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EELL  ““TTIIPPNNIISS””  yy    
LLOOSS  NNEEGGOOCCIIOOSS  DDEE  
TTUURRIISSMMOO  YY  OOTTRROOSS  

“Contradicciones y decepciones en la historia siempre han existido, pero cuando 
está en juego la conservación del  único planeta que tenemos, esconder la verdad 

nos hace daño a todos”. 

 
 

 Enrique Bachinelo  
  

noviembre de 2011 
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….Un misterio develado 
El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)  resulta ser una 
fuente de ingresos en el mundo turístico manejado por la compañía UNTAMED 
ANGLING. (Pesca Salvaje, en español).    

Es la empresa que trabaja en Bolivia bajo el denominativo de TSIMANE LODGE.  
Se ubica en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en las 
nacientes del río Sécure (La Asunta) cerca a Oromomo a orillas del río Pluma así 
como el Itirizama y otros. Se dedican al turismo y la pesca deportiva y están 
respaldados por amplia propaganda, llegando a más de 5000 sitios en la Web.  Hay 
varias publicaciones en revistas especializadas del exterior. Las fotos de abajo 
confirman ese acierto. 

 

La Empresa opera en cuatro comunidades de Alto Sécure;  presentó los códigos de 
las licencias ambientales, que según explicaron sus ejecutivos, fueron otorgadas por 
el viceministerio de Medio Ambiente para la construcción de infraestructura turística 
(CD 3 N 3699/10) y para la operación turística (CD 3 N 4539/11.)  

Así lo aseguró el vicepresidente de la empresa, Marcelo Pérez, quien también adjuntó 
una copia del contrato que firmó el 23 de agosto con la subcentral indígena 
Sécure y con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Territorio Indígena 
Parque Nacional Isiboro Sécure (SERNAP – TIPNIS.) ANF 
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Tienen la EXCLUSIVIDAD de trabajar en estas 
áreas por 20 años, el contrato lo realizaron con el 
gobierno de Evo Morales, como anota  “El Clarín” 
digital, de Buenos Aires, Argentina. Los dueños son 
los argentinos Marcelo Pérez y Joaquín Aracena así 
como el brasilero: Rodrigo Zalles. El personal está 
compuesto por guías argentinos como Ramiro 
Badesich, Noel Polak, Ale Bianchetti y otros, que son 
mencionados en varios sitios web. 

Comenzaron a trabajar desde el 2009 y todas las 
temporadas están las plazas copadas, ofertan campo 
para dos grupos de 4 pescadores y cobran 7200 
dólares la semana POR PERSONA. Ya están abiertas 
las reservas para el 2012 a 7600 DOLARES. Se 
ignora si esta compañía está pagando sus 
impuestos al estado. 

Los depósitos se los realizan mediante los agentes de 
retención en el exterior (agencias de turismo 
especializado) y cada año ofrecen sus servicios desde 
mayo a octubre. Probablemente han generado más 
de 1 millón de dólares más o menos libres de 
impuestos, ya que todos los años han completado las 
plazas. 

Como se aprecia en las fotografías es casi nula la participación de los lugareños (Chimanes) y en 
el articulo de Field & Stream (una de las mas reconocidas revistas de armas, caza y pesca de 

Estados Unidos) se refieren displicentemente: … : “A los indígenas les pagamos 10 dólares al día, 
una fortuna para ellos….” 

En algunos lugares como en La Asunta 
construyeron cabañas perfectamente 
montadas como cualquier pieza de hotel, y 
mediante avionetas acceden a los los 
lugares preestablecidos. 

Pero el turismo es solo una  parte de los 
negocios en el TIPNIS, puesto que la  
intangibilidad abre más debate sobre el 
territorio del Isiboro Sécure.  

Recientemente el ex ministro de la 
Presidencia y director de ADEMAF, Juan 
Ramón Quintana, formuló denuncias 
respecto a empresas que trabajan en el 
santuario intangible del Isiboro Sécure.  



4 
 

Hay una cadena de empresas que trabajan en la explotación de madera, turismo, fauna, 
aseguró, lo que demuestra que el TIPNIS  ha perdido su condición de territorio virgen. 

Estas empresas, agregó, 
destinan una parte de sus 
sustanciales ingresos a las 
comunidades que habitan el 
territorio, dinero que es 
administrado por los 
dirigentes que marcharon 
rumbo a La Paz.  

Pero, lo que no informa el 
ex ministro Quintana es: a 
cuanto alcanzan  los 
montos de dinero que 
entregan a los indígenas y 
si cuentan con las planillas 
de pagos receptivos y los 
impuestos que 
corresponde al estado. 

 

“Actividades que efectivamente generan una buena cantidad de recursos económicos, tanto de 
turismo con devolución, los trabajos forestales como las actividades de cuero de lagarto que están 
generando interesantísimos recursos económicos. Lo que le hemos planteado al país en primer 
lugar, es que el TIPNIS no había sido un área invulnerable a ese tipo de actividades, sino todo lo 
contrario, en allí  existen trabajos que son parte de una cadena industrial”, señaló Quintana. 
(Panamericana) 

El analista José María Leyes observa un marcado interés en deslegitimar el movimiento 
generado por indígenas del TIPNIS, quien señala que tras la denuncia del ex ministro de la 
Presidencia, hay otros intereses cuando advierte que en Pando trabaja una empresa maderera 
detentando miles de hectáreas superiores en bastante cantidad a las autorizadas por la 
Constitución. 

Fuertes denuncias anotan que el ex ministro Quintana y una empresa maderera  tendrían 
222.000 hectáreas, pero la Constitución solo permite  5.000 hectáreas. Resulta que en función a 
la denuncia que hace el diario “Sol de Pando” esta empresa maderera está ubicada en el corazón del 
territorio indígena. Lo que sucede es que se actúa en función al interés. “En otras palabras los 
indígenas ya no son aliados del gobierno, entonces  trata de perjudicarles, entorpecerles, 
obstaculizar todo tipo de sus actividades, además de mancillarles”, anotaba el  Panamericano. 

El representante de las seis Federaciones de Coca del departamento de Cochabamba, Gumercindo 
Bustamante, informó que tras el ampliado de esa organización se resolvió dar un plazo de 48 horas 
para que se retiren las empresas extranjeras y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que 
trabajan en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). 
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En resumen,  de lo que hasta el momento se conoce, resulta que la marcha de los indígenas del 
TIPNIS, si bien han conseguido su objetivo de que el gobierno detenga la construcción del camino 
carretero que debería haber cruzado  el territorio del Isiboro Sécure, pero ocurre que en esa región 
ya existen empresas extranjeras que trabajan en el turismo, la pesca, la extracción de maderas, 
trabajos en cuero de lagarto. También se conoce que allí actúan  varias ONG’s cuyas actividades 
aun no están debeladas, pero el paso del tiempo es inexorable y poco a poco se está llegando a saber 
que esa zona ya no es territorio virgen y el asentamiento de empresas extranjeras es una 
realidad por contratos suscritos por el gobierno de Evo Morales y sus ministros respectivos, 
datos que la ciudadanía no los ha conocido. Es decir, en otras palabras que se ha operado a 
espaldas del pueblo y con intenciones vedadas que merecen ser explicadas. 
 
Aplaudimos el turismo, el ingreso de divisas, pero lo importante es saber si el estado toca pito en 
ese festín turístico o, ¿sólo están engordando las compañías extranjeras que explotan esa industria 
sin chimeneas?...  
 
No sabemos qué  papel toca el estado y porqué no se dijo nada de esos contratos suscritos por los 
ministerios arriba anotados, cuando estaban en marcha los indígenas con rumbo a la sede del 
gobierno.  
 
 
El silencio que se mantuvo durante la marcha de los TIPNIS que, desde Trinidad, y arribando 
a La Paz, Bolivia en el transcurso de 65 días de arduos esfuerzos, fueron recompensados por 
la población paceña con vivas, aplausos y regalos que premiaron a los marchistas. Pero la 
ciudadanía ignoraba de los contratos que existían en esas zonas para la explotación de los recursos 
naturales por empresas extranjeras. La pregunta es ¿Por qué el gobierno guardó el más absoluto 
silencio sobre esos contratos con firmas extranjeras? Hay mucha diferencia entre viajar para ver 
países, para ver pueblos o regocijarse con las maravillas que aun quedan en la naturaleza. Eso y 
mucho mas es Isiboro Sécure, rincón desconocido por los mismos bolivianos, pero no ignorado por 
los Expertos en actividades que lucran con la industria sin chimeneas: El turismo. 

Ahora... que se va despejando el humo de la emoción de la marcha y aparece la “Pandora” en plena 
selva. ¿Será por eso que el presidente de Bolivia mantuvo silencio? Parece que algo se mueve bajo 
de los ríos Isiboro Sécure y las últimas noticias anotan que Su Excelencia estaría visitando esa 
región paradisíaca convertida en el negocio de empresas extranjeras.  

El pueblo boliviano y hasta los activistas en varios países del mundo, han reaccionado fuerte y 
rápidamente con cartas y peticiones para detener la construcción de la carretera y  proteger la 
naturaleza prístina del TIPNIS.  Ahora resulta que tras el drama del camino y la marcha hay otra 
realidad:  el terreno virgen ya está siendo violado y destrozado y eso, aparentemente, con la 
complicidad de un gobierno protector de la Pachamama.    

Auguramos que el viaje del señor Presidente Evo Morales a TIPNIS, sirva para que entienda que 
una cosa es firmar una ley de protección al medio ambiente y otra, ponerla en práctica.   

Contradicciones y decepciones en la historia siempre han existido, pero cuando 
está en juego la conservación del  único planeta que tenemos, esconder la verdad 
nos hace daño a todos.   
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 INFORMACION Y FOTOGRAFIAS SOBRE EL TURISMO 

 

La población de indígenas de Isiboro Sécure, aguarda el arribo de los turistas que se dedicarán a 
la pesca y la caza, por períodos que corren de 2 a 4 semanas dependiendo del tipo de contrato que 
hayan firmado con los representantes de las empresas que manejan ese negocio. Como se observa 
en las fotografías, se advierte que esa gente no usa calzados, sus vestidos son sencillos y en gran 
mayoría solo aparecen las mujeres y los niños. Se supone que los varones están trabajando en el 

desmonte del bosque para preparar las maderas para su venta al exterior.  

Viajar es nacer y morir a cada paso. 

  

PUBLICIDAD de la Empresa TSIMANE LODGE 

Los turistas que arriban a Isiboro Sécure se 
entretienen en la pesca, la caza y su permanencia en 
esa zona amazónica estaría garantizada, tanto en el 
alojamiento en cabañas construidas al efecto y, el 
servicio de traslado en botes especiales para 
disfrutar su estadía de turismo y vacacionales.  

“Solo cuesta $us 7.600 por persona, una semana.  

“Viajar es pasear un sueño. Es vivir en una semana 
no que se pudo vivir en toda una vida. Si quieres ser 
mejor que nosotros, querido amigo ¡viaja! (Goethe 
poeta alemán)”. 
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Para el venidero año de 2012 ya las plazas están abiertas y, al decir de los informes recibidos,  los 
primeros seis meses ya estarían cubiertos con clientes que llegarán  de muchos rincones del mundo 
capitalista, donde una semana de alegría y diversión sana y al aire libre no significa nada o casi 
nada dada la magnitud del periodo vacacional en las maravillas del Isiboro–Sécure, el nuevo El 

Dorado en plena selva amazónica de Bolivia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El turismo son todos aquellos viajes que se cumplen  por el placer mismo de viajar. Se entiende 
como aquella actividad, que implica cambiar de lugar, hospedarse o pernoctar, por un tiempo 

determinado, en un lugar geográfico no habitual al que uno habita. Por ende, realizar turismo, es 
conocer países, ciudades, poblaciones y distintas clases de personas. El mismo se realiza, tanto 

dentro del país de uno, como en el extranjero. 
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Muchas naciones prácticamente viven del turismo. Esto se debe, a diversas razones; y no sólo 
económicas, sino además por las características de los lugares, la atención, la situación hotelera y 
la hermosura del lugar y el ejemplo de Isiboro Sécure es ideal para mostrar que Bolivia, tiene uno 

de esos lugares maravillosos, codiciados por  los amantes de lo original, exótico y propio de los 
países que aun no se han sido explorados en toda su plenitud. 

 

 
 

Turistas extranjeros dedicados a la pesca en los ríos Isiboro y Sécure: prodigiosos en riqueza 
piscícola.  El ambiente es cálido, el alojamiento cómodo y el servicio es atendido con personal 

especializado.  Los botes han sido construidos de manera especial para esas actividades que a la 
postre generarán miles de dólares. 

 
La pregunta de siempre: ¿Cuánto aportan al estado por los impuestos? 
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La belleza, la majestuosidad y la riqueza de los caudalosos ríos del Isiboro y el Sécure encierran 
a la maravillosa isla, donde los indígenas viven en un mundo olvidado.  El turismo, el mercado de 
las maderas, el trabajo en los cueros de lagarto son negocios para empresarios extranjeros que no 

pierden su tiempo para aprovechar la hermosura que la naturaleza ofrece.  Por pocos miles de 
dólares, los gringos tienen un mundo que se asemeja al paraíso terrenal donde moran los 

indígenas, los pájaros exóticos, los lagartos de casi un metro de longitud y la naturaleza aun no 
descubierta por los científicos bolivianos. 

 

 
 
El viaje para constituirse en los lugares especiales para la pesca se lo efectúa en botes adecuados 
como puede observarse en las fotos. Puede notarse la vegetación exuberante en las riveras de los 

ríos que, por lo que se advierte son navegables y maniobrados por gente especializada en estas 
labores, para satisfacer la exigencia de los turistas. 
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Sobre el autor Enrique Bachinelo: Boliviano de más 
de 80 años que vive en California. 

 
“Lo vemos instalado en su sala de lectura de su hogar 
en San Francisco, California recién regresado de un 
periplo por la ciudad de sus amores Potosí, Sucre, La 
Paz desoyendo las amonestaciones de médicos y 
parientes por aquello de la altura y del marcapaso que 
tiene conectado al órgano vital. Su producción siempre 
amena, anecdótica e ilustrada nos habla del Día de la 
Raza, en el tono entre serio y jocoso con que trata los 
asuntos”.  
 
 
http://boliviaprimeraplana.blogspot.com/2007/10/de-la-pluma-de-enrique-bachinelo_10.html 

http://boliviaprimeraplana.blogspot.com/2007/10/de-la-pluma-de-enrique-bachinelo_10.html

