los duendes está el túnel, un lugar mucho más escalofriante 

que la casa del duende y tiene un ambiente más pesado. 

“El perro negro es el que siente el alma, por eso yo crío perros negros”, cuenta Roberto. Afirma que 

en los túneles del bosquecillo ha encontrado restos humanos, dice que es de gente que 

murió en los tiempos dela dictadura yfetosde mujeres que abortaron, “yo recé por sus almas 

poresome lo cuidan mi túnel”, dice Cusicanqui. 

https://urgente.bo/noticia/los-mitos-urbanos-de-el-alto-y-la-paz-duendes-y-fantasmas- se-

hacen- sentir 

 
LOS MISTERIOS DE LAS CASAS 
EMBRUJADAS EN LA PAZ 

En La Paz hay al menos 30 casas donde se han registrado fenómenos paranormales. Las 

historias de esos inmuebles están relacionadas con suicidios o asesinatos. En esta edición 

damos a conocer algunos casos ocurridos en los barrios de Sopocacho o Miraflores. 

Miércoles 2 de Noviembre de 2016, 6:00pm 

 

 
La Paz, 02 de noviembre (Urgentebo.com, Rosio Flores).- En la concurrida avenida 

Saavedra del barrio paceño de Miraflores, hay una casa poseída por espíritus que la 

deambulan, secuela de una tragedia de hace décadas. Allí vivía una familia conformada 

por una pareja y su pequeña hija de apenas un año, además de una mujer que la cuidaba 

mientras sus padres trabajaban. 

“Te quiero mucho, te quiero comer”, eran las palabras de afecto que la madre decía a su pequeña  

hija. Esas palabras habrían sido tomadas en cuenta por la empleada que, al parecer, tenía 

problemas mentales. “Un día la pareja se fue de fiesta, regresaron muy tarde y quizá con 

copas demás, la empleada les dio de cenar. Al día siguiente doña Norah pidió a la mujer 

que le lleve a su hija y fue entonces que ella le dijo que se la había comido. Ella pensaba 

que era un juego, pero cuando fue a la cocina estaba la cabeza de su pequeña hija”, relata  

Jorge Collao, investigador de actividades paranormales. 

El padre era militar y al ver el hecho dio un disparo a la niñera y luego él se suicidó. El 

trauma hizo que la madre se vuelva loca. 



  

 

 

Desde ese entonces la casa quedó deshabitada hasta hace cuatro años, cuando se instaló 

una tienda de reparación de refrigeradores. 

Los dueños de la tienda aseguraban que solían oír voces de lamento, que las luces se 

prendían sin que nadie las encienda. Y hasta los refrigeradores aparecían en lugares 

donde no se los dejaba. 

Así como esa son al menos una treintena de casas e instituciones públicas, situadas en la 

ciudad de La Paz, que presentan algún tipo de actividad paranormal. Cada una de ellas 

tiene una historia que comenzó en muertes trágicas. 

La mayoría de las casas está deshabitada y descuidada, pues quienes intentaron vivir en 

ellas o construir fueron víctimas de accidentes y perdieron la vida. 

Otro ejemplo es la casa que se encuentra en la avenida Arce y Montevideo, cuentan que 

pertenecía a la familia K.M. Ellos tenían un mayordomo quien había abusado sexualmente 

de la hija de los patrones. Al ser descubierto, el hombre decidió suicidarse, quedando en 

ella energías negativas. Ahora no puede ser habitada porque estaría tomada por el espíritu 

del hombre muerto. 

Otra historia es la del inmueble ubicado en la Av. 20 de Octubre y Aspiazu, que posee el 

espíritu de una señora que se negó a abandonar el lugar hasta el fin de sus días. 

“Cuando la señora se enteró que sus hijos querían sacarla de la casa se opuso, agarró cadenas 
y se 

encerró en una parte de la casa y así acabó sus días”, cuenta Collao. 

Hace 15 años intentaron derribar el cuarto que aún queda, con una retroexcavadora, pero 

se rompió la pala y cuando quisieron hacerlo a mano, los obreros aparecieron con los 

brazos fracturados. 

Hoy en día el terreno funciona como parqueo de vehículos y los cuidadores del mismo, 

además de los vecinos, aseguran que en las noches se oyen voces de lamento. 

En Sopocachi, cerca del Montículo, se encuentra una antigua casa de piedra. Encima de 

ella se pretendía construir un edificio; pero tres de los constructores murieron al caer de la 

obra. El dueño se suicidó al no poder resarcir los daños ocasionados a las familias. 

“Hoy queda una energía negativa en el lugar. La casa está abandonada pero alguien impide que 
la 

vendan”, relata Callao. 

El exhotel Plaza, ubicado El Prado paceño, también es pesado. Varias personas murieron 

allí. En 1986 un garzón murió por un desperfecto del ascensor. Años después, una niña 

falleció en habitación por bronco aspiración. 

“El hotel ahora está abandonado, pero tenemos testigos que hay ruidos y gemidos que provienen del 

lugar donde estaba la piscina”, explica el investigador. 

En el Hospital Obrero también hay actividad paranormal. Aseguran que una enfermera, 

entre las 02:00 y 03:00, sale a caminar para sanar a algunos enfermos. 

Cuentan que la enfermera cura con aspirinas y hasta ayuda en el nacimiento de niños. Se 



  

 

 

la ha llamado Mercedes, pues ayudó a una señora que tenía ese nombre a dar a luz. 

Cuando la enfermera de turno preguntó cómo la señora estaba con el bebé en brazos, le 

respondió que una enfermera la atendió. 

En el Materno Infantil hay un hombre vestido de negro y zapatos dorados que visita a los 
pacientes. 

 

 
https://urgente.bo/noticia/los-misterios-de-las-casas-embrujadas-en-la-paz 

ALMA EN PENA 

«En la noche no hay que caminar callado», se recomienda de lo contrario se corre el riesgo 

de chocar con un alma. Los vivos se dan cuenta porque sangran por la nariz. Otros han 

muerto y entonces el alma llora: «Debías cantar, debías silbar. Ahora, por tu culpa, voy a 

seguir penando». Otro tipo de alma en pena es aquella que pide ayuda a los vivos. Una 

historia gráfica esto: Un hacendado del valle viajaba en su caballo y vio una figura bajo un 

árbol. Se alarmó cuando su caballo se negó a avanzar y el perro se agazapó asustado. Al 

llegar a la casa pidió a sus jóvenes hijos que le acompañen. La abuela les enseñó la 

siguiente fórmula para comunicarse: «Si eres alma de este mundo, te perdono; si eres del 

otro mundo, que Dios te perdone». La respuesta del espectro fue señalar a lo alto del árbol. 

Venciendo el miedo, uno de los hijos subió y encontró un nido hecho de cabellos. Sólo 

cuando lo quemaron, el alma se marchó. 

EL ALMA RONDA POR LAS NOCHES 

El alma ronda por las noches, la gente cree que se trata del espíritu de Gualberto Villarroel, 

quien tras ser asesinado el 21 de julio de 1946 fue colgado en un farol de la Plaza de Armas. 

Quienes pasan por el lugar a la media noche, con unas copas demás, pueden morir 

bañados en sangre. 

EL ÁNIMA DE UNA PERSONA CODICIOSA 

Cuentan que su sombra siniestra se esconde detrás de los portones de las casas antiguas 

y que surge de las más angostas calles paceñas. La mayoría cree que se trata del espíritu, 

un mercader de plata que habito en épocas de colonia. 

EL CONDENADO 

«El esposo de María, un hombre de vida disipada, había muerto, dejándola a ella y a sus 

hijos en la miseria. Ella lloraba y no iba a visitar la tumba que estaba lejos del campamento. 

Un día, los vecinos le dijeron que alguien parecido a su esposo, pero con la cabeza 

inclinada y la voz ronca, la buscaba. Ella se asustó y pidió consejo. Le dijeron que seguro 

él se había condenado. Por si acaso, le recomendaron que lleve siempre un espejo, un 

jabón y una sajraña (peine vegetal). Cierto día, cuando ella caminaba sola, sintió que la 

llamaban. Se dio vuelta y vio una figura que parecía su esposo. Comenzó a correr y él la 

seguía. Entonces arrojó el espejo y el condenado se perdió en un mar helado y ella escapó. 

Otro día, el jabón, que se convirtió en un pantano, la salvó. La tercera vez, la sajraña se 

volvió un bosque de espinas. El pobrecito condenado, hecho un desastre, persistió. Así 

que María acudió al cura y éste le aconsejó que se rodee de niños, pues a ellos no se 

acerca un condenado, son angelitos. Así lo hizo ella. Pero, el hombre la buscó y de lejos 



  

 

 

le habló lastimeramente: «No te voy a hacer daño, ven». Ella, muerta de miedo, aceptó y 

siguió al condenado hasta un rincón del patio. Él le señaló un punto donde ella comenzó a 

cavar. Encontró un cofre con dinero y joyas. Sólo entonces el esposo cayó y se volvió 

polvo. 

EL FANTASMA DE UN SOLDADO TROTA EN EL CUARTEL 

El conscripto era maltratado por un teniente y sus camaradas, hasta que un día, tras ser 

castigado cruelmente, decidió desertar. Un tren lo arrollo al caer desmayado sobre los 

rieles desde entonces la mitad de su cuerpo ronda en el recinto militar. 

FANTASMAS EN MEDIO CAMINO 

Las apariciones de una cholita fantasma, que se sube a los vehículos que circulan por 

Chuquiaguillo ya sea de salida o entrada a la paz empezaron a escucharse desde hace 

mucho tiempo, pero en la zona se empezó a tomar en serio cuando Don Nicolás presidente 

de la zona fue víctima de esta aparición, cuando conducía su minibús de regreso a la 

ciudad, cuenta que vio una silueta borrosa de una cholita, que luego desapareció, pero un 

segundo después logro verla en el asiento trasero de su movilidad lo cual hizo sentir un 

frio escalofrió a Don Nicolás, quien casi pierde el control de su auto y sufre un 

accidente…pero gracias a Dios una rápida reacción logro que recuperara el control y a partir 

de ese relato del pobre hombre….muchos otros choferes también contaron sus terribles 

encuentros con esta simpática cholita que según lo que cuentan tiene una belleza particular….y 

a partir de esto se tejen los más increíbles cuento sobre ella, hay quienes dicen que es una 

cholita abandonada por su novio chofer que murió de pena, o que es una pobre muchacha 

que estaba cruzando la avenida y un minibús la atropello, o simplemente alguna alma en 

pena que busca algunas almas más la acompañen en su penar. 

LA TRISTE NOVIA ENLUTADA 

Cuenta la gente que su novio murió cuando iba a la ceremonia religiosa y que ese día ella 

enloqueció. El nombre de la muchacha es desconocido, los vecinos de la zona norte de la 

paz recuerdan que dejaron de velar en los años 90, después de que vago por las calles por 

más de 20 años. Iba a casarse en la Iglesia Santo Domingo y falleció tras largas caminatas por 

las calles Yanacocha, mercado, el prado y el parque Riosinho. 

UN FANTASMA DIRIGE EL TRANSITO 

Cuentan que el espíritu de un cadete que falleció tras ser atropellado en la Plaza Avaroa se 

presenta en el lugar para evitar accidentes. El alma de Juan reprende a los conductores que 

pasan el semáforo con luz roja. Su ex enamorada marcela vio el ánima del muerto caminar 

vestido de uniforme por la Plaza Avaroa. 

LA VIUDA 

Durante todos los días de carnaval se pasea la viuda. Es una persona como cualquiera 

hasta que alguien se atreve a levantar su velo. Detrás de la voz sensual, figura esbelta y 

el negro velo se encuentra la cara deforme y cadavérica. Dicen que en cada ebrio que 

haya busca al esposo infiel que la abandonó y murió con una amante. Se presenta por las 

noches en las fiestas y, luego de seducir a su víctima, la lleva a un paraje alejado y luego 

desaparece. A las pocas horas, el hombre es hallado bañado en sangre y, si no se llama 

su ánimo o ajayu y se quema la ropa que él vestía, muere. 
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SEGÚN CIUDADANOS PACEÑOS 

Los lugares más terroríficos de la ciudad de La Paz 

viernes, 31 de octubre de 2014 · 09:32 

 

PáginaSiete/ La Paz 

La Paz, ciudad maravillosa, oculta en sus calles, 

avenidas y construcciones un sinfín de mitos y 

leyendas, algunos curiosos y otros tenebrosos. 

 
El periódico Página Siete realizó una encuesta donde se preguntó a la población paceña 

cuáles eran los lugares más escalofriantes de la urbe, quedando en primer lugar el Palacio 

de Gobierno, por las mencionadas almas que vagan en las instalaciones del mismo. 

Le siguen las supuestas catacumbas del Ministerio de Gobierno, donde cuenta la leyenda 

que estos túneles servían para que exista comunicación entre conventos y monasterios, 

como también el acceso a puntos específicos de la ciudad. Algunos sostienen que en el 

interior de las mismas yacen objetos mortuorios de carácter bélico y de tortura, tesoros 

religiosos y fuerzas desconocidas. 

El Hospital General es el tercer lugar más terrorífico mencionado por los ciudadanos, esté 

lugar reúne tantas historias, como personas que pasan por el mismo. Se destacan, aquella que 

cuenta que una persona sin cabeza deambula por los jardines del hospital siempre camino 

hacia la morgue y la del espíritu de una enfermera de capa azul, que en vida se ocupaba 

de los niños del nosocomio y que se pasea por los pasillos. Los trabajadores del lugar 

aseguran que son almas que divagan por la tierra en busca de resolver algún pendiente. 

En la frecuentada calle Jaén, por su atractivo turístico y la cantidad de cultura e historia 

que contiene, muchas personas han asegurado ver fantasmas y escuchar ruidos extraños, 

tanto así que se colocó una cruz verde y se bendijo el espacio por un sacerdote con el fin 

de ahuyentar a los espíritus. 

Cuenta la leyenda que en el estadio Hernando Siles, hace 50 años, el sector de la recta 

general se derrumbó quitándoles la vida a cerca de 500 personas que ahora vagan por 

todo el predio. Los funcionarios escuchan a veces niños jugando futbol, risas y lamentos, 

por lo que realizan misas para que las almas puedan descansar. 

Un lugar que no podía faltar es el Cementerio General que además de ser patrimonio 

cultural alberga a más de 117.000 mil cuerpos, miles de mitos y leyendas hacen referencia 

a este campo santo. A esto le siguen lugares como la casa abandonada de la Av. 

https://www.lapaz.bo/ciudadmaravilla/mitosyleyendas/


  

 

 

Saavedra, el bosquecillo de Pura- Pura y el cuartel de los colorados. 

https://www.paginasiete.bo/los/2014/10/31/lugares-terrorificos-ciudad-36905.html 

viernes, 4 de noviembre de 2011 

Los guardianes de la catedral del fútbol boliviano 

Sus vidas han transcurrido en días y noches velando por la seguridad del símbolo más 

grande que tiene el fútbol boliviano. En el estadio Hernando Siles, los porteros Constantino 

Llave y Juan Rocha suman juntos más de 55 años dedicados al cuidado de este símbolo 

del deporte en el país. 

Estos hombres poseen y conocen cada una de las llaves de los candados que permiten el 

ingreso de hasta 42.000 personas al estadio Hernando Siles. 

No existe un lugar o rincón que no conozcan, todo lo tienen grabado en la memoria, ésa que 

lograron gracias a los años que han pasado recorriendo túneles y accesos, de día y de 

noche, con luz y en la oscuridad. 

En el estadio existen cuatro porteros, por parejas cubren un turno de 24 horas continuas, 

uno en la curva sur y otro en preferencia y las oficinas. 

35 años de servicio 

Don Constantino Llave, de 69 años, es uno de los trabajadores más antiguos del estadio 

Hernando Siles, aunque no recuerda si son 35 o más años que lleva de labor. 

Para él, este inmenso lugar de parajes fríos que se avivan con las hinchadas futboleras en 

cada partido, es como su casa, ahí ha pasado gran parte de su vida. 

Nacido en Santiago de Andamarca, en Oruro, en 1942, don Constantino dejó de ser minero 

y se trasladó a La Paz para trabajar en varios oficios hasta que encontró el puesto de portero 

en el estadio Hernando Siles. 

Se desempeñaba en varias labores, pero recuerda que lo más difícil eran las rondas 

nocturnas por fuera y dentro de la inmensa estructura. 

En la actualidad, cuando hace sus rondas en la madrugada ya ni siquiera utiliza linterna, 

pues con las luces que ingresan de la calle le basta, según cuenta. 

“El cuerpo se acostumbra a rondar, no necesito despertador porque me despierto ‘justito’ a la hora  

en la que me toca salir a revisar el estadio”, dice. 

De estatura pequeña y andar algo lento, don Constantino mantiene un humor ágil y 

relajado, ríe mientras habla y cuenta sus anécdotas, aunque la nostalgia se deja ver en su 

mirada cuando dice que ha llegado la hora de jubilarse. 

El futuro, cuando piensa en eso, es algo 

incierto. Tony Cooker y los ladrones 

Hace casi dos décadas, se comunicó a los porteros que por seguridad verían la forma de 

gestionar que tengan armas registradas en la Policía para el resguardo del campo 

deportivo. A don Constantino no le gustó para nada la idea, pensaba que no era correcto, 

https://www.paginasiete.bo/los/2014/10/31/lugares-terrorificos-ciudad-36905.html


pues es cristiano y tenía temor a un desenlace fatal. 

  

 

 

Por aquellos días, un pastor alemán apareció en la puerta 9 del estadio y, como no se 

quería ir, terminó viviendo en el estadio por 15 años acompañando a los porteros sobre 

todo en las rondas nocturnas. Lo bautizaron como Tony Cooker y fue este can el que 

defendió a don Constantino de un ladrón que ingresó al estadio. 

El trabajo y las estrellas 

Juan Rocha, de 56 años, empezó trabajando en el estadio como empleado múltiple y luego 

se convirtió en portero. Sus primeras experiencias fueron atemorizantes, ya que todos los 

pasillos y accesos a la cancha “son pesados” pues existen sonidos y sucesos que podrían 

relacionarse con la presencia de fantasmas. 

Don Juanquedóhuérfano depadreenlaadolescencia yseconvirtió enel“hombrede la casa”. Para 

ayudar a su familia, trabajaba en varios oficios. Después llegó al estadio y se quedó para 

cuidar de él como quien cuida algo propio. 

Cuenta que lo mejor de su trabajo es haber conocido a estrellas como Diego Maradona o 

Carlos Valderrama y también a figuras como Laura León y los Kjarkas. 

Aunque admite que en los conciertos mientras la gente se divierte y se va a sus casas a 

ellos les toca trabajar hasta 48 horas. 

“Como se ha convertido en una casa para mí, arreglo las cosas que se descomponen sin necesidad 

de que nos digan, pues es como algo nuestro”, relata. 

Para estos hombres no importa si el día de turno cae en Navidad, Año Nuevo o 

cumpleaños, ellos deben cumplir con su trabajo. 

En esos momentos en los que el estadio Hernando Siles no tiene a más público que las 

palomas o gaviotas, ellos aprovechan “para meditar alguna vez, sentados en las butacas de  

preferencia, en la vida, la familia o el futuro”. 

Mientras tanto, la vida sigue su curso afuera y el viento se adueña de cada acceso del 

gigante de Miraflores. 
 

Las leyendas de la calle Jaén (La Paz) 



5 agosto, 2019 

  

 

 

 

Sin categoría 

Leyendas, historia y misterio en la calle Jaén (La Paz, Bolivia) 

En la ciudad de La Paz, en las alturas de Bolivia, existe una calle llena de leyendas y 

misterio. La calle Jaén. Es una calle muy pequeña en el centro de la ciudad, no deja de ser 

una arteria más dentro de este caos de urbe paceña. 

Los balcones que sobresalen, los colores alegres que resaltan, los faroles que iluminan 

cuando se va la luz…parece cualquier calle agradable del sur de España, pero no. Es una calle 

completamente impresionante que aguarda historias y leyendas terroríficas. 

Mitos, cuentos, y misterio. Con apenas cien metros de longitud, la calle Jaén conecta las 

zonas de Indaburu y Sucre, plenamente céntricas y coloridas. Pero cierto es que cuando 

cae la noche la gente rodea por no subir Jaén. Tienen miedo de las historias que cuentan, de 

las leyendas… Cuando el país todavía era una colonia española, allá en el siglo XVI, se 

construyó ésta calle peatonal con empedrado tradicional y piedras pequeñas de colores. 

Si lo veis de día el lugar es muy pintoresco, pese a la sangre que se derramó por parte de 

los combatientes y héroes nacionales que allí vivían como Pedro Domingo Murillo (quien 

da nombre a la plaza principal de La Paz) o Apolinar Jaén. Allí mismo comenzaron a 

gestarse las primeras ideas de Independencia, y allí mismo de organizó la revuelta del 

famoso 16 de julio de 1809, fecha clave no sólo para la ciudad de La Paz sino para el país 

de Bolivia en sí. Las primeras leyendas de la calle Jaén Muchos dicen que tienen miedo de 

pasear por esa calle. Cierto es que da un poco de “cague”. Dicen que cuando uno sube la calle 

por la noche a veces se le aparece un hombre y empieza a conversar. Temas anticuados, 

de batallas olvidadas. 

Muchos dicen que han visto aparecer el fantasma de Pedro Murillo, héroe de Bolivia y 

antiguo residente de la calle Jaén, intentando entablar conversación con los transeuntes. 

Después desaparecen. También se han escuchado gemidos y gritos a altas horas de la 

noche, aparentemente procedentes de ningún lugar en concreto. Se escuchan también 

cadenas de esclavos y golpes en las puertas pidiendo socorro. Desde entonces se 

encontró la solución: una Cruz Verde al inicio de la calle para hacer descansar esas 

apariciones. Pero también dicen que en realidad la Cruz Verde se puso para librar a los 

hombres de la viuda descalza… La leyenda de la viuda descalza Un vecino caminaba hace no  

muchos años por la calle Sucre cuando decidió tomar la famosa calle Jaén para seguir 

subiendo hacia su casa. 

Fue entonces cuando se topó con una mujer hermosísima con vestido tradicional, ancho y 

pomposo. “Irá probablemente a alguna fiesta de disfraces”, pensó. Al acercársele él se percató de  

que la mujer no tenía pies, simplemente flotaba como un fantasma. Entonces ella le dijo que 

era una viuda y que por esa calle no cruzaría ningún hombre solo, especialmente si estaba 

soltero. Ella le ofrecía su mano, y si él decidía tomarla ya no habría vuelta atrás. 

Desaparecían durante días. A menudo se les encontraba a estos hombres ensangrentados 

en la otra parte de la ciudad, sin apenas recordar cómo llegaron hasta allí. 

Misterio en la calle Jaén de la ciudad de La Paz - Bolivia Principales museos de la Calle 

Jaén Hoy en día, la calle es muy transitada por turistas durante el día, sobre todo porque 



allí se encuentran los principales museos de La Paz como: Museo Costumbrista Juan de 

  

 

 

Vargas Museo de los Metales Preciosos Precolombinos Museo del Litoral (sí, de la “costa”). 

Museo de la Casa de Murillo Museo de Instrumentos Musicales 

https://www.aprendizajeviajero.com/leyendas-calle-jaen-paz/ 

http://www.aprendizajeviajero.com/leyendas-calle-jaen-paz/


  

 

 

Datos del encuestador: 
Nombre: 

Correlativo base de datos Numero de 
encuesta: 

Hora: Fecha: Lugar: 
DATOS GENERALES 

Nombre: Carrera 

3. Estado civil: 

o Soltero/a 
o En una 

relación 

o Casado/a 
o Divorciado/a 

o Viudo/a 

4. Sexo: 

 
o M 

 

o F 

5. Edad: 
o 18-20 

 

o 21-25 
 

o 26-30 

  
o 31-35 

 
o 36-40 

 
o >- 40 

6. ¿alguna vez usted escucho hablar de cualquiera de estos tipos de turismo? (puede indicar más de uno): 

o City Tour 
o Turismo de Negocios 
o Turismo Cultural 

o Agroturismo 

o Turismo deportivo 
o Turismo de Aventura 
o Turismo de Salud 

o Ecoturismo 

o Turismo de sol y playa 
o Turismo Espacial 
o Turismo Gastronómico 

o otros 

¿Cuáles son esos “otros” tipos de 
turismo?................................................................................................................................ 

7. ¿Alguna vez realizó alguno de esos tipos de turismo? 
    o SI o NO    

¿Cuál?.................................................................................................................................................... 

8. ¿Alguna vez escuchó hablar sobre sucesos inexplicables? (ruidos extraños en lugares vacíos, objetos que 
se mueven solos, sombras o siluetas que desaparecen misteriosamente) 

    o SI o NO    

9. ¿Alguna vez sintió alguna de 
esas experiencias? 

10. ¿alguna persona que usted conoce, sintió o escucho hablar acerca de 
este tipo de extrañas experiencias? 

o SI o NO   o SI o NO   

11. ¿Alguna vez escuchó sobre este tipo de fenómenos en alguno de estos lugares de la ciudad de La Paz? 

o Cementerio General 
o Calle Jaén 

o Estadio Hernando Siles 

o Teatro Municipal 
o Regimiento “Colorados de Bolivia” 

o Plaza Murillo 

o Hospital de Clínicas 
o Plaza Abaroa 

o Otros 

¿Cuáles?........................................................................................................................................ 

12. ¿Sabía usted que existe un tipo de turismo que está basado en recorrer este tipo de lugares, el cual es 
llamado “turismo paranormal” y el cual es realizado en países vecinos como Colombia, Chile, Perú y Argentina? 

    
o SI o NO 

   

 



  

 

 

 

13. ¿Usted piensa que la ciudad de La Paz tiene 
potencial para realizar este tipo de turismo? (si 
responde “NO”, pase a la pregunta 15) 

14. (si la respuesta es SI) Aparte de los lugares ya 
mencionados anteriormente, ¿qué lugares de la 
ciudad cree usted que podría atravesar este 
recorrido? 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………. 

o SI o NO 

¿Por qué? 
................................................................................... 

15. ¿Usted cree que se podría realizar un circuito turístico 
con estas características en la ciudad de La Paz? 

16. ¿Según usted quien cree que debería gestionar 
este circuito? 

 
o El Gobierno Central 
o El Gobierno Municipal 
o La Gobernación 

o Las Universidades 

o Otros 

¿Por qué? 
…………………………………….…………………… 
……………………….. 

o SI o NO 

¿Por qué? 
........................................................................................ 
....................................... 

17. ¿Cómo cree usted que este circuito se 
diferenciaría de la que ofrecen nuestros países 
vecinos? 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................. 

18. ¿Usted se animaría a participar, si se aplicara este tipo de turismo en la ciudad? 
 o SI o NO 

¿Por qué? 
............................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................... 



  

 

 

 

Edad de los encuestados 

3% 
 

12% 19% 

 
 
 
 

 
23% 

 
 
 

27% 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 a 20 años (38) 

 21 a 25 años (46) 

16% 26 a 30 años (54) 

 31 a 35 años (32) 

 36 a 40 años (25) 

 Más de 40 años (5) 

  
 
 

5% 3% 

estado civil 
 
 
 
 
 

49% 

 

12% 
  

Soltero/a (98) 

  En una relación (63) 

  Casado/a (24) 

  Divorciado/a (8) 

31% 
 Viudo/a (6) 

 



  

 

 

 

99% 

si (198) 

no (2) 

¿Alguna vez realizó alguno de esos tipos de 
turismo? 

1% 

City Tour (112) 

Turismo Cultural (195) 

Turismo de Aventura (195) 

Ecoturismo (190) 

Turismo Gastronomico (180) 

Turismo de Negocios (86) 

Turismo Deportivo (52) 

Turismo de Salud (79) 

Agroturismo (56) 

Turismo Espacial (41) 

Turismo de Sol y Playa (200) 

12% 

13% 
6% 

5% 

3% 

13% 

4% 

3% 

13% 14% 

6% 8% 

¿Alguna vez usted escucho hablar de 
cualquiera de estos tipos de turismo? 



  

 

 

 

No (94) 53% 

Si (106) 47% 

¿Alguna vez sintió alguna de esas 
experiencias? 

90% 

si (180) 

no (20) 

10% 

¿Alguna vez escuchó hablar sobre sucesos 
inexplicables? 



  

 

 

 

Si (112) 

No (88) 

¿Usted piensa que la ciudad de La Paz tiene 
potencial para realizar este tipo de turismo? 

72% 

Si (57) 

No (143) 

28% 

¿Sabía usted que existe un tipo de turismo 
que está basado en recorrer este tipo de 

lugares, el cual es llamado “turismo 
paranormal”? 



  

 

 

 

Gobierno Departamental (10) 

Gobierno Municipal (58) 

Universidades (79) 

Otros (17) 
29% 

39% 

5% 

Gobierno Central (36) 

18% 
9% 

¿Según usted quien cree que debería 
gestionar este circuito? 

52% No (95) 

Si (105) 48% 

¿Usted cree que se debería realizar un 
circuito turístico con estas características en 

la ciudad de La Paz? 



  

 

 

 

¿Usted se animaría a participar, si se aplicara 
este tipo de turismo en la ciudad? 

 

11% 
 
 

 
Si (178) 

No (22) 
 
 
 

89% 



  

 

 

CUESTIONARIO A TURISTAS (resultados) 
 

El presente trabajo incluye una encuesta realizada a 200 personas, entre visitantes extranjeros y nacionales, 

en las calles Sagárnaga, José María Linares, Illampu y Melchor Jiménez. 

 

Datos del encuestador: 
Nombre: 

Correlativo 
datos 

base de Numero de encuesta: 

Hora: Fecha: Lugar: 

DATOS GENERALES 

1..Estado civil: 

o Soltero/a 
o En una relación 
o Casado/a 
o Divorciado/a 

o Viudo/a 

2. Sexo: 
 

o M 

 

o F 

  3. Edad: 

o 18-20 

  
o 31-35 

 

  o 21-25  
o 36-40 

 

  o 26-30  
o >- 40 

 

¿Cuál es el motivo de su visita al país? 

o de paso 
o visitar a familiares o amigos 
o cultura 

  
o aventura 
o naturaleza, 
o otros 

  

¿Cómo se animó a venir a la ciudad de La Paz? 

o recomendaciones de alguien que 
  

o medios de comunicación y redes sociales. 

vino anteriormente    o circuito o ruta procedente de otros países 

o publicidad de eventos importantes   o otros   

(carnaval, rally Dakar, ver un 
evento deportivo, etc.) 

     

¿Visita la ciudad por primera vez? ¿Vino directamente o estaba de paso en algún país vecino? 

 
o sí 

 
o no 

 
o directamente 

 
o por un país vecino 

¿Sabe a qué se refiere la actividad paranormal? 

o si o más o menos 
  

o no 
 

¿Sabe que es el turismo paranormal?   ¿Se animaría a realizar un recorrido de estas 

características? 

 
o si o no 

  
o si o no 

 

¿Por qué razón lo realizaría? 

¿Por qué razón NO lo realizaría? 



  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
6% 

 

 
13% 

 
 
 
 
 

21% 

 
 
 
 
 

9% 

Edad 
 

7% 
 

 
17% 

 
 
 
 
 
 

27% 

 
 
 
 
 
 

 
Menores de 18 años (15) 

De 18 a 20 años (35) 35 

De 21 a 25 años (54) 

De 26 a 30 (42) 

De 31 a 35 (25) 

De 36 a 40 (12) 

mayores de 40 años (17) 

 

Motivo de la visita 
 

5% 

21% 
 
 
 
 
 

 
20% 

 
 

 
18% 

 
 
 
 
 
 
 
 

de paso (42) 

24% visitar a familiares (419 

 cultura (35) 

 aventura (24) 

 naturaleza (48) 

12% otros (10) 

 



  

 

 

 

70% 

Si (140) 

No (60) 

30% 

¿Visita la ciudad por primera vez? 

medios de comunicación y 
redes sociales (43) 

parte de un circuito o ruta 
procedente de otros países 

otros (15) 22% 

11% 39% 

recomendación de un conocido 
(41) 

publicidad(23) 
20% 

8% 

¿Cómo se animó a venir a la ciudad de La 
Paz? 



  

 

 

 

78% 

Si (157) 

Mas o menos (35) 

No (8) 

18% 

4% 

¿Sabe a qué se refiere la actividad 
paranormal? 

84% 

directamente (168) 

país vecino (168) 

16% 

¿Vino directamente o estaba de paso en 
algún país vecino? 



  

 

 

 

79% 

Si (165) 

no (45) 

21% 

¿Se animaría a realizar un recorrido de estas 
características? 

85% 

No (178) 

Si (32) 

15% 

¿Sabe que es el turismo paranormal? 



 
  

 

 
  

 

7% 

Otros (7) 62% 

mala experiencia (3) 

no le llama la atención 

15% 

creencia religiosa (28) 

16% 

¿Por qué razón NO lo realizaría? 

24% 

Es interesante (48) 

Es novedoso (39) 

Por curiosidad (54) 

Le atrae esa temática (15) 

Otros (9) 
33% 

29% 

9% 

5% 

¿Por qué razón lo realizaría? 


