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hoy resulta evidente que los medios de difusión 
cumplen un rol central en la configuración del 
espacio público, en la construcción de imagi-
narios sociales e incluso en la delimitación del 

campo político. En el espacio mediático se crea opinión 
pública, se analizan y debaten opciones políticas y se de-
finen agendas. En este sentido, la capacidad de influencia 
de estos medios es enorme, múltiple y creciente. 

La dinámica social se refleja y se construye en los me-
dios, que son mucho más que un simple espejo. Dentro 
de esta dinámica, los conflictos sociales también encuen-
tran en los medios un telón adecuado para desplegarse; 
dependerá en gran parte de la cobertura y tratamiento 
que éstos les den para que se desarrollen situaciones 
constructivas o para que, por el contrario, deriven en un 
escalamiento de la confrontación y de la violencia.

Pese a ello, no suele reconocerse el rol que tienen los 
medios de difusión en la representación de la conflictivi-
dad social y en la construcción de una cultura de paz o 
violenta. Es necesario, pues, hacer visible esta responsabi-
lidad a fin de orientar mejor la tarea de los medios.

En este sentido, la Fundación UNIR Bolivia se pro-
pone contribuir a analizar el trabajo de los medios de 
difusión en y durante los conflictos para que aporten a 
su adecuada comprensión y tratamiento, así como a la 
construcción de una cultura de paz, evitando incentivar 
una mayor conflictividad y la violencia.

Para que la labor de los medios se oriente en este 
sentido es necesario crear condiciones propicias para el 
desarrollo de la tarea periodística: libertad, pluralismo, 
transparencia, independencia y seguridad. Sin ellas no 
es posible el desarrollo de un periodismo de calidad y 
constructivo.

Esto conduce a un tema más general y de fundamental 
importancia: a la consideración del Derecho a la Infor-
mación y a la Comunicación, como un derecho de todos, 
de los periodistas, de los profesionales de la comunica-
ción y de todas las personas. Este derecho, que ha sido 
recientemente constitucionalizado en Bolivia (aunque 
sin esta amplitud en su reconocimiento), aún no ha sido 
asumido por la ciudadanía, ni siquiera por el conjunto 
de los periodistas y medios de difusión; por ello, UNIR 
ha asumido la responsabilidad de darlo a conocer en su 
más amplia dimensión y de contribuir a posicionarlo en 
la agenda pública a fin de que se lo conozca, respete y se 
asegure su vigencia efectiva. 

Estos temas constituyen las áreas centrales de trabajo 
del Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la 
Fundación UNIR Bolivia, lo que significa atender al vas-
to espectro de la información y la comunicación en un 
contexto social y político muy dinámico y cambiante. 

Al cabo de seis años de trabajo continuo del ONADEM, 
de más de 60 investigaciones efectuadas y dando continui-
dad a la serie de publicaciones que ha venido realizando 
en este tiempo, presentamos el segundo tomo de Medios 
a la Vista, que reúne los principales resultados del trabajo 
desarrollado en estos campos entre 2009 y 2011.

El libro consta de cinco secciones que cubren las áreas 
de trabajo del ONADEM en los últimos tres años: el De-
recho a la Información y a la Comunicación, el análisis de 
la calidad de la información periodística, las condiciones 
de trabajo y el desempeño de los periodistas, y la evolu-
ción del campo mediático en el contexto de la dinámica 
política del país.

Son muchas las personas que dentro del ONADEM y 
desde las instituciones y organizaciones aliadas contribu-

Presentación



8

yeron a hacer realidad estos esfuerzos y a que se traduzcan 
hoy en un texto; la Fundación UNIR desea testimoniar a 
todos su profundo agradecimiento.

Esperamos que este nuevo libro sea de utilidad para 
los estudiosos de la comunicación, para los periodistas y 

para todos los bolivianos interesados en profundizar en 
la realidad de los procesos informativos y comunicacio-
nales del país.

  
 La Paz, noviembre de 2011

María Soledad Quiroga
GERENTE DE INFORMACIóN, INvESTIGACIóN y ANáLISIS DE CONFLICTOS

FuNDACIóN uNIR BOLIvIA
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el contexto derivado de la aproba-
ción de la Constitución Política 
del Estado en febrero 2009, que 
incorpora al Derecho a la Infor-

mación y Comunicación (DIC) en el ordenamiento legal 
a la vez que consolida un nuevo proyecto comunicacio-
nal desde el Estado, evidenció la necesidad de ampliar las 
líneas de trabajo del Observatorio Nacional de Medios 
(ONADEM) hacia análisis concretos de la normativa que 
se propuso desde las instancias gubernamentales, man-
teniendo a la vez entre sus prioridades el estudio de los 
factores que inciden en la calidad informativa. 

El ONADEM nació en diciembre de 2005 como una 
iniciativa de la Fundación UNIR Bolivia1 con la respon-
sabilidad de contribuir a elevar la calidad periodística en 
Bolivia, favoreciendo la transparencia y ampliación del 
régimen democrático participativo, así como el ejercicio 
pleno de los derechos ciudadanos a la información y la 
participación. Se constituyó bajo la premisa de que la in-
formación periodística es una labor de servicio e interés 
público y de que el DIC es uno de los pilares de la demo-
cracia, y la cultura de paz.

1 Hasta el año 2009 se cobijó bajo el convenio de UNIR con la 
Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación (ABOCCS).

Al iniciar su trabajo el ONADEM realizó un diagnós-
tico de la calidad informativa, mostrando los aciertos y 
también las deficiencias del periodismo boliviano en 
cuanto a pluralismo, ecuanimidad y otros estándares de 
calidad. En abril de 2009 presentó estas reflexiones en el 
libro Medios a la Vista2, buscando evidenciar tendencias 
en el trabajo periodístico de los medios informativos de 
alcance masivo, así como los factores del contexto que in-
fluyen en la producción noticiosa, como por ejemplo las 
agresiones a periodistas o sus condiciones laborales, en-
tre otros. Ahora, en el grupo de trabajos que conforman 
esta segunda versión de Medios a la Vista, se incluyen los 
estudios y documentos elaborados entre enero de 2009 y 
julio de 2011, actualizando los análisis anteriores e incor-
porando nuevos temas requeridos por la coyuntura.

Desde finales de 2009 se impulsó el posicionamiento 
del Derecho a la Información y la Comunicación, con sus 
libertades y responsabilidades, inicialmente entre los pú-
blicos priorizados por el ONADEM (periodistas y líderes 
sociales), y se trabajó en la vigilancia del cumplimiento 
de sus principios en las nuevas normativas relacionadas 
con el ámbito informativo-comunicacional.

La importancia del DIC radica en que se postula como 
un derecho constitutivo del nuevo concepto de democra-
cia que exige la existencia de debate público en todos los 
temas de interés ciudadano, defiende los principios de 
pluralismo e inclusión y define a la información perio-

2 Medios a la Vista. Informe sobre el periodismo en Bolivia 
2005/2008. ONADEM. Fundación UNIR Bolivia y Asociación 
Boliviana de Carreras de Comunicación. La Paz, abril 2009.

Hacia el ejercicio del Derecho a  
la Información y la Comunicación 
Vania Sandoval Arenas
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dística como bien público necesario para participar en la 
vida social y política. 

En tal sentido, desde el ONADEM, una vez elaborado 
y precisado el marco conceptual de este nuevo derecho, 
en concordancia con la realidad boliviana, se produjo 
documentos sobre los principios y las libertades que 
comprende el mismo, además de pronunciamientos pú-
blicos analíticos cuando las nuevas leyes proyectadas o 
aprobadas vulneraron los fundamentos de este derecho. 
El documento “Información y Comunicación, Derechos de 
Todas las Personas” sirvió como base para iniciar el deba-
te en torno al DIC.

Si bien la ciudadanía no termina aún de identificar ni 
conceptualizar al DIC por estar inserto en la CPE recién 
hace algo más de dos años y ser poco conocido como 
derecho exigible, sí puede hacer una evaluación respecto 
a la información periodística que recibe, así como sobre 
la información que le brindan las autoridades guber-
namentales. Los resultados del trabajo de investigación 
cualitativa “Agenda Ciudadana 2010 - Información y 
Comunicación, derechos de todas las personas” muestran 
la opinión de la ciudadanía en torno al periodismo y a 
la información emitida por las instituciones de servicios 
públicos y por las distintas reparticiones del gobierno, 
evidenciando que sectores sociales marginados de la 
agenda mediática critican los productos del trabajo 
periodístico que reciben y están disconformes con la 
calidad y cantidad de la información brindada por los 
organismos públicos. 

En un contexto de cambios políticos dentro de un 
nuevo proyecto de Estado, el ONADEM pudo constatar 
que el esquema de producción noticiosa utilizado por 
los medios masivos —incluyendo los medios oficiales—, 
en términos generales y salvaguardando excepciones, di-
ficulta el cumplimiento de los estándares de calidad del 
periodismo, consignados en los propios códigos de ética 
de las organizaciones del gremio. 

El gobierno encabezado por Evo Morales reconfigu-
ró el escenario mediático en el país con la creación y/o 
fortalecimiento de medios financiados por el Estado que 
adoptaron una línea periodística muy cercana a la pro-
moción de actividades gubernamentales como eje. Estos 
medios, fortalecidos bajo el discurso de que los medios 
privados tienen un sesgo desfavorable al órgano Eje-
cutivo, replican el esquema de producción informativa 
usado por las redes privadas —con los mencionados pro-
blemas de calidad—, además de que tienden a alimentar 
el discurso político polarizado, dando prioridad en la 
información a los actores políticos gubernamentales y 
mezclando opinión con información en situaciones de 

conflicto, como lo explica la investigación titulada “Fuen-
tes oficiales y temática política prevalecen en los medios 
gubernamentales”.

 Por otro lado, los productos periodísticos analizados 
en el período señalado, como tendencia general, otorga-
ron una presencia significativamente menor a las mujeres 
como fuentes informativas, así como a grupos minori-
tarios y a ciudadanos que produjeron noticias fuera de 
las ciudades del mal llamado “eje central”. Las noticias 
estudiadas transmitieron en cierta medida prejuicios y 
estigmatizaciones respecto a personas en circunstancias 
de conflicto en escalada o con violencia, situación dig-
na de mención considerando que el contexto lingüístico 
conformado también por los sustantivos y adjetivos con 
que se nombra a los actores políticos influye en la cons-
trucción de sentidos. Existen ejemplos ilustrativos a este 
respecto en el trabajo “El caso ‘terrorismo’ en tres diarios 
bolivianos”.

La información periodística como insumo para el 
ejercicio ciudadano continuó guiando la línea de traba-
jo del ONADEM. En esa perspectiva, se analizó el tra-
tamiento informativo de las redes de radio, televisión y 
prensa en relación a procesos electorales efectuados en 
2009 y 2010. 

La exposición y el análisis de las propuestas de go-
bierno, la presentación de las demandas ciudadanas y 
otros temas que podrían haber configurado una agenda 
mediática propia superando la agenda política fueron 
relegados en las noticias sobre elecciones. La investiga-
ción “Elecciones 2009, Campañas Vs. Propuestas” afirma 
justamente que se priorizó las primeras en detrimento 
de las segundas3. Además, se convirtió la información 
en espectáculo, como lo ejemplifica el siguiente análisis 
referido a las elecciones locales realizadas el 2010: “(…) 
la información que la televisión y los diarios proporciona-
ron sobre las elecciones del 4 de abril estuvo marcada por 
una ‘victoria del apresuramiento’ en la cual el periodismo 
pasó a segundo plano frente al espectáculo, las estadísticas 
diversas y los recursos gráficos o los efectos especiales. Pero 
también se distinguió por la interpretación genérica y más 
bien superficial de un proceso eleccionario que sentaba las 
bases para materializar una organización estatal sustan-

3 La investigación, un producto del Equipo ONADEM, demues-
tra que las propuestas programáticas representaron sólo el 
5% de las noticias en prensa, el 2% en telenoticieros y el 1% 
en radionoticieros sobre la cobertura electoral. Un resumen 
de esta investigación se publicó en la revista Parte y Con-
traparte, Año 1, Número 3, mayo 2010. ONADEM-Fundación 
UNIR Bolivia. pp. 6 a la 7.
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cialmente distinta, en razón de las autonomías, de la esta-
blecida por la Constitución Política hasta febrero de 2009”4. 
Estas coberturas electorales, que minimizaron las pro-
puestas y priorizaron el espectáculo en la presentación 
de resultados, no contribuyeron a un debate cualificado 
sobre lo que se estaba jugando en dichas elecciones, de 
vital importancia para comprender la reconfiguración 
del sistema político.

La simplificación del debate político, mediante una 
cobertura en concordancia con las líneas propositivas 
planteadas por los actores políticos, se evidenció también 
en otros trabajos, como en el monitoreo “La autonomía 
departamental con carga positiva”, referido al tratamien-
to informativo del proceso de aprobación de la Ley de 
Autonomías “Andrés Ibáñez”. Éste, en la misma línea que 
los trabajos sobre elecciones, mostró que el núcleo de la 
cobertura fueron las declaraciones de actores. El anda-
miaje discursivo con el cual fueron tratadas las noticias 
sobre autonomías departamentales e indígenas, así como 
la identificación automática de las primeras con desarro-
llo y democracia sin considerar la complejidad del tema y 
las connotaciones posibles, no llevó un agregado propio 
desde el escenario mediático.

un tema sensible dentro de este contexto tiene que 
ver con las agresiones a periodistas, que se incremen-
taron el año 2011 y permanecen en la impunidad. La 
normativa en actual vigencia no protege efectivamente 
a los periodistas de las agresiones recibidas en coberturas 
informativas como tampoco de las condiciones laborales 
precarias. Los riesgos del trabajo periodístico en Bolivia, 
lejos de resolverse, siguen vigentes, con el agravante de 
que los agresores permanecen en la impunidad en la gran 
mayoría de los casos. Como ejemplo, se ha registrado que 
durante el primer semestre del año 2011 se incrementa-
ron las agresiones a periodistas respecto al año anterior. 
En la parte final de la presente publicación, se encuentra 
el informe integrado de “Agresiones a Periodistas 2007/ 
junio 2011”, así como dos trabajos sobre la columna sin-
dical en Santa Cruz y La Paz, los que describen el uso que 
se hace de este instrumento, considerado una conquista 
para el gremio periodístico.

Cruzando la acera hacia los receptores, se encontró 
que sectores sociales demandan participación en la agen-
da mediática relativa a procesos electorales, situación 
que quedó reflejada en la “Agenda Ciudadana Elecciones 
2009”, investigación cualitativa realizada con grupos de 

4 Trabajo realizado por el Equipo ONADEM. Véase tercera parte 
del presente libro, pp.127 - 138.

la sociedad relegados del debate mediático y con perio-
distas de 10 ciudades. Los resultados de dicha investiga-
ción consignan que se pidió a trabajadores de la prensa y 
dueños de medios mayor profundidad en la información 
y atención a las demandas ciudadanas en cuanto a co-
bertura y no sólo a los requerimientos informativos de 
los candidatos y partidos. La retroalimentación entre 
audiencias y medios de comunicación es una tarea pen-
diente en Bolivia, pese a existir algunos avances. 

El nuevo contexto mediático mencionado líneas arri-
ba mostró también la necesidad de conocer “los otros” 
productos periodísticos más allá de las grandes redes, 
considerando que la CPE vigente desde el año 2009 de-
clara a Bolivia Estado plurinacional. Dentro de la línea 
de interculturalidad seguida por la Fundación uNIR, se 
comenzó a indagar las características del periodismo en 
idiomas nativos, producido y difundido en Cochabamba 
(quechua) y en La Paz y El Alto (aymara). Los trabajos 
“La oferta periodística en idioma quechua en la ciudad de 
Cochabamba” y “Más periodismo en El Alto, pero más no-
ticias de La Paz”, insertos en la tercera parte de este libro, 
muestran que el periodismo en idiomas nativos ocupa 
un lugar marginal en los medios masivos de las ciuda-
des nombradas, con una difusión en radio y televisión 
fuera de los horarios “estelares” y una presencia mínima 
en prensa. Las dos investigaciones establecen que existe 
un reducido número de medios radiofónicos, televisivos 
e impresos con contenidos informativos en aymara y 
quechua, además de que los productos periodísticos en 
dichos idiomas son “bilingües”, dado que las fuentes en 
su mayoría hablan español. Se comprobó que falta mu-
cho para que el Estado plurinacional se encarne en los 
medios tal como sucede en el sistema educativo y en las 
propias instituciones públicas.

DIC, periodismo y cultura de paz

Incorporando a esta reflexión los hallazgos de los 
trabajos realizados por el ONADEM5 a lo largo de cinco 
años en relación a periodismo y ejercicio democrático, 
se puede decir que muchas noticias y buen número de 
editoriales, en temas como elecciones, conflictos con 
medidas de presión en temas sensibles entre regiones e 
informaciones sobre violencia simbólica o física, no con-
tribuyeron a tender puentes entre los actores confronta-

5 Medios a la Vista. Informe sobre el periodismo en Bolivia 
2005/2008. Obra citada. Ver capítulo 3: “Coberturas Informati-
vas y Tratamientos Opinativos”, pp. 43 a 135.
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dos, presentando al “otro” como antagonista portador de 
valores antidemocráticos y, por lo tanto, como un actor 
“ilegítimo” que estaría descalificado y no sería válido 
para establecer una relación democrática entre adversa-
rios políticos. El discurso maniqueo (A versus B) impide 
visibilizar a otros actores involucrados en el conflicto. 
Como decía Johan Galtung6, hay medios que se dedican a 
fomentar el maniqueísmo en la representación noticiosa 
de los hechos. 

En las noticias relacionadas a conflictos violentos, en 
muchos casos se territorializa a los actores: según el lu-
gar donde vivan —campo o ciudad— se les asigna un 
“bando político”. También se califica la posición política 
de los actores de acuerdo con su supuesta pertenencia ét-
nica. En Bolivia se cubrió con ese enfoque buen número 
de noticias sobre los hechos violentos en Sucre el 24 de 
mayo del 20087. 

Así se muestra que, salvo excepciones, los enunciados 
usados por el periodismo para presentar las informacio-
nes y las opiniones editoriales sobre conflictos políticos 
en muchos casos contribuyen a la clasificación forzosa de 
actores dentro de uno de los bandos políticos polarizados 
y a la pugna permanente por la reducción de las ideas 
fuerza en el campo político a solamente dos, excluyentes 
entre sí. Los discursos se construyen sobre la base de la 
apropiación de todos los valores democráticos para sí y 
a la deslegitimación de los otros actores, reducidos a uno 
solo: “el otro”. Ejemplos y medios que se alinearon a estos 
manejos discursivos se encuentran detallados en los tra-
bajos de investigación del ONADEM. 

La calidad de la información está inserta en un pe-
riodismo para la cultura de paz, no sólo en la línea de 
evitar la violencia, sino en la de promover una ciudada-
nía informada para la profundización del debate público 
que ayude a entender la compleja realidad boliviana. y la 
construcción de un periodismo de paz, que despolarice 
y presente en el abordaje periodístico esa complejidad, 
así como promueva la discusión pública de los temas de 
interés común, es una tarea de largo aliento.

De acuerdo con la línea de trabajo del ONADEM (en 
correspondencia con teóricos que reflexionan sobre el 

6 GALTUNG, Johan; LYNCH, Jake y MC. GOLDRICk; Annabel. 
Reporteando Conflictos: Una introducción al periodismo de 
paz. Montiel & Soriano editores, México, junio 2006.

7 Véase “Violencia en Sucre y Diarios. ¿quiénes protagonizaron 
las noticias?”. En Medios a la Vista. Obra Citada. p.121.

tema, como Pierre Bourdieu), los medios son a la vez 
escenario y actores de la política, porque inciden en el 
campo político.

A la vez, y no por casualidad, los estándares de calidad 
periodística presentes en los códigos de ética internacio-
nales y nacionales, establecidos por los propios gremios 
del sector, están estrechamente relacionados con los valo-
res promovidos por el periodismo para la paz.

Se trata de promover una cobertura de conflictos que 
contribuya a la transformación de los mismos, mostran-
do al conflicto como una oportunidad, en la que el perio-
dismo puede ser un motor para avanzar hacia los valores 
de la cultura de paz y contribuir a evitar una escalada del 
conflicto con la consiguiente presencia de violencia:

El periodismo de paz procura la despolarización de las 
partes mostrando el blanco y negro de todos los bandos, 
y des-escalando (la polarización) mediante un énfasis 
tan fuerte en la paz y resolución del conflicto, como (se 
hace) en la violencia. El éxito que se conseguirá está 
todavía por verse. Pero cambiar el discurso mediante 
el cual un algo determinado es pensado, hablado o ac-
tuado, es una aproximación muy poderosa8.

Al ser la democracia una forma de gobierno que re-
quiere presencia y participación de mayorías y minorías 
e idealmente un sistema que permite el debate público y 
la transparencia de la deliberación de los temas de interés 
colectivo, precisa unos medios de periodísticos plurales 
y rigurosos, que reflejen las diferentes ideas y propuestas 
políticas, económicas y sociales, que pugnan por recibir 
el mayor consenso posible para efectivizarse como polí-
ticas públicas.

El DIC, entonces, incluye el periodismo, pero va más 
allá al ser constitutivo del orden democrático. La infor-
mación pública, estructurante de la democracia, juega un 
rol fundamental en la construcción de una cultura de paz 
en que sean posibles debates plurales e inclusivos sobre 
todos los temas de interés común que hacen a la convi-
vencia social y política.

8 GALTUNG, J. et al. Obra citada. p. 24.
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el hecho de que, por una parte, el 
periodismo boliviano esté hoy 
enfrentado a cuestionamientos 
que proceden tanto del gobierno 

como de sectores de la ciudadanía —aunque las razones y 
las argumentaciones de tales ámbitos no siempre resulten 
coincidentes— y, por otra, de que luego de conocidos los 
resultados electorales1 deba confrontar también el reto de 
asumir en el corto plazo alguna fórmula de superación 
del dilema entre ética y legalidad, convoca a la necesidad 
de discutir la cuestión de los alcances y la vigencia de los 
derechos fundamentales en materia de pensamiento, ex-
presión, prensa, información y comunicación.

Esas prerrogativas que junto a otras poseen todas las 
personas frente al Estado y frente a sus semejantes para 
poder ser y para poder crecer humanamente sin per-
judicar al resto, son derechos que al estar formalizados 
en la norma constitucional garantizan la vida digna, en 
libertad, con igualdad, justicia y solidaridad para todos 
los miembros de la comunidad. No obstante, las cir-
cunstancias de la transición política que vive el país de-

* Exposición introductoria preparada para el encuentro con pe-
riodistas co-organizado en La Paz el 10 de diciembre de 2009 
por la Embajada de Holanda y la Fundación UNIR Bolivia en 
ocasión de recordarse el 61 aniversario de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos.

1 La candidatura del presidente Evo Morales obtuvo el 53,7% de 
los votos en las elecciones del 6 de diciembre de 2009.

mandan —para el pleno vigor de esos derechos y de sus 
consiguientes obligaciones— que la reflexión, el debate, 
las posiciones, las decisiones y las acciones sobre el parti-
cular, en los poderes públicos y en la sociedad, estén a la 
altura de la construcción democrática deseable. 

y qué mejor ocasión para estimular un arranque 
de este análisis que la fecha en que se celebra un nuevo 
aniversario de la aprobación, en 1948, de la Declaración 
universal de los Derechos Humanos, documento insos-
layable y referencial cuyo Artículo 19 señala textualmente 
que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opi-
nión y de expresión; este derecho incluye el de no ser mo-
lestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limita-
ción de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

No se trata, sin embargo, de pretender que esta expo-
sición introductoria defina ejes temáticos, proponga lí-
neas de interpretación ni trace rumbos concretos para las 
tareas anunciadas. El único objetivo que se persigue con 
lo que será desarrollado a continuación es que los intere-
sados en la deliberación tomen en cuenta como insumos 
algunas apreciaciones cuya pertinencia, por lo demás, 
dependerá de la consideración que lleguen a merecer.

En ese sentido y dentro de esos límites se ofrecerá, pri-
mero, una síntesis no exhaustiva de hechos y situaciones 
concernientes al periodismo y a los derechos ya señala-
dos para luego plantear unas pocas pistas respecto de la 
dinámica que probablemente caracterizará el escenario 
político e informativo-comunicacional nacional tras las 
elecciones del pasado domingo.

Durante el período que va de la posesión presiden-
cial de enero de 2006 a la actualidad se ha venido regis-
trando un proceso de reconfiguración del espacio y el 
sistema mediáticos en torno a definiciones provenientes 
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del campo político y estrechamente vinculadas con la 
situación polarizada que ha sido el núcleo de la conflic-
tividad reciente. Esa confrontación, que se explica por la 
pugna existente entre al menos dos proyectos de poder, 
se extendió al plano de la comunicación masiva y que-
dó expresada en una relación de periódicas fricciones 
entre el gobierno y buena parte de los medios privados, 
en particular de aquellos que pueden ser considerados 
“grandes”. Paradójicamente, la inversión propagandística 
gubernamental en los medios comerciales, sobre todo en 
la televisión, se mantuvo en ascenso.

La política oficial que entendió a los privados como 
“adversarios” indujo un uso tendencialmente propagan-
dístico de los medios a cargo del gobierno y avivó en la 
prensa, la radio y la televisión privadas un comporta-
miento tendencialmente alejado de la práctica pluralista. 
Esa politización más o menos abierta de los contenidos 
de información y opinión —que ya se venía explicitan-
do siquiera desde el año 2000— fue acompañada por un 
resurgimiento de la improvisación profesional, por el 
frecuente recurso al sensacionalismo y por una comple-
mentaria modalidad de “farandulización” de los temas y 
los enfoques noticiosos. En general, entonces, entraron 
en cuestión la calidad de las informaciones y la confian-
za ciudadana en medios y periodistas, al tiempo que los 
públicos se fragmentaron ya no en función de intereses y 
preferencias como usuarios mediáticos, sino más bien de 
afinidades ideológico-políticas y de pertenencias regio-
nales o identificaciones socioculturales reiteradamente 
mostradas como antagónicas.

Todo ello incrementó la ubicación de los medios y 
el periodismo como tema relevante de la agenda pú-
blica. Surgió la observación mediática productora de 
evidencias y reflexiones sobre el desempeño de los me-
dios a la par que emergieron diversas fuentes de crí-
ticas y demandas sociales hacia el mundo mediático. 
Casi no queda duda respecto a que la televisión ha sido 
el “lugar” donde hubo más violaciones a los derechos 
ciudadanos —por ejemplo mediante la “invención” de 
noticias, el sesgo informativo evidente, la invasión de 
la privacidad, el abuso de la imagen de niños o adoles-
centes, la exposición morbosa de escenas de accidentes, 
peleas, muertes y sexo, la utilización de lenguaje soez o 
la difusión pública de mensajes telefónicos íntimos—, 
aunque ha sido ahí mismo, en la Tv, donde se han pre-
sentado, aproximadamente desde hace un año, algunas 
todavía pocas experiencias destinadas a posibilitar el 
debate plural y equilibrado sobre asuntos políticos. 
Pero asimismo la televisión, pese a que esto aún no ha 
sido objeto de análisis detenido, se convirtió en prota-
gonista de la política cuando una red privada fungió 
como propiciadora de la conformación y posterior 

promoción de la principal candidatura de oposición2 
para las elecciones que acaban de efectuarse.

Cabe señalar que en el lapso que aquí se repasa tam-
bién la autocrítica y la preocupación por la autorregula-
ción fueron una constante en varias de las organizaciones 
sindicales, académicas y empresariales del periodismo, 
con notoria ausencia de los representantes de los medios 
televisivos en ese proceso. No obstante, estas organizacio-
nes muestran aún una insuficiente coordinación intersec-
torial —lo que, entre otros momentos, se vio durante los 
esfuerzos para formular propuestas a la Asamblea Cons-
tituyente— así como una limitada capacidad de interlo-
cución con la ciudadanía y el gobierno. La impune multi-
plicación de las censurables agresiones contra periodistas, 
camarógrafos, fotógrafos o presentadores de noticias, al 
igual que contra instalaciones o vehículos de medios, sean 
privados o gubernamentales, refleja no sólo los alcances de 
la polarización, sino igualmente una situación de pérdida 
de respeto y molestia ciudadana con relación a la manera 
en que los medios cumplen sus labores, sentimientos que 
hasta ahora no parecen haber encontrado un cauce insti-
tucional para manifestarse y lograr eco.

La creación de un código de ética y la reciente confor-
mación de un tribunal ético de la Asociación Nacional 
de la Prensa junto al empeño multisectorial para confor-
mar, en un tercer intento, el Consejo Nacional de Ética 
Periodística que ya aprobó un código nacional de ética 
y se apresta a constituir un tribunal ético nacional, son 
respuestas concretas a parte de las circunstancias descri-
tas, las cuales de todos modos requieren dar claras señales 
de su aplicación y eficacia para contribuir al reposiciona-
miento positivo del periodismo y su papel en la percep-
ción colectiva. A dichas respuestas se suman iniciativas 
como las que lleva adelante la Fundación uNIR Bolivia 
con el Observatorio Nacional de Medios, el Fondo Con-
cursable de Periodismo de Investigación y la Agenda Ciu-
dadana, orientadas todas a cualificar el trabajo noticioso, 
mejorar la formación del personal periodístico, alentar la 
valoración pública de la labor informativa y promover la 
información y la comunicación como un derecho.

En relación a estos temas y más allá de las reiteradas 
reclamaciones, así como de las poco pertinentes recrimi-

2 Esa candidatura estuvo encabezada por el ex alcalde y ex pre-
fecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa y por el destituido 
prefecto de Pando Leopoldo Fernández, quien además a mo-
mento de las elecciones ya se encontraba recluido en la cárcel 
de San Pedro (La Paz) responsabilizado de los hechos luctuo-
sos ocurridos en Porvenir (Pando) en septiembre de 2008 y 
que estuvieron relacionados con aquellos otros registrados 
en Santa Cruz que desafiaron al gobierno central mediante la 
toma violenta de instituciones. 
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naciones presidenciales a medios y periodistas, desde el 
campo oficial se ha constitucionalizado el derecho a la 
comunicación y a la información (Cap. 7º, artículos 106 y 
107), se ha actualizado la posibilidad de que los periodis-
tas publiquen una “columna sindical” en los medios en 
que trabajan (D.S. 0136 de 20/05/09) y se ha presentado 
un anteproyecto de ley para prohibir “la promoción del 
proxenetismo, la prostitución y la pornografía por cual-
quier medio de comunicación y difusión”. Entretanto, se 
mantiene pendiente de consideración el anteproyecto de 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Como es dable deducir de lo presentado en este esque-
mático vistazo a lo sucedido en los últimos 46 meses, es-
tán modificándose el contexto y determinadas “reglas de 
juego” para el desempeño mediático a la vez que el ejer-
cicio del periodismo se ha visto enfrentado a un período 
de relativa inseguridad que incluye la precarización de 
las condiciones laborales en muchos medios, sobre todo 
en aquellos de menor alcance o en los que prevalece la 
denominada “producción independiente”. Esto hace, en 
conjunto, que los derechos fundamentales en materia de 
información y comunicación vuelvan a cobrar vigencia 
como un asunto de interés público.

Además, la importancia de esta temática se hace más 
enfática en el marco del escenario pos-electoral que es po-
sible perfilar luego de las votaciones del domingo anterior. 
Si bien lo que se anota seguidamente es apenas un punteo 
tentativo de rasgos que la política y lo comunicacional 
pueden adquirir en el próximo futuro en el país, tiene sen-
tido hacer el ejercicio de pensar esos rumbos probables.

Los resultados electorales han confirmado la cons-
titución de un actor con potencialidad hegemónica (el 
Movimiento al Socialismo, MAS) y de un modelo de país 
y Estado de al menos mediano plazo que están prefigu-
rados en la nueva Carta Magna. De ello, entre otras, se 
derivan dos consecuencias inmediatas: i) la intensifica-
ción de la contienda político-regional por el control de 
los espacios de poder departamental y municipal, último 
reducto probable para la oposición, en los comicios de 
2010, y ii) la apertura de un amplio margen de actuación 
para la redefinición institucional desde la perspectiva del 
oficialismo.

Lo que se tendrá en este segundo caso es el inminente 
comienzo de un proceso de elaboración de leyes y normas 
reglamentarias con la priorización del tratamiento de aque-
llas relativas a ámbitos estratégicos, entre ellos el de la comu-
nicación y la información, tal como lo tiene puntualizado 
el programa de gobierno con que el MAS se postuló a las 
elecciones de hace cuatro días. Ese proceso que se desarro-
llará ante todo en el espacio legislativo será el nuevo campo 
de la disputa y la confrontación políticas en torno al control 
de recursos y las visiones de los derechos humanos.

Si se toma en cuenta que la oposición que llegará a 
la Asamblea Legislativa Plurinacional será reducida en 
número, débil en representatividad y poco estructurada 
en su proyecto, su accionar será escasamente proposi-
tivo y tenderá a basarse en la descalificación y la obsta-
culización de las propuestas y medidas oficialistas. Ante 
esa incapacidad, podrán surgir algunos movimientos 
ciudadanos dirigidos a suplantar a la oposición tanto 
como a promover lineamientos para el debate legis-
lativo o, desde otra perspectiva, a ofrecer resistencia 
a las iniciativas gubernamentales. Esta última opción 
implicaría, además, que se produzcan enfrentamientos 
por fuera de la Asamblea entre sectores y agrupaciones 
sociales afines al gobierno y otros de oposición civil. La 
conflictividad estará así ligada a la reorganización del 
Estado, a la puesta en vigor de la nueva Constitución y a 
las formas de proceder que adopten el órgano ejecutivo 
y la mayoría legislativa oficialista al igual que a sus co-
rrespondientes ritmos. 

En lo directamente relacionado con el tema de los dere-
chos que acá interesa resaltar, la victoria electoral del MAS 
alentará el potenciamiento de la visión y las definiciones 
estratégicas gubernamentales en materia de medios, al 
igual que afianzará las posiciones pro-oficialistas de aque-
llos medios que simpatizan con las políticas del poder eje-
cutivo. En contrapartida, unos pocos de los medios priva-
dos que se distinguieron hasta ahora por sus posiciones y 
discursos contestatarios se ratificarán en esa índole mien-
tras que otro bloque, presumiblemente mayor, buscará su 
reacomodo en una suerte de “centro democrático”. 

A partir del recuento efectuado sobre lo que viene 
aconteciendo y de una preliminar aproximación a las 
consecuencias de los datos arrojados por las urnas el pa-
sado domingo debiera hacerse el intento de explotar la 
reinstitucionalización que empezará en breve como un 
horizonte en que será indispensable equilibrar oportuni-
dades y riesgos en pro del bien común. Para eso, aparte 
de la preparación necesaria, el diálogo y los acuerdos de-
seables, habrá que recordar no sólo que los medios repre-
sentan uno de los principales vínculos de los ciudadanos 
con lo público sino, igualmente, que esos ciudadanos son 
el Estado y no pueden quedar al margen de las decisiones 
que les atinjan. 

El pensamiento y la palabra son inescindibles de la 
condición humana, la información es un bien público, 
la comunicación es un acto dignificante y el trabajo me-
diático es un servicio de interés público; de ahí que las li-
bertades para ejercerlos figuren entre los derechos demo-
cráticos fundamentales y competan a todos. En términos 
generales, ello supone la plena vigencia de las garantías 
constitucionales y, en lo concreto, que haya democracia 
para los medios, en los medios y desde los medios.
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hay un doble y reiterado reduc-
cionismo que es preciso superar 
si se quiere alcanzar un diálogo 
fructífero respecto al tema de 

una eventual legislación informativo-comunicacional en 
el país: uno es el que considera que este es un asunto ex-
clusivo del mundo periodístico; el otro, complementario 
del anterior, es el que pretende hacer girar toda reflexión 
posible en torno a la cuestión única de la vigencia o no de 
la Ley de Imprenta, ya casi nonagenaria.

Frente a ello, la Fundación UNIR Bolivia entiende 
que no sólo es indispensable apostar por una compren-
sión más amplia de la problemática señalada, sino tam-
bién modificar los ejes y los términos del análisis que se 
viene haciendo al respecto. En buena medida, de que se 
asuma o no este cambio de perspectiva dependerán tanto 
el curso y los contenidos de los acontecimientos como 
sus resultados probables.

De lo que se trata, entonces, es de remontarse por en-
cima del antiguo dilema básico entre “libertad de expre-
sión privada” y “censura gubernamental” abriendo otro 
horizonte de discusión desde los planos de la democracia 
y el ejercicio de la ciudadanía, es decir, del pluralismo y 

la participación, por una parte, y de los derechos y las 
obligaciones, por otra.

Breve conceptualización

Como régimen político, la democracia organiza ins-
titucionalmente la vida de la comunidad mediante un 
sistema de reglas tendientes a asegurar los mínimos de 
ciudadanía necesarios1 y a posibilitar la gestión ordenada 
de los conflictos2.

En este sentido, la democracia requiere hacer efectiva 
la ciudadanía integral e intercultural para todos, esto 
es, la ciudadanía civil, la ciudadanía política y la ciuda-
danía social3 con reconocimiento pleno de la diversidad. 
En otras palabras, lo que hace falta para que una demo-
cracia sea real y legítima es que a los derechos para la 
libertad individual —entre los que se hallan los derechos 
a la libertad de pensamiento, expresión y prensa— se su-

1 “Hay mínimos aceptados para cada una de las esferas de la 
ciudadanía. La existencia de elecciones libres y transparentes, 
el respeto de la libertad y la seguridad de las personas, la de-
fensa de la libre expresión, son algunos de los derechos indis-
pensables que caracterizan el mínimo legítimo de ciudadanía” 
(PNUD-OEA, 2009:13).

2 La democracia contiene una paradoja que le es inherente, 
pues busca compatibilizar libertad con igualdad, lo que no 
puede hacerse de forma completa. Por ello, el antagonismo 
es también un componente propio de la democracia y lo que 
cabe no es eliminarlo sino gestionarlo permanentemente. Cfr. 
Mouffe (2000).

3 Cfr. PNUD (2004) y PNUD-OEA (2009).
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* Documento presentado en el seminario “Comunicación, una 
ley humana” organizado por Educación Radiofónica de Bolivia. 
Santa Cruz de la Sierra, marzo 25 de 2010.
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men los derechos a la participación en el poder político 
—dentro de los que se inscribe el derecho a la informa-
ción— y también los derechos al bienestar económico, 
social y cultural, de los cuales hace parte el derecho a la 
comunicación. 

Cabe puntualizar aquí que, así como la democracia 
nunca será una obra acabada, la ciudadanía necesita en-
sancharse constante y progresivamente aprovechando las 
oportunidades que se presenten o se requieran para su 
afianzamiento. 

El desarrollo de la noción de derechos humanos, con 
importantes antecedentes en la Inglaterra del siglo dieci-
siete o en la Francia del siglo diecinueve4, recién tuvo su 
auge tras la finalización de la segunda guerra mundial, 
en la década de 1940, cuando la Declaración universal 
de Derechos Humanos (1948) consiguió la internaciona-
lización de los derechos fundamentales. Posteriormente 
surgieron las formulaciones sobre los Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales, al igual que sobre los Dere-
chos Ambientales.

Aunque las libertades de pensamiento, expresión e in-
formación estuvieron presentes desde los primeros mo-
mentos de esa trayectoria, fue entre los decenios de 1960 
y 1980 que quedaron mejor configurados el Derecho a la 
Información y el Derecho a la Comunicación, el primero 
referido a la libertad de investigar, recibir, almacenar, pro-
cesar y difundir información y el segundo concerniente 
a las libertades de palabra, reunión, asociación, partici-
pación, discusión, disidencia, imagen propia y acceso al 
saber, el arte, la información y la herencia cultural como 
bienes públicos.

Por eso no se puede negar que la teoría de los derechos 
humanos se ha ido perfeccionando a lo largo de los siglos, 
pero es verdad igualmente que aún resta mucho por con-
quistar en el nivel concreto de su puesta en práctica. Así, 
en el caso de la información y la comunicación, apenas si 
se han mantenido en vigor las libertades civiles —prefe-
rentemente promovidas y aprovechadas por los sectores 
mediáticos empresariales— con evidente descuido de las 
que corresponden a las formas de la ciudadanía política 
y social.

Esto quiere decir, además, que los ciudadanos con-
tinúan marginados de los lugares y los papeles prota-
gónicos que debieran tener en estos ámbitos, situación 
que, por ejemplo, es del todo visible en el proceso de 

4 Estas referencias corresponden principalmente a la “Petition of 
Rights” de 1628, la “Declaration of Rights” de 1689 y a la Decla-
ración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

construcción de la esfera pública, es decir, en la elabo-
ración del temario de interés colectivo en materia de 
información y opinión así como en la producción de 
los mapas cognitivos usados para interpretar la reali-
dad social cotidiana, tareas que parecieran estar a car-
go solamente de las élites políticas y de las mediáticas 
audiovisuales5.

De ahí que resulte pertinente, a propósito de la posi-
bilidad de que vaya a darse una legislación comunicacio-
nal, sostener la necesidad de proyectar cualquier futuro 
debate sobre el particular considerando los derechos y 
las libertades civiles pero superando sus fronteras, en la 
expectativa —así mismo— de la universalidad, la indivi-
sibilidad y la exigibilidad de los derechos humanos.

Cabe recordar, al respecto, que existe un importante 
cúmulo de instrumentos internacionales, como la ya ci-
tada Declaración universal de los Derechos Humanos, 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, la Convención Europea para la Protección de 
los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, 
la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los 
Pueblos o la Declaración de las Naciones unidas sobre 
Medios de Comunicación de Masas, que brindan amplio 
sustento doctrinal y jurídico al Derecho a la Información 
y la Comunicación.

Circunstancias políticas para considerar

Bolivia comenzó ya una etapa de profunda reinstitu-
cionalización6 vinculada a la adecuación de su anterior 
sistema normativo a los preceptos de la nueva Constitu-
ción Política del Estado; en ese marco se debiera asumir 
con mayor seriedad el anuncio contenido en el programa 
de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) de que 
habrá una “Ley de Información y Comunicación Social” 
—que por lo que se advierte, desde la denominación 
planteada, no será la Ley de Imprenta de 1925—, lo cual 
además debiera permitir a los sectores interesados tomar 
conciencia de algunos datos de la realidad política que 
definen el contexto actual.

5 Sobre este último punto, véase Gore (2007), cuyos juicios acer-
ca de la influencia televisiva en el espacio público estadouni-
dense son aplicables en muchos aspectos a lo que acontece en 
la situación boliviana.

6 Esto se refiere a la recomposición de las instituciones, o sea de 
los principios, las reglas y los aparatos que ordenan la vida de la 
sociedad, tanto como la ejecución de las funciones públicas.
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La supremacía que hasta ahora ha obtenido el oficia-
lismo en el voto, el poder ampliado que posee el MAS 
en las arenas política, social y aun discursiva, la visible 
disminución y dispersión de la oposición partidaria y cí-
vica, la mayoría política gubernamental en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional y la capacidad oficial de inicia-
tiva para legislar son parte de esos elementos del entorno 
que insoslayablemente se tiene que considerar antes de 
adoptar decisiones, fijar posiciones o adelantar acciones 
respecto a las anticipaciones gubernamentales sobre una 
legislación informativo-comunicacional.

Tampoco se puede dejar de tener presente la decisión 
presidencial para normar la actividad mediática que 
el propio Evo Morales expresó a fines de enero pasado 
(2006), pues representa un factor inédito en las casi tres 
décadas de vida democrática que lleva el país.

Los actores clave

Es lógico, por tanto, que el órgano Ejecutivo y la 
Asamblea Legislativa Plurinacional serán una parte fun-
damental del conjunto de actores que se involucrarán en 
la formulación de esa probable legislación.

Otros actores de nivel semejante serán, por supuesto, 
los propietarios y los trabajadores de los distintos tipos 
de medios de difusión7, así como los gremios que les 
agrupan, a los que se sumarán los futuros gobiernos de 
las nuevas autonomías.

Pero asimismo se debería incorporar a los anuncian-
tes, los productores de mensajes no periodísticos, los 
formadores de personal para los medios, los investiga-
dores de los procesos comunicacionales y finalmente a 
la ciudadanía en general, que no tiene que seguir siendo 
vista como mero público consumidor o como electorado 
pasivo.

En realidad, sólo la participación activa de los ciuda-
danos en sus diferentes sectores podría garantizar que 
una potencial normativa informativo-comunicacional 
se inscriba en la perspectiva de los derechos humanos y 
en un proyecto de consolidación democrática. Por eso, 
los actores mediáticos, en todos sus segmentos, debieran 
proponerse la construcción de alianzas ciudadanas no 
sólo en su interés de restaurar sus lazos con la gente, sino, 
ante todo, teniendo en cuenta la necesidad de recuperar 

7 La variada composición de estos medios (comerciales, guberna-
mentales, sindicales, no gubernamentales, confesionales, mili-
tares, universitarios y comunitarios) tiende a ser subsumida en 
muchos casos en la naturaleza privada de los empresariales.

la polifonía de los actores sociales en un tiempo signado 
por tendencias de corporativización e, incluso, por ac-
ciones de cooptación que son propiciadas desde el plano 
gubernamental.

Las posiciones registradas

Hasta ahora, sin embargo, lo que se ha percibido en 
la escena pública es una especie de nuevo capítulo de la 
confrontación entre gobierno y medios privados que se 
desató el momento mismo de la posesión presidencial de 
Evo Morales el 22 de enero de 2006, enfrentamiento que 
alimenta los reduccionismos de que se habló al principio 
de esta presentación. 

Las posiciones que han exteriorizado esos dos actores 
se han circunscrito a ese estrecho marco que, como se 
dijo antes, cierra y empobrece el espectro del debate po-
sible y deja completamente afuera a la ciudadanía, sujeto 
principal de los derechos.

El oficialismo, pese a que en su programa de gobierno 
menciona una “Ley de Información y Comunicación”, 
sostuvo que se requiere una nueva “ley de medios”, sobre 
todo —como declaró el presidente Morales el pasado 25 
de enero— para evitar que dichos medios mientan8.

A su vez, en el campo de los dueños y los trabajadores 
de los medios privados se han manifestado dos posiciones 
extremas complementarias —“la Ley de Imprenta no se 
toca”, “la autorregulación periodística es suficiente”— y 
otra moderada: “sólo es aceptable una actualización de la 
Ley de 1925”, “las organizaciones sindicales de la prensa 
prepararán anteproyectos”.

Así, a los todavía insuficientes insumos para debatir se 
agrega la flaqueza de los argumentos esgrimidos. 

No ha habido pronunciamientos institucionales de 
otros actores y nadie parece haberse percatado de que la 
nueva Carta Magna, por un lado, se refiere ambiguamen-

8 Véase las declaraciones del presidente Morales hechas a la 
prensa en esa fecha: “Tiene mucha razón Juan Ramón Quinta-
na, ex ministro de la Presidencia, a ver cómo vamos a normar 
para que no mientan los medios de comunicación; es por el 
bien de ustedes, para la buena imagen de los periodistas, 
medios de comunicación, ojalá entren a esta tarea de lucha 
contra el capitalismo”, dijo en una conferencia de prensa en el 
Palacio Quemado. / “Por la dignidad de los periodistas —con-
tinuó Morales— hay que empezar a corregir y hay que empezar 
a normar (...). Quisiera que los medios de comunicación sean 
como otro control social (para su Gobierno), pero con argu-
mentos”. Cfr. La Razón, martes 26 de enero de 2010, sección 
“Sociedad”, p. A-14.
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te a una ley relacionada con medios y periodistas9 y, por 
otro, deja sin efecto un componente central de la actual 
Ley de Imprenta, los Tribunales de Imprenta, al descono-
cer las “comisiones especiales” (Art. 120. I) y los “fueros, 
privilegios y tribunales de excepción” (Art. 180. III).

Debido a las imprecisiones ya anotadas en la identifi-
cación y delimitación de los ejes de la discusión, como a la 
falta de proactividad para el diálogo social, la Fundación 
UNIR Bolivia considera que si algo habría que examinar 
con participación de todos los actores tendría que ser el 
Derecho a la Información y la Comunicación en concor-
dancia con lo establecido por el artículo 106, parágrafo I, 
de la Constitución promulgada en enero de 2009.

Las condiciones de la coyuntura

Pero, ¿cuál es el “clima” político y social conectado con 
este tema? 

Es, primero, uno marcado por una relación tensa en-
tre el gobierno (en particular el presidente Morales) y los 
medios privados (en particular las redes televisivas, pero 
también los diarios) y caracterizado por cuestionamientos 
y hasta recriminaciones oficiales que han recibido como 
respuesta la reafirmación empresarial y sindical —aunque 
en situaciones distintas10— de las libertades de expresión 
y prensa. Cabe recordar que la estrategia comunicacional 
oficial desde un inicio definió a los principales medios 
privados como adversarios y paralelamente se ocupó de 
potenciar el sistema mediático en manos del gobierno11.

En segundo lugar, es una “atmósfera” en la cual tiende 
a prevalecer la segmentación ideológica de las audiencias 
mediáticas producto de la polarización político-regional 
reciente, al igual que la multiplicación de expresiones de 
desconfianza ciudadana frente al trabajo informativo de 
los medios12. Esto viene generando al menos tres tipos de 

9 Si se tratara de la Ley de Imprenta el texto constitucional la 
habría mencionado explícitamente, pero no lo hizo y más bien 
dejó abiertas las interpretaciones (Art. 107. II).

10 El sector empresarial se pronunció ante declaraciones oficiales 
de índole política y el sindical frente a los actos de agresión 
sufridos por trabajadores de la información.

11 Este sistema está compuesto por la red de televisión Bolivia TV 
(Canal 7), la Agencia Boliviana de Información (en Internet), 
la red de radioemisoras Patria Nueva y el diario Cambio.

12 Véase al respecto el estudio del ONADEM “Un ‘pliego’ de líde-
res sociales a los medios: más noticias sobre educación” así 
como el intitulado “Y la ciudadanía tomó la palabra…”. Cfr. 
Observatorio Nacional de Medios (2009:27-39). 

comportamiento entre los involucrados: 1) la negación 
sistemática de esta situación por parte de los empresarios 
mediáticos que, a partir de algunos sondeos de opinión, 
se autoconvencen de que la credibilidad social en los me-
dios es de las más altas; 2) el surgimiento de corrientes 
autocríticas en el seno de algunas organizaciones sindica-
les de la prensa, y 3) la preocupante proliferación de actos 
de agresión contra reporteros, camarógrafos, fotógrafos, 
equipos o instalaciones de medios13.

No es dable sostener, por ende, que el periodismo se 
encuentre en uno de sus mejores momentos, pues a la es-
trategia confrontacional utilizada por el gobierno en sus 
primeros cuatro años de gestión se suma el desconten-
to ciudadano con el sensacionalismo, la improvisación 
profesional y la politización abierta de muchos medios14, 
aparte de la existencia de circunstancias propicias para 
radicalismos sociales y la visible desarticulación interna 
de los gremios del sector15, factores éstos que debilitan a 
los actores mediáticos en la actual coyuntura.

De ahí, otra vez, que sea poco pertinente que desde 
el campo mediático se insista en reducir el debate sobre 
una posible legislación informativo-comunicacional al 
ámbito del periodismo y la Ley de Imprenta.

Los escenarios (im)posibles

El panorama descrito invita a pensar prospectivamen-
te, es decir, a imaginar, a partir de la situación presente, 

13 Sobre este punto se puede consultar el último informe del 
ONADEM “Agresiones a medios y periodistas en el 2009. Cre-
cieron los ataques violentos y ‘anónimos’”. Véase http://www.
unirbolivia.org/images/stories/articulos/central_2010/ona-
dem_info_agresiones_a_periodistas_2009.pdf 

14 Esto es lo que constató, por ejemplo, la consulta ciudadana “Tu 
palabra sobre las noticias” que el ONADEM efectuó en 2008 
en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Cfr. Observatorio 
Nacional de Medios (2009: 31-39). Asimismo, se puede con-
sultar datos de la encuestadora Equipos Mori que a finales de 
2009 dio cuenta de que la población de La Paz, Santa Cruz, 
Cochabamba, Tarija y El Alto considera en un 57% que “los 
medios tomaron partido por alguna posición”. Véase la revista 
cruceña “Poder y Placer” nº 19, p. 13.

15 Las desavenencias gremiales están presentes, por ejemplo, en 
las relaciones entre la Confederación Sindical de Trabajadores 
de la Prensa de Bolivia y algunas de sus federaciones departa-
mentales afiliadas, como en la contraposición entre el recien-
temente conformado Consejo Nacional de Ética Periodística y 
el Tribunal de Ética de la empresarial Asociación Nacional de 
la Prensa.

http://www.unirbolivia.org/images/stories/articulos/central_2010/onadem_info_agresiones_a_periodistas_2009.pdf
http://www.unirbolivia.org/images/stories/articulos/central_2010/onadem_info_agresiones_a_periodistas_2009.pdf
http://www.unirbolivia.org/images/stories/articulos/central_2010/onadem_info_agresiones_a_periodistas_2009.pdf
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las opciones que se abren para los acontecimientos en el 
próximo futuro.

un primer escenario, que quizá habría que descartar 
por su casi evidente inviabilidad, es el de que todo conti-
núe como se mantuvo desde 1925. Esta fórmula no resulta 
razonable por cuanto implica un desconocimiento de la 
correlación de fuerzas actual y del proceso de reinstitu-
cionalización en curso, además de que, con seguridad, 
supondría para el gobierno un inaceptable retroceso a la 
fase previa a la nueva Constitución.

un cuadro intermedio es el que está surgiendo como 
propuesta en algunos espacios sindicales de la prensa: 
que se “modernice” la Ley de Imprenta. Esta visión podría 
servir como un punto de negociación, pero requeriría 
contar con definiciones precisas acerca de qué es lo que 
se debiera modificar o complementar en esa norma, ade-
más de que tendría que hallar salidas a la ya mencionada 
anulación constitucional de los tribunales de excepción y 
a la noción más abarcadora de Derecho a la Información y 
la Comunicación incorporada en la actual Carta Magna.

una tercera posibilidad es que el gobierno resuelva 
imponer una nueva ley hecha a la medida de sus necesi-
dades, dando amplios márgenes de decisión a sectores 
radicales del órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. Esto podría ser una reacción oficial ex-
trema a la resistencia empresarial inicial ante cualquier 
iniciativa de legislación, aunque obviamente generaría 
un ambiente de ilegitimidad e invalidación para esa 
norma y tal vez desembocaría en una situación de ne-
gociación forzada que, no obstante, ofrecería escasas 
posibilidades de éxito para los involucrados no guber-
namentales dado que el oficialismo ya habría sentado 
las bases de las reglas del juego.

Finalmente, la alternativa ideal podría expresarse en el 
hecho de que se promueva una normativa integral, demo-
crática y con el mayor consenso posible con participación de 
todos los actores clave en una deliberación de alcance na-
cional capaz de desembocar en propuestas para la Asam-
blea Legislativa y en un seguimiento del accionar de ésta. 
Esta última vía, sin duda, es algo que es dable construir, 
pero con la inexcusable intervención de la ciudadanía.

En este caso, asumiendo que los derechos de los medios 
dependen de los derechos de la ciudadanía y a la inversa, 
una plataforma ciudadana que articule alianzas por el 
Derecho a la Información y la Comunicación debería par-
tir de acuerdos básicos sobre principios democráticos 
irrenunciables, como las libertades de pensamiento, ex-
presión, prensa e información, la inexistencia de censura 
previa, el respeto a la intimidad, la dignidad y el interés 
público, el pluralismo, la participación, el rechazo de toda 

forma de discriminación, el libre acceso a la información 
pública o la transparencia de los sistemas mediáticos.

Para el diálogo

Es claro, a estas alturas, que el tema de una posible 
legislación informativo-comunicacional hace prever una 
situación de conflicto social y político que, en criterio de 
la Fundación UNIR Bolivia, debiera ser considerada una 
oportunidad para conseguir avances democráticos que 
beneficien a los ciudadanos en materia de expandir, ga-
rantizar y consolidar derechos y libertades.

Por ejemplo, el logro de una complementación ar-
mónica entre autorregulación (para la información, la 
opinión y la interpretación periodísticas) y regulación 
(para los contenidos no noticiosos, la asignación de fre-
cuencias en el espacio radioeléctrico, la formación y las 
condiciones laborales de los trabajadores de los medios o 
los derechos de las personas) puede ser un componente 
central de esa oportunidad.

y lo mismo, entre otros aspectos, se puede decir de 
la necesidad de pluralizar el espacio público, promover 
la interculturalidad y la interregionalidad, desarrollar 
medios públicos con producción propia o abrir el Estado 
para transparentarlo.

Se entenderá entonces, sin pasar por alto el riesgo de 
que se pretenda hacer un uso político de la regulación, 
que las condiciones para transformar una situación de 
presunta amenaza en otra aprovechable son dejar de ver 
el tema desde la centralidad excluyente de los medios, 
trabajar en pro de la vigencia real del Derecho a la In-
formación y la Comunicación, alentar el protagonismo 
ciudadano plural y pensar en términos de una política 
pública que no sustituya ni reduzca los principios de 
las normas hasta hoy vigentes sino, en lo posible, los 
sistematice, integre y proyecte hacia un ordenamiento 
democrático y dignificante de los procesos informativo-
comunicacionales.

Todo ello requiere de los actores involucrados una 
voluntad para ampliar los temas-eje del debate, para lle-
var adelante análisis y diálogos sustentados, tanto como 
para buscar y alcanzar consensos democráticos mínimos 
capaces de desplegar iniciativas y negociaciones mayori-
tariamente favorables.

El entendimiento de la Información y la Comunica-
ción como un derecho junto a la proactividad responsable 
de los actores ciudadanos —y entre ellos, como es obvio, 
de la gente de los medios— pueden representar, así, una 
combinación exitosa en pro de un Estado con ciudadanía 
integral e intercultural.
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la Fundación UNIR Bolivia trabaja en pro de 
un país unido, intercultural y equitativo en 
el que la cultura de paz y los principios de la 
justicia social alimenten la búsqueda solida-

ria y permanente del bien común; un país democrático 
en que se respete el Estado de derecho y los derechos ten-
gan plena vigencia.

Para ello, desde el año 2005 la institución ha llevado 
a cabo una serie de iniciativas y actividades para alentar 
el reconocimiento recíproco entre bolivianos, la gestión 
transformadora de los conflictos y la calidad de los con-
tenidos periodísticos.

En ese marco, uno de sus ámbitos de acción es el de 
la Información y la Comunicación, entendidas como es-
pacios primordiales para el desarrollo de la ciudadanía 
intercultural, la participación y el diálogo.

Habiendo efectuado hasta la fecha más de 60 mo-
nitoreos e investigaciones sobre medios de difusión y 
periodismo, creado un banco temático para diversificar 
las fuentes de la información noticiosa, recogido las per-
cepciones y demandas de la población para los medios, 
impulsado la investigación periodística, planteado una 
reforma curricular para la enseñanza universitaria del 
periodismo y promovido reflexiones sobre asuntos pro-

Información y Comunicación, 
derechos de todas las personas
Notas para un programa de reflexión*

fesionales y de interés nacional con periodistas, dirigentes 
sociales, profesores y estudiantes universitarios, así como, 
con diversos grupos de ciudadanos, UNIR espera contri-
buir ahora al examen de un tema puesto en la palestra 
con la nueva Constitución Política del Estado: el Derecho 
a la Información y la Comunicación.

Se trata, en la práctica, de un polémico recién llegado 
al mundo de los derechos humanos, donde aún pugna 
por su legitimación plena. El texto constitucional boli-
viano promulgado en 2009 ya lo ha incorporado, pero es 
posible sostener que se encuentra entre 

los derechos menos conocidos y con menor definición 
de su contenido. No obstante, su significación como de-
recho de todas las personas demanda que no se lo deje 
pasar inadvertido, ni que se permita su reducción a una 
cuestión exclusiva de los medios de difusión.

En tal sentido, y con el propósito de promover la re-
flexión social al respecto, UNIR pone a consideración 
pública el presente documento que aporta insumos con-
ceptuales, históricos y prácticos para esa consideración 
necesaria.

  

el estado de la cuestión

La incorporación del “derecho a la comunicación” 
y el “derecho a la información” en la nueva carta mag-
na boliviana promulgada el 7 de febrero de 2009 (Cap. 
vII, Art. 106, parágrafo I)1 representa una modificación 

1 Cfr. Constitución Política del Estado (2009:36-37) para todas 
las referencias al texto constitucional. 

* Este documento fue publicado por la Fundación UNIR Bolivia 
en forma de separata periodística en varios diarios del país el 
domingo 9 de mayo de 2010.
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sustancial respecto de la naturaleza y los alcances de las 
previsiones constitucionales previamente vigentes sobre 
la materia. 

El Artículo 7 de la anterior Constitución Política del 
Estado relativo a los derechos fundamentales de las per-
sonas reconocía en su inciso b) el de “emitir libremente 
sus ideas y opiniones por cualquier medio de difusión”. 
Ello significaba que estaba garantizada la libertad de 
expresión, la cual, sin embargo, ni siquiera presupone la 
libertad de información2. 

En consecuencia, no sólo que el nuevo texto implica 
una variación de fondo en la concepción de este ámbito 
de los derechos constitucionales, sino también una am-
pliación de la cobertura de protección que se obliga a 
ofrecer el Estado. Así, incorpora el “derecho a la libertad 
de expresión, de opinión y de información” (Cap. vII, 
Art. 106, parágrafo II), aunque es evidente el énfasis que 
hace en los procesos que incluyen a los medios de difu-
sión y al ejercicio periodístico. 

A este respecto, menciona que “las bolivianas y los 
bolivianos” tienen derecho “a la rectificación y a la répli-
ca” (Cap. vII, Art. 107, parágrafo II) y que la “libertad de 
expresión”, el “derecho a la comunicación y a la informa-
ción” y la “cláusula de conciencia” están garantizados para 
“las trabajadoras y los trabajadores de la prensa” (Cap. 
vII, Art. 106, parágrafo III); demanda de los “medios de 
comunicación social” la “producción y difusión de pro-
gramas educativos plurilingües y en lenguaje alternativo 
para discapacitados” y la sujeción de sus informaciones y 
opiniones a “principios de veracidad y responsabilidad” 
que “se ejercerán mediante las normas de ética y de auto-
rregulación de las organizaciones de periodistas y medios 
de comunicación, y su ley”3, además de que prohibe la 
conformación directa o no de monopolios u oligopolios 
y afirma el apoyo estatal para la “creación de medios de 
comunicación comunitarios en igualdad de condiciones 
y oportunidades” (Cap. vII, Art. 107, parágrafos I a Iv).

No obstante, para lo que aquí interesa se puede adver-
tir dos hechos observables en la Constitución: 

1) Se menciona en un caso “el derecho a la comunica-
ción y el derecho a la información” (Cap. vII, Art. 106, 
parágrafo I) y luego “el derecho a la comunicación y a 
la información” (Cap. vII, Art. 106, parágrafo III), lo 
que sugiere de inicio que se trataría de dos derechos 

2 Véase Jost y Otros (2003: 37-39).

3 En este punto el texto constitucional no cita expresamente a la 
Ley de Imprenta vigente desde el 19 de enero de 1925.

separados, entrando en contradicción con la segunda 
mención que, más bien, lo considera uno unificado, 
que resulta la más adecuada.

2) Se refiere, por una parte, a “el derecho a la libertad de 
expresión, de opinión y de información, a la rectifi-
cación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente 
las ideas por cualquier medio de difusión, sin cen-
sura previa” correspondiente a “las bolivianas y los 
bolivianos” (Cap. vII, Art. 106, parágrafo II) y, por 
otra, a “la libertad de expresión” y “el derecho a la co-
municación y a la información” de “las trabajadoras 
y los trabajadores de la prensa” (Cap. vII, Art. 106, 
parágrafo III). Esto da a entender, también contra-
dictoriamente, que habría dos ámbitos de aplicación 
distintos —uno general y otro especial— para dere-
chos que son de todos4.

Por tanto es claro que, a pesar de la importancia de la 
modificación que conlleva, la definición de la Informa-
ción y la Comunicación en cuanto derecho fundamental 
es imprecisa en el texto constitucional y está preferencial-
mente orientada al campo periodístico y mediático, con 
lo que al final resultaría desconociendo que de lo que se 
trata es de un derecho para todas las personas.

En ese sentido, tal enfoque distorsiona —porque la li-
mita— la naturaleza de lo que debiera ser el Derecho a la 
Información y la Comunicación, a la vez que restringe los 
términos de cualquier debate posible sobre el particular.

El carácter de la normativa vigente en el país que con-
cierne al área informativo-comunicacional agrega a ello 
otros elementos para la polémica: 

las disposiciones existentes son producto de momen- −
tos histórico-políticos diferentes y sus contenidos no 
siempre resultan congruentes entre sí como tampoco 
son aplicables por igual en la contemporaneidad; 
están signadas por la dispersión y una consecuente  −
falta de sistematicidad; 
se relacionan principalmente con el periodismo, sus  −
condiciones de desenvolvimiento o sus responsabili-
dades; o
su cumplimiento no es efectivo aparte de que suele  −
enfrentar resistencias.

4 Hay que recordar que la misma Ley de Imprenta en su primer 
artículo —aunque solamente relativo a las libertades de expre-
sión y prensa— establece que “Todo hombre tiene el derecho 
de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura, 
salvo las restricciones establecidas por la presente ley” (Cane-
las, 2007:177).
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Desde esa diversidad de normas5 —porque además el 
Derecho a la Información y la Comunicación es un concep-
to nuevo— tampoco es dable encontrar precisiones y argu-
mentos que posibiliten un mejor y apropiado entendimien-
to de éste ni que favorezcan su efectiva puesta en vigor.

De ahí que sea necesario propiciar un análisis y un 
diálogo plurales en torno a este tema que ha sido puesto 
en la agenda pública por los actores políticos del país6 
y que hasta ahora solamente ha merecido unas pocas 
respuestas corporativas y reduccionistas de algunas 
organizaciones de los medios periodísticos7, dejando 
al margen —quizá por desconocimiento de que corres-
ponde a todas las personas— al resto de los sujetos de 
derecho, que son todos los estantes y habitantes del te-
rritorio nacional.

Se trataría, por consiguiente, de mirar más hacia los 
fines (personales y sociales) de la Información y la Co-
municación que hacia sus medios de canalización y en 
particular a los de índole masiva, sin desconocer la gran 
importancia que la prensa, la radio y la televisión tienen 
para las sociedades actuales8. Eso, al mismo tiempo, pro-

5 Aparte de la propia Constitución y de la Ley de Imprenta, cabe ci-
tar entre otras normas relacionadas con el tema al Código Penal 
Boliviano (1972), el Código Civil Boliviano (1975), la Ley del Cine 
(1991), la Ley de Derechos de Autor (1992), la Ley del Medio 
Ambiente (1992), la Ley General de Telecomunicaciones (1995), 
el Código Electoral (1999), el Código del Niño, Niña y Adolescen-
te (1999), la Ley de Procedimiento Administrativo (2002) y la Ley 
del Sistema de Regulación Sectorial (2004). Este conjunto legal 
se completa con cerca de una treintena de decretos supremos y 
al menos una decena de resoluciones supremas, ministeriales y 
administrativas, así como con algunas ordenanzas municipales.

6 Fue la Asamblea Constituyente (2006-2008) la que introdujo el 
debate en torno a este derecho.

7 Las empresariales Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y 
Asociación Boliviana de Radiodifusión (ASBORA), así como la 
Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia 
(CSTPB), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), la Asocia-
ción Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y algunas federa-
ciones departamentales de trabajadores de la prensa —como las 
de La Paz y Santa Cruz— se pronunciaron tanto respecto de los 
artículos 106 y 107 de la Carta Magna, como de los anuncios del 
gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) de promover una 
legislación para los medios. Prácticamente en todos los casos 
los gremios centraron sus criterios en la defensa del principio 
de la libertad de expresión y en la preservación de la Ley de 
Imprenta o, cuando más, en su eventual “actualización”.

8 Y se podría decir lo propio de la Internet, aunque todavía los 
niveles de conectividad en el país son bajos (aproximadamen-
te el 12%).

movería un cambio sustancial en los ejes del debate y la 
argumentación actuales o futuros: de los antagonismos 
simples entre “libertad de expresión privada” y “censura 
gubernamental” o entre “libertinaje mediático” y “regu-
lación” se podría avanzar a la discusión sobre el lugar y el 
papel de lo informativo-comunicacional en la construc-
ción y la convivencia democráticas.

Premisas necesarias

Si, en el mínimo, se entiende a la Información como el 
hecho de dar a conocer algo y a la Comunicación como 
el de establecer una interacción para lograr la compren-
sión mutua se podrá asumir que aquélla es una moda-
lidad incompleta de ésta. La primera tiene como rasgos 
la unidireccionalidad y la predominancia de quien emite 
sobre quien recibe; la segunda es más bien bidireccional 
y aspira al balance entre sus participantes, que alternan 
sus roles en la emisión y la recepción y se vinculan por un 
propósito compartido.

La información, que no es sólo la proveniente de los 
medios de difusión sino igualmente la que generan e 
intercambian todas las personas, le permite a la gente sa-
ber para decidir, para orientar(se) y para actuar; a su vez 
la comunicación, como una base del tejido social que es, 
contribuye a la interacción, el conocimiento recíproco y 
al entendimiento. Sin ellas, se advierte, serían inconcebi-
bles la noción y la existencia de la comunidad.

y si ambas maneras de la relación entre individuos, 
grupos y organizaciones son indispensables en la vida 
social cotidiana será evidente asimismo que un Estado 
democrático tiene que ocuparse no apenas de reconocer-
las expresamente, sino de asegurarlas y promoverlas. 

En tal sentido, cualquier debate, diálogo o deliberación 
que se desarrolle acerca de esta cuestión deberá aceptar al 
menos las siguientes premisas en su base:

La Comunicación, que incluye la Información, es un  −
proceso humano y social básico, constitutivo.
La Comunicación es un componente central de la  −
construcción de una sociedad democrática.
La Comunicación comprende todos los ámbitos y re- −
cursos de la interacción social y, por ende, no se res-
tringe al campo de los medios de difusión ni de las 
“nuevas tecnologías”.
La Comunicación es un derecho de todas las personas  −
y, como tal, presupone un sistema de libertades en ex-
pansión al igual que una serie subsecuente de respon-
sabilidades.
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La Comunicación hoy es un prerrequisito para el ejer- −
cicio de la ciudadanía integral e intercultural.

La consecución de niveles de vida dignos para toda la 
población será, pues, impensable e inalcanzable por fuera 
de la Comunicación, que significa la convivencia con el 
Otro y su reconocimiento pleno bajo un marco solidario 
de reglas respetuosas y respetables. 

De esta forma, el Derecho a la Información y la Co-
municación, como derecho transversal que es, deviene 
un factor estratégico para la concreción de los derechos 
humanos internacionalmente consagrados.

Un derecho para todas las personas

La configuración, formalización y reconocimiento de 
los derechos humanos aceptados en el presente llevó un 
muy largo tiempo: de la inaugural “Petition of Rights” 
surgida en Inglaterra en 1628 a la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos aprobada por la Organización 
de las Naciones unidas en 1948 hubo que recorrer un 
gran trecho no exento de obstáculos, contradicciones 
ni retrocesos. Pero ahí no terminó el proceso, pues la 
ampliación de las libertades y la consolidación de los 
derechos van parejas a las posibilidades acumulativas de 
la forja del bien común y carecen de un punto de llegada 
definitivo.

En ese trayecto, documentos internacionales de los 
distintos períodos fueron estructurando hasta ahora una 
serie progresiva de libertades: 

i) de conciencia/pensamiento, 
ii) de expresión, 
iii) de publicación/prensa, y
iv) de información. 

En este desarrollo fueron decisivos tanto los movi-
mientos emancipadores registrados en cada lapso, como 
los avances tecnológicos aplicados al terreno informa-
tivo-comunicacional; así, mientras las dos primeras li-
bertades se alzaron con la voz y la imprenta contra los 
absolutismos de la nobleza y la iglesia, la tercera y cuarta 
lo hicieron con el cine, la radio y la televisión frente a la 
tendencia de los Estados republicanos a la censura, fue-
ran ellos conservadores, liberales o socialistas. 

La conquista de un nuevo derecho siempre impli-
có la superación de barreras interpuestas por intereses 
creados. Todo ese decurso inicial estuvo principalmente 
focalizado en la afirmación de los derechos individuales, 

civiles y políticos, también considerados de primera ge-
neración, pese a que con la verdadera masificación de las 
comunicaciones propiciada por los medios electrónicos 
ya comenzó la preocupación por el alcance social de, por 
ejemplo, la libertad de información.

Por ende, cuando empezaron las discusiones so-
bre los derechos sociales (económicos, culturales, 
laborales, familiares), los de segunda generación, la 
Comunicación entró en escena como un hecho social 
marcado por las nociones de interacción equilibrada y 
participación así como, en ese entonces, por un auge 
de las telecomunicaciones y de la transnacionalización 
empresarial, lo que también llevó a la incorporación 
en el debate de los derechos colectivos (los de tercera 
generación).

La propuesta sobre el Derecho a la Información y la 
Comunicación surgió a la palestra mundial a finales de la 
década de 19609 como “derecho a comunicar” y en 1974 
la Organización de las Naciones unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (uNESCO) decidió tomar a 
su cargo su “estudio y definición”10, para lo que en 1976 
determinó crear un comité especial pluridisciplinario y 
multirregional.

En diciembre de 1977 inició sus tareas la Comisión 
Internacional para el Estudio de los Problemas de la Co-
municación (Comisión MacBride11) con el mandato de 
diagnosticar la situación y los problemas mundiales en 
materia de comunicación e información, los obstáculos a 
una circulación libre y equilibrada de la información, las 
necesidades correspondientes de los países en desarrollo 
y las iniciativas orientadas a la instauración de un “Nuevo 
Orden Mundial de la Información y la Comunicación” 
(NOMIC) que contribuyera en la superación progresiva 
de los grandes problemas del mundo12. 

El momento más intenso del debate respecto a este 
derecho tuvo lugar en oportunidad de la presentación 
del informe preparado por la citada Comisión, en la 21ª 
Conferencia General de la uNESCO que se celebró en 
Belgrado en 1980, cuyas conclusiones y recomendaciones 

9 Véase D’Arcy (2010:1) y Hamelink (2003).

10 Cfr. UNESCO Resolution 4.121: Right To Communicate (1974:1). 

11 Presidida por Sean MacBride (premio Nóbel y premio Lénin 
de la Paz), estuvo conformada por representantes de Estados 
Unidos de Norteamérica, Francia, Zaire, Colombia, Unión Sovié-
tica, Indonesia, Túnez, Japón, Nigeria, Yugoslavia, Egipto, Países 
Bajos, Chile, India y Canadá.

12 Cfr. UNESCO (1981:85-86).
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fueron cuestionadas y rechazadas por los representantes 
de las potencias industrializadas13. 

“El derecho a la comunicación —señalaba ese docu-
mento— constituye una prolongación lógica del progre-
so constante hacia la libertad y la democracia”14, y más 
adelante sostenía que “Los elementos que integran ese 
derecho fundamental del hombre son los siguientes, sin 
que sean en modo alguno limitativos: a) el derecho de re-
unión, de discusión, de participación y otros derechos de 
asociación; b) el derecho de hacer preguntas, a ser infor-
mado, a informar y a otros derechos de información; y c) 
el derecho a la cultura, el derecho a escoger, el derecho a 
la protección de la vida privada y otros derechos relativos 
al desarrollo del individuo”15.

El informe intitulado Un solo mundo, voces múltiples 
fue aprobado por la mayoría de los conferencistas pero 
provocó la salida de la uNESCO de Estados unidos de 
Norteamérica, Gran Bretaña, Israel y otros países aliados 
cuyas delegaciones se retiraron llevándose más del 30% 
del presupuesto de aquella organización multilateral que 
ingresó en una aguda crisis. Las acusaciones eran que el 
NOMIC representaba un “proyecto comunista” destina-
do a restringir la libertad de prensa en el mundo y que 
la uNESCO había sido instrumentalizada; parte de estas 
afirmaciones han vuelto a ser esgrimidas en los últimos 
años para descalificar el Derecho a la Información y la 
Comunicación16.

Desde 1985 la uNESCO dejó de hablar del NOMIC 
y del “libre y equilibrado flujo de la información” para 
retornar al clásico “libre flujo de la información” que 
sustenta su carta constitutiva desde 1946 y que eventual-

13 El “Informe MacBride”, como también se lo conoce, “…recono-
ció oficialmente la existencia de desigualdades internacionales 
en cuanto a infraestructuras, recursos, flujos y volúmenes de 
información y comunicaciones; se pronunció en favor de la 
democratización informativa, el fortalecimiento de la indepen-
dencia y el autodesarrollo y el fomento de la cooperación in-
ternacional. De otro lado, recomendó un estudio más detenido 
para temas conflictivos como la protección a los periodistas, el 
establecimiento de normas internacionales de ética, la mayor 
atención a las zonas más descuidadas del planeta y la amplia-
ción de los recursos financieros para equipamiento y capacita-
ción” (Torrico, 1987:42-43).

14 Cfr. UNESCO (1981:300).

15 Ibídem: 301-302.

16 Véase por ejemplo el artículo de Dana Bullen (“Defensa del 
‘derecho de comunicar’”) en Comisión Mundial para la Liber-
tad de Prensa (2000:91-95).

mente aparece remozado como la “libre comunicación”17. 
Posteriormente, la unión Internacional de Telecomu-
nicaciones (uIT) —creada en 1867 como organismo 
regulador de los aspectos técnicos— tomó buena parte 
de las competencias que tenía la uNESCO en materia de 
información y comunicación.

El tema del Derecho a la Información y la Comunica-
ción sólo reapareció en el plano internacional el año 2003 
en ocasión de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de 
la Información que tuvo lugar en dos fases: Ginebra, en 
diciembre de ese mismo año, y Túnez, en noviembre de 
2005. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil 
que llevaron el planteamiento a ese encuentro que trató 
el gobierno de la Internet y se pronunció por un amplio 
acceso a las infraestructuras y tecnologías informativo-
comunicacionales y a la información y el conocimiento 
no merecieron mayor consideración. La Cumbre, orga-
nizada por la uIT, aunque admitió en su “Declaración de 
Principios” que “La comunicación es un proceso social 
fundamental, una necesidad humana básica y el funda-
mento de toda organización social”18, finalizó confirman-
do los principios tradicionales de libertad de expresión, 
opinión, prensa e información19. La esperada ratificación 
del Derecho a la Información y la Comunicación no 
ocurrió.

Es notorio, pues, que este derecho genera fuertes re-
sistencias en grupos de interés dentro de los organismos 
multilaterales y de los países. Lo novedoso del último 
tiempo, empero, es que a diferencia de lo que aconteció 
en las décadas de 1960 a 1980, cuando era ante todo una 
propuesta de grupos de especialistas e intelectuales, aho-
ra nace como demanda de sectores sociales y políticos, 
hecho que ya ha posibilitado su constitucionalización en 
Ecuador (2008) y en Bolivia (2009) al igual que su incor-
poración en la agenda pública actual de Argentina, Brasil, 
Chile, México, Nicaragua y uruguay. 

Es, entonces, un derecho que está pasando de la etapa 
de emergencia a la de proclamación y establecimiento. 
Pero es justamente esa su condición la que requiere de es-
pacios de análisis, discusión y construcción de consensos, 
así como de los insumos correspondientes.

El establecimiento de un derecho plantea inevitable-
mente una tensión entre el individuo y la sociedad, entre 
lo personal y lo colectivo, pues lo que busca es definir 
un ámbito de regulación de las conductas, intento que 

17 Cfr. UNESCO (1995).

18 Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (2003:2).

19 Ibídem: 2 y 9.
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no puede concretarse si no es recomponiendo parte del 
orden imperante. 

El dilema entre libertad e igualdad20 está en el núcleo 
del avance posible de los derechos y precisa de una vo-
luntad y un esfuerzo serios de negociación no para ser 
superado de forma definitiva sino para ser atendido en 
el marco de un consenso factible dentro de la coyuntura 
respectiva. y esto es lo que justamente la democracia está 
en posibilidad de viabilizar mediante el debate plural y el 
diálogo fundamentado, los cuales deben orientarse hacia 
la mayor armonización alcanzable del interés público 
con los intereses particulares y en correspondencia con 
las condiciones sociopolíticas que existan21. En otros tér-
minos, la cuestión de los derechos pone a prueba siempre 
las competencias de los actores políticos y sociales en el 
juego de la hegemonía.

Pero al margen de esos aspectos que pertenecen a la 
dinámica de la política cabe señalar una diferencia entre 
libertad y derecho a fin de evitar la confusión entre am-
bos que a veces está presente en la normativa legal: liber-
tad es tanto la posibilidad de actuar con independencia, 
sin coacciones externas (de los otros, la comunidad o el 
Estado), como la capacidad propia de utilizar o movilizar 
algún recurso en ese accionar; derecho es la prerrogativa 
socialmente reconocida que se tiene para actuar o para 
utilizar algún recurso en beneficio del propio desarrollo 
y sin ser sujeto de sanción. 

Consiguientemente, un derecho está compuesto por 
una o más libertades y por una o más responsabilidades, 
las cuales se definen por el respeto a las libertades de los 
demás. Cuando éstas son violentadas corresponde que se 
aplique la ley.

En esa perspectiva, el desarrollo logrado hasta el 
momento en la consagración de los derechos humanos 
comprende los de índole civil, política y social. En el caso 
de la Información y la Comunicación, los primeros, que 
atingen a la libertad individual, incluyen las libertades de 
pensamiento, expresión y prensa; los segundos y los últi-
mos, relativos a la participación en el poder político y en 
la justicia, consignan las libertades de información y de 
comunicación, que se insertan asimismo en el plano de 
los derechos colectivos. 

20 Esta contradicción constituye la “paradoja democrática” que obli-
ga a la gestión permanente del conflicto. Cfr. Mouffe (2000).

21 Se trata de “aspirar a lo ‘máximo entre lo realizable’ ” que sea, 
a su vez, un mínimo exigible y aceptable en las condiciones de 
cada sociedad (PNUD-OEA, 2009:24).

La ciudadanía integral, en democracia, consiste en la 
vigencia del máximo posible de todos esos derechos sus-
tentada en políticas socialmente promovidas que puedan 
ser ejecutadas por un Estado legítimo22, a lo que se tiene 
que agregar, en el caso boliviano, el necesario carácter 
intercultural de esa ciudadanía y ese Estado, es decir, su 
reconocimiento pleno de la diversidad de modo tal que 
todas las personas sean sujetos de derechos y potenciales 
interlocutores recíprocos23.

y es aquí donde se puede volver a percibir el sitial 
estratégico de la Información y la Comunicación como 
procesos clave para el ejercicio de la ciudadanía y para la 
construcción permanente de la democracia.

¿Y qué es el Derecho a la Información 
y la Comunicación?

Por encontrarse en una etapa de configuración, el De-
recho a la Información y la Comunicación aún carece de 
una definición homogénea. Emparentado con el “derecho 
a la información” y nacido como “derecho a comunicar” 
pasó luego a ser designado como “derecho a la comunica-
ción”, aunque algunos especialistas recomiendan hablar 
de “derechos de la comunicación”24. 

La primera denominación se refiere tanto a lo que 
podría llamarse la “libertad de expresión institucional” 
(libertad de prensa) como al derecho de los ciudada-
nos de ser informados; la segunda remite a la facultad 
de que cada persona participe también como emisora 
en los procesos de interacción; la tercera implica la no-
ción precedente pero la amplía a la participación en los 
bienes públicos de tipo informativo, comunicacional 
y cultural; la cuarta, finalmente, abre la opción de que 
se lo conciba como un derecho compuesto por otros 
derechos25.

Acá se ha optado por nombrarlo como Derecho a la 
Información y la Comunicación porque conjunciona dos 
ámbitos de la interrelación humana y social que —como 
ya fue expuesto— son fundamentales en la vida de las 
personas y las sociedades, ofreciendo una solución de 

22 Ibídem: 25.

23 Cfr. CORTINA (1997:206 y ss.) y GRIMSON (2004)

24 Cfr. NAVAS (2005:287 y ss.) y UNESCO (2009:48-49).

25 Este documento desestima esta mención en plural dado que 
no corresponde al enfoque empleado que considera que un 
derecho está conformado por libertades y responsabilidades y 
no por otros derechos.
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equilibrio a la tensión libertad-igualdad; pero además en 
razón de que esta designación no entra en contradicción 
con la inscrita en la Constitución Política del Estado (Cap. 
vII, Art. 106, parágrafo III), aunque allí figure primero la 
Comunicación y después la Información.  

Entonces, lo que interesa recuperar es la potencialidad 
del concepto para dar cuenta de la naturaleza integral 
de lo informativo-comunicacional y para acoger en su 
interior, con un sentido holístico, las dimensiones per-
sonal, ciudadana y mediático-tecnológica de los procesos 
a que hace referencia así como a sus correspondientes 
normativas. 

Este nuevo derecho ya constitucionalizado, por tan-
to, requiere convertirse en el articulador de las liberta-
des y responsabilidades establecidas al mismo tiempo 
que está desafiado a responder innovadoramente a la 
situación de centralidad que han adquirido la Informa-
ción y la Comunicación en el presente pero por sobre 
todo al desarrollo de una ciudadanía intercultural bien 
informada, crítica, demandante y proactiva. En este es-
cenario, el campo mediático-periodístico —sin duda de 
gran relevancia— es una más de las áreas de aplicación 
de este derecho.

En la lógica de lo planteado, el Derecho a la Infor-
mación y la Comunicación comprende estas libertades 
individuales y colectivas:

de conciencia/pensamiento,  −
de creencia,  −
de expresión,  −
de opinión,  −
de información,  −
de publicación/prensa,  −
de documentación,  −
de acceso a medios,  −
de asociación,  −
de reunión,  −
de participación,  −
de discusión,  −
de disidencia,  −
de identidad,  −
de imagen propia,  −
de privacidad,  −
de producción artística y científica,  −
de acceso al conocimiento, al arte y a la herencia  −
cultural.

Como se podrá entender, la formalización y poste-
rior aplicación de este derecho tienen como antecedente 

irremplazable una amplia base principista democrática 
reconocida por la normativa nacional y los instrumentos 
pertinentes del Derecho Internacional Público26. 

Los principios irrenunciables que guían el Derecho a 
la Información y la Comunicación son básicamente los 
siguientes: la libertad, la no discriminación, el pluralis-
mo, la inexistencia de censura previa, el respeto de la in-
timidad, el acceso, la participación, la transparencia, el 
interés público y la protección de derechos. Todos ellos 
deben estar presentes de modo inexcusable en cualquier 
deliberación y propuesta sobre el particular. 

ejes para un programa de reflexión

Tomando en cuenta las implicaciones y el significado 
de los procesos informativo-comunicacionales para el 
desarrollo democrático y, a la inversa, los que la demo-
cracia tiene en aquéllos, la Fundación UNIR Bolivia con-
sidera que es determinante que la sociedad y el Estado 
asuman el análisis pluralista y responsable del Derecho a 
la Información y la Comunicación a fin de que alcance a 
todas las personas y no resulte confundido o constreñido 
en los límites de las libertades afines al trabajo mediático-
periodístico.

En tal dirección, propone la necesidad de que sea for-
mulado y ejecutado un programa de reflexión que podría 
tomar como referencia los siguientes ejes temáticos:

El lugar y el papel de la Información y la Comuni-1) 
cación en el desarrollo de la ciudadanía integral e 
intercultural.
La configuración de un nuevo derecho, el Derecho a la 2) 
Información y la Comunicación, en consonancia con 
lo establecido por la Constitución Política del Estado.
La definición de la naturaleza, las características y los 3) 
alcances de ese nuevo derecho.
La integración de los principios, los derechos y las li-4) 
bertades ya establecidos junto al desarrollo de otros 

26 Véase la Nota 4 respecto de la primera; en cuanto a los 
segundos, incluyen prioritariamente la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (1948), la Declaración America-
na de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), el Pac-
to Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), la 
Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la Declara-
ción de las Naciones Unidas sobre Medios de Comunicación 
de Masas (1978) y la Declaración de Principios sobre Liber-
tad de Expresión (2000).
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que los afiancen y complementen en el marco del De-
recho a la Información y la Comunicación.
La asunción de este nuevo derecho como patrimonio 5) 
de todas las personas.

El programa planteado debiera señalar un conjunto 
de objetivos estratégicos cuya finalidad mayor esté rela-
cionada con el logro del reconocimiento generalizado y 
la puesta en vigor del Derecho a la Información y la Co-
municación; asimismo, tendría que trazar una ruta y un 
cronograma de acción.

Por supuesto, la reflexión sugerida no podría darse 
sin la participación activa de representantes del Estado 
y de los diferentes sectores de la sociedad a escala local, 
departamental, regional y nacional en una sucesión de 
fases que permita sistematizar los resultados de manera 
ascendente y orientada hacia la expansión democrática.

El diálogo alimentado por un espíritu abierto y cons-
tructivo será la mejor herramienta para promover simul-
táneamente la democracia comunicada y la comunica-
ción democrática en el país.

Sólo con el involucramiento respetuoso y propositivo 
de todos el Derecho a la Información y la Comunicación 
podrá convertirse en una realidad efectiva. 
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en el marco de la tensa relación 
entre el gobierno nacional y los 
medios de comunicación priva-
dos, la redacción de una “ley de 

medios” anunciada por el presidente Evo Morales1 para 
normar el trabajo de los medios fue rechazada por los 
gremios y tímidamente aceptada por algunos sectores de 
la ciudadanía, según la prensa nacional.

 En ese contexto, el Observatorio Nacional de Medios 
(ONADEM) realizó un seguimiento a la información y 
opinión publicadas en prensa sobre la libertad de expre-
sión, la libertad de prensa y el Derecho a la Información 
y la Comunicación. 

La cobertura informativa y la opinión se centra-
ron ante todo en una posible aprobación de esa “ley de 
medios” y en la defensa de la libertad de prensa, pero 
cuantitativa y cualitativamente menos en la libertad de 
expresión que atinge a todos los ciudadanos y no sólo a 
los periodistas. 

El estudio del ONADEM analizó cuantitativamente 
los temas y actores y cualitativamente las ideas fuerza 
centrales en 13 diarios de diciembre de 2009, enero y fe-
brero de 2010.

1 Morales, el 25 de enero de 2010, en conferencia de prensa ma-
nifestó la necesidad de “normar” el trabajo de de los medios 
para evitar que “mientan” (La Prensa, 26/01/2010).

La “ley de medios” vs. la libertad de prensa

La citada investigación analizó cuantitativamente no-
ticias, editoriales, subeditoriales, comentarios, columnas 
y caricaturas y estableció que, en el cuadro general de 
temas, el anuncio gubernamental de una “ley de medios” 
(así denominada por la prensa) fue una de las noticias 
más citadas en el trimestre observado (19%), en tanto 
que el Derecho a la Información y la Comunicación (3%) 
estuvo entre las temáticas menos frecuentes. La libertad 
de expresión (5%) fue menos mencionada que la libertad 
de prensa (9%).

El tema de la “ley de medios” tuvo mayor mención 
durante enero de 2010 por las repercusiones que generó 
a nivel informativo en columnas, comentarios y caricatu-
ras, pero no así en editoriales. 

Las agresiones a los periodistas de PAT fueron de las 
noticias más destacadas2 y un tema recurrente en artículos 
de opinión durante el mes de diciembre de 2009. En ese 
mismo mes se polemizó, a través de columnas y comen-
tarios, sobre la decisión del directorio de la Asociación 

2 En la madrugada del 29 de noviembre de 2009 en Santa Cruz, 
policías agredieron físicamente a periodistas del canal PAT mien-
tras cubrían información sobre un secuestro, confundiéndolos 
con antisociales. Horas después, la periodista Paola Mallea fue 
apuñalada en la mano por un sujeto después de preguntarle 
si trabajaba en PAT; posteriormente, fue secuestrada duran-
te nueve horas y liberada. A la fecha se desconoce la relación 
entre ambos casos. Mayor información en http://nueva.unir-
bolivia.org/~unir/images/stories/articulos/central_2010/ona-
dem_info_agresiones_a_periodistas_2009.pdf

Regulación de medios y periodismo: 
posiciones desde la prensa
Sandra Villegas Taborga

http://nueva.unirbolivia.org/~unir/images/stories/articulos/central_2010/onadem_info_agresiones_a_periodistas_2009.pdf
http://nueva.unirbolivia.org/~unir/images/stories/articulos/central_2010/onadem_info_agresiones_a_periodistas_2009.pdf
http://nueva.unirbolivia.org/~unir/images/stories/articulos/central_2010/onadem_info_agresiones_a_periodistas_2009.pdf
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de Periodistas de La Paz (APLP) de dejar en suspenso la 
entrega del Premio Nacional de Periodismo3 a Humberto 
vacaflor y de cuestionar tal nominación aprobada por el 
Tribunal de Honor de esa institución. 

una clasificación de los temas analizados según el tipo 
de subgénero utilizado constató que entre 165 noticias, el 
tema de mayor presencia fue la “ley de medios” (31%) y 
el menos citado fue la libertad de expresión (3%).

Así también, los editoriales y subeditoriales, se ocu-
paron de la libertad de prensa en un 23%.

En 40 columnas, los cuestionamientos al profesio-
nalismo de los periodistas (18%) y la pretendida “ley de 
medios” (18%) fueron los temas más recurrentes. Por el 
contrario, el Derecho a la Información y la Comunica-
ción representó sólo el 5% y las críticas del gobierno al 
periodismo (3%) tuvieron menor frecuencia.

3 Directorio de la APLP le niega premio de periodismo a Vacaflor en 
 http://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=24656 

(4/12/2009)

De un total de 46 comentarios, la libertad de prensa 
(20%) y la sugerida “ley de medios” (20%) tuvieron más 
espacio que la libertad de expresión (8%) y el Derecho a 
la Información y la Comunicación (7%).

Las críticas al gobierno (36%), la libertad de pren-
sa (16%), el anuncio sobre una ley de medios (11%) y 
los cuestionamientos al periodismo (11%) fueron los 
temas frecuentes en 19 caricaturas, pero de nuevo la 
libertad de expresión (5%) fue un tema escasamente 
representado.

La autoría femenina de los artículos de opinión repre-
sentó el 11% versus el 89% de autores varones. En los 
espacios de opinión impresos, el 84% fueron columnistas 
varones y el 16% mujeres; el 88% de los comentarios fue-
ron escritos por hombres y el 12% por mujeres. El total 
de las caricaturas tuvo autoría masculina.

A continuación se esbozan las principales ideas y ar-
gumentos planteados desde la línea informativa y de opi-
nión de los diarios durante los 3 meses de estudio.

 

Fuente: ONADEM
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el rechazo a la propuesta presidencial

Fue casi unánime el rechazo de los diarios de todo el 
país a la propuesta lanzada públicamente por Evo Mora-
les de normar mediante una ley el trabajo de los medios 
de comunicación. 

Morales refirió: “habría que corregir y normar” por-
que estarían “mintiendo”, “al servicio de la derecha neo-
liberal”. Asimismo, Morales solicitó a los comunicadores 
“no parcializarse con la oposición” y “responsabilizó a los 
jefes de prensa de manipular a sus trabajadores” (el De-
ber, 03/12/2009, p. A10; La Razón, 03/12/2009, p. A17; el 
País, 03/12/2009, p. 8; Correo del Sur, 03/12/2009, p.12; 
La Prensa, 03/12/2009, p.B5).

Morales sugirió que “los medios de comunicación… 
ejerzan una función de control social pero con argumentos” 
(opinión, 26/01/2010, p. 15 A; el alteño, 26/01/2010, 
p.7); afirmaciones a las que se sumaron las de Iván Ca-
nelas, entonces vocero presidencial, que aseveró: “la so-
ciedad espera que estos medios no engañen, no mientan, no 
manipulen la información en cumplimiento a parámetros 
de la ética y la moral” (el Diario, 27/01/2010, p. 4). 

Ante las declaraciones del presidente Morales, las re-
acciones de rechazo desde diferentes ámbitos de la socie-
dad (los gremios, empresarios y la misma ciudadanía) no 
se dejaron esperar. Se cuestionó que esa ley obedecería 
a “un propósito encubierto para limitar la libertad de 
prensa” y “controlar la democracia”, logrando así “censu-
rar” la libertad de expresión y de prensa, reemplazando la 
democracia por “autoritarismo gubernamental”:

“Si a la libertad de expresión y de prensa se le impone una 
ley elaborada sin consenso se habrá violado un derecho 
fundamental y se habrá reemplazado la democracia por 
el autoritarismo” (editorial el Deber, 27/01/2010).

“Normar la actividad periodística para no difundir 
errores políticos, en la práctica es imponer un “sistema 
de censura a la prensa” (Fernando valdivia, comenta-
rio en el Diario, 31/01/2010).

“… una regulación estatal, unilateralmente diseña-
da por actores políticos conllevaría el propósito encu-
bierto de limitar la libertad de prensa” (subeditorial  
Los tiempos, 21/01/10).

“No restringir o limitar el trabajo de la prensa porque 
así se acaban las libertades y eso me parece que es el final 
de la democracia y el inicio de un manejo autoritario y 
abusivo” (Germán Antelo, Los tiempos, 26/01/2010, 
primera plana y A 3).

“[La SIP] pidió a Morales ‘abstenerse de insultar y agre-
dir verbalmente’ a periodistas y medios de comunicación 
(Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), opinión, 
09/12/2009, p.3A).

Los medios impresos argumentaron que la libertad de 
expresión nunca puede ser considerada como “exagerada” 
porque es uno de los derechos fundamentales que debería 
ser honrado por las actuales autoridades como “una mues-
tra clara de lo que ofertan, de lo que dicen respetar y de lo que 
deben practicar” (Editorial La Patria, 01/12/2009).

Fuente: “Iván” en Correo del Sur, 10/12/2009, p.2
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Según los gremios periodísticos la libertad 
de prensa y expresión está en riesgo

La negativa de los gremios periodísticos a que el tra-
bajo de los medios sea normado fue fundamentada por 
constituirse en “un riesgo” y “una espada de Damocles” a 
las libertades de prensa y de expresión, pero además “un 
exceso inadmisible”: 

“Cualquier regulación estatal al trabajo de los me-
dios y periodistas constituye un riesgo a la libertad de 
prensa y expresión” (Marco Antonio Dipp, presidente 
de la Asociación Nacional de la Prensa, Los tiempos, 
26/01/2010, p.A3).

“…que un gobierno, cualquiera que sea (…) pretenda 
señalar a la prensa qué es verdad y qué es mentira es un 
exceso inadmisible” (subeditorial opinión, 30/01/10, 
p. 7A).

“En Bolivia existe la amenaza de la espada de Damocles 
lista a descabezar el sagrado derecho de pensamiento y 
comunicación del pueblo” (Jaime Liendo, ingeniero, co-
mentario en opinión, 29/01/2010, p. 6A).

Los editorialistas, columnistas y comentaristas de 
prensa expresaron su apoyo a la libertad de prensa (11%) 
y se refirieron muy poco a la libertad de expresión (4%). 
El contenido de los artículos evidencia la permanente 
confusión entre ambas libertades.

Fuente: ONADEM

Fuente: “Trond” en La Razón, 11/12/2009, p. A6

Gráfico 2
Cobertura a la libertad de expresión y la libertad de prensa
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A continuación se presenta citas textuales al respecto:

“La práctica responsable de la libertad de prensa es una 
de las mayores garantías del Estado de Derecho, la de-
mocracia, la justicia y la paz” (Ronald Grebe, comenta-
rio en La Prensa, 28/12/2009, p. 16).

 “La libertad de expresión es un atributo de las personas 
libres que no pueden tener límites en su derecho de expre-
sar sus ideas y hacerlo por cualquier medio de comunica-
ción o de manera directa sin que nadie se interponga en 
tal situación” (editorial La Patria, 01/12/2009, p. 3).

“En el balance anual que hizo el secretario ejecutivo de la 
Federación de Trabajadores de la Prensa de Potosí (FTPP), 
Benigno Castillo, lamentablemente la libertad de prensa 
en el año que concluye fue prácticamente ‘pisoteada’ por 
diferentes flancos” (el Potosí, 01/12/2009, p. 6).

El análisis comparativo entre libertad de expresión y 
libertad de prensa evidenció que la primera fue un tema 
recurrente en los comentarios y columnas, mientras la 
segunda fue un tema incluido con mayor frecuencia en 
editoriales. 

La autorregulación establecida 
en la Constitución Política del estado 
sería suficiente

Diversos medios impresos y sectores gremiales del pe-
riodismo sugirieron que ante los cuestionamientos pre-
sidenciales sería suficiente garantía respetar los preceptos 
constitucionales en torno a la autorregulación a partir 
de los códigos de ética, los Tribunales de Ética (ANP y 
APLP) y la Ley de Imprenta:

“La Constitución en vigencia establece que el trabajo de 
los periodistas y los medios estará normado por sus códi-
gos de ética y por su ley, que es la Ley de Imprenta del 19 
de enero de 1925, una ley ‘vieja, pero sabia’, dijo al reite-
rar su oposición a la elaboración de una nueva norma” 
(Pedro Glasinovic, presidente de la Asociación de Perio-
distas de Bolivia, opinión, 27/01/2010, p. 15 A).

“… el Estado garantiza a las bolivianas y bolivianos 
el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de 
información, a la rectificación y a la réplica, y el dere-
cho a emitir libremente las ideas por cualquier medios 
de difusión, sin censura previa” (editorial el Nacional, 
29/01/2010, p. 3).

“Si los medios presentan los hechos tal como son y no 
los deforman y los gobernantes cumplen su función de 
administradores con idoneidad y honradez, estaremos 
en un espacio en el que no hará falta ley corta alguna 
para evitar los excesos de la prensa” (Guillermo Bullaín 
Iñiguez, columna titulada “Control a los medios”, el Po-
tosí, 27/01/10, p.3).

Por otro lado, la Confederación Sindical de Trabajado-
res de la Prensa de Bolivia (CSTPB), la Asociación Nacio-
nal de la Prensa (ANP) que aglutina a los dueños de los 
diarios y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) 
expresaron su rechazo a la propuesta de “ley de medios” 
en defensa de la Ley de Imprenta como norma legal “ina-
movible” ((Mario Maldonado, comentario en La Prensa, 
01/02/2010, p. A3) porque resguarda la labor periodística y 
porque, a pesar de haber sido calificada de “obsoleta”, ten-
dría “vigencia” (editorial el Nacional, 29/01/2010, p. 3):

 
 “Los detractores de la Ley de Imprenta, sin analizar su 
verdadero contexto, la califican de obsoleta. Si fuera así, 
la ley básica de origen sería considerada también como 
tal y sin embargo continúa vigente” (editorial el Nacio-
nal, 29/01/2010, p. 3).

Al respecto, Pablo Zenteno (ex Secretario Ejecutivo 
CSTPB) anunció que “el gremio trabaja en la actualiza-
ción de la Ley de Imprenta, que data de 1925… base de 
toda reforma” (el Deber, 26/01/2010, p. A8).

Procesos plurales y participativos 
para que el Periodismo sea normado

A pesar de las oposiciones, los sectores involucrados 
reconocieron la necesidad de ampliar la norma vigente 
sobre el trabajo periodístico, en especial para radio y te-
levisión, siempre con el consenso de las organizaciones 
gremiales y mediante procesos plurales y participativos: 

“Cualquier libertad, como facultad natural que tiene el 
hombre (…) conlleva una responsabilidad por sus ac-
tos.” (Juan José Toro Montoya, columna titulada “Dege-
nerados”, el Potosí, 21/01/10, p. 2).

 “La Ley de Imprenta es irrevisable y no se modifica; 
también reconocieron que es necesario ampliar la norma 
para regular la actividad de los medios radiales y televi-
sivos” (Los dirigentes de las federaciones de Trabajadores 
de la Prensa de La Paz, Santa Cruz, Potosí y Oruro y la 
CTPB, La Prensa, 02/02/2010, p. A2).
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“Sí. El periodismo debe normarse, pero permitir que 
los políticos sean quienes elaboren sus normas es tanto 
como entregar un prisionero al enemigo con el arma 
cargada…” (Juan José Toro Montoya, comentario titu-
lado “Ley Mordaza (I)”, el Potosí, 28/01/10, p. 2).

“…lo importante es avanzar y no detenernos hasta ase-
gurar que todas las decisiones que se vayan a tomar en 
cuanto a la normativa para los medios y la actividad 
periodística sean resultado de procesos plurales y par-
ticipativos...” (Carlos Arroyo, comentario titulado “Tri-
bunal de Ética para la autorregulación”, Los tiempos, 
12/02/10, p. A6).

En ese contexto, existe cierta apertura para ampliar “la 
autorregulación de la prensa a la radio y la televisión”. No 
así para la regulación por parte del gobierno. En esa línea 
de reflexión, es importante rescatar los argumentos que 
defienden un periodismo independiente que fiscalice al 
poder, en especial, al político.

Cuestionamientos al Periodismo 
aliado a los poderes

Otros sectores sociales y algunos periodistas, además 
del gobierno, han sugerido “repensar el periodismo” bo-
liviano y cuestionado los sesgos políticos, los intereses 
comerciales e individuales: 

 “Evidentemente existen algunos periodistas que toman 
partido a favor o en contra de…” (Guido Romay, co-
mentario titulado ‘Periodistas que toman posición’, el 
Potosí, 19/01/2010, p. 2).

“Existe ‘mediocridad en el tratamiento de la noticia’, 
algunos periodistas ‘más parecen activistas políticos’ 
o ‘pregoneros de la verdad’… Para el 2010 se necesi-
ta ‘repensar’ el periodismo del país” (Augusto Peña, 
comentario titulado “Periodismo modelo”, el País, 
05/12/2010, p. 4).

“La mayor parte de los medios de información masiva 
privados se inclinó más hacia la oposición que al Go-
bierno durante el proceso previo a las elecciones del 6 
de diciembre, según un estudio y algunos analistas” 
(Cambio, 14/12/2009, p 8 y 9).

“Las empresas mediáticas o periodísticas tienen que so-
meterse a normas, leyes y regulaciones legítimas, como 
tienen que hacerlo todas las demás empresas, institu-

ciones y personas. No hay excepción” (editorial el País, 
28/01/2010, p. 3).

Otro cuestionamiento realizado a la labor periodística 
tiene que ver con la “mercantilización” de los medios, al 
ofrecer la noticia como una mercancía que compite con 
otras en el mercado de consumo:

“Hay un problema grande en los medios de comunica-
ción cuando mezclan la lógica de la ética profesional 
con la del negocio. Es un error convertir el periodismo 
en una fuente de ganancias” (Javier Restrepo, el Deber, 
22/02/2010, p. A7).

“El periodismo está en crisis de legitimidad, de idonei-
dad, y el entuerto a Vacaflor Ganam es apenas la cereza 
sobre un pastel horneado a fuego lento” (Claudio Ros-
sell Arce, comentario titulado “Periodistas en crisis”, La 
Prensa, 10/12/09, p. 3).

“…ante la vergüenza que sentimos como periodistas 
por todo lo que ahora sucede, la ´prensa basura`. No 
podemos dejar de expresar nuestra indignación por la 
política de los medios audiovisuales, sus jefes de prensa, 
sus reporteros que diariamente con sus notas cometen 
delitos contra niños y contra personas” (Lupe Cajías, co-
mentario titulado “Por suerte suena Cristal”, el Potosí, 
12/12/09, p. 2).

“El periodismo sufre en la actualidad problemas se-
rios de degradación, el hecho de concebir a la noticia 
como una simple mercancía y la necesidad de medios 
de comunicación para convertir en periodistas a im-
provisados transeúntes que cuentan con elementos 
tecnológicos.” (Javier Restrepo, noticias La Patria, 
22/02/2010, p. 5).

una particularidad de la línea de opinión de los co-
mentaristas tomó en cuenta tres aspectos importantes: 

1. Que algunos periodistas recurran al sensacionalis-
mo en el tratamiento informativo respondería más que 
al interés empresarial por apoyar a algún partido polí-
tico, a su interés personal de postularse a algún puesto 
político:

“Si ese ejercicio periodístico está en la lógica y conse-
cuencia de servicio social, es un buen periodismo, pero 
si ese periodismo busca el protagonismo recurriendo al 
amarillismo y sensacionalismo, (…) y tiene como obje-
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tivo predeterminado la postulación a un cargo político 
(...) debería analizarse mejor al momento de realizar 
un tratamiento informativo.” (Miguel García Angelo, 
comentario titulado “Periodismo trampolín”, el País, 
29/01/10, p. 3).

2. Las críticas hechas a los medios privados eran tam-
bién necesarias para los medios estatales, que incurrían 
en sesgos y problemas éticos que les hacían perder su cre-
dibilidad como medio de servicio público:

“…sería correcto que los medios estatales se sometan 
al contenido de la verdad, aspecto que es observado 
y observable por parte de nuestra comunidad de ma-
nera que tanto los medios privados como los estatales 
se encuentren en igualdad de condiciones (Santia-
go Berríos Caballero, comentario titulado “Verda-
des y mentiras: periodismo y política”, el Diario, 
31/01/10, p.3).

“Lo que se requiere es analizar con cuidado el rol que 
desempeñan los medios privados y del Estado, su aporte 
al proceso de desarrollo del país, a la educación, a la cul-
tura, y a establecer si son necesarias leyes de regulación 
y hasta qué punto éstas se pueden convertir en barreras 
contra la información y el pensamiento” (editorial opi-
nión, 27/01/2010, p. A7).

3. La debilidad de la formación universitaria en 
las Carreras de Comunicación también fue visibiliza-
da como una limitación para el ejercicio laboral de los 
periodistas:

“…en la universidad, la mediocridad es la regla y no la 
excepción, los medios prefieren recurrir a personalidades 
que, a pesar de sus empatías o antipatías con la política 
y los políticos, pueden al menos emitir criterios razo-
nables” (Marcelo Varnoux Garay, comentario titulado 
“Los analistas”, Los tiempos, 21/01/10, p. A7).

Por lo tanto, además de los cuestionamientos, existen 
criterios de análisis que muestran la complejidad en la 
que se desenvuelve el periodismo y los grandes “desafíos 
invisibles” de una eventual “ley de medios” que debiera 
ir más allá de los medios. Lo cierto es que, para empezar, 
es preciso volver a sentar las bases de un “deber ser” del 
periodismo boliviano.

el “deber ser” de un periodismo 
que fiscaliza al poder

A diferencia de la línea informativa (a excepción de la 
del diario Cambio) la línea opinativa en prensa planteó 
que los medios y los periodistas son los que tienen que 
reflexionar cuidadosamente para mejorar su labor en be-
neficio de la población. 

Fuente: “Giovanny” en El Potosí, 28/12/2009, p. 11
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Articulistas y comentaristas coincidieron en que el pe-
riodismo no defiende a nadie, sino que supervisa la labor 
de todos los representantes públicos con sus denuncias 
de hechos de corrupción, por ejemplo. El periodista, se 
dijo, como representante de la sociedad e intermediario 
con los actores políticos, debe mantenerse al margen de 
toda prebenda y favoritismo: 

“El gobierno debe entender que el periodismo no defien-
de ni se alinea con partidos políticos, y que por esencia y 
ética, debe servir únicamente a la sociedad” (subedito-
rial Los tiempos, 13/12/09, p. A13).

“…los únicos que podrían hacer oposición, a través de la 
denuncia, son los medios, si se mantienen independien-
tes, condición sine qua non…” (Verónica Ormachea 
Gutiérrez, comentario “La prensa hará de oposición”, La 
Razón, 16/01/10, p. A5).

“El periodista siendo ‘representante’ de la sociedad ci-
vil e ‘intermediario’ entre el medio de comunicación y 
las fuentes de información debería estar al margen de 
la prebenda y favoritismos que comprometen la imagen 
y la credibilidad de su trabajo...” (Constantino Rojas 
Burgos, columna titulada “Agasajo a periodistas”, Los 
tiempos, 26/02/10, p. A6).

El tipo de periodismo a reforzar, promocionar y 
construir debe tener mejor calidad en la redacción y en-
foque informativo de las noticias a partir de una labor 
autocrítica que le permita ser reflexivo, explicativo y más 
responsable. Pero además, incluso los editoriales, comen-
tarios y columnas deben reflejar su apertura a las críticas 
de la ciudadanía:

“Durante los últimos años el sistema político tomó los 
medios de comunicación para sus fines, el principal 
efecto fue la disminución de su credibilidad ante la 
sociedad civil…Pero el periodismo y los medios reac-
cionaron con señales positivas ante las consecuencias 
de sus propios errores, el siguiente paso podría ser la 
autocrítica” (Marcelo Guardia Crespo, columna “Apa-
rente reorientación de los medios” en Los tiempos, 
04/12/09, p. A6).

“El periodismo deberá tratar de eliminar errores y 
deslices para evitar dar justificativos a quienes quieren 
acallarlo. (…) La excelencia periodística es la mejor de-
fensa contra los detractores.” (Juan Javier Zeballos, co-
mentario titulado “El Periodismo en alerta”, el Deber, 
28/02/10, p. A30).

Fuente: “Villas” en El Diario, 03/01/2010, p. 4
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Para el diario oficialista Cambio “el compromiso 
social y la ética debieran ser el norte de todo periodista 
que se respete, que ame a su país y que de veras quiera su 
profesión” (editorial, 27/01/2010) porque “el Periodismo 
comprometido con los intereses colectivos, con la ética y la 
verdad está muriendo” (editorial, 14/02/2010, p. 3).

Para Federico Sabat, codirector del diario opinión, 
un periodismo con mejor información consiste en “di-
ferenciar o ir más allá del mosaico sin sentido de peque-
ños acontecimientos…” (comentario titulado “Mejorar la 
libertad de información es defender la libertad de prensa”, 
opinión, 13/01/2010, p. 7). 

En Los tiempos, se sugirió evitar hacer de la noticia 
“un acto publicitario de hostilidad seriada y de espectacu-
larización...” (subeditorial Los tiempos, 10/01/10, p. B4).

Los temas fuera del debate público

De acuerdo con la observación realizada por el ONA-
DEM, tres asuntos importantes no formaron parte de los 
temas considerados relevantes por redactores de noticias, 
editorialistas, columnistas y comentaristas en prensa: los 
derechos sociales laborales de los periodistas, la calidad 
de la información y el Derecho a la Información y la 
Comunicación. 

a) Las condiciones laborales de los periodistas son un 
tema poco difundido y más bien permanece “oculto” 
como “tabú” por ser delicado. Se considera “normal” 
que el periodista no posea un contrato de trabajo 
que garantice su estabilidad laboral y su derecho a 
recibir beneficios sociales (pago de sus aportes a los 
Fondos de Previsión, seguro médico). Pero además, 
el derecho a tener un salario digno, además de un 
seguro de vida, un ambiente de trabajo adecuado e 
insumos básicos para trabajar (como grabadora, cá-
mara, cassettes, computadora, acceso a Internet, por 
ejemplo)4.

b) Durante los tres meses del período de observación 
sólo se identificó dos noticias en torno a la calidad de 
la información. La primera referida a una demanda 
judicial contra un canal de televisión por difundir in-
formación no corroborada y la segunda relativa a que 

4 HURTADO, Álvaro. “Periodistas ante el espejo”, en Medios a la 
Vista. Informe sobre Periodismo en Bolivia 2005 – 2008. Obra 
citada, p. 195. 

la cobertura informativa no destacó ni investigó las 
propuestas programáticas de los partidos en carrera 
electoral en las elecciones del 6 de diciembre de 2009:

“El director ejecutivo de Insumos Bolivia, Óscar Sandy, 
informó ayer que presentó una querella en un juzgado 
de La Paz en contra de la Red Unitel porque este medio 
de comunicación aseguró que la agencia estatal comer-
cializaba harina de trigo en mal estado.” (Cambio 
24/02/2010 “Insumos Bolivia presentó querella contra 
red Unitel”, pág. 6).

“Durante el proceso electoral, las propuestas progra-
máticas de los partidos fueron relegadas y las movi-
lizaciones de campaña fueron destacadas en noticias 
televisivas correspondientes a la primera semana de 
octubre pasado” (Los tiempos 04/12/2009, “Por tra-
tamiento de la información: Críticas a canales de tele-
visión”, pág. 7).

c) El Derecho a la Información y la Comunicación —a 
pesar de su importancia e inclusión en el Art. 106 de 
la Nueva Constitución Política del Estado— fue un 
tema aislado, prácticamente periférico por lo poco 
mencionado; las referencias a él sólo representaron el 
3% entre los temas relativos a la comunicación: 

“La libertad de expresión y la libertad de información 
son los preceptos básicos de una democracia con vitali-
dad” (editorial el Nacional, 01/12/2009, p. 3).

 “Este derecho (a la información) es transversal a las 
otras libertades y derechos de la sociedad civil, y este es 
nuestro punto de partida en la reflexión, para que nin-
gún poder transitorio (...) intente conculcarlo usando 
como excusa faltas a la ética” (Julio César Caballero M., 
comentario titulado “¿Está garantizada la libertad de 
información?”, el Deber, 05/01/10, p. 25).

“Para los periodistas que han ejercido la profesión…el 
secreto de fuente conduce a la verdad y garantiza el dere-
cho a la información “ (Andrés Gómez Vela, comentario 
titulado “Periodistas, ama sua, ama llulla”, el Potosí, 
05/02/10, p. 3).

La línea informativa de los diarios no otorgó mucha 
importancia (2%) al Derecho a la Información y la Co-
municación como tema noticioso y dio más cobertura a 
la propuesta de “ley de medios” (19%). 
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FICHA TÉCNICA

Objetivo

Analizar cuantitativa y cualitativamente las 
noticias y artículos de opinión referidos 
al periodismo, la libertad de expresión, 
la libertad de prensa y el Derecho a la 
Información y la Comunicación en 13 diarios 
de diciembre de 2009 a febrero de 2010.

Muestra

Trece diarios: Cambio, El Alteño, La Prensa, 
El Diario y La Razón (de La Paz), El Deber 
(de Santa Cruz), Los Tiempos y Opinión 
(de Cochabamba), El Potosí (de Potosí), 
La Patria (de Oruro), Correo del Sur (de 
Sucre), El Nacional y El País (de Tarija).

Se analizó 300 notas de prensa: 165 noticias 
(55%), 24 editoriales (8%), 6 subeditoriales 
(2,5%), 40 columnas (13%), 46 comentarios 
(15%) y 19 caricaturas (6,5%).

Período de 
observación

Diciembre de 2009,  
enero y febrero de 2010.

Técnicas Análisis de contenido periodístico.

Equipo de 
trabajo

Ana karina Vega, Vanessa Vélez,  
Pamela Condori y Rosa Rosas.

Por su parte, la línea de opinión, dedicó mayor aten-
ción al Derecho a la Información y la Comunicación 
(7%). Sin embargo, hubo más editoriales y subeditoriales 
sobre la propuesta de “ley de medios” (23%).

Los aspectos centrales que formaron parte de las líneas 
informativa y editorial fueron: i) respeto a la libertad de 
expresión ii) respeto a la libertad de prensa, iii) garantías 
para el trabajo periodístico en democracia, iv) respeto 
al derecho ciudadano a estar bien informado sin sesgos 
políticos e vi) inclusión de la voz ciudadana en la agenda 
informativa.

En general la prensa nacional visibilizó, analizó y de-
batió mucho más sobre el anuncio presidencial de elabo-
rar una “ley de medios” que en relación al Derecho a la 
Información y la Comunicación. 

A partir de esta última constatación se refuerza la ne-
cesidad de aclarar y profundizar estos temas como una 
deuda pendiente de cuya respuesta depende repensar 
el periodismo más allá de los periodistas y empresarios 
en el marco, límites y alcances del Derecho a la Infor-
mación y la Comunicación como derecho de todas las 
personas.

Fuente: ONADEM

Gráfico 3
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La Agenda Ciudadana es un recurso que se ha puesto en marcha en 
distintos países de América Latina como una forma de amplificar, 
en los medios y hacia los medios, la palabra de la sociedad sobre 
distintos asuntos. Es la expresión pública de opiniones, demandas 
y propuestas de la ciudadanía con el objetivo de visibilizar aque-
llos temas que le interesa tratar en el espacio público.
En tal sentido, entre 2009 y 2010 la Fundación UNIR Bolivia llevó 
adelante dos experiencias de construc ción de esa agenda con par-
ticipación diversa de ciudadanos de distintas latitudes del país. 
A continuación se presentan los resultados de esa labor.

Agenda Ciudadana 
RostRos, voCEs y 
opInIonEs DE La gEntE
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entre agosto y septiembre del año 
2009 la Fundación UNIR Bolivia, 
mediante el componente Medios 
y Sociedad de su Iniciativa de Co-

municación, desarrolló consultas con representantes de 
diversos sectores ciudadanos en Cobija, Cochabamba, El 
Alto, La Paz, Tarija y Santa Cruz, al igual que encuentros 
con periodistas de los más variados medios de esas ciu-
dades y recogió evaluaciones, demandas y sugerencias en 
torno al trabajo periodístico y a las propuestas políticas 
en tiempo electoral. 

La síntesis de esa consulta cualitativa está expresada en 
la agenda Ciudadana elecciones 2009 que UNIR pone a 
consideración de los lectores. La ciudadanía cuenta; me-
dios y políticos han de tenerlo presente. 

el diagnóstico sobre los medios

Cumplen un rol informativo

Los ciudadanos consultados reconocen el rol informa-
tivo de los medios en época electoral como “importante” 
porque llegan a mucha gente y gracias a ellos acceden a 
información sobre los candidatos, el proceso electoral y 
las propuestas. Atribuyen a los medios la capacidad de in-
fluir en “el pensar de la gente” lo que implicaría una gran 
responsabilidad en su labor informativa para que sea lo 
más imparcial posible, sin asumir posiciones políticas ni 
favorecer a ciertas candidaturas.

Ponen como ejemplo la buena información que se 
brindó a la sociedad sobre el Padrón Biométrico, porque 
consideran que le dieron suficiente cobertura pese a los 
contratiempos que se presentaron en el proceso. Recono-
cen también un rol educativo y orientador de los medios 
hacia la población, un deber ser del que tendrían que es-
tar conscientes los periodistas al producir las noticias. Por 
eso se critica la crónica roja excesiva en los informativos, 
la “guerra sucia” en la política y los “desfiles de lencería” 
en los programas de televisión.

Los periodistas corren riesgos al hacer su labor, se-
ñalan. La mayoría repudia las agresiones que sufren los 
periodistas en la cobertura de sus fuentes, a la vez que 
llama la atención sobre la autocrítica que les hace falta 
para evaluar su trabajo y si están cumpliendo su rol social 
ante la ciudadanía.

Hay una crisis de credibilidad

Si bien se reconoce el rol informativo de los medios en 
elecciones también se afirma que hay una suerte de crisis 
de credibilidad en ellos porque asumen posiciones polí-
ticas en las noticias y los comentarios, ya que la pobla-
ción “se da cuenta” de qué medio apoya a qué candidato. 
Los ciudadanos consultados consideran que las noticias 
se dan con juicios de valor que las contaminan y restan 
confianza al medio y a los periodistas.

En esta evaluación diferencian a los periodistas de los 
medios, es decir, a los trabajadores de la información que 
son empleados de empresas de comunicación cuyos pro-
pietarios son los que, en la mayoría de los casos, “impo-
nen línea” y “dicen qué debe publicarse”. Los periodistas 
estarían, entonces, en la encrucijada de cumplir con ética 
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su labor o responder a los intereses empresariales del me-
dio, especialmente en las redes nacionales.

Se responsabiliza a los periodistas de dramatizar y 
exagerar la información al momento de presentarla, por 
el uso reducido de fuentes y, a veces, por la falta de profe-
sionalismo en el conocimiento de los temas.

Guerra sucia

Coincide la mayoría de los ciudadanos consultados 
en que el debate de propuestas es importante para votar 
en elecciones y que los medios de comunicación son 
una vía crucial para generar espacios para ese debate. 
Lo que ocurre, sin embargo, en varios programas y en 
los informativos, dicen, es que los periodistas tienden 
a incitar a la pelea entre candidatos para aumentar sus 
audiencias.

Hacen noticia de “cosas del calor político”, de lo que 
dijo un candidato sobre el otro y viceversa y las propues-
tas quedan relegadas a un tratamiento superficial.

Aunque la tendencia de opinión mayoritaria coinci-
de en que las peleas, la guerra sucia en las campañas, los 
enfrentamientos entre políticos, no son positivos porque 
confunden y desvían la atención, hay ciudadanos que 
afirman que, en las discusiones acaloradas, se conoce el 
carácter del candidato y sus cualidades como persona, 
si está “al nivel” o no de ocupar el cargo al que postula. 
Pero en todos los casos enfatizan que un candidato pe-
leador no da buenas señales para ser una futura buena 
autoridad.

Se nota, además, un cansancio por las peleas entre 
políticos, no sólo en época electoral. Se sostiene que en 
los últimos años en las noticias solamente se ven “pro-
blemas entre políticos”, “las peleas no han parado” y 
especialmente la televisión ha sido el medio donde más 
se ha visto esto. Hay cansancio además por los spots y 
campañas que “se repiten” hasta saturar los medios y 
que en pocos casos contribuyen a mostrar las propues-
tas electorales.

encuestas y análisis bajo sospecha

Las encuestas y los analistas políticos son dos recur-
sos cotidianos en la cobertura electoral en los medios de 
comunicación. Los ciudadanos consultados consideran 
que las encuestas son herramientas que ayudan más a 
los candidatos que a los ciudadanos, porque les permiten 
medir su posicionamiento, su popularidad y mostrarse 
ante sus contendores o “preocuparse” si no encabezan 
las preferencias. En general se desconfía de los resulta-

dos de las encuestas porque dicen que son manipulables, 
se centran en las ciudades, dependen de la empresa que 
las realice, de quién paga el estudio y cómo se presente 
en los medios. Los que creen que las encuestas influyen 
en el voto consideran que esto pasa con los ciudadanos 
indecisos, que se inclinarán por los que estén “arriba” en 
los porcentajes.

Los analistas políticos son reconocidos por la mayo-
ría como personas que comentan la situación política 
del país y de una coyuntura electoral en función de sus 
posiciones personales e ideológicas, que muy pocos son 
los que dan un panorama objetivo e independiente. Por 
eso, indican que los medios escogen a sus analistas por la 
afinidad de pensamiento y tendencia política, al igual que 
los ciudadanos.

Otro rasgo interesante en cuanto a los analistas es que 
se menciona que en los últimos tiempos pasaron de ser 
observadores a protagonistas políticos por el rol que jue-
gan en tiempos electorales y por la posibilidad que les da 
aparecer en los medios para hacerse conocer y lanzarse en 
algún momento a una candidatura.

Los electores se ven poco

Los ciudadanos consultados dicen que se ven poco en 
los medios en tiempos electorales, que los protagonistas 
de las noticias electorales son los políticos, los candidatos, 
los analistas. La ciudadanía quedaría al margen, excepto 
en los sondeos de opinión que hacen algunos medios 
para recoger sus preguntas y demandas o para criticar a 
algún político.

Hay un cuestionamiento al periodismo que se hace en 
las plazas donde están las instituciones estatales (Palacio 
de Gobierno, Parlamento, alcaldías, prefecturas) porque la 
atención de las noticias políticas se concentraría allí don-
de sólo transitan los políticos. Por eso si queremos salir en 
las noticias hay que ir a hacer “alboroto” ahí, señalan. La 
gente de los barrios alejados del centro no tiene oportuni-
dad de decir su opinión ni siquiera en los sondeos porque 
los periodistas pocas veces van a esos lugares.

Reconocen, al mismo tiempo, que en medios locales 
las condiciones laborales de los periodistas dificultan una 
cobertura amplia porque no cuentan con los recursos 
necesarios para movilizarse.

Los ciudadanos “de a pie” son los que menos aparecen 
en los medios, añaden. En cambio, los dirigentes de orga-
nizaciones sociales sí tienen cobertura por la representa-
tividad que tienen.

Hay un sentimiento generalizado entre los ciudadanos 
consultados sobre que no se valora la opinión de la gente 
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“común”, ante todo en los medios “grandes”. Se habla de 
una corresponsabilidad en esta situación, ya que dicen 
que los ciudadanos adoptan una posición pasiva pues 
siguen mirando o escuchando esos medios de los que se 
sienten muchas veces excluidos.

Propuestas a los medios y periodistas

A continuación se resumen algunas de las propues-
tas de los ciudadanos respecto a qué deberían hacer los 
medios de comunicación y los periodistas en tiempos 
electorales:

1. transparencia, responsabilidad,  
prudencia y neutralidad

Resumen
La primera demanda ciudadana en relación al trabajo 
de los medios y periodistas en tiempo electorales es no 
favorecer a un candidato y no opinar.

Con diferentes palabras, el clamor por la imparcialidad, 
el equilibrio y la prudencia está presente en casi todos 
los casos y siempre en primer lugar. Esta demanda se la 
relaciona, sobre todo, con los programas de televisión, 
tanto de canales privados como del estatal. 

Es preciso mencionar que la gente hace una distinción 
entre los propietarios y/o empresas y los periodistas, 
pero a ambos le piden neutralidad y responsabilidad.

2. Más presencia y voz de la ciudadanía

Resumen
Los ciudadanos consultados coinciden en que se ven 
poco en los medios, sienten que no son referentes im-
portantes para entrevistas y debates en elecciones. Me-
nos aún si viven en el campo o en barrios alejados del 
centro de la ciudad, donde los periodistas no suelen 
ir. Por eso, le piden a los medios que les den espacios 
para participar en programas electorales y consideren 
más a los ciudadanos y ciudadanas “de a pie”. 

 Voces ciudadanas
– Trabajen transparentemente 
– Tengan una línea que beneficie a la población
– Dejen de dar opiniones 
– Que bajen un poquito su tono 
– Pediría imparcialidad
– Brinden información veraz 
– Dejen de lado el sensacionalismo
– No estén con ninguna línea política
– Que se cumpla la ley de imprenta
– No se precipiten por la primicias
– Muestren las cosas buenas y malas
– Sean equilibrados y amplios
 – No echen flores a ningún candidato
– Sean orientadores
– Informen de los dos lados
– Ayuden a tomar conciencia de la democracia

Voces ciudadanas
– Creen espacios de encuentro
– Que la gente participe en los debates
– Lleguen hasta el ciudadano humilde
– Más cobertura a la población
– No sólo se avoquen al centro de la ciudad
– Quisiéramos ver algo diferente
– Recojan información de todos los ciudadanos
– No den mucha cobertura a la politiquería
– vayan a las zonas periféricas
– vayan al campo
– Escuchen las ideas de los jóvenes
– Den participación ecuánime
– Traten por igual a todos sin importar su origen
– Salgan de las plazas centrales
– Cuando les llamen de los barrios, acudan
– Saquen a la luz los temas de la gente
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3. Velar por la unidad nacional

Resumen
Que los medios y periodistas sean como mediadores 
de la polarización y del enfrentamiento entre candi-
datos, es otro pedido que destacan los ciudadanos 
consultados. Se parte del convencimiento de que el 
país está dividido y de que en los últimos años la pelea 
entre políticos no ha dejado de ser noticia en todos 
los medios y se teme que en época electoral sea igual 
o peor. Se pide que los periodistas no se dejen utilizar 
para la guerra sucia ni la provoquen ni fomenten. 

El llamado a la unidad nacional implica además un reco-
nocimiento de la diversidad cultural, regional y política 
del país. Se ve a los medios como espacios públicos des-
de los cuales podría empezar a reconstruirse la unidad.

Voces ciudadanas
– Den cobertura todos los candidatos
– Los partidos pequeños también importan
– Hagan preguntas no sólo personales
– Hagan una hoja de vida de los candidatos
– Incluyan temas ciudadanos en los debates
– Den el mismo tiempo a los entrevistados
– No se dejen llevar por las apariencias
– Hagan seguimiento a las programas 
– Entrevisten a más mujeres de partidos 
– Que se vean a los candidatos del interior
– Recojan las preguntas de la gente para los políticos

Voces ciudadanas
– Que jueguen el papel de unir a los bolivianos 
– Deberían tratar de que Bolivia se unifique
– Ser los mediadores de la sociedad
– Sirvan como espacio de diálogo
– Que busquen el entendimiento
– Hagan reflexionar a los políticos y a la sociedad
– Que se muestre la diversidad
– No sean parte de los problemas
– No transmitan propaganda de guerra sucia
– Den información clara y fidedigna
– Promuevan los valores sociales
– No discriminen razas o clases sociales
– Respeten las diferencias 
– Marquen el camino de la tolerancia

4. trato equitativo a los candidatos

Resumen
Se demanda por la cobertura igualitaria para todos los 
candidatos, sin hacer énfasis sólo en los que supuesta-
mente tienen más posibilidades de ganar o estar en los 
primeros lugares de votación. 

Se desea conocer a todos los candidatos, que los me-
dios sean el vehículo para mostrarlos y saber de sus 
propuestas, su perfil personal, quiénes son, sus fami-
lias, sus actividades, a qué se dedican, de dónde vienen 
y qué visión de país tienen. Esto tanto para los candi-
datos a la presidencia como para los regionales.
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Propuestas a los candidatos

La agenda Ciudadana también recogió los pedidos y demandas de la gente a los partidos políticos en pugna electoral: 

a) Que no mientan

Resumen
La principal demanda de las ciudadanas y ciudadanos 
consultados hacia los candidatos nacionales y regio-
nales es que no mientan, que las promesas y planes de 
gobierno que presenten se cumplan si ganan las elec-
ciones. En general hay desconfianza e incredulidad so-
bre las propuestas electorales y se cuestiona los valores 
éticos de los políticos. Se habla de poca renovación de 
políticos, por tanto, se espera pocos cambios, especial-
mente se nota esta percepción entre los jóvenes. Sin 
embargo, no deja de demandarse el cumplimiento de 
promesas y la sinceridad ante la población como un 
valor inclaudicable. 

Entre las cualidades indispensables de un buen 
candidato, por tanto, se destaca la honestidad.

Voces ciudadanas
– Desearía que sea un candidato con mucha moral, 

pedirle que no nos mienta, que no haya falsas ex-
pectativas, que cumpla su plan mínimamente en un 
80%, entran al gobierno y no cumplen. 

– Los proyectos que tienen que los cumpla, que no 
quede en papeles. 

– Los candidatos deben ponerse la mano al pecho y 
decir: lo que prometemos lo cumplimos.

– Que en sus propuestas no hablen de mentiras, que 
cumplan y que no se olviden después de ganar.

– Sólo le pediría que sea sincero con el pueblo.

b) Unidad y no peleas

Resumen
Así como en el caso del pedido a los medios de co-
municación, los ciudadanos consultados demandan 
también a los candidatos que en su campaña y pro-
puestas piensen en la unidad del país, que se alejen 
de las peleas, de los insultos y de cualquier forma de 
agresión al otro. Se hace un llamamiento a la concer-
tación sobre la base de la igualdad entre bolivianos, 
entre regiones, entre departamentos. Se afirma que 
los políticos han provocado una división marcada en 
el país y que este mensaje de confrontación —que era 
típico sobre todo en campañas electorales— ahora 
se ha instalado en la actuación común de los actores 

políticos, lo que se retransmite cotidianamente, 
además, en los medios. 

Voces ciudadanas
– Los candidatos deben tocar la unidad del país 

porque está dividido, cada uno piensa a su manera, 
nadie respeta a nadie; después salud, educación.

– Demando que se trate igual a todos los bolivianos y 
mayor atención a las comunidades rurales, que no 
haya racismo, que seamos todos bolivianos. 

– Que se lleve bien con todos los departamentos, hay 
que dialogar, que haya paz. 

– Nuestros candidatos locales que consulten a la po-
blación y que sean mediadores entre el gobierno y 
la población que están representando. 
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c) Propuestas “aterrizadas” y trabajo

Resumen
En cuanto a las propuestas, el pedido de los ciudada-
nos consultados es que se presenten propuestas que 
incluyan alternativas para el desarrollo del país, tanto 
para las ciudades como para el área rural. El princi-
pal tema de las propuestas y los debates electorales es 
la generación de fuentes de trabajo, de opciones de 
empleo para los jóvenes, para las mujeres, así como el 
aprovechamiento de los recursos naturales para que 
beneficie a todos los bolivianos, para que se evite la 
migración y la “fuga de cerebros”, el apoyo al sector 
productivo y proyectos de industrialización de mate-
rias primas. Piden que el abordaje de estos temas no 
se quede en frases o en slogans de campaña, que se 
explique el modelo de país que están proponiendo.

Voces ciudadanas
– Que presenten su plan de trabajo, no lo de siempre, 

qué van a hacer por el país. No condicionar el tra-
bajo a cambio de apoyo al partido. 

– Que tengan propuestas serias, claras, y además que 
esas propuestas deben sostenerlas ante el pueblo, 
con opción a aplazamiento si no las sostienen. 

– Que se aboquen más a los servicios básicos, al-
cantarillado para la salud de los bolivianos. Buena 
educación para todos los bolivianos, para que se 
preparen como profesionales.

– Que lleguen al área rural, que hagan conocer su 
propuesta a todos los rincones, porque la gente del 
área rural no va a votar si no los conoce.

Diferenciar a los partidos 
Alianza Social (AS)
Los medios deberían diferenciar los partidos políti-
cos para cobrar, porque Alianza Social no está en las 
mismas posibilidades del MAS, que tiene un aparato 
gubernamental, tienen medios económicos, aportes 
del exterior. Lo mismo pasa con uN, su candidato 
es el Barón del cemento y el frente Plan Progreso 
está rodeado de ex líderes y autoridades que tienen 
el tema económico. Entonces, los medios que no 
midan con la misma vara a todos los partidos. una 
de las estrategias de campaña que estamos llevando 
adelante es la campaña puerta a puerta, la campaña 
en la calle, me parece más efectivo a falta de dinero. 

Amilkar Barral

Igualdad en el trato  
Bolivia Social Democrática (BSD)
Como Bolivia Social Democrática pedimos a los 
medios de comunicación igualdad en el trato con 
los partidos que son nuevos en especial, porque 
vemos que dan más cobertura a los partidos tradi-
cionales, como el MAS o del mismo Manfred Re-
yes villa, pero se olvidan de los otros partidos. Por 
eso vamos a hacer campaña caminando puerta a 
puerta, tratando de sacar consejos y propuestas de 
los mismos ciudadanos. Estamos estructurando el 
Consejo de Comunicación del partido, con jefes 
de campaña y que se relacionen con los medios de 
comunicación. 

John España

Propuestas y demandas  de
los políticos a los medios

También fueron consultados los partidos políticos 
y las agrupaciones ciudadanas, actores centrales de la 

contienda electoral, que plantean la necesidad de ser 
visibilizados por los medios de comunicación en igualdad 
de oportunidades, sean favoritos o no:
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Que me colaboren con entrevistas 
GENTE
Le pediría a los medios que me colaboren con en-
trevistas, porque el jingle, preparar para el spot tele-
visivo, costoso va a ser, pero por lo menos una vez 
por día tendría que solicitar porque es necesario 
tener esa difusión. voy a pedir que me colaboren, 
la prensa oral y escrita, cuando seamos gobierno 
nosotros vamos a reconocer todo el trabajo y no 
vamos a estar como enemigos. yo he sido ejecutivo, 
asambleísta, tengo muchos compañeros, pienso que 
me van a apoyar, en los comentarios siquiera hacer 
propaganda. Afiches, trípticos, banderitas, todo eso 
vamos a hacer con la pobreza que tenemos, con eso 
vamos a llegar a todas partes, a las provincias, espe-
ro que los compañeros comprendan. 

Román Loayza 

equilibrio a los medios privados
Movimiento al Socialismo (MAS)
Pedimos a los medios equilibrio en todo lo que 
significa la participación del MAS, también con 
las otras fuerzas políticas, en especial a los me-
dios de comunicación privados, que normal-
mente inclinan su posición en favor de algunos 
candidatos de la oposición. Nuestra campaña 
está centrada en el debate con la ciudadanía, bajo 
tres ejes: debatir con el ciudadano los antece-
dentes, es decir cómo hemos recibido el país en 
el tema económico, social y político; los logros 
que hemos obtenido estos cuatro años; y debatir 
nuestro programa de gobierno con el ciudadano 
para conocer sus sugerencias, sus críticas y ob-
servaciones.

Jorge Silva

tratamiento imparcial Movimiento de Unidad 
Social Patriótica (MUSPA)
yo no tengo tanta queja como candidata, pero sí 
hay algunos candidatos que no les dan respectiva 
cobertura, algunos están parcializados con ciertos 
candidatos, entonces lo que nosotros queremos es 
un tratamiento imparcial a todos los candidatos, 
que se les dé importancia, no importa cuán peque-
ño sea el partido o cuán pequeño sea el candida-
to. Estamos trabajando con todos los canales y los 
medios de prensa, porque por el tiempo tan corto 
en la campaña tenemos que posicionar nuestra 
imagen vía canales de televisión, vía radio. Los que 
trabajan territorio son los diputados uninominales 
y nuestros senadores que trabajan en todos los de-
partamentos. 

Ana María Flores

Una relación no comercial con los medios
Plan Progreso para Bolivia
Si tenemos que pedirle algo a los medios es que 
no se dejen, no se rindan, no cedan ante las pre-
siones y manténganse haciendo la labor que han 
venido haciendo. De ahí que viene una relación 
cualitativa que queremos nosotros, fuente y medio 
de comunicación, una relación que vamos a tratar 
en lo posible de no contaminar con la “sobreco-
mercialización” como ha hecho el gobierno. Es un 
poco extraño pero el gobierno juega al palo y la za-
nahoria, por una parte llena la franja, se come los 
pauteos con una sobredosis de información y de 
propaganda y, por otra parte, restringe el derecho 
a la libre información y ataca permanentemente a 
los medios. 

Erick Fajardo
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equilibrio en la información Pueblos Unidos  
por la Libertad y Soberanía (PULSO)
Pedimos equilibrio en la información, respecto a 
los partidos grandes y pequeños, entre los que tie-
nen millones y los que tienen centavos, tratar de 
equilibrar y hacer justicia, así debiera ser, aunque 
tenga millones uno y el otro poco dinero, debería 
haber un término medio, por ejemplo debería li-
mitarse igual 10 pases al día, no más. Por lo menos 
ya tenemos elaborados jingles para radios, esta-
mos trabajando en la posibilidad hacer al menos 
dos canales de televisión para spots televisivos, es-
tamos pensando en algunas palabras claves y algu-
nas fotos para entrar a algunos medios escritos. 

Alejo Véliz

La elaboración de la agenda Ciudadana 2009 fue 
acompañada por destacados periodistas de todas las 
ciudades incluidas en el proceso de investigación. 
Ellos, en diversos talleres, conocieron las opiniones 
de la gente y sus correspondientes propuestas. El re-
sultado de esa contrastación permitió preparar una 
Guía de cobertura periodística electoral que luego 

Los periodistas también se manifestaron

la Fundación UNIR Bolivia puso al alcance de los 
periodistas y medios de información de todo el país.

El diagnóstico que realizaron alrededor de 80 
periodistas de ocho ciudades fue muy similar al rea-
lizado por la ciudadanía consultada. Entre los prin-
cipales desafíos coincidentes planteados para la co-
bertura informativa electoral figuran los siguientes:

Incluir protagonismo ciudadano −
Moderar debates respetuosos −
Ni encuestas ni sondeos que generalicen −
Incluir a todos los candidatos −
Pasar de las consignas a las propuestas −
Realizar alianzas entre medios −
Tener una visión nacional −
Publicar primicias responsables −

Informar sin opinar −
Informar sin polarizar −
Buscar el equilibrio −
Construir una agenda propia −
Capacitar a reporteros activos −
Explorar otros formatos −
Escapar del sensacionalismo −

Que se priorice las propuestas 
Unidad Nacional (UN)
Que se priorice las propuestas. Es importante para 
fortalecer nuestra democracia y la gente pueda no 
sólo votar sino elegir sobre las mejores propuestas 
y obviamente las mejores cualidades que tengan lo 
candidatos en esa propuesta. Esta campaña se basa 
en escuchar a los ciudadanos, un trabajo que se lo 
viene haciendo hace varios meses. Estamos para sa-
lir a los barrios, a los mercados y estar con la gente 
y hacer muchas reuniones, de 20 a 50 personas, en 
las cuales les comentamos las ideas del programa y 
recibimos críticas, sugerencias. 

Óscar Ortiz

La agenda Ciudadana 2009 recogió la voz de más de 
200 ciudadanos(as) de seis ciudades capitales respecto al 
rol de los medios de difusión en tiempo de elecciones. 
Los resultados de esta labor fueron difundidos en los 

nueve departamentos del país ante diversos públicos de 
manera de cumplir con la tarea de devolver esa informa-
ción a quienes la brindaron y de darla a conocer a otros 
sectores de la población boliviana.
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FICHA TÉCNICA

Objetivos Promocionar el ejercicio ciudadano de derecho a la información a la comunicación de manera abierta 
en los medios de comunicación, posibilitando espacios de encuentro entre periodistas y ciudadanos, 
dónde éstos compartan sus opiniones, visiones y demandas, haciendo uso del material de la Agenda 
Ciudadana.

Promover en la ciudadanía y en los periodistas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, reflexiones sobre 
el rol de los medios de comunicación para un tratamiento informativo de las Elecciones Prefecturales y 
Municipales, orientado a la democracia, la interculturalidad y la convivencia pacífica.

Ciudades donde se 
realizarán los foros

La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Organización Paso 1: Contacto inicial con aliados estratégicos para definir fecha y lugar (enero-febrero). -
Paso II: Realización de los 3 foros (marzo). -
Paso III: Sistematización, elaboración de documento, más difusión (abril) -

Equipo de trabajo Elaboración: Marisol Murillo y Lizbeth Mejía
Apoyo: Equipo ONADEM
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el trabajo de 2010 se enfocó en el 
Derecho a la Información y a la 
Comunicación (DIC), enmarca-
do en los artículos 106 y 107 de la 

Constitución Política del Estado y en relación con lo que 
sustenta el documento “Información y Comunicación, de-
rechos de todas las personas” elaborado por la Fundación 
UNIR Bolivia.

Esta labor de investigación cualitativa comenzó en ju-
nio de 2010 en Cobija, recorrió luego ocho capitales de de-
partamento más la ciudad de El Alto y concluyó en La Paz 
en septiembre, cubriendo a un total de 850 participantes. 
La unidad de Ciudadanía de la UNIR, con el apoyo del 
Observatorio Nacional de Medios (ONADEM), se reunió 
con los ciudadanos y ciudadanas en diálogos abiertos de 
dos horas, bajo tres modalidades: grupos focales, entre-
vistas en profundidad y encuentros ciudadanos.

Las personas consultadas accedieron a que sus in-
tervenciones fuesen grabadas, pero algunas prefirieron 
mantener el anonimato, lo que fue respetado por el equi-
po investigador. Es así que en algunos casos —sobre todo 
de los grupos focales— se las registró en audio y vídeo y, 
en otros, solamente opiniones escritas fueron recogidas 
en fichas en los encuentros ciudadanos.

Se llevaron a cabo 20 grupos focales (2 por ciudad), 19 
entrevistas a líderes sociales, sindicales o de opinión en 
todo el país y 10 encuentros ciudadanos abiertos a todo 
participante interesado. Los resultados que acá se resu-

men no pretenden representar a la totalidad de la opi-
nión pública nacional; refieren únicamente los criterios 
de quienes formaron parte de ese proceso.

Situación de la comunicación y la información 

Se descubren interesantes ámbitos de ejercicio de este 
derecho, que van más allá de la labor de los medios de 
comunicación. Por ejemplo, que la población demanda 
una mayor y mejor información del Estado, en sus dife-
rentes niveles (gobierno central, gobernaciones, alcaldías 
o sub-alcaldías), que asimismo requiere información de 
las empresas públicas o privadas que le proveen de ser-
vicios básicos (telefonía, agua, energía eléctrica, salud) y 
pide ser escuchada por ellas.

un aspecto sobresaliente recogido por la Agenda es 
que la población hace una profunda autocrítica a su sis-
tema de valores, reconociendo en él elementos centrales 
que explican la intolerancia, la falta de acercamiento en-
tre bolivianos o el temor a la diferencia. Si bien observan 
falta de atención de los medios de difusión públicos y 
privados y reclaman al Estado acceso y transparencia en 
la información, no es menos cierto que la gente se repro-
cha el hecho de ser, en parte, responsable de la crisis de 
calidad por la que atraviesan los sistemas informativos y 
de comunicación en el país. 

En el plano de las nuevas tecnologías los consultados 
hallan todo un reto a la hora de analizar las consecuen-
cias de la disponibilidad o no de estas herramientas o la 
conveniencia o no de normar su uso, en particular por el 
peligro que pueden implicar para jóvenes y niños.

A continuación se resume e ilustra esos criterios:

AGENDA CIUDADANA 2010

El Derecho a la Información 
y la Comunicación

Lizbeth Mejía
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Respecto al estado

El Estado, como institución llamada a velar por el 
cumplimiento y respeto de los derechos, tendría que ser 
el primero en difundir los artículos referidos al Dere-
cho a la Información y la Comunicación en todas las 
ciudades y poblaciones del país para que sea conocido 
y ejercido.

Las personas cuestionan a las reparticiones estatales 
—los gobiernos central, departamentales o locales— 
porque no brindan la información requerida, por la per-
manente burocracia o por la mala atención. Acusan a las 
autoridades de no transparentar la información con los 

periodistas y mucho menos con los demás ciudadanos, 
así como de proveer sólo datos que les favorecen.

En zonas en las que el gobierno central no ganó las 
elecciones, los consultados plantean que existe temor a 
expresar lo que piensan ya que creen que serán juzga-
dos por no estar del lado del partido gobernante. Así lo 
manifestaron los grupos focales realizados con ganade-
ros, comités cívicos y empresarios. Otros sectores de la 
población como zafreros, indígenas, mujeres campesinas 
o recogedoras de basura reconocen de alguna manera 
avances en materia de información y comunicación, se 
sienten un poco más incluidos, pero observan que aún 
falta mucho camino por recorrer.

Voz Ciudadana: Información y comunicación 
con el estado

Situación 
– “Solamente lo que les conviene nos hacen llegar, 

hay que hacer todo un trámite pues formal: pre-
sentación de una carta, una documentación justi-
ficando el motivo por el cual estamos solicitando 
la información”. 

– “Cuando acudimos a las instituciones públicas que 
elaboran una información, hay una burocracia y 
eso genera la vulneración del derecho a la petición 
que está íntimamente relacionado con el derecho 
a la información”.

– “En este momento si te muestras contrario... a lo 
que te dice el gobierno, a lo que te dice el sistema, 
entonces te vuelves enemigo de ellos”. 

– “vamos al Ministerio para seguir un trámite. No 
hay una información en un cuadro donde te diga 
‘en estos casos siga estos trámites’. Puede ser en la 
policía, al sacar tu carnet”. 

– “…hace años, no nos consultaban absolutamen-
te nada ni salía en televisión. Los gobernantes, si 
querían vender el gas, vendían; en este gobierno 
un poco ha cambiado, pero aún falta”.

Propuestas
– “Para un Estado, el primer deber es tutelar ese de-

recho, el ciudadano tiene que saber que ese dere-
cho está protegido y que el Estado tiene el deber de 
respetarlo”. 

– “Exigimos que difundan sobre la Constitución 
y las leyes que han sido aprobadas para que los 

ciudadanos las conozcan, para que conozcan sus 
derechos y obligaciones”.

– “Redistribución de las frecuencias de radios y tele-
visión para que todos los sectores tengan la opor-
tunidad de contar con sus propios medios, de este 
modo equilibrar y democratizar la propiedad de 
los medios”. 

– “Mi opinión sobre la comunicación e información 
es que debería ser como una materia más para los 
jóvenes, en los distintos centros educativos”. 

– “Propongo que la información sea en castellano, que-
chua, aimara, guaraní y otros idiomas según nuestra 
región para así entenderla de buena manera”. 

– “Seguridad jurídica para que el ciudadano pueda 
disentir sin ser perseguido o amedrentado, sin ser 
vetado o anulado por tener ideas diferentes”. 

– “El poder legislativo debería regular primero las 
grandes cadenas de comunicación para garantizar 
la libertad de expresión y no el libertinaje que ejer-
cen estas grandes cadenas”.

– “Se debería recomendar tener cierta reglamen-
tación para las programaciones que se dan, esta-
mos fomentando mucha violencia en los niños y 
anti-valores, quitando posibilidades de tener un 
pensamiento crítico tanto para adultos como para 
chicos. Ahondan en los problemas de racismo, de 
discriminación”. 

– “Para que nosotros también sepamos nuestros 
derechos, que el gobierno difunda los derechos 
que tenemos los ciudadanos y las obligaciones que 
tenemos que cumplir y eso cómo se haría desde 
las escuelas, empezar desde las escuelas, medios de 
comunicación”. 
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Respecto a los medios de difusión

Las personas consultadas destacan la importancia de 
la presencia de los medios de comunicación en demo-
cracia porque aseguran que son los llamados a hacer el 
seguimiento a las instituciones públicas, por ello valoran 
que exista diversidad de miradas, aunque reconocen que 
la situación política hizo carne en los medios, que asu-
mieron posiciones que hacen que se pierda la objetividad 
y se llegue a manipular la información. La gente reconoce 

Voz Ciudadana: Información y comunicación
con los medios de comunicación

Situación
– Muchas veces no valoramos el rol que desempeña 

el periodista; si no fuera la información estuviéra-
mos encerrados, callados”.

– “Los medios tienen el poder de fiscalización a to-
das las personas, a las autoridades del gobierno, a 
las organizaciones sociales, sindicales; sin ellos no 
sabríamos qué está pasando”.

 – “Si el periodista se compromete a cumplir con la 
veracidad y la imparcialidad en la información, el 
Estado debe garantizarle el derecho a la fuente”.

 – “Entre la población nos estamos matando porque 
nos estamos informando o por unitel o por Canal 
7, vamos y nos encontramos y nos sacamos la mu-
gre entre las personas”. 

– “Los medios de comunicación hacen encuestas, 
pero nadie se acerca a una persona que tiene una 
escoba. Simplemente a una le hacen un lado y pre-
fieren preguntar a personas que están bien vestidas 
de traje o que son conocidas”. 

– “Los medios de comunicación no van más allá de 
la plaza”. 

– “Termina el programa que da duro al gobierno y 
abajo sale: el gobierno nacional está trabajando 
por el país, ¿cómo es la relación ética? están pelea-
dos, pero inmediatamente sale el spot”.

 – “El canal 7 es el canal privado del gobierno de turno”. 
 – “¿Qué tiene que ver una lata de cerveza o pintura 

con una mujer semidesnuda?”.

Propuestas
– “Que hagan programas de integración de culturas 

para que nos conozcamos mejor y dejemos de es-
tar enfrentados”.

– “No se olviden de los niños, niñas y adolescentes 
porque no tienen por qué ser violentados con pe-
lículas sangrientas y semanarios pornográficos”.

– “Exigir que los informativos sólo tengan notas con 
fuentes verificables. Cuidar los horarios de protec-
ción al menor, limitar el abuso de publicidades, 
fomentar espacios públicos de comunicación”. 

– “Propongo programas frecuentes de información 
sobre los derechos de los ciudadanos, a través 
de información y comunicación transparente. 
Es necesario para ser ciudadano informador e 
informado”. 

– “Que existan espacios gratuitos en los medios ma-
sivos de comunicación para que todas las agrupa-
ciones expongan sus ideas”. 

– “Solicitamos que el canal estatal sea un canal de 
los bolivianos, que dé una información fidedigna 
y oportuna, tanto del oficialismo como de la opo-
sición, y no un canal del gobierno de turno”.

– “¿Bolivia es el país de las malas noticias? , ¿no hay 
buenas noticias?, ¿por qué decirle al boliviano que 
todo es malo y hacerle sentir frustración, senti-
mientos negativos, resentimiento, regionalismo? 
¿Por qué no se ponen spots que promuevan valo-
res, cultura ciudadana, identidad e integración?”. 

– “Que los medios de comunicación no solamente 
estén en el área urbana. Pueden bajar desde las 
comunidades”.

 – “Recuperar la libertad de prensa, con reglas claras, 
convenidas con los propietarios de los medios de 
comunicación”.

 – “Mi petición es a los dueños de medios: que no 
tergiversen la comunicación y se respete la ética 
periodística, que haya veracidad y objetividad” 

la existencia de dos tendencias mediáticas: la que apoya y 
la que está en contra del gobierno de turno. Dice no saber 
en cuál creer.

La falta de inclusión se expresa reiteradas veces, sobre 
todo en grupos que normalmente no son tomados como 
fuente de información. Los vecinos sostienen que los pe-
riodistas no salen de las plazas centrales de cada ciudad, 
no acuden a los llamados de las juntas vecinales, que les 
falta preocuparse por los más desprotegidos y no toman 
en cuenta a la juventud como fuente de información. A 
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su vez, sectores como los colectivos de diversidad sexual 
aseguran ser estigmatizados y mostrados como elemen-
tos ornamentales o de farándula.

Otro tema que surge en el análisis es la programación 
que se difunde sobre todo por televisión; hay programas 
de farándula donde se descubren intimidades innecesa-
riamente, dicen los profesionales. varios programas no 
respetan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
en cuanto a contenidos y horarios convenientes para su 
edad; se incentiva la violencia y el sexo. La publicidad es 
abundante y en algunos casos denigra la imagen de la 
mujer, afirman representantes femeninas.

Respecto a la misma sociedad 

La autocrítica está presente en la sociedad boliviana, 
cuando se mira a sí misma y encuentra elementos que la 
revelan intolerante, discriminadora y temerosa de la di-
ferencia, así lo hacen saber —por ejemplo— los jóvenes. 
La ciudadanía observa que ni el Estado ni los medios de 
comunicación están brindando los espacios necesarios 
para incluirla y representarla; así mismo, resalta que la 
sociedad boliviana aún no aprendió a escuchar ni dialo-
gar, razón por la cual todavía está lejos de ser conciliado-
ra y democrática.

Voz Ciudadana: Información y comunicación 
en la sociedad

Situación
– “Ahora hay que ser justos, también le hemos dado 

palo a los medios de comunicación, pero nosotros 
tenemos gran culpa: somos morbosos”.

– “Si esta sociedad está tan polarizada actualmente 
se debe a que no hemos aprendido a comunicarnos 
con nuestros semejantes... ya los estigmatizamos, 
los desmerecemos. y no tenemos la oportunidad 
para conocerlos, para reconocerlos, para valorar-
los, para aprender de ellos también”.

– “Nuestra sociedad es una de las más discriminado-
ras de América Latina”.

– “A las personas mayores les dan más importan-
cia porque creen que nosotros los jóvenes somos 
menos; cuántas veces hemos escuchado: ‘vos sos 
pelao, no sabés, tenés harto pa’ aprender’. Es ver-
dad tenemos mucho para aprender pero eso no 
significa que no sepamos nada”. 

– “Me permito decir que en Bolivia hay libertad de 
expresión, si no, no hubiera todo lo que hay, la 
gente en los medios de comunicación y los mis-
mos medios dicen lo que quieren”.

 – “una de las cosas que nos hace falta es informarnos. 
A nuestros jóvenes les vemos con su flash memory, 
su música y pare de contar. A un buen porcentaje 
de la población no le gustan las noticias”.

– “Debemos tratar de conocerlos [a personas de 
diferentes culturas], cómo piensan, qué es lo que 
quieren, así creo que vamos a hacer una comuni-
cación más positiva”.

Propuestas

– “No trabajamos en conjunto para que dentro de 
esta casa collas, cambas chaqueños, etc., unamos 
nuestras manos. Si eso sucediera el rumbo de 
nuestro país sería otro”.

– “Exprésame, decime quién sos, qué pensás, qué 
te gusta, qué no te gusta. Respétame, al decirme 
quién sos no me digás quién soy yo, al decirme qué 
pensás no me digás qué debo pensar yo, no me di-
gás qué no me debe gustar y qué sí me debe gustar. 
Exprésame, Respétame”. 

– “En la comunicación y la información no hay que 
tenerle miedo a la diferencia y hay que afirmar la 
diferencia. Desde ese punto de vista parten los de-
rechos humanos, la dignidad. Creo que no hay que 
tenerle miedo, no porque uno hable diferente es 
enemigo”. 

– “Todos piensan cambiar a la humanidad y nadie 
piensa en cambiarse a sí mismo primero y creo 
que eso es fundamental”.

– “Como todas las personas, la comunidad GLBT te-
nemos derechos, como ciudadanos, y ciudadanas, 
y como tales merecemos respeto. En sí, yo, como 
lesbiana, demando y pido respeto a toda la comu-
nidad heterosexual, que nos apunta con el dedo. 
Le digo no a la discriminación”. 

– “Para mejorar nuestros derechos como ciudada-
nos no sólo debemos pedir o exigir, sino debemos 
saber escuchar y brindar ideas”. 
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Jóvenes, mujeres e indígenas manifiestan que aún sus 
opiniones no son tomadas en cuenta, los primeros por 
ser considerados inmaduros y faltos de experiencia, las 
mujeres por no acceder a tener las mismas oportunidades 
que los varones y los indígenas porque no pueden rela-
cionarse en condiciones de igualdad con personas que 
viven en las ciudades, según sus representantes.

Bolivia es diversa en culturas y visiones, reconocer esa 
riqueza es fundamental para empezar a conocer a aquella 
persona que se cree diferente, relacionarse con ella e inte-
ractuar, opinan las trabajadoras del hogar. Aunque mu-
chas veces estigmatizan y no escuchan otras opiniones, los 
bolivianos siempre terminan encontrando la respuesta a 
los desencuentros a través del diálogo, porque compren-
den que es la única forma para avanzar juntos, afirman.

Se critica a los bolivianos en general por ser poco pro-
positivos, refugiarse en la comodidad del silencio y la abs-

tención, por esperar que todo lo hagan otros, los gobier-
nos locales, departamentales o el gobierno central. “Hay 
que cambiar de mentalidad”, afirman las mujeres cocha-
bambinas, empezar a aportar con propuestas que sean 
rescatadas por el sistema político para dar alternativas. 

Respecto a las entidades públicas 
o privadas que prestan servicios

En ese relacionamiento diario que se tiene con dife-
rentes instituciones para realizar pagos, consultas médi-
cas, trámites, compras, etc., la ciudadanía percibe una se-
rie de falencias en el trato y el suministro de información. 
vecinos de zonas periféricas de las ciudades se quejan por 
la deficiente prestación de servicios básicos.

Se reclama a los centros hospitalarios en general por 
no proporcionar un trato adecuado a las personas que 

Voz Ciudadana: Información y comunicación
en las empresas de servicios

Situación
– “…hay mucha gente que está inscrita por ejemplo 

en el Bono vida, ¿no? Entonces, ahí [en los ban-
cos] no hay información, le dan la papeleta verde y 
le dicen que vuelva de tres meses; vuelve la persona 
de tres meses, recién le piden la documentación, 
entonces esas informaciones no dan”. 

– “La información bien pésima es, hay una cola larga 
y cuando preguntas, ella dice haz fila y resulta que 
esa no es la fi la, te mandan al otro lado y cuando 
llegas no hay ficha, mañana tienes que regresar”. 

– “No se puede hablar como ahorita me estoy expre-
sando, no puedo expresarme con nadie, hay veces 
que uno le reclama y se enojan, no nos escuchan…”.

– “En los centros de salud… hay una apatía total por 
parte del personal de salud para informar a las ma-
dres gestantes, a las madres que tienen sus bebés, hay 
apatía por parte de los doctores, de las enfermeras”.

– “una agencia del banco se ha librado, ha visto la 
forma, porque dice: la gente que no lea o mal in-
terprete la publicidad ya no es culpa del banco, ni 
culpa de la agencia,…el banco no se hace respon-
sable por malas interpretaciones del usuario”.

Propuestas
– “Planteo que, aprovechando las normativas vigen-

tes, cada una de las instituciones públicas y priva-

das comuniquen e informen de las acciones que 
desarrollan, integrando a cada departamento y al 
país a través de la información”. 

– “Me gustaría que en las instituciones públicas se 
creen instancias para atender la demanda ciuda-
dana, la cual pueda ser visibilizada en un ámbito 
público para crear una agenda con los medios de 
comunicación, una agenda conjunta”. 

– “Pido que mis derechos sean tomados en cuenta. 
Que los servidores públicos me puedan infor-
mar explícitamente de manera amable, jovial y 
oportuna”. 

– “Que las empresas que elaboran productos y los 
que venden [supermercados] no cambien la in-
formación de fecha de vencimiento en los envases, 
la borran y ponen otra; eso atenta contra nuestra 
salud”. “Que los trabajadores de instituciones sean 
capacitados en relaciones humanas y estén bien 
informados para atender a los ciudadanos que 
acudimos a hacer trámites”. 

– “Que en los programas de estudio de los colegios 
se introduzca el respeto a la información y a la 
comunicación”. 

– “Es fundamental que en la estructura educativa 
se dé pie a informar de acuerdo a la edad, temas 
fundamentales como los derechos y obligaciones, 
dejando al margen lo mediático; no existen esos 
escenarios”. 



MEDiOs A lA vistA ii – ONADEM 2009-201164

no hablan el castellano como lengua materna, a los mé-
dicos y enfermeras por no ayudar a esclarecer cuál es la 
afección que se padece. No muestran sensibilidad ante el 
sufrimiento de las personas ni no guían correctamente 
en los procedimientos; así lo manifiestan los indígenas de 
tierras altas, bajas y de los valles.

A las empresas telefónicas, de agua, electricidad, 
transporte y otras se les reclama por tomar medidas arbi-
trariamente, sin consultar a los usuarios, como es el caso 
de repentinas elevaciones en las tarifas o pasajes. A los 
bancos que se encargan de los pagos de bonos estatales se 
les interpela por no escuchar las demandas de atención 
amable; los beneficiarios sienten que, por recibir ayudas 
sociales, son tratados despectivamente.

Las amas de casa observan a los expendedores de ali-
mentos, mercados y supermercados por alterar la infor-
mación en los productos para prolongar su venta a costa 

de la salud de los consumidores; además, enfatizan que 
las empresas e instituciones, ayudadas por las produc-
toras de publicidad, realizan campañas mentirosas que 
engañan a la población. 

Respecto al círculo inmediato, 
familiar y educativo

La familia boliviana, el núcleo de la sociedad, no está 
proporcionando las primeras herramientas a los niños 
para incorporarlos al mundo adulto. Se evidencia una 
ruptura en la relación entre padres e hijos, quienes re-
claman atención de sus progenitores. Aseguran que a 
los padres no les interesan las necesidades afectivas y de 
comunicación que ellos presentan y que esto es com-
pensado con la búsqueda de amistades, confidentes, 
fuera del hogar. 

Voz Ciudadana: Información y comunicación  
en la familia y la escuela

Situación
– “Cuántas crisis matrimoniales por falta de comuni-

cación... había habido en el día, en el cotidiano vivir, 
crisis, problema comunicacional, pues entonces ese 
es el lugar que hay que fortalecer: la familia”. 

 – “Los padres de familia, desde que nos crían, el 
niño y el padre no tienen mucha comunicación, 
porque a veces somos muy tímidos; ya cuando está 
hecho, tarde la reacción. Si no hay esa comunica-
ción en la casa, va a haber peor comunicación en 
los establecimientos”. 

– “...habría que repensar el rol de los educadores, qué 
estamos haciendo, porque en toda etapa la gente está 
con nosotros, desde colegio hasta los postgrados”. 

– “yo tengo una relación muy chistosa con mi 
mamá, yo puedo comunicarme y me escucha y me 
responde, pero no me entiende”. 

– “Los niños que están en colegio, como la profesora 
es la máxima autoridad, ellos no pueden opinar, 
no pueden pensar, porque hay una estructura edu-
cativa que nos enseña así; entonces nosotros nos 
vamos formando de esa manera. Creo que todavía 
no estamos preparados para enfrentar ese paso tan 
grande, que va a ser que cada uno de nosotros pue-
da liberar las ideas que tiene”. 

– “Tenemos una sociedad saturada de información. 
Hay mocosos que están viendo pornografía en In-
ternet. Realmente no hay un límite en ese tema, en 
el uso de las tecnologías de la comunicación, y de-
bería preocuparnos más que otras cosas quizás”.

Propuestas
 – “Incluir normativas específicas para el uso de In-

ternet. La verdad es que los medios formales hasta 
ahora no han dado y no creo que den acceso al 
ciudadano común y la Internet es la respuesta. Si 
hubiera una normativa que permita bajar el uso 
de Internet a niveles de colegio, juntas vecinales, 
asociaciones, etc., este tipo de espacios le permiten 
a ellos acceder a plataformas sociales como Face-
book, blogs, mailings, etc., que son espacios donde 
pueden generarse procesos de comunicación. El 
problema de que la televisión la radio, es efímera 
se soluciona con el texto; Internet es una respues-
ta. Entonces creo realmente que si se generara una 
política pública de acceso podríamos equilibrar 
un poco más esta balanza”.

– “Concientizar a los padres mediantes charlas familia-
res para que vean su papel fundamental en la crianza 
de los niños y los respeten desde pequeños”.

– “Sugiero que en las escuelas los niños y niñas pue-
dan hablar sin temor de sus profesores y que se 
fomente desde ahí a los futuros líderes sociales”.
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El aporte de la escuela, el colegio o la universidad 
sigue siendo vertical, de transmisión, mas no de cons-
trucción conjunta de conocimiento. Maestros y docentes 
manifiestan la necesidad de repensar la labor de los edu-
cadores. un porcentaje mínimo de jóvenes está dispuesto 
a desafiarse y buscar otras alternativas de conocimien-
to, pero en general la Internet sólo sirve para funciones 
recreativas.

La relación interpersonal cuesta mucho; al no tener 
una personalidad afirmada siempre se trata de agradar 
a los demás y no se es original, afirman muchachos de 
barrios residenciales, por ello que mucha gente opta por 
el silencio cuando tiene la potestad de la palabra. La gen-
te, para no meterse en problemas, prefiere callar, afirman 
miembros de organizaciones cívicas.

La honestidad es vista como la gran ausente, se mani-
pula la información y no se es sincero; si se puede tergi-
versar las cosas para salir bien, se lo hace, comentan los 
vecinos. En cuanto al entorno inmediato, la gente cree 
que los bolivianos critican casi siempre y lo hacen para 
cubrir sus propias faltas, por ello se muestran reacios a la 
interrelación con el otro.

a modo de resumen

Se evidenció tres temas fundamentales en materia de 
propuestas: a) las y los ciudadanos entrevistados deman-
dan  al gobierno central promover y garantizar el Dere-
cho a la Información y la Comunicación; b) demandan 
a los medios de comunicación privados y estatales con-
vertirse en mediadores, en articuladores entre las posi-
ciones diversas, y c) asumen que es necesario promover 
una ciudadanía activa, propositiva y que trabaje mucho 
en re-significar valores. 

Para el Estado las propuestas van desde la necesidad 
de que se trasparente el manejo de información guber-
namental y que se respete el derecho al disenso de todas 
las personas hasta que se establezcan mecanismos que 
recojan la voz de la gente.

A los medios de comunicación les proponen que se 
respete la ética periodística, que se incluya la voz de la 
ciudadanía, que sus contenidos eduquen e integren a la 
sociedad, que no se vulnere el Código Niño, Niña, Ado-
lescente en las noticias y contenidos mediáticos, que las 
comunidades rurales tengan acceso a los medios y que 
éstos sean capaces de recoger su realidad.

A la misma sociedad se le pide que escuche al diferente 
y conozca a los demás, sin prejuicios, que se deje de cri-
ticar y más bien se hagan propuestas para responder a la 

crisis de los sistemas informativos y de comunicación, así 
como que se recupere la capacidad del diálogo. 

A las empresas públicas y privadas que prestan servi-
cios a la comunidad se propone que se brinde un trato 
considerado a todos y todas sin distinción alguna, que 
las escuelas incorporen planes de estudios para promover 
la comunicación y la información y que se establezcan 
normativas para Internet.

Miradas en el país sobre 
Comunicación e Información

¿Cuál es la situación del Derecho a la Información y la 
Comunicación en la ciudad en que vive?, ¿qué propues-
ta puede plantear para que este derecho sea cumplido y 
ejercido a cabalidad por la ciudadanía? Estas fueron las 
interrogantes con que se entrevistó en profundidad a un 
grupo de 20 personas destacadas en diferentes ámbitos y 
regiones del país.

La información y comunicación oficial es la más alu-
dida, cualquiera que sea el nivel estatal: gobierno central, 
gobernaciones departamentales, alcaldías, sub-alcaldías, 
todos están interpelados en sentido de transparentar y ha-
cer conocer su actuaciones, como elemento vital para que 
el ciudadano pueda ejercer el DIC. Se cuestiona la mala 
atención en sus reparticiones, la falta de coordinación con 
las áreas rurales, la escasa información sobre la administra-
ción de recursos, además de la deficiente promoción y di-
fusión del Derecho a la Información y la Comunicación. 

Se hace alusión también a los medios de comunica-
ción como factor que influye en la profundización del 
DIC, por ejemplo se menciona la necesidad de retomar 
los principios del periodismo, como la difusión en caso 
de denuncias públicas de la parte y la contraparte, se-
paración de géneros informativos y de opinión para no 
confundir a las audiencias y la necesidad de incluir nor-
mas que involucren tanto a medios estatales como priva-
dos para que sea la ciudadanía quien se vea beneficiada. 
Otros apuestan por la creación de medios alternativos 
ante la falta de interés a los temas ciudadanos en los me-
dios tradicionales.

Por otro lado, los y las entrevistadas hacen referencia 
a que la sociedad en su conjunto debe tomar conciencia 
de este derecho para que pueda practicarlo día a día, para 
ello es prioritario la difusión masiva del mismo, labor 
que podría involucrar tanto a las reparticiones estatales 
como a los propios medios de comunicación. 

El cuadro siguiente refleja algunas de las frases verti-
das por los entrevistados:
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Ciudad EntrEvistado/a oCupaCión - ComEntario

Sucre

Martha Noya

Representante del Centro Juana Azurduy de Padilla: 
“En Sucre estamos en un proceso de restitución del derecho, hay mayor posibilidad 
de diálogo, de apertura, de comunicación, de acceso a información y eso me parece 
absolutamente positivo, pero creo que hemos vivido un momento de absoluta restricción”. 

Ximena Dávalos

Ex Representante del Defensor del Pueblo: 
“Los periodistas y las periodistas en determinado momento antepusieron sus convicciones 
ideológicas, políticas, incluso frente a sus principios y su formación, dicho en simple: 
tomaron partido”.

Cochabamba

Juan Ríos del 
Prado

Rector Universidad Mayor de San Simón: 
“Una noticia boom sobre un banco generó pánico, se manejó de manera irresponsable, 
generando ese tipo de efectos en la población. Se debe alcanzar un grado de 
profesionalidad. En algunos casos es criticable la manera en que se ha comercializado la 
información y la comunicación”.

Julio Salazar

Secretario Ejecutivo - Federación de Cocaleros del Trópico de Cochabamba: 
“Los medios son un instrumento para informar al pueblo, pero son tergiversados de 
acuerdo a sus intereses. Algunas radios son creíbles, algunos canales de televisión son 
creíbles, algunos no son creíbles”. 

Tarija

Leonor Ramírez 
de Solano

Presidenta de la Federación de Juntas Vecinales de Tarija: 
“Vemos en la actualidad, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, evitar decir 
cosas o nombrar personas. Hay temor a represalias. Me parece que últimamente a 
muchas personas se les dificulta comunicar todo lo que sienten”.

Patricia Galarza

Presidenta del Comité Cívico: 
“En cuanto a la libre expresión, creo que en este último tiempo ha sido muy reprimida; 
estamos en un Estado democrático, pero desgraciadamente mucha gente se ve 
amedrentada y no puede expresar lo que siente porque tiene el temor de ser perseguida”.

Marco Antonio 
Navarro

Plataforma de Atención Ciudadana - Gobernación de Tarija: 
“En nuestra ciudad no todos pueden tener un acceso a los medios de comunicación para 
hacer conocer su opinión; quizás el área rural es la más afectada, porque no tiene el 
acceso directo a los medios. De cierta manera hay restricción y falta de contacto con el 
resto de la sociedad”.

Trinidad

Marcial 
Fabricano

Líder indígena de Trinidad: 
“No se da cobertura al trabajo que los indígenas queremos desarrollar, más se conoce 
a los indígenas que se están sacando la mugre, por pugnas de liderazgo. Hay una 
información distorsionada y una comunicación a medias por la falta de cobertura real”.

Felsy Guzmán

Presidente del Comité Cívico del Beni: 
“Cuando usted se acerca a una institución pública a recibir una información, se la dan a 
medias o mal dada; las personas que están fungiendo de empleados o los informadores, 
son improvisados o son del partido de gobierno, no informan bien”.

Carlos Navia

Presidente de la Asamblea Departamental: 
“No se ha logrado establecer una cultura de la información aquí, una actitud de la ciudadanía 
de sentir que tiene derecho a recibir toda la información de las entidades públicas, de las 
organizaciones que los representan; así se restringe el ejercicio pleno de la democracia”.

Lucio Méndez

Gerente General AMDEBENI: 
“La información que manejan las entidades públicas sigue siendo restringida; por otro 
lado, la gente cree que es mejor guardarse lo que piensa para no meterse en problemas. 
Estamos construyendo una sociedad basada en el temor, miedo al Estado, miedo a los 
empresarios, miedo a todo”.
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Ciudad EntrEvistado/a oCupaCión - ComEntario

Pando

Vicente Rocha

Presidente Comité Cívico: 
“Hallo que la información es incompleta, porque cuando nos expresamos por los medios, 
ellos no lo lanzan al aire. Los medios oficiales sacan algunas palabras que no favorecen al 
lado del gobierno, pero no es su culpa, sino que ellos también son coartados”.

Alfredo Aparicio
Docente Universidad Amazónica de Pando: 
“El principio de ida y vuelta va a permitir que sí haya democracia; así como yo ejerzo mi 
derecho, acepto que otras personas también lo hagan”.

Potosí Jaime Uzquiano

Federación de Empresarios Privados: 
“Creo que hay poco acceso a la información gubernamental. Seguramente será hasta 
que se consolide políticamente el partido o tal vez para resguardar algo y no difundirlo; 
se puede especular mucho. Lo cierto es que cuando solicitamos alguna información no la 
obtenemos fácilmente”.

Oruro Manuel Ordóñez

Dirigente del Magisterio:
“Hay que partir necesariamente por saber en manos de quiénes se encuentran los medios 
de comunicación; gran parte de ellos son propiedad privada, muy pocos son del Estado y 
son menos los que abren las puertas a los trabajadores o explotados”.

Santa Cruz David Rojas

Investigador social y de mercado: 
“Definitivamente creo que hay un analfabetismo informativo. Derecho a la información 
hoy significa cualquier cosa; hay una barrera inmensa para diferenciar entre hechos y su 
interpretación. Información, en Santa Cruz, es sinónimo de manipulación burda”.

La Paz

Amanda Dávila

Periodista: 
“Los medios de comunicación tienen una agenda, se rigen por el mercado, la noticia es 
precisamente un producto que se vende, se vende información, se vende actualidad y los 
ciudadanos no podemos vender información, por eso buscamos medios alternativos”.

Julia Velasco
Coordinadora Agencia de Noticias para la Infancia: 
“La programación en los medios está pensada para la gente mayor, los sectores infantiles se 
reducen a dos horas. Los niños deberían ser una prioridad para las autoridades”.

Carlos Cordero

Analista político: 
“La proliferación de medios privados estimuló una especie de libertad irresponsable en la 
emisión de información, asumieron posiciones políticas, de lucro privado; frente a eso el 
Estado creó sus medios propios, una opinión pública estatal. La manera de resolver esto 
es que exista permeabilidad y que el ciudadano pueda acceder a ambos”. 

Un derecho para conocer y ejercer

Como se afirmó en la separata de UNIR sobre el De-
recho a la Información y la Comunicación, éste no sólo 
es un “recién llegado” al mundo de los derechos humanos 
(su discusión se remonta apenas a 50 años dentro de los 
casi ocho siglos que tienen de desarrollarse las demandas, 
las luchas y los documentos fundamentales generales so-
bre la materia), sino también al de las normas bolivianas, 
pues recién fue constitucionalizado en 2009. Tal vez por 
ello el grado de conocimiento de su naturaleza y alcances 

entre los ciudadanos y ciudadanas del país sea todavía 
limitado.

Los criterios que recogió la agenda Ciudadana 2010 
en todas las capitales departamentales y en la ciudad de 
El Alto reflejan esa situación, pues muchos de los par-
ticipantes en las actividades realizadas —grupos focales, 
encuentros ciudadanos y entrevistas— no estaban ente-
rados de la inclusión de ese derecho en la actual Cons-
titución Política del Estado, la cual lo garantiza en su 
séptimo capítulo aunque con un claro énfasis en aspectos 
relacionados con el trabajo periodístico.
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y ese mismo sentido que tiende a reducir lo informa-
tivo-comunicacional al campo de los medios de difusión 
(prensa, radio y Tv, principalmente) se reproduce en la 
percepción de buena parte de la gente, que no siempre 
diferencia la información de la comunicación, ni asume 
que éstas también ocurren en otros ámbitos de la vida 
social cotidiana.

No obstante, la población valora mucho la importan-
cia que tiene la comunicación para el quehacer público y 
para la democracia, razón por la que destaca grandemen-
te la posibilidad de hablar con libertad y de ser escuchada 
con atención.

De ahí que a sus cuestionamientos a las insuficiencias 
informativas y comunicacionales que encuentra en el es-
pacio político, en las instituciones públicas y privadas de 
las que reciben algún servicio, en los medios de comuni-
cación y en la propia sociedad, agregue diversas deman-
das y propuestas para todos ellos.

De modo global, quienes participaron en el proceso 
de la agenda Ciudadana 2010 proyectaron el siguiente 
escenario para Bolivia desde el punto de vista del DIC:

– un Estado transparente, que facilite el acceso a la in-
formación gubernamental, abierto a la ciudadanía y 
promotor del DIC.

– unos medios de comunicación éticos, rigurosos, in-
clusivos, responsables, profesionales y democráticos.

– una sociedad participativa, dialogante, integrada, con 
acceso a medios (para recibir y emitir mensajes), plu-
ral, abierta al disenso y propositiva.

Como se puede apreciar —y como es posible dedu-
cir de lo expresado por los ciudadanos y ciudadanas que 
contribuyeron en esta agenda—, pese a que todavía no 
hay un cabal reconocimiento social de las características e 
implicaciones del DIC, la gente tiene su propio diagnós-
tico de la situación de la información y la comunicación 
en el país, una clara conciencia del significado de estos 
procesos para el desenvolvimiento nacional y una serie 
de requerimientos para hacerlos más eficientes y útiles 
para la comunidad.

Hacia adelante queda aportar a la mayor difusión del 
DIC para que todas las personas asuman y exijan las pre-
rrogativas que les otorga a la vez que cumplan las obliga-
ciones respectivas y tengan en cuenta las responsabilida-
des que implica el ejercicio de tal derecho.

La reflexión y el debate sobre este tema están em-
pezando, por lo que hay un largo camino que recorrer 
para asegurar la expansión democrática basada en la vi-
gencia efectiva de los derechos humanos individuales y 
colectivos.

El Derecho a la Información y la Comunicación es, 
pues, un derecho para conocer y ejercer.

FICHA TÉCNICA DE LA AGENDA CIUDADANA 2010

Objetivos 1. Promover en la ciudadanía la reflexión 
y discusión sobre el rol de los medios 
de comunicación en el marco de la 
Cultura de Paz, entendiendo al Derecho 
a la Información y a la Comunicación 
como un pilar fundamental para 
el fortalecimiento de la paz y el 
entendimiento de los pueblos.

2. Coadyuvar a que la población boliviana 
conozca y comprenda lo que es 
el Derecho a la Información y a la 
Comunicación, reconociendo que es 
parte de su ejercicio ciudadano.

3. Fortalecer la mirada crítica y constructiva 
de las y los ciudadanos respecto 
al Derecho a la Información y a la 
Comunicación, en sentido de asegurar 
que la información, el conocimiento y 
la comunicación estén al servicio del 
desarrollo humano y para promover 
espacios de convivencia pacífica.

4. Amplificar las percepciones ciudadanas 
respecto al tema, hacia la demás 
población, a niveles del Estado y a los 
medios de comunicación.

Ciudadanos 
consultados

850 ciudadanos y ciudadanas de las 9 
capitales de departamento, más la ciudad 
de El Alto.

Técnicas Grupos focales, entrevistas en profundidad y 
conversatorios ciudadanos

Equipo 
de Trabajo

Unidad de Ciudadanía

Equipo 
de apoyo

Observatorio Nacional de Medios



Tras la constitucionalización del Derecho a la Información y la 
Comunicación (DIC) en febrero de 2009, la Asamblea Legislativa 
Plurinacional aprobó en 2010 normas relacionadas con algunos 
de sus aspectos. Las más polémicas fueron la Ley del Régimen 
Electoral, que incluyó un restrictivo “reglamento especial de pro-
paganda” para las elecciones de autoridades judiciales, y la Ley 
contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que estableció 
ambiguas reglas y severas sanciones para medios de comunica-
ción y periodistas. Posteriormente, en 2011, inició la consideración 
de más de dos versiones de un proyecto de Ley General de Teleco-
municaciones, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
que también incluía previsiones que desatendían principios bá-
sicos del DIC.
En todas esas oportunidades, la Fundación UNIR Bolivia se mani-
festó institucionalmente en defensa del respeto y la vigencia del 
DIC y lo hizo primero con un pronunciamiento público, luego con 
una carta abierta dirigida a la Asamblea Legislativa Plurinacional 
y después con un análisis presentado a la comisión parlamentaria 
encargada de considerar el proyecto de ley sobre telecomunicacio-
nes y TIC. Estos documentos son presentados a continuación.

La posICIón DE UnIR antE La 
REgULaCIón DE La InfoRMaCIón  
y La CoMUnICaCIón
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artículos 21 y 107 de la Constitución Política del Estado” 
(Art. 4, inciso g). 

Por eso llama la atención que en el Capítulo v referido 
a la “Elección de autoridades del órgano Judicial y del 
Tribunal Constitucional Plurinacional” (Arts. 80 a 84) la 
indicada ley comprenda disposiciones que contravienen 
los principios y los derechos ya mencionados y que, por 
un lado, van en detrimento de la libertad de expresión 
de los postulantes a los cargos del ámbito judicial y de 
los medios periodísticos, así como, por otro, restringen el 
derecho a la información de los medios, los periodistas y 
la ciudadanía.

En consecuencia, la normativa de la Ley del Régimen 
Electoral en materia de información y comunicación no 
sólo que resulta internamente contradictoria y con respec-
to a las previsiones de la CPE, sino que contiene limitacio-
nes evidentes cuya puesta en práctica llevará a la vulnera-
ción del Derecho a la Información y la Comunicación.

Tales aspectos desvirtúan los avances democráticos 
que tanto esa ley como la CPE incorporan en otros pla-
nos y distorsionan lo que debiera ser un proceso abierto y 
transparente de elección de las autoridades de la justicia. 
Por lo dicho, se observa que la Ley del Régimen Electoral 
alienta una lamentable forma de centralización estatal 
de la información y genera una situación potencial de 
votación sin suficiente información que puede afectar la 
eficacia y la confiabilidad del voto como institución.

Si una norma introduce elementos que desnaturalizan 
un derecho no sólo que daña la universalidad del mismo 
sino que abre márgenes para que ese mismo criterio sea 
aplicado en otros casos con efectos negativos para el Es-
tado de Derecho.

Como dejó sentado en su documento “Información y 
Comunicación, derechos de todas las personas – Notas para 
un programa de reflexión”, la Fundación UNIR Bolivia 
reitera en esta oportunidad que los principios irrenuncia-
bles que guían la vigencia del Derecho a la Información y 
la Comunicación son la libertad, la no discriminación, el 
pluralismo, la inexistencia de censura previa, el respeto de 
la intimidad, el acceso, la participación, la transparencia, 
el interés público y la protección de derechos. Cualquier 
acción normativa, de política pública o iniciativa ciuda-
dana destinada a sostener la democracia y perfeccionarla 
está obligada a tomarlos en cuenta.

La Paz, 11 de julio de 2010 

a PRoPóSIto De La LeY DeL RéGIMeN eLeCtoRaL

el Derecho a la Información y la Comunicación consagrado en  
la Constitución Política del estado no debe ser desnaturalizado

La Fundación UNIR Bolivia, ante las disposiciones 
relativas a libertad de expresión, libertad de opinión, 
acceso a la información y propaganda contenidas en la 
recién promulgada Ley del Régimen Electoral, ve la nece-
sidad de expresar su posición institucional en defensa del 
Derecho a la Información y la Comunicación consagrado 
en la Constitución Política del Estado (CPE).

Dicha ley, “En el marco del régimen especial de propa-
ganda para los procesos de elección de autoridades del Ór-
gano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional” 
(Art. 82), prohíbe de manera general la difusión de men-
sajes en que se solicite el voto ciudadano para cualquiera 
de los postulantes a cargos de esos ámbitos en concor-
dancia con el parágrafo III del Art. 182 de la CPE.

Sin embargo, las prohibiciones van más allá de evitar 
la propaganda e implican, en su aplicación, un mecanis-
mo de censura previa: los postulantes no podrán mani-
festarse libremente y los medios no podrán informar sino 
aquello que les indique el Tribunal Supremo Electoral. 
Por tanto, los electores sólo podrán acceder a informa-
ción previamente procesada por el Estado.

Esas disposiciones restrictivas incluyen equívocamen-
te a la información y la opinión dentro del “régimen es-
pecial de propaganda” y conducen, en última instancia, a 
que las libertades de pensamiento, expresión y publica-
ción encuentren impedimentos para su ejercicio.

El Capítulo vII de la CPE referido a la “Comunica-
ción social” garantiza tanto “el derecho a la libertad de 
expresión, de opinión y de información, a la rectificación 
y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas 
por cualquier medio de difusión, sin censura previa” (Art. 
106, parágrafo II) como “el derecho a la comunicación y 
a la información” (Art. 106, parágrafo III). También la 
Constitución establece los derechos a expresar y difundir 
libremente pensamientos u opiniones y a acceder a infor-
mación así como a interpretarla, analizarla y comunicarla 
libremente (Art. 21, incisos 5 y 6).

La propia Ley del Régimen Electoral establece que “Pu-
blicidad y Transparencia” son principios de la democracia 
intercultural (Art. 2, inciso l) y como parte de los dere-
chos políticos “El ejercicio del derecho a la comunicación 
y el derecho a la información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, principios que se ejercerán mediante normas de 
ética y de autoregulación (sic), según lo establecido en los 
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La Fundación UNIR Bolivia, cuyos ejes de acción son 
la Cultura de Paz, el Bien Común, la Interculturalidad y 
el Derecho a la Información y la Comunicación, consi-
dera que es fundamental que el Estado Plurinacional de 
Bolivia se dote de una política destinada a eliminar todas 
las formas de discriminación incluyendo aquella basada 
en supuestos de superioridad racial de cualquier grupo 
poblacional.

En ese entendido, a tiempo de ratificar su convicción 
de que es tarea inaplazable prevenir, combatir y erradicar 
todas las modalidades de discriminación porque consti-
tuyen uno de los principales obstáculos para la construc-
ción de la cultura de paz, se permite presentar los siguien-
tes criterios en relación con el proyecto de ley contra el 
Racismo y Toda Forma de Discriminación aprobado en 
la Cámara de Diputados y que en los próximos días será 
examinado por el Senado:

a) Es indispensable que dicha política sea de naturaleza 
democrática en su concepción, definición y aplica-
ción, así como que asuma los principios y acuerdos 
de los instrumentos internacionales relativos a la ma-
teria, en particular la Declaración universal de Dere-
chos Humanos y la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial, a la vez que esté enmarcada en la Constitución 
Política del Estado.

b) En consecuencia, esa política debe garantizar los dere-
chos fundamentales, civiles, políticos, sociales, econó-
micos, culturales y de los pueblos indígenas y origina-
rios ya establecidos constitucionalmente.

c) El resguardo y promoción de esos derechos y valores 
contribuirá al permanente reconocimiento de la di-
versidad tanto como al desarrollo de la convivencia 
intercultural e interregional. Al mismo tiempo, posi-
bilitará el fortalecimiento del tejido social y la supe-
ración pacífica de las tensiones en la perspectiva de la 
transformación de los conflictos.

d) vista desde el horizonte de la democracia participa-
tiva, plural, responsable y transparente, dicha políti-
ca requiere privilegiar en su programa de acción un 
componente educativo capaz de incorporar a la socie-
dad civil y a todas las instituciones y organizaciones 

en la sensibilización y lucha contra todas las formas de 
discriminación.

e) En ese marco, el derecho de todas las personas a la infor-
mación y la comunicación, con las libertades que com-
prende —de pensamiento, expresión, opinión, prensa, 
réplica, rectificación, acceso, asociación, participación, 
disidencia y otras afines—, representa uno de los pilares 
de esa acción dado que puede aportar positivamente a 
la prevención y a la erradicación de la discriminación.

 El papel de los medios de difusión y de las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación debiera 
ser considerado como de la más alta importancia en 
ese sentido.

f) El Proyecto de Ley contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminación incluye varias disposiciones relativas 
al indicado derecho: Prevención y educación (pará-
grafo “En el ámbito de la comunicación, información 
y difusión”), Medios masivos de comunicación y ar-
tículos referidos a delitos contra la dignidad del ser 
humano y a la acción penal. 

Sin embargo, tales determinaciones presentan rasgos 
contradictorios pues a la vez que alientan formas de au-
torregulación para los medios de difusión incorporan 
limitaciones a las libertades de expresión y prensa.

a) La norma en proyecto no hace distinción entre el acto 
de publicar información y el de hacer propaganda, 
apología o promoción deliberada de ideas o conduc-
tas discriminatorias y violentas. Tampoco reconoce la 
diferencia entre la responsabilidad de la fuente de un 
mensaje con contenido discriminatorio y la del medio 
por el cual dicho mensaje fuera difundido.

 Esa falta de precisión podría dar lugar a vulneraciones 
de derechos en la aplicación de la norma, por lo que 
cabe recordar que los acuerdos internacionales de los 
que Bolivia es signataria establecen que el ejercicio del 
derecho a la información y la comunicación no pue-
de estar sujeto a mecanismos de censura previa sino 
a responsabilidades ulteriores claramente fijadas por 
ley. Esto quiere decir que cualquier restricción debe ser 
compatible con el principio democrático de la libertad.

CaRta aBIeRta a La aSaMBLea LeGISLatIVa 

Plurinacional sobre el proyecto de Ley contra 
el Racismo y toda Forma de Discriminación
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b) Finalmente, se observa que en la concepción de la 
ley tiende a prevalecer un enfoque punitivo cuando, 
además del necesario establecimiento de límites y 
penalidades, se está frente a la gran oportunidad no 
sólo de impulsar las dimensiones educativa y preven-
tiva sobre la materia sino de desarrollar condiciones 
para fortalecer la interacción en diversidad y la con-
fianza social. 

En consecuencia, la Fundación UNIR Bolivia solicita 
a la Asamblea Legislativa Plurinacional que evalúe ex-
haustivamente el referido Proyecto de Ley tomando en 
consideración los aspectos antes señalados a fin de que su 
aprobación represente un avance efectivo en la democra-
tización de la sociedad boliviana al igual que una ratifica-
ción concreta de la vigencia de los derechos individuales 
y colectivos.

Bolivia, 16 de septiembre de 2010
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El derecho a la información y a la comunicación es 
uno de los fundamentos de la democracia y un requisi-
to indispensable para la participación y el ejercicio de la 
ciudadanía, la construcción de equidad y una convivencia 
armónica entre bolivianos. La Fundación UNIR Bolivia 
realiza esfuerzos para contribuir a la vigencia plena de 
este derecho de todas las personas, que se encuentra reco-
nocido en la CPE vigente (Art. 106, parágrafos I y II). Este 
derecho está asentado en principios de carácter irrenun-
ciable: la libertad, el pluralismo, la no discriminación, la 
participación, el acceso a medios, la inexistencia de cen-
sura previa, la transparencia y el respeto a la intimidad.

Entendiendo que para dar presencia a este derecho 
constituido el país debe edificar toda una arquitectura 
jurídica que garantice su vigencia y cumplimiento, UNIR 
considera necesario dar a conocer a la ciudadanía los 
problemas que tanto en su proceso de elaboración como 
en su contenido presenta el Proyecto de Ley General de 
Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, puesto que regirá los servicios públicos 
comprendidos en la radiodifusión, la televisión, la Inter-
net y el correo postal  y sobre el espectro radioeléctrico, 
un recurso natural estratégico.

– En relación a su proceso de elaboración, no tomó en 
cuenta la participación de los diferentes actores inte-
resados en esta regulación sectorial, reduciendo a los 
ciudadanos a meros usuarios y consumidores. 

– La formulación del citado proyecto no tuvo la visibi-
lidad pública que requiere la creación de nuevas leyes 
y no contempló la diversidad de posiciones existentes 
sobre la temática. 

– Respecto a su contenido, no reconoce al derecho a la 
información y la comunicación entre los principios 
fundamentales constitucionales que asume en su ex-
posición de motivos y tampoco comprende el derecho 
de las naciones y pueblos indígena originario campe-
sinos a crear y administrar sistemas, medios y redes de 
comunicación propios (Art. 30, parágrafo II, inciso 8 
de la CPE) y a recibir apoyo estatal para dicho propó-
sito (Art. 107, parágrafo Iv de la CPE).

– Aunque establece la posibilidad de que la sociedad ci-
vil organizada participe en el  diseño de las políticas 
públicas en materia de telecomunicaciones y tecnolo-
gías de la información y la comunicación (Art. 77, pa-

rágrafo I), contradictoriamente otorga esa atribución 
al viceministerio de Telecomunicaciones en el Art. 13, 
parágrafo II, inciso 2, con lo cual limita la participa-
ción social a la evaluación de la calidad de los servicios 
(Art. 13, parágrafos I, inciso 7 y parágrafo II, inciso 
13) y de las políticas (Art. 78, parágrafo I). 

– Impone la obligatoriedad de que las emisoras de radio 
y Tv abierta y por cable se sumen, sin recibir pago 
alguno, a las cadenas oficiales que difundan los dis-
cursos presidenciales (Art. 10), lo que sólo debería 
establecerse en casos excepcionales y por razones de 
interés público.

– Consolida la posición de los grandes agentes privados 
en el uso del espacio radioeléctrico, desconociendo 
al sector comunitario como actor de los procesos de 
radiodifusión (Art. 29), al igual que a medios institu-
cionales como los universitarios, utilizando una lógica 
mercantil para la gestión del espectro radioeléctrico.

– Establece la otorgación de licencias para la operación 
de redes y prestación de servicios de telecomunica-
ciones/TIC (Art. 18, parágrafo II) y para la operación 
de redes y servicios de radiodifusión: radio y televi-
sión (Art. 19, parágrafo II) sin requisitos explícitos 
de calidad.

– Mientras en el artículo 72, parágrafo I, asegura la de-
fensa del derecho a la intimidad y del secreto de las 
comunicaciones, en el Art. 106, inciso b viola el dere-
cho a la intimidad al establecer que los empleadores 
pueden intervenir y controlar los correos electrónicos 
de sus dependientes.

Considerando, por lo expuesto, que el proyecto des-
conoce los principios de no discriminación, participa-
ción, pluralismo, libertad y respeto a la intimidad, la 
Fundación UNIR Bolivia plantea la necesidad de iniciar 
un proceso de debate amplio y abierto sobre el proyecto 
de ley a fin de que la norma que finalmente se apruebe 
se fundamente en el derecho a la información y a la co-
municación, tenga un sentido democrático y se articule 
efectivamente con los procesos de desarrollo que el país 
requiere.

Bolivia, 17 de junio de 2011 

Criterios sobre el proyecto de Ley General de telecomunicaciones,  
tecnologías de la Información y la Comunicación
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en Bolivia parece prevalecer la vio-
lencia antes que el diálogo, según 
las informaciones de la televisión. 
Esta fue una de las conclusiones 

del estudio realizado por el Observatorio Nacional de 
Medios (ONADEM) sobre las noticias televisivas de 7 re-
des1 de La Paz y Santa Cruz el 9, 11 y 16 de septiembre de 
2008, cuando se produjeron hechos cuyas consecuencias 
marcaron la agenda política nacional.

En ese estudio, el 53% de la cobertura periodística de 
36 telenoticieros describió eventos exclusivamente vio-
lentos, como la toma de instituciones públicas en Santa 
Cruz, Trinidad, Sucre y Tarija (9/9/08) y los enfrenta-
mientos en Pando (11/9/08). Por el contrario, el discurso 
periodístico no presentó los antecedentes ni las explica-
ciones o causas políticas de los enfrentamientos y relegó 
a un 2% las noticias sobre la resolución de los conflictos 
y el diálogo (11/9/08).

El enfoque predominante de la cobertura periodística 
fue de conflicto ya que la Tv priorizó la disputa entre los 
bandos políticos enfrentados y no brindó explicaciones 
sobre los orígenes de la violencia; ésta fue despojada de su 
compleja trama social, cultural y económica. 

1 Bolivisión, ATB, Red UNO, RTP, Televisión Boliviana, UNITEL y 
PAT.

el contexto político de septiembre 2008

En septiembre de 2008, el mandato de Evo Morales 
vivió una dura crisis de gobernabilidad debido a que en 
ese mes se registró la mayor intensidad en los conflictos 
(32%) de ese año2.

La desestabilización social fue causada por la fuerte 
polarización política entre el Consejo Nacional Demo-
crático (CONALDE), que representaba a la oposición, 
y el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). El 
CONALDE reunía a los gobiernos prefecturales y movi-
mientos cívicos de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, 
Chuquisaca y Tarija, los que recibieron la denominación 
de “media luna”; el gobierno del MAS tenía el respaldo de 
diversas organizaciones sociales agrupadas en el Consejo 
Nacional para el Cambio (CONALCAM) 3.

2 En 2008 se registraron un total de 213 conflictos. Para mayor 
información ver Polarización: de la esfera política al tejido so-
cial nacional. Tercer Informe de Conflictividad en Bolivia. Fun-
dación UNIR Bolivia. La Paz, julio a diciembre de 2008, p. 5.

3 Integraban el CONALCAM la Federación Nacional de Traba-
jadoras del Hogar (FENATRAHOB), la Confederación Sindical 
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la 
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), el 
Movimiento Sin Tierra, la Central de Pueblos Étnicos Mojeños 
del Beni (CPEM-B), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas 
del Qullasuyu (CONAMAQ), la Confederación de Jubilados, la 
Confederación de Luz y Fuerza, la Confederación Nacional de 
Maestros de Educación Rural de Bolivia (CONMERB) y la Fede-
ración Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.

Información televisiva y conflictos 
en septiembre de 2008: 
sin antecedentes y casi sin salidas

Sandra Villegas Taborga
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La radicalidad de las posiciones de ambos actores derivó 
en la aplicación de medidas de presión por parte del CO-
NALDE, cuyos momentos más explosivos se produjeron el 
9 y 11 de septiembre de 2008 en Santa Cruz y Pando.

En octubre de 2007, el presidente Morales promulgó el 
Decreto Supremo 29322 (24/10/2007) que destinó parte 
de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos 
(IDH) al pago del bono “Dignidad” para las personas de 
la tercera edad. 

Diez meses después, el CONALDE expresó su re-
chazo al citado decreto porque reducía en un 70% el 
presupuesto asignado por el IDH a tres departamentos 
productores de petróleo de los seis que conformaban esa 
agrupación cívico-prefectural. Exigió al gobierno anular 
el citado decreto y asumió como medidas de presión los 
bloqueos de caminos y los paros cívicos de actividades en 
los departamentos. 

El 27 de agosto de 2008, el gobierno convocó al refe-
réndum de aprobación de la nueva Constitución Política 
del Estado (CPE) para el 7 de diciembre de ese año. Al día 
siguiente e incrementando la presión para recuperar los 
fondos del IDH, el CONALDE decidió impedir la realiza-
ción de ese referéndum en sus regiones, controlar física y 
administrativamente las instituciones públicas y ampliar 
el bloqueo de carreteras en cinco regiones del oriente y 
sur del país.

Como resultado, el 9 de septiembre de ese año se 
produjeron tomas de instituciones públicas y represen-
taciones regionales del Estado, como las de la Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), el Instituto 
Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Superintenden-
cia de Hidrocarburos, Radio Patria Nueva y Televisión 
Boliviana en Santa Cruz y Tarija, hechos a los que su-
cederían las tomas violentas del aeropuerto en Trinidad, 
de varias instituciones en Pando, Tarija y de la oficina de 
Impuestos Internos en Sucre.

En ese contexto, el presidente Morales acusó a escala 
internacional a las prefecturas de la “media luna” de “ges-
tar un golpe de Estado cívico-prefectural” con el apoyo 
de la embajada estadounidense en Bolivia que, según 
Morales, tuvo un rol activo, financiando y organizando 
a distintos grupos4.

4 Según lo señaló el diaro La Nación en: www.lanacion.com.
ar/nota.asp?nota_id=1048738. Se declaró persona no gra-
ta al embajador norteamericano en Bolivia, Philip Goldberg, 
por intromisión en la política interna y el 27 de septiembre 
el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anunció la 
suspensión del beneficio de la Ley de Preferencias Arancelarias 
Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA). Oficialismo y opo-

La espiral de violencia se profundizó el 11 de septiem-
bre con un enfrentamiento entre indígenas y campesinos 
adherentes al MAS y seguidores de la Prefectura de Pan-
do en la comunidad Tres Barracas en la localidad de Por-
venir, el cual dejó un saldo de ocho muertos, 20 heridos 
y 15 campesinos detenidos y tomados como rehenes del 
Comité Cívico. 

Ante la inestabilidad política y social en ese departa-
mento, el 13 de septiembre el gobierno declaró Estado de 
Sitio para tomar control de la situación. El prefecto de 
Pando, Leopoldo Fernández, fue detenido por “desacato 
al Estado de Sitio” junto a otras diez personas acusadas 
de ser cabecillas de los violentos sucesos en Porvenir. 
Mientras tanto, más de 300 ciudadanos, muchos de ellos 
funcionarios de esa prefectura, huyeron hacia Brasilea 
(Brasil) para evitar ser detenidos. 

En medio de la crisis, el 16 de septiembre, los prefectos 
de Santa Cruz y Tarija, Rubén Costas y Mario Cossío, res-
pectivamente, en representación del CONALDE, firma-
ron un preacuerdo para iniciar el diálogo con el gobier-
no. La gobernabilidad se recuperó gracias al consenso 
para adecuar los estatutos autonómicos departamentales 
a la CPE, levantar los bloqueos de caminos y esclarecer 
los hechos luctuosos ocurridos en Pando con el respaldo 
de organismos nacionales e internacionales, entre ellos 
la unión de Naciones Suramericanas (uNASuR). Todos 
estos hechos fueron objeto de la cobertura noticiosa tele-
visiva cuyas características se desglosan a continuación. 

Cobertura de la violencia “en vivo”

Luego de días de tensión política, la emisión televisiva 
se inició el 9 de septiembre con escenas de la toma vio-
lenta de instituciones públicas en Santa Cruz (33%), Tri-
nidad, Sucre y Tarija (4% para las tres ciudades). Durante 
esa jornada y siguiendo una lógica de impacto, las 7 redes 
televisivas analizadas presentaron repetitivas imágenes 
“en vivo”, sin editar, de grupos de jóvenes que pateaban, 
rompían vidrios y puertas e ingresaban a las instituciones 
estatales. 

El 11 de septiembre, la violencia en la localidad de 
Porvenir en el departamento de Pando representó el 16% 
del contenido de los noticieros televisivos. El enfoque in-
formativo de estos hechos fue de interés humano porque 
presentó imágenes de pérdida de vidas humanas en me-
dio de un clima altamente conflictivo y confuso.

sición coincidieron en que esta medida fue una represalia del 
gobierno estadounidense.

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1048738
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1048738
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La cobertura televisiva también incluyó el Estado de 
Sitio dictado en Pando (1%), el apresamiento del Prefecto 
Fernández (8%), la huída de personas que se refugiaron 
en Brasilea (Brasil) por presunta persecución guberna-
mental (0,5%) y el entierro de estudiantes del Instituto 
Normal Superior de Riberalta fallecidos a raíz de los en-
frentamientos en Porvenir (0,2%).

La violencia sin responsables 

Los protagonistas de la violencia permanecieron 
anónimos porque no fueron considerados fuentes infor-
mativas; sólo se habló de ellos como un grupo o sector 
indeterminado. El 9 de septiembre se hizo referencia a 
estos actores como “los jóvenes de la unión Juvenil Cru-
ceñista” o “los universitarios” y el 11 de septiembre como 
“los normalistas victimados” o “los de la prefectura”. 

Se consultó con mayor frecuencia a fuentes sin iden-
tificaciones precisas (33%), a fuentes gubernamentales 
(22%) y a líderes de partidos/ grupos cívicos de oposi-
ción (19%).

Al carecer de fuentes confiables que explicaran el deve-
nir de los hechos, se difundieron posiciones polarizadas 
del gobierno y la oposición, que intentaron desprestigiar-
se mutuamente y responsabilizar al otro de la violencia. 

Ni las fuentes ni los medios detallaron las causas por las 
que se desataron las movilizaciones y la violencia: 

“Es un error del gobierno porque los enfrentamientos 
han sido provocados por la misma gente del gobierno. 
La declaración de estado de sitio es un pretexto para 
quebrantar el proceso autonómico” (Titi Saucedo, Co-
mité Cívico Pro Santa Cruz, Pat SCZ, 12/9/08). 

 “Enfrentamientos provocados por los sicarios y 
paramilitares organizados por la prefectura de Pan-
do” (Walker San Miguel, Min. de defensa en RtP, 
12/09/2008).

En la comparación general, las fuentes que emitieron 
criterios a favor de la pacificación y el diálogo (politó-
logos, sociólogos e Iglesia Católica, por ejemplo) fueron 
marginalmente citadas. 

Según esta evaluación comparativa, la mayor falencia 
técnico-profesional se observó durante las transmisiones 
de la violencia en Porvenir, ya que el 61% de las fuentes 
fue citado de forma imprecisa. En ese caso, además, la in-
formación fue escasa porque se generó en una población 
rural al extremo norte del país de difícil acceso, lejos de 
las ciudades sede de las grandes redes de televisión.

Gráfico 1
Temas de la cobertura televisiva sobre violencia y diálogo en septiembre de 2008

Fuente: ONADEM.
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Gráfico 2
Clasificación comparativa de fuentes
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Un preacuerdo sin antecedentes 

Mientras la oposición consideró que “el diálogo agoni-
za” (Mario Cossío, prefecto Tarija y delegado de CONAL-
DE, Bolivisión, 12/9/08), el gobierno convocó al diálogo 
para “devolver la tranquilidad y la paz al país mediante 
la firma de un acuerdo” (Alvaro García Linera, vicepresi-
dente, UNIteL SCZ, 16/09/08). De manera tal que cuan-
do finalmente se decidió firmar un acuerdo político, éste 
fue sorpresivo y tuvo que ser incluido como última nota 
de los telenoticieros, más allá de su hora de cierre.

Sin mayores referencias, aparecieron en las pantallas 
televisivas los líderes del gobierno y la oposición que con 
la firma de un preacuerdo de diálogo (16 de septiembre) 
iban a solucionar la desestabilización social. Ese hecho 
noticioso significó el 15% de la agenda televisiva de los 
tres días analizados, menos de la mitad de la otorgada a la 
cobertura de la violencia en Santa Cruz. 

Dispersión y falta de contexto

Los noticieros televisivos presentaron una sucesión 
dispersa de noticias sin vínculo con la violencia. El 8% de 
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las noticias se refería a las consecuencias políticas para el 
gobierno de Morales debido a la crisis de gobernabilidad 
surgida del intento de cinco regiones organizadas en el 
CONALDE de no acatar la reducción del presupuesto 
asignado por el IDH. 

Entre las repercusiones políticas se encuentran el 
apoyo al gobierno de Morales de uNASuR y del presi-
dente de venezuela, Hugo Chávez; la expulsión del em-
bajador de los Estados unidos, Philip Goldberg y, poste-
riormente, “en reciprocidad”, la del representante diplo-
mático boliviano en Washington, Gustavo Guzmán. 

un 6% de la cobertura televisiva se refirió a las con-
secuencias económicas de la suspensión para Bolivia del 
ATPDEA, así como a la escasez de combustibles en la 
región del oriente y de alimentos en el occidente debida 
a los bloqueos de caminos.

También se difundió rumores relativos a la presun-
ta aplicación del Estado de Sitio en Santa Cruz y Tarija 
(0,4%), los que luego fueron desmentidos.

apuntes de cierre

La cobertura informativa televisiva el 9, 11 y 16 de 
septiembre de 2008 amplificó de forma sensacionalista 
los conflictos y no consultó a actores sociales propicia-
dores de diálogo. 

La violencia tuvo una amplia difusión en términos de 
duración, pero faltó pluralismo en la consulta a fuentes 
y en el uso de enfoques informativos diversos, lo que 
contribuyó a que no se llegara a visibilizar las causas, 
resultados y salidas de los hechos, más allá del discurso 
polarizado de los políticos.

La difusión de noticias se remitió a describir los acon-
tecimientos coyunturales sin profundizar en la compleji-
dad del contexto de los enfrentamientos.

FICHA TÉCNICA

Objetivo Determinar las características de la cobertura 
periodística de 6 redes de televisión de La Paz 
y Santa Cruz sobre los hechos de violencia el 
9 y 11 de septiembre, así como sobre la firma 
del acuerdo de diálogo entre el gobierno y 
el Consejo Nacional Democrático el 16 de 
septiembre de 2008.

Muestra Seis redes televisivas:  − Bolivisión, ATB, Red 
UNO, RTP, Televisión Boliviana, UNITEL y 
PAT en La Paz y Santa Cruz. 
734 noticias en 36 telenoticieros.  −

Periodo de observación: 9, 11 y 16 de  −

septiembre de 2008.

Técnicas Análisis de contenido noticioso

Equipo  
de trabajo

Codificadores en La Paz: Guadalupe Aguilar,  −

Iblin Herbas, Jenny Soto, Natalia Castro, 
Suján Morales, Pamela Condori y Mariana 
Pérez. 
Codificador en Cochabamba: Vladimir  −

Villarroel.
Codificador en Santa Cruz: Never Castro. −

Sistematización: Francisco Sosa  −

(Corresponsal Cochabamba), Osman Patzzi 
(Corresponsal Santa Cruz), Bernardo Poma 
y Rosa Rosas (apoyo en La Paz).
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la cobertura informativa sobre el denomina-
do “caso terrorismo” en tres diarios naciona-
les —el Deber, La Razón y Cambio— entre 
el 15 y 30 de abril de 2009, más que indagar 

en esos hechos, recoge la actuación del oficialismo y de-
claraciones de sus personeros, con imprecisiones jurídi-
cas y lingüísticas.

El “caso terrorismo” (llamado también “caso Rózsa”) 
se puso en la agenda pública con el atentado contra el 
domicilio del Cardenal Julio Terrazas en la madrugada 
del 15 de abril en Santa Cruz; prosiguió el día 17 con el 
operativo policial en el hotel Las Américas de esa ciudad, 
en el que fueron muertos Eduardo Rózsa, Mayarosi Ariad 
y Duayer Michel Martin y detenidos Marco Tadik y Elot 
Toazo. Desde entonces el proceso judicial sigue su curso 
sin llegar a término ni fallo definitorio y su cobertura 
mediática continuó, aunque con menos intensidad que 
en el periodo observado. 

La complejidad del hecho hace necesaria una pequeña 
reflexión, considerando los aspectos jurídicos, de dere-
chos humanos y lingüísticos, previa al análisis de la in-
formación periodística.

 

El “caso terrorismo”  
en tres diarios bolivianos

Bernardo Poma Ulo

Contexto y dificultades para 
conceptualizar el terrorismo

Los organismos internacionales, como la Organiza-
ción de las Naciones unidas (ONu) y la Organización 
de Estados Americanos (OEA), no han consensuado un 
concepto sobre “terrorismo” que considere la compleji-
dad de las motivaciones que dan lugar a este fenómeno 
(raciales, políticas, etc.) y de los contextos en los que se 
produce. 

una definición aún muy inicial es la proporcionada 
por la Real Academia Española: “Dominación por el te-
rror. Sucesión de actos de violencia ejecutados para in-
fundir terror”.

Ante la falta de una definición más precisa del terroris-
mo conforme al derecho internacional, en 1995 la ONu 
asumió una de carácter práctico: “los actos criminales 
con fines políticos concebidos o planeados para provo-
car un estado de terror en la población en general, en un 
grupo de personas o en personas determinadas (que) son 
injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera 
sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, 
raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que 
se hagan valer para justificarlos” 1.

1 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. Los derechos humanos, el terrorismo y la 
lucha contra el terrorismo, Folleto Informativo Nº 32, Geneva, 
2008, pp. 6.
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Sin embargo, la definición no considera los actos con-
tra militares o miembros de las fuerzas de seguridad ni 
la posibilidad del uso de métodos terroristas desde los 
estados o gobiernos (“terrorismo de Estado”). La falta de 
acuerdo contribuyó a que la ONu haya cometido fallas 
en la lucha contra el terrorismo, según dijo, en el año 
2006, Kofi Annan, Secretario General.

En 2004, el Grupo de Alto Nivel de la ONu, en una 
nueva propuesta de definición, incorporó algunos otros 
elementos, entre ellos el hecho de que las víctimas o ac-
tores amenazados no sólo podría ser “la población en 
general”, sino también los gobiernos: “cualquier acto... 
destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves 
a un civil o a un no combatiente, cuando el propósito de 
dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a 
una población u obligar a un gobierno o a una organi-
zación internacional a realizar un acto o a abstenerse de 
hacerlo” 2.

En 2006, con las recomendaciones de Kofi Annan, 
se aprobó la estrategia mundial de las Naciones unidas 
contra el terrorismo basada en cinco pilares: disuadir a 
la gente de recurrir al terrorismo y de apoyarlo; dificultar 
a los terroristas el acceso a los medios para llevar a cabo 
sus atentados; hacer que los Estados desistan de prestar 
apoyo a los terroristas; desarrollar la capacidad de los Es-
tados para derrotar al terrorismo y defender los derechos 
humanos 3.

Definición jurídica de “terrorismo” en Bolivia

Aunque el concepto jurídico a nivel internacional, al 
menos en el ámbito de la ONu, no está totalmente con-
sensuado, en cada país, existen definiciones legales de 
“terrorismo” y de quienes cometen ese delito. En Bolivia 
esta definición está contemplada en el Código Penal del 
siguiente modo: 
 
 Art. 133º.- (TERRORISMO). El que formare parte, 

actuare al servicio o colaborare con una organiza-
ción armada destinada a cometer delitos contra la 
seguridad común, la vida, la integridad corporal, la 
libertad de locomoción o la propiedad, con la finali-

2 Ídem.

3 La estrategia mundial de las Naciones Unidas contra el terroris-
mo —basada en el informe de kofi Annan, Secretario General— 
fue aprobada el 8 de septiembre de 2006, en el sexagésimo 
período de sesiones de la Asamblea General. En: http://www.
un.org/spanish/unitingagainstterrorism/intro.html 

dad de subvertir el orden constitucional o mantener 
en estado de zozobra, alarma o pánico colectivo a la 
población o a un sector de ella …

En el ámbito nacional este concepto es el que debería 
dar sustento, desde la perspectiva jurídica, a la utilización 
pública y periodística no sólo de los términos (“terroris-
mo” o “terroristas”), sino del tema en el debate que se 
hace necesario y queda pendiente. 

La denominación pública de actores: 
los acusados 

Dado que el terrorismo y, por tanto, los terroristas 
constituyen tipificaciones criminales en las legislaciones 
nacionales como la boliviana, se presenta a continuación 
dos criterios que contribuyen al debate y al tratamiento 
informativo público sobre el tema. El primero, basado en 
la Declaración universal de los Derechos Humanos, ex-
plicita la presunción de inocencia, no así la presunción de 
culpabilidad. El segundo asume los criterios y diferencias 
de uso de la presunción y la suposición de culpabilidad.

Criterio 1: La presunción de inocencia 
como un derecho fundamental: 

“Toda persona acusada de un delito tiene derecho a 
que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el 
que se hayan asegurado todas las garantías necesarias 
para su defensa”4.

Criterio 2: Presunto y supuesto no son sinónimos

Se utiliza presunto para aquel a quien se considera 
posible autor de un delito, cuando se han abierto dili-
gencias procesales pero aún no hay fallo de la sentencia. 
Supuesto se emplea cuando existen indicios de criminali-
dad pero no se le ha abierto causa judicial5.

4 Artículo 11.1, Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Organización de las Naciones Unidas, 1948.

5 “Diccionario de dudas del español – Vademécum”. En: http://
www.fundeu.es/esurgente/lenguaes/Principal.asp?opcion=term
inos&letra=P&tipoDetalle=terminos&idDetalle=1212&ayuda=no

http://www.un.org/spanish/unitingagainstterrorism/intro.html
http://www.un.org/spanish/unitingagainstterrorism/intro.html
http://www.fundeu.es/esurgente/lenguaes/Principal.asp?opcion=terminos&letra=P&tipoDetalle=terminos&idDetalle=1212&ayuda=no
http://www.fundeu.es/esurgente/lenguaes/Principal.asp?opcion=terminos&letra=P&tipoDetalle=terminos&idDetalle=1212&ayuda=no
http://www.fundeu.es/esurgente/lenguaes/Principal.asp?opcion=terminos&letra=P&tipoDetalle=terminos&idDetalle=1212&ayuda=no
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Debate sobre el tratamiento informativo 
del terrorismo: “los terroristas necesitan 
a los medios”

Para el español Carlos Soria6, el terrorismo, más allá de 
una ideología y sus motivaciones, se caracteriza básica-
mente por su metodología: difundir socialmente el terror 
mediante el uso extremo de la violencia física y moral. 

Bajo ese concepto, Soria reconoce el papel de los 
medios de comunicación en los propios objetivos —y 
metodología— de la violencia extrema: “Los terroristas 
necesitan a los medios de comunicación y por ello estos 
últimos deben pensar cuál es la estrategia y la posición 
que deben asumir frente al cubrimiento de conflictos” 7. 
Esta reflexión cobra mayor importancia al considerar una 
tarea específica de los medios, esto es, el periodismo, que 
es el encargado justamente de la difusión responsable de 
la información, de los mensajes cotidianos que dan certe-
zas sobre la realidad a fin de disminuir las incertidumbres 
ciudadanas. 

Cabe apuntar que en la misma reflexión se asume que 
los medios son parte estructural —y estructurante— de 
la sociedad moderna, así como de la democracia y, por 
tanto, de la defensa de sus propios valores y derechos 
humanos. 

Estas constataciones y reflexiones han llevado al de-
bate —en los propios medios— sobre el modo en que se 
realiza cobertura de los actos de violencia y terrorismo. 
Redes internacionales, como la Radio Televisión Espa-
ñola (RTvE), cuestionan la política del “silencio” (no 
cobertura) y la “neutralidad”8. Así, la RTvE asume que 
“en un sistema de libertades democráticas plenas, las ac-
tividades terroristas deben ser objeto de un tratamiento 
informativo especialmente riguroso y ajeno por comple-
to a cualquier tipo de concesiones y a la especulación”9. 
En esto último se incluye al tratamiento sensacionalista 
y de crónica roja del que pueda ser objeto el tema, sin 
considerar el ordenamiento jurídico que resguarda los 
derechos ciudadanos. 

6 SORIA, Carlos, 2001. “Estrategias para combatir el terrorismo 
desde la Comunicación Política y la Comunicación Informativa”. 
En: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/649/64900501.pdf

7 Ídem.

8 Radio Televisión Española (RTVE). Documento sobre el trata-
miento informativo del terrorismo Consejo de Administración 
RTVE. Madrid, 15 de Enero de 2002. En: http://www.aideka.tv/
tratinfterr.html

9 Ídem.

Desde la perspectiva del mismo Soria, todo acto de 
violencia social y en particular el terrorismo “no puede 
ser comprendido ni combatido únicamente en términos 
de fuerza, sino también en términos de comunicación 
política e informativa”10.

Finalmente, con una perspectiva más amplia que ar-
ticula el papel del periodismo con los aspectos éticos, 
jurídicos y de derechos humanos, Soria concluye: “la 
información sobre el terrorismo, al poner en relación 
primordiales derechos humanos (a la información, a la 
vida, a la libertad y a la paz), nos sitúa en una cuestión 
límite desde la perceptiva ética y jurídica, que trasciende 
el discurso clásico sobre la violencia”11.

Cuestiones lingüísticas en el tratamiento
 periodístico del terrorismo 

La relación entre terrorismo y medios de comunica-
ción involucra —además de temas de derechos huma-
nos— problemas de corte lingüístico, como argumenta 
Luis veres12. Este autor, citando a Manuel Casado, par-
te del principio de que las palabras no “predeterminan 
nuestra forma de pensar”, pero “nos predisponen a favor 
de ciertas líneas de pensamiento” 13.

En ese sentido, veres indica que si el periodista no rea-
liza “un examen minucioso” del tema, puede simplemente 
trascribir términos y poner en circulación una “retórica 
perversa” de “manipulación” o de sugestión “atendiendo 
inconscientemente a los planes del terror”. Según este 
autor, este mecanismo ocurre ya que los “terroristas no 
suelen hablar de sus actos en términos neutros, sino que 
utilizan un término valorativo que intenta aminorar la 
posible carga negativa que supone todo su ámbito de signifi-
cación” 14 [grifo nuestro]. Luis veres, apoyado en otros au-
tores —como Alex Grijelmo—, presenta ejemplos de esta 
¨manipulación¨ y mimetización de los terroristas que:

Nunca hablan de  − asesinatos, crímenes o muertes, etc., 
sino siempre de ejecuciones. 
Se refieren a los −  secuestrados o rehenes como prisioneros.
Hablan de los  − atentados como acciones u operaciones

10 SORIA, Carlos. Ibídem.

11 Ibídem.

12 VERES, Luis. “Persuasión lingüística, terrorismo y prensa escri-
ta”. En: El Argonauta Español, Número 1 – 2004. En: http://
argonauta.imageson.org/document46.html

13  Ídem.

14  Ibídem.

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/649/649005
http://www.aideka.tv/tratinfterr.html
http://www.aideka.tv/tratinfterr.html
http://argonauta.imageson.org/document46.html
http://argonauta.imageson.org/document46.html
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Denominan  − impuesto revolucionario a las extorsiones. 
A los  − presos acusados por un tribunal de un Estado de-
mocrático en un juicio acorde a la ley los denominan 
prisioneros. 
A los  − fugitivos y prófugos los llaman con un término 
que ha triunfado en la prensa extranjera: refugiados. 
Ellos nunca se autodenominan  − terroristas, sino que 
son gudaris, soldados o activistas.

En particular sobre la palabra activista en lugar de te-
rrorista, veres argumenta que “no sólo estamos utilizando 
vocablos distintos, sino que clasificamos la experiencia 
de manera diferente y enjuiciamos la realidad de modo 
diverso” 15. Estas consideraciones llevan a Luis veres a re-
afirmar que “no se puede ser neutral ante el terrorismo”.

tratamiento periodístico del 
“caso terrorismo” en tres diarios bolivianos

En el análisis cuantitativo, en el periodo observado se re-
gistraron un total de 518 notas informativas (100%); Cam-
bio fue el diario que más publicó sobre el tema, acercándose 
a la mitad de ellas (43%) presentándolas en algunos casos 
en suplementos especiales. el Deber publicó cerca de un 
tercio (31%) y La Razón un cuarto (26%) del total. 

Este volumen y cantidad de noticias implica un pro-
medio general de 11 notas informativas por día y por pe-
riódico. En el promedio específico fue Cambio el diario 
que más publicó por día (14 notas), seguido de el Deber 
(10 notas) y La Razón (8).

En el mismo total, 60 notas obtuvieron primera plana, 
esto es el 12%. Del total, el Deber fue el que más las des-
tacó en primera plana (14%). El gráfico siguiente resume 
estas proporciones: 

15 Ídem.

Gráfico 1
“Caso terrorismo”

Nº total de noticias: 518 (15 al 30 de abril de 2009)

  Fuente: ONADEM

Tabla 1

diarios
nº total 
dE notas

promEdio 
día

nº total dE notas 
En primEra plana

% dE notas En 
primEra plana

% dE notas dE primEra 
plana En Cada diario

Cambio 225 14 23 38 10

El Deber 159 10 22 37 14

La Razón 134 8 15 25 11

Total 518 32 60 100 12

Fuente: ONADEM

Más acciones gubernamentales 
que investigación del hecho

La representación de los hechos del “caso terrorismo” 
en los diarios observados fue realizada principalmente a 
partir de tres conglomerados de actores involucrados, así 
como de sus discursos o posiciones: el gobierno nacio-
nal, la oposición política nacional o regional y el grupo 
acusado. 

En ese sentido, en la tendencia general, las acciones 
del gobierno (24%) –el operativo policial en el hotel Las 
Américas y en la Fexpocruz– y sus declaraciones fue el 
tema más abordado seguido por las investigaciones del 
caso (18%) y las acciones atribuidas al grupo (15%).

Esta tendencia tuvo, por supuesto, especificidades en 
cada uno de los tres diarios observados: 

225; 43%

159; 31%
134; 26%

Cambio El Deber La Razón
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Gráfico 2
Temas abordados (%)

Total menciones: 535 en las 518 noticias
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En promedio, el 24% de la cobertura se dedicó a 
las acciones del gobierno (operativos policiales y 

declaraciones), más que a las investigaciones (18%) y las 
acciones atribuidas al grupo (15%). 
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En  − el Deber las acciones atribuidas al grupo (8%) fue-
ron menos abordadas y se destacó los derechos huma-
nos de los acusados (14%). También fue el diario que 
más abordó el atentado al Cardenal Terrazas (9%) y 
menos la condena internacional al supuesto caso de 
terrorismo (1%). 
En el diario  − Cambio, las acciones atribuidas al grupo 
representaron la quinta parte de su cobertura (20%), 
más que las investigaciones del caso (19%). También 
fue el que menos abordó los derechos humanos de los 
acusados (3%).
En  − La Razón se verificó la mayor proporción de abor-
daje de las acciones del gobierno (29%), más que el 
promedio general, en tanto que las posibles acciones 
del grupo alcanzaron el 13%, cerca de las investigacio-
nes (16%). 

el oficialismo, fuente primaria 

Los tres medios coincidieron al cubrir y citar en 
primer lugar a las fuentes oficiales o mejor al oficialis-
mo (poderes ejecutivo y legislativo) que, en promedio, 
alcanzó a casi un tercio de las citas (29%), siempre con 
especificidades.

El diario Cambio (35%) consultó más a menudo a las 
fuentes gubernamentales, aunque porcentualmente las 
citó de manera similar a La Razón (34%). En términos 
absolutos la diferencia fue mayor, esto es, 115 menciones 
de Cambio frente a las 77 y 78 de La Razón y el Deber 
respectivamente. 

En promedio, la frecuencia de las otras fuentes im-
portantes fue la siguiente: entidades de investigación y 
seguridad (Fiscalía, policía, FF.AA., 14%), oposición par-
lamentaria y política (11%) y diplomáticos (8%). 

Denominaciones periodísticas 
del grupo “terrorista”

La narración noticiosa asignó a los actores, por ejem-
plo a Eduardo Rózsa, distintos calificativos: “señor de la 
guerra” (Cambio, 17/04/09), “un ícono de ideas extre-
mas” (La Razón, 19/04/2009), o alguien que “era consi-
derado ‘único’” (el Deber, 19/04/2009). 

En el análisis general, en el diario Cambio, los implica-
dos fueron reiteradamente denominados como “terroris-
tas” con las variantes de “sicarios” o “mercenarios” (67%) 
y “paramilitares” (11%), totalizando 78% anticipaciones 
de su culpabilidad. 
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Uso de fuentes de noticias

Total menciones: 919

Fuente: ONADEM
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En pocas ocasiones Cambio utilizó “presuntos terro-
ristas” (12%), como establecen las normas jurídicas y de 
derechos humanos que presumen la inocencia y no la 
culpabilidad. Tampoco usó “supuestos” o “posibles”, ad-
jetivos adecuados para personas que no tengan proceso 
ni sentencia judicial ejecutoriada (ver acápite 5).

En La Razón, con menos contundencia que en el an-
terior diario, se optó por la denominación mayoritaria 
de “supuestos terroristas” (34%). En segundo lugar, hubo 
una proporción considerable del denominativo “presun-
tos terroristas” (24%) y otra como “terroristas” (21%) 
pero con variantes: “banda de sicarios”, “ciberterrorista”, 
“organización terrorista” y “crimen organizado”. 

el Deber casi en la mitad de las alusiones usó la de-
nominación “supuestos terroristas” (44%) junto a otros 
sustantivos (“supuesta banda”, “supuesto grupo”). un 
cuarto de las menciones los nombró como “presuntos 
terroristas” (24%) y no faltó, aunque en menor medi-
da, la denominación “terroristas” (14%). Este mismo 
diario utilizó también otras denominaciones menos 
precisas: “grupos radicales”, “activistas”, “grupo intelec-
tual” (3%). 

Cabe señalar, como característica de construcción 
noticiosa, que los tres diarios, cuando se refirieron en ti-
tulares al grupo acusado como terrorista o un equivalen-
te lingüístico (banda, sicarios, etc.), aunque lo hicieron 
apoyándose o citando a determinadas fuentes, principal-
mente al gobierno nacional, no siempre entrecomillaron 
tales apelativos. Algunos titulares se encuentran en el 
anexo 1 de este documento. 

apuntes finales

Los temas de las noticias se concentraron en las accio-
nes del gobierno, en las investigaciones y en las acciones 
atribuidas al grupo acusado. Sólo un diario (el Deber) 
se refirió a los derechos humanos de los acusados, pero 
minimizó la amenaza hacia otros actores como los poli-
cías y la sociedad en general como posibles víctimas del 
supuesto plan terrorista.

La fuente principal de los tres diarios fue el gobier-
no nacional, especialmente del diario Cambio. el Deber 
destacó por cubrir fuentes empresariales y de la Iglesia 
Católica.
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Con diferencias numéricas y porcentuales los tres 
diarios utilizaron las tres categorías de adjetivos: “pre-
suntos”, “supuestos” y “terroristas” a secas, por lo que las 
noticias no siempre utilizaron el lenguaje correspondien-
te de acuerdo a las normas jurídicas para referirse a los 
acusados. 

Recomendaciones

Se hace necesario debatir las normas técnicas lingüís- −
ticas y periodísticas en el país para el adecuado de-
nominativo de los actores de los hechos noticiosos, 
en particular los vinculados a casos de criminalidad, 
violencia y, especialmente, terrorismo.
La consideración, debate y discusión, en las instan- −
cias empresariales y de periodistas, de los aspectos 
técnico-periodísticos a la luz de las cuestiones éticas, 
de derechos humanos y jurídico-lingüísticas podrá 
contribuir a elevar la calidad del periodismo y a una 
cultura de convivencia y relación pacífica entre los ac-
tores sociales. 
La noticia, aunque pueda asumirse “objetiva”, no es la  −
realidad misma, sino una narración acerca de ésta. En 
tal sentido, se debe cuidar el uso del lenguaje, espe-
cialmente en temas delicados, para evitar vulnerar los 
derechos ciudadanos.
“Los medios tienen una parte fundamental en la paci- −
ficación de las sociedades y en el mantenimiento de la 
esperanza entre sus ciudadanos” 16.

16 SORIA, Carlos, 2001. “Estrategias para combatir el terrorismo 
desde la Comunicación Política y la Comunicación Informativa”. 
En: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/649/64900501.pdf

FICHA TÉCNICA

Objetivo Determinar las características cuantitativas  −

así como la construcción de temas, 
protagonistas y el uso de fuentes noticiosas 
en la cobertura informativa del “caso 
terrorismo” en tres diarios de circulación 
nacional

Muestra Cambio, La Razón −  (La Paz)  
y El Deber (Santa Cruz) 
Nº de noticias: −  518
Período de observación:   −

del 15 al 30 de abril de 2009

Técnicas Medición de frecuencias −

Análisis de contenido: identificación   −

de temas, fuentes y protagonistas 

Equipo  
de trabajo

Codificadores: −  Jenny Soto García y 
Fernando Vargas

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/649/64900501.pdf
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Anexo 
Ejemplos de titulares sobre la denominación del grupo acusado en el “caso terrorismo”

FECha página Cambio

17/04/2009 12 y 13 Tres terroristas mueren en el enfrentamiento con la Policía

17/04/2009 12 Rózsa, señor de la guerra

20/04/2009 7 Terroristas extorsionaban a grupos empresariales

20/04/2009 8 y 9 La policía golpeó sólo un tentáculo del terrorismo que planeó magnicidio a Evo 

20/04/2009 8 y 9 La cabeza y núcleo del grupo de sicarios son de Bolivia

21/04/2009 1 PP. ¡Terroristas! 

21/04/2009 24 Rózsa, armado día y noche.

27/04/2009 1 Amenaza terrorista obliga a reforzar la seguridad de Evo

28/04/2009 1 Las múltiples identidades del paramilitar Rózsa Flores

30/04/2009 1 PP. Tras las pistas del terrorismo

 

FECha página la razón

17/04/2009 A1 PP. La Policía mata a 3 presuntos sicarios y detienen a otros dos

18/04/2009 A1 PP. Surgen dos dudas de la acción de los presuntos sicarios

18/04/2009 A9 El presunto sicario Eduardo Rózsa era fanático de todo

19/04/2009 A1 Eduardo Rózsa era un ícono de ideas extremas

19/04/2009 A22 Presuntos terroristas no serían autores materiales del atentado

20/04/2009 A1 PP. García apunta con el "plan terrorista" a unos empresarios

20/04/2009 A8 Para el Gobierno, empresarios bolivianos financian a terroristas

20/04/2009 A8 Terrazas condena muerte de presuntos terroristas

21/04/2009 A1 PP. Fiscalía desconoce el plan magnicida de los "terroristas"

30/04/2009 A10 ONU, preocupada por caso de terrorismo en Bolivia

FECha página El dEbEr

16/04/2009 A4 Crean comisiones especiales para dar con los terroristas.

17/04/2009 A1 PP. Matan en un hotel a tres acusados de terrorismo

17/04/2009 A5 La convulsionada y polémica vida de Rózsa Flores.

17/04/2009 A9 Morales se declara blanco del terrorismo

18/04/2009 A4 Policía apunta a grupo intelectual

19/04/2009 A6 "Rózsa era considerado "único"

21/05/2009 A6 Oposición al gobierno pide no politizar el supuesto terrorismo.

22/05/2009 A4 Policía vincula stand de Cotas con terroristas.

26/05/2009 A1 PP. Gobierno se cierra en la idea de terrorismo.

26/05/2009 A3 Evo se aferra a la idea de terrorismo; Rada no se va.

27/05/2009 A1 Iglesia pide no contaminarse con terrorismo
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la oferta periodística de los medios guberna-
mentales presenta una insuficiente plurali-
dad en términos de fuentes y temáticas, pues 
la mayor parte de sus informaciones procede 

de fuentes vinculadas al gobierno o sectores afines, apar-
te de que privilegia la temática política en desmedro de 
otras de interés también público.

Eso lo que se desprende del estudio realizado por el 
Observatorio Nacional de Medios (ONADEM), que se 
propuso evaluar el pluralismo de fuentes informativas y 
la agenda temática, así como la precisión, la coherencia y 
el enfoque informativo utilizado en las entradas informa-
tivas (leads) de cuatro medios periodísticos oficiales. 

La investigación partió de la certidumbre de que los 
medios gubernamentales son del Estado y de los ciuda-
danos, por lo cual deben profundizar más en el derecho 
a la información de la ciudadanía y convertirse en medios 
públicos. Sólo así podrán fungir como espacios que con-
tribuyan al conocimiento y al diálogo social sobre temas 
de interés tanto nacional como regional y serán capaces 
de presentar una imagen de integración y unidad, más 
allá de banderas políticas coyunturales.

Para evaluar el papel que están cumpliendo los medios 
gubernamentales, el ONADEM efectuó un estudio des-
criptivo sobre la calidad periodística del diario Cambio, la 
red de radio Patria Nueva, la estación televisiva Canal 7 y 
la agencia de noticias digital agencia Boliviana de Infor-
mación (aBI) el 13 de mayo de 2009, día elegido al azar.

Estos medios pertenecen al Estado, pero dependen 
del gobierno: la radio y la Tv funcionan dentro del 
espacio radioeléctrico público, son subvencionados por 
el presupuesto nacional e impuestos de los ciudadanos 
y hoy operan bajo la administración del Movimiento al 
Socialismo (MAS). 

Fuentes gubernamentales vs. 
pluralismo informativo

El Estado no puede desentenderse de su papel de in-
formador, sino que debe asumir un rol primordial en el 
ejercicio del derecho a recibir y ofrecer información veraz 
y plural al ciudadano.

En ese sentido, los medios gubernamentales debieran 
caracterizarse por promover el pluralismo informativo 
que no sólo consiste en la existencia de varios medios de 
comunicación, sino en la presencia de diferentes puntos 
de vista, aun contrapuestos, que garanticen información 
completa y equilibrada para los ciudadanos. 

La presente investigación evidenció en el día anali-
zado que las autoridades del gobierno representaron en 
promedio el 33% de las fuentes informativas y sólo se 
consultó a un 7% de actores con posiciones divergentes 
de la línea del discurso gubernamental. 

El gobierno fue fuente en el 56% de las noticias en ra-
dio Patria Nueva, el 54% en Canal 7, el 35% en el diario 
Cambio y el 22% en aBI.

Asimismo, del total de fuentes, un 24% lo represen-
taron líderes sociales (campesinos, agrupaciones sindi-
cales/gremiales, entre otros) con posiciones de apoyo al 
gobierno. 

fuentes oficiales y temática 
política prevalecen en los medios 
gubernamentales

Sandra Villegas Taborga
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Entonces, la situación del pluralismo en los medios 
gubernamentales se debilita si al 33% de fuentes del go-
bierno se suma el 24% de las organizaciones sociales y el 
2% de autoridades de la Prefectura de La Paz (ahora Go-
bernación) a cargo del MAS, con lo que las fuentes oficia-
listas alcanzaron a un 59% del total el día de análisis.

Lo político, central en la agenda 
temática gubernamental

La agenda temática de los medios gubernamenta-
les priorizó las noticias políticas (38%). Por ejemplo, 
el juicio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de 
Lozada y su aliado político Manfred Reyes villa por la 
masacre de octubre de 2003 que dejó 67 muertos y tras 
la que cayó ese gobierno o el caso de Eddy Fernández, ex 
presidente de la Corte Suprema de Justicia, suspendido 
por acusaciones de negación y retardación de procesos 
judiciales. 

Entre otros temas político-judiciales también estuvo 
presente la cobertura informativa sobre el “caso terro-
rismo” (llamado también “caso Rózsa”) que se puso en 
agenda pública con el atentado contra el domicilio del 
Cardenal Julio Terrazas (15/4/2009) en Santa Cruz y 
prosiguió en la misma ciudad el día 17 con el operativo 
policial que sorprendió a un grupo de cinco supuestos te-
rroristas, tres de los cuales fallecieron (entre ellos su líder 
Eduardo Rózsa) y otros dos fueron capturados. Desde 

Gráfico 1
Clasificación por tipo de fuente informativa

entonces el proceso judicial e investigativo, así como su 
seguimiento mediático, continúan1. 

Otros temas menos destacados fueron economía (16%), 
educación (5%), salud (4%), medio ambiente (4%) y de-
sarrollo urbano (4%).

1 Para mayores referencias ver en este libro el trabajo de Bernardo 
Poma. “El ‘caso terrorismo’ en tres diarios bolivianos”. pp. 83-91.

Gráfico 2
Temas agrupados en categorías
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La agenda temática de radio aBI y Patria Nueva se 
centró en noticias políticas (86% y 58%, respectivamen-
te); Cambio dedicó mayor cobertura a temas sociales 
(29%) y Canal 7 dio la misma cobertura a las noticias 
políticas y de sociedad (41% cada uno).

Siguiendo con el análisis formal de los contenidos 
informativos también se examinó la coherencia formal 
interna en los mismos.

Mejor calidad informativa de medios impresos

uno de los principales estándares para evaluar la cali-
dad periodística es la precisión, que implica la exactitud 
en la mención de los datos, cargos, nombres y referencias 
en las noticias. 

El análisis se basó en la definición de la noticia como 
un relato descriptivo, impersonal, breve, claro, preciso y 
oportuno sobre hechos actuales e inéditos de interés pú-
blico, sin opinión explícita del emisor. Tal narración, de 
forma tradicional, se formaliza usando la estructura de 
la “pirámide invertida”: título, lead o entrada, cuerpo o 
desarrollo y cierre. 

En el caso de este estudio, la precisión fue analizada 
en los leads o entradas informativas de cada noticia, los 
que para ser mínimamente informativos y comprensibles 
deben responder al menos a 3 de las 6 preguntas básicas: 
qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué.

Comparativamente, según esos criterios, el diario 
Cambio, con el 90%, presentó el porcentaje más alto de 
noticias con precisión en la redacción de la mayoría de 
sus leads. 

Le siguieron en orden descendente aBI con el 88%, 
Canal 7 con el 62% y Patria Nueva con el 40%.

La mayor cantidad de imprecisiones fue observada 
en radio Patria Nueva y Canal 7 porque un 25% y 22% 
de sus notas, respectivamente, incluyeron leads que sólo 
respondieron a 1 de las preguntas necesarias para brindar 
información mínima suficiente.

A continuación dos ejemplos de leads grafican los re-
sultados encontrados:

ejemplo de lead analizado con observaciones

Presentadora: Tras la entrega de concesiones 
(¿Dónde?¿Cuándo?) a la empresa JINDAL para la 
explotación de hierro del Mutún, el proyecto desa-
rrollará mayores inversiones en el área hidrocarbu-
ríferas (sic) (¿Dónde? ¿Cuándo?). Hasta la fecha se 
descubrieron nuevas reservas de gas en el sector de El 
Palmar Santa Cruz.

Presentador: Así lo ha informado en conferencia 
conjunta el Ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto 
Echazú, junto a los ejecutivos de la JINDAL, además 
de la empresa asociada a la empresa (Confuso, 
¿Cuál empresa? ¿Qué nombre tiene?) y al proyecto 
siderúrgico El Mutún GTLI. El Ministro de Minería 
(¿Cómo se llama?) manifestaba que una vez entre-
gada (SIC - ¿Entregadas?) las concesiones correspon-
dientes, JINDAL ya empezará el trabajo real para la 
explotación de hierro en el sector de El Mutún Puerto 
Suárez, Santa Cruz (primera noticia, Patria Nueva, 
13 de mayo de 2009).

ejemplo de lead analizado sin observaciones

Ministro de Gobierno no asistirá a audiencia en el 
Senado porque no quiere prestarse a un show político
La Paz, 13 mayo (ABI).- El ministro de Gobierno, 
Alfredo Rada (Quién), anunció el miércoles (Cuándo) 
que no asistirá a la audiencia convocada por la Cá-
mara de Senadores para informar sobre las investiga-
ciones que se realizan, tras la desarticulación de una 
presunta banda terrorista en la ciudad de Santa Cruz 
(Qué), porque consideró que no aportará en nada a 
las pesquisas y porque no quiere prestarse al “show 
político” de algunos senadores (Por qué) (Segunda 
noticia, Agencia Boliviana de Información, 13 de 
mayo de 2009).

Como se aprecia, los dos ejemplos anteriores, uno de 
radio y otro de periodismo digital, reflejan dos casos ex-
tremos de insuficiencias y aciertos en los leads de medios 
gubernamentales.

Sin embargo, el resumen general de datos mostró que 
un 56% de los leads de los cuatro medios oficialistas res-
pondieron a la calidad periodística buscada.

Débil coherencia interna 
de noticias radiofónicas

La coherencia formal interna de una noticia fue obser-
vada a través de la correspondencia lógica entre el título, 
el lead y el contenido de cada noticia. 

aBI presentó el 100% de coherencia formal interna 
en sus noticias, seguida del 90% de Canal 7, el 86% de 
Cambio y el 50% de radio Patria Nueva.

Los defectos más comunes fueron la falta de concor-
dancia, claridad y orden, la mezcla de hasta tres temas 
distintos en una misma noticia, además de la redundancia 
e insuficiencia de algunas informaciones o comentarios. 
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Gráfico 3
Coherencia interna de las noticias

Fuente: ONADEM

Los encuadres “oficialistas”

El encuadre informativo (framing) es un proceso por 
el cual los medios de comunicación enmarcan los acon-
tecimientos sociales en una perspectiva, seleccionando 
algunos aspectos de la realidad noticiosa percibida, asig-
nando una definición concreta, dando una interpretación 
causal, presentando un juicio moral y/o sugiriendo una 
recomendación para su tratamiento 2.

Existen típicamente cinco clases de encuadre informa-
tivo: el de conflicto prioriza la disputa entre dos posicio-
nes; el de responsabilidad busca identificar culpables; el 
de interés humano da prioridad al enfoque subjetivo de 
los actores de los conflictos (victimiza); el de moralidad 
busca juzgar o calificar éticamente los conflictos o las 
acciones de las partes, y el de consecuencias económicas y 
sociales enfatiza el impacto de los conflictos.

El encuadre informativo más utilizado por los me-
dios gubernamentales fue el de conflicto político-social 
(40%), pero le sucedieron combinaciones del encuadre 
de conflicto con el de interés humano y el de responsabi-
lidad (8%, dato agrupado). Agrupando ambas categorías 
se obtuvo un 48% de notas elaboradas desde la perspec-
tiva de los conflictos.

Si a ese 48% se añade un 15% de todas aquellas noti-
cias con enfoques basados en la búsqueda de responsa-

2 HUMANES, María Luisa. “El encuadre mediático de la realidad 
social. Un análisis de los contenidos informativos en televisión”. 
Artículo Revista ZER de Estudios de la Comunicación. Univer-
sidad de la Rioja (España) en http://www. dialnet.unirioja.es/
servlet/oaiart?codigo=802413 (visitado el 18 abril de 2007).

bles, de víctimas y de consecuencias económico-sociales, 
se alcanza un 63%, porcentaje que permite concluir que 
los medios gubernamentales, en especial los audiovisua-
les, presentaron una cobertura informativa marcada por 
la magnificación y polarización política de los hechos 
noticiosos, tendencia muy cercana al cuestionado sensa-
cionalismo de algunos medios privados.

Los medios públicos deben ser un espacio principal 
de construcción de ciudadanía en constante ejercicio 
democrático. Acercar la política a la gente es una tarea 
fundamental para adoptar haciendo de ella el espacio de 
construcción social y democrática del país. Ciudadanizar 
la política y politizar a la ciudadanía puede ser una polí-
tica comunicacional clave, porque la política no está mal 
sino la manera de asumirla3. 

apuntes finales

De acuerdo con los porcentajes preliminares obteni-
dos por el análisis para cada medio, se estableció la si-
guiente clasificación final promedio:

En función de esos datos, la calidad de la información 
periodística de los cuatro medios gubernamentales to-
davía tiene muchos retos que vencer para ofrecer mayor 
coherencia y precisión, pero también para ampliar la 
diversidad temática y la consulta a fuentes de diversos 
sectores sociales y políticos.

3 Véase ALFARO, Rosa María. De lo estatal a lo público. A.C.S. 
Calandria y Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social, 
Lima Perú, 2006, p. 214.
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El trabajo de los medios gubernamentales es delicado 
y riesgoso, en especial en períodos eleccionarios, en que 
su participación tiende a reducirse al “rol legitimador” a 
través de sondeos de opinión focalizados4.

En una sociedad democrática, que también debe ser 
construida desde el ámbito mediático, los medios gu-

4 Para mayor información véase ESPINOZA, Santiago. “Las elec-
ciones de abril según Bolivia TV” en http://www.eldeber.com.
bo/rblog/onadem/2010/08/las_elecciones_de_abril_segun.
html

Tabla 1

mEdio
CohErEnCia Formal  

inFormativa
prECisión  
En lEads

pluralismo 
tEmas

pluralismo  
FuEntEs

promEdio  

ABI 100% 88% 10% 17% 54%

CAMBIO 81% 90% 25% 37% 58%

CANAL 7 87% 62% 48% 30% 57%

PATRIA NUEVA 83% 40% 16% 17% 39%

Promedio general 88% 70% 25% 25% 52%

Fuente: ONADEM

Gráfico 4
Tipos de encuadre informatico utilizados
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bernamentales deben garantizar que haya comunicación 
entre gobernantes y gobernados, entre diversas fuerzas 
políticas, entre diversos actores y sectores de la sociedad. 

La gran discusión hoy se centra en tres posibilidades: 
la primera, que se evalúe si los medios estatales deben 
continuar bajo la administración exclusiva de los gobier-
nos de turno; la segunda, que esos medios se transformen 
a mediano plazo en públicos; y la tercera, que se propicie 
la creación de otros medios comprometidos con el ser-
vicio a la sociedad en general bajo una administración 
ciudadana representativa y participativa.

http://www.eldeber.com.bo/rblog/onadem/2010/08/las_elecciones_de_abril_segun.html
http://www.eldeber.com.bo/rblog/onadem/2010/08/las_elecciones_de_abril_segun.html
http://www.eldeber.com.bo/rblog/onadem/2010/08/las_elecciones_de_abril_segun.html
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FICHA TÉCNICA

Objetivo Evaluar la calidad de la cobertura 
periodística de los medios 
gubernamentales de prensa, radio y 
televisión a partir del pluralismo, la 
precisión, la coherencia y los enfoques 
que aplican en sus informaciones.

Muestra Agencia Boliviana de Información, 
diario Cambio, radio Patria Nueva y 
Canal 7 Televisión Boliviana.
Periodo de observación: 13 de mayo 
de 2009, día elegido al azar. 

Técnicas Observación y análisis de los  −

estándares de calidad y los 
encuadres informativos. 

Equipo de trabajo Jeymi Bohórquez y Claudia  −

Mercado
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internet se ha convertido en una gigantesca 
plataforma de información y la presencia 
de los periódicos bolivianos en la red de-
muestra un intento de éstos por entrar en 

un saturado y competitivo mercado de noticias digitales.
El advenimiento de la red de redes trajo lo que mu-

chos autores denominan la “Nueva Era de la Informa-
ción, del Conocimiento o de la Internet”1. El sociólogo 
español Manuel Castells observa una nueva forma de 
organización social, donde la identidad de cada persona 
se afirma más a partir de la conexión a una red – que por 
la participación en algún grupo social. 

“Las nuevas tecnologías de la información están inte-
grando al mundo en redes globales de instrumentalidad. 
La comunicación a través del ordenador engendra un 
vasto despliegue de comunidades virtuales”2.

En este marco, las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) son consideradas como verdaderas 
protagonistas de la emergente “sociedad informacional” 
debido a que producen innovaciones tecnológicas que 
pueden ser aplicadas a todas las áreas del conocimiento.

Es así que el periodismo digital, entendido como un 
nuevo medio para una antigua profesión, la de la inter-

1 TORRICO, Erick (2003): Conceptos y hechos de la sociedad 
informacional. Miradas desde y sobre Bolivia. UASB. La Paz.

2 CASTELLS, Manuel (1996): La Sociedad Red. La Era de la Infor-
mación, Volumen 1. Alianza Edit. Madrid, p. 56.

pretación cotidiana de la realidad, rompe la lineal y uni-
direccional lectura del periódico impreso.

Pensar este periodismo es valerse de los recursos mul-
timedia que ofrece Internet para ofrecer una narrativa 
más atractiva e interactiva.

Cristina Cabrera identifica seis rasgos fundamenta-
les del periodismo digital: es un producto digital, tiene 
lenguaje hipertextual, se actualiza permanentemente, 
usa la interactividad, integra elementos multimedia y 
ofrece contenidos personalizados. Los recursos para lo-
grar la interactividad son los weblogs, foros de debate, 
encuestas, charlas en directo y la disposición del correo 
electrónico3.

J. Díaz Noci, a su vez, señala que las principales ca-
racterísticas de un producto digital debieran ser lo mul-
timedia, entendido como la composición de diferentes 
soportes de información; el hipermedia, para permitir 
al usuario decidir el recorrido de su camino otorgándo-
le varias opciones; lo interactivo, para habilitar sistemas 
donde el usuario pueda realizar preguntas y encontrar 
respuestas, y la cuarta característica, considerada por el 
autor como la más importante, es la inmediatez, donde se 
rescata la capacidad de renovación, según la producción 
de información4.

3 CABRERA, Cristina (2005): Periodismo digital en Bolivia. Plu-
ral Edit. La Paz.

4 DÍAZ NOCI, J. (1999): “La edición electrónica en Internet: Li-
bros, revistas académicas y periódicos digitales”. [Artículo en 
línea]. En: Euskonews & Media, No. 33, mayo. San Sebastián: 
Sociedad de Estudios Vascos, [Fecha de consulta: 08/2009] < 
http://www.ehu.es/diaz-noci/Arts/a22.pdf>

Características del periodismo 
boliviano en soporte digital

Mariana Pérez

http://www.ehu.es/diaz-noci/Arts/a22.pdf
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Con todo lo señalado, el presente documento es un 
intento para revisar, observar y obtener como resultado 
un paneo del estado del periodismo digital en Bolivia 
durante el año 2009. Con ello, pretende proporcionar a la 
sociedad insumos para el debate y discusión de lo que la 
prensa boliviana entiende por “periodismo digital”.

objetivo

Determinar las características técnico–formales y las 
estructuras que distinguen y diferencian a las ediciones 
digitales de estos dieciocho periódicos bolivianos:

pEriódiCo dEpartamEnto dirECCión ElECtróniCa

La Razón La Paz www.la-razon.com

La Prensa La Paz www.laprensa.com.bo

El Diario La Paz www.eldiario.net

Cambio La Paz www.cambio.bo

Jornada La Paz www.jornadanet.com

El Deber Santa Cruz www.eldeber.com.bo

El Mundo Santa Cruz www.elmundo.com.bo

El Día Santa Cruz www.eldia.com.bo

Estrella  
del Oriente

Santa Cruz www.laestrelladeloriente.com

Los 
Tiempos

Cochabamba www.lostiempos.com

Opinión Cochabamba www.opinion.com.bo

El País Tarija www.elpaisonline.com

El Nuevo 
Sur

Tarija www.diarionuevosur.com

El 
Nacional

Tarija www.elnacionaltarija.com

El Potosí Potosí www.elpotosi.net

Correo 
del Sur

Chuquisaca www.correodelsur.com

La Patria Oruro www.lapatriaenlinea.com
www.lapatria.com.bo

La Palabra 
del Beni

Beni www.boliviabeni.com/lapalabra

Período de observación: 7 a 17 de agosto de 2009.

Resultados

actualización

Mientras las ediciones de los medios impresos se ac-
tualizan en ciclos de 24 horas, el formato digital permite 
que un 22% de los portales (el Deber, el Día, estrella 
del oriente y Los tiempos), incluyan secciones con 
noticias de “último momento” que llegan a actualizarse 
cada hora.

La Prensa marca la diferencia frente a otros sitios por-
que muestra al inicio de cada nota informativa la última 
fecha de actualización.

Servicios ofrecidos

Existen muchos servicios en común entre los sitios 
web y otros que le dan un toque de particularidad a cada 
uno. Por ejemplo, un 83% incluye el archivo hemerográ-
fico y la posibilidad de acceder a la portada de la edición 
impresa mediante formato JPG o PDF.

Los “buscadores” también se enmarcan entre los más 
comunes, éstos se clasifican entre internos (44%5) –cuan-
do los filtros de búsqueda recorren todo el contenido del 
sitio– y externos (33%6) –cuando la búsqueda es remitida 
a categorías personalizadas de Google. 

La posibilidad de apropiarse de los contenidos de cada 
sitio y darle un carácter más individual es posible gracias 
al servicio de RSS (Really Simple Syndication)7 que figu-
ra en el Nacional, Los tiempos, el Día, La Prensa y La 
Razón.

Finalmente, el Nacional llega a ser el único que brin-
da al usuario la posibilidad de cambiar el idioma de la 
edición digital en su totalidad.

Navegabilidad

En términos generales, los sitios observados no pre-
sentan grandes dificultades de navegación, muchos de 
ellos son de “ida y vuelta” entre la página de inicio y la 

5 Comprende los portales de La Razón, El Diario, El Deber, El 
Día, Estrella del Oriente, Los Tiempos, El Nacional y La Pala-
bra del Beni.

6 Comprende los portales de La Prensa, El Diario, Jornada, El 
Deber, El Potosí y Correo del Sur.

7 Un sistema de alimentación o canal de RSS informa al usuario 
cuando se ha publicado algo nuevo en una de las secciones del 
sitio que cuenta con este servicio. 

http://www.la-razon.com
http://www.laprensa.com.bo
http://www.eldiario.net
http://www.cambio.bo
http://www.jornadanet.com
http://www.eldeber.com.bo
http://www.elmundo.com.bo
http://www.eldia.com.bo
http://www.laestrelladeloriente.com
http://www.lostiempos.com
http://www.opinion.com.bo
http://www.elpaisonline.com
http://www.diarionuevosur.com
http://www.elnacionaltarija.com
http://www.elpotosi.net
http://www.correodelsur.com
http://www.lapatriaenlinea.com
http://www.lapatria.com.bo
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página interior. La acción resalta la linealidad en la que se 
encuentra en las ediciones digitales. 

Dada la amplitud del contenido informativo, el De-
ber y Los tiempos enfrentan al usuario ante una mayor 
dificultad de navegación. En menor grado se encuentran 
los sitios de La Prensa, el Día, Nuevo Sur y La Patria, 
cuya navegabilidad es intermedia. 

Es válido resaltar los sitios de La Patria, opinión y La 
Palabra del Beni porque orientan al usuario con nodos 
como “volver al inicio” o “volver atrás” en las páginas 
interiores. Estas opciones no figuran en el resto de los 
portales.

La ausencia de mapas o botones de ayuda es predomi-
nante, excepto en los portales de el Día, el Deber y Los 
tiempos, que son sitios que presentan mayor compleji-
dad en su navegación.

En suma, un 90% de los portales ofrece algún en-
lace externo que remite al usuario a otra página elec-
trónica en una nueva ventana o pestaña, la mayoría 
de estos enlaces son de tipo informativo (69%), como 
la agencia Boliviana de Información (aBI), Prensa 
Latina, radio Nuevo Milenio, canal Megavisión, BBC 
Mundo, etc. El restante 31% pertenece a la categoría 
de “otros”; ahí se incluye a páginas propias de la pu-
blicidad, recetas de cocina, guías telefónicas, a Yahoo 
Weather, como proveedor del pronóstico del tiempo y 
Anuncios Google.

Interactividad

El grado de participación entre el usuario y el sitio se 
expresa de la siguiente manera: el 22%8 de los periódicos 
incluye foros de discusión y el 33%9 ofrece encuestas o 
“sondeos web” –denominación asignada por La Prensa– 
enfocadas en temas políticos y de agenda noticiosa. En 
un 17%10 de portales se encuentran los weblogs, mismos 
que pertenecen a columnistas o comentaristas y, de for-
ma secundaria, a instituciones.

Las “páginas interiores” que son secundarias a las pági-
nas de inicio o de “primera pantalla” de cada sitio contie-
nen una serie de aplicaciones que permiten al cibernauta 
realizar ciertas acciones, desde las más comunes, como 
imprimir la nota, enviarla a otra persona vía e-mail o 

8 Comprende los portales de La Razón, La Prensa, Estrella del 
Oriente y La Palabra del Beni.

9 Comprende los portales de La Razón, La Prensa, El Deber, El 
Mundo, Los Tiempos y El Nacional.

10  Comprende los portales de El Deber, El Día y Nuevo Sur.

abrirla en formato PDF hasta otras más específicas como 
aumentar o reducir el tamaño de letra (La Prensa, el De-
ber, Los tiempos) y escuchar la noticia (el Nacional). 
Sin embargo, el único sitio que permite notificar errores 
a los usuarios es el de Los tiempos. 

El periódico Cambio brinda la lectura de sus suple-
mentos de forma interactiva, es decir, se puede pasar 
las hojas y acercarse al texto para revisarlo con mayor 
claridad.

Todos los sitios, menos el de Jornada, hacen refe-
rencia a algún e-mail de contacto, sea de carácter gene-
ral o específico por áreas. Por ejemplo, La Palabra del 
Beni cita de forma directa el correo electrónico de su 
director.

Hipertextualidad

Este aspecto, considerado como uno de los más im-
portantes para la consolidación del periodismo digital 
no es del todo aprovechado para mejorar los conteni-
dos. El texto y la fotografía se repiten como modelo bá-
sico en todas las ediciones digitales, el uso de recursos 
multimedia es escaso, a tal punto que Los tiempos es el 
único sitio que ofrece el vídeo —además de una sección 
denominada “Multimedia”— o que el Nuevo Sur opta 
por ofrecer todas sus notas informativas en audio. Al 
parecer, los documentos en formato PDF son los más 
utilizados en los portales (La Razón, el Diario, el Día 
y el País).

En la mayoría de los casos, la lectura se mantiene se-
cuencial (de izquierda a derecha) y en estructura verti-
cal, similar a la de la edición impresa. El desarrollo de 
las notas —en páginas interiores— se presenta de forma 
aislada y sin vínculos o enlaces en el mismo texto que 
permitan al usuario enriquecer su lectura.

Algunas ediciones que brindan elementos poco co-
munes, como dejar algún comentario al final de la noticia 
(Los tiempos) o vincular noticias relacionadas al tema 
(Cambio, Los tiempos, el Diario), rompen en cierto 
grado la linealidad establecida. 

Por último, durante el período de observación, el De-
ber presentó la crónica virtual de un partido de fútbol y 
acompañó los resultados con infografías.

Publicidad

El primer gráfico a continuación expone una compa-
ración entre los sitios que hacen uso o no de la publicidad 
en general:
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Gráfico 1
Relación porcentual del uso  

de la publicidad
 

 sí (12): La Razón, La Prensa, El Diario, Jornada, El Deber, El Mundo, Estrella del 
Oriente, Los Tiempos, Opinión, El Nacional, Correo del Sur y La Patria.

 no (6): Cambio, El Día, El País, Nuevo Sur, El Potosí y La Palabra del Beni.

 Fuente: ONADEM

Gráfico 2
Relación porcentual sobre  

el tipo de publicidad

 nacional: Escuela Europea de Negocios, Banco Económico, Mutual “La Primera”, 
muebles Altimad, Banco Bisa, Tigo, Entel, Empresa minera Raymi, propaganda 
política de Samuel Doria Medina, etc. 

 internet: Anuncios Google y amigos.com

 Fuente: ONADEM

El segundo gráfico detalla el tipo de publicidad existen-
te en cada sitio, según la siguiente categoría: nacional (refe-
rida a instituciones y empresas de Bolivia) y de la Internet 
(referida a la opción de publicidad propia de la red).

Conclusiones

En un intento de aproximación al “estado del perio-
dismo digital en Bolivia”, se puede concluir que la presen-
cia de los medios digitales en la red no asegura la práctica 
de un verdadero periodismo digital. 

Las principales características de este periodismo, 
como la actualización, la interactividad, el uso de recursos 
multimedia, la navegabilidad e hipertextualidad, no son 
predominantes en los sitios; es así que se puede afirmar 
que el contenido es ante todo un vaciado del contenido 
impreso; que ofrecen distintas aplicaciones, sí, pero éstas 
se enmarcan en las básicas y comunes.

Por otra parte, emergen para la discusión las limi-
tantes que no permiten a los medios desarrollar mejores 
contenidos, tanto de forma como de estructura, como el 
factor económico, la falta de personal especializado y/o 
capacitado, el insuficiente conocimiento del concepto del 
periodismo digital, la accesibilidad a las nuevas tecnolo-
gías o, simplemente, la escasa creatividad.

Evidentemente, las ediciones digitales no crean re-
dacciones particulares para la red. Los responsables de 
los sitios, identificados como editores, diagramadores 
electrónicos, diseñadores web e incluso administradores 
de redes, cumplen una difícil e importante tarea para la 
aproximación al concepto de ciberperiodismo en el país.

También se debe tomar en cuenta la cantidad de sitios 
independientes que entran en el competitivo mercado de 
las noticias y donde también está inmersa la blogósfera, 
que no sólo fungen de contraparte, sino como fuentes 
que cuestionan la credibilidad de los sitios “formales” 
—los periódicos digitales—, por así decirlo.

Existen muchos obstáculos y desafíos que debe su-
perar el periodismo digital en Bolivia. El potencial de 
la Internet no está siendo explotado y/o aprovechado al 
máximo; aunque la presencia de los diarios en la red es 
un significativo avance que denota esfuerzo por no que-
dar rezagados en la carrera del ejercicio del periodismo 
en la “sociedad informacional”. 

Por todo ello, es muy temprano para afirmar que la 
actual sociedad boliviana podría cambiar el movimiento 
de las manos al pasar las hojas de algún tabloide, por el 
de tomar un mouse y accionar con el índice el caracterís-
tico click, porque la historia del periodismo digital recién 
empieza a escribirse en el país.

No
33%

Sí
67%

Mixta
16%

Nacional
42%

Internet
42%
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FICHA TÉCNICA

Objetivo Determinar las características 
técnico–formales y las estructuras 
que distinguen y diferencian a las 
ediciones digitales de dieciocho 
periódicos bolivianos.

Muestra Página digital de  − La Razón, La 
Prensa, El Diario, Cambio, Jornada 
(en La Paz), El Deber, El Mundo, 
El Día, Estrella del Oriente (en 
Santa Cruz), Los Tiempos, Opinión 
(en Cochabamba), El País, Nuevo 
Sur, El Nacional (en Tarija), El 
Potosí (en Potosí), Correo del Sur 
(en Sucre), La Patria (Oruro) y La 
Palabra del Beni (Trinidad).
Período de observación: 7 a 17 de  −

agosto de 2009.

Técnicas Observación y análisis de contenido 

Equipo de trabajo Mariana Pérez bajo la dirección de 
Erick Torrico
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u no de los campos de in-
terés dentro del horizonte 
estratégico del Observa-
torio Nacional de Medios 

(ONADEM) tiene que ver con la producción noticiosa 
y otro con las representaciones mediáticas de la realidad. 
Por ello, a partir de los efectos que tuvo la difusión de 
una carta abierta dirigida a los medios de comunicación 
masivos firmada por un grupo de personas identificadas 
como promotoras y consumidoras de cultura, en la que 
se alerta sobre el fenómeno que se ha venido a llamar 
“farandulización” de los espacios informativos en Santa 
Cruz, el ONADEM realizó un estudio sobre los conteni-
dos de las ediciones centrales (nocturnas) de cinco redes 
nacionales de televisión para analizar temas, frecuencias, 
jerarquización, organización de materias, productos y 
fuentes. 

Los firmantes de dicha carta aseguran que la farán-
dula (farandulización) le quitó espacio a la difusión y 
promoción de actividades culturales y artísticas o, lo que 
consideran igual de grave, que se tiende a confundir la 
cobertura cultural con la de farándula. 

Para conocer los alcances de la presencia de noticias 
de tipo “cultural” y de farándula, entre el 14 y el 18 de 
septiembre de 2009, se tomó como muestra los progra-
mas informativos nocturnos en Santa Cruz de las redes 
tVB, atB, Red UNo, Pat y UNIteL; la primera es gu-
bernamental y el resto son privadas. 

Al analizar la estructura temática (temas y su presen-
tación en secuencia) y formal, (distribución de espacios 
y tiempos) en los telenoticiosos nocturnos (centrales) de 
esas redes se aprecia que la farándula ocupa un espacio 
privilegiado, tanto en titulares, como en el desarrollo de 
la nota y en despachos directos desde unidades móviles, 
frente a la casi nula cobertura de manifestaciones cultu-
rales/artísticas. El despliegue técnico, el tiempo y el énfa-
sis dado así lo confirman.

En promedio, la publicidad bordea el 45% del tiempo 
total del noticiero y mientras en el canal gubernamental 
abunda la propaganda oficial, las redes privadas colman 
sus espacios con variedad de productos, entre los que se 
destacan los cosméticos y la propaganda institucional de la 
Prefectura, la Alcaldía y del Gobierno central.

La banalización de los hechos noticiosos sumada a la 
cobertura de la farándula ocupa en promedio el 11,6% 
del total de notas difundidas en las cinco redes y se mani-
fiesta de múltiples formas: desde la supremacía de fuentes 
relacionadas con la farándula, es decir, modelos, azafatas, 
fotógrafos y diseñadores de moda, hasta los planos esco-
gidos por camarógrafos y editores (algunos francamente 
violatorios de la intimidad) en las denominadas pasarelas 
(desfiles para que la modelo se vea de cuerpo entero) que 
supuestamente se hacen a pedido de la audiencia. La cul-
tura tiene el 1,05% del total de notas. 

También son comunes la arbitrariedad y el desorden 
en la presentación de las noticias relacionadas con la fa-
rándula, porque aparecen en la apertura de las emisiones 
como en la mitad o al final, puesto que sólo dos redes tie-
nen segmentos dedicados exclusivamente a esta temática 
y cuentan con su propia presentadora.

La farándula y la  
cultura en televisión

Osman Patzzi
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El estudio se hizo en plena semana de preparativos y 
de apertura de la Expocruz, el evento ferial más grande 
del país y durante una semana agitada políticamente por 
una Asamblea de la Cruceñidad convocada a raíz de la 
polémica invitación al Presidente Evo Morales para la 
apertura de la feria. 

En el estudio Telenoticiosos: la dieta nuestra de todos los 
días1se señala que los conflictos sociales y políticos, mar-
chas y protestas, accidentes y violencia son los ingredien-
tes básicos de la oferta. Ahora se tendría que añadir la fa-
rándula y/o “farandulización” de las noticias, destacando 
que se mantiene la tendencia hacia la homogenización de 
los temas ya señalada en el estudio citado.

Asimismo, en el estudio El significado de la cultura 
en la prensa boliviana2 se establece que la cultura en la 
prensa no deja de ser concebida como arte y, en particu-
lar, arte clásico. Como complemento de esta concepción 
reduccionista se destacan dos aspectos en las notas de los 
diarios: uso reiterado del recurso descriptivo en la redac-
ción y el empleo de páginas interiores para su despliegue. 
La superficie ocupada para materiales sobre cultura tiene 
el 2% del total y el 65% de este espacio está en suple-
mentos culturales. También se ratifica que la cultura está 
marginada.

Conceptos utilizados

“Farandulización” 

Al mencionar la “farandulización” no se trata del pe-
riodismo rosa o del corazón, aquel que escarba intimida-
des de las celebridades criollas y extranjeras, ni es infor-
mación exclusivamente de farándula, sino de la fórmula 
que los productores de la Tv están aplicando para que las 
noticias, en general, sean más livianas y más comerciales. 
Es decir, no se percibe que el interés esté centrado en co-
nocer intimidades de modelos o azafatas (lo que sí ocurre 
en programas especializados que, dicho sea de paso, van 
en aumento); sino que se banalizan hechos noticiosos en 
los telenoticieros centrales. 

Es decir, la influencia de la farándula como fuente, y 
sus protagonistas como consumidores de la información 
relacionada con este tema, abarca casi todos los segmen-

1 VILLEGAS, Sandra. “Telenoticiosos: La dieta nuestra de todos 
los días” en Medios a la Vista, Observatorio Nacional de Me-
dios, Fundación UNIR Bolivia, La Paz, 2008, p. 167.

2 MENESES, Óscar. “El significado de la cultura en la prensa boli-
viana” en Medios a la Vista, Op. cit., p. 187.

tos porque en el calendario o la agenda informativa tie-
nen siempre un lugar destacado los concursos de belleza, 
desfiles como el de “Las Magníficas”, reinados de diversa 
índole, ferias de menor magnitud a la Expocruz, pero 
siempre presentes, visita de músicos, apertura de cen-
tros de diversión, presentación de colecciones de moda, 
elaboración de calendarios y otros en los que las fuentes 
principales son modelos, fotógrafos, modistas, estilistas y 
propietarios de locales, así como organizadores de even-
tos sociales.

Periodismo de farándula

El investigador chileno Alejandro Carreño lo define así: 

“El periodismo farandulero no es otra cosa que la dege-
neración del siempre noble periodismo de espectáculos, 
deporte y otras áreas en los noticieros centrales… Si 
dejamos que la farándula continúe su camino hacia la 
nada, el riesgo está en que los que tenemos la obligación 
de pensar y reflexionar, vulgaricemos nuestra actividad 
y no hagamos sentir nuestra opinión en los distintos 
foros donde nos corresponda actuar”3.

“…Entonces nos preguntamos: ¿es periodismo el 
periodismo de farándula? Lo primero sería caracte-
rizar cuál es el tipo de periodismo que rechazamos y 
después ver las razones que probablemente pasan a 
menudo por un desconocimiento de la responsabilidad 
social de los medios. Es evidente que un rumor puede 
ser más dañino que la muerte física de una persona. 
…¿Y qué ocurre con el periodismo que no es de la fa-
rándula?, Pues se ha farandulizado también. El perio-
dismo deportivo es la prueba más evidente, pero no es 
el único. Nuestros brillantes analistas nos sorprenden 
con sus reflexiones de altísimo nivel sobre la pareja de 
tal o cual jugador, o bien nos entregan historillas pro-
pias de este mundillo de abstinencia intelectual, que 
adquieren la forma de largas y necias entrevistas o el 
formato de un reportaje con la apariencia de serio, o 
de fotografías picantes para no dejar morir el morbo 
de su público…”4.

3 CARREÑO, Alejandro. “Es periodismo el periodismo de farán-
dula?”, artículo publicado por la Universidad Diego Portales 
(Chile) en http://www.udp.cl/comunicacion/

4 Ídem.

http://www.udp.cl/comunicacion/
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Periodismo cultural 

Iván Tubau, en su libro teoría y práctica del perio-
dismo cultural, lo define así: “Periodismo cultural es la 
forma de conocer y difundir los productos culturales de 
una sociedad a través de los medios masivos de comuni-
cación” 5. 

Jorge Rivera, periodista e investigador argentino, dice... 
Es una zona compleja y heterogénea de medios, géne-
ros y productos que abordan con propósitos creativos, 
críticos, reproductivos o divulgatorios los terrenos de 
las “bellas artes”, “las bellas letras”, las corrientes del 
pensamiento, las ciencias sociales y humanas, la llama-
da cultura popular y muchos otros aspectos que tienen 
que ver con la producción, circulación y consumo de 
bienes simbólicos, sin importar su origen o destinación 
estamental”6. 

La ambigüedad del primero y la excesiva amplitud del 
segundo remite a un concepto complejo que no tiene un 
campo delimitado en los géneros periodísticos. Se consti-
tuye en esa “zona heterogénea” donde coexisten los textos 
de naturaleza informativa periodística con lo literario y 
el ensayo, siendo además el espacio de legitimación para 
cada uno de los géneros abordados.

“Prefiero lidiar con un navajero (delincuente armado 
con cuchillo) en sucesos a un poeta enfadado”, dice el 
periodista Juan José Téllez para describir las exigen-
cias del periodismo cultural7. Juan José Téllez estima 
que “este tipo de noticias y reportajes es un género lite-
rario” y su futuro se encuentra en “la transversalidad 
de la divulgación cultural”. Apuesta por nuevas formas, 
“porque a veces, en lo que respecta a la crítica literaria, 
olvida que se dirige a los lectores”. 

Para la periodista Mercedes de Pablos, “el periodismo 
cultural es lo más difícil, porque requiere un reciclaje 

5 TUBAU, Iván. Teoría y práctica del periodismo cultural. Barce-
lona A.T.E. 1982. España.

6 RIVERA, Jorge. “Periodismo cultural o farándula criolla” en 
http://elcallejoncultural.blogspot.com/2009/05/periodismo-
cultural-o-farandula-criolla.html

7 TÉLLEZ, Juan José. “Los problemas de los profesionales de 
los medios”, Centro Cultural Caja Granada, Granada, España 
(2009) en http://www.ideal.es/granada/20091014/cultura/
periodismo-cultural-dificil-20091014.html

permanente y los lectores son más exigentes…En este 
género no es suficiente, como en el político, con saber los 
nombres de los nuevos parlamentarios -añade-, porque 
la realidad cultural cambia constantemente”8. 

Cultura

La cultura, impulsada por pensadores críticos y puesta 
de manifiesto por iniciativas privadas y gubernamenta-
les, se reivindica como totalidad social, lo cual contrasta 
con la concepción reduccionista de ser concebida como 
arte y, en particular, arte clásico.

La farándula tiene su espacio; la cultura no

La exigencia de quienes se identificaron como promo-
tores y consumidores de cultura para que se integre una 
agenda cultural en el menú informativo de los medios 
masivos y en especial de la televisión está justificada al 
comprobar que las notas “culturales” representan el 
1,05% del total, mientras que las de farándula represen-
tan el 11,6%. 

De las 8 notas culturales registradas entre el total 
de 758, seis corresponden a una sola emisión del canal 
gubernamental (tVB), el miércoles 16, y todas se origi-
nan en Potosí. La suma del tiempo de estas noticias es 
26 minutos y 33 segundos, es decir, casi el equivalente a 
la mitad del informativo o a la totalidad de las noticias 
descontando las tandas publicitarias y características del 
medio.

Las dos notas de “cultura” restantes corresponden 
también a un solo canal, la Red UNo, que el viernes 18 
difundió un anuncio sobre el festival de danzas “Elay 
Puej”, con 10 segundos de duración, y un homenaje a la 
efeméride departamental, con danzas regionales, que fue 
organizado por la Cooperativa de Electrificación (CRE), 
con 52 segundos, en un escenario montado fuera de sus 
instalaciones. Se aclara que la estación televisiva está en la 
misma calle, frente a la cooperativa.

8 De Pablos, Mercedes en VILLA, María J. 1998. “El periodismo 
cultural reflexiones y aproximaciones” en Revista Latina de 
Comunicación Social Nº 6, Tenerife. http://www.lazarillo.com/
latina/a/83mjv.htm

http://elcallejoncultural.blogspot.com/2009/05/periodismo-cultural-o-farandula-criolla.html
http://elcallejoncultural.blogspot.com/2009/05/periodismo-cultural-o-farandula-criolla.html
http://www.ideal.es
http://www.ideal.es
http://www.lazarillo.com/latina/a/83mjv.htm
http://www.lazarillo.com/latina/a/83mjv.htm
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Gráfico 2
Minutos dedicados a la cultura y farándula por red

Fuente: ONADEM

Las modelos son fuentes principales

un rasgo característico de la prensa de farándula y 
de la “farandulización” de las noticias es la mayoritaria 
presencia de modelos como fuentes, con el 71%. Les si-
guen modistas (5%), fotógrafos (3%) y otros (21%). Este 
último porcentaje es alto porque se incluye a las notas 
originadas en redes internacionales y también a aquellas 
que no tienen una fuente directa.

Las modelos aparecen como fuentes (sujeto), pero 
también como objeto de las informaciones porque la 
cámara las muestra de pies a cabeza y las sigue en las pa-

sarelas improvisadas que acceden a realizar a pedido de 
los reporteros y también desde los estudios centrales de 
las estaciones. Hablan de su vestuario y de lo que hacen 
para estar bellas. Se muestran cordiales y hospitalarias. 
En otras ocasiones sólo aparecen y no tienen oportuni-
dad de hablar porque se colocan cortinas musicales. O 
como desesperadas por arreglarse, cuando indican en el 
titular hablado que “arrasaron con los salones de belleza” 
(atB viernes 18).

Gráfico 3

  Fuente: ONADEM

Salones de belleza y estudios fotográficos 
como escenario

En directa relación con el hecho de que modelos mo-
distas y fotógrafos son las fuentes principales de los he-
chos de farándula, los escenarios son salones de belleza, 
estudios fotográficos, así como centros de bronceado y 
gimnasios. 

Por haber realizado la medición en la semana previa a 
la apertura de la Expocruz 2009, ha sido frecuente tam-
bién que las notas se emitan desde el campo ferial. Es de-
cir, la farándula ha salido de los centros de diversión o de 
ambientes festivos para escenificarse en otros lugares.

Gráfico 1

  Fuente: ONADEM
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el periodista se vuelve protagonista

Dado que muchas presentadoras de la televisión han 
sido modelos o incluso siguen siéndolo, es común que sean 
convertidas en protagonistas de las informaciones por sus 
colegas. Del mismo modo, los reporteros y reporteras de 
la farándula hacen gala de cuánto están “involucradas e 
involucrados” con los temas y mantienen (y lo dejan en 
evidencia) el trato familiar que tienen con sus fuentes.

ejemplos del protagonismo del periodista

Viernes 18 (Pat) duración: 0:02:53
Estudio. “Hola vanessa, qué linda que estás… ¿qué le 
parece si le pasa sus hojas al asistente y nos muestra el 
stand?…”

PrEsEntadora En la ExPocruz. Hace una pasarela y el 
pie de pantalla indica: Vanessa es Pat en Expocruz. 
La mejor azafata de la feria - “Así es, aquí vamos a 
recibir a los visitantes” ¿“cómo anda, ya con las ener-
gías para el primer día de feria?... La vamos a esperar 
a usted, Sandra, para que pueda disfrutar de algunos 
cócteles…y compartir con todos nosotros…”.

transcripción de la grabación
Viernes 18 (Pat) duración: 0:02:46
titular Escrito: Vanessa habló con Julio Iglesias
Voz: “Hoy vanessa tuvo un contacto con Julio Iglesias. 
Así como lo escucha. Quiero vanessa que usted me 
cuente un poco de ese contacto, ¿cuánto duró?…”

“Sandra conversamos de todo, duró más de 15 mi- −
nutos… fueron muchas preguntas, una conversación 
muy larga y tendida… en realidad él nos llamó al ca-
nal a las tres de la tarde”, preguntó por mi persona y yo 
estaba emocionada…
“¿Julio te preguntó algo?”…. −
“Dijo que quería conocerme”… −

Gráfico 5

  Fuente: ONADEM

Gráfico 4

  Fuente: ONADEM
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La belleza se impone como subtema

Casi la mitad de los temas de farándula se relacionan 
con el subtema belleza (45%). Los firmantes de la carta 
abierta señalan: “…Rechazamos el estereotipo del cru-
ceño mediocre y superficial que sólo responde frente a 
imágenes publicitarias de mujeres con poca ropa y a invi-
taciones a fiestas alcohólicas y proponemos sacar a luz al 
cruceño del siglo XXI; creativo, innovador, vanguardista 
y crítico ante la sociedad”.

Se muestran modelos como azafatas, se destaca el he-
cho de que sean misses y se da cobertura a los concursos 
de belleza, como el Miss Warnes, o la presentación del 
show de “Las Magníficas”.

Incluso cuando se muestra moda, con el caso de la 
lencería, el énfasis está en la belleza de las modelos. La 
sesión de fotos de la propia presentadora (PAT jueves 17) 
es una prueba de ello.

Gráfico 6

La farándula no escatima recursos técnicos

Otra manifestación de la importancia que tiene la 
farándula en la agenda noticiosa es el despliegue de per-
sonal y de recursos técnicos para dar cobertura a estas 
notas. El costoso uso de los equipos móviles para hacer 
contactos directos, el apoyo con imágenes de archivo, 
efectos y otros, se complementan para que la farándula 
sea considerada como un tema especial y prioritario.

Gráfico 7

Conclusiones

Las noticias sobre la farándula y la “farandulización” 
de temas de otras áreas es un fenómeno creciente en la 
televisión. Salió de los programas especializados para 
formar parte importante de los informativos, siguiendo 
más o menos parámetros comunes.

El espacio (volumen y tiempo) destinado a la cober-
tura cultural está entre nulo, marginal y ocasional. Nulo, 
por la ausencia de este tipo de cobertura en los noti-
ciosos; marginal, porque cuando aparecen no tienen el 
tiempo suficiente o se quedan en titulares, y ocasional-
mente, porque son eventos que se cubren por cercanía o 
vecindad con los medios. 

Las principales protagonistas, como fuentes, de la 
información de farándula, o son modelos a las que casi 
no se identifica, estilistas y fotógrafos, así como gimna-
sios o estudios fotográficos y salones de belleza como 
escenarios.

un ejemplo del afán “farandulizador” quedó claro en 
el inicio del informativo de la red atB el 18: El tema era 
“la apertura de la feria más importante, de la vitrina co-
mercial más grande, de lo último en tecnología y el lugar 
para pasear” (en alusión a la Expocruz 2009), pero en el 
despacho en directo, la periodista buscó a las azafatas del 
stand de Saguapac, la cooperativa de agua, y después de 
pedirles que inviten a la gente a visitar la feria, desde es-
tudio, el presentador le sugirió al periodista que les pida 
“que hagan una pasarela”; la periodista así lo hizo y la 
reacción de las modelos, sin perder la sonrisa, fue mirarse 
entre ellas y negarse. 
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El camarógrafo las mostró de pies a cabeza y la pro-
ducción ya había echado a correr la música característica 
de desfile de modas y… nada, no hubo pasarela. En el 
noticiero trataron de disimular la contrariedad enfocan-
do a la gente. Quedó claro que pese a que las modelos 
invitaban a visitar la feria y el stand de Saguapac para 
que vean las sorpresas, el medio pedía pasarela, que las 
vean a ellas.

Lo mismo ocurrió casi al final del informativo, un 
despacho con el organizador de la telemaratón solidaria 
y el comentario “mostrános un poquito de las azafatas al 
lado tuyo” y los previsibles enfoques de pies a cabeza.

Es notorio que en el informativo de la Red UNo, 
también el día 18, se anuncia en los titulares el inicio de 
un festival folclórico, que ya lleva varios años, el “Elay 
Puej”, se ve que entrevistan (sin audio) al director Héctor 
Molina, pero la información no tiene cabida en el infor-
mativo. También se ve que aparece como relleno un acto 
organizado por la CRE con muestras de danza y cancio-
nes tradicionales alusivas a la efeméride cruceña. Pero no 
hay ninguna explicación de quién organiza ni a qué se 
debe, salvo el pie de pantalla que dice: CRE homenajea 
a Santa Cruz.

El canal gubernamental no tiene notas de farándula 
y sí un segmento cultural inmediatamente después del 
informativo, material que no fue estudiado. Sin embargo, 
en la edición del 17, se interrumpió el informativo para 
dar paso a la presentación del libro todos somos evo, 
de dos autores cubanos. La presentación estuvo a cargo 
del ministro de Culturas, Pablo Groux, con discursos y 
música dedicada al acto. En total, incluidas dos canciones 
como parte del programa, esta presentación tomó hora y 
media de la programación en el horario estelar.

actividad cultural sin cobertura

No podría ser pretexto indicar que en los días en que 
se efectuó el estudio no hubo actividad cultural relevan-
te: la revisión simple de la agenda cultural en el diario el 
Deber destaca en la semana al menos cuatro aconteci-
mientos con mínimas condiciones de noticiabilidad: 

– Bienal Infanto Juvenil: Alrededor de 30.000 niños, 
adolescentes y jóvenes participarán en la primera 
Bienal Infanto Juvenil de Arte y Expresiones Socio-
culturales de Santa Cruz, donde expondrán su ta-
lento y capacidad en 16 áreas distintas, entre las que 

resaltan el fútbol callejero, las artes plásticas, la escri-
tura, la danza, coros y farándulas teatrales.

– escultores: Las obras de 16 artistas internacionales 
participantes del I y II Encuentro Internacional 
de Escultores en madera certificada se podrán ver 
en la Plaza de las Esculturas del Paseo del Bosque 
Certificado, que se encuentra ubicada en el canal 
Isuto, entre tercer y cuarto anillo y que intenta rei-
vindicar el compromiso que tiene el hombre con la 
naturaleza.

– Piraí Vaca: Piraí vaca retorna a los escenarios locales 
para presentar su disco Concierto (que precede a su 
DvD que lleva el mismo título). Este retorno tiene 
un sabor especial para el connotado guitarrista cru-
ceño, pues significa volver a tocar en la Casa de la 
Cultura después de 18 años, según afirmó. “Es inte-
resante ese dato, la última vez que actué en la ‘Casa’ 
fue en 1991 cuando realizaba una de mis primeras 
giras. Las actuaciones que brindará hoy y mañana 
(viernes y sábado), a partir de las 20:00, forman 
parte de la gira 2009 del músico nacional, la cual ya 
ha pasado por Sucre, Tarija, yacuiba y Salta (Argen-
tina), Cochabamba

– elay Puej: Hoy (viernes), desde las 14:00, los carriles 
centrales de la av. Cristóbal de Mendoza, entre El 
Cristo y la av. La Salle, serán cerrados para comenzar 
el montaje de las tarimas y graderías  para el público 
que asistirá al Espectáculo Folclórico Juvenil Regional 
de Danzas Elay Puej 2009 Rumbo al Bicentenario de 
la gesta cívica cruceña, que se realizará mañana desde 
las 19:30.  
“Tenemos novedades como los carros alegóricos. 15 
grupos juveniles y cinco  infantiles ya están ultiman-
do detalles”, dijo Héctor Molina, organizador del 
evento. La entrada general costará Bs 15.

La farándula ocupa entre el 0,1% (tVB) y el 7,75% 
(Pat) del tiempo de los noticieros nocturnos. La cul-
tura entre 0 (Unitel, Pat, atB) y 1, 05% (Red UNo y 
tVB). En número de notas corresponde al 11,6% (sólo 
8 de 758). El período de observación coincidió con los 
preparativos de la apertura de la Expocruz 2009 y con la 
Asamblea de la Cruceñidad, sucesos extraordinarios para 
un periodo de medición.
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Recomendaciones para las redes de tV 

Son redes con cobertura en las principales ciudades 
que tienen informativos propios en el eje central. Al res-
to de las poblaciones llegan las señales de repetidoras, a 
veces de La Paz, de Cochabamba o de Santa Cruz. Tienen 
mayor alcance que las estaciones locales y mayores recur-
sos humanos y técnicos que les permiten hacer produc-
ciones propias. Convendría, entonces, que puedan:

Identificar claramente los sectores de farándula o tra- −
tarlos en programas especializados.   
Asignar más importancia a la cobertura cultural. −
Evitar que los periodistas sean protagonistas en las  −
notas.
No “farandulizar” temas de otras áreas.  −
No improvisar periodistas para que las preguntas bus- −
quen información relevante y de utilidad pública, so-
bre todo en cultura. 
Identificar claramente los sectores de farándula. −

FICHA TÉCNICA

Objetivo 
General

Identificar los rasgos característicos de la  −

llamada prensa de farándula y la prensa 
de “cultura” en la TV.

Muestra Noticieros nocturnos de las redes  − ATB, 
UNITEL, PAT, Red UNO y TVB. 
Período de observación: lunes 14 al  −

viernes 18 de septiembre de 2009.

Técnicas Análisis cuantitativo y cualitativo de  −

los programas noticiosos centrales 
(nocturnos).

Apoyo 
Metodológico

Bernardo Poma Ulo −

Apoyo general Julio C. Montaño −
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En la tercera semana de julio de 2009 se reunió un 
grupo de artistas en Santa Cruz a propósito de la falta 
de cobertura a sus actividades en los medios masivos de 
comunicación y de la constatación del aumento de los 
espacios dedicados a la farándula en los informativos 
centrales, especialmente de la televisión, ya que los me-
dios gráficos cuentan con suplementos especiales para 
estos temas. De ahí surgió la idea de suscribir una carta 
abierta para manifestar su rechazo a lo que se denominó 
“telebasura”.

Este documento, fechado el 23 de julio, tuvo escasa 
difusión en los medios. un canal de televisión, Full tV, 
editorializó sobre el tema e hizo un seguimiento con no-
tas a artistas para abundar en el tema; los diarios el Deber 
y el Día le dedicaron cierta atención, pero donde mayor 
repercusión tuvo fue en Internet y en las redes sociales, 
donde incluso los periodistas que se sintieron aludidos 
polemizaron con algunos de los firmantes. Como con-
secuencia, hubo un movimiento interesante y hasta se 
pensó en la posibilidad de organizar un evento público, 

llamado “Berenjena popular” con la finalidad de tomar 
un espacio público (se pensó en la Plaza del Estudiante 
y alrededores) para demostrar que “Santa Cruz produce 
cultura y que los consumidores de cultura son muchos”. 

Los firmantes son músicos, intérpretes de diversos 
géneros, artistas plásticos, entre pintores, escultores, 
muralistas, ceramistas, bailarines folclóricos y clásicos, 
docentes universitarios, escritores, ex autoridades vin-
culadas con el arte y la cultura, productores de cine y 
video, bloggers, actores, actrices, periodistas y otros que 
se autoproclaman como productores y consumidores de 
cultura.

Hubo reuniones semanales en las que se pretendía 
dar forma al evento citado, pero múltiples factores, pa-
sando por el económico hasta la apatía de quienes en su 
momento se manifestaron deseosos de realizar un acto 
simbólico masivo para que la carta no se diluya en el 
tiempo, finalmente postergaron de manera indefinida su 
realización. 

aNexo

CaRta aBIeRta a LoS MeDIoS De CoMUNICaCIóN CRUCeÑoS 

CoNtRa La “teLeBaSURa”.

Jueves 23 de julio de 2009

Los abajo firmantes nos pronunciamos como gestores, 
productores y consumidores de actividades culturales en 
Santa Cruz de la Sierra y como ciudadanos en ejercicio 
reclamando a los medios de comunicación escrita, au-
diovisual y digital por su derecho a la buena información. 
Lo hacemos en el afán de aportar a la construcción de 
una comunicación con mayor y mejor contenido cul-
tural, que refleje en su debida proporción el abanico de 
actividades que se desarrollan en nuestra ciudad. 

Hemos notado con alarma la reducción drástica de los 
espacios para la difusión de actividades culturales a nivel 
local, llegando en algunos medios a desaparecer por com-
pleto. Entendemos que esto ocurre en una contradicción 
total con el crecimiento de estas actividades año a año en 
Santa Cruz y como un síntoma de la “farandulización” de 
los medios locales, es decir, del aumento desproporciona-

do de espacios para difusión de farándula en desmedro 
de la difusión cultural. 

Rechazamos los argumentos de la llamada “telebasu-
ra”, que nos dice que esto es “lo que la gente quiere ver”, 
porque asume por un lado que el público lector y televi-
dente disfruta sólo de lo superficial y, por otro lado, que 
las actividades culturales son poco interesantes. Rechaza-
mos el estereotipo del cruceño mediocre y superficial que 
sólo responde frente a imágenes publicitarias de mujeres 
con poca ropa y a invitaciones de “fiestas alcohólicas” y 
proponemos sacar a la luz al cruceño del siglo XXI; crea-
tivo, innovador, vanguardista y crítico ante la sociedad. 

Entonces, así como antaño reclamábamos que la cul-
tura no se restringía sólo a la artesanía y el folclore, hoy 
deseamos hacer notar que cultura y farándula no son 
lo mismo y que pertenecen a ámbitos distintos. Enten-

aNteCeDeNteS De La CaRta aBIeRta DIRIGIDa a LoS MeDIoS
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demos que la cultura es el conjunto de las actividades 
humanas en sociedad y que las diferentes artes son su 
modo de expresión. Por ello, llamamos la atención de los 
medios hacia la producción cultural cruceña que hoy por 
hoy es rica, diversa y que necesita ser difundida de mane-
ra masiva. Es así que en la presente carta exigimos a los 
medios de comunicación en general, la recuperación de 
los espacios de difusión cultural perdidos. De la misma 
forma exigimos específicamente a los medios impresos 
contar con secciones culturales como las que conservan 
los periódicos del resto del país, priorizando el acontecer 
local y regional antes que superproducciones foráneas 
con enormes presupuestos de difusión. 

Exigimos a los canales de televisión y a las estaciones 
de radio integrar a su agenda de noticias una agenda cul-
tural abierta a todo tipo de manifestaciones más allá de 
los programas especializados; la cultura no es un tema 
de especialistas sino de todos. De la misma forma, les 
exigimos un trato de respeto hacia los artistas, sus obras 
y su público, tanto al frente como detrás de las cámaras 
puesto que la difusión cultural no es un favor que nos 
hacen sino un deber suyo para con la teleaudiencia y la 
sociedad.

Aclaramos también que no nos interesa compartir el 
espacio de difusión con la programación de farándula. 

Por el contrario, queremos separar explícitamente estos 
dos ámbitos. Si los medios de comunicación consideran 
que vale la pena conceder valiosos minutos y columnas 
escritas a intrigas personales de “figuras conocidas de la 
sociedad”, que no lo hagan en desmedro de la cobertura a 
la actividad cultural de nuestra ciudad.

Finalmente apelamos a los medios como archivo de 
la vida cotidiana del cruceño y de la memoria histórica 
de nuestra ciudad. ¿Qué encontrarán en siglos venide-
ros los historiadores que investiguen sobre el pasado de 
nuestra ciudad? ¿Lograrán reconstruir la cultura cruceña 
en base a los testimonios archivados en nuestros medios 
de comunicación? ¿O llegarán a la conclusión de que la 
producción cultural cruceña nunca existió por la falta 
de registros? Ésa también es una responsabilidad que 
exigimos a nuestros medios locales. El crecimiento de-
mográfico, urbano y económico de nuestra ciudad en los 
últimos años ha venido acompañado silenciosamente de 
un crecimiento cultural y artístico que, pese a diferentes 
esfuerzos, aún no termina de visibilizarse en la ciudad y 
el resto del país. Los abajo firmantes consideramos que es 
hora de que los medios de comunicación abran el espacio 
de difusión que los emprendimientos culturales cruceños 
se merecen.

Atentamente,

ALCIDES PAREJAS MORENO – Historiador 

ALDO PEÑA GUTIÉRREZ – Productor Audiovisual 

y Compositor 

ALEJANDRA BARBERY 

ALEJANDRO “PAkUMUTO” CÉSPEDES – Músico 

ALEJANDRO APODACA GONZÁLEZ – Músico 

ALEJANDRO OMAR RAMOS – Underneath 

ALEJANDRO SUÁREZ – Escritor y Audiovisualista 

ALFONSO CORTÉZ – Editor y Gestor Cultural 

ALFREDO ROMÁN BULACIO – Artista Plástico y 

Turista Local 

ANA VILLAGÓMEZ GUTIÉRREZ – Productora 

Audiovisual 

ANALÍA VILLARROEL LEIGUE – Gestora Cultural 

ANDRÉS BARBA – Cantautor 

ANDRÉS UNTERLADSTAETTER – Fotógrafo 

ANNELISSIE ARRÁZOLA – AlmaZen Revista 

Cultural 

ANTONIO LOLY MIRANDA – Actor 

ARIEL DURÁN – Productor Freelancer 

ARIEL F. CASTILLO YUGAR – Esencial Corp 

BERGMAN PAZS – Cantautor 

BILLY BILBAO – Músico 

BILLY CASTILLO – Músico e Ilustrador 

CARLOS AUGUSTO UREÑA CARVALHO – Actor y 

Director de Teatro 

CARLOS MIRANDA 

CARLOS VELÁZQUEZ MONTERO – Productor de 

Espectáculos y Manager de Track 

CARMEN ROBLES – Grupo Vocal Contrapunto 

CAROLINA SOLÍZ BERNACHI – Actriz 

CECILIA BAYÁ - Curadora de Arte 

CECILIA kENNING – Gestora Cultural 

CHRISTIAN CASTILLO LUNA – Actor 

DANIEL PÉREZ – Músico 

DARWIN PINTO CASCÁN – Escritor y Periodista 

DAVID MAMANI – Periodista 

DAYLIANA RODRÍGUEZ – Politóloga 

DENISSE AGUILAR 

DIEGO MIENDIETA – Gothika 

DIEGO PAESANO JUSTINIANO – Actor y Director 

Artístico 

DORITA FERNÁNDEZ – Productora 

EDSON HURTADO – Periodista y Escritor 

EDUARDO “LALO” CHÁVEZ – Grupo Vocal 

Contrapunto 

EDUARDO RIBERA SALVATIERRA – BlueBox 

ELÍAS SERRANO – Actor 

ELINA LAURINAVICIUS – Actriz 

ENRIQUE MONCADA – DJ Ex Genova 

ERICk CUEVAS GUTIÉRREZ – Músico 

ERNST UDO DRAWERT – Fotógrafo 

FEDERICO MORÓN – Artista Visual 

FERNANDO AGUILAR VÁSQUEZ – Cineasta 

FERNANDO CABRERA – Músico 

FERNANDO FIGUEROA – Gestor Cultural 

FERNANDO PRADO SALMÓN – Investigador 

FERNANDO URIONA – Músico 

FRANk MEJÍA – Underneath 

FRANkLIN SUBIRANA 

FREDDY OVIEDO - Periodista Cultural 

GERARDO GUERRA – Cineasta 

GIOVANNA RIVERO – Escritora y Editora 

GONZALO SARAVIA HERRERA – Esencial Corp 

GONZALO TEJERO ANZE – Comunicador 

GUILLERMO SICODOWSkA – Actor 
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GUSTAVO BALLIVIÁN – Gothika 

GUSTAVO RIVERO – Cantautor 

HERMAN MORENO – Músico 

HOMERO CARVALHO OLIVA – Escritor 

HUGO FRANCISQUINI CORREA – Actor 

ISABELLA PRADO – Investigadora 

JAIME AGUIRRE – Productor Audiovisual 

JAIME MUÑOZ O. – Post productor de vídeo 

JAIME VACA GUTIÉRREZ – Diseñador 

Multimedia 

JIMENA LORA – Productora Audiovisual 

JORGE ARTURO LORA – Actor y Productor 

Audiovisual 

JORGE FRANCISCO TERRAZAS – Comunicador 

Audiovisual 

JOSÉ “PEPE” TALAVERA – Grupo Vocal 

Contrapunto 

JOSÉ ANDRÉS SÁNCHEZ – Simple Estudios 

Editorial 

JOSÉ ANTONIO PRADO – Audiovisualista 

JOSÉ CARLOS – Gothika 

JOSÉ LUIS APONTE – Underneath 

JOSÉ MIGUEL LIJERÓN – Músico y Actor 

JOSELO PEPE – Músico 

JUAMPY PEDRAZA – Ilustrador y Diseñador 

JUAN PABLO COIMBRA – Músico 

JULIO ALBERTO BARRAGÁN – Músico 

JULIO CÉSAR TORO IBÁÑEZ – Músico 

JULIO ULLOA – Charango 

kATHIA SIMÓN – Charango 

LAkSMI CABRERA – Gothika 

LAURA CAMACHO – Cantautora 

LAURA ZANINI – Consumidora de Cultura 

LÍA ALBERTANGO – Underneath 

LUIS ROSELIO – Músico 

MANFREDO SÁNCHEZ – Gothika 

MARCELA RIVERA – Artista Visual 

MARCELO ARAUZ LAVADENZ – Gestor Cultural

MARCELO VALENCIA – Post productor 

Independiente 

MARCELO VERA – Publicista 

MARCO FERRELL SOLAR – Músico 

MARCO MONTELLANO – Poeta 

MARÍA CECILIA MONTALVÁN PADILLA - Actriz 

MARÍA ELENA RIVAROLA – Gestora Cultural 

MARÍA FERNANDA GARCÍA – Charango 

MARÍA JOSÉ PAREJAS MUÑOZ-REYES – Gestora 

Cultural 

MARIO CHÁVEZ – Actor 

MIGUEL CABRUJA I CHÁVEZ – Músico 

MÓNICA CORTÉS – Productora Audiovisual 

MÓNICA VARGAS – Comunicadora Social 

Independiente 

NIMIA RODRÍGUEZ – Periodista Radial 

NOEL CASTILLO – Artista Digital 

ORLANDO MONTALVO VACA – Director & 

Productor 

OSCAR “PUkY” GUTIÉRREZ PEÑA – Poeta y 

Guerrero 

OSCAR GUIDO BARBERY BAUTISTA – Artista 

Audiovisual 

OSCAR JOSÉ DELGADO VACA-GUZMÁN – 

Abogado 

OSCAR MARIO RODA – Underneath 

PABLO MAURICIO CARBONE – Poeta 

PABLO MIÑO RAMALLO – Artista Plástico 

PAOLA R. SENSEVE T. – Escritora 

PAOLA RÍOS AHENkE – Actriz 

PATRICIO ROMAY RABAJ – Audiovisualista 

PORFIRIO AZOGUE TALAMÁS – Director de 

Teatro y Actor 

RAQUEL SCHWARTZ – Artista Visual y Gestora 

Cultural 

RAÚL PÉREZ HANSEN 

RICARDO ORTÍZ – Gestor Cultural 

RICARDO SERRANO – Editor 

ROBERTO “CHICHI” kIM – Actor 

ROBERTO DÁVILA – AlmaZen Revista Cultural 

ROBERTO UNTERLADSTAETTER – Artista Visual 

RODOLFO QUISBERTH – Ilustrador 

RODRIGO ASPIAZU CRAPUZZI – Director Revista 

Raíz Bolivia 

RODRIGO PAZ CUÉLLAR

ROGER OTERO – Escritor 

ROLAND SCHLIEDER – Músico 

RONALD “SATÁN” SUBIRANA – Músico 

RONALDO VACA-PEREIRA ROCHA – Animal de 

Ciudad 

ROSENDO PAZ REA – Actor 

ROXANA HARTMANN ARDUZ – Artista y 

Diseñadora Multimedia 

SANTIAGO CUÉLLAR FRANCO – Fotógrafo 

SARAH MENDIETA – Músico 

SEBASTIÁN GUERRERO – Charango 

SERGIO ANTELO 

SERGIO JUSTINIANO – Underneath 

SO MYUNG JUNG – Músico 

STEPHANIE DEL CARPIO – Presentadora de 

Televisión 

TITO kURAMOTTO MEDINA – Artista Pintor 

TOMÁS BASCOPÉ – Actor y Director de Cine 

VALENTINA BACHERER 

VANESSA FORNASARI – Actriz 

VERÓNICA CARDOZO CABRERA 

VERTY BRACAMONTE – Músico y Realizador 

Audiovisual 

VIVI COLOMBO - Actriz 

VLADIMIR SUÁREZ ARREDONDO – Productor 

Musical 

WALDO VARAS – Grupo Vocal Contrapunto 

WALESkA ORTEGA – Audiovisualista y Actriz 

WILMA “CHINA” FRÍAS – Grupo Vocal 

Contrapunto 

YOVINCA ARREDONDO JUSTINIANO – Actriz
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tanto en los diarios como en las redes de 
televisión, la presentación de resultados 
de las elecciones a gobernaciones y al-
caldías de abril de 2010 tuvo un enfoque 

centrado en la disyuntiva de si el Movimiento al Socialis-
mo (MAS) había ganado o perdido poder, en un ambien-
te caracterizado por el estilo televisivo espectacularizador 
y la poca precisión de los datos; éstos aparecieron con 
significativas variaciones durante más de tres horas y los 
diarios los usaron como base para sus ediciones del día 
siguiente.

Con el objetivo de evaluar la cobertura periodística 
de esos resultados, el Observatorio Nacional de Medios 
(ONADEM) monitoreó 6 redes televisivas (atB, Bolivia 
tV, Bolivisión, Pat, UNIteL y UNo) y 14 diarios na-
cionales (La Prensa, La Razón, La Patria, el País, el Na-
cional, el Día, el Potosí, Correo del Sur, el Deber, Los 
tiempos, el alteño, opinión, La Palabra y Cambio).

En el caso de las redes de televisión, la observación 
comenzó a las 17:30 del día de la votación (esto es, media 
hora antes de la difusión de resultados autorizada por la 
norma electoral: 18:00) y se extendió hasta las 22:00 de 
ese día. En los diarios se observó la publicación de resul-
tados en primeras planas el día posterior a las votaciones: 
el lunes 5 de abril. 

El monitoreo se basó en un enfoque cualitativo en el 
cual, además de examinar las características formales de 
las coberturas informativas (despliegue, estructura de 
programas, uso de recursos, calidad), se consideró los 
contenidos de los discursos elaborados por los medios 
en torno a los resultados de las votaciones, así como sus 
consecuencias para la política nacional en materia de es-
cenario, correlación de fuerzas, actores y temas puestos 
en agenda. En tal sentido, el discurso televisivo incluyó 
tanto el de cada red (presentadores, periodistas y sellos 
de pantalla) como el de los analistas invitados, mientras 
que el discurso de los diarios consignó el publicado en 
sus primeras páginas.

Este informe describe primero los alcances de la cober-
tura mediática, reseña luego los contenidos publicados 
por redes de Tv y periódicos, expone después sus prin-
cipales líneas de interpretación sobre los resultados de la 
votación y finalmente presenta algunas conclusiones.

Los alcances de la cobertura mediática

Las ciudades seleccionadas por las redes

Tanto la cobertura como el despliegue –y esfuerzo– 
técnico alcanzaron a presentar los resultados en boca de 
urna y por conteo rápido relativos a las nueve goberna-
ciones y las nueve capitales departamentales, además de 
la ciudad de El Alto. Los datos fueron suministrados por 
empresas encuestadoras (véase tabla 1), salvo en el caso 
del Canal 7 (Bolivia tV). 

Las eLeccIoNes deL 4 de aBRIL de 2010

Lo hecho y dicho en diarios y tv

Equipo ONADEM
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Tabla 1
Redes Televisivas

Ciudades incluidas en la presentación de datos en boca de urna y por conteo rápido 
Elecciones del 4 de abril de 2010 - Departamentos y municipios

rEdEs 
nº  

dEpartamEntos
% 

dEpartamEntos

nº dE CiudadEs  
CapitalEs E 

intErmEdias

% CiudadEs 
(sobrE 337 

muniCipios)

obsErvaCionEs 
CobErtura dE CiudadEs

EmprEsa 
EnCuEstadora 

BOLIVIA TV (sólo datos  
en boca de urna)

9 100 36 11 9 capitales, El Alto  
y 26 intermedias

No especificó

ATB 9 100 20 6 9 capitales, El Alto  
y 10 intermedias

IPSOS

RED UNO 
(LPZ, CBB, SCZ)

9 100 16 5 9 capitales, El Alto  
y 6 intermedias

Equipos Mori

UNITEL  
(LPZ, CBB, SCZ)

9 100 15 4 9 capitales, El Alto  
y 5 intermedias

Equipos Mori

PAT 9 100 10 3 9 capitales y El Alto Captura 
Consulting

BOLIVISIÓN 0 0 0 0 Ninguna No especificó

Tabla 2
Despliegue televisivo (contactos de unidad móvil) en las elecciones del 4 de abril de 2010

Departamentos y municipios

rEdEs
nº 

dEpartamEntos
% 

dEpartamEntos

nº CiudadEs  
CapitalEs E 

intErmEdias

% CiudadEs 
(sobrE 337 

muniCipios)
obsErvaCionEs dEspliEguE En CiudadEs

BOLIVIA TV 9 100 13 4 9 capitales, El Alto y 3 intermedias

RED UNO (LPZ, CBB, SCZ) 9 100 12 4 9 capitales, El Alto y 2 intermedias 

UNITEL (LPZ, CBB, SCZ) 9 100 11 3 9 capitales, El Alto y 1 intermedia

ATB 9 100 10 3 9 capitales y El Alto 

PAT 8 89 10 3 8 capitales (menos Cobija)  
y 2 intermedias (menos El Alto)

BOLIVISIÓN 1 11 2 1 1 capital (LPZ) y El Alto

Despliegue técnico 
(contactos de unidad móvil)

El desplazamiento de unidades móviles propias de 
las redes televisivas y los consiguientes contactos tuvie-
ron menor alcance que los datos emitidos por ciudades. 
Hubo contacto con un máximo de 13 ciudades por red 
y con un mínimo de 10, siendo la excepción Bolivisión 
pues desplazó sus equipos solamente en las ciudades de 
La Paz y El Alto (ver Tabla 2).

Los contenidos difundidos por los medios

La atmósfera televisiva

Terminada la votación, las redes televisivas observadas 
suscitaron una “atmósfera” de expectativa sostenida en 
relación a la presentación, el análisis o las repercusiones 
de los resultados difundidos por ellas mismas a partir de 
sondeos en boca de urna y del conteo rápido realizados 
por encuestadoras contratadas para tal efecto. 
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La atmósfera de atención –y en ocasiones de tensión 
alimentada por los datos y el análisis– presentó además 
una estructura general basada en un orden de presenta-
ción de los “hechos”: 

a) preanuncio de resultados 
b) anuncio de resultados en boca de urna 
c) análisis de resultados (a cargo, principalmente, de los 

analistas) 
d) anuncio de resultados parciales de conteo rápido 
e) festejos y reacciones de candidatos
f) cobertura y análisis de discursos
g) presentación de resultados por conteo rápido al 100% 

La primera idea fuerza –que guió la cobertura tele-
visiva y se enfatizó sobre todo en los medios privados– 
posicionó y validó la idea de que cada canal “tenía ya 
los resultados” y sólo aguardaba la “hora autorizada” 
por la normativa electoral (18:00) para difundirlos. 
Sin embargo, tanto la autorreferencialidad como la au-
tovalidación de datos fueron un recurso más para ali-
mentar la atmósfera de expectativa, pues los resultados 
presentados de manera parcial –a partir de diferentes 
porcentajes en boca de urna o por conteo rápido– eran 
calificados como “de infarto”, “de sorpresa”, “de empate” 
y luego, en varias ocasiones, “de desempate”. En otros 
casos, la escasa representatividad de los datos difundi-
dos (incluso desde el 10% en boca de urna) derivó en la 
emisión de datos imprecisos y hasta contradictorios, no 
siempre aclarados por el medio, que incluso condujeron 
a festejos anticipados de algunos candidatos (véase más 
adelante). 

rEd tElEvisiva FrasEs dE “CrEaCión dE atmósFEra”

PAT “Tenemos los resultados, pero aún falta 
unos minutos para difundirlos” (Sissy Añez, 
presentadora SCZ).

UNITEL SCZ “Los resultados ya los tenemos desde 
las cinco de la tarde. Bolivia ha decidido. 
Vamos a resultados por Gobernador a las 
seis de la tarde en punto” (Ximena Antelo, 
presentadora SCZ).

UNO SCZ “Usted quiere saber primero los resultados: 
quién ganó y quién perdió. Quédese en 
la pantalla de la Red UNO de Bolivia” 
(Marcos Montero, presentador SCZ).

Los resultados en la tV: 
show con datos en imprecisa evolución

Los resultados fueron presentados como un espectá-
culo de entretenimiento por las redes de televisión. Los 
correspondientes a boca de urna, difundidos alrededor 
de las 18:00 horas, ofrecieron datos que no siempre coin-
cidieron con los resultados finales de las mismas redes. 

La presentación de los datos en las redes televisivas se 
desarrolló como el simulacro de una carrera, donde se iban 
cumpliendo etapas intermedias (primera etapa: boca de 
urna, segunda etapa: presentaciones parciales del conteo 
rápido, tercera etapa: resultados totales del conteo rápido), 
siendo fiables sólo los resultados correspondientes a la ter-
cera etapa. Se entiende entonces que las etapas anteriores, 
que abarcaron tres horas, sirvieron de entretenimiento por 
su formato de presentación espectacularizador y su reduci-
do valor periodístico (sin información precisa), además de 
ser funcionales al esquema de competencia entre canales. 

Tanto los datos en boca de urna como los de avance 
(conteo rápido antes del 100%) fueron modificados en 
el transcurso de la transmisión y, a lo largo de dos horas, 
cambiaron bastante. El esquema usado contribuyó en-
tonces a la confusión y hasta a la especulación, sin aportar 
insumos válidos a los televidentes para el conocimiento 
de los resultados electorales, ocasionando que analistas y 
periodistas realicen comentarios sobre un escenario polí-
tico hecho de supuestos.

En esa línea, datos en boca de urna presentados por el 
canal gubernamental Bolivia tV favorecieron a candida-
tos masistas que luego resultaron perdedores; sucedió a 
la inversa con los resultados presentados en boca de urna 
por las redes Pat y UNIteL, pues varios candidatos opo-
sitores anunciados ganadores en boca de urna resultaron 
perdedores al final. 

A partir de sus datos preliminares las redes televisivas po-
sicionaron a algunos candidatos en situaciones de triunfo, 
luego desmentidas o al menos relativizadas por resultados 
más cercanos a la realidad. Estos datos errados generaron 
permanentemente participaciones de los candidatos, las 
cuales a su vez dieron lugar a nuevas reacciones de analistas 
y periodistas. Así fue que Félix Rojas, del MAS, fue entre-
vistado como Alcalde electo de Oruro, aunque terminó en 
segundo lugar. También sucedió que Ninoska Lazarte, con-
cejal electa de Todos por Cochabamba (TPC), anunció que 
Arturo Murillo, candidato de su partido, iba a ser “un ex-
celente alcalde de Cochabamba” (en realidad, quedó en se-
gundo lugar). y Paulo Bravo, de Consenso Popular (CP), era 
felicitado como virtual ganador de la gobernación en Pando 
cuando los datos finales y definitivos aún no se conocían.
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A continuación algunos apuntes sobre los datos di-
fundidos en las redes de Tv:

 atB 
Lanzó resultados de su encuesta en boca de urna des- −
de las 18:00 horas. Proporcionó datos sobre las 20 ciu-
dades más importantes en población.
Entre los datos en boca de urna que contribuyeron a  −
la confusión resalta la afirmación que proclamaba ga-
nador de la gobernación de Tarija al masista Carlos 
Cabrera, con el 47,3% de los datos; mientras se decía 
que el 44,3%% de los votos era para Mario Cossío de 
Camino al Cambio (CC). Al final, el ganador de la go-
bernación fue Cossío, como lo informó la misma red 
dos horas más tarde. 
En cuanto a la Alcaldía de Oruro, con resultados en  −
boca de urna, el masista Félix Rojas aparecía con el 
39% de los votos; y la candidata que en realidad ganó, 
Rocío Pimentel, del Movimiento Sin Miedo (MSM), 
aparecía con el 34,2% de los votos.
Únicamente esta red, según datos en boca de urna,  −
declaró ganador de la alcaldía paceña al MSM, con el 
45,9% de los votos, lo cual se confirmó después. En 
cambio, las demás redes, en su presentación de datos 
iniciales, dieron el triunfo al MAS. 
En Achacachi, sobre la base de resultados en boca de  −
urna, se proclamaba ganador al MAS, con el 45% de 
los votos; y al Movimiento por la Soberanía (MPS), 
que finalmente ganó, se le asignaba el 28,6% de los 
votos.
Durante el proceso de la presentación de resultados  −
de conteo rápido, se dijo a las 20:08 que el Alcalde de 
Cochabamba sería Arturo Murillo, con el 41,2% de los 
votos, seguido por Edwin Castellanos del MAS, quien 
tenía el 37,2% de los votos. El sello de pantalla habla-
ba de un vuelco espectacular, respecto de los datos en 
boca de urna que habían dado el triunfo al MAS. 

 UNo
Según sus datos en boca de urna, el ganador de la  −
gobernación de Tarija era Carlos Cabrera, del MAS, 
con el 49,4% de los votos; mientras que Mario Cos-
sío, quien ganó las elecciones, era presentado como 
segundo, con un 43,7% de los votos.
Otra afirmación a partir de datos en boca de urna con- −
cernía al gobernador de Pando: Paulo Bravo de Con-
senso Popular (CP) era anunciado ganador, con el 47% 
de los votos; en tanto que el MAS obtenía el 45%.
En cuanto a los alcaldes, se anunciaba un virtual em- −

pate en la ciudad de La Paz: el MAS con el 41% de los 
votos y el MSM con el 40%. 
En Trinidad, se afirmaba que el Movimiento Naciona- −
lista Revolucionario (MNR) y su candidata a la Alcal-
día, Marisol Abán, habían obtenido el 41%; mientras 
se atribuía el 20% a Primero el Beni, con el candidato 
Moisés Shiriqui. Después se aseveró que el ganador 
fue este último.
En lo concerniente a la Alcaldía de Cobija, siempre  −
según datos en boca de urna, se dijo que el MAS, con 
Ana Lucía Reis, obtenía sólo el 6% de los votos; y se 
afirmó que el MSM, con Janeth López, ganaba con el 
49%. Sin embargo, la triunfadora fue Ana Lucía Reis. 
En cuanto a la Alcaldía de Oruro, se informó que el  −
MAS conseguía el 42% de la votación y el MSM, el 
30%; pero este último resultó ganador.
A las 19:25 esta red puso en su sello de pantalla: “FÉLIX  −
ROJAS, vIRTuAL ALCALDE. ORuRO yA ELIGIó”, 
y entrevistó al virtual ganador. Esta información fue 
proporcionada sobre la base de datos en boca de urna 
emitidos a las 18:30; en ellos el MAS obtenía el 46% 
y el MSM (real ganador), sólo el 27%. A las 19:55 el 
sello de pantalla apuntó “vIRTuAL EMPATE”, con un 
conteo al 40%; donde el 37% correspondía al MAS y 
el 36%, al MSM. A las 21:06 los presentadores dijeron 
“la cosa empieza a cambiar en Oruro. Rocío Pimentel 
(del MSM) sería alcaldesa”, según el conteo rápido al 
100%; el 38% correspondía al MSM y el 32%, al MAS. 
Luego se difundió en vivo una entrevista con ella, en 
condición de ganadora.
A las 21:25 se habló de un virtual empate en Cocha- −
bamba, entre Arturo Murillo, de Todos por Cocha-
bamba (TPC), y Edwin Castellanos, del MAS. Basán-
dose en esa información se entrevistó a la candidata a 
Concejal por TPC Ninoska Lazarte, quien afirmó “Ar-
turo (Murillo) va a ser el mejor alcalde de este bicente-
nario”. Lazarte fue electa concejal, pero su agrupación 
obtuvo el segundo lugar.

 UNIteL
En Chuquisaca se anunció el triunfo de John Cava (de  −
Alianza por Chuquisaca) con el 46% de los votos, y se 
atribuyó a Esteban urquizo (del MAS) el 44%. Tras el 
recuento según conteo rápido, urquizo fue el ganador 
de las elecciones. Al proporcionar datos sobre el 57% 
del conteo rápido, los presentadores dijeron que ur-
quizo “tomó la delantera”, con un 12% más que Cava.
En Pando, el candidato Paulo Bravo de CP obtuvo, se- −
gún la encuesta en boca de urna, el 47% de los votos 
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para gobernador y Luis Flores, del MAS, el 45%. Sobre 
la base de esos resultados, se presentó el dato de cinco 
gobernadores opositores y cuatro oficialistas y se dijo 
que la “media luna” se había recompuesto.
Se habló de empate en la Alcaldía de La Paz, con un  −
sello de pantalla presentado antes de las 18 horas, el 
cual otorgaba el 41% de la votación a Elizabeth Sal-
guero (del MAS) y el mismo porcentaje a Luis Revilla 
(del MSM), a partir de datos en boca de urna. Dos 
horas después, mediante conteo rápido al 78%, se 
afirmó que el 47% correspondía a Revilla y el 35%, 
a Salguero.
A las 20:00 horas, los presentadores señalaron que Chu- −
quisaca había estado “empatada” en su votación para 
gobernador e indicaron, basándose en datos de con-
teo rápido (con el 56% de los votos escrutados), que el 
48% de los votos fue para el candidato masista Esteban 
urquizo y el 42% para Jaime Barrón de la agrupación 
ciudadana PAIS. “Los resultados han cambiado para 
Chuquisaca y Pando; se rompe el empate”, expresaron.
Después de las 20:00 horas, se habló de “un empate” en  −
la votación para la alcaldía de Cochabamba al 70% de 
los votos escrutados. De acuerdo con el conteo rápido, 
se otorgó el 39% de los votos a Edwin Castellanos del 
MAS y el mismo 39% a Arturo Murillo de TPC.

 Pat
En cuanto a la gobernación de Pando, a las 18:00, so- −
bre la base de encuestas en boca de urna, se asignaba el 
triunfo a Paulo Bravo (CP), con el 48% de la votación; 
y el 44%, a Luis Flores, del MAS. Con estos datos, la 
red hizo énfasis en las cinco gobernaciones que obte-
nía la oposición. Posteriormente, con el conteo rápido 
al 20% de avance, se afirmó que en Pando CP había 
obtenido el 49% de los votos y el MAS, el 45%. Según 
datos del conteo rápido al 90%, se afirmó que el 48% 
de los votos era para Bravo y el 47%, para Flores. (Tras 
repetirse la elección en algunas mesas el 18 de abril, el 
ganador fue Luis Flores). 
En Oruro, se presentó al masista Félix Rojas como el  −
nuevo alcalde con el 44% de los votos, según encues-
tas en boca de urna; mientras que a la candidata del 
MSM, Rocío Pimentel, se le reconocía el 32% de los 
votos. Dos horas después, con datos del conteo rápido, 
se indicó que el 43% de los votos fue para Pimentel y 
el 34%, para Rojas.
Según la encuesta en boca de urna presentada a las  −
18:00 horas, en Cobija se declaraba nuevo Alcalde a 
Miguel Ojopi de Consenso Popular (CP), con el 49% 
de los votos; mientras que Ana Luisa Reis, del MAS, 

concentraba un 47% de los votos. Conforme a datos 
del conteo rápido, dos horas después, se declaró que 
Reis ganó las elecciones.
Además, se habló de empate en la votación para la al- −
caldía de La Paz, entre Elizabeth Salguero del MAS y 
Luis Revilla del MSM, de acuerdo con datos en boca 
de urna a las 18:17.
A las 20:08 el presentador anunció que el MAS ganaba  −
en cinco regiones, perdía en cuatro y que su votación 
disminuyó a escala nacional, según datos del conteo 
rápido.

 Bolivia tV
A diferencia de otras redes televisivas, que acompaña- −
ron sus resultados con el anuncio de la empresa en-
cuestadora encargada de su procesamiento, el Canal 7 
en ningún momento dio a conocer cuál era la fuente 
de los resultados mostrados.
En los datos de boca de urna presentados, se atribuyó  −
triunfos a candidatos oficialistas que luego, en varios 
casos, resultaron perdedores. Sin embargo, no se recti-
ficó dicha información.
El caso más sugestivo fue el del candidato del MAS a  −
la alcaldía de Oruro, Félix Rojas, a quien los presen-
tadores proclamaron vencedor y futuro Alcalde, sus-
citando su sentimiento de victoria mientras lo entre-
vistaron desde Oruro, rodeado por sus simpatizantes 
en pleno festejo. Los hechos demostraron luego que el 
candidato masista perdió la elección frente a la candi-
data del MSM. Sin embargo, no hubo una aclaración 
oficial del canal ni del candidato tras conocerse resul-
tados más fiables. 
En Tarija, al mencionar los resultados para la go- −
bernación, se anunció la victoria de Carlos Cabrera 
del MAS, con el 49.98% de los votos, en relación al 
45,06% obtenido por Camino al Cambio, de Mario 
Cossío (quien finalmente resultó ganador).
Se señaló a las 18:06 que en la Alcaldía de Sucre el  −
MAS, con Ana María Quinteros, obtenía el triunfo 
con el 41% de los votos. En ese escenario, a la agrupa-
ción PAIS, de Jaime Barrón (quien al final ganó), se le 
atribuía el 37,2% de los votos.
En cuanto a la Alcaldía de La Paz, a las 18:06 se anun- −
ció que el MAS obtenía el 47,22% de los votos y el 
MSM (el final ganador), el 40,57%.
Mientras tanto, en la Alcaldía de Potosí se habló de un  −
supuesto empate entre los candidatos del MAS y de 
Alianza Social (AS) con el 32,9% cada uno. No obs-
tante, René Joaquino, de AS, ganó las elecciones con 
amplia diferencia.
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Los datos en los diarios 

En su presentación de resultados electorales, los pe-
riódicos desplegaron varias páginas con infografías y da-
tos relativos a las votaciones para gobernadores y alcaldes 
de las ciudades capitales y provincias consideradas más 
importantes. 

Los diarios, en su mayoría, salvo Cambio, repro-
dujeron información dada el día anterior por las redes 
privadas de televisión que trabajaron con empresas en-
cuestadoras. Por tanto, reprodujeron varios de los errores 
e imprecisiones que las redes de Tv presentaron al finali-
zar la jornada electoral, falencias que también estuvieron 
presentes en el diario Cambio pues declaró ganador de 
la alcaldía de Cochabamba a Arturo Murillo cuando aún 
no se conocían exactamente los resultados que, al final, 
beneficiaron al candidato oficialista Edwin Castellanos.

Algunos periódicos citaron como la fuente de sus da-
tos a las empresas Captura Consulting o Equipos Mori; 
otros simplemente aludieron a “bases de datos internas”, 
como el Diario, o bien atribuyeron sus datos a “redes 
privadas de Tv”. El diario el País indicó que tomó datos 
de la Red UNo, es decir, de equipos Mori.

diario FuEntEs utilizadas E inFormaCión publiCada

Cambio Publicó datos citando como fuente a 
www.observasur.com

El País Red UNO - Equipos Mori.

El Diario Se refirió usar datos de “redes privadas 
de TV”.

Grupo Líder 
(El Deber,  
La Prensa,  
Los Tiempos, 
El Alteño, 
Nuevo Sur y 
Correo del Sur)

Equipos Mori - Captura Consulting -  
Red PAT.

Se publicó que el MAS había logrado 
cinco gobernadores y que la gobernación 
en Pando había sido ganada por la 
oposición, representada por Paulo Bravo, 
cuando en realidad los resultados finales 
—que dieron el triunfo al oficialista Luis 
Flores— recién pudieron ser conocidos 
dos semanas después debido a que 
tuvo que repetirse la votación de varias 
mesas.

Asimismo, las elecciones en Beni y Santa 
Cruz no concluyeron el 4 de abril, pues 
hubo impugnación en algunos recintos 
y la votación se repitió en los lugares 
observados el 18 de abril.

diario FuEntEs utilizadas E inFormaCión publiCada

El Mundo Se publicó un mapa el 5 de diciembre, 
señalando que había cuatro 
gobernaciones opositoras; aunque los 
datos finales confirmaron sólo a tres. Se 
indicó que en Pando había una disputa 
voto a voto. Se atribuyó los datos a redes 
privadas de TV.

Opinión Se tomaron datos de todas las redes 
televisivas citando fuentes. Se señaló 
que “El MAS tiene cinco gobernadores 
seguros y uno en pelea” en su primera 
plana, mostrando que es posible dar 
datos más precisos y explicar que aún 
no había resultados finales.

La Palabra  
del Beni

Se publicaron datos de los resultados 
presentados por la red ATB, la cual 
trabajó en alianza con IPSOS - Apoyo, 
Opinión y Mercado.

Improvisaciones de la tV 
criticadas por los diarios

Pese a que, prácticamente, tomaron la información 
de las redes televisivas como referencia básica, algunos 
diarios criticaron los errores y los cambios de datos regis-
trados en los canales de televisión:

Cambio, lunes 5 de abril
“Dos redes televisivas difieren en sus cifras”
“En Tarija los dos medios de comunicación difirie-
ron en sus resultados porque ATB da un triunfo al 
candidato del MAS Carlos Cabrera, con el 47,2%, y, 
solamente el 44,7% a Mario Cossío de la opositora 
agrupación Camino al Cambio, informó ABI.”

La Razón, lunes 5 de abril
“Murillo prefirió no hablar anoche”
Hasta las 21 00, un canal de televisión anunciaba 
como virtual ganador de la Alcaldía a Arturo Murillo, 
de uN-CP. Incluso, la candidata a primera concejal 
Ninoska Lazarte, no pudo retener las lágrimas cuan-
do fue entrevistada por la misma red. “Arturo será un 
buen alcalde”, dijo.

una hora después, el conteo rápido de IPSOS, al cien 
por ciento de los votos, registró que el candidato 

http://www.observasur.com
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opositor alcanzó el 37,9 por ciento de los votos, dos 
puntos menos que Edwin Castellanos, del partido ofi-
cialista MAS.

De esa forma, no hubo festejos entre la militancia del 
empresario ni del partido unidad Nacional.

En la oficina de prensa de Murillo, se limitaron a infor-
mar que el candidato dará una conferencia de prensa 
una vez que se conozcan los resultados oficiales.

Líneas de interpretación mediática 
de los resultados electorales

el nuevo escenario político según la tV

En la lógica de preguntas, comentarios, descripciones 
e interpretaciones de los medios, la presentación de re-

sultados tuvo como eje el triunfo o la derrota de Evo Mo-
rales y del MAS, considerados como adversarios no sólo 
de la oposición partidaria (de derecha y de izquierda), 
sino también de otra oposición regionalizada: “la media 
luna”. Ese eje informativo prevaleció respecto a otros, que 
más bien pudieron estar ligados con las características de 
los procesos eleccionarios locales.

En tal sentido, para las redes de Tv fue importante 
señalar constantemente cuántas gobernaciones obtenía 
el MAS y cuántas la oposición, según datos que variaban 
en función de los avances en el conteo de votos. 

Para el gubernamental Canal 7 el eje del escenario 
político no incluyó a Evo Morales, sino sólo al partido 
oficialista (MAS), cuyos triunfos fueron magnificados; en 
tanto que los conseguidos por la oposición fueron mi-
nimizados o cuestionados, en particular los correspon-
dientes a las gestiones de los gobernadores que resultaron 
reelectos. véase los ejemplos siguientes:

mirada tElEvisiva sobrE la CorrElaCión dE FuErzas

Evo Morales -
MAS -

VS.
“Oposición” / “Opositores” -
“Regiones” (“media luna”, “Conalde”) -

idEas FuErza dE las rEdEs

Personalización: Evo pierde o gana

¿Es Edgar Patana o es Evo Morales?   −

(John Arandia, presentador, Red UNO LPZ) 
¿Podemos decir que el perdedor es Evo Morales?   −

(Sissy Añez, Presentadora, SCZ, PAT)
¿Será que el pueblo le dijo hasta aquí no más a Evo Morales  −

o le da más poder? (Natalia Girard, presentadora, UNITEL 
LPZ)
El MAS ha ganado, César Cocarico gobernador de La Paz.  −

Una cosa es con Evo y otra es con otros candidatos por 
regiones (Jimena Antelo, presentadora, UNITEL SCZ)
El presidente no ha sido candidato esta vez, pero ha sido  −

jefe de campaña, ¿habrá sido bueno o malo? (presentadora, 
UNITEL LPZ)
El gobierno ha tenido más recursos para las elecciones.  −

¿Podemos decir que el perdedor es Evo Morales?  
(Sissy Añez, presentadora, PAT)

Caracterización: MAS triunfa 

Victoria del MAS en la mayor parte de los departamentos y  −

municipios, Cocarico hablará de su ya segura victoria en La 
Paz por una amplia diferencia (Enrique Rivera, presentador 
LPZ, BTV)
Triunfo mayoritario; En Tarija, la carrera por la Gobernación  −

está, hasta ahora, liderada por el MAS; Victoria amplia 
del MAS en Cochabamba; clara victoria del MAS en Oruro 
(Enrique Rivera, presentador, BTV)

Regionalización

Ya tenemos tres regiones donde los opositores ganan  −

(Jimena Antelo, presentadora, UNITEL SCZ)
Mario Cossío Gobernador autónomo. Cuatro regiones  −

en las que el MAS no ha podido ganar (Daniel Dueñas, 
presentador, UNITEL SCZ)
En el Oriente gana la oposición; ¿El Conalde se rearticula?  −

(Jimena Antelo, presentadora, UNITEL SCZ)

Caracterización: oposición ineficiente o de unidad

¿Cómo se interpreta que una gestión ineficiente, como la  −

de Rubén Costas en Santa Cruz, haya recibido nuevamente 
el respaldo de la gente en estas elecciones? No está dicha 
la última palabra en las elecciones a Gobernador de Santa 
Cruz (Enrique Rivera, presentador, BTV)
¿La oposición está dando un mensaje de unidad?   −

(Sissy Añez, presentadora, PAT)

Nueva oposición

¿Será que el MSM es el único que le puede hacer frente al  −

MAS? (Paola Virrueta, presentadora, Red UNO LPZ)
MSM más importante de lo que el MAS creía   −

(Jaime Iturri, presentador, ATB)
Muchos dicen que el gran ganador es Juan del Granado.  −

Tendría que bajar a la media luna para hacer alianzas  
(Sissy Añez, presentadora, PAT)
¿Tiene el MSM proyección nacional?   −

(Casimira Lema, presentadora, ATB)
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La correlación de fuerzas según los analistas

Las intervenciones de los analistas invitados por las 
redes televisivas para evaluar los datos de las elecciones, 
en general, estuvieron conducidas por la preocupación 
acerca de cómo quedó estructurado el escenario político 
nacional a partir de los resultados de la votación, cuánto 
avanzó o retrocedió el gobierno frente a la oposición y 
qué significado puede atribuirse a las tendencias del voto 
ciudadano.

De ese modo, las opiniones vertidas en la oportuni-
dad –caracterizadas por una mayor mesura y un mayor 
equilibrio que en ocasiones similares anteriores, excepto 
las emitidas por la red UNITEL de Santa Cruz, que conti-
nuaron marcadas por una posición antioficialista– se re-
firieron escasamente a las peculiaridades del tema auto-
nómico, el cual debería haber sido, desde el punto de vista 
periodístico, uno de los de interés central en esa jornada. 
Por el contrario, las opiniones otorgaron el privilegio ab-
soluto a lo que consideraron una nueva configuración de 
la correlación de fuerzas favorable para los opositores, y 
muchas veces coincidieron con lo expuesto en las dife-
rentes redes privadas y en la red del gobierno (con las 
lógicas diferencias pro oficialistas en esta última).

Así, la contraposición entre el MAS y la “media luna” 
constituyó el eje de los análisis, aunque éstos también gira-
ron en torno a otro antagonismo: el presidente Evo Morales 
frente a la oposición en sus variantes partidaria y regional. 

podEr y gobErnabilidad

rEaFirmaCión: “naCional” o En bastionEs rEComposiCión: naCional, rEgional, loCal (bastionEs)

Bastiones masistas 

Gana Patana en El Alto, el bastión  −

más masista en todo el país 
(Jimena Antelo, presentadora, 
UNITEL SCZ)

Riesgos de ingobernabilidad

¿Puede (el MAS) gobernar a la mitad del país que no votó por él?   −

(Sissy Añez, presentadora, PAT)
En Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y en Chuquisaca tendríamos ganadora a la  −

oposición (Jimena Antelo, presentadora, UNITEL SCZ)
Preocupa gobernabilidad del MAS vs. Gobiernos locales de oposición   −

(sello, Red UNO SCZ)
Don Jaime (Barrón), ¿usted cree que va ser factible trabajar con el gobierno, dado  −

(sic) las advertencias que había dado en su momento el presidente del Estado? (Juan 
Carlos Quisbert, periodista, Red UNO SCZ)
U.N. tiene la llave de la gobernabilidad. Rigurosa disputa por la alcaldía [de La Paz]  −

(sello, Red UNO LPZ)

Bastiones de oposición

¿AS tiene fortaleza sólo en Potosí, qué va a pasar a nivel nacional?   −

(Eddy Luis Franco, presentador, PAT)

Las valoraciones enunciadas en las redes privadas 
dieron a entender que se produjo una recomposición de 
la situación que, en los comicios presidenciales y legis-
lativos del 7 de diciembre de 2009, resultó ampliamente 
favorable para el oficialismo; aunque Bolivia tV sostuvo 
que “la geografía política no cambió”.

Los analistas afirmaron entonces que los votantes hi-
cieron patente su demanda de equilibrio y diversidad, lo 
cual –dijeron– impulsará la necesidad de coordinar entre 
los gobiernos centrales, departamentales y municipales a 
fin de lograr “consensos para la gobernabilidad”. Indica-
ron también que emergió el “contrapeso desde la auto-
nomía” y que, por tanto, habrá un “balance de poder”; 
en razón de éste, el gobierno deberá “reconocer el nuevo 
equilibrio”. 

El MSM, que obtuvo victorias municipales en La Paz 
y Oruro, fue presentado como un nuevo núcleo de la 
oposición e inclusive como una “amenaza futura” para 
el MAS. Por su parte, en Canal 7 Bolivia tV sostuvieron 
que se deberá “gobernar con la pluralidad” y que el “pro-
ceso de cambio quedó desafiado” a mejorar la gestión y 
sus resultados, así como a incorporar “a los sectores so-
ciales en la gestión”.

Los comentarios en las televisoras privadas apuntaron 
que la hegemonía del partido oficialista se había hecho 
relativa, y remarcaron que así como el MAS consiguió 
avances también percibió retrocesos. Se atribuyó esta di-
námica a las diferencias entre votantes de áreas rurales y 
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de ciudades, entre votaciones para alcaldes y para presi-
dente, y entre votaciones que apoyan a una persona y las 
que respaldan a una organización. 

Se señaló que tales factores incidieron en lo perci-
bido como una “derrota” del partido oficialista, debida 
a “errores” como las amenazas y acusaciones contra 
candidatos de la oposición, la “injerencia presidencial” 
en la campaña, la recurrencia a “candidatos prestados”, 
la “imposición de candidatos” y el anuncio anticipado 
de que el gobierno no trabajaría con los opositores. Se 
criticó, en síntesis, la “estrategia de confrontación” del 
oficialismo, la cual habría generado “el miedo en las 
clases medias”.

En contraste, la versión de la red gubernamental des-
tacó el avance electoral del MAS respecto a las elecciones 
municipales de 2005, su conversión en la “única fuerza 
política con alcance nacional” y la “ruptura de la hege-
monía oriental de la media luna” con el triunfo logrado 
en la gobernación de Pando.

Los analistas de las redes privadas afirmaron que “la 
media luna fue reconformada”, “se confirmó el bloque 
opositor oriental” y “las regiones emergen como contra-
poder”. Sin embargo, también cuestionaron a esa oposi-

ción por no renovarse y carecer tanto de liderazgo como 
de organización. Hablaron igualmente de que La Paz 
originó una nueva oposición “de izquierda”, añadida a la 
que definieron como “conservadora”; designaron además 
a Cochabamba como “nueva plaza fuerte del MAS”, posi-
ción atribuida antes a El Alto.

La jornada electoral se consideró “sin contratiempos”, 
aunque en UNIteL Santa Cruz se denunció un presunto 
fraude oficialista en Tarija y Pando.

En las redes privadas se afirmó que estos resultados 
pusieron un “alto a la secuela de triunfos del MAS” y son 
una “advertencia para el gobierno”. En cambio, la Tv 
oficial manifestó que “Pando recuperó su capacidad de 
elegir”, que el voto cruceño “tuvo un carácter político” y 
que el MAS “avanzó”, además criticó la “mala gestión” de 
Rubén Costas y el “racismo” en Santa Cruz.

Las empresas encuestadoras fueron calificadas como 
“las primeras perdedoras” pues varias de sus proyeccio-
nes resultaron rebatidas por los datos finales y sus resul-
tados en boca de urna, al modificarse constantemente, 
afectaron las interpretaciones de los analistas. Algunos de 
éstos fueron más cautos, al subrayar más de una vez que 
comentaban a partir de “datos preliminares”.

rEd analista algunas intErprEtaCionEs sobrE El EsCEnario naCional

Red 
UNO 

Marcelo Silva “La palabra en Bolivia, después de este 4 de abril, es coordinación.”
“El MSM le gana la alcaldía al MAS, en su pleno corazón electoral.”

UNITEL 

Jorge Lazarte “Se ha reconformado la media luna, le ha puesto un límite […].”
“Un líder, en este caso un caudillo, no puede transferir su liderazgo a sus candidatos.”
“Las empresas [encuestadoras] van a tener que explicar estas grandes diferencias, porque 
nos hacen hacer comentarios de resultados que no hay.”

Iván Arias “En diciembre el pueblo le da el poder y en cuatro meses le dice queremos el equilibrio […] 
El pueblo no quiere soberbia, caciques, dinastía.”
“El país quiere democracia, sigue necesitando que los bolivianos nos vayamos entendiendo.”

PAT

Carlos Cordero “Los ciudadanos se han inclinado por frenar la hegemonía política del gobierno […] la 
oposición ha tenido un gran resultado.”
“En todo el país el candidato parecía Evo Morales.”

Reymi Ferreira “Lo novedoso es que el MSM estaría agregando un rostro a la oposición.”

ATB

María Teresa Zegada “El único partido que abarca a nivel nacional es el MAS.”

Roger Tuero “No hay oposición regional, local, sólo liderazgos.”

Gonzalo Mendieta “En Cochabamba cambió la votación. Oruro también fue una sorpresa.”
“Hay más actores políticos que en anteriores elecciones.”

BOLIVIA 
TV

Claudia Espinoza “Estamos ante una nueva oposición que no quiere confrontación. Ese es el nuevo escenario.”

José Ros “Para evitar la confrontación hay que dialogar. La frase ‘despertó el león’ no ayuda para nada.”

Ilya Fortún “La autonomía va a generar una lucha de contrapeso.”



MEDiOs A lA vistA ii – ONADEM 2009-2011128

Los diarios y la reconfiguración 
del escenario político

A semejanza de lo ocurrido en la televisión el día ante-
rior, el enfoque de los titulares de apertura de los periódi-
cos el 5 de abril se concentró en la pérdida o el aumento 
de poder de Evo Morales respecto a la oposición. 

Únicamente el diario gubernamental se mostró op-
timista ante lo que consideró una victoria oficialista, en 
tanto que los medios privados remarcaron el surgimiento 
de un nuevo equilibrio:

diario titularEs dE apErtura

El Día “Surgen fuerzas que frenan avance del MAS 
en el país”

Cambio “MAS consolida su fuerza y gana 6 
gobernaciones”

El Potosí “Elecciones mantienen la división en Bolivia”

La Patria “El MAS controla cinco gobernaciones, pero 
sólo una alcaldía de ciudad capital”

La Prensa “Evo debilita a la media luna, pero siete 
ciudades lo frenan”

Los 
Tiempos

“Siete capitales dan la espalda al Gobierno”

El Deber “Costas y Percy derrotan al MAS”

El Mundo “Entre peso y contrapeso”

El Diario “Triunfos opositores frenan plan hegemónico 
del MAS”

Lo local disminuido

Aunque las elecciones poseían una importante sig-
nificación política para “medir” el respaldo que obten-
dría el gobierno central mediante sus candidatos a go-
bernaciones y alcaldías frente a los de la oposición, los 
diarios el País (Tarija), Correo del Sur (Sucre), opinión 
(Cochabamba), el alteño (El Alto) y La Palabra (Beni) 
presentaron diferencias en sus enfoques de las noticias. 
Además, destacaron en sus titulares de primera plana los 
resultados de las elecciones correspondientes a sus ciu-
dades sede:

diario titularEs dE apErtura

El País "Cossío y Montes festejan; Cabrera 
prefiere esperar”

Correo del Sur " Urquizu gana la gobernación y Barrón 
la Alcaldía de Sucre" 

Opinión “Novillo gobernador de Cochabamba - 
Castellanos y Murillo pelean voto a voto 
por la Alcaldía de Cochabamba”

El Alteño “Patana Alcalde de El Alto”

La Palabra “Beni votó y eligió”

Los otros periódicos de alcance local (La Patria, el 
Día, el Nacional, el Potosí) siguieron el criterio –em-
pleado en los diarios de alcance nacional– de centrar su 
interés en el cuadro de alcance general.

La gobernabilidad en la mira

Tras anunciarse los resultados iniciales, en las redes 
privadas de televisión analizadas (atB, UNIteL, UNo y 
Pat) se mostró preocupación por los posibles problemas 
de gobernabilidad entre el gobierno central y las gober-
naciones (Santa Cruz, Beni, Tarija) y alcaldías (La Paz, 
Chuquisaca, Potosí, Oruro) en poder de opositores. 

Asimismo, se remarcó la necesidad de considerar “las 
advertencias” del presidente Morales de trabajar sólo 
con los gobiernos locales que le sean afines, las posibles 
disputas de poder al respecto y, en consecuencia, la ne-
cesidad de promover tanto consenso como diálogo entre 
representantes oficialistas y opositores. 

Nuevos actores políticos 

Los nuevos actores políticos visibilizados por los me-
dios fueron candidatos locales que se presentaron por 
primera vez a los comicios, como el Movimiento Sin Mie-
do (MSM) y las mujeres candidatas a alcaldías y goberna-
ciones. Algunos candidatos locales y regionales del MAS 
fueron denominados “prestados” por varias razones: no 
ser militantes de esa fuerza, intentar sobresalir gracias 
al liderazgo de Morales y “haberle fallado al MAS” dado 
que la votación electoral les fue adversa (Jerjes Justiniano, 
candidato a la gobernación de Santa Cruz; Jéssica Jordan, 
candidata a la gobernación del Beni; Roberto Fernández, 
candidato a la Alcaldía de Santa Cruz, y Carlos Cabrera, 
candidato a la gobernación de Tarija).
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El actor político identificado como el segundo más 
importante después del MAS fue el MSM porque sus 
candidatos Luis Revilla y Rocío Pimentel ganaron las al-
caldías de la sede de gobierno y de Oruro, respectivamen-
te. La presencia del MSM en otros municipios dio lugar 
a comentarios de los presentadores de televisión sobre la 
proyección nacional de ese partido en el panorama polí-
tico futuro del país, así como respecto al “alto precio” que 
pagó el MAS por su ruptura con esta fuerza política.

La participación femenina fue destacada a partir de 
la victoria de Rocío Pimentel (MSM) en la Alcaldía de 
Oruro y la de Ana Lucía Reis (MAS) en la alcaldía de Co-
bija. Los medios también hablaron favorablemente de la 
votación lograda por Soledad Chapetón (uN) en El Alto 
y de la obtenida por Jéssica Jordan (MAS) en el Beni, a 
pesar de sus derrotas.

Un mundo dividido en dos

En términos generales, los medios describieron la 
situación resultante de las elecciones como un mundo 
dividido en dos bloques: los “opositores ganadores” si-
tuados en un lado y los “masistas perdedores”, en el otro; 
aunque varios medios privados sostuvieron que algunas 
regiones del país se convirtieron en “bastiones del MAS” 
y cuestionaron el protagonismo de Morales como “jefe 
de campaña” del MAS, al igual que el uso de recursos pú-
blicos para financiar el proselitismo oficialista. 

La oposición político-regional hasta septiembre de 2008 
estaba constituida por Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisa-
ca y Tarija, los departamentos de la llamada “media luna”. 
Sin embargo, de acuerdo con los medios, a partir de las 
votaciones de abril pasado esa oposición se reconfiguró y 
al presente se halla dispersa en cuatro grupos: 1) “la nueva 
y reducida media luna” (Santa Cruz, Beni y Tarija), deno-
minada “oposición conservadora” por algunos analistas; 2) 
el MSM, designado “oposición de izquierda” por los co-
mentaristas; 3) las pequeñas agrupaciones ciudadanas con 
líderes locales, y 4) el Movimiento Nacionalista Revolu-
cionario (MNR), que reapareció tras cinco años y alcanzó 
una votación relevante en el Beni (un tercer lugar con el 
14% en los votos para la gobernación, y el segundo lugar 
con el 26% de los votos para la Alcaldía de Trinidad).

a modo de conclusiones

A partir del análisis efectuado es posible sintetizar 
lo hecho y dicho por la televisión y los diarios del país 
respecto de las elecciones del 4 de abril en las siguientes 
características generales:

Las elecciones quedaron confirmadas como un hecho  −
mediático fundamentalmente televisivo y, por tanto, 
sometido a las reglas de espectacularización propias 
de programas pertenecientes a este ámbito.
Esa misma condición incentivó un crecimiento en el  −
despliegue técnico de la cobertura y en el uso de re-
cursos innovadores para la presentación visual de los 
resultados en la Tv.
Pese al esfuerzo desarrollado para lograr una cobertu- −
ra geográfica más amplia, los resultados presentados 
por los medios se refirieron a las capitales departa-
mentales y a un máximo de 26 ciudades intermedias 
(en Bolivia tV), con lo cual la información fue funda-
mentalmente “urbana” y se consideró colateral, aun-
que secundaria, aquella relativa al ámbito municipal 
de las provincias.
La modalidad asumida por el trabajo informativo de  −
las redes de televisión dio cuenta de una doble com-
petencia: una relativa al enfrentamiento entre fuerzas 
políticas por la victoria electoral y otra, paralela, refe-
rida a la pugna entre medios de información por ser 
reconocidos como proveedores de la primicia noticio-
sa o el análisis más certero.
Esa carrera por ser los primeros en brindar la infor- −
mación llevó reiteradamente a que los medios no 
consideraran la índole preliminar de los datos de la 
encuesta realizada en boca de urna; éstos, pese a su 
dispersión y sus contradicciones, más bien fueron pre-
sentados como fiables para definir ganadores y perde-
dores desde los momentos iniciales de las emisiones 
de resultados.
Tal comportamiento –atravesado por la constante  −
creación de un clima de expectativa– propició que se 
construyeran escenarios de supuestos que originaron 
no sólo coberturas anticipadas de consecuencias (en-
trevistas a presuntos ganadores que al final no lo fue-
ron), sino comentarios y análisis carentes de sustento 
empírico suficiente.
La labor estricta de los periodistas –la información  −
precisa, oportuna y fidedigna– quedó supeditada a la 
dinámica espectacular alentada por presentadores y 
presentadoras, a los datos cambiantes de las empresas 
encuestadoras y a las opiniones de los analistas basa-
das en esos datos inciertos y variables.
La atención mediática se centró principalmente en  −
la confrontación entre el polo Evo Morales/MAS y el 
polo oposición política (sobre todo el MSM) y regio-
nal (la “media luna”).
Ese enfoque de los hechos simplificó la geografía elec- −
toral que se fue estructurando en el país, y mientras 
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la televisión oficial hablaba de una “victoria masista 
nacional”, la privada prefería referirse a triunfos del 
MAS en algunos bastiones y a derrotas en otros.
Asimismo, esa dualidad conformada por las informa- −
ciones y las opiniones –fundada en datos preliminares 
no reconocidos como tales– mencionó que, por una 
parte, el gobierno había conquistado un mayor espa-
cio político-territorial y que, por otra, la oposición se 
había fortalecido y se estaba originando una recom-
posición de la polaridad vigente entre enero de 2006 y 
septiembre de 2008.
Las percepciones de los medios utilizaron dos focos de  −
referencia: de un lado, las elecciones municipales de 
2005, frente a las cuales el oficialismo había avanzado; 
y de otro, las elecciones presidenciales de 2009, respec-
to de las cuales había perdido posiciones.
Hubo una coincidencia parcial entre algunos analistas  −
de la red del gobierno y analistas de las redes privadas 
en torno a que la votación reflejaba la demanda ciuda-
dana de equilibrio en la política, y en que ello además 
significaba que la gobernabilidad no iba a ser sencilla.
Concentrada en la cuestión política nacional de la  −
posesión, la sumatoria o la distribución del poder, 
la cobertura informativa prácticamente no conside-
ró los procesos electorales locales de la mayoría de 
los municipios, la conformación de nueve asambleas 
departamentales ni la elección de otras autoridades 
departamentales y regionales (diferentes en algunos 
departamentos). 
Al día siguiente de las votaciones, los diarios no sólo  −
reprodujeron los datos emitidos por las redes televi-
sivas la noche anterior (aunque la mayoría de ellos 
se ciñeron a los datos del conteo rápido y no a la in-
formación en boca de urna), hicieron lo mismo con 
el enfoque del mapa político nacional simplificado y 
carente de profundidad tanto noticiosa como analíti-
ca respecto de la primera concreción en las urnas del 
sistema autonómico (para la conformación de los go-
biernos locales, regionales y departamentales).
Pese a que los diarios  − Cambio y La Razón criticaron la 
volubilidad y las imprecisiones de los datos televisivos, 
uno de ellos (Cambio) también publicó información 
errónea en su primera plana.
La información que la televisión y los diarios propor- −
cionaron sobre las elecciones del 4 de abril estuvo, 
entonces, marcada por una “victoria del apresura-
miento” en la cual el periodismo pasó a segundo pla-
no frente al espectáculo, las estadísticas diversas y los 
recursos gráficos o los efectos especiales. Pero también 
se distinguió por la interpretación genérica y más bien 
superficial de un proceso eleccionario que sentaba las 

bases para materializar una organización estatal sus-
tancialmente distinta, en razón de las autonomías, de 
la establecida por la Constitución Política hasta febre-
ro de 2009.
Si bien la cobertura mediática ofreció datos y análi- −
sis sobre la composición del escenario político gene-
ral a partir de las votaciones, no llegó a consignar en 
ese cuadro la información y los alcances referidos a 
las implicaciones de los resultados electorales en la 
puesta en marcha de los gobiernos departamentales 
y locales.

FICHA TÉCNICA: MONITOREO ELECCIONES 4 DE ABRIL DE 2010

Objetivo
Evaluar la cobertura periodística tanto  −

televisiva como de prensa de los resultados 
de las elecciones departamentales y 
municipales del 4 de abril de 2010, con 
énfasis en los contenidos de los discursos 
construidos por los medios en torno a estos 
resultados y sus consecuencias para la 
política nacional en materia de escenario, 
correlación de fuerzas, actores y temas 
puestos en agenda.

Muestra
Seis redes televisivas nacionales:  − ATB, 
Bolivia TV, Bolivisión, PAT, UNITEL y Red 
UNO. 
Catorce diarios:  − La Prensa, La Patria, El 
País, El Nacional, El Día, El Potosí, Correo 
del Sur, El Deber, Los Tiempos, El Alteño, 
Opinión, La Palabra, La Razón y Cambio.
Período de observación: 17:30 a 22:00  −

horas del 4 de abril de 2010 (en televisión). 
Ediciones del 5 de abril (en diarios).

Técnicas
Examen cualitativo de las características  −

formales de las coberturas informativas 
(despliegue, estructura de programas, uso de 
recursos, calidad).
Análisis cualitativo del manejo informativo  −

de los resultados de la votación en televisión 
y prensa.
Análisis de las líneas de interpretación  −

mediática difundidas mediante los analistas 
políticos consultados.

Equipo 
de 
trabajo

Erick Torrico, Vania Sandoval, Sandra Villegas, 
Bernardo Poma, Santiago Espinoza y Osman 
Patzzi, con el apoyo de Sujan Morales, Pamela 
Condori, Rosa Rosas, Osvaldo Vargas, Carlos 
Portugal, Guadalupe Aguilar, Ruddy Laura, Ana 
karina Vega, Vanessa Vélez y Jenny Soto.
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la oferta periodística en quechua en los me-
dios de comunicación de la ciudad de Co-
chabamba se debate entre la construcción de 
una agenda informativa propia del “mundo 

quechua” y la reproducción parcial de la agenda impuesta 
por los medios masivos tradicionales.

Así lo refleja la investigación sobre la oferta periodísti-
ca en idioma quechua en los medios de la ciudad de Co-
chabamba, encarada por la corresponsalía del Observa-
torio Nacional de Medios (ONADEM) en Cochabamba 
con los objetivos de: 1) describir los contenidos generales 
de la programación en idioma quechua de radios, canales 
de televisión y periódicos cochabambinos, y 2) determi-
nar las características cuantitativas y cualitativas de los 
productos periodísticos en idioma quechua. 

La investigación nace de la certidumbre de que en un 
país en el que el diálogo intercultural continúa siendo una 
asignatura pendiente, el conocimiento y la valoración de las 
experiencias comunicacionales en lenguas nativas constitu-
yen una tarea de primer orden que no puede seguir siendo 
relegada1. En este entendido, se busca aportar con insumos 

1 De hecho, el reconocimiento y la promoción de medios de co-
municación con oferta de contenidos en idiomas nativos tienen 
un correlato normativo en la Constitución Política del Estado vi-
gente, cabalmente, en el artículo 107 que señala: “Los medios 
de comunicación social deberán contribuir a la promoción de 
los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas 

empíricos a la reflexión sobre la interculturalidad, un asun-
to que constituye una de las líneas de trabajo estratégicas de 
la Fundación uNIR Bolivia y del ONADEM. 

En lo que sigue se presenta el informe final de la in-
vestigación sobre la oferta periodística en quechua en los 
medios de la ciudad de Cochabamba (vale decir, circuns-
crita a los medios instalados en el municipio de Cercado, 
y no así en otros municipios rurales)2, organizado en 
función de los resultados correspondientes a los medios 
radiofónicos , televisivos e impresos. Cada apartado de-
dicado a la oferta en cada uno de los medios está antece-
dido de los datos resultantes del mapeo efectuado en la 
primera etapa del trabajo. 

A continuación del mapeo se hace una descripción 
estrictamente abocada a la oferta periodística, que ofrece 

del país, con la producción y difusión de programas educativos 
plurilingües y en lenguaje alternativo para discapacitados”. Y 
aun no siendo de amplio conocimiento, existe también en la 
Ley 1632 de Telecomunicaciones un artículo con tenor similar, 
el número 61, que establece lo siguiente: “Las transmisiones 
se efectuarán en idioma castellano y lenguas nativas del país, 
como también en idiomas extranjeros de acuerdo con las nor-
mas previstas por la Reglamentación”. 

2 Según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Telecomunicaciones y Transportes, en el área de concesión de 
Cochabamba funcionan 49 radios FM y 21 canales de televisión. 
No obstante, en el último tiempo se han identificado siquiera 
seis emisoras radiales y cinco canales de televisión que operan 
ilegalmente. Además de los medios radiales y televisivos, en 
la ciudad de Cochabamba hay instalados cuatro periódicos de 
circulación diaria: Los Tiempos, Opinión, Gente y La Voz. 

eN BUsca de UNa ageNda INFoRmatIva deL “mUNdo qUechUa”

La oferta periodística en idioma 
quechua en la ciudad de Cochabamba

Santiago Espinoza Antezana
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datos sobre el uso de géneros y subgéneros periodísticos, 
las temáticas de los mensajes, los escenarios de mensajes, 
el manejo de fuentes informativas y el uso del idioma 
quechua en los contenidos difundidos por los distintos 
medios. Finalmente se lanzan algunas conclusiones que, 
a tiempo de reflejar los hallazgos más importantes de la 
investigación, pretenden dar respuesta a los objetivos del 
trabajo.

el uso del quechua

El quechua es el segundo idioma más hablado por los 
bolivianos, sólo superado por el castellano. Según datos 
del Censo de Población y vivienda de 2001, 2.283.465 
personas lo hablan en todos el país. En Cochabamba es 
también el segundo idioma más hablado, habiendo un 
total de 872,969 personas que lo hablan, algo menos de 
300 mil que las que hablan castellano. 

Siguiendo con los datos del Censo, el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) precisa que la población en 
Cochabamba se caracteriza por su bilingüismo. un 52 % 
de las personas mayores de 6 años habla castellano y tam-
bién  una lengua nativa. De entre los idiomas alternativos 
al español, el quechua es el dominante (42%), seguido 
por el aymara (7%) y otras como el inglés y francés de 
menor porcentaje.

En un artículo publicado recientemente por el diario 
Los tiempos, se ensaya una caracterización del bilin-
güismo de la población cochabambina: “Ahora, este bi-
lingüismo no se lo ve en todo los espacios. Por ejemplo es 
casi cotidiano escuchar conversaciones en ‘quechuañol’ 
en La Cancha o en los buses que van ya sea a Quillacollo, 
Sacaba, Punata u otras regiones de habla quechua. Pero 
las mismas personas  pueden también hablar un claro 
castellano al comprar un helado en algún comercial de 
la ciudad o al entrar a un banco y ‘negociar’ su habla de 
acuerdo a la necesidad”3.

1. el quechua en los medios radiales

El mapeo levantado antes de la definición y análisis de 
la muestra había revelado que los contenidos en quechua 
tienen mayor presencia en medios radiofónicos, que, por 
factores sociales, económicos, culturales y tecnológicos, 
han desarrollado una vinculación más directa con los 
públicos quechua hablantes, en especial, con los proce-

3  SUÁREZ, Gary. “El habla del cochabambino”. En Los Tiempos 
(01/09/2010).

dentes del área rural. Radios con sede en la ciudad, como 
CePJa, CePRa, Lachiwana y Pío xII, dedican siquiera 
dos horas diarias de su programación a transmitir pro-
gramas hablados en quechua.

A partir de un monitoreo preliminar y de entrevistas 
informativas con responsables de algunas radios, se de-
terminó que hay dos grandes franjas horarias en que se 
transmiten los programas con contenidos en quechua: la 
primera, en horas de la madrugada (entre las 5:00 y las 
7:00) y la segunda, en horas de la noche (entre las 18:00 y 
las 22:00). Los responsables de las emisoras explican que 
estos horarios son los que se ajustan a los lapsos diarios de 
exposición de los públicos destinatarios de los programas 
en quechua. Sin embargo, no puede dejar de observarse 
que el uso de estas franjas horarias, y en particular de la 
correspondiente a horas de la madrugada, revela el lugar 
marginal que ocupan los programas con contenidos en 
idioma quechua.

Asimismo, el mapeo ya había permitido conocer que 
hay dos tendencias claras en la producción de contenidos 
–periodísticos o no- en quechua: una que privilegia la 
transmisión de mensajes exclusivamente codificados en 
idioma nativo y otra que busca alternar el quechua con el 
español, en una suerte de ejercicio mediático bilingüe. 

Habiendo una oferta significativa de radioemiso-
ras con programación en quechua, la naturaleza de los 
contenidos es también diversa. En las radios conviven 
programas estrictamente informativo-periodísticos4 con 
espacios musicales, de variedades, educativos, religiosos y 
de servicio a la comunidad. 

En términos de modalidad de producción, dos son 
los esquemas adoptados para la producción y difusión 
de contenidos en quechua: el asumido exclusivamente 
por la emisora radial y el que echa mano del trabajo en 
red a partir del enlace con otras emisoras que también 
reportan contenidos en el idioma nativo. Así pues, hay 
radioemisoras que asumen la producción de contenidos 
en quechua como estrategia institucional, como es el 
caso de CePRa; en tanto que hay otras que cumplen una 
función más difusiva de contenidos producidos por otros 
medios radiofónicos, como ocurre con CePJa.

4 Entre los periodísticos los programas son mayoritariamente 
informativos, aunque hay emisoras como CEPRA que alientan 
una mayor diversificación de la oferta periodística, producien-
do mensajes de tipo analítico-opinativo, en programas como 
“El pijcho”.
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Tabla 1
Estructura de la oferta radiofónica en quechua

Emisora lunEs martEs miÉColEs JuEvEs viErnEs sábado domingo

CEPJA 90.3 5:30-6:30
19:00-20:00

5:30-6:30
19:00-20:00

5:30-6:30
19:00-20:00

5:30-6:30
19:00-20:00

5:30-6:30
19:00-20:00

CEPRA 101.1 5:00-8:30
(Cápsulas 

informativas 
trilingües durante 

todo el día)

5:00-8:30 5:00-8:30 5:00-8:30 5:00-8:30
18:00-19:00

7:00-9:00

Lachiwana 
107.9

10:00-12:30
16:00-18:00
20:00-21:30

10:00-12:30
16:00-18:00
20:00-21:30

10:00-12:30
16:00-18:00
20:00-21:30

10:00-12:30
16:00-18:00
20:00-21:30

10:00-12:30
16:00-18:00
20:00-21:30

8:00-10:00 7:00-9:00
14:00-16:00

Pío XII 97.9 4:30-6:00
19:00-22:00

4:30-6:00
19:00-22:00

4:30-6:00
19:00-22:00

4:30-6:00
19:00-22:00

4:30-6:00
19:00-22:00

18:00-20:30 6:00-7:00

Cosmos 770 AM
(774 en algunos 
lugares)

5:00-6:00 5:00-6:00 5:00-6:00 5:00-6:00 5:00-6:00 6:00-7:00

Manantial 
101.5

5:30-6:30 5:40-6:40 5:40-6:40 5:40-6:40 5:40-6:40 5:40-6:40 5:40-7:00

María 101.9 5:00-5:30
5:30-6:00

5:00-5:30
5:30-6:00

5:00-5:30
5:30-6:00

5:00-5:30
5:30-6:00

5:00-5:30
5:30-6:00

5:00-5:30 5:30-6:00

Kancha 
Parlaspa 91.9

8:30-12:30*

19:00-19:30
8:30-12:30

19:00-19:30
8:30-12:30

19:00-19:30
8:30-12:30

19:00-19:30
8:30-12:30

19:00-19:30
13:00-14:00

* El programa que Kancha parlaspa difunde diariamente entre las 8:30 y las 12: 30 es predominantemente en español, aunque eventualmente da lugar a intervenciones en quechua.
 Fuente: ONADEM

La oferta periodística en los medios radiofónicos

Siendo el foco de atención de este estudio la oferta 
periodística en quechua en los medios de Cochabamba, 
una vez realizado el mapeo se hizo un seguimiento de 
la programación en el idioma nativo de los medios ra-
diofónicos y, en particular, de aquella de características 
periodísticas. La identificación de los espacios periodís-
ticos permitió seleccionar la muestra de programas que 
sería objeto de análisis. 

En este propósito se tuvo en cuenta aquellos medios 
con una oferta más sistemática y regular en idioma que-
chua, como son las emisoras del Centro de educación 
alternativa Jayhuayco (CePJa), del Centro de educa-
ción y Producción Radiofónica (CePRa), Radio La-
chiwana y Radio Pío xII. Inicialmente se había previsto 
la inclusión en la muestra de los programas informativos 
que se difunden a primera hora de la mañana, pero no 

habiendo las condiciones operativas para el registro de 
aquéllos, se optó por los programas transmitidos en ho-
ras de la tarde-noche. 

La muestra final sobre la que se trabajó en el análisis 
de los mensajes periodísticos radiales en quechua es la si-
guiente: en CePJa los noticieros difundidos dos diferentes 
días de la cuarta semana de junio de 2010 entre las 19:00 
y 20:00; en Radio Lachiwana los programas periodísticos 
difundidos dos diferentes días de la cuarta semana de ju-
nio de 2010 entre las 18:00 y 20:00; en CePRa las cápsulas 
informativas en quechua5 que se difundieron a lo largo de 

5 La modalidad de producción y difusión de estas cápsulas es 
una experiencia muy singular. Consiste en la difusión de cáp-
sulas trilingües, una en castellano, otra en quechua y otra en 
aymara, cada una de un minuto de duración y cada una con un 
hecho informativo diferente y exclusivo. Las cápsulas se lanzan 
una vez por hora, durante la mañana y la tarde.
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dos diferentes días de la cuarta semana de junio de 2010; y 
en Pío xII los noticieros difundidos dos diferentes días de 
la cuarta semana de junio de 2010 entre las 19:00 y 20:00.

A continuación se abunda en la descripción cuantita-
tiva y cualitativa de la oferta periodística en quechua de 
los contenidos señalados, atendiendo a variables referi-
das al uso de subgéneros periodísticos, los temas de los 
mensajes difundidos, los escenarios (locales, nacionales e 
internacionales) de los hechos reportados, las cualidades 
de las fuentes informativas y las características del uso del 
quechua en los contenidos analizados.

1.2 Subgéneros periodísticos en la 
oferta radiofónica en quechua

El análisis de los mensajes periodísticos de los pro-
gramas de radio ha arrojado una clasificación sobre los 
subgéneros periodísticos que abarca no más de tres cate-
gorías. Están las noticias como tales, las entrevistas y los 
contactos directos. Sin embargo, la presencia de estos dos 
últimos subgéneros es ínfima en relación con la de las 
noticias, que ocupan el 94 por ciento de los contenidos 
periodísticos analizados. 

De hecho, las entrevistas, caracterizadas por la inte-
racción verbal entre el periodista y la fuente informativa, 
sólo aparecen en circunstancias muy extraordinarias, 
siendo que no se ajustan a los formatos de producción de 
contenidos de los programas informativos. En tanto que 
los contactos directos, que se caracterizan por el reporte 
del periodista en vivo y directo de un evento noticioso, 
son aún más extraordinarios, pues exigen de un desplie-
gue humano y técnico al que los noticieros en quechua 
no están del todo acomodados. 

De las noticias, más allá de su presencia abrumadora 
en los programas analizados, cabe anotar algunas pun-
tualizaciones. Entendiendo que la noticia se caracteriza 
por la organización de una estructura informativa a par-
tir de la alternancia entre el relato del periodista y la in-
tervención de las fuentes, habría que ensayar una primera 
clasificación entre las noticias compuestas sólo del relato 
del periodista y las organizadas mediante la combinación 
del relato del reportero y las declaraciones registradas de 
la fuente. 

Otra puntualización tiene que ver con la injerencia de 
intervenciones subjetivas —de tipo opinativo u orien-
tativo— de los conductores de los programas, que, en 
algunos casos, van más allá de la presentación de las no-
ticias y se lanzan al comentario. Los comentarios suelen 
servir, incluso, como puentes entre noticias de temáticas 
relacionadas.

Estos datos revelan que, al igual que ocurre con algu-
nos noticieros radiofónicos en español, los producidos 
en quechua tienden a un uso bastante flexible de los gé-
neros y subgéneros periodísticos. No hay una separación 
estricta entre la opinión y la información, habiendo men-
sajes informativos –como las noticias- contaminados con 
apuntes opinativos.

Tabla 2
Subgéneros periodísticos en la  
oferta radiofónica en quechua

subgÉnEros nº dE mEnsaJEs %

Noticia 45 94

Entrevista 2 4

Contacto directo 1 2

Total 48 100

Fuente: ONADEM

1.3 temas en la oferta radiofónica en quechua

La oferta temática de los mensajes periodísticos radia-
les en quechua ofrece un dato siquiera curioso: la preemi-
nencia de los temas socio-culturales. Sin embargo, esta 
presencia significativa de mensajes de contenido socio-
cultural se explica, en buena medida, si se tiene en cuenta 
que el período de muestra del estudio coincidió con la 
semana de celebración del Año Nuevo Andino (21 de ju-
nio) y de la Fiesta de San Juan (la noche del 23 y el 24 de 
junio). De ahí que los noticieros se prodigarán en men-
sajes sobre la celebración de las diversas ceremonias para 
recibir el Año Nuevo Andino (que coincide con el Solsti-
cio de Invierno) y San Juan, así como de la preparación de 
las ceremonias y de sus consecuencias (particularmente, 
las ambientales en el caso de San Juan). Así pues, entre los 
mensajes de temática socio-cultural hubo también algu-
nos que abordaron temas conexos a los eventos culturales 
de esa semana, como el del medio ambiente.

Más allá de esta puntualización, los datos evidencian 
que la oferta temática en los mensajes periodísticos en 
quechua reproduce también ciertas tendencias de los 
medios radiales con contenidos en español, en sentido de 
que los temas políticos, sociales y económicos son los que 
ocupan la mayor parte de los noticieros. Sin embargo, 
esto no equivale a suponer que la cobertura periodística 
radial para los noticieros en quechua se alimenta de las 
mismas fuentes que los noticieros en español, como se 
verá más adelante en el apartado referido a las fuentes. 
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En este sentido, la radio, por la tradición de produc-
ción de mensajes en idiomas nativos, es la que más ha 
avanzado en la configuración de una agenda informativa 
propia, no del todo dependiente de la agenda impuesta 
por las fuentes oficiales y los medios más tradicionales. 
Así pues, las temáticas políticas, sociales y económicas 
tienen en los mensajes radiales en quechua ciertas espe-
cificidades derivadas del contexto en que se cubren los 
hechos y de sus protagonistas.

Tabla 3
Oferta temática en quechua  
de los medios radiofónicos

tEmas nº dE mEnsaJEs %

Histórico-cívico 3 6

Política 7 15

Ambiental 4 8

Socio-cultural 15 31

Judicial 2 4

Economía y Desarrollo 5 10

Deporte 5 10

Social (salud, vivienda, educación) 7 15

Total 48 100

Fuente: ONADEM

1.4 escenarios de los mensajes radiofónicos

1.4.1 Mensajes por país

El análisis de los escenarios de los hechos reporta-
dos en los noticieros muestra otro dato revelador: que 
los medios radiofónicos, en particular, aquellos que 
han conseguido articular redes informativas —como la 
Red Quechua Nacional— con presencia en diferentes 
emisoras6, han avanzado también en la constitución de 

6 Entre las más importantes emisoras que hacen parte de la Red 
Quechua Nacional, que difunde el resumen noticioso k’uichi 
analizado en este trabajo, figuran CEPRA, Radio Pío XII, Ra-
dio Siglo XX de Norte de Potosí, Radio ACLO de Sucre, Radio 
Chiwalaki de Vacas, Radio Esperanza de Aiquile y Radio Don 
Bosco de Cami. Algunas las emisoras cuya programación fue 
analizada hacen parte también de otras redes, como Educación 
Radiofónica de Bolivia (ERBOL) y la Red Quechua Satelital 
(que aglutina a emisoras quechuas de Bolivia, Ecuador y Perú).

alianzas con redes similares con oferta periodística en 
idioma quechua establecidas en países de la región an-
dina como Perú o Ecuador.  

Aun habiendo una presencia cuantitativa abrumadora 
de mensajes cuyo escenario se circunscribe al territorio 
boliviano, la aparición de algunos mensajes reportados 
desde Ecuador (y en un quechua propio de allá) es un 
dato que habla de la pretensión de algunas redes radia-
les de los países de la región por desarrollar alianzas que 
contribuyan a la construcción de una agenda informativa 
del “mundo quechua” de los países andinos. 

Tabla 4
Escenario de los mensajes radiofónicos  

en quechua por país

país nº dE mEnsaJEs %

Bolivia 42 87,5

Otros (Ecuador) 6 12,5

Total 48 100

Fuente: ONADEM

1.4.2 Mensajes por departamento

Contrariamente a lo que pueda suponerse, la oferta 
periodística en quechua de las emisoras establecidas en 
la ciudad de Cochabamba no circunscribe su cobertura 
a eventos desarrollados en la urbe u otras provincias del 
departamento. Los datos muestran que más de la mitad 
de los mensajes difundidos en los noticieros en quechua 
tienen por escenario otros departamentos, en su mayoría, 
con presencia de poblaciones quechua hablantes, como son 
Potosí, Chuquisaca, La Paz (en ciertas regiones) e, incluso, 
Santa Cruz (en regiones colonizadas como yapacaní). 

Esto se debe, en gran medida, a que varios de los no-
ticieros incluidos en la muestra son programas transmi-
tidos en red (la Red Quechua Nacional), que se sirven 
del trabajo de reportería desarrollado por corresponsales 
distribuidos en distintos lugares del país (en su mayoría, 
en el Occidente del país) con la pretensión de entregar 
contenidos de interés para las diferentes comunidades 
quechua-hablantes de Bolivia. En ese contexto, Cocha-
bamba aporta sólo con una parte de las noticias transmi-
tidas. El departamento se vuelve escenario principal de 
los mensajes periodísticos en aquellos programas de pro-
ducción estrictamente local, que tienen por destinatarios 
a ciudadanos y ciudadanas quechua hablantes de la urbe 
y las provincias de Cochabamba. 
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Tabla 5
Escenario de los mensajes radiofónicos  

en quechua por departamento

dEpartamEnto dE bolivia nº dE mEnsaJEs %

Cochabamba 15 36

Cochabamba y otros 
departamentos

2 5

Otros departamentos 25 59

Total* 42 100

* Del total de mensajes analizados sólo se toma en cuenta los que se circunscriben al 
territorio boliviano.

 Fuente: ONADEM

1.4.3 Mensajes por área

una de las características que distingue al periodismo 
radiofónico en quechua es la especial atención que se 
presta a los hechos registrados en las comunidades rura-
les de los departamentos que son escenario de los acon-
tecimientos. De hecho, el estudio ha permitido constatar 
que la porción de mensajes registrados en escenarios 
rurales es ligeramente superior a la correspondiente a los 
registrados en las ciudades capitales. Este dato habla tam-
bién de la apuesta de las emisoras por confeccionar una 
agenda propia, que, aun sin ser del todo ajena a la agenda 
de los medios con asiento en las urbes y producción en 
español, sí se juega por incluir otros actores, temas y, en 
consecuencia, otros escenarios al momento de la cober-
tura y difusión de contenidos.

Tabla 6
Escenario de los mensajes radiofónicos  

en quechua por área

dEpartamEnto nº dE mEnsaJEs %

Urbano 20 48

Rural 22 52

Total* 42 100

* Del total de mensajes analizados sólo se toma en cuenta los que se circunscriben al 
territorio boliviano.

 Fuente: ONADEM

1.5 Las fuentes en la oferta 
radiofónica en quechua

1.5.1 Por su jerarquía

La naturaleza de las fuentes es otra de las señas de dis-
tinción de la oferta periodística radiofónica en quechua. 
Los mensajes analizados revelan una marcada tendencia 
hacia las fuentes locales o comunales, sean del campo o la 
ciudad, vale decir fuentes propias. En particular, las fuen-
tes que con más frecuencia aparecen (62%) en las noticias 
son las autoridades, representantes y/o dirigentes locales, 
mientras que las autoridades, representantes y/o dirigen-
tes departamentales y nacionales alcanzan una presencia 
minoritaria. Este dato es coherente con esa pretensión 
de las emisoras con oferta periodística en quechua por 
construir una agenda informativa propia, en la que los 
mensajes locales se anteponen a los departamentales o 
nacionales.

Tabla 7
Clasificación por jerarquía de las fuentes  

en la oferta radiofónica en quechua

JErarQuía nº dE pErsonas %

Autoridades, representantes o 
dirigentes nacionales

6 15

Autoridades, representantes o 
dirigentes departamentales

3 8

Autoridades, representantes o 
dirigentes locales o comunales

24 62

Ciudadanos 6 15

Total* 39 100

* El número total de fuentes que aparecen en esta tabla corresponde sólo a aquéllas 
plenamente identificadas, en su identidad y su cargo político. No se ha tomado 
en cuenta aquellas que aparecen como personas sin identificar o de las que, aun 
siendo identificadas con su nombre, no hay una referencia explícita de su cargo/
ocupación. 

 Fuente: ONADEM

No está demás apuntar que las fuentes categorizadas 
acá como ciudadanos, identificadas por su no vinculación 
a instituciones (públicas o de otro tipo), ocupan un lugar 
interesante en la oferta periodística en quechua de los me-
dios radiofónicos. No es que merezcan una atención par-
ticularmente alta, pero su presencia es cuantitativamente 
mayor a la de las fuentes de jerarquía departamental y si-
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milar a la de las de jerarquía nacional7. Esta característica 
se inscribe en la apuesta local-comunal de los programas 
noticiosos en quechua, en cuyos formatos se percibe una 
atención creciente a la voz de los ciudadanos de a pie.

1.5.2 Por género

un asunto en el que la oferta periodística en idioma 
quechua no muestra mayores diferencias con respecto a la 
oferta tradicional en español, es el del género. una relación 
simple de las fuentes masculinas y femeninas consultadas 
en los mensajes analizados muestra que las mujeres (27%) 
ocupan un lugar significativamente más bajo que los hom-
bres cuando se trata de realizar la cobertura noticiosa. Tal 
como ocurre en la cobertura de los medios tradicionales 
con oferta periodística en español, la mujer, en tanto fuen-
te de información, aparece en un lugar muy marginal y 
hasta invisibilizado en los mensajes en quechua. 

Esta marginalización de la mujer como fuente infor-
mativa puede interpretarse de diferentes maneras. Por un 
lado, habla del hecho de que las mujeres ocupan pocos 
espacios representativos, dirigenciales o institucionales 
también en el escenario local-comunal, al que con ma-
yor atención se abocan las emisoras con contenidos en 
quechua. Podría inferirse que la mujer presente en los 
mensajes radiofónico es, en buena medida, reducida a su 
rol doméstico (ama de casa) o, en su caso, a su rol como 
trabajadora-creadora (como ocurre, por ejemplo, con 
una noticia sobre mujeres tejedoras), no apareciendo en 
funciones de autoridad o dirigente, vale decir, en una po-
sición de poder8.

7 Más allá de la presencia importante de fuentes ciudadanas, se 
ha notado que, en muchos de los casos, las personas sin iden-
tificar o las personas con nombre pero sin cargo identificados 
son ciudadanos, sin un cargo específico. Esto podría interpre-
tarse como una suerte de invisibilización de la identidad del 
ciudadano de a pie y una minimización de la importancia de su 
voz. Lo que dice puede ser asumido como un testimonio anó-
nimo, al que no se le reconoce la suficiente importancia como 
para atribuirle una identidad capaz de reivindicar su voz.

8 Tampoco está demás mencionar la frecuencia con que, en-
tre las fuentes sin identificar, aparecen muchas mujeres. De 
hecho son más las mujeres que aparecen sin identificar que 
los hombres. Una discriminación —acaso inconsciente— opera 
al momento de identificar a las mujeres. Algo similar ocurre 
cuando se trata de dar cuenta del cargo u ocupación de las 
mujeres, que se muestran, con frecuencia, sin identificar. No 
menos llamativo es que las mujeres consultadas como fuentes 
sean, en su mayoría, ciudadanas, mujeres de a pie. 

Otra interpretación del fenómeno sugiere que, incluso 
habiendo mujeres en posiciones o cargos con capacidad 
de representación y de toma de decisiones, la cobertu-
ra informativa de los medios radiofónicos privilegia las 
fuentes masculinas antes que las femeninas. 

Tabla 8
Clasificación por género de las fuentes  

en la oferta radiofónica en quechua

gÉnEro nº dE pErsonas %

Hombre 44 73

Mujer 16 27

Total 60 100

Fuente: ONADEM

1.6 Uso del idioma quechua en 
la oferta radiofónica en quechua

El uso del idioma nativo ha sido una de las variables de 
mayor interés para este trabajo. El idioma, en este caso el 
quechua, es un recurso fundamental de distinción de los 
noticieros y de lo que éstos contienen: hechos, escenarios, 
temas y actores/fuentes. Así pues, en el uso del idioma 
hay un esfuerzo por forjar y proyectar una identidad de 
las comunidades quechua hablantes del país que generan 
sus propias informaciones y son capaces de hacerlas cir-
cular para su propio consumo. Podría inferirse que este 
esfuerzo apunta a la consolidación de redes mediáticas 
abocadas a producir mensajes periodísticos desde y para 
el “mundo quechua”, que, aun en su diversidad y disper-
sión cultural y geográfica, sería capaz de auto-reconocerse 
a partir del idioma que comparten sus habitantes.

Este esfuerzo alcanza su mayor expresión en los men-
sajes informativos cifrados completamente en quechua, 
esto es, desde sus titulares hasta las declaraciones de las 
fuentes, pasando, desde luego, por el relato del reporte-
ro. Este formato de mensajes construidos exclusivamen-
te en quechua es frecuente en las noticias registradas en 
escenarios locales rurales, donde los periodistas y las 
fuentes comparten la misma lengua, por lo que el pro-
ceso de reportería (entrevistas e interacciones similares 
para la obtención de información) y de producción de 
los contenidos puede ser realizado completamente en el 
idioma nativo.

Por el contrario, esta pretensión se ve truncada cuan-
do alguno de los componentes del relato informativo 
no puede ser cifrado en quechua. Por lo general, son las 
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noticias que tienen por escenario las ciudades las que 
exigen la mezcla del quechua y el castellano, esto porque 
una gran porción de las fuentes informativas estableci-
das en la ciudad sólo habla con fluidez el español. 

Los reporteros y los conductores de los programas 
son personas bilingües, por lo que no tienen problemas 
en apelar al quechua o al español cuando se torna im-
prescindible. De hecho, hay casos en los que, habiendo 
dos conductores en un programa, uno se dedica a hablar 
exclusivamente en quechua mientras el otro lo hace en 
español, estableciendo una suerte de diálogo bilingüe que 
permite el uso indistinto de ambas lenguas y una interac-
ción que trasciende la barrera idiomática9. 

En una lógica similar, los reporteros y los conductores 
de los noticieros en quechua, al momento de enfrentarse 
a fuentes que hablan en español, no intervienen de mane-
ra alguna, ni siquiera intentando traducir al quechua sus 
intervenciones. Este comportamiento permite inferir que 
las emisoras radiales asumen que sus oyentes son tam-
bién personas bilingües, con capacidad para interpretar 

9 Aunque pragmático, para algunos estudiosos el bilingüismo es 
sólo un estado transitorio, que tarde o temprano conduce a 
la imposición de uno de los dos idiomas que se mezclan y a 
la desaparición del otro. Así, el comunicador e investigador, 
Fernando Andrade, de Radio Kancha Parlaspa, ve con pre-
ocupación que el español vaya cobrando mayor espacio en 
los espacios radiales en quechua, pues ve en ello un signo de 
la progresiva extinción del quechua —en los medios y en la 
sociedad boliviana en su conjunto— a favor del castellano.

y asimilar mensajes construidos exclusivamente en que-
chua o montados mediante la alternancia del quechua y 
el español.

2. el quechua en los medios televisivos

El mapeo levantado al iniciar este estudio para di-
mensionar la oferta mediática en quechua reveló que la 
televisión establecida en la ciudad de Cochabamba tiene 
una programación significativamente menor, en térmi-
nos de ocupación de la programación y de diversidad 
de formatos, a los medios radiofónicos. Particularmen-
te, en la ciudad de Cochabamba sólo fue detectado un 
medio, Canal 7 (Bolivia tV), que produce un noticiero 
en quechua. 

El noticiero, que lleva por nombre BtV Noticias Co-
chabamba Quechua, es presentado por un conductor 
quechua parlante (Filomeno Checo) y lanza al aire notas 
también narradas en el idioma nativo, eventualmente, 
intercaladas con intervenciones de fuentes que hablan en 
español. Se difunde diariamente, de lunes a viernes, en-
tre las 6:00 y las 6:30. Aunque la elección de este horario 
se explica también por la vinculación que permite con 
los públicos quechua hablantes, lo cierto es que el lugar 
que ocupa el noticiero en la programación del canal gu-
bernamental resulta también marginal porque está fuera 
de los horarios de mayor audiencia del medio y, en con-
secuencia, su alcance en términos de público se ve muy 
limitado.

Tabla 9
Uso del quechua en los mensajes radiofónicos

idioma titularEs % rElato %
dEClaraCión  

dE FuEntE
%

Quechua 47 98 36 75 22 51

Quechua mezclado con español 1 2 8 17 4 9

Español 0 0 4 8 17 40

Total* 48 100 48 100 43 100

* En los 48 titulares analizados figuran también aquellos correspondientes al quechua ecuatoriano y peruano, que aparecen en un grupo reducido de noticias 
internacionales del mundo quechua. En el caso del idioma en las declaraciones de las fuentes, sólo se toma en cuenta aquellos mensajes en los que hay 
un ejercicio de consulta con personas ajenas al medio de comunicación, por lo que no se ha tomado en cuenta los mensajes donde los mensajes donde 
sólo hay relato de los conductores o periodistas o donde los propios reporteros operan como fuentes de información. Los números del uso de idioma en 
las declaraciones no corresponden al número de fuentes consignadas en los mensajes, sino al uso que se hace del idioma en cada mensaje. En el caso del 
quechua mezclado con español, se ha tomado en cuenta aquellos contenidos que contengan diversidad de idiomas en el testimonio de sus fuentes, vale 
decir, los que reúnan en una sola noticia una persona que hable quechua y otra que emplee el español.

 Fuente: ONADEM
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Esta escasez de espacios televisivos con contenidos en 
quechua en Cochabamba es un fenómeno más reciente, 
que revela una baja en la producción de programas en 
el idioma nativo. El testimonio de algunas personas in-
volucradas en estas iniciativas sostiene que los espacios 
han disminuido considerablemente con respecto a años 
pasados, y atribuyen esta situación a la paulatina insta-
lación de medios televisivos en las provincias, donde se 
halla una gran porción del público quechua hablante. 

Al menos en la ciudad, la oferta de contenidos en 
los espacios televisivos está prácticamente reducida a 
mensajes de tipo periodístico, ya sea sobre temas de 
interés noticioso general o sobre asuntos comúnmente 
relegados por los medios tradicionales, como la diná-
mica social-cultural, política y productiva de los mu-
nicipios cercanos a la ciudad.

2.1 La oferta periodística en 
los medios televisivos

Habiéndose identificado en el mapeo apenas un es-
pacio regular en quechua en los canales de televisión 
establecidos de Cochabamba, la muestra debió redu-
cirse a dicho espacio, más aún, tratándose de un pro-
grama informativo periodístico. Así pues, el estudio se 
abocó al análisis del noticiero en quechua que difunde 
el canal 7 (BtV Noticias Cochabamba Quechua) de 
lunes a viernes, entre las 6:00 y las 6:30 de la mañana. 
Se trata de un noticiero producido en Cochabamba 
por el canal gubernamental, a cuyo cargo está Filome-
no Checo (que hace las veces de reportero y conductor 
del programa). Cabalmente, la muestra se restringió a 
los noticieros difundidos durante la cuarta semana de 
junio de 2010.

A continuación se abunda en la descripción cuantita-
tiva y cualitativa de la oferta periodística en quechua de 
los contenidos señalados, atendiendo a variables referi-
das al uso de subgéneros periodísticos, los temas de los 
mensajes difundidos, los escenarios (locales, nacionales e 
internacionales) de los hechos reportados, las cualidades 
de las fuentes informativas y las características del uso del 
quechua en los contenidos analizados.

2.2. Subgéneros periodísticos 
en la oferta televisiva en quechua

Teniendo en cuenta que el único programa con una 
oferta periodística sistemática en idioma nativo que se 
produce en Cochabamba es un noticiero de primera hora 
de Bolivia tV, queda claro que los mensajes en quechua 
lanzados al aire son de tipo exclusivamente informa-
tivo, no habiendo mayor espacio para la opinión o la 
interpretación. 

En términos de subgéneros periodísticos, la oferta de 
contenidos televisivos en quechua se reduce a la noticia 
y la entrevista. Sin embargo, en la televisión ocurre lo 
mismo que en la radio cuando se trata de la diversidad 
genérica de los mensajes: hay una presencia abrumadora 
de noticias frente a una ínfima aparición de entrevistas. 
Esto se da por el formato del programa en cuestión, 
que se estructura a la usanza de un típico informativo o 
noticiero que difunde sucesivamente noticias breves de 
distintas temáticas con transiciones insertas por el con-
ductor en el estudio al momento de presentar cada uno 
de los mensajes. 

Las entrevistas en estudio, que consisten en la inte-
racción en vivo entre el conductor del noticiero y una 
o más fuentes mediante la alternancia de preguntas y 
respuestas, son esporádicas, pues exigen ciertas condi-
ciones de complicada consecución. una de ellas es que 
el entrevistado sea quechua-hablante y pueda desen-
volverse de manera fluida en el diálogo guiado por el 
conductor en el idioma nativo. Otra es que el entrevis-
tado tenga la facilidad para acudir a la entrevista en un 
horario no del todo adecuado, como el de las 6:00 de la 
mañana. Tales condiciones pueden llegar a satisfacerse 
en ocasiones concretas, como es el caso de la entrevista 
realizada al entonces Director de Cultura de la Alcaldía 
de Cercado, Johnny Rivera, un funcionario quechua 
parlante que acudió al noticiero para sostener un diálo-
go en el idioma nativo en torno a la organización de una 
feria del charango nortepotosino.

A estas condiciones operativas se suma otra limitación 
no menos significativa para entender la escasa realización 
de entrevistas: el tiempo de duración del noticiero. Tra-

Tabla 10
Estructura de la oferta televisiva en quechua

Canal lunEs martEs miÉColEs JuEvEs viErnEs sábado domingo

CANAL 7 BOLIVIA TV 6:00-6:30 6:00-6:30 6:00-6:30 6:00-6:30 6:00-6:30

Fuente: ONADEM
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tándose de un programa informativo de sólo 30 minu-
tos, apenas permite la difusión de un número limitado 
de noticias, el cual se ve severamente afectado cuando en 
medio se realiza una entrevista en estudio, de una dura-
ción superior a dos o tres noticias. Así, introducir una 
entrevista de estudio en el programa supone sacrificar 
algunas noticias que, muy probablemente, perderán vi-
gencia para la siguiente edición del noticiero.

Tabla 11
Subgéneros periodísticos en la  
oferta televisiva en quechua

subgÉnEros nº dE mEnsaJEs %

Noticia 23 92

Entrevista 2 8

Total 25 100

Fuente: ONADEM

2.3 temas en la oferta televisiva en quechua

La oferta temática del noticiero en quechua de Boli-
via tV en Cochabamba reproduce, en buena medida, la 
tendencia de los noticieros convencionales en español, ya 
sea de los producidos por el canal gubernamental o de los 
correspondientes a medios privados. Esta tendencia con-
siste en privilegiar la cobertura y difusión de mensajes in-
formativos de temática política, que en este caso ocupan 
casi la tercera parte (32%) de los contenidos lanzados al 
público. Esta tendencia supone, asimismo, que los men-
sajes en segundo lugar de importancia sean los de tipo 
social, el otro escenario temático de interés de los medios 
televisivos. Lo que se extraña en el noticiero en quechua, 
y le distingue de los noticieros en español, es la ausencia 
de mensajes de temática económica-productiva, que sue-
le ser otro campo de interés del periodismo televisivo.

Ahora bien, como con la radio hay variables coyuntu-
rales que explican la aparición de mensajes que abordan 
temáticas no siempre frecuentes en su oferta. En el caso 
de la muestra seleccionada para este estudio, que abarca 
los noticieros de la cuarta semana de junio, es aprecia-
ble la presencia de noticias de temática policial-judicial, 
socio-cultural y ambiental, cuya frecuencia se explica por 
estas variables coyunturales a las que se hace referencia. 
Cabalmente, los mensajes de temática policial-judicial se 
volvieron frecuentes los últimos diez días de junio por 
el trágico accidente de tránsito que sufrió una flota de 
la empresa Transportes uncía en una ruta que conecta 
con Cochabamba; en tanto que los mensajes de temática 

socio-cultural se hicieron recurrentes por la celebración 
del Año Nuevo Andino y otras actividades como la feria 
del charango nortepotosino; y los de temática ambiental 
ocuparon más espacio del tradicional a raíz de la celebra-
ción de San Juan, que suele levantar una polémica me-
diática ambientalista en torno a las prácticas populares 
de encender fogatas o abusar de los juegos pirotécnicos.

Tabla 12
Oferta temática en quechua  

de los medios televisivos

tEmas nº dE mEnsaJEs %

Histórico-cívico 1 4

Política 8 32

Ambiental 3 12

Socio-cultural 4 16

Social (salud, vivienda, 
educación)

4 16

Policial-Judicial 5 20

Total 25 100

Fuente: ONADEM

2.4 escenarios de los mensajes televisivos

2.4.1 Mensajes por país

Otra de las características que emparentan la oferta 
periodística en quechua con la oferta periodística en es-
pañol de la televisión, es la referida a los escenarios de 
los mensajes informativos transmitidos en los noticieros. 
Así pues, el noticiero en quechua de Bolivia tV se abo-
ca a la difusión de mensajes únicamente circunscritos al 
contexto boliviano, no habiendo espacio para los hechos 
registrados en otras partes del mundo. Este fenómeno es 
una consecuencia directa de la apuesta del programa in-
formativo por publicar material exclusivamente realizado 
por el equipo de producción del noticiero, cuyas condi-
ciones operativas —disposición de recursos humanos y 
técnicos— sólo le permiten trabajar en el ámbito local 
y, eventualmente, nacional, a partir de la adaptación al 
quechua de algunos mensajes reportados originalmente 
en español por los noticieros centrales de Bolivia tV.

Esta cobertura periodística restringida al país distin-
gue la oferta periodística en quechua en televisión de la 
oferta periodística en el idioma nativo en radio. Porque, 
a diferencia de la televisión, en la radio los programas pe-
riodísticos en quechua muestran avances en el proceso de 
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constitución de redes transnacionales de oferta informa-
tiva, que permiten la difusión de mensajes registrados en 
otros países del área andina y con poblaciones quechua 
parlantes. 

Tabla 13
Escenario de los mensajes  

televisivos en quechua por país

país nº dE mEnsaJEs %

Bolivia 25 100

Otros 0 0

Total 25 100

  Fuente: ONADEM

2.4.2 Mensajes por departamento

Otra de las cualidades que distingue la oferta perio-
dística televisiva en quechua de la oferta radiofónica en 
ese idioma nativo, es la anteposición casi absoluta de los 
mensajes informativos registrados en el departamento de 
Cochabamba a los producidos en otras regiones del país. 
Esto es atribuible al hecho de que el programa informati-
vo de Bolivia tV es de producción exclusivamente local, 
por lo que exige la cobertura de hechos ocurridos en la 
ciudad de Cochabamba u otras poblaciones aledañas 
(Quillacollo, Sacaba, Colcapirhua) y, esporádicamente, la 
adaptación al quechua de mensajes originados en otras 
regiones que son asumidos como de interés local. Pero 
siendo estos últimos muy extraordinarios, lo que se tiene 
es una oferta casi por completo compuesta por noticias 
reportadas en Cochabamba para su difusión al propio 
público cochabambino quechua hablante.

Esta característica revela, nuevamente, la ausencia del 
trabajo en red en la televisión con oferta periodística en 
quechua. Nos referimos a ese trabajo en red que sí existe 
en las radioemisoras con oferta en quechua, que posibi-
lita la producción y difusión de mensajes registrados en 
distintas partes del país a un público mucho más amplio, 
a partir de un sistema de cobertura que echa mano de 
corresponsales distribuidos en diferentes lugares de la 
región andina y vinculados a las distintas emisoras inte-
grantes de la red. 

yendo más allá, la ausencia del trabajo en red habla 
también de las limitaciones de la televisión para construir 
una agenda periodística propia del “mundo quechua” que 
haga eco de las dinámicas políticas, sociales, productivas 
y culturales de las poblaciones quechua parlantes disper-
sas en la región andina del país.

Tabla 14
Escenario de los mensajes televisivos  

en quechua por departamento

dEpartamEnto dE bolivia nº dE mEnsaJEs %

Cochabamba 24 96

Otros departamentos 1 4

Total* 25 100

* Del total de mensajes analizados sólo se toma en cuenta los que circunscriben al 
contexto boliviano.

 Fuente: ONADEM

2.4.3 Mensajes por área

A diferencia de lo que ocurre con la oferta periodís-
tica de los medios radiofónicos, la de la televisión está 
circunscrita a la ciudad de Cochabamba. A lo sumo in-
cluye noticias registradas en poblaciones vecinas a la ciu-
dad que tienen regiones urbanas y rurales. La televisión 
trabaja con una agenda similar a la de los noticieros en 
español, pero no idéntica. Su agenda no es tan específica, 
como ocurre con las radioemisoras. Salvo por la inclusión 
de espacios dedicados a festividades o actividades más 
locales, desarrolladas en las localidades vecinas con po-
blación quechua parlante, o por la atención que le presta 
a la dinámica sindical (del campesinado, por ejemplo), se 
podría afirmar que los mensajes periodísticos difundidos 
por el noticiero de Bolivia tV son, en gran medida, una 
versión traducida de las noticias que aparecen en los no-
ticieros locales en español.

Tabla 15
Escenario de los mensajes  

televisivos en quechua por área

dEpartamEnto nº dE mEnsaJEs %

Urbano 20 80

Rural 0 0

Urbano-rural7 5 20

Total 25 100

* Por urbano-rural se entiende aquellas poblaciones vecinas a la ciudad, que 
constituyen lo que se conoce como el eje conurbano de Cochabamba (localidades 
como Colcapirhua Quillacollo o Sacaba). 

Fuente: ONADEM
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2.5 Fuentes en la oferta televisiva en quechua

2.5.1 Por su jerarquía

Siendo que el noticiero en quechua de Bolivia tV 
apela a una agenda informativa marcadamente localista, 
en la que la presencia de mensajes producidos en otras 
ciudades o regiones es mínima, la naturaleza de las fuen-
tes que intervienen en sus noticias revela una jerarquía 
mayoritariamente local. Con esto se quiere decir que la 
mayor parte de las fuentes que aparecen en los mensajes 
informativos en quechua son autoridades, representantes 
y/o dirigentes locales (vinculados a las unidades territo-
riales municipales del eje conurbano), que no comunales 
(como ocurre con la radio, que sí reporta hechos desde el 
ámbito rural), en detrimento de autoridades, representan-
tes o dirigentes de jerarquía nacional o departamental.

Además de la presencia prevaleciente de fuentes de 
jerarquía local, un dato que no se puede dejar pasar es 
la presencia significativa —aunque no por eso suficien-
te— de los ciudadanos y ciudadanas (caracterizados por 
su no vinculación a estructuras institucionales públicas 
o privadas) como fuentes informativas, que resulta in-
cluso superior a la de las fuentes de jerarquía nacional y 
departamental. 

Tabla 16
Clasificación por jerarquía de las fuentes  

en la oferta televisiva en quechua

JErarQuía nº dE pErsonas %

Autoridades, representantes o 
dirigentes nacionales

3 10

Autoridades, representantes o 
dirigentes departamentales

2 7

Autoridades, representantes o 
dirigentes locales o comunales

20 67

Ciudadanos 5 16

Total8 30 100

* El número total de fuentes que aparecen en esta tabla corresponde sólo aquellas 
plenamente identificadas, en su identidad y su cargo político. No se ha tomado en 
cuenta aquellas que aparecen como personas sin identificar o las que, aun siendo 
identificadas con su nombre, no merecen una referencia explícita de su cargo/
ocupación.

 Fuente: ONADEM

Sin embargo, en este caso vale hacer una observación 
muy pertinente: el papel que juegan nuevamente las va-
riables coyunturales en la definición de las cualidades de 
los mensajes informativos, y en este caso particular, del 
uso de fuentes. y es que la revisión de las fuentes cate-
gorizadas como ciudadanos de la sociedad civil revela su 
correspondencia con un hecho en particular, como fue el 
accidente de tránsito de Transportes uncía. No se trata de 
todos los que aparecen como ciudadanos, pero sí de un 
porcentaje significativo. vista desde esta perspectiva, la 
presencia de la ciudadanía en calidad de fuente informa-
tiva en la oferta televisiva en quechua se da, en buena me-
dida, por su lugar en tanto víctima-protagonista de una 
tragedia. Por lo demás, el papel marginal que ocupa la 
ciudadanía en la estructura de fuentes periodísticas ma-
nejada por los medios tradicionales, parece ser también 
una constante en el periodismo televisivo en quechua.

2.5.2 Por género

La poca presencia cuantitativa de las mujeres en tanto 
fuentes de información es otro de los rasgos que compar-
te la oferta televisiva en quechua con la oferta televisiva 
en español y con la misma oferta radiofónica en el idioma 
nativo. Asumiendo que la mayor parte de las fuentes con-
sultadas para la realización de los mensajes del noticiero 
de Bolivia tV son autoridades, dirigentes o representan-
tes locales, puede colegirse que la voz de las mujeres no se 
toma en cuenta porque éstas no suelen ocupar funciones 
con capacidad de representación y decisión en la propor-
ción de los hombres o, en su caso, porque las que ocupan 
cargos de esta naturaleza no son tomadas con la seriedad 
que se atribuye a los varones. 

Otro dato que no se puede obviar es la presencia de las 
mujeres como fuente informativa en circunstancias que 
remiten a su condición de víctima, propia de la visión que 
los medios tienen de éstas. En el caso concreto de la oferta 
televisiva en quechua del programa informativo de Boli-
via tV, las mujeres son fuentes de información cuando, 
por ejemplo, son víctimas del accidente de Trans uncía 
o, en su caso, familiares de las víctimas. Así las cosas, las 
mujeres experimentan una doble marginalización: la pri-
mera por sus condiciones de ciudadanas y la segunda por 
su condición de género. Este comportamiento habla del 
imaginario sobre la mujer que está vigente en los medios 
y que, desde luego, está enraizado en la propia sociedad: 
la invisibilización de la mujer como sujeto público con 
poder y su mero reconocimiento en calidad de víctima.
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Tabla 17
Clasificación por género de las fuentes  

en la oferta televisiva en quechua

gÉnEro nº dE pErsonas %

Hombre 26 81

Mujer 6 19

Total 32 100

  Fuente: ONADEM

2.6 Uso del idioma en la oferta 
televisiva en quechua

Al igual que en la radio, en la oferta periodística televi-
siva en quechua los componentes de los mensajes infor-
mativos que se prestan a un uso prácticamente exclusivo 
del idioma quechua son aquellos que están bajo total 
control de los periodistas, conductores y demás personal 
de producción del programa. Los titulares leídos por el 
conductor y el relato del reportero son, casi en su tota-
lidad (92%), cifrados en el idioma nativo, siendo éstos 
los componentes que están bajo control del equipo de 
producción del programa. 

En contrapartida, las declaraciones de las fuentes no 
suelen ser registradas en un quechua puro, sino que exi-
gen el uso mezclado entre el quechua y el español (48%) 
o, en su caso, el español (44%). La explicación a esta pre-
sencia más significativa del español en las declaraciones 
radica en la cualidad urbana y castellano hablante de la 
mayor parte de las fuentes. A su vez, esta cualidad encuen-
tra explicación en el hecho de que la agenda informativa 
del programa informativo de Bolivia tV se circunscribe 
al espacio urbano rural que abarca la ciudad de Cocha-
bamba y poblaciones vecinas como Quillacollo y Sacaba, 
donde conviven el quechua con el español como idiomas 
de uso cotidiano10. 

10 Poblaciones vecinas a Cochabamba, como Quillacollo, Colca-
pirhua y Sacaba, han alcanzado un alto grado de urbanismo en 
sus núcleos más habitados, lo que les convierte en una especie 
de ciudades intermedias, que se explica, precisamente, por su 
proximidad a la urbe cochabambina y el crecimiento natural de 
ésta fuera de sus límites. Sin embargo, fuera de sus núcleos ur-
banizados hay aún escenarios más rurales, caracterizados por 
la preeminencia de actividades agropecuarias. Así pues, son 
municipios urbano-rurales en los que el quechua es aún uno 
de los idiomas más practicados por sus pobladores, que se 
manejan también con fluidez en el español.

una salvedad a esta práctica que privilegia el uso del 
quechua en los componentes controlados por el medio, 
es el llamado sello de pantalla (oraciones escritas con 
generador de caracteres sobre parte de la pantalla para 
contextualizar el hecho y a sus protagonistas). En todos 
los mensajes informativos que exhiben sellos de pantalla, 
éstos aparecen en español, con contadas concesiones a 
palabras concretas del quechua. Esta práctica puede in-
terpretarse de dos maneras. 

La primera interpretación va en una perspectiva simi-
lar a la referida al momento de valorar el uso del quechua 
en los programas de radio, en sentido de que los equipos 
de producción de los programas informativos en quechua 
asumen que sus destinatarios se manejan con solvencia 
tanto en el idioma nativo como en el español. Se asume 
que los espectadores pueden escuchar los contenidos en 
quechua y leer informaciones complementarias al relato 
oral en español, o que ellos pueden comprender mensa-
jes con declaraciones de fuentes vertidas en español sin 
necesidad de traducirlos al quechua y, a la vez, leer las 
complementaciones escritas sobre la pantalla en español. 
En suma, la combinación entre el quechua, privilegiado 
en los titulares y el relato, y el español, más presente en 
las declaraciones y los sellos de pantalla, revela la con-
ciencia de los productores de los programas periodísticos 
en quechua sobre el bilingüismo solvente de sus destina-
tarios. Así, el uso del quechua en los materiales informa-
tivos se presta a salidas idiomáticas pragmáticas, como el 
empleo indistinto del idioma nativo y del español en las 
declaraciones de las fuentes o la escritura de los sellos de 
pantalla en español.

La segunda interpretación, de alguna forma vinculada 
a la primera, sugiere que el empleo del español en los se-
llos de pantalla viene a ratificar esa tesis sobre la oralidad 
del idioma quechua, que se presta más al habla que a la 
escritura. No es que no haya escritura en quechua, pero 
incluso ésta es asimilada por sus cualidades orales que 
la emparentan casi automáticamente con las formas de 
hablar el idioma nativo. y siendo que la lectura y la es-
critura en quechua son habilidades alentadas recién en el 
último tiempo, por lo que su puesta en práctica está lejos 
de ser masiva, no es de extrañar que la composición de 
los mensajes periodísticos para el público quechua par-
lante anteponga la escritura en español a la quechua, a 
sabiendas de que la lectura en el castellano tiene un grado 
mayor de asimilación que la lectura en el idioma nativo, 
incluso entre la gente que se comunica verbalmente en 
quechua.

Ahora bien, el uso del quechua en los mensajes perio-
dísticos en el idioma nativo es también una apuesta por 
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Tabla 18
Uso del quechua en los mensajes televisivos

idioma titularEs % rElato %
dEClaraCión 

dE FuEntE
% sEllo* %

Quechua 23 92 23 92 2 8 0

Quechua mezclado con español 2 8 2 8 12 48 0

Español 0 0 0 0 11 44 22 100

Total 25 100 25 100 25 100 22 100

* No todos los mensajes producidos en quechua llevan sello de pantalla, entendiéndose por ello que el número de unidades informativas analizadas en esta 
categoría sea ligeramente inferior al del total de las que integran la muestra. 

 Fuente: ONADEM

reivindicar a la cultura quechua desde su lengua original 
y, en alguna medida, desde otras prácticas idiosincráticas 
muy propias proyectadas hacia el escenario mediático. Sin 
embargo, no hay un esfuerzo tan marcado y sistemático 
por buscar recursos adicionales para ampliar el espacio 
de proyección de esta identidad que se sostiene en el uso 
del idioma. Dicho de otra manera, no hay un afán por 
construir una agenda periodística propia desde y para 
el “mundo quechua”, como sí pasa con algunos medios 
radiofónicos; una agenda en la que el quechua no sólo 
emerja como un idioma, sino traduciéndose también en 
la definición de las temáticas, los escenarios y las fuentes 
de información. El carácter localista y urbano-rural del 
noticiero televisivo en quechua deriva en la confección de 
una agenda informativa muy parecida a la de los noticie-
ros convencionales en español, siendo su principal rasgo 
distintivo frente a éstos el uso del idioma nativo, aunque 
con los matices ya descritos. 

3. el quechua en los medios impresos1111

En cuanto a medios impresos, la única iniciativa de 
producción de contenidos en quechua que se ha iden-
tificado es el periódico bimensual Cono Sur Nawpaq-
man, que elabora y difunde desde hace más de 20 años 
el Centro de Desarrollo y Comunicación (Cenda), Orga-

nización No Gubernamental con sede en Cochabamba. 
La institución se ocupa de la producción de contenidos 
bilingües, redactados tanto en quechua como en espa-
ñol. Además del periódico Cono Sur, Cenda elabora y 
distribuye el suplemento infantil añaskitu bajo la mis-
ma lógica del periódico principal.

11 Aunque se salga del periodo de estudio, conviene apuntar que, 
en los primeros seis meses de 2011, la oferta peiriodística en 
quechua en los medios impresos cochabambinos sufrió inte-
resantes cambios. Puntualmente, se publicaron dos sendos 
reportajes escritos en quechua, en páginas centrales del diario 
Opinión –uno de los dos principales diarios de Cochabamba-, 

uno redactado casi por completo en el idioma nativo y el otro 
acompañado de una versión traducida al español. El primero, 
un especial dominical a dos páginas, salió el 27 de marzo pasa-
do, con el siguiente titular: “Manchachikuyta chinkachina tiyan 
ama qisachay kananpaq” (“Tenemos que perder el miedo para 
eliminar la discriminación”), firmado por Zulma Camacho (pe-
riodista de planta de Opinión) y Eufrocina Soto (integrante de 
la Academia Regional de Quechua-Cochabamba). El segundo, 
otro especial dominical de dos páginas, salió el 22 de mayo, 
con el titular que sigue: “Autonomía indígena ñisqa Raqaypam-
pa llaqtapi paqarimunqa” (“La primera autonomía indígena 
nacerá en Raqaypampa”), firmado por las mismas personas 
que realizaron el primero. Ambos reportajes se ajustan a una 
tendencia de la construcción del discurso periodístico —iden-
tificada en el presente estudio del ONADEM sobre la oferta 
periodística en quechua en Cochabamba— en la que el idioma 
nativo no se limita a traducir informaciones impuestas por la 
agenda mediática tradicional, sino que sirve como punto de 
referencia para definir escenarios, fuentes, temáticas y formas 
de uso del lenguaje en los contenidos periodísticos. Aunque 
incipientes, estos esfuerzos de periodismo en quechua revelan 
un cambio cualitativo significativo en el espectro periodístico 
en idiomas nativos en Cochabamba, pues, hasta antes de la 
publicación de estos dos reportajes, la oferta de materiales in-
formativos en quechua en la prensa cochabambina se reducía 
al Conosur Ñawpaqman, no teniendo presencia alguna en la 
prensa tradicional y abierta.
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Los contenidos de Cono Sur Nawpaqman —un pe-
riódico de tamaño tabloide— están abiertamente dirigi-
dos a reivindicar los derechos del campesinado boliviano 
y, en particular, de aquellas comunidades propias del área 
de trabajo de la ONG que elabora el periódico. Sus sec-
ciones más regulares son “Tierra y Territorio”, “Biodiver-
sidad” (referida al conocimiento campesino y el etnode-
sarrollo), “Educación”, “Internacional” e “Historias de mi 
Comunidad” (donde se transcriben en quechua relatos 
orales recuperados de las comunidades quechuas).

Tratándose de un periódico de características muy 
particulares, el equipo de edición emplea canales de 
distribución diferentes a los que los impresos más con-
vencionales comúnmente emplean. Zenobio Siles12, uno 
de los encargados del Conosur Ñawpaqman, puntualiza 
que los ejemplares son distribuidos en ferias campesinas, 
eventos sindicales y otras actividades similares que se de-
sarrollan en ciudades intermedias y en las propias comu-
nidades que aportan con sus testimonios a la elaboración 
del impreso. Además de las comunidades quechuas de 
las provincias de Mizque, Campero, Carrasco, Chapare, 
Capinota, Ayopaya y las correspondientes a la región del 
valle Alto, la publicación llega también a algunas pobla-
ciones campesinas e indígenas de Potosí, Chuquisaca e, 
incluso, Santa Cruz.

Siles indica que el periódico se edita con un tiraje 
aproximado de 6 mil ejemplares, que son comercializados, 
por unidad, a 1,50 Bolivianos, salvo en el Chapare, donde 
su costo asciende a 2 Bolivianos. De la distribución y ven-
ta del impreso se encargan, en buena medida, los propios 
integrantes del equipo de producción del periódico, que 
recorren sistemáticamente las comunidades que aportan 
con la mayor parte de los contenidos, en una práctica que 
les permite no sólo ir recogiendo material para sus si-
guientes ediciones, sino afianzar los lazos entre el medio 
y los actores/fuentes/lectores del mismo. Es que son las 
familias campesinas quechua hablantes y, en particular, 
los niños los principales lectores de la publicación.

La extensión del Conosur Ñawpaqman varía entre 12 
y 16 páginas. Se edita en blanco y negro, salvo su tapa y 
contratapa, que suelen publicarse bajo la modalidad bi-
color (un color más, aparte del negro). Eventualmente, 
viene acompañado de un suplemento temático. Lo que se 

12 Entrevista realizada a Zenobio Siles, uno de los encargados de 
la elaboración del Conosur Ñawpaqman, en fecha 5 de julio 
de 2010. El equipo permanente de edición del periódico está 
integrado por cuatro personas, que asumen las diferentes tareas 
inherentes al proceso de producción, desde la reportería hasta 
la venta, pasando por la composición visual y el armado.

ha vuelto en parte inseparable del periódico es el suple-
mento infantil añaskitu, que Cenda edita desde 1993 con 
el afán de alentar la lectura en los niños campesinos y ser-
vir como una herramienta educativa más. El suplemento 
se edita en ocho páginas, en un formato de tamaño carta, 
a colores, e incluye contenidos de tipo educativo y recrea-
tivo, como cuentos, juegos, adivinanzas, historietas, di-
bujos y, desde luego, relatos de los propios niños lectores 
sobre sus vivencias en las comunidades quechuas. 

3.1 La oferta periodística en quechua 
en los medios impresos

La muestra con la que se trabajó el análisis de la ofer-
ta periodística en quechua de medios impresos en Co-
chabamba se circunscribió a una edición completa del 
Conosur Ñawpaqman y sus suplementos, eso sí, a par-
tir de una selección de aquellos contenidos con alguna 
presencia del quechua, por lo que quedaron fuera los 
textos exclusivamente compuestos en español. De forma 
específica, se analizó el número 135 del periódico, corres-
pondiente a los últimos dos meses de 2009, así como el 
suplemento infantil añaskitu número 66 que acompañó 
a esta edición y el suplemento temático (de cuatro pági-
nas) sobre predicción climática igualmente incluido en 
esta edición.

A continuación se abunda en la descripción cuantita-
tiva y cualitativa de la oferta periodística en quechua de 
los contenidos señalados, atendiendo a variables referi-
das al uso de subgéneros periodísticos, los temas de los 
mensajes difundidos, los escenarios (locales, nacionales e 
internacionales) de los hechos reportados, las cualidades 
de las fuentes informativas y las características del uso del 
quechua en los contenidos analizados.

3.2 Subgéneros periodísticos en la oferta 
de medios impresos en quechua

El Cono Sur Ñawpaqman se edita y distribuye de 
manera periódica desde hace más de 20 años. Sus con-
tenidos son organizados y presentados apelando a un 
sistema de diseño y diagramación propio de los medios 
periodísticos, que incluye secciones fijas y combina textos 
con imágenes, entre otras características. Sin embargo, 
aun cumpliendo con esta serie de condiciones materiales 
inherentes a la producción de una publicación periodís-
tica, no llega a ser un medio impreso periodístico en el 
sentido más estricto y convencional de este concepto. De 
ello da cuenta la naturaleza de sus contenidos, que, en su 
mayoría, no se ajustan a cabalidad a las prescripciones 
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técnicas para la redacción de mensajes periodísticos ajus-
tados a géneros y subgéneros específicos.

La particular forma de escritura empleada en este me-
dio ha sido objeto de varios estudios, que han enfatizado 
en el carácter oral-testimonial de los mensajes publicados 
por el periódico y sus suplementos, una cualidad no del 
todo compatible con las características del estilo periodís-
tico. uno de estos estudios es De la voz al papel. La escri-
tura quechua” del periódico CoNoSUR Ñawpaqman, 
del investigador Fernando Garcés, un trabajo que intenta 
“ver la escritura quechua desde la práctica de inscripción 
del discurso oral”, siguiendo una lectura teórica abocada 
a “comprender la apropiación escrituraria en el contexto 
social en que se da, desde los condicionantes históricos, 
institucionales, políticos y sociales que son los que otor-
gan validez y generan discursos de apropiación funcional 
de la escritura en comunidades que tradicionalmente no 
tenían una cultura escritural”13.

Esta “apropiación funcional de la escritura” se mani-
fiesta en el periódico mediante la adopción de un subgé-
nero no estrictamente periodístico, que en este estudio 
se ha dado en llamar “testimonio”. A decir de Zenobio 
Siles, uno de los encargados de la edición del periódico, 
el Conosur Nawpaqman se reconoce como un medio es-
pecializado por el uso testimonial del lenguaje, que privi-
legia una escritura abocada a reproducir lo que dicen las 
personas y la forma en que lo dicen, esto en desmedro de 
una redacción periodística más académica y técnica.

En efecto, más de la mitad de los mensajes (55%) 
publicados en la edición del Conosur analizada (con 
sus respectivos suplementos) se ajustan al subgénero 
del testimonio, que consiste en la transcripción textual 
en quechua —y en otros casos, también en español— de 
uno o más testimonios de personas —dirigentes, comu-
narios— registrados por el equipo de producción del 
medio para su posterior publicación, sin mayores pá-
rrafos de presentación del hecho noticioso (a manera de 
lead) ni transiciones redactadas por los periodistas. Los 
testimonios suelen ser antecedidos de titulares y otros 
recursos propios de la morfología periodística, los cuales 
contienen frases de las personas que prestan su testimo-
nio o son construidos por el equipo de producción del 
medio procurando guardar coherencia con el tenor y el 
tono del cuerpo del mensaje. 

13 GARCÉS, Fernando. De la voz al papel. La escritura quechua 
del periódico CONOSUR Ñawpaqman. La Paz, Plural Editores-
Cenda, 2005, p. 173.

Ahora bien, podría discutirse si los testimonios pue-
den o no considerarse un subgénero periodístico o no, 
pero, más allá de esa controversia, lo cierto es que reúnen 
ciertos valores y procedimientos periodísticos. No puede 
negarse que en la voz de los protagonistas/fuentes de los 
textos hay información de valor periodístico. Así tampo-
co puede negarse que en la transcripción de los testimo-
nios hay un ejercicio de edición que le asemeja al trabajo 
periodístico. Sin embargo, más allá del reconocimiento 
de estos valores y procedimientos periodísticos, los pro-
ductos finales no se ajustan a cabalidad a los términos 
establecidos para la redacción de mensajes periodísticos 
bajo el paraguas estructural que ofrecen los géneros y 
subgéneros del periodismo.

Cabría, entonces, entender los testimonios como un 
subgénero de valores periodísticos, pero cuyas caracte-
rísticas trascienden las fronteras del periodismo conven-
cional a fin de acomodarse a las cualidades de su público 
lector, que es también el que interviene directamente en 
la producción del medio mediante sus testimonios. Bien 
señala Garcés que en la edición del impreso hay el afán por 
“plasmar la oralidad de los testimoniantes quechuas en 
la escritura del periódico”14. La pretensión por respetar y 
conservar la oralidad del quechua en el Conosur deman-
da la construcción de un subgénero particular de presen-
tación de los mensajes, que debe ser compatible con los 
modos de habla de los lectores quechua parlantes. A eso se 
aboca el testimonio en tanto modelo de registro fundado 
en la captura de las intervenciones orales de los actores/
fuentes de los hechos reportados, que en la edición tienen 
su correlato en la transcripción e inscripción del discurso 
oral; prácticas que “no pueden ser consideradas como un 
simple fenómeno de reproducción de acto de habla sino, 
antes bien, como un acto comunicativo nuevo”15.

La oralidad del quechua de la que hacen eco los tes-
timonios, se materializa también en subgéneros no pe-
riodísticos como la narración (ficción, leyenda) que se 
publica en una sección fija en el Cono Sur o los juegos 
incluidos regularmente en el suplemento añaskitu. La 
transcripción de relatos orales y de juegos tradicionales 
constituye un esfuerzo por volcar sobre la escritura prác-
ticas culturales ancestrales y cotidianas, que, aun sin tener 
valores periodísticos, buscan la empatía con los actores/
lectores del periódico.

Finalmente, corresponde hacer referencia a la cuota 
de contenidos periodísticos que se reserva el periódico. 

14 Ibídem, p. 175.

15 Ibídem, p. 173.
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Ésta se compone, básicamente, de noticias (25% del total 
de los mensajes analizados), construidas siguiendo un 
modelo similar al de los testimonios, pero en el que se 
percibe un ejercicio de apego al estilo periodístico —con 
sus componentes elementales, como titulares, leads, pá-
rrafos de relato y contextualización del periodista, citas 
breves de las fuentes— mucho más estricto. Puede que 
formalmente no lleguen a ajustarse del todo al género 
informativo o al subgénero de la noticia, pero lo cierto 
es que la construcción de estos mensajes cumple con 
algunas de las prescripciones fundamentales de la infor-
mación noticiosa: la descripción de un hecho novedoso, 
actual, oportuno y de interés público. Sin embargo, en 
muchos casos también coquetean con el terreno de la 
opinión, apelando a recursos contaminantes en materia 
informativa, como el análisis subjetivo y el comentario. 
De todas formas, estos contenidos son más frecuentes en 
español que en quechua.

Al margen de las noticias, llama la atención la presen-
cia de mensajes con contenidos accesorios a los mensa-
jes periodísticos, que no constituyen, necesariamente, 
subgéneros como tales. Es el caso de la copia textual de 
fragmentos de documentos de interés público, como 
la Constitución Política del Estado (CPE), de la que el 
periódico Conosur publica artículos concretos a fin de 
socializar su contenido entre sus destinatarios, apelando, 
además, al quechua.

Tabla 19
Subgéneros periodísticos en la oferta  

de impresos en quechua

subgÉnEros nº dE mEnsaJEs %

Noticia 5 25

Testimonio 11 55

Mensajes no periodísticos 4 20

Total 20 100

Fuente: ONADEM

3.3 temas en la oferta de medios 
impresos en quechua

Teniendo en cuenta que el Conosur Ñawpaqman es 
un medio abocado a dar cuenta de las preocupaciones 
más presentes de las comunidades y organizaciones cam-
pesinas a las que está destinado el medio, no es extraño 
observar que la temática más recurrente (45%) en los 

mensajes publicados sea la ambiental. Este tema aparece 
en siquiera tres secciones del periódico: “Tierra Territo-
rio”, “Medio Ambiente” y “Recursos Naturales”. La ges-
tión de la tierra y el territorio, la conservación del medio 
ambiente y la valoración de los recursos naturales son, 
pues, asuntos muy presentes en la dinámica campesina 
e indígena de la que se ocupa el medio. La frecuencia de 
mensajes de este tipo se explica, además, por el notorio 
interés del medio de otorgarle una cobertura especial a 
un número limitado de hechos por edición, como ocurre 
con el saneamiento de tierras y la creación de Tierras Co-
munitarias de Origen (TCO) en el número 135. 

En segundo lugar de importancia están los mensajes 
referidos a temáticas políticas (20%), aunque desde una 
perspectiva más sindical y de gestión comunitaria, aleja-
da de la visión más partidizada con que los medios tradi-
cionales abordan esta temática. La política, en el ámbito 
de cobertura y difusión del Conosur Ñawpaqman, se 
concibe desde las dinámicas de organización y de gestión 
en las comunidades quechuas, donde, aun habiendo una 
presencia política partidrocrática, las demandas, preocu-
paciones e iniciativas de organización y gestión suelen 
trascender los intereses de las agrupaciones afiliadas a 
determinadas banderas políticas. 

No sería arriesgado sugerir que, en la elaboración del 
medio, hay un ejercicio sistemático por ajustarse a una 
agenda temática ya establecida, que se muestra ajena a los 
tópicos comunes de la prensa tradicional en español, así 
como a los enfoques con que suelen abordarse asuntos 
como la política. Periodística o semi periodística, la agen-
da informativa del Conosur es exclusiva a este medio y 
su confección está dada por la relación que ha construido 
con su público lector, que es también el protagonista cen-
tral de sus contenidos.

Tabla 20
Oferta temática en quechua  

de los medios impresos

tEmas
nº dE 

mEnsaJEs
%

Política (Gestión, dinámica sindical) 4 20

Ambiental 9 45

Institucional 1 5

Social (salud, vivienda, educación) 3 15

Temas no periodísticos 3 15

Total 20 100

Fuente: ONADEM
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3.4 escenarios de los mensajes impresos

3.4.1 Mensajes por país

El Conosur Ñawpaqman es un medio identificado con 
las reivindicaciones políticas, territoriales y ambientales 
de las comunidades quechuas del país y, en particular, de 
las pertenecientes a la región andina donde la organiza-
ción que elabora el medio desarrolla distintos proyectos. 
En este entendido, sus contenidos dan cuenta de eventos 
de interés inmediato para sus destinatarios, por lo que el 
escenario de los mismos es casi exclusivamente Bolivia y, 
en concreto, las propias poblaciones quechuas donde se 
hallan sus lectores. 

Esto es, al menos, lo que se desprende del análisis de 
los contenidos confeccionados a partir del uso del que-
chua (que no siempre llega a ser total ni exclusivo en los 
mensajes, tal como se verá más adelante). Porque es bueno 
anotar que hay también contenidos redactados en español, 
que suelen ser empleados para abordar temáticas algo más 
ajenas a las dinámicas organizativas y territoriales de las 
comunidades quechuas. Así se entiende que el ejemplar 
analizado contenga un texto informativo y de comentario 
sobre la guerra que Estados unidos libra en Afganistán, el 
cual revela el interés del periódico por abordar hechos in-
ternacionales, aunque desde la escritura en español.

Tabla 21
Escenario de los mensajes impresos  

en quechua por país

país nº dE mEnsaJEs %

Bolivia 16 100

Otros 0 0

Total* 16 100

 * Sólo se tiene en cuenta los mensajes periodísticos que refieren 
a hechos y/o personajes ubicados en un contexto concreto, y 
ajustados a algún subgénero periodístico.

 Fuente: ONADEM

3.4.2 Mensajes por departamento

Aunque llega a distribuirse de forma algo limitada 
en algunos otros departamentos del país, el Conosur 
Ñawpaqman es un periódico concebido desde y para las 
comunidades quechuas del departamento de Cochabamba. 
Los hechos que se reportan tienen, en su gran mayoría 
(83%), por escenario el departamento de Cochabamba, 
habiendo apenas algunos mensajes suscitados en otras 
regiones. Sólo cuando se trata de mensajes de interés 

—político o territorial— especial para las comunidades 
quechuas, se apela, por lo general, a noticias registradas en 
otros departamentos producidas por otros medios, pero 
editadas desde una visión más interpretativa y tendiente 
a la reflexión. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el 
mensaje que hace referencia a la alianza alcanzada entre 
el dirigente campesino, Isaac ávalos, y representantes 
juveniles de Santa Cruz, sobre la que el periódico coloca 
un manto de duda y cuestionamiento destinado a inducir 
la condena de esta acción.

En este punto corresponde también aclarar que los 
mensajes localizados en otras regiones del país se multi-
plican en el periódico cuando están redactados en espa-
ñol. En una lógica similar a la mostrada en la inclusión 
de contenidos ambientados fuera del país, los contenidos 
registrados en otros departamentos son, por lo general, 
escritos en español. Hay, por ejemplo, mensajes sobre 
los efectos de la minería en Oruro, La Paz y Potosí que 
hablan del interés del periódico por incluir asuntos susci-
tados en otras regiones, pero que se consideran también 
relevantes para los lectores del Conosur.

Esta relación entre los mensajes que tienen por escena-
rio las comunidades campesinas de Cochabamba y los que 
se refieren a hechos registrados en lugares alejados de las 
comunidades (sea de otras regiones del país o de otros paí-
ses), habla de un uso diferenciado de los idiomas quechua 
y español que está guiado, en buena medida, por la loca-
lización del hecho-tema de cada mensaje. En este enten-
dido, el quechua parece estar reservado para los mensajes 
localizados en el contexto más local y comunitario, el de las 
comunidades campesinas quechua hablantes que son ac-
tores/fuentes y lectores del medio; en tanto que el español 
es empleado, sobre todo, para dar cuenta de eventos-temas 
que trascienden el ámbito de las comunidades para situar-
se en otros escenarios nacionales e internacionales. El uso 
del idioma sirve, entonces, para marcar una distancia geo-
gráfica y hasta cultural entre lo local y lo no local, estando 
el quechua abocado a lo local y el español a lo no local.

Tabla 22
Escenario de los mensajes impresos  

en quechua por departamento

dEpartamEnto dE bolivia nº dE mEnsaJEs %

Cochabamba 13 81

Otros departamentos 3 19

Total* 16 100

* Del total de mensajes analizados sólo se toma en cuenta los que circunscriben al 
contexto boliviano.

 Fuente: ONADEM
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3.4.3 Mensajes por área

Siendo una de las características más distintivas del 
periódico la adopción de una agenda temática propia, 
en la que la dinámica política, territorial y ambiental de 
las comunidades quechuas ocupa un lugar privilegiado, 
es comprensible que sus contenidos tengan por escena-
rio el área rural (87,5%) de los departamentos en que 
se registran. Son las asambleas, los ampliados, los ciclos 
agrícolas, las pugnas territoriales o los esfuerzos de con-
servación de los recursos naturales en que se empeñan las 
comunidades quechuas del área rural, las que interesan 
al periódico. Los hechos suscitados en la urbe sólo des-
piertan atención cuando tienen una importancia directa 
con las dinámicas comunales y sindicales, como ocurre 
con la nota sobre la inauguración de la nueva sede de la 
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos 
de Cochabamba.

Tabla 23
Escenario de los mensajes impresos  

en quechua por área

dEpartamEnto nº dE mEnsaJEs %

Urbano 2 12,5

Rural 14 87,5

Total* 16 100

* Del total de mensajes analizados sólo se toma en cuenta los que se 
circunscriben al contexto boliviano.

 Fuente: ONADEM

3.5 Fuentes en la oferta de impresos en quechua

3.5.1 Por su jerarquía

El uso de fuentes es un aspecto que resalta con fuerza 
en el tratamiento de los contenidos del Conosur Ñawpa-
qman. y si resalta es, sobre todo, por la predilección del 
medio a echar mano de testimonios de ciudadanos y 
ciudadanas (comunarios) cuyo valor no está dado por la 
jerarquía de sus cargos u ocupaciones. El análisis de los 
datos revela que más del 80 por ciento de las fuentes que 
aparecen en los mensajes publicados en el medio corres-
ponden a personas que no se identifican por su nivel de 
representatividad o por la cuota de poder que detentan 
al interior de determinada colectividad u organización, 
sino por su pertenencia a la comunidad.

Esta práctica resultaría casi inexplicable en un medio 
urbano convencional, en el que el valor de los mensajes 

suele radicar en la calidad jerárquica de las fuentes que 
aportan las informaciones. Pero no así en un periódico 
como éste, en el que la cualidad testimonial de sus con-
tenidos también supone la reivindicación de la voz de los 
que, en otros medios, se conocen como “los sin voz”: los 
ciudadanos. El privilegiar el testimonio de comunarios y 
comunarias sin capacidad de representación comunal ni 
poder de decisión no sólo es una actitud coherente con 
la agenda temática del medio, que antepone la dinámica 
cotidiana de las comunidades quechuas a la vida estric-
tamente pública, sino también un gesto político capaz 
de validar un discurso de la realidad construido desde el 
lugar de la subalternidad. 

Tabla 24
Clasificación por jerarquía de las fuentes 

en la oferta de impresos en quechua

JErarQuía nº dE pErsonas %

Autoridades, representante so 
dirigentes nacionales

1 3

Autoridades, representantes o 
dirigentes departamentales

3 8

Autoridades, representantes o 
dirigentes locales o comunales

2 6

Ciudadanos-comunarios (sin cargos 
en las organizaciones locales)

30 83

Total 36 100

Fuente: ONADEM

3.5.2 Por género

Como en la radio y la televisión, la oferta de mensajes 
en quechua publicados en prensa reproduce una tenden-
cia machista en el uso de fuentes informativas. En el Co-
nosur Ñarpaqman las mujeres sólo representan el 16% 
del total de fuentes consultadas para la elaboración de los 
contenidos editados por el medio. Este dato consolida un 
esquema de invisibilización de la mujer en la oferta pe-
riodística en quechua en Cochabamba. Pero, a diferencia 
de lo que ocurre en los medios radiales y televisivos, en 
el periódico este esquema no se reduce al ámbito de los 
espacios jerárquicos de poder, siendo que se reproduce 
también al nivel de la ciudadanía. Con esto se quiere decir 
que, en los mensajes publicados por este medio impreso, 
las mujeres no son marginadas por no detentar espacios 
de representatividad y poder, sino que, incluso en su con-
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dición de ciudadanas, merecen menos cobertura que los 
hombres. Asumiendo el carácter testimonial del medio, 
se podría señalar que la voz de las mujeres resulta cuan-
titativamente inferior y de menor relevancia cualitativa 
que la de los hombres.

Tabla 25
Clasificación por género de las fuentes  
en la oferta de impresos en quechua

gÉnEro nº dE pErsonas %

Hombre 37 84

Mujer 7 16

Total 44 100

  Fuente: ONADEM

3.6 Uso del idioma en la oferta 
de impresos en quechua

El uso del quechua en los mensajes publicados por el 
Conosur Ñawpaqman no suele abarcar todos los com-
ponentes del mensaje periodístico. Es común que haya 
mensajes con titulares en español, pero el cuerpo o par-
te del cuerpo del relato se halla escrito en quechua. A 
la inversa, hay también, aunque en menor proporción, 
mensajes que aparecen titulados en quechua, pero cuyo 
cuerpo está redactado en castellano. El uso indistinto del 
quechua y el español se produce, incluso, al interior de 
los mismos componentes del mensaje periodístico. Así, 
es posible hallar textos en los que la redacción de los di-
ferentes componentes del titular merece un tratamien-
to diferenciado, como ocurre, por ejemplo, en algunos 
mensajes con antetítulos en español, títulos en quechua, 
subtítulos en quechua e intertítulos en español. Algo 
parecido ocurre con los cuerpos de algunos relatos, en 
particular, de los testimoniales, en los que se intercalan 
fragmentos en español y en quechua. 

Lo que se observa es que este procedimiento indistin-
to de redacción en quechua y en español obedece a las 
propias formas de uso y apropiación del lenguaje de los 
actores/fuentes/lectores de los mensajes publicados en 
el Conosur. Son los propios campesinos de las regiones 
de Ayopaya y Mizque (principales polos de trabajo del 
periódico y de la ONG que lo elabora) los que apelan 
indistintamente al español y al quechua cuando intervie-
nen oralmente. La mezcla del español y del quechua es 
una práctica muy propia de la oralidad testimonial de los 
sujetos quechua hablantes, que en un periódico como el 

Conosur Ñawpaqman, autoasumido como un vehículo 
de conservación, difusión y proyección de esa testimo-
nialidad, se expresa también de forma escrita. 

Zenobio Siles confirma que el uso del quechua en 
los textos del periódico está condicionado por el uso del 
idioma nativo en su forma oral por las personas/fuentes 
cuyos testimonios son recuperados. Así, por ejemplo, si 
se realiza la cobertura de un congreso campesino rural 
que se desarrolla en quechua, el texto incluido en el pe-
riódico estará en quechua. Este criterio se aplica a otros 
eventos de interés para el periódico que se caracterizan 
por el uso del idioma nativo.

Dicho esto, conviene apuntar que los componentes 
del mensaje periodístico que se prestan con mayor fre-
cuencia al quechua son el relato (69%) y las declaracio-
nes de las fuentes (65%). Esto se explica por la apuesta 
del medio por reproducir en los cuerpos de los mensajes 
los testimonios de las fuentes, respetando el idioma y la 
forma en que han sido vertidos. 

No ocurre lo mismo con los titulares, que privilegian 
un uso combinado del quechua y el español (47%), ex-
presado en los términos descritos con anterioridad: los 
titulares en un idioma, los antetítulos en otro, los ade-
lantos en uno y los subtítulos en otro. Lo más común es 
que los titulares sean presentados en español y no tanto 
así en quechua, mientras que los otros componentes de 
titulación (antetítulos, subtítulos, intertítulos, adelantos) 
hay mayor flexibilidad para usar uno u otro idioma. 

Más pequeña aún es la presencia de titulares con to-
dos los componentes redactados en español, así como de 
relatos o declaraciones de fuentes exclusivamente escri-
tas en este idioma. Ahora bien, conviene aclarar que los 
datos aquí expuestos corresponden a los mensajes en los 
que hay un uso —aunque mínimo— del quechua, por lo 
que no se toman en cuenta aquellos contenidos redacta-
dos únicamente en español (que ocupan un porcentaje 
importante del medio).

Conclusiones

una vez expuestos en detalle los resultados de la in-
vestigación, corresponde esbozar una serie de conclusio-
nes tendientes a sintetizar las principales características 
de la oferta periodística en quechua en los medios de 
Cochabamba:

La oferta de contenidos en quechua tiene una presen- −
cia significativa en los medios radiofónicos estableci-
dos en la ciudad de Cochabamba, habiendo emisoras 
con una programación consolidada y diversa en el 
idioma nativo, que comprende desde programas pe-
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riodísticos hasta musicales, pasando por los religio-
sos, educativos y de servicio a la comunidad.
En contrapartida, la oferta de contenidos en quechua  −
tiene una presencia mínima en los medios televisivos 
e impresos con instalaciones en la ciudad. Apenas se 
ha identificado un medio televisivo (Bolivia tV) con 
un espacio regular en quechua de tipo periodístico, 
no habiendo mayor diversidad de formatos. En pren-
sa también se ha encontrado un solo medio (Conosur 
Ñawpaqman) con una oferta confeccionada —aun-
que no de forma exclusiva— en quechua, de produc-
ción institucional y de edición bimensual, que tiene 
contenidos de valor testimonial-periodístico, cultural 
y lúdico, orientados, principalmente, a lectores de las 
comunidades quechuas del departamento de Cocha-
bamba.
En materia estrictamente periodística, las radioemiso- −
ras privilegian la producción y difusión de contenidos 
informativos y, en particular, de noticias, aunque en 
algunos casos éstas se ven “contaminadas” por inter-
venciones de tipo opinativo. Las temáticas más re-
currentes en los mensajes son las políticas, sociales y 
económicas, aunque, dependiendo la coyuntura, hay 
temáticas comúnmente marginales que pueden emer-
ger y cobrar mayor notoriedad (como fue el caso de 
las noticias de temática socio-cultural en la muestra 
analizada).
Hay dos modalidades de producción informativa en  −
las radioemisoras con oferta periodística: una que se 
concentra en la cobertura y difusión de hechos cuyo 
escenario son la ciudad y algunas plazas rurales de Co-
chabamba; y otra que apuesta por la entrega de ma-
terial elaborado en diferentes regiones del país e, in-
cluso, otros países, merced al trabajo en red con otras 

radios también dedicadas a la producción de conteni-
dos periodísticos en quechua. 
Siendo privilegiados los eventos registrados en esce- −
narios locales rurales, las fuentes de las informacio-
nes son, en su mayoría, autoridades, dirigentes y/o 
representantes locales-comunales, que desplazan en 
importancia a las fuentes de rango departamental y 
nacional. En segundo lugar de importancia están las 
fuentes de rango nacional y los ciudadanos, aunque 
estos últimos, aún teniendo una presencia importante 
en la cobertura periodística radial, son invisibilizados 
mediante otros mecanismos (como la no precisión de 
sus identidades). 
El uso del quechua en los mensajes periodísticos ra- −
diofónicos se concentra en los titulares y los relatos 
narrados por los reporteros, en tanto que su uso en las 
declaraciones es algo menor, teniendo en cuenta que 
no todas las fuentes dominan con fluidez el idioma 
nativo. El uso total del quechua se da en aquellos men-
sajes reportados desde escenarios rurales quechuas, 
donde las fuentes se desenvuelven con naturalidad en 
el idioma nativo. De cualquier forma, es común que 
conductores y periodistas alternen, de ser necesario, 
el español y el quechua, sin recurrir a la traducción, 
en una práctica que asume el carácter bilingüe de sus 
oyentes.
La incipiente presencia de noticias procedentes de  −
otros países de la región andina (como Ecuador y 
Perú) con poblaciones quechua hablantes, la recopila-
ción de mensajes reportados desde otras regiones que-
chuas de Bolivia, la predilección de las informaciones 
registradas en escenarios rurales y la priorización de 
las fuentes locales-comunales, son todos rasgos que 
revelan el afán de algunas emisoras por construir una 

Tabla 26
Uso del quechua en los mensajes impresos

idioma titularEs* % rElato %
dEClaraCión

dE FuEntE
%

Quechua 7 41 11 69 11 65

Quechua mezclado con español 8 47 2 12 4 23

Español 2 12 3 19 2 12

Total 17 100 16 100 17 100

* Hay textos en los que hay titulares y, luego, directamente el testimonio de una o más fuentes, por lo que no hay un relato periodístico como 
tal (es el caso del fragmento de la CPE).

 Fuente: ONADEM
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agenda informativa propia desde y para ese mundo 
quechua que integran las comunidades quechua ha-
blantes de Bolivia y otros países. 
La oferta periodística en quechua de la televisión co- −
chabambina (reducida a un noticiero de Bolivia tV) 
es estrictamente informativa y, por el formato del 
programa en que se difunde, privilegia los mensajes 
construidos en los términos del subgénero de la no-
ticia, habiendo una presencia mínima de entrevistas 
en estudio. Atendiendo a una tendencia propia de los 
medios convencionales en español, las temáticas de 
los mensajes informativos giran en torno a la políti-
ca y lo social; en tanto que la presencia de temáticas 
alternativas, como la socio-cultural, la ambiental y la 
policial, está supeditada a la coyuntura.
El escenario principal de los mensajes informativos  −
difundidos por el noticiero de Bolivia tV se circuns-
cribe a la ciudad de Cochabamba y a poblaciones ale-
dañas, como Sacaba y Quillacollo, donde hay una pre-
sencia importante de habitantes quechua hablantes. A 
diferencia de la oferta en radio, la de la tele no incide 
con tanta fuerza en el ámbito rural ni pasa revista a 
hechos reportados en otras regiones del país. Tampo-
co reúne las condiciones operativas —como el traba-
jo en red con emisoras de otros países— para lanzar 
mensajes registrados fuera de las fronteras del país de 
especial interés para los públicos quechua hablantes.
Las fuentes que aparecen con más frecuencia en los  −
mensajes periodísticos televisivos en quechua corres-
ponden a la categoría de autoridades, dirigentes y/o 
representantes locales vinculadas con las instituciones 
de la ciudad de Cochabamba y otros municipios veci-
nos con presencia de quechua parlantes. Sin embargo, 
la coyuntura opera también en la definición de otro 
tipo de fuentes, como son los ciudadanos, que adquie-
ren protagonismo cuando se vuelven actores-víctima 
de hechos dramáticos y no así son circunstancias de 
otro tipo.
En los contenidos televisivos el quechua tiene un uso  −
casi exclusivo cuando se trata del enunciado de los ti-
tulares y del relato narrado por el periodista, mientras 
que su presencia disminuye significativamente en las 
intervenciones de las fuentes —no siempre quechua-
parlantes— y se anula por completo en la puesta de 
los sellos de pantalla. Este uso combinado e indistinto 
del quechua y el español, por un lado, expresa la con-
ciencia de un público bilingüe de los mensajes lanza-
dos al aire y, por otro, ratifica la naturaleza oral del 
idioma nativo, que se presta más al uso verbal que al 
escrito (como el que exige el sello de pantalla).
Más allá de la apuesta por el uso del quechua en la  −

conducción del noticiero y la construcción de los 
mensajes, en la oferta periodística televisiva no hay la 
convicción por forjar una “agenda informativa que-
chua” capaz de trascender la visión funcional del idio-
ma y encarar la identificación de escenarios, temas y 
fuentes más acordes con los públicos que habitan las 
comunidades quechuas. De hecho, la agenda infor-
mativa en quechua de la televisión local reproduce, en 
buenas cuentas, la agenda informativa de los medios 
tradicionales en español, más allá de la inclusión de 
algunos tópicos más locales.
La oferta periodística en quechua de medios impresos  −
en Cochabamba es la que contiene el periódico insti-
tucional Conosur Ñawpaqman y sus respectivos su-
plementos. En ella hay una preeminencia marcada de 
mensajes testimoniales, que no se ajustan del todo al 
género informativo ni a al subgénero noticia, pero que 
reúnen valores informativos y revelan procedimientos 
de producción periodística. La apelación al testimo-
nio como subgénero de registro de la realidad supone 
una reivindicación de la oralidad de los actores/fuen-
tes/lectores del medio, la cual se intenta extrapolar a 
la escritura. La reivindicación de los actores locales 
se expresa, asimismo, en la definición de las temáti-
cas abordadas por la publicación, que, en su mayoría, 
se circunscriben a los recursos naturales y la política 
(esta última vista desde una óptica más sindical y de 
gestión que partidista), dos asuntos de interés cotidia-
no en las comunidades de la región quechua.
Los contenidos en quechua del  − Conosur tienen por es-
cenario principal las comunidades quechuas donde se 
hallan sus actores/fuentes/lectores, por lo que no hay 
mayor espacio para los contenidos reportados desde 
otros departamentos o países. Sin embargo, en los men-
sajes del medio redactados en español sí hay espacio 
para este tipo de hechos suscitados fuera de las comu-
nidades quechuas. Es que el uso del idioma es también 
un recurso de diferenciación geográfica y cultural de los 
contenidos incluidos en el periódico, estando el que-
chua reservado para dar cuenta de los asuntos locales-
comunales y el español destinado a cubrir los hechos 
que trascienden la esfera local quechua.
En consonancia con su vocación testimonial, el pe- −
riódico Conosur Ñawpaqman privilegia a los ciu-
dadanos —identificables por su no representatividad 
institucional y su porción limitada de poder— como 
fuentes de información en desmedro de autoridades, 
representantes y/o dirigentes nacionales, departamen-
tales e, incluso, locales. La voz que tiene mayor presen-
cia en los mensajes periodísticos y no periodísticos del 
medio es la de los comunarios, en un gesto político ca-
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paz de reivindicar la construcción de la realidad desde 
el lugar de la subalternidad asociado a la ciudadanía.
En la construcción de los mensajes periodísticos del  −
periódico hay un uso combinado e indistinto del 
quechua y el español, que permite la alternancia de 
algunos componentes cifrados en el idioma español 
—como titulares o intertítulos— con otros redacta-
dos en quechua —como los testimonios y los adelan-
tos—. Esta modalidad de uso del quechua revela, una 
vez más, las prácticas orales de los actores/fuentes/
lectores del periódico que apelan indistintamente al 
quechua y al español, alternándolo en función a sus 
propias necesidades enunciativas.
La oferta periodística en quechua de la ciudad de Co- −
chabamba constituye un escenario en el que se ponen 
de manifiesto las prácticas bilingües de una porción 
significativa de los pobladores de Cochabamba, que 
se manejan fluidamente en español y quechua, em-
pleándolos en función a las circunstancias específicas 
en que se desarrollan los procesos comunicacionales 
(contexto idiomático, geográfico, cultural, cualidades 
lingüísticas de los interlocutores).
En materia de género, se ha observado que el manejo  −
de fuentes en los medios radiales, televisivos e impresos 
con oferta periodística en quechua no dista de las prác-
ticas machistas y de invisibilización de la mujer, propias 
de los medios tradicionales con contenidos en español. 
La mujer aparece en porcentajes bajos como fuente de 
información en los mensajes periodísticos en el idioma 
nativo, lo que evidencia un imaginario institucionaliza-
do en los medios: que la mujer no ocupa espacios pú-
blicos o de poder que validen su versión de la realidad 
o bien que su voz sólo cobra importancia cuando se la 
reconoce en su papel de ciudadana y víctima.
Con todo, el análisis de la oferta periodística en que- −
chua en los medios de Cochabamba ha permitido 
identificar dos grandes tendencias de construcción del 
discurso periodístico de la realidad: una —sobre todo, 
representada por la televisión— abocada a reproducir 
y, eventualmente, adaptar la agenda informativa de los 
medios tradicionales urbanos con oferta en español al 
idioma quechua; y la otra —encarnada por los me-
dios radiales e impresos— que apuesta por la cons-
trucción de una agenda informativa alternativa, en la 
que el quechua no sólo es el idioma predominante en 
los mensajes, sino un punto de referencia para defi-
nir escenarios, fuentes, temáticas y formas de uso del 
lenguaje (testimonial) en los contenidos periodísticos, 
que se conciben desde y para el “mundo quechua” que 
habita en la región, el país e, incluso, afuera de nues-
tras fronteras.

FICHA TÉCNICA

Objetivos

Describir los contenidos generales de  −

la programación en idioma quechua 
de radios, televisión y periódicos 
cochabambinos.
Determinar las características cuantitativas  −

y cualitativas de los productos periodísticos 
en idioma quechua. 

Muestra

En Radio: −  Noticieros de CEPJA difundidos 
dos diferentes días de la cuarta semana 
de junio de 2010 entre las 19:00 y 20:00; 
en Radio Lachiwana los programas 
periodísticos difundidos dos diferentes 
días de la cuarta semana de junio de 2010 
entre las 18:00 y 20:00; en CEPRA las 
cápsulas informativas en quechua que se 
difundieron a lo largo de dos diferentes 
días de la cuarta semana de junio de 2010; 
y en Pío XII los noticieros difundidos dos 
diferentes días de la cuarta semana de 
junio de 2010 entre las 19:00 y 20:00.
En Televisión: −  El noticiero en quechua 
de Canal 7 (BTV Noticias Cochabamba 
Quechua), difundido entre las 6:00 y 
las 6:30 de la mañana durante la cuarta 
semana de junio de 2010.
En Prensa: −  La edición del Conosur 
Ñawpaqman número 135, el suplemento 
infantil Añaskitu número 66 que 
acompañó a esta edición y el suplemento 
temático sobre predicción climática.

Técnicas
Análisis cuantitativo y cualitativo de los  −

mensajes periodísticos en quechua y 
entrevistas con informantes clave

Equipo de 
trabajo

Investigación: Santiago Espinoza A. −

Coordinación metodológica: Erick Torrico,  −

Vania Sandoval, Bernardo Poma, Sandra 
Villegas
Apoyo en traducción: Carmiña Calderón y  −

María Mena
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la información periodística en idioma ay-
mara fue mayoritariamente producida y 
difundida por los medios de El Alto, pero las 
noticias dieron cuenta principalmente de los 

hechos sucedidos en la ciudad de La Paz. Lo similar entre 
ambas ciudades fue la tendencia a emitir la programa-
ción periodística en aymara en la madrugada, esto es, al 
margen de los horarios noticiosos “estelares”. 

Por otro lado, en la exploración previa de los medios 
de información de ambas ciudades se pudo escuchar y 
ver una gama de formatos y contenidos de programación 
en idioma aymara, lo que, sin embargo, contrastó con la 
falta de siquiera un periódico que permita leer noticias 
impresas en ese idioma nativo en las dos mayores urbes 
andinas de un país con cerca de un millón y medio de 
aymara hablantes1. 

1 Según el Censo 2001 del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
en Bolivia al menos 1.462.286 de personas —con 6 o más años 
de edad— hablan el idioma aymara. Por otro lado, las ciudades 
de La Paz y El Alto juntas albergan a más de 1,8 millones de 
habitantes. Las otras ciudades del altiplano boliviano con im-
portancia poblacional son dos capitales departamentales, Oru-
ro, con 232.265 habitantes, y Potosí con 167439. Finalmente, 
según otras estimaciones, el 60% de “todos los aymaristas del 
mundo” se encuentra en el departamento de La Paz (http://
clubensayos.com/Historia/Cultura-Aymara/9163.html). 

Esas y otras características resultaron del estudio de 
la oferta periodística en idioma aymara en los medios de 
información de las ciudades de El Alto y La Paz —entre 
septiembre y octubre de 2010—, tarea que estuvo a cargo 
del Observatorio Nacional de Medios (ONADEM).

Como se anotó, el estudio inicialmente exploró la 
oferta mediática general en aymara en las dos ciudades, 
para luego concentrarse en los programas de carácter pe-
riodístico. De ese modo, se estableció una muestra inicial 
total de 17 medios, de los cuales se caracterizó sus pa-
rrillas de programación. Luego se determinó la muestra 
final de los que presentaron efectivamente programas 
periodísticos en aymara, considerando además la posibi-
lidad técnica de su grabación. 

Entre los resultados generales, en el total de 17 medios 
con programación en aymara, destacó una mayoría de 11 
radioemisoras (65%) en relación a 6 canales de televisión 
(35%) que difundieron algún programa o segmento en 
ese idioma nativo.

 Para el caso de los programas periodísticos, a condi-
ción de que tengan entrada noticiosa o lead en aymara, se 
estudió los temas abordados, el área geográfica de la noti-
cia y la correlación de género (varón o mujer) de los res-
ponsables y los declarantes de la información, así como el 
uso del idioma nativo entre las fuentes informativas y en 
la presentación de las notas. El periodo de observación de 
los programas periodísticos fue delimitado a una semana 
completa, de lunes a domingo, para determinar las carac-
terísticas específicas de la oferta noticiosa. 

La oFeRta NotIcIosa eN aymaRa:

Más periodismo en El alto,  
pero más noticias de La paz

Bernardo Poma Ulo

http://clubensayos.com/Historia/Cultura-Aymara/9163.html
http://clubensayos.com/Historia/Cultura-Aymara/9163.html
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No obstante el menor número de medios alteños ob-
servados, éstos emitieron una notoria y mayoritaria can-
tidad de 53 programas en idioma aymara (79%), en tanto 
que los paceños sólo un poco más de la quinta parte (14 
programas, 21%) del total (67 programas, 100%).

Diversos formatos, poco periodismo

La exploración inicial de 67 programas en aymara 
difundidos por los medios de La Paz y El Alto mostró 
una gama diversa de estructuras, contenidos y formatos. 
Para encarar esa diversidad y siguiendo los objetivos del 
estudio, se estableció, en principio, una tipología con dos 
categorías que diferenció los programas con producción 
periodística de los otros cuya forma y contenido no se ajus-
tan al tratamiento noticioso de los temas presentados. 

En esa categorización se pudo establecer que los pe-
riodísticos constituyeron menos de la cuarta parte (16 
programas, 24%) de la oferta en aymara respecto de los 
otros contenidos que sobrepasaron las tres cuartas partes 
de la oferta (51 programas, 76%).

Gráfico 3
Oferta de programación en idioma aymara

Radio y televisión de La Paz y El Alto
Categorías: periodísticos y otros programas (Nº y %)

Gráfico 1
Oferta de programación y difusión 

en idioma aymara
Medios de La Paz y El Alto (Nºy %) 

Más medios en La Paz, 
más programas en el alto

En la muestra inicial, presentaron alguna programa-
ción en aymara 10 medios paceños (59%), distribuidos 
entre 6 radioemisoras y 4 canales de televisión. Por tanto, 
el número de 7 medios alteños observados (41%) resultó 
menor, los cuales, a su vez, se distribuyeron en 5 radioe-
misoras y 2 televisoras. 

Gráfico 2
Oferta de programación en idioma aymara

Radio y televisión de La Paz y El Alto
Nº de programas y %
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En la categoría mayoritaria de los otros programas 
que no se ajustaron a la formalización periodística en 
aymara, la tipología más frecuente fue la de variedades 
(41%), esto es, los que presentaron información con 
una alta proporción de opinión (comentarios o diálogos 
informales de o entre los presentadores) y matizada, en 
ocasiones, con música. En este grupo fueron catalogados 
también algunos programas que presentaron noticias en 
español y que las comentaron en aymara.

En segundo término, se encontró a los programas 
cuya conducción fue en aymara, pero para la difusión 
exclusiva de música (27%). 

Gráfico 4
Oferta de programación en idioma aymara

Radio y televisión de La Paz y El Alto
Categorías: otros programas (Nº y %)

un grupo de programas conducidos en aymara es-
tuvieron producidos por instituciones que se identifi-
caron expresamente (22%). Entre estos programas, el 
que tuvo mayor difusión fue el micro-informativo del 
Gobierno Municipal de La Paz (“Buenas noticias para 
La Paz”) que tiene un segmento en aymara y fue emiti-
do en 8 de los medios observados tanto de La Paz como 
de El Alto y en diferentes horarios. También se registró 
los programas del Centro de Educación y Comunica-
ción para Comunidades y Pueblos Indígenas (CECOPI) 
y del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara 
Amuyta (CDIMA), que fueron difundidos por dos ra-
dioemisoras de El Alto. Cabe señalar que estos progra-
mas, además de informar, tienen el objetivo de preser-
var y difundir la imagen corporativa o institucional, por 

lo que su producción conlleva al menos una explícita 
incompatibilidad con el ejercicio imparcial del perio-
dismo, tal cual lo señalan los códigos de ética como el 
de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de 
Bolivia (CSTPB)2. 

Finalmente, otro grupo de programas, los menos 
frecuentes (10%), no sólo concentraron sus conteni-
dos en temáticas específicas, sino que las dirigieron a la 
orientación de su audiencia. Fueron 5 programas todos 
presentados por 3 radioemisoras de El Alto y abordaron 
temas jurídicos y agropecuarios (en Pacha Qamasa), de 
Derechos Humanos y autonomías (en San Gabriel) y de 
salud (en Wiñay Jatha). 

ya en el análisis delimitado a la oferta periodística en 
aymara, en principio, se estableció que en la correlación 
entre La Paz y El Alto, el número de medios fue igual, es 
decir, 4 en cada ciudad. En el resultado total, sin embar-
go, los medios alteños se diferenciaron por ofrecer mayor 
proporción de programación periodística en ese idioma 
nativo (10 programas, 62%) en relación a la menor oferta 
paceña (6 programas, 38%).

Gráfico 5
Oferta periodística en aymara

Medios de La Paz y El Alto
 Nº de programas por ciudad y % 

2 El artículo 11 del Código de Ética de la CSTPB señala respecto 
del periodismo: “Es incompatible el ejercicio simultáneo con 
el de relaciones públicas o asesorías de prensa cuando el pe-
riodista tiene asignado como fuente la institución para la cual 
también trabaja”. 
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En lo específico, en la sede de Gobierno tuvieron esa 
oferta periodística dos radioemisoras, erbol y Patria Nue-
va, y dos canales de televisión Bolivia tV (BtV) y Radio 
televisión Popular (RtP). Entre estos medios destacó 
erbol por presentar 3 programas periodísticos en aymara 
respecto de los otros que ofrecieron cada cual sólo uno. En 
El Alto, los medios con programación periodística en ay-
mara fueron todos radioemisoras, entre las que sobresalió 
Pacha Qamasa por el mayor número de programas (4), 
seguida por San Gabriel (3 programas), Wiñay Jatha (2 
programas) y finalmente atipiri (1 programa).

Tabla 1

Medios y programas periodísticos de la ciudad de La Paz

nº horario mEdio FrECuEnCia nombrE programa Formato

1 05:25 a 06:00 Radio Erbol 100.9 F.M. Informativo Qamasa (Red Aymara) Noticiero

2 06:00 a 06:45 Radio Erbol 100.9 F.M. Aymara Qhantati (Red Aymara) Noticiero

3 20:15 a 20:45 Radio Erbol 100.9 F.M. Aymar Samkaw (Red Aymara) Noticiero

4 06:00 a 07:00 Radio Patria Nueva 94.1 F.M. Noticiero de las Radios de los Pueblos Originarios 
(en cadena con Red Patria Nueva)

Noticiero

5 05:00 a 07:00 RTP Canal 4 Taypi Uta Revista

6 05:30 a 06:30 BTV Canal 7 Nayir Pacha Noticiero

Medios y programas periodísticos de la ciudad de El Alto

nº horario mEdio FrECuEnCia nombrE programa Formato

7 07:00 a 07:30 Radio San Grabiel 620 A.M. Yatiyawinaka 1ª Edición Noticiero

8 12:10 a 12:30 Radio San Grabiel 620 A.M. Yatiyawinaka 2ª Edición Noticiero

9 20.30 a 21:30 Radio San Grabiel 620 A.M. Yatiyawinaka 3ª Edición Noticiero

10 05:30 a 08:00 Radio Wiñay Jatha 740 A.M. Markasan Sartasiñani Noticiero

11 10:00 a 12:00 Radio Wiñay Jatha 740 A-M. Arusawua Noticiero

12 06:00 a 07:00 Radio Pacha Qamasa 700 A.M. Qamasampi Sartasipxañani Noticiero

13 10:00 a 12:00* Radio Pacha Qamasa 700 A.M. Qamasan laqa yatiyawinaka (Noticias de la hora) Noticiero

14 12:15 a 13:10 Radio Pacha Qamasa 700 A.M. Qamasan Yatiyawinaka Noticiero

15 06:00 a 08:30 Radio Pacha Qamasa 700 A.M. Jan arsuyistati Revista

16 10:00 a 11:30 Radio Atipiri 840 A.M. Atipirimpi Sarnaqasa Revista

* Este horario del programa “Qamasan laqa yatiyawinaka” de Radio pacha Qamasa no implicó una duración continua, dado que se trató en realidad de un micro-espacio que 
presentó noticias cada hora entre las 10 de la mañana y el mediodía en el periodo de observación. La duración de este micro-noticiero fue de alrededor de diez minutos con dos 
a tres emisiones entre el horario señalado. 

Fuente: ONADEM

Formatos y horarios periodísticos: 
Información que madruga

Entre los 16 programas periodísticos en aymara, la 
gran mayoría, 13 de ellos (81%), fueron presentados 
como noticiero, en tanto que se identificó sólo tres re-
vistas (19%) distribuidas entre las radios atipiri y Pacha 
Qamasa de El Alto y el canal 4 (RtP) de La Paz. 
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Gráfico 6
Programación periodística en aymara
Radio y televisión de La Paz y El Alto

Formatos (Nº y %)

En relación a los horarios, la mitad de los programas 
periodísticos observados (8, 50%) hicieron su emisión en 
la madrugada, esto es, a partir de horas 05:25. En segun-
do término, los categorizados como matinales, es decir, 
desde horas 07:00 hasta medio día, alcanzaron a la cuarta 
parte del total (4, 25%). Finalmente, compartieron el ter-
cer lugar de frecuencia los meridianos y nocturnos, con 
dos programas en cada categoría. Cabe apuntar que sólo 
los medios alteños ofrecieron programación periodística 
a mediodía: San Gabriel y Pacha Qamasa. 

Gráfico 7
Programas periodísticos en aymara

Medios de La Paz y El Alto:  
Nº de programas por franja horaria y %

Periodicidad de programas periodísticos: 
escasa información el fin de semana

Casi todos los programas periodísticos (15, 94%), esto 
es, los 6 paceños más 9 alteños, fueron emitidos de lunes 
a viernes. Resultó entonces excepcional y sólo entre los 
medios alteños la oferta adicional de la revista sabatina, 
“Jan arsuyistati”, de radio Pacha Qamasa. En domingo 
no se registró ninguna oferta periodística en aymara. 

Gráfico 8
Oferta periodística en aymara

Medios de La Paz y El Alto 
Días de emisión (Nº y %)

temas abordados: sociedad vs. política

La clasificación de temas abordados fue realizada a 
partir del análisis del lead o entrada informativa de cada 
una de las 648 noticias que en total se registró en los 16 
programas observados. Para el análisis se entendió a la 
entrada como la parte principal o núcleo de la nota in-
formativa y que es narrada por el presentador o locutor 
al principio de la noticia. Su importancia específica ra-
dica en que para dar una idea clara del hecho noticioso 
la entrada debe responder —con criterio periodístico— 
al menos a tres de cinco preguntas: qué, quién, cuándo, 
dónde, cómo. La respuesta a la primera pregunta (el qué) 
en cualquier caso resulta central e imprescindible para 
dar sentido a toda narración noticiosa, en particular, 
para determinar el tema abordado.

Como se anotó anteriormente, aunque el número de 
medios estudiados con programación periodística fue 
igual en La Paz y El Alto, la proporción de programas fue 
distinta. Esto último repercutió también en el número de 
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notas por ciudad, dado que más de dos tercios de las mis-
mas fueron emitidas por el conjunto de programas alteños 
(453 notas, 70%), en tanto que poco menos de un tercio 
fueron presentadas por los paceños (195 notas, 30%). 

En la tendencia general de los 16 programas estudia-
dos, el tema sociedad ocupó la atención periodística en 
prácticamente un tercio de las noticias (32%). En se-

Gráfico 9
Programas periodísticos en aymara

Medios de La Paz y El Alto
Nº y % de notas por ciudad

Gráfico 10
Programas periodísticos en aymara

Medios de La Paz y El Alto
Temas abordados (%)

El Alto
453; 70%

La Paz
195; 30%

gundo lugar, a casi diez puntos de diferencia, los hechos 
referidos a la esfera política alcanzaron a casi un cuarto 
de las notas (24%). A otros diez puntos el tercer tema de 
interés abordado fue la economía nacional (14%). 

una franja de menos del 10 % de frecuencia fue ocu-
pada por tres temas: internacionales (8%), justicia (7%) y 
desarrollo (6%). Finalmente, en menos del 5% de los ca-
sos fueron abordados los desastres (4%), la cultura (3%) 
y en volumen casi aislado los temas policiales (2%) y los 
deportes (1%). 

En el análisis temático y comparativo por ciudad, sin 
embargo, se encontraron algunas diferencias sustanciales. 
Los programas noticiosos alteños siguieron la tendencia 
general, aunque con más interés por el abordaje del tema 
sociedad con dos punto hacia arriba (34%) y dos hacia 
abajo para la política (22%). Este interés por el tema so-
ciedad en los programas periodísticos ratifica un estudio 
similar que anteriormente hizo el ONADEM sobre los 
noticieros de la radio boliviana.

Los medios de La Paz, por su parte, inclinaron su inte-
rés hacia el tema política (29%), ligeramente superior en 
abordaje al de sociedad (28%). Los programas paceños 
también destacaron por abordar más que en la tenden-
cia general el tema de desarrollo, por encima de los diez 
puntos porcentuales (11%). Sin embargo, también pre-
sentaron bastantes menos notas con temas relacionados 
al ámbito internacional (3%). 

Fuente: ONADEM

Fuente: ONADEM
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temas abordados por medio: tV y Radio

una diferencia más notoria se registró en el abordaje 
de temas entre los medios televisivos y radiofónicos. En 
efecto, los programas televisivos en aymara abordaron 
mucho más el tema de política, el cual se acercó a la mi-

tad de todas las notas presentadas (43%) y casi triplicó la 
proporción de sus noticias que tocaron el tema sociedad 
(17%). Por su parte, los programas de radio abordaron 
más sociedad (34%) que política (22%) y economía 
(14%) replicando la tendencia general, al menos en esos 
tres temas con mayor frecuencia. 

Gráfico 11
Programas periodísticos en aymara

Medios de La Paz y El Alto
Temas abordados (% comparativo)

Fuente: ONADEM

Fuente: ONADEM
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Gráfico 12
Programas periodísticos en aymara
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Lugar del hecho por país

En el total general, las noticias analizadas reportaron 
hechos sucedidos principalmente en Bolivia (649 men-
ciones: 94%), aunque los acaecidos en otros países no 
estuvieron del todo ausentes (45 menciones: 6%). 

Entre los otros países que fueron lugar del hecho noti-
cioso, el más citado fue Estados unidos con cerca de un 

quinto (18%) de todas las menciones. A continuación, 
fueron citados 8 países latinoamericanos, dos de los cua-
les con más de la décima parte de las menciones, Chile 
(13%) y Colombia (11%). Otros tres de ellos, con menos 
del diez por ciento de las menciones, igualaron su por-
centaje: Brasil, Ecuador y México (9% cada uno), a los 
que siguió de cerca Perú (7%). venezuela y Cuba también 
igualaron su porcentaje (2%), siendo mencionados sólo 
en una ocasión. 

Otros nueve países fueron también mencionados sólo 
una vez (2%), seis de Asia (Afganistán, Irán, India, Indo-
nesia, Pakistán y Corea), dos de áfrica (Nigeria y Guinea-
Bissau) y uno de Europa (España).

Fue notable, en todo caso, la diferencia en el resultado 
por ciudad, dado que los programas paceños informaron 
mucho menos sobre los otros países y los mencionaron 
sólo en 5 ocasiones. Entre los programas alteños se ano-
tició sobre otras latitudes del mundo 8 veces más que los 
paceños, esto es, en 40 ocasiones. 

La diferencia se hizo más notable entre tipo de medio, 
dado que prácticamente fue la radio la que informó sobre 
los hechos del ámbito internacional (98% de los casos) y la 
televisión de manera excepcional en una sola ocasión (2%). 
En particular destacaron las radioemisoras alteñas y entre 
éstas Pacha Qamasa, al ser la responsable de más de la mitad 
de las menciones (54%) a los otros países, seguida a bastante 
distancia de San Gabriel (22%) y Wiñay Jatha (13%). 

Gráfico 13
Programas periodísticos en aymara

Medios de La Paz y El Alto
Lugar del hecho noticiosos por país (%)

Gráfico 14
Programas periodísticos en aymara

Medios de La Paz y El Alto
Lugar del hecho: otros países (%)

Fuente: ONADEM

Fuente: ONADEM
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En el subconjunto de 86 menciones a los otros depar-
tamentos, destacó proporcionalmente uno de éstos como 
lugar del hecho noticioso, siendo citado en más de un 
cuarto de las veces: Santa Cruz (27%). 

Otros tres fueron citados alrededor de la quinta parte 
de las menciones: Oruro (22%), Cochabamba (21%) y 
Potosí (15%). Luego de estos tres, con menos de la dé-
cima parte de las menciones se ubicó Chuquisaca (9%), 
pero específicamente por medio de la ciudad capital, Su-
cre, dado que no fue citada como lugar del hecho ningún 
otro municipio de esta ciudad. Finalmente, otro grupo de 
tres departamentos no alcanzaron siquiera al 5% de las 
menciones: Beni (3%), Tarija (2%) y Pando (1%).

En el análisis por tipo de medio, se observó que la 
radio hizo prácticamente toda la cobertura de los otros 
departamentos (99%) en relación a la televisión que lo 
hizo esporádicamente (en un solo caso, 1%). Entre todos 
los medios, la radioemisora alteña San Gabriel (34%) y 
la paceña erbol (29%) fueron las que más anoticiaron 
sobre los otros departamentos. 

Lugar del hecho por municipios de La Paz

Al considerar los municipios del departamento de La 
Paz, resultó que los hechos noticiosos de la ciudad ca-
pital fueron los más relevantes en términos numéricos 
(337 menciones, 60%). En conjunto otros municipios, en 
segundo término (146 menciones, 26%), fueron reporta-
dos como el lugar del hecho noticioso. A su vez, la ciudad 
de El Alto fue señalada como lugar de la noticia en el 14% 
de los casos (80 menciones). 

Gráfico 15
Programas periodísticos en aymara

Medios de La Paz y El Alto
Lugar del hecho por departamento: Nº y %

Fuente: ONADEM

Fuente: ONADEM
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Lugar del hecho por departamento

Al considerar las noticias sobre el ámbito nacio-
nal —excluyendo las internacionales—, los progra-
mas observados informaron sobre todo respecto de 
hechos sucedidos en el departamento de La Paz (563 
menciones: 87%). Las informaciones sobre los otros 
departamentos, en conjunto, alcanzaron a poco más 
de una décima parte de los lugares de los que se habló 
(86 menciones: 13%).

Gráfico 16
Programas periodísticos en aymara

Medios de La Paz y El Alto
Lugar del hecho: otros departamentos (%)
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Gráfico 18
Programas periodísticos en aymara

Medios de La Paz y El Alto
Lugar del hecho por municipios (%)

Cabe señalar que la ciudad de La Paz, en realidad, fue 
mencionada como lugar de la noticia en primer término 
incluso en la sumatoria total, en otras palabras, no sólo 
entre los municipios del departamento. 

Por otro lado, si se suma el conjunto urbano La Paz-El 
Alto, estas ciudades alcanzaron a ser noticia en el 74% 
de los casos. Se debe recordar que el departamento de 
La Paz tiene 80 municipios, de los que La Paz y El Alto 

Gráfico 17
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representan sólo el 2,5%. La preponderancia de las dos 
ciudades como lugar del hecho noticioso es posible rela-
cionarla con su importancia en número de habitantes y 
gravitación política nacional.

Paradójicamente, entre los programas de los medios 
alteños, la ciudad de La Paz fue señalada como lugar de 
la noticia casi en dos tercios de los casos (243 menciones, 
67%) y la ciudad de El Alto lo fue mucho menos (35 men-
ciones, 10%), incluso en relación a la tendencia general. 

Gráfico 19
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Medios de El Alto
Lugar del hecho por municipios paceños 

(Nº de menciones y %)
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pios programas alteños. Por otro lado, en las emisiones 
paceñas, aunque también mayoritaria, la ciudad de La 
Paz no alcanzó a la mitad de las menciones como lugar 
del hecho (94 menciones, 47%). Finalmente, los otros 
municipios obtuvieron más porcentaje de menciones 
que en la tendencia general y entre los medios alteños (61 
menciones, 31%).

Cabe destacar, con todo, que se registraron y espe-
cificaron al menos 53 distintas poblaciones de otros 
municipios del departamento de La Paz, además de la 
ciudad capital y El Alto, a pesar de que en proporción 
y en promedio (general y por ciudad) sólo fueron ci-
tadas entre un quinto y un tercio de las menciones. 
Cada uno de estos municipios y poblaciones fueron 
mencionados entre una y cinco veces en el período 
de observación, es decir, en una semana tipo de lunes 
a sábado (dado que no se registró ningún programa 
periodístico dominical). Otro conjunto de 10 pobla-
ciones paceñas no fueron especificadas, dado que sólo 
se mencionó la provincia.

Se debe señalar que fueron los programas de radio 
los que hicieron la cobertura y despliegue hacia los otros 
municipios —más allá de El Alto y La Paz—, lo que se 
reflejó tanto en la frecuencia y porcentaje de menciones 
(100% de los casos) como en el número de poblaciones 
específicamente citadas. En ese sentido, la televisión 

Fuente: ONADEM

Fuente: ONADEM
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A la inversa, en los programas paceños la ciudad de El 
Alto fue señalada con más frecuencia como el lugar de 
la noticia, alcanzando el 22% de las menciones, es decir, 
más del doble en proporción porcentual que en los pro-
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prácticamente circunscribió su cobertura a las dos mayo-
res urbes del departamento3. 

De manera específica, destacaron las radios San Ga-
briel y erbol las cuales anoticiaron sobre hechos de 29 
y 28 poblaciones distintas respectivamente, a bastante 
diferencia de las 6 cubiertas por Patria Nueva. Las demás 
radios cubrieron de una a dos poblaciones del departa-
mento —además de La Paz y El Alto—. 

origen de la nota

Como se anotó anteriormente, la proporción de men-
ciones sobre el lugar de origen de la nota fue coincidente 
en la correlación por países y así también lo fue en el por-
centaje por departamentos, esto es, de La Paz en el 91% 
de los casos y 9% en el de los otros departamentos. 

Se debe apuntar que en el total general también resal-
tó la ciudad de La Paz como el lugar donde se originó la 
nota con más de la mitad de las menciones (55%), a bas-
tante distancia de otros municipios paceños (19%) y de 
la ciudad de El Alto (11%). Otros departamentos (8%) 
y otros países (7%) fueron señalados en menos de una 
décima parte de las veces como el origen de la nota.

Gráfico 22
Programas periodísticos en aymara

Medios de La Paz y El Alto
Lugar de origen de la nota (%)

3 Sólo se registró en los medios televisivos una mención de lugar 
del hecho, en el departamento paceño, más allá de La Paz y El 
Alto, además de manera imprecisa, dado que no se citó espe-
cíficamente un municipio o población, sino una provincia. 

Falta equidad de género al presentar, 
reportar y declarar

Los 16 programas periodísticos estudiados tuvieron ma-
yoritariamente presentadores varones (58%), en relación a 
la menor proporción de conductoras mujeres (42%). 

Gráfico 23
Programas periodísticos en Aymara

Medios de La Paz y El Alto
Género de los presentadores (Nº y %)

Sin embargo, al menos cuatro medios no siguieron esa 
tendencia general. Por un lado, dos medios mostraron 
una correlación inversa en el balance total de sus pro-
gramas periodísticos: en Radio San Gabriel las mujeres 
ejercieron como presentadoras o copresentadoras en tres 
ocasiones frente a las dos oportunidades de los varones y 
en el programa de Canal 4 se observó a dos mujeres en 
la conducción junto a un solo varón. Por su parte, Ra-
dio Patria Nueva equilibró las voces de la presentación 
de su programa: una masculina y otra femenina. Más 
patente fue la decisión del Canal 7 (BtV) al encomen-
dar la conducción de su programa únicamente a una 
presentadora.

Se debe señalar que la correlación de género establecida 
y contabilizada entre los presentadores consideró el nú-
mero de conductores varones y mujeres en cada programa 
y durante todo el período de observación. En el análisis 
individualizado, una misma persona fue presentadora de 
más de un programa. Entonces, al personalizar a cada pre-
sentador, se encontró una relación casi igualitaria, ya que 
se identificaron 10 varones y 9 mujeres. Esto significó, sin 
embargo, que tendencialmente los varones tuvieron mayor 
oportunidad de conducir más de un programa —hasta 
tres, como en el caso de un presentador de radio erbol—.
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La correlación general entre los reporteros mostró 
más desequilibrio, dado que de los 88 cuantificados me-
nos de la cuarta parte fueron mujeres (23%) y más de tres 
cuartos fueron varones (77%). La tendencia resultó de la 
cuantificación de los reporteros en cada fecha de emisión 
de los programas. Entonces, no se consideró que fuese 
una misma persona la que ejerciera de reportera en dos o 
más fechas de emisión del programa.

Fuente: ONADEM

Fuente: ONADEM
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Cabe señalar que esta tendencia fue marcada sobre 
todo por los tres programas periodísticos correspon-
dientes a cada una de dos radioemisoras, las cuales dis-
pusieron de más reporteros: en primer lugar, eRBoL con 
41 de ellos, es decir, casi la mitad del total (47%) y San 
Gabriel con 28, cerca de un tercio (32%). En conjunto es-
tos medios tuvieron a disposición prácticamente cuatro 
quintos de todos los reporteros identificados (79%).
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En un segundo nivel —alrededor del 10% del total—, 
el programa del Canal 4 (RTP) y el de la red de radio Pa-
tria Nueva dispusieron de 10 (11%) y 7 (8%) reporteros 
respectivamente. Por su parte, las radios Pacha Qamasa 
y atipiri contaron con sólo un reportero, en tanto que la 
radio Wiñay Jatha y el Canal 7 con ninguno, al menos en 
el periodo de observación.

La falta de equidad se reiteró entre las fuentes noticio-
sas, ya que casi cuatro quintas partes de los declarantes 
fueron varones (404, 77%) y poco más de un quinto fue-
ron mujeres (123, 23%). 

Esta proporción entre fuentes masculinas y femeninas no 
varió significativamente, por lo que fue la tendencia general 
entre los medios y programas de las dos ciudades. Es más, 
en algunos casos se citó sólo a fuentes masculinas. La única 
excepción fue el programa de Radio atipiri (“Atipirimpi 
Sarnaqasa”), en el que fueron citados como fuente noticiosa 
tres mujeres frente a dos varones. El escaso número de fuen-
tes, en todo caso, en este último programa se explica porque 
se trata de una revista conducida en español en la cual sólo 
el reportero es el que narra en promedio una nota por día. 

Las fuentes por categoría: sociedad vs. estado

En la tendencia general de los programas periodísticos 
en aymara, con un total de 537 fuentes noticiosas identi-
ficadas, se estableció casi una paridad en la consulta a las 
oficiales (50%), principalmente autoridades de los dife-
rentes niveles del estado, en relación a las de la sociedad 
civil (47%). En una proporción bastante disminuida se 
citó expresamente a las agencias de noticias y a otros me-
dios (3%), como proveedores de los datos informativos.
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47%

Agencias
de noticias y
otros medios

3%

Dentro de la categoría de las fuentes oficiales, fueron 
citadas con mayor frecuencia representantes del Poder 
Legislativo (31%), en primer lugar, y los del Gobierno 
nacional (29%), en segundo, cada uno con cerca de un 
tercio de las menciones. Los representantes de los mu-
nicipios, en tercer orden, no lograron el quinto de todas 
las citas (16%), entre las autoridades estatales. Con me-
nos de una décima parte de las menciones quedaron los 
Gobiernos departamentales (16%), entre éstos, princi-
palmente el de La Paz —a nivel ejecutivo y legislativo—. 
Otras fuentes estatales fueron el poder judicial (5%) y la 
policía (4%) y, con algo más de proporción los represen-
tantes internacionales (6%). 

Entre las fuentes de la sociedad civil, llamó la atención 
la consulta al ciudadano “de a pie” con cerca de los dos 
tercios de las menciones (63%), dentro de esta categoría. 
Entre las organizaciones sindicales, fueron más citadas 
las campesinas (22%), con más de un quinto de todas las 
menciones, frente a otras agrupaciones sociales (14%). 
Como parte de esta categoría fueron consultados, con 
muy poca frecuencia, los analistas (1%).

En la comparación por ciudad, en las categorías gene-
rales de fuentes noticiosas, se pudo observar resultados 
inversos, dado que los medios de La Paz recurrieron con 
clara preferencia a la sociedad civil como fuente noticiosa 
(56%) en relación a las autoridades estatales (42%). Por 
otro lado, los medios de El Alto marcaron su diferencia 
al recurrir con mayor notoriedad a las fuentes oficiales 
(56%) y menos a las de la sociedad civil (40%). Ambas 
tendencias, como se señaló, se diferenciaron del resultado 
general y explican la casi paridad en la sumatoria y pro-
medio general.

Fuente: ONADEMFuente: ONADEM
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Gráfico 28
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Entre las fuentes oficiales, en el análisis comparativo, 
los medios paceños y alteños prácticamente mantuvieron 
la proporción y tendencia general al citar al Poder Le-
gislativo, en primer lugar, seguido del Ejecutivo nacional, 
los municipios y los gobiernos departamentales entre los 
más citados. 

Respecto de las fuentes de la sociedad civil, en el 
porcentaje por ciudad también se replicó la tendencia 

general, al citar en mucho más de la mitad de los casos 
a ciudadanos frente a representantes de organizaciones. 
La diferencia más notable fue que entre los medios de La 
Paz se citó en un porcentaje mayor, la cuarta parte en la 
categoría (25%), a las organizaciones campesinas. Por su 
parte, entre los medios alteños los representantes campe-
sinos fueron igualmente citadas que otras organizaciones 
sindicales (19% en ambos casos). 
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Los presentadores de los programas observados utili-
zaron casi en la totalidad de sus participaciones el idioma 
aymara (92%). La mezcla de la lengua nativa con el espa-
ñol fue ocasional (6%), así como el uso exclusivo de este 
idioma ibérico (2%). Esta última modalidad se dio, en 
realidad y principalmente, cuando las noticias en aymara 
fueron presentadas por el reportero y la conducción del 
programa fue en español, como en el caso de la revista 
“Atipirimpi Sarnaqasa” de radio atipiri. 

Fuente: ONADEM

Fuente: ONADEM
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Uso del idioma nativo y del español

Para determinar el uso del idioma aymara en relación al 
español en la muestra de notas y programas periodísticos 
se registró, analizó y clasificó un total de 1499 alocucio-
nes, correspondientes, en primer lugar a los presentado-
res (46%), a las declaraciones de las fuentes informativas 
(39%) y a las participaciones de los reporteros (15%). 
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Entre los reporteros, aunque aumentó el uso del es-
pañol en sus participaciones, pasando la décima parte de 
ellas (12%), el aymara fue claramente predominante en 
sus reportes (87,3%). Entretanto, la mezcla del idioma 
nativo con el español fue poco relevante numéricamente, 
dado que no alcanzó el uno por ciento (0,5%). 

Lo contrario del desempeño idiomático de los pre-
sentadores sucedió con las declaraciones de las fuentes 
informativas. En efecto, éstas prefirieron expresarse en 
español prácticamente en cuatro quintas partes de to-
das sus intervenciones (79%). En todo caso, una con-
siderable quinta parte (20%) de las fuentes declaró en 
aymara, en tanto que lo hicieron muy poco mezclando 
los dos idiomas (1%). 

español y aymara: mezclas funcionales

Cabe recordar que el estudio delimitó, entre los pro-
gramas de contenido periodístico, aquellos en los que la 
noticia fue presentada en aymara desde inicio, esto es, 
desde el lead o entrada. En todo caso, a pesar de esta de-
limitación, se pudo observar en el desarrollo de las notas 
y en las propias entradas el uso innecesario del español 
para algunas expresiones como en el caso de los núme-
ros. Por otro lado, una mezcla más funcional se observó 
en el uso de sustantivos que no tienen traducción exacta 
del español al aymara, como es el caso de los cargos de 
autoridades estatales (presidente, ministros, diputados) 
u otros que se refieren a aspectos técnicos. Algunos ejem-
plos de estos usos con subrayado y en negrita se aprecian 
en la tabla 2.

Estos rasgos del uso del aymara dan la pauta para pro-
yectar otro estudio más en detalle de la calidad de la ela-
boración del mensaje periodístico en aymara y que com-
plemente el presente de carácter más bien exploratorio4.

4 Un primer estudio sobre la calidad de las noticias —en espa-
ñol— de prensa, radio y televisión, a partir de las entradas o 
leads, fue realizado por el ONADEM en noviembre de 2007. El 
estudio, denominado “Un día en las noticias”, evaluó la clari-
dad y corrección del lenguaje utilizado así como la presencia y 
precisión de los datos básicos para la comprensión del hecho 
noticioso: qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué. 
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Tabla 2
Ejemplos de mezclas funcionales en las entradas  
noticiosas de programas periodísticos en aymara

kunas utjani aka domingo 19 de septiembre. Torotoro 

markarusti tata presidente Evo Morales jupwa 

purjawayarakini … parlistuwa kullaka Adela Cusi jupaxa 

Ejecutiva sindical Bartolina Sisa tuqita… (Presentador, 

Radio ERBOL, “Aymar Samkaw”, 17/09/2010)

Bolivia markpachanxa kunaymana markanakawa 

jichhuruxa asociación ukhamraki sindicato de 

trabajadores de la prensa uksankirinakaxa unjtasiwayapxi 

ukhamata gobierno tuqiru mayt’asiña artículo 16, 24, 25 

aka anteproyecto de Ley de discriminación ukhamarakis 

antiracismo sakitakis ukax turkatañapaw ukhama kasta 

amuyunakampi. Jichhuruxa Santa Cruz markanxa medios 

de comunicación taypina irnaqapxi radio ukhamaraki 

televisión kikiparaki periódico qillqapxi ukanakaxa ma 

mitin movilización ukwa lurawayapxaraki ... plaza 24 de 

septiembre uka taypina

khaysa Federación de Juntas vecinales tuqinkirnakaxa 

gobierno nacional jilata presidente jupäkiriruxa.. 

Luqtawayapxarakiwa ma pliego petitorio suxta puntos 

ukhaniwa…Altupata markan utjañapataki jank’aki ma 

planta de petroquímica … Servicios básicos uma, 

luz, alcantarillado …Juk’ampi policías utxañapataki 

Altupata markana ...Terminal de buses .. Abrogación 

decreto Supremo 21060 (Reportero, Programa “Atipirimpi 

Sarnaqasa”, Radio Atipiri, 14/09/10).

Comunidades de Wilacoca Qujatapampa Jajasilla 

jupanakawa kallantawayapxani irnakaña ma qhutuchawi 

ma asociación. Ukasti Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo PNUPD ukat jupanakaxa yanapt’a 

jikxatawayapxatayna ukhamarjamawa aka comunidades 

de Wilacota, masuruxa ut’ayapxi ma centro de acopio .. 

en coordinación con asociación CUNA jupanakaw ma 

asesoramiento churapjani ... aka productores de Tauri 

jupanakaru. (Presentador, Radio ERBOL, “Informativo 

Qamasa”, 16/09/2010)

Ma cumbre municipal ukanwa tantacht’asiwayapxani 

municipio de Mocomoco provincia Camacho 

ukasankirinakaxa jichha viernes uruta sábado urukamaxa 

taqi autoridades originarias jupanakaxa ukhamana 

ma Plan Operativo Anual 2011 uka wakt’ayañataki. 

(Presentador, Radio ERBOL, “Informativo Qamasa”, 

16/09/2010)

Municipio Irupana uksanxa yatisirakiwa jichhuruxa 

purintanchispaya kullaka Ministra de Desarrollo Rural 

… Nemesia Achacollo. Ukatxa yatisirakiwa Viceministro 

de la Coca German Loza ukaw purintanini Consejo de 

Federaciones uksata ukhamraki Mancomunidad de 

Municipios jupanakampiwa niyas purintanipxaniwa 

municipio Irupana comunidad Tablería Alta ... proyectos 

produtivos ukanakaxa ... utxataynaxa.. ukharux proyecto 

productivo ch’uqi llamayu.. jall ukampiwa suyakipapxani. 

Parlañani niya wakist’araki conjunto musical 

unkankanixa jay ukamata katuktañani autoridadanaka 

jau ukharuxa autoridades municipales, federaciones 

campesinas Irupana markasata ukankarakini.... 

(Presentador, Radio ERBOL, “Informativo Qamasa”, 

16/09/2010)

Fuente: ONADEM

apuntes finales

Aunque se estableció un conjunto diverso de formatos 
y contenidos en idioma aymara, menos de un cuarto de 
los programas de radio y televisión explorados inicial-
mente resultó con estructura y formalización noticiosa. 
Por otro lado, la programación noticiosa en aymara fue 
marginada de los horarios “estelares” de radio y televi-
sión, dado que se verificó la tendencia a emitirla antes 
del amanecer.

En los programas periodísticos prevalecieron las noti-
cias que tuvieron su origen en la ciudad sede de gobierno, 
mucho más que en el resto de los municipios paceños. 
Paradójicamente, entre los programas alteños los hechos 
noticiosos tuvieron su origen en la ciudad de La Paz aun 
en mayor magnitud. Sin embargo, en este aspecto se 
diferenció claramente la radio, por su capacidad de des-
pliegue y cobertura de otras poblaciones y municipios 
paceños, e incluso de otros departamentos y países que 
constituyeron lugar de origen de hechos noticiosos. 
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Respecto del uso del idioma, fue notable el empleo 
mayoritario del aymara por los presentadores y reporte-
ros. Lo contrario ocurrió con las fuentes informativas que 
declararon principalmente en español. En los hechos, los 
programas periodísticos estudiados tuvieron una oferta 
informativa bilingüe. En todo caso, es deseable que el 
empleo del aymara entre las fuentes noticiosas sea, si no 
mayoritario, al menos cuantitativamente similar al del 
uso del español. 

Cabe recalcar no sólo la posibilidad, sino necesidad de 
complementar esta parte del estudio con otro que anali-
ce en detalle el uso del lenguaje periodístico en aymara, 
esto es, una evaluación específica sobre la presencia o 
ausencia de los estándares de calidad en la noticia en este 
idioma nativo. 

En el análisis de la equidad de género fue patente la 
predominancia de los varones en relación a las mujeres, 
tanto entre todos los actores de la narración noticiosa 
(presentadores y reporteros) como con más notoriedad 
entre las fuentes que declararon. 

En lo específico sobre las fuentes noticiosas fue des-
tacable la consulta a la sociedad civil, en particular a la 
ciudadanía que no asumió necesariamente una represen-
tación, casi en equilibrio con las oficiales (autoridades de 
todos los niveles del Estado). Entre las organizaciones so-
ciales, tuvieron una presencia mayoritaria las campesinas 
sobre otras sindicales y gremiales.

Los temas abordados se concentraron, en general, 
en los de sociedad, política y economía, en ese orden de 
importancia cuantitativa. En una franja menor al 10% 
fueron abordados los temas internacionales, de justicia y 
desarrollo. Los programas alteños siguieron esa tendencia 
temática, en tanto que los paceños priorizaron la política 
sobre los temas de sociedad. En este aspecto, nuevamen-
te la radio y la televisión marcaron más sus diferencias, 
dado que la última visibilizó mucho más la política. 

Entre los subgéneros periodísticos usados, fue casi 
absoluto el de la noticia alimentada de entrevistas, decla-
raciones y despachos de los reporteros. Pudo establecerse 
asimismo una característica que es general en el perio-
dismo boliviano: la notoria ausencia de subgéneros que 
busquen la investigación y explicación sistemática de los 
hechos como se lo hace en los reportajes informativos o 
interpretativos. 

A partir de lo constatado, es posible perfilar las mejo-
ras deseables en el periodismo en aymara: una oferta no-
ticiosa que informe más sobre y desde los municipios, en 
particular de los rurales, más allá de la sede del gobierno 

central, con fuentes que declaren en aymara al menos en 
el 50% de los casos. Quizás el periódico aun ausente que 
se deje leer e informe en aymara podría ayudar a llenar 
algunas de esas necesidades comunicativas. 

FUeNteS CoNSULtaDaS

Instituto Nacional de Estadística (INE). Bolivia:  −
población de 6 años o más de edad por idioma o 
lengua que habla segun sexo, área geografica y grupo 
de edad, censo 2001. En: http://www.ine.gob.bo/
indice/visualizador.aspx?ah=PC20114.HTM

Los aymaras en Bolivia. En:  − http://clubensayos.com/
Historia/Cultura-Aymara/9163.html

FICHA TÉCNICA

Objetivo
Caracterizar la difusión y la oferta informativa 
periodística en idioma aymara en los medios de 
comunicación de las ciudades de La Paz y El Alto 

Muestra

Nº total de medios observados: 17 −

Nº total de programas conducidos en aymara:  −

67
Nº de medios con programación periodística  −

en aymara: 8 
La Paz:  − Radio y Televisión Popular (RTP, 
Canal 4), Bolivia TV (BTV, Canal 7), Radio 
ERBOL y Radio Patria Nueva. 
El Alto, radios:  − San Gabriel, Wiñay Jatha, 
Pacha Qamasa y Atipiri. 
Nº de programas periodísticos en aymara: 16  −

Nº de entradas informativas y noticias  −

analizadas: 648
Período de observación: agosto y septiembre  −

de 2010

Técnicas

Medición de frecuencias: formatos de 
programas, temas abordados, lugar del 
hecho noticioso, lugar de origen de la noticia, 
correlación de género (varones y mujeres), entre 
presentadores, reporteros y fuentes noticiosas, 
así como el uso total o parcial del aymara y el 
español por parte de estos últimos. 

Equipo 
de 
trabajo

Consultores en idioma aymara: Franz Tedy 
Ulo Arteaga, Donato Ayma Rojas y Max Cachaca 
Cachaca
Sistematización: Rosa Fernanda Rosas Álvarez
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d urante los últimos años, 
en el escenario político de 
Bolivia se ha considerado 
a la autonomía (de los go-

biernos subnacionales) como la medida de percepción y 
categorización del campo político1. 

Así, desde el año 2004 hasta el 2010, con distintos mati-
ces discursivos de acuerdo a la coyuntura, ese discurso so-
bre autonomías ha dado las líneas diferenciales de las ideas 
fuerza del oficialismo y la oposición, atravesando la con-
flictividad política boliviana reciente que se presentó en 
varios momentos con expresiones de violencia. Ejemplos 
de conflictos críticos fueron los de septiembre de 2008, 
con la toma de instituciones gubernamentales en Santa 
Cruz, Tarija, Beni y Pando protagonizada por opositores al 
gobierno; la matanza de Porvenir, en Pando, que ese mis-
mo mes cobró más de una decena de vidas humanas y, en 
agosto del 2010, el conflicto cívico en Potosí que ocasionó 
19 días de paro y una movilización sostenida y masiva.

El año 2006 el discurso por la autonomía departamental 
fue la bandera simbólica de la oposición afincada en las en-
tonces prefecturas de la llamada “media luna”2 para estable-

1 Siguiendo a Pierre Bourdieu.

2 Se usó esta denominación para referirse a los los departamen-
tos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija donde había ganado la 
oposición al gobierno del MAS.

cer resistencia al modelo político y económico del gobierno 
encabezado por Evo Morales. A partir del 2008 el gobierno 
cambió el rumbo de su discurso y presentó la autonomía 
como una parte importante del proceso de reconfiguración 
del Estado, incorporando el proceso autonómico dentro de 
la nueva normativa. Así fue que en febrero de 2009 entró en 
vigencia la nueva Constitución Política del Estado, aprobada 
vía referéndum, cuyo primer artículo establece que Bolivia 
es un Estado descentralizado y con autonomías.

El cambio de política gubernamental modificó el esce-
nario político, pero persistió de algún modo la confron-
tación —con un fuerte componente discursivo— entre 
oficialistas y opositores en torno al tema autonómico. 
Esto se evidencia, por ejemplo, en los discursos de los 
opositores que a lo largo del año 2010 se refirieron a dos 
formas de autonomía: la autonomía “de verdad” y la au-
tonomía ejecutada por el gobierno. 

El 27 de julio de 2010 se aprobó la Ley Marco de Auto-
nomías “Andrés Ibáñez”, a partir de la cual se generó un 
debate en torno a su aplicación, centrándose en parte en 
los temas de asignación de recursos y competencias entre 
los nuevos niveles creados. 

La prensa en análisis

En esta trama discursiva relativa a la configuración de 
ideas fuerza movilizadoras, la prensa jugó un rol funda-
mental, al formar parte del campo político3 y producir 
efectos en él. 

3 En el sentido definido por Bourdieu.

autonomía y diarios:  
agenda compartida entre  
políticos y periodistas
Vania Sandoval Arenas
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Para analizar el rol de la prensa en la configuración de 
ideas-fuerza en los discursos referidos a la aprobación de 
la Ley de Autonomías “Andrés Ibáñez”, el Observatorio 
Nacional de Medios (ONADEM) se propuso encontrar los 
enfoques y líneas argumentales de las notas publicadas en 
los diarios del país sobre el proceso autonómico. Para ello, 
se buscó la relación entre las agendas política y mediática, 
analizando de manera diferenciada los discursos expresa-
dos en las noticias y en los editoriales. El trabajo se reali-
zó buscando los subtemas priorizados por las noticias, la 
importancia otorgada a la implementación de las autono-
mías departamental, indígena y la regional, cuáles fueron 
los significados asignados al término “autonomía” en las 
páginas de los diarios y en qué regiones y en qué diarios se 
intensificó el debate en torno a estos subtemas. 

Para ello, se aplicó el análisis morfológico y el análisis 
de discurso a las noticias y editoriales publicados en tor-
no a la autonomía en 18 diarios de 9 ciudades, de enero a 
septiembre del 2010, período elegido por su relevancia en 
las definiciones en torno al tema autonómico dado que el 
4 de abril se realizaron las inéditas elecciones de goberna-
dores y alcaldes 4 y el 27 de julio se aprobó en la Asamblea 
Plurinacional la Ley “Andrés Ibáñez”.

El análisis incluyó a los periódicos La Razón, La Pren-
sa, Jornada, el Diario y Cambio de La Paz; el alteño 
de El Alto; La Patria de Oruro; el Potosí de Potosí; Los 
tiempos y opinión de Cochabamba; el Mundo, el Día 
y el Deber de Santa Cruz; La Palabra del Beni de Beni; 
Correo del Sur de Sucre; el País, Nuevo Sur y el Nacio-
nal de Tarija.

¿Quiénes hablaron más de autonomías?

Las noticias sobre autonomías publicadas entre enero 
y septiembre de 2010 encontraron mayor espacio en dia-
rios pequeños de circulación local y de regiones identifi-
cadas como autonomistas desde hace varios años, como 
son Tarija y Beni. Los diarios tarijeños el País y el Nuevo 
Sur y el beniano La Palabra del Beni son los que publica-

4 Estas elecciones incluyeron por primera vez comicios con ca-
racterísticas diferentes en cada departamento, conforme a lo 
establecido en cada estatuto autonómico departamental (por 
ejemplo, en Tarija se eligió ejecutivos seccionales, además de 
asambleístas departamentales como en los otros departamen-
tos). Además, se votó en el Chaco tarijeño por la aprobación o 
no de la autonomía regional en dicha región (ganó el Sí) y se 
sufragó también para definir qué espacios territoriales se iban 
a conformar como autonomías indígenas (11 municipios están 
en proceso de conformar autonomías indígenas).

ron mayor número de notas sobre autonomías. El oficia-
lista Cambio y el Diario de La Paz junto a Los tiempos 
y opinión de Cochabamba les siguieron en cuanto a pre-
sencia de notas vinculadas al proceso autonómico. 

Gráfico 1
Distribución por periódicos de notas 

publicadas sobre autonomías
Enero a septiembre 2010

¿De qué hablaron las notas sobre autonomía?

Las noticias sobre autonomías estuvieron generalmen-
te enfocadas en los discursos que expresaban conflictos 
entre oficialismo y oposición, describiendo desacuerdos 
y amenazas de medidas de presión. En líneas generales y 
salvo excepciones, las noticias siguieron la agenda política 
reproduciendo las declaraciones de los actores oficialistas y 
opositores en torno a la legitimidad, viabilidad y aplicabili-
dad o no de ciertos artículos de la Ley Marco, desplazando 
la cobertura y publicación de otros temas necesarios para 
el conocimiento, debate público y deliberación en torno a 
la nueva política pública de alcance e interés de todas las 
regiones del país y de todos los grupos ciudadanos. 

La relación de la cobertura informativa con los con-
flictos “en escalada”5 se evidenció midiendo la mayor o 

5 Se habla de conflicto en escalada cuando éste se va complican-
do paulatinamente hacia situaciones de crisis donde pueden 
presentarse hechos de violencia.

El País 9%

Nuevo Sur 8%

La Palabra
del Beni 8%

El Nacional 7%

Cambio 7%

El Diario 7%

Los Tiempos 7%Opinión 6%

El Mundo 6%

La Prensa 6%

El Deber 5%

Correo
del Sur 4%

El Día 4%

La Patria 4%

La Razón 4%

El Potosí 4%
El Alteño 2%

Jornada 2%

Fuente: ONADEM
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menor presencia de notas informativas relativas al proce-
so autonómico en función de la coyuntura y analizando 
los contenidos de las mismas y clasificándolos en subte-
mas. Los datos evidencian que entre los meses de mayo y 
julio —que registraron conflictos en situación de crisis— 
se incrementaron significativamente las noticias sobre el 
tema autonómico, presentándose nueve veces más que en 
los cuatro primeros meses del año. El tratamiento de la 

Ley Marco, por una parte, y la marcha de la Confede-
ración de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) por 
la vigencia plena de las autonomías indígenas (tema que 
apareció en junio y julio en los diarios) conformaron los 
ejes discursivos centrales de esos meses. Las demandas 
por el número mínimo de habitantes para que se pueda 
formar una autonomía indígena y otras relativas a pro-
yectos indígenas estuvieron en el centro del debate. 

Gráfico 2
Distribución mensual de notas publicadas sobre autonomías

Enero a septiembre 2010

Gráfico 3
Subtemas de las noticias sobre autonomías

Fuente: ONADEM

Fuente: ONADEM
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Las autonomías departamentales recibieron el doble 
de cobertura que las autonomías indígenas, cuando las 
notas hablaron específicamente de un tipo de autonomía 
y sus características. 

el tema priorizado: Las dificultades en 
la aprobación y las observaciones a la Ley

El tratamiento de las noticias centradas en la Ley de 
Autonomías mostró que hubo inequidades relativas a los 

Gráfico 4
Noticias sobre la Ley de autonomías

Enero a septiembre 2010

Fuente: ONADEM

Fuente: ONADEM

Gráfico 5 
Desglose temático: noticias sobre la Ley de Autonomías

Enero a septiembre 2010
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lugares de origen de la información y a la presencia de 
notas referidas a ciertos departamentos, como se puede 
ver en el Gráfico 4. Por ejemplo, los departamentos de 
Pando, Oruro, La Paz, Cochabamba y Chuquisaca no fue-
ron individualmente generadores de noticias reflejadas 
en la prensa sobre la Ley de Autonomías. En el gráfico 
se registra como “Departamental Global” a las noticias 
que hablaron sobre esta norma de manera general, sin 
hacer énfasis en la información generada por algún de-
partamento de manera específica. La mayor cobertura 
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FECha pEriódiCo títular

22/07/2010 El 
Nacional

Cívicos del bloque autonómico 
se reunirán en Tarija, anuncian 
cabildo.

23/09/2010 El Deber MSM inicia cruzada para 
cambiar ley autonómica. 
Concentración. Miles de 
personas se manifestaron en 
La Paz en apoyo al alcalde Luis 
Revilla, que enfrenta un proceso 
judicial.
Anuncian campaña para 
recolección de firmas.

09/02/2010 La 
Palabra 
del Beni

FAM: Aprobación de ley de 
autonomías es apresurable e 
inconsulta. 

18/07/2010 La Razón MAS aprueba ley de autonomía 
y cívicos alistan resistencia. En 
sesión maratónica y en medio 
de líos se acabó de aprobar las 
5 leyes marco. Se modificó cerca 
de 116 artículos; la oposición 
dice que no se la escuchó.

18/02/2010 El 
Mundo

En peligro estatuto cruceño 
y el estado de derecho de 
bolivianos.

20/07/2010 El 
Nacional

Empresarios: Ley de 
autonomías causará 
competencia entre regiones por 
inversiones.  

FECha pEriódiCo títular

18/07/2010 Correo  
del Sur

Juan Del Granado. Estuvo en 
Santa Cruz hasta mediados 
de semana haciendo trabajo 
político para intentar fortalecer 
al Movimiento Sin Miedo. 
Cuestionó al Gobierno porque, 
según él, está desperdiciando 
la oportunidad de inducir 
cambios en el país. Cuestiona 
el proyecto de Ley Marco de 
Autonomías. "La ley tiene sesgo 
centralista". 

11/07/2010 Opinión Diputados dicen que gobierno 
aplicará las autonomías "bajo 
estado de sitio".

11/07/2010 Opinión También se acordó reconocer 
los estatutos autonómicos de 
los cuatro departamentos que 
iniciaron el proceso.
Ley de autonomías terminará 
con la suspensión de 
autoridades electas.  

05/07/2010 Correo 
del Sur

El primer mandatario advierte 
con ingresar en huelga de 
hambre. Evo urge a los 
legisladores a aprobar ley 
autonómica. 

26/09/2010 La Patria Orureños deben legitimar 
construcción de estatuto 
autonómico departamental. 

otorgada a Tarija se explica porque allí se discutía con 
mayor fuerza la autonomía regional y se votó por su im-
plementación dentro del departamento.

Las autonomías indígenas originarias campesinas, rela-
cionadas con 11 municipios que cambiarán su sistema de 
organización política (Huacaya, Tarabuco y Villa de Mojoco-
ya en Chuquisaca, Charazani y Jesús de Machaca en La Paz, 
Chipaya, San Pedro de Totora, Pampa Aullagas, Salinas de 
García Mendoza y Carahuara de Carangas en Oruro, Cha-
yanta en Potosí, y Charagua en Santa Cruz) con el nombre 
de “Indígena Global” fueron tratadas en 31 notas (2%). 

La ley expresó las visiones contrapuestas

La mayoría de las noticias que se enfocaron en el 
debate en torno a la Ley de Autonomías hablaron de 
temas procedimentales, críticas al proyecto y amenazas 
de medidas de presión (véase Gráfico 5). un número 
reducido de noticias se ocuparon de los contenidos del 
proyecto de ley, tema al menos tan importante como los 
anteriores. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de no-
ticias sobre el sub-tema Ley de Autonomías:
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Significado del término 
autonomía en las noticias

¿Con qué significados se ligó con mayor frecuencia al 
término autonomía? Esta fue una pregunta que se hizo de 
manera transversal dentro de la investigación. y se con-
siguió dos resultados: si la palabra autonomía va sola, se 
sobreentiende que se habla de autonomía departamental; 
en cuanto a calificativos que la acompañan, se encontró 
que está ligada principalmente a desarrollo: 

Generadora de desarrollo

FECha pEriódiCo títular

05/09/2010 El Diario La autonomía significa 
desarrollo para Guaqui. 

02/09/2010 El 
Mundo

Que la autonomía nos dé de 
comer, nos dé salud y nos 
eduque. Percy Fernández, 
Alcalde de Santa Cruz. 

05/04/2010 El 
Mundo

Empresarios desean concretar 
el desarrollo del país con 
autonomías.

05/04/2010 La Patria Oruro inicia una nueva 
historia autonómica que le 
debe permitir su desarrollo 
anhelado- Jheymi Flores de 
UN. 

24/04/2010 La Patria Implementación del eje 
de desarrollo occidental es 
propicio en la actual transición 
económica.

21/04/2010 Cambio Consolidar autonomías 
indígenas para mejorar la 
calidad de vida. Lizardo Melgar. 

04/04/2010 La Patria Orureños debemos apuntar a 
una verdadera autonomía en 
salud. Johnny Vedia, Director 
del Sedes Oruro. 

Potosí , otro conflicto dentro del proceso

La complejidad del proceso autonómico se expresó 
fuertemente en el conflicto realizado en Potosí, en agosto 
de 2010, cuando el comité cívico encabezó allí un paro de 
19 días con un paquete de demandas relacionadas con te-
mas de desarrollo económico para el departamento. Los 
temas tratados por la agenda política y reflejados en la 

prensa abarcaron desde la posibilidad de separación de-
partamental hasta la oposición a la Ley de Autonomías:

FECha pEriódiCo títular

17/07/2010 El País Rechazan ley marco de 
autonomías “potosinos van a 
paro movilizado el lunes”.

17/07/2010 Nuevo 
Sur

Potosí para el lunes por el litio 
y contra la ley de autonomías. 
Nueve dirigentes están en huelga 
de hambre desde ayer y el lunes 
se desarrollará el primer paro por 
24 horas con bloqueo de calles y 
avenidas contra la ley marco de 
autonomías y descentralización. 
Grupos de poder nacionales y 
del sudoeste pretenden dejar a 
Potosí sin los beneficios del litio 
y la piedra caliza, denunciaron 
dirigentes sociales antes de iniciar 
la huelga de hambre contra la 
Ley de Autonomías que está 
en proceso de aprobación en 
la Asamblea Plurinacional. El 
mecanismo para quitarnos los 
mencionados recursos está en 
los artículos 17 y 22 del proyecto 
de la LMAD según el presidente 
Cívico. 

22/07/2010 Nuevo 
Sur

LMAD dispone 180 días para 
crear norma de límites y frenar 
conflictos municipales". 

17/07/2010 El Día La ley de autonomía provoca 
huelga de hambre en Potosí. 
La Ley Marco de Autonomías 
cuyo debate prosigue ahora en 
la Asamblea ha despertado la 
susceptibilidad de los potosinos 
que creen que se quedarán 
sin recursos del litio, de las 
regiones sin recursos y de los 
indígenas que reclaman derecho 
al territorio. 

21/07/2010 La 
Razón

COMCIPO anuncia una marcha 
hacia la paz. Cívicos de Santa 
Cruz convocan a una reunión de 
emergencia nacional.

21/07/2010 El 
Deber

Cívicos potosinos anuncian 
caminata a la paz contra la 
norma autonómica. 
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FECha pEriódiCo títular

16/07/2010 El 
Potosí

Piden repliegue de la brigada. 
Potosinos rechazan ley de 
autonomías y declaran paro.

14/07/2010 El 
Potosí

Potosí hará huelga si aprueban 
el proyecto. La Ley de 
Autonomía puede fragmentar el 
departamento. Potosí perdería 
los recursos de hidrocarburos 
de aplicarse un criterio sobre las 
regalías. 

18/07/2010 El 
Potosí

COMCIPO ratifica el paro 
de 24 horas. Modificaron 
ley por gestión de 
parlamentarios potosinos. 
Ya no se irá a referendo por 
límites interdepartamentales 
y el sudoeste no será una 
“macroregión”, como establecía 
el proyecto de ley marco 
de autonomías que motivó 
la reacción de los cívicos 
capitalinos. 

  

Los editoriales cargaron positivamente 
a la autonomía departamental

Los editoriales que abordaron el tema autonómico 
(79 en el lapso estudiado) trataron a la autonomía como 
sinónimo de desarrollo para las regiones deprimidas de 
Bolivia, le dieron una valoración positiva como concep-
to, a la vez que criticaron la implementación del proce-
so autonómico que está efectuando el gobierno a través 
de la Ley “Andrés Ibáñez”. El diario oficialista Cambio 
contrapesó las críticas de los otros diarios a esa norma, 
centrándose en las denuncias sobre corrupción de los go-
bernadores opositores y los intereses políticos concretos 
que los sustentan, descalificándolos como interlocutores 
válidos para hablar del tema autonómico.

Los editoriales —menos los de Cambio— criticaron 
la polarización política entre gobierno nacional y gober-
naciones opositoras en torno a las normas propuestas 
por el ejecutivo y aprobadas por la asamblea legislativa, 
así como la ausencia de información sobre las dificulta-
des técnicas del proceso y remarcaron la necesidad de 
trabajar en conjunto para lograr consolidar los beneficios 
de tener gobiernos descentralizados. Pidieron diálogos y 
pactos para que pueda funcionar el proceso de descentra-
lización política y económica.

Además, se preocuparon por la asignación de recursos y 
competencias, señalando como temas conflictivos el pacto 
fiscal (entendido como la redistribución de impuestos) o 
la administración de la tierra y territorio y cuestionaron las 
leyes promulgadas sobre el tema por ser un supuesto ins-
trumento político para suspender a los alcaldes opositores 
(al determinar que a denuncia de la fiscalía una autoridad 
elegida debería salir de su cargo para defenderse).

un claro ejemplo del valor positivo que se otorgó 
desde los editoriales a las autonomías lo señala este texto 
tarijeño:

FECha pEriódiCo idEa FuErza / títular

20/04/2010 El País La autonomía, además de un 
viejo anhelo, es un concepto 
moderno de administración 
pública y ahora es, para Bolivia, 
un mandato constitucional. 
Tarija Autónoma. 

Los recursos naturales en el centro

Los editoriales sostuvieron que los grandes conflictos 
por el tema autonómico tendrían que ver con la adminis-
tración de los recursos naturales y los ingresos, por ejem-
plo, con la redistribución de la recaudación impositiva 
nacional-departamental-municipal en el llamado “nuevo 
pacto fiscal” que aún no estaba claramente definido. La 
autonomía significó una reconfiguración de la adminis-
tración política que traería consigo una equitativa dis-
tribución del poder y de la riqueza y sería un motor del 
desarrollo económico.

Los siguientes textos extractados de editoriales refle-
jan lo señalado:

FECha pEriódiCo idEa FuErza / titular

28/06/2010 El País El nudo gordiano, como 
decíamos al principio, no está 
en el principio de autonomía, 
legalizado, legitimado y 
consolidado, así como está 
constitucionalmente consolidado 
el principio de unidad, sino en 
el manejo de recursos, de tal 
manera que estén armonizados 
con la distribución de 
competencias. En lo fiscal, que 
no ha logrado aún ser pactado.
Esperando la Ley Marco. 
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FECha pEriódiCo idEa FuErza / titular

06/07/2010 El País Tres son los componentes que 
van a generar más controversia: 
el pacto fiscal entre niveles de 
gobierno, la distribución de 
competencias de gestión entre 
tales niveles y, quizás la más 
difícil, armonizar las discrepantes 
visiones socio-culturales sobre 
tierra y territorio. 
Vamos con las autonomías. 

03/04/2010 La 
Patria

Algo que los políticos olvidan, 
las autoridades ignoran y los 
dirigentes cívicos guardan 
silencio es que en Oruro hay 
que profundizar el proceso 
autonómico, pero no uno de 
características parcializadas 
impuesto arbitrariamente desde 
el mismo poder central del que 
debemos descentralizarnos, 
sino definir un modelo de 
administración regional que 
priorice nuestra ubicación 
geopolítica, que recuperemos la 
condición de centro ferroviario, 
que se consolide el corredor 
bioceánico haciendo posible la 
vinculación directa al océano 
Pacífico que nos permitirá 
diversificar nuestra economía.
Autonomía y Economía Orureña

24/05/2010 Nuevo 
Sur

Más allá de los problemas 
circunstanciales, parece claro 
que la construcción de un 
Estado autonómico, con 
equitativa distribución del poder 
y ojalá, de la riqueza, es una 
tarea en la que buena parte de 
la ciudadanía está empeñada.
Mal comienzo del estado 
autonómico. 

Críticas a la polarización

Los editoriales cuestionaron las crisis políticas y la 
incertidumbre generadas por el proceso autonómico, 
atribuyendo responsabilidades al gobierno nacional en 
mayor medida que a la oposición. Se habló de diferentes 
visiones en torno al tema, que coincidieron con las líneas 
de polarización política:

FECha pEriódiCo idEa FuErza /titular

08/07/2010 El Diario Las autonomías 
departamentales exigidas por 
algunas regiones del país e 
incorporadas a la Constitución 
del "Estado Plurinacional" que 
ha sustituido a la Nación, han 
creado para el país, desde hace 
algunos años, un estado de 
crisis políticas permanente, que 
en ciertos momentos alcanzó 
niveles tempestuosos.
Nace la burocracia autonomista. 

06/06/2010 El 
Nacional

La juramentación de los 
flamantes gobernadores en 
Sucre por mandato de una 
ley emanada de la nueva 
Asamblea Legislativa, constituye 
un esfuerzo del Gobierno por 
intentar recuperar el mando 
central sobre las fragmentadas 
autonomías. Pero resulta 
inquietante que de las tres 
autoridades que juraron 
nuevamente (gobernadores 
esta vez, y "autónomos"), 
el año 2008, al menos una, 
estuviese presuntamente 
vinculada a acciones 
francamente separatistas. 
Estado autonómico: tenebrosa 
víspera e incierto futuro. 

30/05/2010 Correo 
del Sur

En el caso de Chuquisaca 
hay indicios de que este 
proceso será particularmente 
complejo porque así como 
subsiste una clara fractura 
-ahondada durante el proceso 
constituyente- entre el campo 
y la ciudad, existe también una 
disparidad de visiones sobre el 
proceso autonómico.
La Bolivia Autonómica. 

07/07/2010 Los 
Tiempos

Los actores políticos y 
regionales deben realizar 
esfuerzos para facilitar el 
proceso autonómico, pues 
seguir oponiéndose a él sólo 
traerá mayores problemas.
Importancia de un pacto 
autonómico. 
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FECha pEriódiCo idEa FuErza /titular

18/09/2010 La Patria Lo que se observó en los 
intentos de las ex autoridades 
de la Prefectura era justamente 
imponer un " estatuto 
autonómico" hecho a la 
medida de las necesidades 
políticas del Gobierno y de sus 
colaboradores directos en cada 
uno de los departamentos (…).
El estatuto autonómico está en 
cero. 

12/04/2010 El Deber En Bolivia, respecto a las 
autonomías no sabemos la 
forma en que finalmente será 
configurado este régimen.
Autonomías, otro entuerto. 

Las leyes, el sello de la discordia

Los diarios criticaron a la llamada Ley Corta o Tran-
sitoria aprobada en el mes de mayo y también a la Ley 
“Andrés Ibáñez” promulgada en julio. 

La mayoría de los editoriales sobre el tema criticaron 
las contradicciones que tendrían ambas leyes con la CPE, 
sobre todo en relación a las disposiciones para que go-
bernadores y alcaldes puedan ser suspendidos ante acu-
sación de corrupción presentada por la fiscalía y sin que 
exista una sentencia judicial6. Estas notas de opinión no 
tocaron otros temas técnicos o de aplicación de la Ley 
—como por ejemplo la implementación de autonomías 
indígenas, las competencias en administración de ser-
vicios, los conflictos de límites— que hubieran podido 
contribuir a la ampliación del debate en torno a la aplica-
ción de las nuevas medidas de descentralización política 
y económica.

6 La Ley Transitoria de Autonomías, promulgada por el presidente 
Evo Morales el 24 de mayo del 2010 bajo el argumento de pro-
teger los recursos públicos de la corrupción, determina en sus 
Art. 8, 9 y 10 el procedimiento de suspensión de gobernado-
res acusados de corrupción ante acusación formal en materia 
penal. A su vez, la Ley Marco de Autonomías “Andrés Ibáñez”, 
promulgada el 27 de julio de 2010, norma la suspensión de 
autoridades de gobiernos subnacionales ante acusación fiscal. 

FECha pEriódiCo idEa FuErza / títular

03/07/2010 El Día Pero, sin duda, todo el asunto 
de la autonomía ha quedado 
ahora en manos del MAS, de 
los parlamentarios oficialistas 
que poco caso han hecho 
hasta ahora de las propuestas 
de la oposición. Esa es la 
realidad que Santa Cruz debe 
afrontar por la tardía reacción 
de su dirigencia frente a lo que 
se veía venir. Sin embargo, 
pese a la cerrazón oficialista, 
debe ponerse en claro cuáles 
serán las competencias de las 
Gobernaciones, especialmente 
en los rubros vivienda social, 
salud y educación, de suyos muy 
importantes para la región, y 
con qué recursos económicos se 
habrá de contar para sustentar 
el presupuesto para la gestión 
departamental.
La Autonomía en otras manos. 

03/07/2010 La Patria Una sencilla apreciación a la 
propuesta del sector legislativo 
y oficialista en torno al proyecto 
de la Ley Marco de autonomías 
tienen contradicciones que son 
producto de la falta de acuerdo 
de los sectores representativos 
de la comunidad para encarar 
responsablemente el tratamiento 
de una normativa que tiene que 
ver con el futuro desempeño 
administrativo de cada 
departamento.
Autonomía bajo control central. 

23/05/2010 El Potosí Se busca desconocer el voto a 
través de triquiñuelas jurídicas, 
como está sucediendo con la 
denominada Ley Corta.
Mal comienzo del Estado 
Autonómico. 
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FECha pEriódiCo idEa FuErza / títular

25/05/2010 Cambio Los gobernadores electos de 
Tarija, Mario Cossío, de Santa 
Cruz, Rubén Costas y de Beni, 
Ernesto Suárez, reúnen un total 
de 37 denuncias en su contra 
por delitos supuestamente 
cometidos en el ejercicio de 
sus funciones como prefectos 
departamentales, como contratos 
lesivos al Estado, conducta 
antieconómica e incumplimiento 
de deberes, según un informe 
del Ministerio de Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción.
(…)En este contexto, y 
coincidentemente, los citados 
gobernadores electos son los 
únicos que rechazan la vigencia 
de la recientemente promulgada 
Ley Transitoria para el 
funcionamiento de las Entidades 
Territoriales Autónomas, que 
regula la transición ordenada de 
las prefecturas a los gobiernos 
autónomos departamentales, el 
funcionamiento de las asambleas 
departamentales, la autonomía 
regional del Chaco tarijeño, la 
administración municipal y la 
autonomía indígena originario 
campesina.
Oposición y Ley Transitoria.

20/05/2010 Opinión El asunto de los procesos a 
gobernadores, sean oficialistas 
o de la oposición, debería ser 
estudiado en la Ley marco de las 
autonomías.
La Ley transitoria de autonomía 
debe ser para facilitar y no para 
interferir. 

FECha pEriódiCo idEa FuErza / títular

17/06/2010 Los 
Tiempos

Hubo editoriales que hablaron de 
la necesidad de un pacto entre 
oficialistas y opositores, para el 
avance del proceso autonómico, 
responsabilizando a los políticos 
de los posibles retrocesos. 
Las relaciones entre las regiones 
y el Poder Central, por muy 
difíciles que éstas sean, son 
imprescindibles para construir la 
Bolivia autonómica.
En la construcción de la Bolivia 
autonómica.

07/05/2010 La 
Palabra 
del Beni

(…)La futura gobernación sienta 
las bases para el modelo que 
propone implantar en el período 
2010-1015.
Un paso adelante en las 
autonomías.

02/08/2010 El 
Nacional

La norma, sin duda, de 
un modo u otro, será el 
instrumento básico para el 
manejo legal del complejo 
aparato legislativo boliviano. 
Esperemos que esa cara 
responsabilidad recaiga 
en conscientes estadistas 
antes que en politiqueros 
angurrientos y corruptos. 
Los primeros podrían 
impulsar a Bolivia para que 
se convierta en un Estado 
dinamizado en su desarrollo 
y con grandes horizontes. 
Los segundos volverían a 
despertar los fantasmas de 
graves e imprescindibles 
confrontaciones.
Los peligrosos vaivenes de las 
Autonomías.
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La marcha de la CIDoB fue simplificada

Otro conflicto que tradujo la complejidad del tema 
autonómico fue el que se expresó en una nueva marcha 
de los indígenas del oriente hacia La Paz. La vII Marcha 
Indígena organizada por la Confederación de Pueblos In-
dígenas de Bolivia (CIDOB) partió desde Trinidad el 21 
de junio de 2010 con un pliego de demandas para el go-
bierno, entre las que se encontraban la vigencia plena de 
las autonomías indígenas de acuerdo con lo establecido 
en la nueva CPE7. Luego de más de un mes de caminata, 
la marcha indígena logró la reapertura del proyecto de la 
Ley Marco de Autonomías y la inclusión de sus propues-
tas y observaciones sobre las autonomías indígenas. 

Durante el transcurso de la marcha indígena los edito-
riales de los diarios (salvo los de Cambio que reflejaron el 
discurso gubernamental) criticaron la relación del gobier-
no con los indígenas del oriente, sin abordar los temas de 
fondo —por ejemplo, el de las supuestas contradicciones 
entre la CPE y la Ley de Autonomías o los límites de las 
autonomías indígenas— en sus múltiples dimensiones:

7 Para comprender mejor las demandas de la VII Marcha Indígena 
en relación a la Ley Marco de Autonomías, se transcriben a con-
tinuación algunos puntos extractados del pliego de demandas:

– Exigimos que el Ministerio de Autonomías y Descentraliza-
ción incorpore al Proyecto de Ley Marco de Autonomías la 
propuesta de los pueblos indígenas sobre autonomía indí-
gena trabajada en las instancias orgánicas de la CIDOB.

– En el Proyecto de LMAD se debe garantizar que todos los 
pueblos indígenas puedan acceder a la autonomía indíge-
na sin límite del número de habitantes y medición de capa-
cidades, y otros requisitos que imposibilitan el acceso a la 
autonomía indígena, debiendo respetarse la aplicación de 
normas propias en la implementación de las autonomías 
indígenas y no imponernos el referéndum como medio de 
decisión, asimismo se debe respetar a los territorios indí-
genas consolidados como unidades territoriales con capa-
cidad para acceder a la autonomía indígena, sin derivarlos 
a una ley para que determine una nueva delimitación con 
la jurisdicción de los municipios, se debe garantizar que 
el Estado provea los recursos económicos a las autonomía 
indígenas para el ejercicio de todas las competencias que 
asuman en sus estatutos autonómicos sin someterlos a un 
proceso de gradualidad como pretende el Ministerio de Au-
tonomías. Asimismo se debe respetar el derecho de autoi-
dentificación y autodenominación de los Pueblos Indígenas 
para denominar a sus Territorios y a sus Autonomías.

– El gobierno debe garantizar que los territorios indígenas sean 
respetados en la nueva legislación agraria, y que concluya el 
saneamiento y titulación pendientes. (Fuente: CIDOB).

FECha pEriódiCo títular /idEa FuErza

25/06/2010 Nuevo 
Sur

Los indígenas, de aliados a 
enemigos. A pesar de los esfuerzos 
hechos por el Gobierno central para 
impedir que se inicie la marcha que 
los indígenas del Oriente, Chaco y 
Amazonía decidieron emprender 
hasta La Paz para exigir que los 
muchos privilegios que les concede 
la nueva Constitución Política del 
Estado se plasmen en hechos 
concretos, el pasado lunes la larga 
marcha se inició.

02/07/2010 Opinión La marcha indígena y derechos 
humanos. Grandes ausentes, 
Derechos Humanos y el Defensor 
del Pueblo permanecen ausentes 
en la marcha de los indígenas y ni la 
Iglesia católica puede intentar una 
mediación. 

25/06/2010 La 
Prensa

Nueva marcha indígena. La marcha 
pone en duda la validez de la 
Constitución como expresión de las 
aspiraciones de pueblos originarios 
que se consideraban. La marcha es 
lo más negativo para la campaña 
en que se encuentra el Gobierno de 
mostrarse como el campeón de los 
pueblos originarios, y al presidente 
Morales como una especie de líder 
espiritual de los todos los pueblos 
autóctonos del mundo.

2/07/2010 Cambio La Marcha Indígena. Dirigentes de 
la CIDOB convocaron la marcha en 
demanda de un mayor número de 
escaños en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. Si bien en principio 
estas demandas pueden ser 
interpretadas como parte de las 
reinvindicaciones históricas de 
pueblos secularmente marginados, 
tropiezan con la ilegalidad y la 
institucionalidad de la democracia 
boliviana, ya que si el Gobierno 
nacional las atenderia favorablemente 
vulneraría la proporcionalidad de la 
representación parlamentaria, violaría 
los preceptos de la Constitución 
Política del Estado y fragmentaria la 
unidad del movimiento popular, uno 
de los cimientos fundamentales del 
proceso de cambios estructurales que 
hoy recorre los caminos de la patria.
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La autonomía, de acuerdo con los textos analizados, 
está en manos de los políticos, de los líderes. 

Según los editoriales, los protagonistas son casi exclu-
sivamente las autoridades nacionales y departamentales. 
Se dio por sobreentendido que la autonomía traerá desa-
rrollo: cambiando el sistema de administración y gestión 
del dinero habrá progreso en las regiones deprimidas.

La autonomía departamental, entendida por los edito-
riales como la condensación del desarrollo económico y 
la democratización del poder, se constituyó así en el cen-
tro del debate político como indicador de bien común a 
perseguir, quedando pendiente la discusión en torno a 
sus diferentes componentes y la profundización del tra-
tamiento de sus ejes de conflicto.

Conclusiones: agenda compartida, 
sociedad relegada 

La prensa boliviana en su cobertura informativa del 
proceso autonómico priorizó el tema de las autonomías 
departamentales, mientras que la autonomía regional y 
la autonomía indígena tuvieron poca cobertura, al ser 
procesos no comprendidos aún ni clarificados por los 
actores políticos y, salvo algunas notas especiales, no tra-
bajó a fondo por comprender estos temas. 

El discurso editorial valoró el proceso de descentra-
lización política y administrativa que implicaría las au-
tonomías departamentales, destacando que permitirán 
una ampliación en la democracia mediante la participa-
ción ciudadana y una redistribución del poder, además 
de aprobar su dimensión de generadoras del desarrollo 
nacional al redistribuir la riqueza económica. La agenda 
periodística y la agenda de los actores políticos valoraron 
en gran medida el aporte de las autonomías departa-
mentales como procesos de gestión pública con un valor 
positivo.

La vanguardia de los discursos sobre el tema auto-
nomías y sus diferentes implicaciones, tanto en número 
de notas como editoriales, conflictos y propuestas, la tu-
vieron en el año 2010, de enero a septiembre, los diarios 
locales, sobre todo los de Tarija y Beni. 

La agenda informativa en torno al tema autonómico 
estuvo casada con la agenda política, en que el centro de 
los enfoques informativos fueron las declaraciones de 
actores políticos oficialistas y opositores, generalmente 
autoridades o asambleístas del gobierno nacional o de 
las gobernaciones. La polarización y la simplificación de 
los discursos fueron la regla; la profundidad y el análisis 
que permitieran comprender la complejidad del proceso, 
fueron la excepción. La relación directamente proporcio-

nal entre número de notas sobre el tema y conflictos “en 
escalada” o crisis expresaron esta simplificación, por la 
cual no se trabajó el proceso autonómico como lo que es, 
justamente un proceso. 

Hubo una baja presencia de notas que recogieran per-
cepciones de la sociedad civil y temas de interés específico 
de la diversidad de sectores sociales. En líneas generales, 
se evidenció que el debate necesario a la implementación 
del régimen autonómico, que implica una reconfigura-
ción de la administración del Estado, la gestión de los 
recursos naturales, el régimen económico y las relaciones 
Estado-sociedad, estuvo relegado tanto por los políticos 
como por los diarios. 

En ese sentido, no hubo un aporte sustancial (des-
contando las excepciones) desde el periodismo para 
visibilizar el proceso autonómico boliviano más allá de 
la conflictividad y las pugnas entre actores políticos por 
posicionar enfoques y priorizar puntos de disenso. Es 
decir, se trataba de trascender el esquema que concentra 
la información en la difusión de las voces de los actores 
políticos que tenían mayor visibilidad y acceso para posi-
cionar sus enfoques y argumentos sobre el tema autonó-
mico, más bien ampliando las fuentes, profundizando los 
temas, incorporando nuevas líneas desde el periodismo 
a la información y al debate. Con eso tampoco se pre-
tende generalizar indicando que no hubo notas informa-
tivas en esta última dirección, solamente que fueron la 
excepción.

Cuando se habló de la Ley de Autonomías, se habló de 
los procedimientos de aprobación de la Ley, más que de 
su contenido. Es decir, de su legitimidad, de los procesos 
de consulta (aunque los opositores argumentan que más 
bien fueron procesos de socialización del proyecto de ley) 
y de quiénes participaron en los mismos.

La presencia de la sociedad civil en la prensa respecto 
al tema autonómico se apreció centralmente con la co-
bertura informativa a la vII Marcha de la CIDOB, de-
mandando cumplimiento de lo que dice la CPE respec-
to a las autonomías indígenas, entre otros pedidos. Sin 
embargo, las demandas, argumentos e implicaciones de 
las posibles soluciones, así como las repercusiones de las 
demandas en la sociedad, fueron temas secundarios en la 
cobertura de esa marcha. 

En las pocas noticias con un enfoque cercano a la 
ciudadanía, la autonomía departamental apareció liga-
da al desarrollo, pero estuvieron ausentes los temas de 
responsabilidad social y bien común, gestión pública con 
control social, participación de la sociedad civil más allá 
de la conflictividad. Tanto los actores políticos como la 
prensa relacionaron automáticamente desarrollo econó-
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mico con autonomías, sin profundizar en el tratamiento 
de temas colaterales como responsabilidad ciudadana, 
transparencia, gradualidad en la asignación de compe-
tencias y mecanismos de implementación del proceso. Es 
importante destacar que los editoriales que trataron el 
tema autonómico tuvieron una mirada cualitativamente 
más profunda que las noticias, centrada en el pacto fiscal 
y en el acuerdo entre todos los actores involucrados en 
el proceso.

acceso problemático

Es fundamental analizar las dificultades de los perio-
distas para acceder a información de calidad sobre el pro-
ceso autonómico que les ayude a visibilizar al tema con 
toda su complejidad y facilite la elaboración de noticias 
con mayor profundidad. 

Generalmente las fuentes dispuestas a dar insumos 
son los propios actores políticos que generan declara-
ciones simplificadas y de alto posicionamiento político-
partidista. Los actores con un enfoque técnico, que están 
trabajando más allá de la coyuntura inmediata para sus-
tentar o criticar la implementación de las autonomías, no 
son en muchos casos accesibles a la prensa y sus produc-
tos por lo general no salen a la luz pública. 

Otros trabajos del ONADEM ya visibilizaron este 
desencuentro entre especialistas (actores técnicos) y 
periodistas; por ejemplo, en la cobertura informativa a 
la Asamblea Constituyente durante los años 2007-2008, 
cuando los autorizados para hablar de los avances y con-
sensos eran solamente los voceros partidistas.

La calidad de la información no es exclusiva responsa-
bilidad de los periodistas y medios. También, por tratarse 
de un tema que necesita debate y reflexión pública, la 
calidad de la información sobre el proceso autonómico 
es una responsabilidad colectiva que involucra directa-
mente a los distintos actores políticos de los diferentes 
niveles de gobierno y también a los de la sociedad civil 
organizada.

Para el ejercicio ciudadano del Derecho a la Infor-
mación y la Comunicación es necesario que los medios 
avancen en la construcción de una agenda periodística 
sobre temas de interés público que supere las limitacio-
nes de la agenda de los actores político-partidistas, que 
profundice en los temas propuestos por la coyuntura más 
allá de la polarización, que ayude a mirar el contexto y 
la complejidad de los temas y que lleve a superar la co-
bertura casi exclusiva de “episodios”, dando insumos para 
comprender los “epicentros” de los asuntos ligados a la 
conflictividad. 

FICHA TÉCNICA

Objetivo Encontrar los enfoques y líneas  −

argumentales de las notas publicadas 
en los diarios del país sobre el proceso 
autonómico, relacionando las agendas 
política y mediática
Dimensionar la importancia  −

cuantitativa y cualitativa que se otorga 
a la implementación de la autonomía 
departamental, la autonomía indígena y 
la autonomía regional.
Realizar comparaciones relativas a la  −

cobertura entre periódicos en torno al 
tema.

Muestra Medios impresos:  - La Razón, La Prensa, 
Jornada, El Diario y Cambio de La 
Paz; El Alteño de El Alto; La Patria de 
Oruro; El Potosí de Potosí; Los Tiempos 
y Opinión de Cochabamba; El Mundo, 
El Día y El Deber de Santa Cruz; La 
Palabra del Beni de Beni; Correo del 
Sur de Sucre; El País, Nuevo Sur y El 
Nacional de Tarija.
En sus notas informativas y editoriales  -
publicados sobre el tema autonomías 
del 1ro de enero al 30 de septiembre de 
2010 (3.434 noticias y comentarios, y 79 
editoriales).

Técnicas Análisis morfológico, técnicas de análisis 
del discurso.

Equipo de 
trabajo

Vania Sandoval Arenas, con el apoyo en la 
codificación y sistematización de datos de 
Sujan Morales, Carlos Portugal y Guadalupe 
Aguilar.
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propuesta de pensum mínimo 
común para la formación 
universitaria de periodistas
Erick Torrico Villanueva1

aunque la formación universita-
ria relacionada con el Periodis-
mo se inició en el país en 19692 
y pese a que a la fecha existen 

44 carreras de Comunicación3 en todos los departamen-
tos, lo cierto es que el área no se encuentra suficiente ni 
adecuadamente atendida. Ello hace que quienes egresan 
o se titulan de esos cursos carezcan de los conocimientos, 
la ejercitación y las herramientas requeridos para afron-
tar laboralmente la actividad noticiosa en los medios 
informativos y que los responsables de éstos expresen 
tanto su insatisfacción por esta situación como su de-
manda de una mejor preparación de los profesionales 
universitarios.

Frente a ese panorama que representa uno de los fac-
tores que va en desmedro de la calidad de la información 
periodística como también de las oportunidades de tra-

1 Documento preparado por el Coordinador Nacional de Comuni-
cación de la Fundación UNIR Bolivia, Erick R. Torrico Villanueva, 
con el apoyo del representante de la Iniciativa de Comunicación 
en Santa Cruz, Osman Patzzi, y de la asistente karen Gil.

2 Ese año fue creado en la Universidad Católica Boliviana de La 
Paz el Instituto Superior de Ciencias y Técnicas de la Opinión 
Pública que en 1971 se convertiría en la Carrera de Ciencias de 
la Comunicación.

3 Cfr. Observatorio Nacional de Medios (2009: 203).

bajo en el campo periodístico, el Observatorio Nacional 
de Medios (ONADEM) de la Fundación uNIR Bolivia se 
propuso formular los lineamientos generales de un plan 
de estudios mínimo cuya estructura y cuyos contenidos 
posibiliten el manejo de los conceptos, las técnicas y las 
destrezas indispensables para que alguien con formación 
universitaria pueda desenvolverse con solvencia en el 
Periodismo.

Luego de efectuar varios monitoreos de noticias, opi-
niones y análisis en los medios, así como de llevar a cabo 
estudios de opinión de sectores ciudadanos y otros espe-
cializados —en particular de directores de órganos im-
presos— acerca del desempeño profesional de los perio-
distas, además de haber ejecutado dos evaluaciones de los 
programas curriculares de las carreras de Comunicación 
de distintas ciudades4, el ONADEM elaboró el presente 
documento puesto ahora a consideración de los Directo-
res de las carreras universitarias de Comunicación como 
también de los catedráticos expresamente vinculados al 
área periodística.

Se trata de una propuesta global que aspira a ser toma-
da en cuenta en términos de orientación por los responsa-
bles tanto del diseño curricular como de la planificación 
y la regencia de cursos universitarios para formar perio-
distas. El ideal, expresado en el nombre del documento, es 
que se hiciera de uso común, es decir, que pudiera darse 
una asunción generalizada —con las adaptaciones propias 
de cada caso— de las sugerencias que ofrece.

4 Estos trabajos fueron realizados entre noviembre de 2005 y 
octubre de 2009.
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Los planteamientos hechos aquí están pensados para 
desarrollar sinergias teórico-prácticas en la academia que 
sean capaces de asegurar un nivel de aprendizaje nece-
sario en los cursos de pregrado para la incorporación 
exitosa y cualificada del egresado/titulado universitario 
al mundo del Periodismo.

Un poco de historia

La preocupación por la formación profesional de los 
periodistas nació en Bolivia a mediados de la década de 
19605, cuando la universidad Mayor de San Andrés llevó 
a cabo un pionero seminario formal para periodistas en 
ejercicio con apoyo del Instituto Boliviano de Estudios y 
Acción Social, auspiciado por la embajada estadouniden-
se en La Paz. 

Poco más tarde (1969) la universidad Católica Bo-
liviana (uCB) abrió un primer curso de técnico supe-
rior en Periodismo y después, en 1971, el primero de 
licenciatura, pero ya en Ciencias de la Comunicación, 
en el cual el Periodismo resultó solamente uno de sus 
componentes. Las universidades públicas siguieron ese 
camino recién en 1984, año en que también comen-
zaron a hacerlo las primeras privadas que aparecieron 
desde entonces.

El cambio de rumbo tempranamente registrado en 
los cursos de la uCB respondió a la corriente que im-
pulsó el Centro Internacional de Estudios Superiores de 
Periodismo para América Latina (CIESPAL), con sede en 
Quito, que ya en 1963 había recomendado cinco grandes 
principios para la formación de periodistas6: 

1. una escuela debería tener nivel universitario. 
2. El programa académico debe tener un mínimo de 

cuatro años.
3. El programa de estudios debería incluir cursos “hu-

manísticos” y técnico-profesionales.
4. una escuela debiera tratar de convertirse en “facultad 

autónoma” dentro de la universidad.
5. Al extender sus ramos las escuelas deberían conver-

tirse en escuelas de “ciencias de la información”.

5 El curso más antiguo en Latinoamérica es el de la Universidad 
Nacional de La Plata, en Argentina, que surgió en 1934.

6 NIXON, Raymond. “La enseñanza del periodismo en América 
Latina” en revista Comunicación y cultura. Edit. Nueva Ima-
gen. México, Nº 2. 2da. edic. p. 202.

El propio CIESPAL formuló un “Plan Tipo de Escuela 
de Ciencias de la Información Colectiva” en 1964 en que 
propugnó la idea del “comunicador polivalente”7 concep-
ción que desvirtuó la más propicia de la “universidad po-
livalente” experimentada en los Estados unidos de Nor-
teamérica y que al final, en detrimento de la especificidad 
del Periodismo, dio lugar a la preparación de “todólogos” 
según el apelativo sugerido por la colombiana Patricia 
Anzola o de “especialistas en generalidades” en criterio 
de la brasileña Cremilda Araújo.

El número de carreras y facultades de Comunica-
ción empezó a multiplicarse en Latinoamérica desde el 
decenio de 19808 y lo propio ocurrió en Bolivia, que en 
esos años pasó de tener 1 a 8, cifra que se duplicó en los 
siguientes diez años para llegar a 44 en 2008. Paradóji-
camente, sin embargo, a medida que aumentaba la can-
tidad de instituciones universitarias relacionadas con la 
profesión periodística eran menos las que expresaban ese 
carácter en su denominación. Así, entre 1962 y 1980 las 
carreras y facultades de Periodismo disminuyeron de 56 a 
249, en tanto que las de Comunicación —con una serie de 
variantes en sus denominativos— ganaron notable pro-
tagonismo. Ese fenómeno se dio igualmente en el país, 
que actualmente sólo cuenta con 4 carreras (el 9,09% de 
las existentes) vinculadas al Periodismo pero que no son 
expresamente “de” Periodismo10.

Otros datos de interés registrados en América Latina 
desde los años ochenta del siglo XX y que se puede decir 
que hasta hoy caracterizan el panorama boliviano son: a) 
la presencia y disputa en el mercado laboral de periodis-
tas “empíricos” versus “académicos”, b) la vigencia de la 
tendencia formativa “generalista” por encima de la “espe-
cializada” en las universidades, c) la infructuosa separa-
ción de teoría y práctica así como la descontextualización 
prevalecientes en los procesos pedagógicos11 y d) la falta 

7 MARQUES DE MELO, José. Comunicação e Modernidade. Edi-
ções Loyola. São Paulo, 1991. p.11.

8 Hasta 1940 había 2 que se hicieron 13 para 1950, 44 para 
1960, 81 para 1970 y 163 para 1980 (Cfr. SÁNCHEZ, 1982:35). 
A partir de entonces el crecimiento fue inusitado, pues supera-
ron el millar para inicios del año 2000.

9 SANCHEZ, Joaquín. “Criterios para la formación de comunica-
dores sociales en América Latina”, en revista Signo y Pensa-
miento. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Vol. I. Octu-
bre, p.37.

10 Véase Observatorio Nacional de Medios (2009:203 y 209-
210).

11 Para el caso regional, véase Sánchez y Godoy (1987).
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de un diálogo interdisciplinario que dé fundamento a las 
pericias técnicas12.

 Este conjunto de aspectos, y en particular los sinte-
tizados en el párrafo precedente, reafirma la pertinencia 
de proponer la revisión y eventual reconducción de los 
programas de estudio utilizados en las carreras de Co-
municación en lo que concierne a la preparación de los 
futuros periodistas.

Periodismo en déficit

Los acontecimientos que vive Bolivia en lo que va de 
la década actual muestran que al menos desde la llamada 
“guerra del agua” de abril de 2000 se ha hecho evidente 
una circunstancia de déficit en el periodismo nacional 
que afecta su credibilidad, su profesionalismo y su pres-
tigio gremial. Ello va aparejado, asimismo, a un decre-
mento del interés estudiantil universitario por el campo 
periodístico a pesar de que en bastantes casos los egre-
sados o titulados de Comunicación se vean obligados a 
empezar su vida laboral en alguna actividad relacionada 
con la tarea noticiosa.

La preocupación central está referida a la disminución 
de la calidad en el trabajo profesional13, lo que signifi-
ca que los productos noticiosos de los medios carecen a 
veces hasta de los elementos básicos que debieran carac-
terizarlos y que están definidos en las normas técnicas de 
construcción de las informaciones. De ahí que el ONA-
DEM hable de la existencia de “notas semi-informativas” 
antes que de noticias en sí y que cuestione, asimismo, los 
defectos de redacción, los sesgos implícitos en notas ela-
boradas a partir de una sola fuente, la falta de utilización 
de subgéneros tan importantes como la entrevista, el re-
portaje o la crónica y la práctica ausencia de seguimiento 
e investigación regulares entre otras debilidades del pe-
riodismo nacional14.

Otro factor que concita la atención es el de la confian-
za ciudadana en los medios, los periodistas y las noticias, 
que presenta un nivel más bajo del que solía ser habitual 
hasta mediados de los años noventa del siglo pasado. Así, 

12 Una reflexión propositiva muy valiosa en torno a este tema es 
la de López de la Roche (1991).

13 Las razones de esta baja están vinculadas con la mercantiliza-
ción de la información, el frecuente recurso al sensacionalismo, 
el involucramiento político de algunos medios y el recrude-
cimiento de la improvisación. Cfr. Observatorio Nacional de 
Medios (2009:18).

14 Ibídem: 229 y ss.

por ejemplo, el 49,37% de 316 líderes sociales entrevis-
tados por el ONADEM en 10 ciudades en 2007 sostuvo 
que su credibilidad era más alta 5 años antes15; un año 
después, el 53% de 2.444 encuestados en El Alto, Cocha-
bamba, La Paz y Santa Cruz coincidió en definirse como 
“insatisfecho” frente a la credibilidad de los periodistas16.

A este respecto, el informe de International Media Su-
pport sobre el periodismo boliviano sostiene que “Tam-
bién existe una percepción generalizada de que los me-
dios de comunicación han perdido credibilidad. Algunos 
sondeos de opinión y estudios exploratorios demuestran 
esta tendencia, en varias ocasiones la sociedad civil ha 
atacado a periodistas y trabajadores de los medios duran-
te manifestaciones y es recurrente oír críticas a su trabajo 
cuando abren los micrófonos al público en las diferentes 
cadenas radiales” 17.

Es cierto que una señal preocupante de ese malestar 
social frente al periodismo está dada por la creciente can-
tidad de agresiones —desde insultos o amenazas verbales 
hasta acciones de hecho— que se ha producido en los 
últimos 24 meses. En ese lapso, el ONADEM registró un 
total de 32118 actos de naturaleza violenta en contra de 
reporteros, camarógrafos, fotógrafos, vehículos o insta-
laciones de medios, lo que equivale a un promedio de 
13,37 agresiones por mes, que ya resulta una cifra récord 
en comparación períodos anteriores en que las agresio-
nes eran excepcionales y por lo común provenientes del 
Estado dictatorial o de autoridades democráticas que ha-
cían uso abusivo del poder. De todas maneras, si bien es 
posible atribuir una parte de las razones de esa situación 
inusitada de violencia al actual contexto de conflictividad 
político-regional, es también necesario considerar otros 
factores como causantes de la misma, entre ellos la politi-
zación explícita de algunos medios, el creciente recurso al 
sensacionalismo en la presentación de las informaciones 
y la improvisación profesional.

Otros cuestionamientos coincidentes fueron presen-
tados en el “Taller de Concertación Programa de Capa-
citación y Formación Periodística Cooperación Bolivia-
Alemania” celebrado en Santa Cruz de la Sierra en mayo 

15 Ibídem: 37.

16 Ibídem: 34.

17 INTERNATIONAL MEDIA SUPPORT. Medios y conflictos en Bo-
livia: Caminos para fomentar el papel constructivo de los me-
dios en una gobernabilidad vulnerable. IMS. Dinamarca, 2007. 
p. 25.

18 Esta cifra corresponde al monitoreo efectuado por el ONADEM 
entre el 1 de octubre de 2007 y el 31 de octubre de 2009.
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de 2009. En la oportunidad, los participantes menciona-
ron, entre otros, a la “información no contextualizada”, 
la “escasa investigación”, el “manejo parcializado y super-
ficial de los conflictos”, el “bajo nivel de formación pe-
riodística”, la “mala fama del periodismo” y el “bajo nivel 
de ética periodística” como problemas y debilidades del 
periodismo boliviano actual19.

Desde otro ángulo, más orientado al profesionalismo, 
una encuesta aplicada por el ONADEM en el último 
cuatrimestre de 2007 al 59,3% de los 27 directores de 
medios afiliados a la Asociación Nacional de la Prensa 
permitió establecer los cuestionamientos de este sector a 
los egresados o titulados universitarios de Comunicación 
que incursionan en la actividad periodística por su falta 
de manejo de las competencias adecuadas a la vez que 
identificó dos demandas centrales para las carreras uni-
versitarias: que se transformen para formar periodistas o 
que cuando menos reformen sus planes de estudio20.

Es, pues, patente que el periodismo boliviano está 
afrontando un tiempo de dificultades y la formación uni-
versitaria está desafiada a hacer su parte para contribuir 
a superarlas.

 

Hasta dónde llega la oferta actual

El 81% de las carreras universitarias relacionadas con 
el Periodismo que funcionan en Bolivia tienen una orien-
tación generalista, esto es, que ofrecen cursos de “Comu-
nicación” o “Comunicación Social” y solamente en 4 de 
las 8 que pueden ser consideradas especializadas se tiene 
cursos de licenciatura (2) o de nivel técnico superior (2) 
explícitamente vinculados al área periodística21. En con-
secuencia, la constatación básica hecha por el ONADEM 
es que “las universidades bolivianas no están formando 
específicamente periodistas”22. 

De acuerdo con esos mismos datos, sólo el 16% de las 
asignaturas presentes en los programas de estudio de las 
carreras se refiere directamente al Periodismo, con una 
mayor concentración en la Redacción (34%) y la Ética 
(16%), siendo los temas menos atendidos el Periodismo 
Digital (3%) y la Investigación Periodística (0,5%)23. Así, 

19 Cfr. “Memoria Taller de Concertación Programa de Capacita-
ción y Formación Periodística Cooperación Bolivia –Alemania”. 
Santa Cruz de la Sierra. Mayo 22 de 2009. pp. 3 y 4.

20 Véase Observatorio Nacional de Medios (2009: 211-219).

21 Observatorio Nacional de Medios (2009:204).

22 Ibídem: 203.

23 Ibídem: 205.

las asignaturas y los escasos talleres relativos al Periodis-
mo coexisten con un conjunto más amplio de materias 
concernientes a otras áreas del campo comunicacional. 

El número de asignaturas periodísticas en cada carrera 
oscila entre 5 y 12. La mayor parte de las carreras carece 
de productos periodísticos desarrollados por los cursos 
y que tengan tanto aparición regular como difusión más 
allá de las propias aulas. Las prácticas profesionales en 
espacios reales del mundo laboral no hacen parte de la 
mayoría de los programas establecidos y por lo general 
tampoco se rigen por acuerdos formales con los medios, 
instituciones u organizaciones donde son llevadas a cabo 
a veces más por iniciativa de los propios estudiantes que 
por facilitación oficial de las carreras.

Los programas de estudio concernientes al área perio-
dística muestran una gran heterogeneidad entre carreras 
—varían bastante las denominaciones de las asignaturas 
y talleres al igual que los contenidos mínimos aun en los 
casos en que los denominativos son semejantes— y en 
ocasiones no guardan un criterio de organización que 
garantice un aprendizaje sumativo. Comparativamente 
entre carreras, tampoco hay correspondencia en la ma-
nera de seleccionar y ordenar las materias definidas como 
“troncales” u “opcionales”.

Por tanto y en general, no se tiene en las carreras uni-
versitarias una línea de formación explícita y consistente 
cuyo producto final sea un profesional capaz de desem-
peñarse en el Periodismo con suficiencia técnica. 

Competencias requeridas

En términos generales, el ejercicio profesional del Pe-
riodismo demanda un conjunto de capacidades de obser-
vación, reflexión y expresión que tiene su correlato en otro 
de orden intelectual, técnico-estético y ético. Esto significa 
que el periodista es alguien que observa la realidad social 
con criterio noticioso y luego la comunica a los lectores, 
oyentes, espectadores o internautas, pero necesita hacerlo 
con rigor, en sujeción a normas profesionales y compro-
metidas con la veracidad y con el bien de la ciudadanía. 
En consecuencia, la formación de los futuros periodistas 
tiene que considerar todos estos aspectos.

En tal sentido, la Currícula Modelo para la educa-
ción Periodística diseñada por la uNESCO postula lo 
siguiente:

La educación periodística debiera enseñar a los estu-
diantes cómo identificar noticias y reconocer la histo-
ria en un campo complejo de hecho y opinión, cómo 
conducir investigaciones periodísticas y cómo escribir, 
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ilustrar, editar y producir material para medios de 
varios formatos (diarios y revistas, radio y televisión 
así como operaciones on line y multimedia) y para 
sus audiencias particulares. Debiera darles el conoci-
miento y el entrenamiento para reflejar la ética y las 
mejores prácticas en el periodismo al igual que sobre el 
rol del periodismo en la sociedad, la historia del perio-
dismo, la legislación de medios y la economía política 
de los medios (incluyendo propiedad, organización y 
competencia). Debiera enseñarles cómo cubrir asuntos 
políticos y sociales de particular importancia para su 
propia sociedad a través de cursos desarrollados en co-
operación con otros departamentos en la universidad. 
Debiera asegurar que los estudiantes desarrollen tanto 
conocimientos generales como otros especializados en 
campos relacionados con el periodismo. Debiera ase-
gurar que ellos desarrollen —o que la tengan como un 
prerrequisito— la habilidad lingüística necesaria para 
el trabajo periodístico en su país, incluyendo, donde 
se la requiera, la habilidad para trabajar en idiomas 
locales indígenas o vernaculares. Debiera prepararles 
para adaptar los desarrollos tecnológicos y otros cam-
bios en los medios noticiosos24.

y más adelante, refiriéndose a los parámetros de es-
tructuración de esa currícula, acota que:

La educación periodística en las universidades está 
normalmente organizada en torno a tres ejes curricula-
res o líneas de desarrollo:
i. Un eje que comprende las normas, valores, 

herramientas, estándares y prácticas del periodismo;
ii. Un eje que enfatiza los aspectos sociales, culturales, 

políticos, económicos, legales y éticos de la práctica 
periodística tanto dentro como fuera de las fronteras 
nacionales; y

iii. Un eje que comprende el conocimiento del mundo y 
los desafíos intelectuales del periodismo25.

También el Programa Internacional para el Desarrollo 
de la Comunicación dependiente de la uNESCO, en rela-
ción con este tema, sostiene que:

24 UNESCO. Model Curricula for Journalism Education, UNESCO. 
Paris, 2007. p.6, traducción del autor.

25 Ibídem: 7, traducción del autor.

Idealmente, la gama de capacitación disponible debe 
cubrir el periodismo, la producción y la administración, 
pero también otras áreas como la legislación mediática, 
las políticas y regulaciones mediáticas, y cómo manejar 
una empresa eficaz. Además, mediante la colaboración 
con grupos locales de incidencia y las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, la capacitación debiera preparar a 
las/los comunicadores profesionales para informar des-
de las perspectivas de los grupos marginados. La ética 
periodística y las técnicas del periodismo investigativo 
y la cobertura electoral son especialmente cruciales para 
generalizarlas en los entornos cuyos medios hayan esta-
do bajo control o represión26.

A su vez, según los “Parámetros Curriculares Nacio-
nales” establecidos en Brasil, que resultan bastante per-
tinentes en vista a los propósitos de esta propuesta, las 
habilidades y competencias que se deben desarrollar en 
la formación universitaria de un periodista profesional 
son éstas27:

Registrar hechos periodísticos, seleccionándolos, inter- −
pretándolos, editándolos y transformándolos en noticias 
o reportajes.
Interpretar, explicar y contextualizar informaciones. −
Investigar informaciones, producir textos y mensajes pe- −
riodísticos con claridad y corrección y editarlos en espa-
cios y tiempos limitados.
Formular pautas y planear coberturas periodísticas. −
Formular preguntas y conducir entrevistas. −
Relacionarse con fuentes de información de naturaleza  −
diversa.
Trabajar en equipo con profesionales del área. −
Comprender y saber sistematizar y organizar los proce- −
sos de producción periodística.
Desarrollar, planear, proponer, ejecutar y evaluar pro- −
yectos en el área de comunicación periodística.
Evaluar críticamente productos, prácticas y emprendi- −
mientos periodísticos.
Comprender los procesos involucrados en la recepción de  −
mensajes periodísticos y sus impactos sobre los diversos 
sectores de la sociedad.

26 Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación 
(PIDC). Indicadores de Desarrollo Mediático: Marco para 
evaluar el desarrollo de los medios de comunicación social. 
UNESCO, París, 2008. p. 47.

27 Traducción del autor de este documento.
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Buscar la verdad periodística, con ética y con compromiso  −
con la ciudadanía.
Dominar el idioma nacional y las estructuras narrativas  −
y de exposición aplicables a los mensajes periodísticos, 
incluyendo lectura, comprensión, interpretación y 
redacción.
Dominar el lenguaje periodístico apropiado a cada uno  −
de los diferentes medios y de las modalidades tecnológicas 
de comunicación”28.

Por su parte, la ya mencionada encuesta del ONADEM 
a directores de medios escritos presentó estas 14 
competencias necesarias29:

Escribir con claridad. −
Escribir con concisión. −
Escribir con corrección gramatical. −
Escribir con exactitud y rigor informativo. −
Escribir con rapidez y bajo presión. −
Precisión en la identificación de las fuentes. −
Habilidad para redactar citas con estilo periodístico. −
Capacidad y pertinencia para elaborar paráfrasis. −
Capacidad para elaborar titulares. −
Ecuanimidad en el espacio otorgado a fuentes  −
divergentes.
Presentación de antecedentes sobre el hecho del que  −
escribe.
Descripción de las circunstancias y actores que  −
intervienen en el hecho.
Presentación de diferentes versiones y posiciones  −
respecto a un hecho.
Hábito de revisión de notas antes de publicarlas. −

y los directores encuestados señalaron que el perfil del 
periodista formado en la universidad debiera consistir en 
que:

tenga “olfato periodístico” −
proponga enfoques novedosos −

28 kROHLING, Cicília y BASTOS DA SILVA, Robson (Orgs.). Retrato 
do Ensino em Comunicação no Brasil. Análises e Tendên-
cias. Universidade de Taubaté. São Paulo, 2003, pp.33-34, 
traducción del autor. Cabe destacar en este punto la existencia 
de la citada normativa oficial que define los alcances y las ca-
racterísticas generales para la formación de periodistas en las 
universidades brasileñas.

29 OBSERVATORIO NACIONAL DE MEDIOS. Medios a la vista. In-
forme sobre el periodismo en Bolivia 2005-2008. Fundación 
Unir Bolivia-ABOCCS. La Paz, 2009. p.212.

rechace condiciones de las fuentes −
sea transparente en el tratamiento de temas −
tenga vocación periodística −
trabaje bajo presión −
busque fuentes “confidenciales” −
tenga capacidad de enmienda −
acumule experiencia en el trabajo −
se especialice en un área −
sea capaz de identificar la noticia −
sea “fiel a las fuentes” −
verifique los hechos −
contraste datos −
conozca la tecnología de la prensa − 30.

Las coincidencias entre las expectativas extranjeras y 
nacionales relativas a las competencias profesionales que 
la formación universitaria debe desarrollar en los futuros 
periodistas son evidentes, aparte de que en lo anotado 
también se enfatiza la necesidad de que la preparación 
implique el conocimiento y el manejo de los distintos re-
cursos tecnológicos a que puede apelar el Periodismo así 
como de sus correspondientes lenguajes y formatos. 

Una propuesta en tres niveles

A partir tanto del diagnóstico efectuado —que com-
prende la situación presente del periodismo nacional y 
el estado de la formación especializada en las carreras 
de Comunicación del país— como de las formulacio-
nes expuestas en torno a las competencias profesiona-
les requeridas, el ONADEM desarrolló la propuesta de 
pensum mínimo común para la formación de perio-
distas en las universidades bolivianas que se presenta a 
continuación.

Cabe aclarar, entonces, que lo que se plantea es un 
pensum o plan de estudios general para los cursos de licen-
ciatura y no un diseño curricular modelo; esto significa 
que se trata de una propuesta de estructura de ordena-
miento y dosificación de asignaturas acompañada de una 
breve lista de actividades de apoyo31. un currículo, en 
cambio, debe ir más allá, a la definición de fines, propó-
sitos, objetivos particulares, contenidos mínimos, modos 
didácticos, actividades específicas, duración de los pe-
ríodos de estudio, cargas horarias, formas de evaluación, 
material bibliográfico y documental y perfiles de salida, 

30 Cfr. ONADEM, 2009:215.

31 Véase sobre esta noción “Planes y programas de estudio” en 
Arce (2003:353).



199El grEMiO pEriODísticO, fAcEtAs DE su DEsEMpEñO

repertorio que organiza tanto las relaciones jerárquicas y 
sinérgicas entre asignaturas como puede orientar el pro-
ceso enseñanza-aprendizaje aun en el detalle. 

El pensum está pensado en tres niveles graduales (Bá-
sico, Intermedio y Avanzado) con sus correspondientes 
objetivos principales. En cada caso está integrado por 
asignaturas, talleres y actividades complementarias32, 
componentes éstos que están ordenados en función de 
una secuencia lógica recomendada, que se refuerzan re-
cíprocamente y cuyos contenidos mínimos particulares y 
modalidades didácticas podrán ser establecidos autóno-
mamente por cada carrera e inclusive por cada docente 
cuidando, por supuesto, que no haya superposiciones, 
reiteraciones o contradicciones de fondo en el conjunto 
asumido por cada institución.

Los niveles se corresponden con el grado de solidez 
y especialización que una carrera quiera brindar a sus 
estudiantes en materia de formación para el Periodismo. 

32 Las asignaturas son las materias en que se trabaja intelectual-
mente los aspectos conceptuales, técnicos, históricos y sociales 
del Periodismo; los talleres son los espacios de aplicación prác-
tica sistemática, guiada y supervisada de conceptos y técnicas; 
las actividades complementarias son aquellas que no hacen 
parte oficial del plan de estudios pero que permiten que los 
estudiantes tengan una vivencia personal de la labor noticiosa 
mediante contactos directos con sus protagonistas.

En esa perspectiva, el mínimo aceptable para garantizar 
la solvencia profesional del futuro periodista está com-
prendido en el nivel Básico. Que una carrera logre instru-
mentar los tres niveles —esto es, llegar al nivel Avanzado 
en el proceso de formación— supondría un esfuerzo de 
concentración próximo al de una especialidad.

Dependiendo, entonces, del carácter y finalidades de 
cada carrera, los niveles Intermedio y Avanzado podrán 
ser puestos en práctica o no así como las asignaturas, los 
talleres y las actividades complementarias que se propo-
ne podrán ser distribuidos en un tiempo menor o mayor 
a lo largo del respectivo curso y en las variantes semes-
tralizada o anualizada33. Lo importante será mantener la 
secuencia entre niveles y tomar definiciones en cuanto 
a una estructura de prerrequisitos. No obstante, la po-
tencialidad para su adecuación (y consiguiente mejora) 
representa la ventaja del plan de estudios que se expone 
a continuación:

33 Esta distribución se refiere a que una vez adoptada la decisión 
de instrumentar en la carrera la aplicación de uno, dos o los 
tres niveles sugeridos se debe repartir las asignaturas, talleres y 
actividades complementarias —según la secuencia respectiva— 
en el tiempo total del curso de licenciatura, pero además con-
siderando que el currículo está compuesto por otras áreas más 
allá del Periodismo y, por tanto, por otra serie de asignaturas y 
talleres.

Objetivo principal: Proporcionar una introducción suficiente al campo periodístico en sus dimensiones conceptual e histórica así como 
posibilitar el desarrollo y la práctica de las destrezas fundamentales del reporteo y la redacción informativa para medios impresos 
además de un acercamiento inicial al que tiene lugar con los medios electrónicos.

asignaturas tallErEs aCtividadEs ComplEmEntarias

Lenguaje Redacción Noticiosa Conferencias de periodistas invitados en el aula

Técnicas de Redacción General Diseño Periodístico Visitas estudiantiles de conocimiento a medios periodísticos

Historia del Periodismo Prácticas de cobertura informativa

Teoría General del Periodismo Pasantías en medios impresos de información diaria

Técnicas de Redacción Informativa

Géneros Periodísticos

Técnicas de Observación y Entrevista

Actualidad Noticiosa Local/Nacional

Producción Informativa Impresa

Introducción al Periodismo 2.0

PRIMER NIVEL: BÁSICO
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Objetivo principal: Fundamentar la significación social del Periodismo como actividad profesional especializada sujeta a normas éticas 
y legales y propiciar el entrenamiento de los estudiantes en redacción noticiosa y opinativa para diferentes tipos de medios.

asignaturas tallErEs aCtividadEs ComplEmEntarias

Técnicas de Redacción Opinativa Redacción Opinativa Pasantías en radio

Ética y Legislación Periodísticas Periodismo Radiofónico Pasantías en televisión

Periodismo, Sociedad y Democracia Periodismo Televisivo Prácticas de organización y conducción de entrevistas, 
paneles y debates en radio

Periodismo Informativo Radiofónico Periodismo Electrónico Prácticas de organización y conducción de entrevistas, 
paneles y debates en TV

Periodismo Informativo Televisivo Periodismos Especializados

Actualidad Noticiosa Internacional Fotoperiodismo

Periodismo Electrónico Entrevista

Periodismos Especializados Crónica

Producción Informativa Multimedia Redacción para la Web

Objetivo principal: Promover la capacidad autocrítica, analítica e investigativa de los estudiantes y prepararlos para la producción 
creativa de materiales periodísticos interpretativos.

asignaturas tallErEs aCtividadEs ComplEmEntarias

Técnicas de Redacción Interpretativa Redacción Interpretativa y Reportaje Pasantías en medios impresos de profundidad

Economía Política de los Medios Periodismo de Investigación Pasantías en instituciones, empresas y 
organizaciones

Periodismo de Investigación Periodismo Institucional Pasantías en agencias noticiosas

Agendas Mediáticas y  
Opinión Pública

Periodismo Público Prácticas de análisis económico periodístico 

Periodismo Aplicado Periodismo Social Prácticas de análisis político periodístico 

Periodismo Institucional Periodismo Preventivo Prácticas de observación crítica de medios

Crítica y Observación Mediáticas Periodismo de Precisión

Gestión de Medios Periodísticos Infografía

Problemas y Retos del Periodismo 
Contemporáneo

SEGUNDO NIVEL: INTERMEDIO

TERCER NIVEL: AVANZADO
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La instrumentación eficaz de este pensum exige, ade-
más, que el currículo general de la carrera busque un 
equilibrio productivo entre el dominio de los saberes y el 
de las habilidades, siempre en relación con las prácticas 
de la profesión periodística que se despliegan en los sis-
temas de medios de cada realidad concreta y en diálogo 
con las otras áreas de la formación profesional y con los 
avances tecnológicos y sus potencialidades. 

Recomendaciones

Cabe, finalmente, apuntar algunas sugerencias que se 
considera útiles para la cualificación de los procesos de 
formación periodísticas en las carreras universitarias:

Asumir, en los casos que se considere pertinente, una  −
línea explícita de formación de periodistas.
Establecer y aplicar procedimientos de selección de  −
estudiantes a fin de que se cuente con aquellos que 
reúnan las condiciones mínimas (capacidad de lectu-
ra y redacción, buena ortografía, criterio propio, por 
ejemplo) para desempeñarse en el Periodismo.
Establecer y aplicar procedimientos de selección de  −
docentes tomando como requisito principal que ten-
gan experiencia periodística.
Establecer estándares de rendimiento estudiantil y su- −
pervisar su cumplimiento.
Desarrollar las infraestructuras apropiadas en las ca- −
rreras de manera que sea posible llevar a cabo prácti-
cas profesionales realistas.
Promover la adopción de modalidades de evaluación  −
de carácter práctico en las asignaturas que corres-
ponda.
Establecer talleres que favorezcan la ejercitación de  −
destrezas necesarias para la labor periodística y cuya 
oferta se renueve y actualice con regularidad.
Desarrollar productos periodísticos propios de las  −
carreras (publicaciones, programas de radio o tele-
visión, sitios web o blogs) que favorezcan la práctica 
aprovechando los medios con que cuentan algunas de 
ellas o logrando convenios con terceros.
Realizar exposiciones y concursos de productos perio- −
dísticos estudiantiles.
Establecer acuerdos formales (y, por tanto, reglamen- −
tados) con medios, instituciones públicas, empresas 
privadas y organizaciones de la sociedad para la reali-
zación de prácticas y pasantías estudiantiles.
Organizar y llevar a cabo actividades extracurriculares  −
(visitas de campo, conferencias, foros, etc.) así como 

fomentar la participación activa de docentes y estu-
diantes en actividades de ese tipo que se efectúen en 
otras ciudades del país o en el exterior.
Potenciar y actualizar las bibliotecas y centros de do- −
cumentación de las carreras.
Apoyar la permanente actualización y capacitación  −
docentes mediante creación de oportunidades, incen-
tivos y becas.
Promover la conformación de una red de intercambio  −
y cooperación de docentes universitarios del área de 
Periodismo.
Alentar la interacción complementaria de docentes y  −
asignaturas del área periodística con docentes y asig-
naturas del área social, económica y cultural.
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La coLUmNa sINdIcaL: exhUmacIóN paRcIaL eN saNta cRUz.

Un año del Decreto supremo 1361

Osman Patzzi S.

1 El presidente Evo Morales, el 7 de octubre de 2009, en el 
discurso que pronunció en un teatro de la ciudad de Cocha-
bamba, preguntó: “¿Por qué las organizaciones de la prensa 
no se suman al proceso de cambio que impulsa en el país, a 
diferencia de otros sectores laborales?” (La Razón 8/10/09). A 
su vez, el editorial del diario La Prensa, de La Paz, del 12 de di-
ciembre de 2009, expresa en su primer párrafo: “El presidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia ha volcado su artillería, otra 
vez, contra los periodistas, reafirmando que son sus enemigos 
a pesar de todo lo que hizo por ellos, quienes, por esto, de-
bían proclamarlo a la Presidencia, como lo hicieron los demás 
sectores”.

la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) 
en un comunicado del 27 de agosto de 2008 
alertó a sus asociados que “en el marco de 
su perniciosa política de ‘dividir para reinar’, 

el gobierno del presidente Evo Morales tiene el presunto 
propósito de dividir también al gremio periodístico entre 
periodistas y propietarios de medios. La reacción surgió 
luego de que el vocero de la Presidencia, Iván Canelas, 
anunció que el gobierno se reuniría con periodistas para 
tratar el tema de las agresiones a la prensa. Dijo que el go-
bierno “diferencia entre medios y periodistas sacrificados 
que trabajan hasta 12 horas diarias”. 

La ANP, por intermedio de su director ejecutivo, Juan 
Javier Zeballos, consideró que la búsqueda de polarizar 
también a los medios y periodistas “debe ser un campa-

nazo de alerta porque suponemos que el gobierno inten-
tará poner de su lado a los periodistas y enfrentarlos con 
los propietarios y directores de medios”. Asimismo, en 
reiteradas ocasiones, el presidente Morales dijo que sus 
enemigos no eran los periodistas, sino los propietarios de 
los medios de información privados e incluso indicó que 
el 90% de los periodistas simpatizaba con él. 

Con esos antecedentes, en uno de los momentos de 
tensión del gobierno con la prensa, diez días después del 
Día del Periodista boliviano, el 20 de mayo de 2009 fue 
promulgado el Decreto Supremo 1362, que actualiza la 
creación de la Columna Sindical (D.S. 09113 de 20 de 
febrero de 1970), para que los trabajadores de publica-
ciones periodísticas tengan la oportunidad de expresarse 
con libertad en artículos de opinión en el espacio equi-
valente al que ocupa el editorial, con la novedad de que 
amplía su campo de acción a empresas de radiodifusión 
y de televisión. 

El Observatorio Nacional de Medios (ONADEM), 
iniciativa de la Fundación Unir Bolivia, se propuso in-
vestigar la aplicación de ese decreto a un año de su pro-

2 Decreto Supremo 0136. Columna Sindical. Artículo 4.- (Modifi-
cado) Con carácter obligatorio, las empresas periodísticas desti-
narán diariamente, en sus páginas de opinión, el espacio equi-
valente a un editorial, para que sus redactores y reporteros afi-
liados a los sindicatos de las federaciones de la Prensa puedan 
expresar libremente sus ideas mediante comentarios firmados.  
Artículo 5.- (Modificado) Las empresas de radiodifusión y tele-
visión cederán a sus periodistas hasta tres minutos exclusivos 
en el espacio de uno de sus informativos diarios para los fines 
del artículo 4.
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mulgación, y estableció que este derecho no es ejercido 
en estaciones de televisión y de radio y que son excep-
cionales los medios que lo cumplen; por lo tanto, esta 
exhumación del decreto resultó ser parcial, al menos en 
Santa Cruz, donde un solo medio, el diario el Deber, tie-
ne asignado un espacio para la columna sindical. 

Este estudio se enfoca en las columnas publicadas por 
este diario, que saludó la reposición de la columna sin-
dical en la edición del 25 de mayo de 2009 con el título 
“Una tribuna para opinar”, escrita por el periodista Ro-
berto Aguirre Durán. A partir de ésta, hasta el 10 de mayo 
de 2010, el Deber publicó 103 columnas. 

La columna sindical

Para entender el sentido de la columna sindical es 
necesario ubicar el contexto histórico boliviano a fines 
de la década de los 60, una época muy inestable política, 
social y económicamente, con sucesivos golpes militares 
y muchos presidentes en poco tiempo. Era el tiempo en 
que estaban abiertas las heridas de la Revolución del 52 
y de la guerrilla en el sudeste boliviano, tiempo en que 
se combatía contra grupos insurgentes de izquierda en 
el norte de La Paz y cuando las superpotencias buscaban 
gobiernos aliados en todo el mundo para la Guerra Fría.

En ese ambiente polarizado se debatían los pocos me-
dios de información existentes y por ello era un factor 
estratégico tenerlos a favor.

El decreto 136 actualiza el que promulgó en febrero 
de 1970 el gobierno del general Alfredo Ovando Candia, 
acusado entonces por empresarios de prohibir la circula-
ción de diarios privados los días lunes (porque estipulaba 
el descanso dominical), en favor de la exclusividad de un 
semanario sindical de la prensa, pero la columna sindical 
implantada a pedido de los sindicatos de prensa quedó 
paulatinamente en desuso. El decreto prohíbe “todo tipo 
de censura” a los comentarios publicados en esos espacios 
y faculta a los sindicatos o a los trabajadores sindicaliza-
dos a denunciar ante el Ministerio de Trabajo cualquier 
infracción a la norma.

El aspecto sindical también merece ser considerado: 
son pocos los medios en Bolivia que tienen sindicatos 
establecidos y desde que el decreto fue promulgado estas 
organizaciones han reclamado para sí el derecho a contar 
con la columna. Sin embargo, se entiende que estos espa-
cios son libres para todos los trabajadores y que no es una 
condición para escribir estar o no afiliado a una organi-
zación sindical. Es evidente que la intención de quienes 
proyectaron el decreto fue fortalecer a los gremios, con-
cederles un instrumento de expresión y garantizar, por 

decirlo de una forma, la libertad de expresión dentro de 
los medios. Al respecto, el periodista Andrés Gómez hace 
otro apunte sobre este asunto: “Si un medio se precia de 
ser plural, para ser coherente debe empezar por casa. una 
redacción con pensamientos diversos hace el debate más 
rico y se puede hacer un mejor producto que si obligan a 
los trabajadores a tener un pensamiento único” 3.

Las columnas sindicales del diario el Deber

El diario el Deber es un matutino de circulación na-
cional editado en la ciudad de Santa Cruz, cuenta con 
una organización sindical con aproximadamente 200 
afiliados y fue uno de los primeros medios en el país en 
incorporar la columna sindical y además sostenerla con 
una periodicidad regular y en un espacio fijo. Del análisis 
de estas publicaciones se establece lo siguiente:

Entre el 25 de mayo de 2009 y el 10 de mayo de 2010 se 
publicaron 103 artículos con el rótulo de columna sindi-
cal, en la página de lectores denominada “Contacto”. Ello 
representa que cerca de un tercio de las 350 ediciones de 
la muestra contó con la columna sindical. Se publicaron 
generalmente los días lunes, miércoles y viernes. Aunque 
el decreto 136 establece que la columna sindical debe 
ser diaria, el Deber ha publicado entre 3 al mes (mayo 
de 2009 y mayo 2010) y 12 (agosto de 2009 y marzo de 
2010); en promedio, la columna apareció más de dos ve-
ces a la semana. 

Las principales temáticas abordadas por los autores de 
las columnas sindicales de el Deber en el periodo señala-
do fueron, en ese orden, comentarios sobre las campañas 
electorales, críticas al gobierno de Evo Morales y asuntos 
relacionados con la inseguridad ciudadana. Las princi-
pales preocupaciones en las 103 unidades analizadas se 
refieren a problemas urbanos (23); críticas a la gestión 
de gobierno (23); seguidas de autocrítica/ reflexión pe-
riodística (15).

Las críticas al gobierno se refieren a las que se conside-
ra “metidas de pata” del presidente Morales en foros in-
ternacionales y en la injerencia del Poder Ejecutivo en el 
Judicial y denuncias de corrupción que recaen sobre fun-
cionarios de alto rango, así como fallas en reparticiones 
públicas y sospechas de manipulación o por el mal uso 
de los medios de difusión del Estado. Los temas referidos 
a la inseguridad están centrados en la impunidad, la falta 
de medios económicos y otros problemas estructurales. 

3 Entrevista a Andrés Gómez durante la presentación del libro No 
levantarás falsos testimonios (Santa Cruz, junio de 2010). 
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Las principales preocupaciones urbanas de los au-
tores se relacionan con la mala calidad de los servicios 
de transporte público, el desorden en los mercados y la 
mala atención en centros de salud. Estas posiciones son 
compartidas con la línea informativa y editorial del me-
dio porque se hacen eco de noticias y editoriales que se 
publican en esos días. Los enfoques son similares y ge-
neralmente las columnas tienen relación directa con el 
enfoque de las noticias publicadas por el propio diario. 
Es decir, mayoritariamente se nutren de las informacio-
nes que publica el Deber y son comentarios referidos al 
tema y no así al enfoque de la noticia o a mostrar otras 
aristas de la misma información.

Por ejemplo, el 16 de junio de 2009 el título principal 
del diario fue: “Llamado a embajador en Perú ahonda 
crisis”, la columna sindical del 19 de junio tituló “Metidas 
de pata en el plano internacional”4. 

Otro caso: el tema de la semana en la sección depor-
tiva, edición del 31 de agosto fue “Repudio total por la 
patada de Jáuregui contra Medina” (ocurrida el 23 de 
agosto); la columna sindical del 26 de agosto fue “ver-
güenza deportiva ¡basta de violencia!”5.

Otro más: en la edición del 6 de septiembre de 2009, 
en primera plana aparece el título “Detectan en Brasil una 
red que vende y esclaviza a bolivianos”; el 11 de septiem-
bre la columna sindical titula “La bronca de los esclavos 
bolivianos” y el 14 de septiembre “Tráfico y esclavitud, un 
secreto que no importa”.

Más: el editorial del 24 de enero de 2010 señala en su 
párrafo final: “Apenas extinguidos los ecos del ampuloso 
ceremonial que puso en la mira internacional la asunción 
de Evo Morales Ayma por un nuevo periodo presidencial 
y cuando ha efectuado reflexiones sobre lo bueno y lo 
malo de su anterior gestión como gobernante, mal en-
tonces haría su Gobierno, por inducción y a través de sus 
operadores, persistir en el afán de judicializar la política 
que, de inevitable manera, derivará en la violación de los 
derechos fundamentales que la democracia reconoce sin 
excepción a todos los bolivianos”. La columna sindical 
del 29 de enero titula “¿Estamos viviendo tiempos de 
cambio, presidente? y se refiere a las señales negativas en 
el entorno presidencial.

4 A propósito del conflicto diplomático por el entredicho entre 
el presidente Evo Morales y su par peruano, Alan García, por la 
presunta injerencia de Morales en asuntos internos de Perú.

5 Durante un encuentro futbolístico, un futbolista lanzó una 
“patada voladora” a un jugador del cuadro rival que lo habría 
insultado en el ingreso al campo de juego.

La autocrítica y reflexión periodística se refleja en las 
columnas tituladas: 

“Ojalá no nos censuren” (para usar la columna sin- −
dical —en otros medios— con libertad) 29 de mayo 
de 2009. 
“Las organizaciones sindicales de la prensa” (se han  −
aplazado en la defensa de derechos) 1 de junio de 
2009.
“La valentía es el secreto de la libertad” (uso de la co- −
lumna y entender el periodismo como misión en li-
bertad) 3 de junio de 2009.
“una agresión que nos duele a todos” (agresiones a  −
periodistas a partir del informe de uNIR) 3 de agosto 
de 2009.
“Quién maneja la agenda mediática” (el gobierno im- −
pone su agenda a los medios, no hay agendas propias) 
19 de agosto de 2009.
“Delitos personales, no institucionales” (sobre un tra- −
bajador de el Deber procesado por violación) 21 de 
agosto de 2009.
“Hay que ganar a los intolerantes” (por las críticas a la  −
invitación al presidente a la Expocruz) 23 de septiem-
bre de 2009.
“Coicom inyecta valores a la prensa” (sobre congreso  −
de comunicadores cristianos) 30 de septiembre.
“Acoso judicial a periodistas” (sobre citaciones a pe- −
riodistas para comparecer en juicios) 26 de octubre 
de 2009.
“Primicia, un ave carroñera” (mal tratamiento infor- −
mativo en la Tv a temas relacionados con ultrajes a 
niños y adolescentes) 20 de noviembre de 2009.
“Qué se viene para los periodistas después del 6”  −
(amenazas al ejercicio periodístico en la Asamblea Le-
gislativa) 4 de diciembre de 20096.
“¿Hasta cuándo seremos sólo mirones de palo?” (au- −
sencia de la temática ambiental en la oferta electoral) 
8 de marzo de 2010.
“El pseudoperiodismo nuestro de cada día” (falta de  −
ética y escaso compromiso de gremios y universida-
des) 19 de marzo de 2010.
“Abusivo atropello al derecho a la intimidad” (progra- −
mas de farándula y ausencia de crítica en los tribuna-
les de ética del gremio) 24 de marzo de 2010. “¿y los 
candidatos a la Asamblea Departamental?” (invisibili-
zación de candidatos) 2 de abril de 2010.

6 Las elecciones para presidente, vicepresidente, gobernadores y 
asambleístas se realizaron el 6 de diciembre de 2009.
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Los autores son 21 trabajadores de planta, de los cua-
les 18 son periodistas y tres son diseñadores. Entre los 18 
periodistas, 3 son jefes, 5 son editores y 10 son reporteros. 
Por género, son 20 hombres y una mujer.

Respecto a “la especialidad” de los editores y reporte-
ros, 3 pertenecen al área Nacional; 2 a Política; 2 a Econo-
mía; 2 a Sociedad; y uno en cada área de Provincias, In-
ternacional, Especiales, Seguridad, Sociales y Página web. 
No hay redactores de columna sindical en las áreas de 
Deportes, Revista Ellas (suplemento femenino), Deber-
cito (suplemento infantil), Cultura ni del departamento 
de Corrección, aunque dos correctores de estilo escriben 
regularmente en los espacios de comentario del diario. 

El espacio dedicado a la columna sindical, en compa-
ración con el editorial del diario, es equivalente: un edi-
torial bordea los 2.830 caracteres y la columna los 2.780 
caracteres.

un aspecto llamativo es el hecho de que tres autores 
—Juan Carlos Martínez (diseñador) con 36 artículos, 
Hernán Cabrera (periodista y dirigente de la FSTPSC 
hasta el 10 de mayo de 2010) con 14 y Eulalio Grimaldes 
(periodista y dirigente del Sindicato de el Deber) con 
12— suman 62 columnas de las 103. El resto, es decir 18 
autores, se reparten 41 columnas. Es decir, casi el 60% 
de las columnas han sido escritas por tres personas y el 
restante 40% se distribuye entre 18.

Para conocer un poco más sobre la incorporación 
de la columna sindical en el diario el Deber y cómo se 
organizan los trabajadores para utilizar este espacio, se 
entrevistó al Jefe de Redacción, Tuffí Aré vázquez:

 ¿Cómo se asumió en la Redacción el Decreto 136 
que restituye la columna sindical en un espacio 
equivalente al de la nota editorial? ¿Era necesario?

Antes de que se dictara el decreto 136 se habilitó espo- −
rádicamente la columna sindical a solicitud de algu-
nos periodistas, en función a la vigencia de la norma-
tividad que ya otorgaba este derecho a los trabajadores 
de la prensa. Por inquietud de dirigentes sindicales se 
la publicó algunas veces, reitero, antes del decreto. In-
cluso un periodista externo del diario hizo uso un par 
de veces de la columna. 
Tras conocerse el nuevo decreto, la dirección ejecu- −
tiva del periódico elaboró una nota para toda la re-
dacción que fue enviada vía correo electrónico en la 
que recordaba la vigencia de este derecho y en un par 
de reuniones de los editores volvió a recordar el tema, 
sobre todo para evitar que este espacio sea monopoli-

zado por una sola persona. Creo que, de todas formas, 
a pesar de que ya estaba vigente desde hace muchos 
años el derecho, era necesaria su ratificación.

 ¿Cómo se organiza la publicación de estas columnas 
y qué criterios se siguen para seleccionarlas?

Se ha definido que la columna sea publicada los días  −
lunes, miércoles y viernes de cada semana, aunque el 
decreto dispone su publicación diaria. Sin embargo, 
no existe la suficiente producción para implementar 
su frecuencia diaria. La columna está identificada 
con un logotipo especial y se la difunde en la pági-
na de Contacto. La editora de esta página recibe las 
columnas y las somete a verificación de otro editor y 
de la mesa de la redacción, de manera que se haga un 
control de calidad, más que de contenido, aunque ob-
viamente debe reunir ciertas normas éticas, como que 
nadie incurra en el agravio gratuito ni la calumnia sin 
pruebas. Nunca hubo hasta ahora una censura a sus 
contenidos, sino básicamente edición de estilo.

 Las columnas se publican por orden de llegada a 
manos de la editora.

 En un año, El Deber ha publicado 103 columnas 
sindicales, ¿cómo evalúa, en general, este material, 
qué impacto tuvo?

Ha tenido impactos distintos. En algunos casos, ge- −
neraron reclamos de alguna institución a la que se le 
dirigió alguna crítica. En otros casos, algún periodis-
ta solicitó derecho a réplica a otra columna escrita 
por un colega suyo, y se le dio. En otro caso se logró 
que una entidad de salud modifique la calidad de sus 
servicios, ante un cuestionamiento de uno de los au-
tores. Eso es lo que conozco oficialmente.

 ¿Cuál considera que es la utilidad de la  
columna sindical en los medios y específicamente  
en El Deber, para qué sirve?

Ha motivado la inquietud de opinar de forma libre.  −
No sólo periodistas han ejercitado su derecho a la li-
bre expresión, sino también diseñadores, gente de fo-
toelectrónica y técnicos (que también están en el de-
partamento de diseño). Se desarrolla más el género de 
la opinión, que no es ejercitado con cierta frecuencia 
por los periodistas. Además, se reivindica un derecho 
laboral, por encima de los intereses de los propietarios 
del medio.



209El grEMiO pEriODísticO, fAcEtAs DE su DEsEMpEñO

 ¿Qué diferencia una columna sindical  
de un artículo en las páginas de opinión?

La diferencia de forma es el lugar donde se publica.  −
Son dos secciones claramente diferenciadas. Otra di-
ferencia es su extensión. Normalmente es menor la 
extensión de la columna sindical. Otra diferencia es 
que en la sección de opinión participan esencialmen-
te colaboradores especializados en el género opinión, 
firmas conocidas o especialistas en temas. 

 ¿Ha habido algún caso de divergencia entre  
la columna sindical y la línea editorial?

Desde la dirección del diario está claro que una cosa es  −
la opinión editorial del medio y otro el tratamiento de 
las noticias puras y duras, así como la opinión de los 
trabajadores del medio, plenamente garantizada por 
un derecho constitucionalizado. Hasta ahora no hubo 
ninguna interferencia y sólo se hizo una consulta por 
una columna que afectaba de alguna manera la activi-
dad dirigencial de un trabajador del medio.

 ¿Cuál cree que es la incidencia de la columna 
sindical en el personal del diario y en los lectores  
en general?

una buena opinión siempre influye. Internamente se  −
comenta las buenas columnas y las inquietudes por 
escribir de gente que no necesariamente tiene forma-
ción periodística. Creo que hay lectores que la siguen, 
quizás no masivamente, pero da la impresión que la 
siguen.

 Los autores de las mencionadas 103 columnas 
son 21 trabajadores, pero tres de ellos suman 62 
columnas y una sola mujer aparece como autora ¿A 
qué atribuye ello?

Evidentemente, hay dos o tres trabajadores que usan  −
con más frecuencia la columna y llama la atención 
que uno de ellos sea un diseñador, que no tiene 
formación de periodista. Este último tal vez acaba 
de descubrir su vocación periodística y aprovecha 
el espacio para expresarse. Creo que esta situación 
pasa por interés. No a todos los periodistas ni tra-
bajadores les interesa opinar. Respecto al personal 
femenino, tampoco hay una explicación de su falta 
de interés. En el diario un 40% del personal debe ser 
femenino. Habrá que preguntar por qué los hombres 
tienen mayor interés en usar la columna que las mu-

jeres, siendo que es un derecho para todos y conside-
rando que en El Deber hay un importante personal 
femenino.

 ¿Cómo percibe la marcha de la columna en el diario?

Todavía no ha podido ser aprovechada por la mayoría  −
del personal. Es bueno que se publique con más fre-
cuencia que en otros medios, pues demuestra el peso 
de la opinión laboral. Sin embargo, falta que sea usada 
por más personas.

 Las columnas sindicales no aparecen en la página 
Web, ¿cuál es la razón?

Ciertamente, es un tema pendiente que no habíamos  −
considerado, lo mismo que no habíamos considerado 
la publicación de las caricaturas o tiras de “El Duende 
y su Camarilla”. Plantearemos la inquietud a los encar-
gados de la edición on line.

 ¿Sobre qué y quiénes cree que deberían escribir, 
cómo deberían aprovecharse estos espacios?

Hay muchos temas sobre los que opinar. Hay que opi- −
nar sobre los excesos del poder, sobre las carencias en 
los servicios públicos, sobre derechos ciudadanos. Hay 
que escribir sobre temas cotidianos. Hay que escribir 
sobre medios. En fin, hay muchos temas de los que se 
puede hablar.

 ¿Qué se puede hacer para incentivar  
la redacción de las columnas sindicales?

Seguir insistiendo cada día con el estímulo a perio- −
distas y editores para que escriban. Insistiremos con 
los mensajes por correo, los pedidos verbales para 
que escriban. Aprovecharemos alguna asamblea del 
sindicato de trabajadores de el Deber para invitar a 
otras secciones a expresarse. Son por ahora los únicos 
recursos que tenemos a mano para incentivar la publi-
cación de la columna.

 ¿Cómo se puede promover el uso de estos  
espacios en la televisión y en la radio?

Los únicos que pueden conseguir los espacios en la ra- −
dio y la televisión son los trabajadores, organizados a 
través de sus sindicatos. Ellos deben pedir los espacios 
para la columna sindical, pues creo que a la mayoría 
de los propietarios no les interesa, ni siquiera los me-
dios del gobierno parecen tener interés en hacerlo. 
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Conclusiones 

el Deber es el único medio cruceño que tiene conti-
nuidad y espacio definido para la publicación de la co-
lumna sindical. El decreto del 20 de mayo, un miércoles, 
se divulgó el jueves 21 de mayo y la primera columna 
indicando el decreto 136 apareció el lunes 25 de mayo. La 
decisión sobre la publicación está en manos de la mesa 
de redacción, cuerpo integrado por los jefes de redacción, 
informaciones, edición y diseño. Los autores se alternan 
entre periodistas y otros trabajadores. De los más de 200 
funcionarios de planta que tiene esta empresa, han escri-
to la columna 21, o sea un 10%.

 El espacio es equivalente al del editorial. La temáti-
ca abordada es diversa. Los autores son funcionarios de 
planta. Tres autores concentran más del 60% de las pu-
blicaciones, uno de ellos tiene el 35%. Las críticas a la 
gestión de gobierno y los comentarios sobre problemas 
urbanos tienen, cada una, 23 columnas. Ambas suman el 
45% del total. La autocrítica y reflexión periodística tiene 
el equivalente al 14%.

El hecho de que no existan posiciones encontradas 
con la línea editorial o de que las columnas no cuestionen 
el tratamiento y/o enfoque en las informaciones puede 
tener relación con el modo en que está organizada la Sala 
de Redacción y las rutinas de definición de temas y enfo-
ques. Casi la mitad de los autores de columnas sindica-
les son editores y/o jefes que participan activamente de 
reuniones de planeación en la mañana, de seguimiento 
en la tarde y de cierre en la noche, por lo que están al 
tanto no sólo de los temas de sus áreas, sino también del 
conjunto.

En las columnas que abordan temas relacionados con 
la farándula o con el costo de actividades de entreteni-
miento se percibe que los autores están más alejados de 
aquellos propósitos que impulsaron la creación de la co-
lumna sindical. La escasa atención otorgada a los asuntos 

“sindicales”, incluso por parte de quienes están en la diri-
gencia del sindicato de trabajadores de el Deber es otro 
aspecto relevante.

El Jefe de Redacción anuncia que se incorporará la co-
lumna sindical en la edición digital y que se promoverá 
el uso de este espacio entre los trabajadores de la redac-
ción y de otras secciones, además de instar al personal 
femenino a que revierta la inequidad de género en la au-
toría de las publicaciones. Asimismo, asegura que existe 
libertad para elegir la temática y aclara que la supervisión 
está enfocada al estilo y a que se cumplan normas básicas 
de respeto. También respalda que se opine sobre temas 
cotidianos y del acontecer periodístico. Puntualiza que 
el Deber ya cedía espacios para la columna sindical de 
manera esporádica antes de la promulgación del decreto 
136.

En síntesis, la columna sindical en el diario el Deber 
está en proceso de consolidación y cuenta con redactores 
permanentes, pese a que existen secciones importantes 
del diario que aún no han marcado presencia. Las temá-
ticas y sus enfoques son similares a las de informaciones 
y de la línea editorial. 

Por lo tanto, el decreto es una disposición que cum-
plió un año de vigencia con escasa trascendencia no sólo 
porque no se aplica en toda su magnitud, ya que depende 
de la voluntad de los trabajadores y no puede ser algo 
impuesto, sino también porque donde se lo aplica, como 
en el caso de el Deber, se ha convertido en un espacio 
de opinión y de comentarios que son complementarios o 
reiterativos al contenido del mismo diario.

Lo parcial de la exhumación de la columna sindical se 
explica porque son pocos medios los que aplican el de-
creto en el país y porque donde se lo aplica no tiene fre-
cuencia diaria, y finalmente porque el contenido resulta 
ser poco “sindical”, en el sentido de que no se emplea para 
expresar demandas de tipo laboral o social enfocadas al 
sector de los trabajadores.
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Anexo
Un año de columna sindical en El Deber

título/tEma autor/oCupaCión FECha EnFoQuE

1 Una tribuna para opinar Roberto Aguirre/  
jefe de 
informaciones

25/05/2009 Anuncio de uso del espacio (reinicio)

2 Una visita esperada Eulalio Grimaldes/ 
dirigente sindicato  
El Deber

27 de mayo Llega comitiva de la SIP a Bolivia

3 Ojalá no nos censuren Christian Peña y 
Lillo/periodista 
política

29 de mayo Usen la columna sindical en otros medios 
con libertad

4 Las organizaciones sindicales  
de la prensa

Jorge Arancibia/
editor provincias

1 de junio Las organizaciones sindicales se han 
aplazado en la defensa de derechos

5 La valentía es el secreto  
de la libertad

Hernán Cabrera/ 
dirigente FSTPSC

03/06/2009 Uso de columna y entender el periodismo 
como misión en libertad

6 Y no nos dejes caer en tentación 
opositora

Pablo Ortiz/editor 
Nacional

08/06/2009 Que los periodistas no caigan en la 
propaganda, que no sean militantes

7 No más lista de traidores Hernán Cabrera/
dirigente FSTPSC

12/06/2009 La intolerancia es una amenaza para la 
democracia

8 Poncio Pilatos y la seguridad 
ciudadana

Hernán Cabrera/
dirigente FSTPSC

17 de junio Demanda acciones contra la delincuencia  
e inseguridad

9 Metidas de pata en el  
plano internacional

Eulalio Grimaldes/
dirigente sindicato  
El Deber

19 de junio Crítica a postura de Evo Morales frente a 
Perú y Paraguay

10 El toque de queda y el aporte 
vecinal

Hernán Cabrera/
dirigente FSTPSC

24/06/2009 Crítica a medidas represivas en el tema 
seguridad ciudadana

11 La desorganización opacó el 
espectáculo

Carmen Pérez/
periodista

29/06/2009 Fallas en el concierto de Marc Anthony

12 Arte, ciencia y deporte no 
marcan tarjeta

Roberto Dotti/ jefe 
de informaciones

01/07/2009 Se pide a las autoridades fomento al arte,  
la ciencia y el deporte

13 Libre albedrío de los 
espectáculos públicos

Juan Carlos 
Martínez/diseñador

03/07/2009 Elevado costo de las funciones de cine

14 La apuesta por la democracia 
sí o sí

Hernán Cabrera/ 
dirigente FSTPSC

06/07/2009 Defensa de la democracia

15 La salud, en terapia intensiva Hernán Cabrera/
dirigente FSPSC

13/07/2009 Malos servicios de salud públicos  
y caros los privados

16 Reivindicar la política,  
ser políticos

Hernán Cabrera 20/07/2009 Ejercer ciudadanía política,  
no dejársela a los políticos

17 ¿Euforia o desenfreno?  
Un festejo mancillado

Juan Carlos 
Martínez

22/07/2009 Festejo de los residentes paceños  
con excesos y alcohol
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título/tEma autor/oCupaCión FECha EnFoQuE

18 Los rostros del pueblo  
en la política

Hernán Cabrera 27/07/2009 Campañas /mensajes mentirosos  
de los políticos

19 No queda otra que aprender a 
respetar

Roberto Dotti 31/07/2009 Caos vehicular, falta de respeto a normas

20 Una agresión que nos duele a 
todos

Pablo Ortiz/editor 
nacional

03/08/2009 Agresiones a periodistas basado en informe 
de UNIR

21 Hay poco acceso a la 
información pública

Leopoldo Vegas/
editor política

05/08/2009 Dificultades para conseguir datos en 
reparticiones públicas

22 La tiranía del transporte público Gerson Rivero/ 
periodista

7 de agosto Transporte urbano precario y en manos de 
transportistas

23 Otra Bolivia es posible Hernán Cabrera 10 de agosto Saludo a Bolivia en su efeméride

24 Diatriba de los que creen 
poderlo todo

Eulalio Grimaldes 12 de agosto Sobre los excesos verbales de Morales en 
foros internacionales

25 El peatón no existe en esta 
ciudad

Gerson Rivero 17 de agosto Falta de respeto al peatón, falta de 
educación vial

26 ¿Quién maneja la agenda 
mediática?

Pablo Ortiz 19 de agosto El gobierno impone su agenda a los medios, 
no hay agendas propias

27 Delitos personales, no 
institucionales

Eulalio Grimaldes 21 de agosto Sobre el trabajador de El Deber que es 
procesado por violación de niñas, para que 
no metan al medio

28 Rosza: la verdad que nunca 
conoceremos 

Gerson Rivero 24 de agosto Dudas en la investigación del caso Rosza

29 Vergüenza deportiva ¡basta de 
violencia!

Juan Carlos 
Martínez

26 de agosto Agresión de futbolista Jáuregui a otro en el 
estadio

30 La burguesía cruceña y el apoyo 
a un colla

Tuffí Aré 28 de agosto Cruceños que le niegan respaldo a Germán 
Antelo y prefieren a un colla como cabeza de 
oposición

31 MNR: dictadura y democracia Hernán Cabrera/
dirigente FSTPSC

31 de agosto Recuerdo del golpe de 1971 y la complicidad 
del MNR 

32 El Tahuichi Aguilera nos pide 
ayuda a gritos

Juan Carlos 
Martínez

2 de 
septiembre

Mal estado del estadio Tahuichi Aguilera, 
dejadez de autoridades

33 El reordenamiento está con 
retraso de 10 años

Leopoldo Vegas 4 de 
septiembre

Problemas con el transporte y los mercados 
en Santa Cruz

34 Pandillas: ¿Supermanes o vagos 
controlables?

Juan Carlos 
Martínez

9 de 
septiembre

Responsabilidad compartida en el tema 
pandillas

35 La bronca de los esclavos 
bolivianos

Roberto Navia 11 de 
septiembre

La trata de personas y las falencias del 
sistema para evitarla

36 Tráfico y esclavitud, un secreto 
que no importa

Juan Carlos 
Martínez

14 de 
septiembre

Seguimiento a la denuncia de Roberto Navia 
(11.09)
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título/tEma autor/oCupaCión FECha EnFoQuE

37 Los devoran los de afuera Juan Carlos Salinas 18 de 
septiembre

Polémica por la invitación de la Expocruz a 
Evo 

38 ¿Hasta cuándo el crimen será 
impune?

Juan Carlos 
Martínez

21 de 
septiembre

Problemas irresueltos en el sistema judicial y 
de seguridad

39 Hay que ganar a los intolerantes Hernán Cabrera 23 de 
septiembre

Crítica a la dirigencia cruceña por su reacción 
a la invitación a Evo

40 ¿Quién defiende o vela por los 
espectadores?

Juan Carlos 
Martínez

28 de 
septiembre

Precios inaccesibles en locales de recreación, 
pide regulación para que todos puedan 
acceder

41 COICOM inyecta valores a la 
prensa

Guider Arancibia 30 de 
septiembre

Sobre el congreso de comunicadores 
cristianos en Argentina

42 ¿Los ancianos reciben lo que en 
verdad merecen?

Juan Carlos 
Martínez

5 de octubre Situación (mala) de las personas de la 
tercera edad

43 ¿Dónde tiene el amor propio 
nuestro fútbol?

Juan Carlos 
Martínez

9 de octubre Los DT son cabeza de turco en el fútbol, hay 
dirigentes y otros factores que se ignoran

44 Un pandillero puede germinar en 
su hogar

Juan Carlos 
Martínez

14 de 
octubre

La necesidad de formar en valores a los hijos 
en el hogar

45 Gracias a la vida, la cigarra cantó 
con todos

Juan Carlos 
Martínez

16 de 
octubre

Homenaje a Mercedes Sosa, aliada del 
movimiento obrero

46 Imposturas de quienes nos 
gobiernan

Eulalio Grimaldes 21 de 
octubre

Injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial y 
casos turbios en el gobierno

47 Acoso judicial a periodistas Tuffí Aré 26 de 
octubre

Sobre citaciones irregulares a periodistas 
para comparecer en juicios

48 Lo que faltaba, los redentores 
del MAS

Eulalio Grimaldes 2 de 
noviembre

Sobre los nuevos aliados del MAS, otrora 
bravos despotricadores

49 Horas de calor y de 
desesperación

Rildo Barba 4 de 
noviembre

Caos vehicular por largada de competencia 
ciclística en avenida principal en hora pico

50 Los empresarios y las elecciones Tuffí Aré 9 de 
noviembre

Las relaciones entre el MAS y sectores 
empresariales cruceños y paceños

51 Estamos viviendo en el mundo 
del revés

Eulalio Grimaldes 13 de 
noviembre

Desaciertos del gobierno e injerencia 
venezolana

52 Pando es la joya de la corona Tuffí Aré 16 de 
noviembre

La estrategia del MAS volcada a ganar las 
elecciones en Pando

53 El bochorno en el estadio Patria Eulalio Grimaldes 18 de 
noviembre

Rechifla a Morales en el estadio de Sucre en 
la inauguración de los Juegos Bolivarianos

54 Primicia: un ave carroñera Juan Carlos Salinas 20 de 
noviembre

Mal tratamiento informativo en la TV a temas 
relacionados con menores que son víctimas 
de ultrajes

55 Ahora sí estoy listo para ser 
presidente

Eulalio Grimaldes 23 de 
noviembre

Sobre el discurso “desgastado” del 
presidente Morales
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título/tEma autor/oCupaCión FECha EnFoQuE

56 Encuestas van, encuestas vienen Willdey Velasco/
pagina Web

25 de 
noviembre

Sobre la manipulación de los políticos en 
campaña

57 La manipulación de las 
identidades

Eulalio Grimaldes 27 de 
noviembre

Problemas en la carnetización y dudas sobre 
el gobierno

58 Qué se viene para los periodistas 
después del 6

Tuffí Aré 4 de 
diciembre

Amenazas al ejercicio periodístico tras el 
copamiento de la Asamblea Legisltaiva

59 Pensé festejar, pero no me 
resultó posible

Eulalio Grimaldes 9 de 
diciembre

Pesimismo, tras conocerse la victoria de Evo 
Morales en las elecciones

60 A gobernar para todos Willdey Velasco 11 de 
diciembre

Que el MAS sepa administrar la voluntad de 
los electores

61 El avance del MAS y la 
gobernación

Tuffí Aré 14 de 
diciembre

El MAS tiene posibilidades de ganar la 
gobernación en Santa Cruz

62 Referenditis a troche y moche Willdey Velasco 21 de 
diciembre

Sobre el discurso de Evo en Copenhague y la 
devastación en el país

63 Libertad: ¿Un derecho legítimo e 
inalienable?

Juan Carlos 
Martínez

28 de 
diciembre

Mensaje navideño para reflexionar sobre la 
libertad

64 La chica 10 y el poder del dinero Juan Carlos 
Martínez

30 de 
diciembre

Sobre un Reality Show de PAT y cómo ganó 
quien no tenía merecimientos, pero sí dinero

65 Diez deseos para el año que 
comienza

Tuffí Aré 1 de enero Sobre buenos deseos para el país en el año 
que inicia, trabajo, inversión, paz, respeto a 
la libertad de prensa, tolerancia

66 Atropello vehicular y orfandad de 
autoridad

Juan Carlos 
Martínez

4 de enero Sobre caos vehicular y desatención de las 
autoridades

67 El Gobierno no resuelve las 
quejas del ciudadano

Oscar Parada/
diseñador gráfico

8 de enero Mal servicio de las cajas de salud de los 
trabajadores

68 ¿Les damos atención a nuestros 
hijos?

Juan Carlos 
Martínez

11 de enero Necesidad de educación y orientación sexual 
a los jóvenes

69 Primero yo, después yo y por 
último yo

Juan Carlos 
Martínez

15 de enero Sobre las malas prácticas en la política

70 Candidato, ¡pregunte qué hace 
falta en mi barrio!

Juan Carlos 
Martínez

18 de enero Problemas vecinales que no están en la 
agenda de los aspirantes a la Alcaldía

71 ¿Cuántos más tendrán un ingrato 
final?

Juan Carlos 
Martínez

22 de enero Falta de apoyo a los compositores de música 
folclórica, que mueren pobres

72 ¿Estamos viviendo tiempos de 
cambio, presidente?

Juan Carlos 
Martínez

29 de enero El proceso de cambio tiene señales negativas 
en el entorno presidencial 

73 Las mochilas y útiles escolares 
de la CBN

Juan Carlos 
Martínez

1 de febrero Destaca iniciativa de la empresa CBN que 
regala mochilas y útiles a estudiantes

74 Investigar fortunas es difícil, pero 
no imposible

Guider Arancibia 3 de febrero Recuerda antecedentes y destaca labor de 
comité de investigación de fortunas
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título/tEma autor/oCupaCión FECha EnFoQuE

75 Asesinos y violadores a su libre 
albedrío

Juan Carlos 
Martínez

8 de febrero Impunidad en casos de violación y 
pertinencia de la cadena perpetua

76 A un mes de derramar lágrimas 
eternas

Guider Arancibia 10 de febrero Recordatorio de una funcionaria de la 
Defensoría que murió en un accidente de 
tránsito debido al alcohol

77 Transporte, mercados: más caos, 
más poder

Hernán Cabrera 12 de febrero Pesimismo sobre el porvenir debido al poder 
de dos sectores que ahogan a la ciudad y 
que están en política

78 El decreto 420 y sus peligrosas 
lagunas

Juan Carlos 
Martínez

17 de febrero Sobre falencias en el decreto que sanciona a 
responsables de accidentes viales

79 No hay peor ciego que el que no 
quiere ver

Roberto Dotti 19 de febrero Ineficiencia de la Alcaldía que trata de echar 
todos sus males al gobierno

80 Es más que necesario reforzar la 
educación

Juan Carlos 
Martínez

22 de febrero Problemas en la educación y el bajo índice 
de aprobados en las pruebas de admisión de 
la UAGRM

81 Bolivia entre el agio y la falta de 
autoridad

Juan Carlos 
Martínez

24 de febrero Falta de control con el agio y la especulación 
en plena crisis económica

82 Ya está bueno, si esto sigue así, 
mejor cambiar

Christian Peña y 
Lillo

1 de marzo Queja por mala atención en el seguro de 
salud y exhortación a cambio

83 A qué temen las FFAA que no se 
abren al pueblo

Juan Carlos 
Martínez

3 de marzo Sobre la negativa militar a desclasificar 
archivos de la época de la dictadura

84 ¡Qué huelguita la de los 
transportistas!

David Moreno/
periodista

5 de marzo Crítica a la resistencia de los transportistas 
para acatar el decreto que sanciona a 
responsables de accidentes viales

85 ¿Hasta cuándo seremos sólo 
mirones de palo?

Juan Carlos 
Martínez

8 de marzo Ausencia de la temática medioambiental en 
la oferta electoral

86 La COD, loteada entre los 
políticos

Hernán Cabrera 10 de marzo Crítica a las posiciones de los líderes 
sindicales que se identificaron con el 
oficialismo y la oposición

87 Palmasola es una urbanización Willdey Velasco 12 de marzo Sobre la situación en la cárcel, libre albedrío 
adentro, pero sólo para los que tienen plata

88 Prostitución sindical, servilismo 
vergonzoso

Juan Carlos 
Martínez

17 de marzo Sobre la crisis en el movimiento sindical a 
partir del decreto 21060

89 El pseudoperiodismo nuestro de 
cada día

Igor Ruiz 19 de marzo La falta de ética en el periodismo, en 
especial televisivo y el escaso compromiso 
de gremios y universidades en el tema

90 Los corruptos suman y continúan 
impunes

Juan Carlos 
Martínez

22 de marzo La lacra de la corrupción y la impunidad de 
los corruptos del gobierno

91 Abusivo atropello al derecho a la 
intimidad

Juan Carlos 
Martínez

24 de marzo Los programas de farándula invaden 
privacidad y la ausencia de crítica de los 
tribunales de honor del gremio
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92 Es más fácil destruir que 
construir

Willdey Velasco 29 de marzo La lucha por el poder ignora la necesidad de 
construir una mejor sociedad

93 La mujer: ¿un objeto o un vital 
sujeto?

Juan Carlos 
Martínez

31 de marzo Fragmento de Luis Espinal sobre la situación 
de la mujer y momento actual sin cambio

94 ¿Y los candidatos a la Asamblea 
Departamental?

Hernán Cabrera 2 de abril Invisibilización de los candidatos a la 
Asamblea, que tiene grandes desafíos

95 Si no somos del MAS no 
servimos para nada

Eulalio Grimaldes 12 de abril Sobre la reacción del MAS al revés electoral 
en algunas regiones

96 El hábito no hace al monje, sino 
al revés

Juan Carlos 
Martínez

16 de abril Crítica a la decisión del viceministerio de 
intercultualidad para que los funcionarios 
vistan trajes típicos

97 Trajes típicos para la foto postal Igor Ruiz 19 de abril Crítica al viceministerio de intercultualidad 
con el añadido de que los trajes son 
mestizos, no típicos, impuestos por los 
religiosos que no querían taparrabos.

98 ¿Quién le dio carta de legalidad 
al loteador?

Juan Carlos 
Martínez

23 de abril Loteadores actúan impunemente por falta de 
autoridad para sancionarlos

99 ¿Qué es lo que pasa con algunos 
estudiantes?

Juan Carlos 
Martínez

26 de abril Pelea campal entre estudiantes de dos 
colegios por crisis de valores y falta de 
disciplina

100 ¿En qué situación está  
el movimiento obrero?

Juan Carlos 
Martínez

30 de abril Falta de representatividad de la dirigencia en 
la COD y desafíos

101 Monopolio de medios con 
nuestro dinero

Guider Arancibia 3 de mayo Mal ejemplo de los medios estatales 
respecto a derechos laborales y monopolios

102 No es vergüenza ajena, es 
decepción

Hernán Ugarte 5 de mayo Crítica al dirigente saliente de la FSTPSC 
Hernán Cabrera por manipular elecciones

103 Las violaciones siguen  
y suman impunemente

Juan Carlos 
Martínez

10 de mayo Suman denuncias de violaciones de todo 
tipo, no sólo sexuales, y no hay justicia
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a 
partir del relanzamiento de la 
columna sindical, merced a la 
puesta en vigencia del Decreto 
Supremo 136 del 20 de mayo de 

2009, los diarios paceños incorporaron parcialmente en 
sus páginas este espacio destinado a que sus periodistas 
sindicalizados expresen libremente sus ideas, adaptando 
su uso a las condiciones operativas de sus respectivos me-
dios y asumiéndola como una plataforma principalmen-
te abocada a reflexionar sobre el ejercicio periodístico.

Ese hallazgo se desprende de la investigación encarada 
por el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM), 
una iniciativa de la Fundación UNIR Bolivia, para co-
nocer la forma en que los medios impresos editados en 
la ciudad de La Paz han empleado la columna sindical, 
un espacio por norma concebido para que las empre-
sas periodísticas otorguen a sus periodistas (idealmente 
sindicalizados) la posibilidad de expresar libremente sus 
ideas mediante comentarios firmados.

Este estudio es complementario al realizado inicial-
mente por el ONADEM en la ciudad de Santa Cruz con 
el propósito de investigar la aplicación del D.S. 136 a un 
año de su promulgación. Como en aquel, en el presente 
trabajo se ha procurado indagar en las principales carac-
terísticas de las columnas sindicales publicadas —entre 
el 20 de mayo de 2009 y el 10 de mayo de 2010— por 
los medios impresos, toda vez que los radiofónicos y 
televisivos hicieron caso omiso de lo establecido en el 

La coLUmNa sINdIcaL eN Los medIos ImpResos paceños:

Una plataforma de los periodistas 
para pensar el periodismo en Bolivia

Santiago Espinoza Antezana

decreto. Concretamente, en La Paz fueron tres los dia-
rios que publicaron, de forma sistemática o no, textos 
firmados en un espacio de opinión rotulado como “Co-
lumna Sindical”.

Así pues, el presente informe da cuenta de los prin-
cipales hallazgos de la investigación aplicada sobre las 
columnas sindicales que aparecieron en las páginas de 
La Razón, La Prensa y Cambio, prestándole atención 
al número de comentarios publicados en el espacio re-
servado para la columna sindical, la frecuencia con que 
se publicaron y las secciones en las que fueron ubicados. 
Asimismo, se ofrecen datos sobre las temáticas abordadas 
en las columnas por sus eventuales firmantes. y de éstos 
se revela sus características, en términos de género y de la 
función que ocupan en el interior de los diarios.

La Columna Sindical en los diarios paceños

La Razón abrió el espacio de la columna sindical el 
día domingo 28 de junio de 2009, a poco más de un mes 
de promulgado el D.S. 136 y, hasta el 9 de mayo de 2010, 
el espacio fue cubierto ininterrumpidamente cada do-
mingo por diferentes periodistas y otros trabajadores del 
matutino. En total, durante el primer año de vigencia del 
citado decreto, La Razón publicó un total de 46 colum-
nas. La sección donde se publicaron las columnas es la 
que ocupa los mensajes editoriales y de opinión (por lo 
general, aparecieron en la misma página en que salía el 
editorial del diario). De los tres medios impresos paceños 
que dispusieron de un espacio para la columna sindical, 
La Razón fue el único que lo mantuvo con una periodi-
cidad regular.
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Tabla 1
Número y frecuencia de la  

columna sindical en La Razón

pEriódiCo
nº dE 

Columnas 
publiCadas

FrECuEnCia dE 
publiCaCión

sECCión dE 
publiCaCión

La Razón 46 Semanal (cada 
domingo)

Páginas editoriales 
y de opinión

Fuente: ONADEM

El hecho de que la columna sindical se publicara en 
día domingo y, por lo general, en la misma página que 
el editorial, revela la relevancia que La Razón le otorgó 
a este espacio de opinión de los trabajadores del medio. 
Se sabe que el domingo es el día más importante para los 
medios impresos, al menos en términos de contenidos y 
tiraje, por lo que la inclusión de la columna sindical en la 
edición de tal día es un dato que habla de la seriedad con 
que el medio asumió lo dispuesto en el D.S. 136.

Tabla 2
Número y frecuencia en la  

columna sindical en Cambio”

pEriódiCo
nº dE 

Columnas 
publiCadas

FrECuEnCia dE 
publiCaCión

sECCión dE 
publiCaCión

Cambio 4 No hay Páginas editoriales  
y de opinión

Fuente: ONADEM

Cambio abrió sus páginas a la columna sindical el día 
viernes 12 de junio de 2009, a menos de un mes de ha-
berse promulgado el DS 136; sin embargo, no pudo man-
tener un ritmo regular de textos para la columna. A la 
larga, durante el primer año de aplicación del decreto, el 
diario sólo publicó cuatro columnas sindicales. Además 
de la inaugural, publicó otras tres más los días 24 de junio 
(miércoles), 26 de junio (viernes) y 28 de julio (martes) 
de 2009. Los cuatro textos fueron publicados en las pági-
nas que ocupan los mensajes de opinión (columnas, artí-
culos) del diario. Como se ve, no hubo una periodicidad 
regular (un día fijo) para la publicación de las columnas, 
por lo que se infiere que la ocupación del espacio de la 
columna sindical en Cambio estuvo supeditada a la dis-
ponibilidad de textos para el mismo.

Aunque hubo un esfuerzo inicial para sacar adelan-
te la columna sindical, el que sólo se hayan registrado 

cuatro publicaciones de la misma en Cambio pone de 
manifiesto las limitaciones que tuvo el diario para darle 
continuidad a la iniciativa. Cualesquiera fueran las razo-
nes para interrumpir la columna, lo cierto es que en la 
redacción de éste y de otros diarios la práctica opinativa, 
entendida como la elaboración y publicación periódica 
de textos periodísticos de opinión (columnas, artículos, 
comentarios, críticas), no está muy internalizada1 y su 
sostenibilidad resulta complicada.

Tabla 3
Número y frecuencia en la columna  

sindical en La Prensa

pEriódiCo
nº dE 

Columnas 
publiCadas

FrECuEnCia dE 
publiCaCión

sECCión dE 
publiCaCión

La Prensa 44 Semanal 
(cada lunes)

Páginas editoriales  
y de opinión

Fuente: ONADEM

La Prensa habilitó el espacio de la columna sindical 
en sus páginas el día lunes 15 de junio de 2009, también a 
poco menos de un mes de la promulgación del D.S. 136. 
Desde ese día se publicaron en sus páginas un total de 44 
textos bajo el rótulo de “Columna Sindical”, siempre en 
día lunes. Los textos se publicaron en la página editorial 
del diario, en un espacio reservado a un lado del editorial 
del diario y, luego (tras el relanzamiento del periódico 
con un nuevo diseño), debajo del mismo. La periodicidad 
de la columna fue muy regular, pero no completamente, 
pues, hasta el 10 de mayo de 2010, hubo cuatro lunes2 en 
los que no se publicó la columna sindical. 

En todo caso, luego de La Razón, La Prensa fue el dia-
rio paceño que con mayor regularidad publicó columnas 
sindicales de periodistas y otros trabajadores del medio.

La importancia que le otorgó La Prensa a la columna 
sindical puede también valorarse en función al día de la 
semana en que tuvo un espacio fijo a lo largo del año que 
comprende este estudio. En este entendido, podría seña-

1 Recuérdese que la Columna Sindical no ha sido incorporada 
en todos los diarios del país, menos aún en medios radiales 
o televisivos, como lo establece el DS 136. En Cochabamba, 
por ejemplo, ninguno de sus dos principales periódicos (Los 
Tiempos y Opinión) consiguió abrir el espacio de la columna 
durante el primer año de vigencia del decreto.

2 Los días 4 de enero, 22 de febrero, 8 de marzo y 5 de abril de 
2010.
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larse que el lunes no es un día tan importante de la se-
mana para los medios impresos —en términos de oferta 
de contenidos y tiraje— como lo es el domingo, aunque 
tampoco está entre los días con menos alcance. Este dato 
confirma que La Prensa le prestó una relevancia parti-
cular a la columna sindical, por mucho superior a la que 
le prestaron Cambio u otros medios impresos del país, 
aunque, eso sí, inferior a la que le dio La Razón.

Tabla 4
Número y frecuencia en columna sindical  

en los tres diarios paceños

pEriódiCo
nº dE 

Columnas 
publiCadas

FrECuEnCia dE 
publiCaCión

sECCión dE 
publiCaCión

La Razón 46 Semanal (cada 
domingo)

Páginas editoriales 
y de opinión

Cambio 4 No hay Páginas editoriales 
y de opinión

La Prensa 44 Semanal 
(cada lunes)

Páginas editoriales 
y de opinión

Total 94

Fuente: ONADEM

temáticas de la Columna Sindical

Tabla 5
Temáticas en la columna sindical de La Razón

tEmátiCas nº %

Periodismo y comunicación  
(ética, legislación, ejercicio diario)

5 10

Asuntos culturales de coyuntura 3 7

Asuntos sociales de coyuntura (niñez, 
seguridad, género, diversidades sexuales)

10 22

Asuntos políticos de coyuntura (gobierno, 7 15

Asuntos económicos de coyuntura 2 4

Asuntos relacionados con servicios 
(transporte, salud, educación)

7 15

Asuntos ambientales de coyuntura 3 7

Otros 9 20

Total 46 100

Fuente: ONADEM

En las columnas sindicales publicadas en La Razón las 
temáticas más frecuentes fueron aquellas vinculadas con 
asuntos derivados de la coyuntura nacional, ya sean de 
orden social, político, ambiental, o relativos a la presta-
ción de servicios (todos los textos referidos a temas de co-
yuntura suman el 70% de las 46 columnas publicadas). 

Temas como el descuido del patrimonio, las deficien-
cias en el sistema de salud, la contaminación de ciertos 
parajes turísticos, la relación entre gobierno y oposición 
o los reclamos hacia el servicio de transporte público, en-
tre otros, fueron objeto de análisis y comentario de los 
columnistas de turno. 

Por lo que se ve, se trata de temáticas asociadas al pro-
pio trabajo periodístico de los autores de las columnas, 
quienes, en su mayoría, son redactores o editores del dia-
rio que lidian diariamente con la cobertura y publicación 
de hechos propios de estas áreas temáticas. Sin embargo, 
se percibe también que algunos de los temas son aborda-
dos porque interpelan de manera más personal a algunos 
de los columnistas. 

Además de los temas de coyuntura, un tópico que 
cobró relativa importancia entre los columnistas fue el 
del periodismo y la comunicación, que fue abordado en 
cinco oportunidades, una de ellas para reflexionar sobre 
la pertinencia de hacer uso de la columna sindical (la 
primera columna publicada el 28 de junio de 2009). La 
presencia de estos textos revela un afán emergente de los 
periodistas por reflexionar sobre el ejercicio de la pro-
fesión, aprovechando su propia experiencia y su mirada 
del gremio para ensayar, en algunos casos, apreciacio-
nes de autocrítica sobre su trabajo. Sin embargo, las re-
flexiones sobre el trabajo periodístico y comunicacional 
de las columnas no aterrizan en el campo sindical, que 
es una de las pretensiones del D.S. 136, siendo éste un 
tema prácticamente ausente de las preocupaciones de los 
columnistas.

Tabla 6
Temáticas en la columna sindical de Cambio

tEmátiCas nº %

Periodismo y comunicación (ética, legislación, 
columna sindical, ejercicio diario)

1 25

Asuntos políticos de coyuntura 2 50

Asuntos económicos de coyuntura 1 25

Total 4 100

Fuente: ONADEM
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Al tratarse de un número reducido de textos publica-
dos en el espacio de la columna sindical de Cambio, es 
natural que la variedad temática sea también reducida. En 
los hechos, de las cuatro columnas aparecidas en el diario 
tres abordan asuntos de coyuntura —políticos y econó-
micos— y uno está referido al tema periodístico. El único 
que no entra en la categoría de asuntos de coyuntura sir-
ve como un texto de presentación de la columna sindical, 
cuyo autor (Javier Mancilla) reivindica como una “nueva 
senda para profundizar la libertad de expresión”. El resto 
de las columnas se refiere a temas de la agenda política 
y económica, como el papel de las transnacionales en la 
economía boliviana (un tema recurrente en el discurso 
oficialista) o la complicidad de Estados unidos con algu-
nas intentonas de golpe de Estado en América Latina.

En las columnas con temáticas de coyuntura se per-
cibe una orientación ideológica muy afín con la tónica 
del discurso oficialista en asuntos políticos y económicos, 
que se refiere con frecuencia a las empresas transnacio-
nales y al gobierno de Estados unidos cuando se trata 
de hacer un diagnóstico de la realidad boliviana y lati-
noamericana y, más aún, cuando busca identificar a los 
“enemigos” del llamado “proceso de cambio”. Esta afini-
dad ideológica es comprensible si se tiene en cuenta que 
Cambio es un periódico creado por el actual gobierno, 
estando su línea editorial y periodística en comunión con 
el programa político e ideológico del régimen liderado 
por el presidente Evo Morales.

Tabla 7
Temáticas en la columna sindical de La Prensa

tEmátiCas nº %

Periodismo y comunicación  
(ética, legislación, ejercicio diario)

14 32

Asuntos culturales de coyuntura 3 7

Asuntos sociales de coyuntura 5 11

Asuntos políticos de coyuntura 8 18

Asuntos de servicios de coyuntura  
(transporte, salud, educación)

1 2

Asuntos ambientales de coyuntura 2 5

Asuntos sindicales 5 11

Otros 6 14

Total 44 100

Fuente: ONADEM

En las columnas sindicales publicadas en La Prensa 
la temática más presente es la referida al periodismo y 
la comunicación, que es abordada en un total de 14 tex-
tos (32%). La libertad de expresión, la relación entre el 
gobierno y los medios, la libertad de opinión, la conce-
sión del Premio Nacional de Periodismo o la credibilidad 
de los medios, son algunos de los temas específicos que 
aparecen en los artículos incluidos en el espacio de la co-
lumna sindical. La significativa presencia de esta temática 
permite inferir que la columna ha sido aprovechada por 
los periodistas de este matutino para reflexionar sobre su 
trabajo y, en particular, sobre las dificultades que supone 
ejercerlo en un contexto como el de la Bolivia actual. 

A manera de hipótesis, podría afirmarse que la re-
currencia de los mensajes referidos al periodismo y la 
comunicación se explica, en gran medida, por las contro-
versias públicas en que La Prensa se vio envuelta durante 
20093. Se entenderá, entonces, que el hecho de hallarse 
en el “ojo de la tormenta” informativa en varias oportu-
nidades pudo motivar a sus periodistas a pronunciarse a 
fin de ensayar un ejercicio de autocrítica y/o defensa de 
la profesión.

Le siguen en importancia a la temática periodística 
comunicacional los asuntos de coyuntura —política, 
ambiental, social, cultural— que, si bien en conjunto 
abarcan al 43% de las columnas publicadas, por separado 
tienen una importancia menor. De cualquier forma, el 
análisis y el comentario de temas cercanos a la realidad de 
los periodistas u otros trabajadores del medio, más aún 
de aquellos temas con los que les toca lidiar en la cober-
tura periodística, configuran una veta temática impor-
tante para el ejercicio opinativo en la columna sindical 
de La Prensa.

Finalmente, una temática que llama la atención en 
las columnas sindicales de La Prensa es, precisamente, la 
sindical, que aparece en cinco textos (11%). Se trata, en 
rigor, de un filón temático que distingue a este medio de 
otros que han incorporado la columna sindical en sus pá-
ginas, pero que no la han aprovechado para hacer eco de 
sus preocupaciones, demandas y reflexiones sindicales, 
una de las pretensiones del D.S. 136. Artículos referidos 
al sindicato de los trabajadores, la estabilidad laboral o la 
unión de los trabajadores, muestran que en La Prensa sí 
hubo un esfuerzo por incluir la dinámica sindical como 

3 Uno de sus periodistas fue interpelado personalmente por el 
presidente Morales y la controversia generada al interior del 
gremio periodístico por la postulación de Humberto Vacaflor al 
Premio Nacional de Periodismo.
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un tema neurálgico en la reflexión de los periodistas y 
trabajadores del medio. 

Sin embargo, cabe anotar que el total de las columnas 
de temática específicamente sindical fueron firmadas por 
una sola persona, cabalmente, el Secretario General del 
Sindicato de La Prensa (Gonzalo Pérez Béjar). Esto podría 
interpretarse en sentido de que, más allá de ser un asunto 
de interés y preocupación general de los trabajadores, el 
tema sindical interesa y preocupa a aquellos trabajadores 
que se encuentran desempeñando funciones sindicales. 

Tabla 8
Temáticas en la columna  
sindical de los tres diarios

tEmátiCas nº %

Periodismo y comunicación  
(ética, legislación, ejercicio diario)

20 21

Asuntos culturales de coyuntura 6 6

Asuntos sociales de coyuntura (niñez, 
seguridad, género, diversidades sexuales)

15 16

Asuntos políticos de coyuntura (gobierno, 17 18

Asuntos económicos de coyuntura 3 3

Asuntos relacionados con servicios 
(transporte, salud, educación)

8 9

Asuntos ambientales de coyuntura 5 5

Asuntos sindicales 5 5

Otros 15 16

Total 94 100

Fuente: ONADEM

autores de la columna por su función 
en los periódicos

Tabla 9
Autores de la columna por su función en La Razón

FunCión dEl autor En El mEdio nº %

Periodista (Redactor) 33 71

Editor o Jefe de Sección 4 9

Otros (correctores, archivo, trabajador) 9 20

Total 46 100

Fuente: ONADEM

De las 46 columnas sindicales publicadas por La Ra-
zón en el lapso de interés de este estudio, 37 (80% en 
conjunto) fueron firmadas por periodistas identificados 
cabalmente como tales o como editores del diario. Este 
dato confirma que la columna sindical es un espacio 
sobre todo aprovechado por los trabajadores del área de 
redacción del medio, que son los más familiarizados con 
la escritura de mensajes periodísticos. No obstante, es 
digna de mención la presencia de trabajadores de otras 
áreas del diario —como correctores o encargados de ar-
chivo— que también se sienten en la necesidad de comu-
nicar sus reflexiones y comentarios, más allá de que sus 
funciones en el medio no estén directamente vinculadas 
con la redacción.

Tabla 10
Autores de la columna  

por su función en Cambio

FunCión dEl autor En El mEdio nº %

Periodista 4 100

Total 4 100

  Fuente: ONADEM

Las cuatro columnas sindicales publicadas por Cam-
bio fueron firmadas por personas identificadas como 
periodistas del diario. No hay distinción entre redactores, 
editores o jefes de sección (al margen de que alguno de 
los autores ocupe uno u otro cargo). El limitado número 
de textos publicados impide vislumbrar si, además de los 
periodistas, hay en el diario trabajadores de otras áreas 
con intención de expresar públicamente sus ideas.

Tabla 11
Autores de la columna 

por su función en La Prensa

FunCión dEl autor En El mEdio nº %

Periodista 26 59

Editor o Jefe de sección 3 7

Fotógrafo 2 4

Dirigente sindical 6 14

Otro (Corrector, caricaturista, comunicador, 
fotomecánico, trabajador) 

6 14

Sin identificar 1 2

Total 44 100

Fuente: ONADEM
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Como en los otros periódicos cuyas columnas han sido 
objeto de análisis, en La Prensa las firmas que aparecen 
en la columna sindical corresponden mayoritariamen-
te a periodistas del medio, por lo general, identificados 
como tales o, eventualmente, como editores. Así también 
hay una participación mínima, aunque significativa, de 
fotógrafos, que también desarrollan tareas de cobertura 
periodística en el medio. Así pues, periodistas, editores 
y fotógrafos son autores de 31 (70%) de las 44 columnas 
publicadas por este matutino paceño durante el primer 
año de vigencia del D.S. 136. Si a este número se le suma 
el del dirigente sindical Pérez Béjar, que en alguna co-
lumna aparece también identificado como periodista, se 
tiene que son 37 (84%) los artículos que pertenecen a 
trabajadores de la redacción del diario.

Más allá de esta presencia abrumadora de periodistas 
en la autoría de las columnas, es importante resaltar que 
en La Prensa hay una interesante diversidad de trabaja-
dores de otras áreas del periódico (como caricaturistas, 
fotomecánicos, correctores) que asumen la redacción de 
las columnas sindicales. No obstante, su porcentaje de 
participación es aún reducido (14%). 

Tabla 12
Autores de la columna  

por su función en los tres diarios

FunCión dEl autor En El mEdio nº %

Periodista 63 67

Editor o Jefe de sección 7 7

Fotógrafo 2 2

Dirigente sindical 6 6

Otro (corrector, caricaturista, comunicador, 
archivo, fotomecánico, trabajador) 

15 16

Sin identificar 1 1

Total 94 100

Fuente: ONADEM

4. Género de los autores de la columna sindical

Tabla 13
Género de los autores de 
la columna en La Razón

gÉnEro nº %

Hombre 30 65

Mujer 16 35

Total 46 100

  Fuente: ONADEM

La mayoritaria presencia de firmas masculinas en el 
espacio de la columna sindical (casi dos terceras partes 
de los 46 textos publicados) confirma una tendencia 
propia de las páginas de opinión de los diarios, las que 
se reservan para sus colaboradores (comentaristas es-
pecializados), en sentido de que el ejercicio periodístico 
opinativo deja poco espacio para las mujeres. Aun así, la 
distribución entre hombres y mujeres en la autoría de las 
columnas de La Razón no resulta tan asimétrica como en 
otros medios, lo que permite inferir que este matutino ha 
alcanzado un mayor grado de equilibrio en la participa-
ción de género, al menos en lo que a la columna sindical 
se refiere.

Tabla 14
Género de los autores  

de la columna en Cambio

gÉnEro nº %

Hombre 3 75

Mujer 1 25

Total 4 100

  Fuente: ONADEM

Aun en un universo tan reducido de unidades de análi-
sis, como son las cuatro columnas difundidas por Cambio, 
puede apreciarse la preeminencia que tienen las firmas 
masculinas (tres a uno) en los espacios de opinión de los 
medios impresos, a la que se hacía referencia líneas atrás. 
El porcentaje de participación femenina en la columna 
sindical de Cambio (25%) es similar al que tiene La Ra-
zón, aunque superior al de La Prensa. En todo caso, no se 
podrían aventurar mayores hipótesis al respecto, tratándo-
se de un número tan reducido de textos publicados. 
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Tabla 15
Género de los autores  

de la columna en La Prensa

gÉnEro nº %

Hombre 40 91

Mujer 4 9

Total 44 100

  Fuente: ONADEM

La Prensa es el diario paceño en el que la asimetría 
de género en la autoría de la columna sindical alcanza su 
punto más crítico. De los 44 artículos publicados en el es-
pacio de su columna sindical, sólo 4 (9%) corresponden 
a mujeres, estando las restantes 40 firmadas por autores 
masculinos. El nivel de participación de las mujeres en 
este espacio opinativo es significativamente menor al que 
muestran La Razón y Cambio, en los que las firmas fe-
meninas oscilan entre el 25 y el 35%. 

En este entendido, la progresiva inclusión de mujeres 
en el ejercicio de la columna sindical es un desafío que 
debería ser asumido con particular esfuerzo por La Pren-
sa y, de forma particular, por las personas que coordinan 
la elaboración y publicación de este espacio de análisis y 
comentario. 

Tabla 16
Género de los autores en la  
columna en los tres diarios

gÉnEro nº %

Hombre 73 78

Mujer 21 22

Total 94 100

  Fuente: ONADEM

Conclusiones

El relanzamiento de la columna sindical, que se dio 
tras la promulgación del D.S. 136, se tradujo en la pu-
blicación de 94 artículos distribuidos en tres diferentes 
diarios paceños (La Razón, La Prensa y Cambio), en el 
lapso comprendido entre mayo de 2009 y mayo de 2010. 
Aunque se trata de un número significativo de artículos, 
más aún si se tiene en cuenta que son contados los me-
dios que asumieron el reto de cederle un espacio a la co-
lumna sindical, el mismo puede resultar reducido si se lo 

compara con el despliegue del diario el Deber de Santa 
Cruz, que, por sí solo, publicó un total de 103 durante el 
primer año de aplicación de esa norma4. 

La columna sindical fue incorporada sistemática-
mente por dos de los principales diarios de La Paz, La 
Razón y La Prensa, que abrieron, cada cual por su lado, 
un espacio semanal para publicar periódicamente textos 
firmados por sus periodistas y por otros trabajadores de 
los medios en sus páginas editoriales y de opinión. Eso 
sí, es evidente que ambos medios adoptaron lo dispuesto 
por el decreto con relativa flexibilidad, publicando con 
una periodicidad semanal las columnas sindicales y no 
de forma diaria, como lo establece la normativa.

La Razón ubicó las columnas los días domingos y 
publicó un total de 46 artículos en ese espacio, de for-
ma ininterrumpida, lo que evidencia la seriedad con que 
asumió el mandato del D.S. 136. A su turno, La Prensa 
ubicó las columnas los días lunes y allí publicó 44 artí-
culos, interrumpiendo el ritmo semanal de aparición del 
espacio sólo en cuatro oportunidades a lo largo del año. 
La elección del lunes para la columna y la interrupción 
en su publicación son hechos que revelan que La Prensa 
asumió con un grado relativamente menor que La Razón 
la aplicación del D.S. 136.

un caso especial fue el del periódico Cambio, que 
también dispuso de un espacio en sus páginas para 
acomodar la columna sindical, pero que sólo alcanzó a 
publicar cuatro artículos, sin una periodicidad fija ni el 
impulso necesario para mantener la columna a lo largo 
del primer año de vigencia del referido decreto. 

Temáticamente, la columna sindical fue asumida bajo 
dos grandes perspectivas: la primera la entendió como 
un espacio de los periodistas para reflexionar sobre las 
virtudes, las taras, las limitaciones y los desafíos que exige 
el ejercicio periodístico en el contexto boliviano actual; y 
la segunda la concibió como una plataforma para expre-
sar ideas, análisis y comentarios sobre los asuntos —po-
líticos, sociales, económicos— de coyuntura con los que 
cotidianamente deben lidiar en su trabajo de cobertura 
informativa. En este entendido, la columna permitió a 
los periodistas pronunciarse y opinar públicamente so-
bre temas que, en circunstancias normales, sólo merecen 
comentarios privados (“de pasillo”) o, en su caso, un tra-
tamiento estrictamente informativo.

4 Para mayor detalle, se puede consultar en este mismo libro el 
informe: “La Columna Sindical: Exhumación parcial en Santa 
Cruz. Un año del Decreto Supremo 136”, de Osman Patzzi.
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La Prensa fue el diario que con más resolución publi-
có columnas sindicales enfocadas en pensar la actividad 
periodística, seguido por La Razón, que destinó la ma-
yor parte de sus artículos a opinar sobre asuntos de la 
coyuntura informativa. La Prensa fue también el único 
de los tres medios analizados que empleó la columna 
sindical para reflexionar y reivindicar la práctica sindical 
(una temática que, teóricamente, debería ser prioritaria 
para este espacio opinativo). Sin embargo, los artículos 
de temática sindical fueron siempre firmados por una 
sola persona, un periodista en funciones sindicales en 
el medio, lo que permite inferir que las preocupaciones 
laborales son prácticamente exclusivas de las dirigencias 
sindicales.

De las 94 columnas sindicales publicadas en los tres 
diarios paceños, la mayoría (más del 80%) correspondió a 
periodistas que se identificaron como tales, como editores, 
como fotógrafos o también como dirigentes sindicales. 
Este dato revela que la columna sindical ha sido adoptada 
como un espacio de opinión propio de los trabajadores 
abocados a la cobertura y difusión de informaciones. Sin 
embargo, no se puede ignorar la progresiva inclusión de 
otros trabajadores de los medios, como correctores, foto-
mecánicos o personal de archivo, que pusieron de mani-
fiesto la necesidad de pronunciarse públicamente sobre 
hechos que les conmueven de forma particular.

Del conjunto de columnas sindicales publicadas en 
los tres medios impresos, 73 (78%) fueron firmadas por 
hombres, habiendo un margen mínimo de participación 
para las firmas femeninas. Esta relación numérica entre 
firmas masculinas y femeninas habla de la asimetría en 
materia de género que ha caracterizado el uso de la co-
lumna sindical en los diarios paceños y que es muy pro-
pia de la práctica opinativa en los periódicos nacionales, 
en los que los espacios de opinión —columnas, comen-
tarios— están prácticamente copados por hombres. La 
escasa participación de mujeres en la columna sindical 
y, por extensión, en las páginas de opinión de los dia-
rios revela que hay una invisibilización de la mujer como 
sujeto capaz de expresar y publicar sus ideas, análisis y 
reflexiones. 

De manera general, la puesta en vigencia del D.S. 136 
permitió la apertura de espacios regulares para la publi-
cación de la columna sindical en dos de los principales 
medios impresos de La Paz, como son La Razón y La 
Prensa, que, sin embargo, debieron adaptar las prescrip-
ciones del decreto, por un lado, a sus propias condiciones 
operativas, asumiendo una periodicidad semanal (en 
lugar de diaria como lo dispone la norma) y, por otro, a 
sus prioridades discursivas, aprovechando el espacio para 
proyectar sus reflexiones sobre el estado del periodismo 
en Bolivia.
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Anexo
Monitoreo columna sindical diarios de la paz

FECha mEdio título autor

28/06/2009 LA RAZÓN SIN MIEDO A OPINAR Baldwin Montero Plaza - Periodista

05/07/2009 LA RAZÓN ALCANZAR UN TRABAJO EN BOLIVIA Oswaldo H. Aguirre H. - Trabajador

12/07/2009 LA RAZÓN ÉTICA E INTEGRIDAD Cándido Tancara Castillo - Periodista

19/07/2009 LA RAZÓN DOS PELIGROSOS ASESINOS ANDAN  
SUELTOS EN LA PAZ

Javier Badani R. - Periodista

26/07/2009 LA RAZÓN PREOCUPACIONES QUE ENFERMAN Ramiro Villegas V. - Corrector

02/08/2009 LA RAZÓN ¿DÓNDE ESTÁN MIS VIEJOS AMIGOS  
DE LA IZQUIERDA?

Antonio Gómez Mallea - Editor de “Ventana 
Ciudadana”

09/08/2009 LA RAZÓN MARAVILLA NATURAL O "BASURERO 
SAGRADO"

Juan Carlos Palacios V. - Periodista

16/08/2009 LA RAZÓN EL TEMA DEL SILALA ES DE INTERÉS NACIONAL Carlos Corz Portillo - Periodista

23/08/2009 LA RAZÓN DEMOCRACIA CON TUFILLO DE DICTADURA Ingrid Rojas Peralta - Periodista

30/08/2009 LA RAZÓN LAS PERSPECTIVAS DEL MAS Y EL DESAFÍO  
DE LA OPOSICIÓN

Baldwin Montero Plaza - Periodista

06/09/2009 LA RAZÓN FRUSTRACIONES Y DESCUIDOS ATENTAN 
CONTRA LA NIÑEZ

María Luisa Quenallata Estevez - Correctora

13/09/2009 LA RAZÓN ESCRIBIR BIEN Mabel Franco - Periodista

20/09/2009 LA RAZÓN ¿QUIÉN RECLAMA POR LA ATENCIÓN  
EN SALUD?

Raquel Otálora P. - Periodista

27/09/2009 LA RAZÓN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN

Svetlana Salvatierra Frontanilla - Periodista

04/10/2009 LA RAZÓN LA OCTOGENARIA APLP Y LOS PERIODISTAS Liliana Carrillo V. - Periodista

11/10/2009 LA RAZÓN LA NORMA GARANTISTA (SIC)  
Y LAS VÍCTIMAS DESAMPARADAS

Cándido Tancara Castillo - Periodista

18/10/2009 LA RAZÓN TRANSPARENCIA, SOLAMENTE UNA PALABRA Miguel Ángel Flores O. - Periodista

25/10/2009 LA RAZÓN UN GIRO NECESARIO EN LA EDUCACIÓN Víctor Quintanilla Sangüeza - Periodista

01/11/2009 LA RAZÓN EL PERIODISMO DEPORTIVO Johnny Mollinedo Álvarez - Periodista deportivo

08/11/2009 LA RAZÓN TEXTO NO APTO PARA PECADORES Javier Badani Ruiz - Periodista y pecador

15/11/2009 LA RAZÓN LA PAZ NECESITA UN MEJOR SISTEMA  
DE TRANSPORTE

Jorge Manuel Soruco - Periodista
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FECha mEdio título autor

22/11/2009 LA RAZÓN CUANDO EL ELECTOR SÓLO INTERESA  
POR EL VOTO

Raquel Otálora P. - Periodista

29/11/2009 LA RAZÓN MIGRACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Cándido Tancara Castillo - Periodista

06/12/2009 LA RAZÓN A FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO Liliana Aguirre - Responsable de Archivo.

13/12/2009 LA RAZÓN ¿SOMOS UNA BUENA MATERIA PRIMA? Iván Paredes Tamayo - Periodista

20/12/2009 LA RAZÓN EL MALTRATO A LOS ANCIANOS  
¿SE INSTITUCIONALIZÓ?

Daniela Romero Linares - Periodista

27/12/2009 LA RAZÓN EL PRECIO URBANO DE LAS  
CAMPAÑAS POLÍTICAS

Luis Escóbar - Redactor de Ciudades

03/01/2010 LA RAZÓN CUANDO LA DIRIGENCIA ES UN MEDIO  
DE LUCRO

Wilma Pérez Solís - Periodista de Sociedad

10/01/2010 LA RAZÓN LOS ALTEÑOS VIVEN BAJO LA DICTADURA  
DE LOS CHOFERES

Jorge Hernán Quispe C. - Periodista de la 
Revista “Escape”

17/01/2010 LA RAZÓN BESOS, GAYS E INDIGNACIONES Liliana Carrillo V. - Periodista de la Revista 
“Escape”

24/01/2010 LA RAZÓN ¿VALLE DE LAS ÁNIMAS A LA VENTA? Liliana Aguirre F. - Responsable de Archivo

31/01/2010 LA RAZÓN EL VENENO MÁS LETAL DEL MUNDO Oswaldo Aguirre - Archivo fotográfico

07/02/2010 LA RAZÓN ESA INCOMPRENDIDA IMPRUDENCIA… Cándido Tancara Castillo - Periodista

14/02/2010 LA RAZÓN ¡ADIÓS AL MEMORANDO!, LLEGÓ  
LA ERA DE LOS ADOBES

Javier Badani Ruiz - Periodista

21/02/2010 LA RAZÓN CARNAVAL, UN PATRIMONIO QUE ENTRÓ  
EN LETARGO

Herbert Herrera G. - Periodista

28/02/2010 LA RAZÓN ABUSO, NO; TOLERANCIA, TAMPOCO Ramiro Villegas V. - Corrector

07/03/2010 LA RAZÓN AJUSTES NECESARIOS EN LA ATENCIÓN 
BANCARIA

María Luisa Quenallata E. - Correctora

14/03/2010 LA RAZÓN A UNA LUCHADORA Carlos Corz - Editor de Seguridad

21/03/2010 LA RAZÓN OPORTUNIDADES Ingrid Rojas Peralta - Periodista

28/03/2010 LA RAZÓN FRUTAS, COCA Y POLVO Svetlana Salvatierra - Editora de “El Financiero”

04/04/2010 LA RAZÓN PONERSE 'ETIQUETA' Víctor Quintanilla - Periodista

11/04/2010 LA RAZÓN EL FÚTBOL NUESTRO… Johnny Mollinedo - Periodista deportivo

18/04/2010 LA RAZÓN RECUPEREMOS A EVO Javier Badani Ruiz - Periodista

25/04/2010 LA RAZÓN LAS FRASES PÚBLICAS Jorge Soruco - Redactor de la Revista “Escape”

02/05/2010 LA RAZÓN CERROS DE BASURA Iván Paredes Tamayo - Periodista

09/05/2010 LA RAZÓN ODA A UNA AMIGA Liliana Aguirre F. - Responsable de Archivo

12/06/2009 CAMBIO RETOS DE LA COLUMNA SINDICAL Javier Mancilla Luna - Periodista

24/06/2009 CAMBIO ¿POR QUÉ NO CONTARON LO DE SAN JUAN? Jimena Mercado Centellas - Periodista
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FECha mEdio título autor

26/06/2009 CAMBIO TRAMPOSAS TRANSNACIONALES René Quenallata Paredes - Periodista

28/07/2009 CAMBIO EEUU OXIGENA A GOLPISTAS Javier Mancilla Luna - Periodista

15/06/2009 LA PRENSA DE EXPERIENCIAS Y REACCIONES Jorge Jové

22/06/2009 LA PRENSA EL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES Gonzalo Pérez Béjar - Secretario General  
del Sindicato de La Prensa

29/06/2009 LA PRENSA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Juan René Castellón - Editor Sociedad/Ciudad

06/07/2009 LA PRENSA ¿POR QUÉ EVO ATACA A LOS PERIODISTAS? Gonzalo Pérez Béjar - Secretario General del 
Sindicato de La Prensa.

13/07/2009 LA PRENSA LOS TRASFONDOS DEL BICENTENARIO Martín Zelaya Sánchez - Editor de “Fondo 
Negro” y Cultura

20/07/2009 LA PRENSA LOS BIEN AMADOS Erick Ortega - Periodista y humorista frustrado

27/07/2009 LA PRENSA CONTRA EL GOLPE DE HONDURAS Gonzalo Pérez Béjar - Secretario General  
del Sindicato de La Prensa

03/08/2009 LA PRENSA LA ESTABILIDAD LABORAL Gonzalo Pérez Béjar - Secretario General  
del Sindicato de La Prensa

10/08/2009 LA PRENSA ¿LIBERTAD DE OPINIÓN POR DECRETO? Édgar Toro lanza - Fue periodista de Última 
Hora y Presencia. Hoy trabaja en La Prensa.

17/08/2009 LA PRENSA DISCRIMINACIÓN COTIDIANA Mirna Echave Mallea - Periodista Redactora  
de la Revista “Domingo”

24/08/2009 LA PRENSA ¿REIVINDICANDO LA DIABLADA? Ronald A. Maldonado Calderón - Músico y 
contador

31/08/2009 LA PRENSA HONDURAS SIGUE DOLIENDO Boris Miranda Espinoza - Redactor de Política

07/09/2009 LA PRENSA LA UNIDAD Gonzalo Pérez Béjar - Secretario General  
del Sindicato de La Prensa

14/09/2009 LA PRENSA ¿Y SI EL PISCO FUERA CHILENO? Gary Valenzuela H. - Trabajador

21/09/2009 LA PRENSA INSTINTO DE SUPERVIVENCIA Miguel Tamayo Cruz - Corrector

28/09/2009 LA PRENSA LA VOZ DE LOS TRABAJADORES Gonzalo Pérez Béjar - Redactor

05/10/2009 LA PRENSA LA CREDIBILIDAD DE LOS MEDIOS Edgar Toro Lanza - Periodista

12/10/2009 LA PRENSA TRABAJADORES UNIDOS Gonzalo Pérez Béjar - Secretario General  
del Sindicato de La Prensa

19/10/2009 LA PRENSA PELIGRO EN LA CEJA Elisa Medrano - Editora de Regiones

28/10/2009 LA PRENSA UNA INTOLERANCIA PERMITIDA José Luis Bolaños - Periodista

02/11/2009 LA PRENSA ¿SABE EL EVO PARA QUIÉN TRABAJA? Germán Arauz Crespo - Periodista

09/11/2009 LA PRENSA ¡COMPAÑEROS PÍO…PÍO…! Édgar Toro lanza - Periodista

16/11/2009 LA PRENSA HOMENAJE A DESTIEMPO Boris Miranda Espinoza - Periodista

23/11/2009 LA PRENSA BASURA DESDE EL CIELO Mirna Echave - Periodista
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FECha mEdio título autor

30/11/2009 LA PRENSA UN CAMINO URGENTE Jorge Jové - Periodista

07/12/2009 LA PRENSA POLICÍAS, TRANCAS Y CÓDIGOS Richard Illimuri Capiona - Fotógrafo

14/12/2009 LA PRENSA EL PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO Edgar Toro Lanza - Periodista

21/12/2009 LA PRENSA JUSTICIA MIOPE Gonzalo Pérez Béjar - Periodista

28/12/2009 LA PRENSA LA NAVIDAD DE PAPILLÓN Juan Carlos Chamorro- Periodista

11/01/2010 LA PRENSA LAS CANCHAS, UNA MINA DE PLATA Richard Illimuri Capiona - Fotógrafo

18/01/2010 LA PRENSA BOURDIEU, DELEUZE Y JESSICA JORDAN Boris Miranda - Periodista

25/01/2010 LA PRENSA FANTASÍA DE LA REALIDAD Franz Jose Pérez Béjar - Caricaturista

01/02/2010 LA PRENSA EL CRIMEN DE EL MANCHEGO Juan Carlos Chamorro - Periodista

08/02/2010 LA PRENSA ¿SE VIENE EL CARNAVAL? José Luis Bolaños M. - Periodista

15/02/2010 LA PRENSA CAMINOS QUE VINCULAN PUEBLOS Gonzalo H. Pérez Béjar - Periodista

01/03/2010 LA PRENSA ACCESO A LA INFORMACIÓN Juan Carlos Veliz Morejón - Periodista

15/03/2010 LA PRENSA HOMO VIDENS Arturo Arias Delgado - Comunicador

22/03/2010 LA PRENSA TRABAJO PARA FUTURAS AUTORIDADES Rufino Alvarado - Fotomecánico

29/03/2010 LA PRENSA ASUMIR UNA POSICIÓN Juan R. Flores Bautista - Periodista

12/04/2010 LA PRENSA ¿QUIÉN ARMÓ LA CACHETINA? Arturo Arias Delgado - Periodista

19/04/2010 LA PRENSA CAMBIA, EL EVO CAMBIA Machi Mirón - Periodista

26/04/2010 LA PRENSA EN BUSCA DEL EQUILIBRIO Mirna Echave Mallea - Periodista 

03/05/2010 LA PRENSA GRACIAS, LA PRENSA Ramiro Siles - Periodista

10/05/2010 LA PRENSA 10 DE MAYO, UN DÍA CUALQUIERA Jorge Jové Guzmán - Periodista
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menos de la quinta 
parte (18%) de 
los códigos de 
ética de la Aso-

ciación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación de 
Periodistas de La Paz (APLP), la Confederación Sindical 
de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) y el 
Consejo Nacional de Ética Periodística (CNÉP) consig-
na, con escasa explicación, algunos estándares de calidad 
técnico-profesional para la elaboración responsable de la 
información de interés público.

El Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) 
analizó esos cuatro códigos con el objetivo de determi-
nar la presencia en ellos de recomendaciones y orien-
taciones acerca de los estándares de calidad técnico-
profesional, es decir, de los procedimientos, recursos 
y habilidades que guían y garantizan la elaboración y 
publicación responsable de los mensajes informativos, 
de opinión y de análisis periodísticos. Esos estándares 
de calidad, sistematizados y definidos por el ONADEM 
a partir de una revisión crítica de bibliografía nacional 
y extranjera, fueron ya propuestos en el libro Medios a 
la Vista, informe sobre el periodismo en Bolivia 2005-
2008 publicado en 2009. 

Los códigos tomados como muestra para el estudio 
corresponden a organizaciones representativas de distin-
tos sectores que intervienen en la producción noticiosa, 
dado que dos son gremiales —una de carácter nacional 

Estándares de calidad 
en la autorregulación 
periodística boliviana
Bernardo Poma Ulo

(CSTPB) y otra regional (APLP)—, una tercera empresa-
rial (ANP) y la otra interinstitucional (CNÉP)1. 

Gráfico 1
Estándares de calidad en 4 códigos de ética 

periodística (CNÉP, APLP, CSTPB, ANP)
Nº total de artículos: 68

1 En la consolidación del CNÉP participaron las mismas APLP, 
ANP y CSTPB, además de la Asociación Nacional de Periodis-
tas de Bolivia (ANPB), la Asociación Boliviana de Radiodifu-
sión (ASBORA), la Asociación Boliviana de Investigadores de 
la Comunicación (ABOIC) y la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias Bolivia (AMARC). Véase: Aliaga, Sandra, “¿Será 
que infunde miedo el éxito de un Tribunal Nacional de Ética 
Periodística”, en: Informe Anual 2009 del CNÉP, p. 9.

Otros
56; 82%

Estándares
de calidad
12; 18%

Fuente: ONADEM
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estándares presentes

Se analizó un total de 68 artículos e incisos en los do-
cumentos de estudio, de los cuales 17 corresponden al 
código de la ANP, 16 al de la APLP, 13 al de la CSTPB y 22 
al del CNÉP (20 enumerados más los referidos al derecho 
a réplica y la cláusula de conciencia). De ese total, sólo 12 
(18%) consignan parte de los estándares de calidad. En el 
conjunto de artículos, específicamente, se menciona 7 de 
los 14 estándares identificados por el ONADEM. 

En términos cualitativos, sin embargo, la referencia e 
incluso enumeración de los estándares no siempre está 
acompañada de su respectiva explicación. Por ello, aunque 
las referencias a los estándares de calidad en los códigos 
señalados se aproximan o bien ingresan en el campo defi-
nitorio propuesto por el ONADEM, el recuento y análisis 
—que sigue a continuación— toma como base principal-
mente las definiciones planteadas en el libro ya referido.

Gráfico 2
Estándares de calidad en 4 códigos de ética 

periodística (CNÉP, APLP, CSTPB, ANP)
Nº de recomendanciones y porcentaje (%)

La ecuanimidad en la consulta a fuentes noticiosas y 
puntos de vista divergentes (5 recomendaciones, 29%), 
seguida de la documentación que respalde los datos, citas 
y/o cifras de la información (4 veces, 22%) son los dos 
estándares más recomendados. 

En tercer lugar, con dos recomendaciones cada uno 
(11%) se ubican 3 estándares: el pluralismo de temas en 
la información y de enfoques para la opinión y el análisis; 
la oportunidad, esto es, la pertinencia, simultaneidad o 
inmediatez de la noticia en relación a la ocurrencia de los 
hechos; y la precisión en la presentación de datos noticio-
sos (cargos, nombres, referencias, etc.). 

Sólo una vez (6%) y exclusivamente en el código del 
CNÉP son recomendadas la contextualización con antece-
dentes y circunstancias del hecho noticioso y la corrección 
del mensaje periodístico, sujeto a las normas de lenguaje 
de acuerdo al medio empleado. 

estándares ausentes

En ningún otro artículo de los códigos observados se 
menciona a los otros 7 estándares que tienen que ver con 
la calidad del mensaje periodístico: 

Claridad − . Facilidad de comprensión de los mensajes y 
uso de términos o recursos que favorezcan la inteligi-
bilidad de la información.
amplitud − . Extensión suficiente de la información 
proporcionada en una nota o bien la presentación de 
varias notas complementarias sobre un mismo asunto 
informativo.
Jerarquización − . Colocación de la noticia en un lugar 
privilegiado del espacio o tiempo informativo. 
Seguimiento − . Continuidad en la cobertura, acompa-
ñando la evolución del hecho noticioso.
análisis − . Contrastación de distintas visiones sobre un 
hecho noticioso y obtención de conclusiones esclare-
cedoras.
Profundidad.  − Examen detenido del acontecimiento 
sobre el que se informa. 
Investigación − . Indagación expresa realizada por el me-
dio para explicar integralmente un hecho noticioso.

Si bien 5 de los estándares —los últimos 4 citados más 
la contextualización— son considerados parámetros de 
calidad de materiales especiales o de mayor elaboración 
como los reportajes, los restantes 8 son exigibles a todo 
material noticioso. 

Más recomendaciones y explicaciones 
en los códigos del CNéP y de la aNP 

En el análisis particular y comparativo, el código del 
CNÉP destaca por presentar la mayor cantidad de refe-
rencias sobre los estándares de calidad, esto es, más de 
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la mitad de todas ellas (9 recomendaciones, 53%). Sin 
embargo, las 9 referencias se concentran en sólo 4 de sus 
artículos (1, 2, 4 y 6), dado que un mismo artículo pue-
de incluir y recomendar más de un estándar y porque en 
general no están acompañados de la respectiva definición 
o explicación. Este rasgo se encuentra, por ejemplo, en 
el artículo 1 del código del CNÉP que hace referencia 
a cinco estándares, tres de manera directa (pluralismo, 
oportunidad, contextualización) y dos que se refieren al 
contenido de la definición presentada por el ONADEM 
(“exactitud”, correspondiente al estándar de precisión y 
“equilibrio” al de ecuanimidad). 

En todo caso, el código del CNÉP también es el que 
más estándares recomienda, esto es, 7 de ellos en las 9 re-
ferencias de manera exacta y por aproximación, como se 
adelantó. Los estándares recomendados se encuentran en 
el primer grupo de artículos del código, donde se señala 
los DEBERES de los “propietarios de los medios públicos 
y privados, directores, editores, periodistas, trabajadores 
que tengan que ver con las tareas informativas o se invo-
lucren con ellas, así como quienes expresen opiniones a 
través de los medios” (véase tabla 1).

Más explicación en el código de la aNP 

En relación a los otros códigos observados, el de la 
ANP presenta mayores argumentaciones en cada uno de 
sus artículos, en particular, para los tres estándares que 
recomienda (documentación, precisión, ecuanimidad), 
de tal manera que cada uno de éstos es explicado en un 
inciso. Aunque no están numerados en el documento 
observado, el orden de los incisos que se refieren a los 
estándares corresponde al primero, tercero y quinto res-
pectivamente (véase tabla 2). 

aportes sobre la precisión y la coherencia

Cabe señalar que los dos códigos anteriormente ana-
lizados hacen aproximaciones importantes respecto de la 
precisión en el tratamiento de los actores de las noticias. 
Específicamente, se refieren a la salvaguarda de la “pre-
sunción de inocencia” (CNÉP, Art. 10), ya que los “delin-
cuentes consumados” son “quienes reciben una sentencia 
de la justicia” (ANP, inciso decimoséptimo). Exclusiva-
mente el código de la ANP, a su vez, propone y recomien-
da un estándar que puede ser establecido como la im-
prescindible coherencia que debe existir entre los titulares 
y el “contenido de los textos” (inciso decimosexto).

Importantes pero incompletas aproximaciones: 
los códigos de la aPLP y de la CStPB

El código de la APLP realiza tres recomendaciones en 
sus artículos 4, 7 y 9, los cuales se refieren a también a tres 
estándares de calidad. En todo caso, se trata de aproxima-
ciones que no mencionan exactamente a los estándares 
referidos (ecuanimidad y documentación) o bien lo dejan 
sin definición (oportunidad). En el caso específico de la 
documentación, el código de la APLP apoya su recomen-
dación en una norma de regulación, la Ley de Derechos 
de Autor (véase tabla 3). 

Tabla 1

EstándarEs
artíCulos dEl Código dE ÉtiCa dEl CnÉp  

QuE rEComiEndan EstándarEs dE Calidad

Pluralismo 

Art. 1.- Informar con exactitud, equilibrio, 
veracidad, oportunidad, pluralismo y 
contextualizando los contenidos.* 
Art. 2.- Presentar las distintas facetas 
de la información, tomando en cuenta 
necesariamente, las diversas fuentes 
correspondientes al suceso.

Ecuanimidad 

Art. 1.- Informar con exactitud, equilibrio, 
veracidad, oportunidad, pluralismo y 
contextualizando los contenidos. 
Art. 2.- Presentar las distintas facetas 
de la información, tomando en cuenta 
necesariamente, las diversas fuentes 
correspondientes al suceso.

Corrección 
Art. 6.- Citar obligatoria y correctamente 
las fuentes cuando éstas no sean 
confidenciales.

Precisión
Art. 1.- Informar con exactitud, equilibrio, 
veracidad, oportunidad, pluralismo y 
contextualizando los contenidos.

Documentación 

Art. 4.- Usar siempre fuentes reconocidas, 
idóneas, apropiadas, confiables y 
verificadas para obtener noticias, 
grabaciones, fotografías, imágenes y 
documentos.

Oportunidad 
Art. 1.- Informar con exactitud, equilibrio, 
veracidad, oportunidad, pluralismo y 
contextualizando los contenidos.

Contextua-
lización 

Art. 1.- Informar con exactitud, equilibrio, 
veracidad, oportunidad, pluralismo y 
contextualizando los contenidos.

* Las negrillas son del autor en éste y en todos los artículos e incisos de los códigos 
de ética transcritos en los cuadros 1, 2, 3 y 4.
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El código con menos referencias respecto de los están-
dares de calidad es el de la CSTPB, dado que menciona y 
se aproxima a la definición de dos de ellos (ecuanimidad 
y documentación) en sus artículos 7 y 8 (véase Tabla 4). 
Cabe resaltar —en relación a la ecuanimidad— la espe-
cificidad de esta norma de ética que recomienda a los 
periodistas no incurrir en ningún tipo de discriminación 
(artículo 7). De similar manera al código de la APLP, el 
de la CSTPB señala respetar —en relación a la documen-
tación— el derecho de autor y la autoría, aunque sin citar 
la norma legal correspondiente. 

La veracidad resultado de la calidad

Los cuatro códigos estudiados enfatizan —y reite-
ran— como valor la “verdad” o “veracidad” en la ela-
boración del mensaje periodístico y en el ejercicio de la 

Tabla 3

EstándarEs
artíCulos dEl Código dE ÉtiCa dE la aplp  
QuE rEComiEndan EstándarEs dE Calidad

Ecuanimidad Art. 7.- Respetar la opinión ajena, aún 
(sic) si fuese contraria a la propia, 
reconociendo el derecho a réplica.

Documentación Art. 9.- Respetar el origen de la 
información, acatar y defender la Ley de 
Derechos de Autor.

Oportunidad Art. 4.- Defender el derecho del 
pueblo a ser informado oportuna y 
verazmente.

Tabla 4

EstándarEs
artíCulos dEl Código dE ÉtiCa dE la Cstpb  
QuE rEComiEndan EstándarEs dE Calidad

Ecuanimidad Art. 7.- Los periodistas no deberán 
mostrar en sus noticias programas 
radiofónicos o televisivos, discriminación 
alguna contra personas, sean estas (sic) 
por raza, color, sexo, religión, opinión. 

Documentación Art. 8.- Los periodistas tienen la 
obligación de respetar el derecho de 
autor y mencionar la autoría, sin sacar 
ventajas personales de una información 
adquirida en el desempeño de sus 
funciones antes de que la misma sea de 
dominio público.

Tabla 2

EstándarEs
inCisos dEl Código dE ÉtiCa dEl anp QuE 

rEComiEndan EstándarEs dE Calidad

Ecuanimidad 

Inciso quinto.- La equidad y equilibrio 
deben ser parte importante de la práctica 
periodística noticiosa. Para ello será siempre 
necesario que cualquier noticia cuente 
con “parte y contraparte” y con consultas 
a personas e instituciones involucradas en 
la información, aunque los elementos o 
documentos que respalden la noticia sean 
irrebatibles. Generalmente, cada una de 
las partes cree tener la razón y los medios 
tienen la obligación de hacer conocer a sus 
lectores los argumentos de cada parte. 

Precisión

Inciso tercero.- La información tiene 
que ser exacta y los hechos, descriptos 
con precisión. Solo (sic) deben ponerse 
entre comillas las frases textuales de los 
protagonistas, informantes o testigos de 
los hechos noticiosos. Las fotografías 
e imágenes gráficas no deberán ser 
retocadas ni manipuladas. La distorsión 
intencional de la información, la 
manipulación de imágenes y fotografías 
por cualquier medio, constituirán siempre 
una falta grave. El plagio es un delito. 

Documen-
tación 

Inciso primero.- La veracidad de la 
información debe ser la primera condición 
imprescindible para su publicación. 
Los periodistas deben agotar todos los 
recursos lícitos para llegar a esa verdad 
o aproximarse lo más cerca de ella. Los 
editores y jefes de información deberán 
evitar la publicación de noticias que 
carezcan de veracidad. La mentira, los 
rumores, las versiones de corrillos de 
oficinas públicas o privadas no deberían ser 
publicados porque afectan a la credibilidad 
y seriedad de los medios. Solo (sic) 
deberán publicarse hechos comprobados 
y corroborados por fuentes responsables e 
idóneas o respaldados por documentos. 
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profesión. El ONADEM comparte lo fundamental de este 
valor para el periodismo, pero lo entiende como resulta-
do de la aplicación pertinente, rigurosa y adecuada de los 
estándares de calidad técnico-profesional propuestos. La 
“verdad periodística” tiene, así, un carácter procedimen-
tal, ya que para “alcanzarla” se deben aplicar las reglas y 
técnicas que el periodismo ha acumulado en tanto capi-
tal de conocimiento y profesionalidad. 

Con lo anterior también se argumenta que todo mensaje 
periodístico contiene —o debe hacer— una aproximación 
a “la verdad”, pues ésta no es única ni universal. En todo 
caso, la ética, apoyada en y articulada a lo técnico-profe-
sional, otorga a la información periodística confiabilidad, 
utilidad pública e importancia en tanto servicio social. 

Si la autorregulación —prevista en el artículo 107 de 
la Constitución vigente— es un elemento central para el 
desempeño responsable de los profesionales de la comuni-
cación y en particular de los periodistas, resulta pertinente 
que se reflexione sobre la disminuida presencia de los es-
tándares de calidad en los códigos de ética no sólo en cuan-
to a número de artículos y menciones sino igualmente res-
pecto a la falta de mayor especificación y explicación de los 
mismos. Así, los códigos de ética podrían complementar y 
fortalecer su propuesta de autorregulación y contribuir de 
manera más específica a la mejora del campo profesional 
de la comunicación y del periodismo. 

Es deseable, en consecuencia, un mejor conocimiento 
de los códigos de ética por parte de los periodistas para 
asumir plena conciencia de sus responsabilidades, así 
como por parte del público para ejercer su derecho a una 
información de calidad, en tanto usuario y beneficiario 
del servicio periodístico. Ese reconocimiento compartido 
de la ética puede convertirla en el eje de convergencia en-
tre emisor y receptor hacia un periodismo de calidad. 

En ese sentido, con la revaloración de la ética y la téc-
nica profesional, el periodismo puede incluso ir más allá 
del importante servicio que presta, pues al menos dos de 
los estándares más recomendados por los códigos de éti-
ca estudiados —el pluralismo y la ecuanimidad— consti-
tuyen también principios válidos para la construcción y 
mejora permanente de la democracia. 

Por esas consideraciones, es pertinente que los códigos 
de ética cobren o recobren su centralidad en la autoafir-
mación del periodismo y en la guía de profesionalidad y 
calidad para la elaboración de los mensajes noticiosos, 
así como para otros aspectos no abordados en este traba-
jo pero contenidos en los documentos estudiados, entre 
ellos: la ética en la recolección de la información y el res-
peto a los derechos del público.

FICHA TÉCNICA

Objetivo Determinar la presencia de recomendaciones 
y orientaciones acerca de los estándares de 
calidad técnico-profesional en los códigos 
bolivianos de ética periodística.

Muestra Códigos de ética periodística de 4 
instituciones: Asociación Nacional de la Prensa 
(ANP), Asociación de Periodistas de La Paz 
(APLP), Confederación Sindical de Trabajadores 
de la Prensa de Bolivia (CSTPB) y del Consejo 
Nacional de Ética Periodística (CNÉP).
Nº de artículos e incisos: 68, correspondientes 
a la ANP (17), a la APLP (16), a la CSTPB (13) y 
al CNÉP (22).
Período de observación: noviembre y 
diciembre de 2010.

Técnicas Medición de frecuencias: a) número y 
porcentaje de artículos que contienen referencias 
a los estándares de calidad técnico-profesional; b) 
número y porcentaje de recomendaciones acerca 
de los estándares de calidad técnico-profesional.
Análisis de contenido: identificación de 
definiciones y aproximaciones conceptuales sobre 
los estándares de calidad técnico-profesional.

Equipo de 
trabajo

Codificación: Manuel Joao Filomeno Núñez 
(UCB).

FUeNteS CoNSULtaDaS

Asociación de Periodistas de La Paz (APLP):  − Código 
de ética. En: www.aplp.org.bo/codigoaplp.html

Asociación Nacional de La Prensa (ANP):  − Código 
de ética. En: http://anpbolivia.com/index.
php?option=com_content&task=blogcategory&id=2
1&Itemid=34

Confederación Sindical de Trabajadores de La Prensa de  −
Bolivia (CSTPB, 2010): “Código de ética de la CSTPB”. 
En: Legislación y principios del periodismo. CSTPB. 
La Paz. 

Consejo Nacional de Ética Periodística (CNÉP).  −
Informe anual 2009. “Código Nacional de Ética 
Periodística”. La Paz, pp. 6-7.

Nueva Constitución Política del Estado (2010).  −
Editorial u.P.S. s.r.l. La Paz.

Observatorio Nacional de Medios (2009): −  Medios a la 
Vista, informe sobre el periodismo en Bolivia 2005-
2008. uNIR-ABOCCS. La Paz, pp. 20-21.

http://anpbolivia.com/index
http://anpbolivia.com/index
http://anpbolivia.com/index
http://www.aplp.org.bo/codigoaplp.html
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la Fundación UNIR Bolivia, mediante el Ob-
servatorio Nacional de Medios (ONADEM), 
trabaja activamente en la promoción del De-
recho a la Información y la Comunicación 

(DIC). Desde esa perspectiva, concibe a la información 
periodística como un bien público y un componente 
central de la vida democrática y del desarrollo ciudada-
no, por lo que entiende al trabajo periodístico como eje 
en torno al cual gira la información noticiosa de calidad. 
En consecuencia, el trabajo periodístico, sus condiciones, 
dificultades y rutinas son temas priorizados por el ONA-
DEM desde su nacimiento en diciembre de 2005.

En ese marco, a partir de 2007 el Observatorio recoge 
en una base de datos con actualización permanente las 
agresiones contra periodistas o medios periodísticos que 
son denunciadas públicamente, registro cuyos resultados 
sistematizados se presentan de manera periódica con el 
objetivo de visibilizar esos hechos, mostrar tendencias y 
contribuir a que los actores involucrados tomen acciones 
concretas para la prevención y la sanción en busca de ga-
rantizar mejores condiciones laborales para los periodis-
tas y fortalecer así la calidad informativa en el país en pro 
de una cada vez mejor y mayor democracia. 

 El presente informe incluye datos de las agresiones 
correspondientes a cuatro años de seguimiento: del 1 de 
octubre de 2007 al 30 de septiembre de 2010). No es un 
documento que registre todos los casos ocurridos en Bo-
livia, porque hay algunos que nunca llegan a mostrarse 

Cubrir conflictos, lo más  
peligroso para el periodismo
Vania Sandoval Arenas

a la luz pública por diferentes razones; sin embargo, se 
ha buscado incluir todos los datos que han sido denun-
ciados públicamente y/o visibilizados por la prensa, los 
cuales están comprendidos en los gráficos. Los ejemplos 
concretos usados en cada acápite constituyen una mues-
tra con fines ilustrativos.

Más agresiones en La Paz y Santa Cruz

La Paz fue el departamento con mayor número de agre-
siones a periodistas y medios sumando los datos de cuatro 
años de seguimiento, lo que en parte se explica porque se 
incluyen en este conteo los casos ocurridos en las ciudades 
de La Paz y El Alto, ligadas fuertemente a la conflictividad 
política y económica. No obstante, hasta el año 2009 este 
departamento ocupaba el segundo lugar (Santa Cruz te-
nía el primero). Fue a partir del año 2010 que concentró 
las manifestaciones de violencia contra los periodistas, en 
concordancia con la disminución del poder político de las 
regiones opositoras y la concentración de protestas y me-
didas de presión en la sede de gobierno.

Por ejemplo, en los meses de abril y mayo 2010 dentro 
del conflicto en la región yungueña de Caranavi que se 
expresó mediante bloqueos de caminos en demanda por 
ser la sede de una planta industrializadora de cítricos, se 
registraron violentas agresiones a periodistas protagoni-
zadas por policías y los sectores entonces movilizados.

Santa Cruz —que ocupa el segundo lugar en la suma 
de cuatro años— fue el departamento con mayor núme-
ro de agresiones a periodistas entre 2007 y 2009, dentro 
de un contexto polarizado entre partidarios del gobier-
no nacional y adherentes al gobierno departamental de 
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oposición. Este escenario de sostenida confrontación 
discursiva (que en algunos momentos derivó en accio-
nes de violencia) hizo que la cobertura informativa de 
situaciones políticas conflictivas haya resultado muy 
compleja para los periodistas. Por ejemplo, durante el 
referendo pro estatuto autonómico realizado el 4 de 
mayo del 2008 en Santa Cruz se atacó violentamente a 
trabajadores de la prensa cruceña, en su mayoría perte-
necientes a medios privados. Otro ejemplo de agresio-
nes en medio de la polarización ocurrió en septiembre 
de 2008, cuando se destruyeron las instalaciones del 
canal estatal de Tv en ese departamento1. Este contexto 

1 “Unionistas toman Televisión Boliviana en Santa Cruz y queman sus 
equipos”, en http://www.felap.info/archivo/2008/0908/3L.20080910.
htm, La Paz, miércoles 10 de septiembre de 2008. La nota informativa 
dice textualmente lo siguiente:

 El jefe regional de Televisión Boliviana-Canal 7 en Santa Cruz, 
Edgar López, denunció este martes que unionistas tomaron las 
instalaciones del canal estatal y quemaron la totalidad de los 
equipos que hallaron en el interior del edificio.

 “Grupos de vándalos, ante la falta de protección policial y militar, 
lograron ingresar a las oficinas de Televisión Boliviana donde 
causaron destrozos y quemaron equipos”, evidenció López.

 Explicó que la situación en la capital cruceña es lamentable y 
hasta el momento incontrolable, debido a que los vándalos, 
denominados juventud cruceñista, armados con palos y armas 
blancas están tomando varias instituciones.

se replicó en Pando, luego de los sucesos de Porvenir el 
11 de septiembre del 2008, cuando más de una decena 
de personas fueron victimadas y hubo periodistas ame-
nazados y perseguidos.

En Sucre, los conflictos por la Alcaldía desencade-
naron agresiones a trabajadores de prensa que cubrían 
informaciones, replicándose el 2010 en esa ciudad lo 

 De su parte, Mario Mamani, camarógrafo del canal estatal en San-
ta Cruz, informó que aproximadamente a las 20.30 se vieron sor-
prendidos y acallados por la acción de los grupos delincuenciales 
que lograron ingresar a las instalaciones del Canal, ubicado en el 
cuarto anillo, cerca de la avenida Santos Dumont.

 “Aproximadamente 160 jóvenes, armados con palos, piedras y 
armas blancas ingresaron a la televisora que luego fue saquea-
do sin ninguna contemplación”, informó Mamani.

 Dijo que los 20 funcionarios que trabajan observaron con im-
potencia como los antisociales, cubriendo su rostro sustrajeron 
todo lo que se encontraba en la regional, como transmisores, 
cámaras, televisores y otros objetos y posteriormente quema-
ron las instalaciones.

 Asimismo, denunció que el Canal 7 en Santa Cruz ahora se 
encuentra acallado víctima de la intolerancia de los grupos de 
poder que pisotearon la libertad de prensa, derecho que, para-
dójicamente, reivindican cuando les conviene.

 (…)Se supo que la Federación Sindical de Trabajadores de la 
Prensa de Santa Cruz (FSTPSC) hizo gestiones para evitar que 
grupos de choque fueran a tomar las instalaciones y destruirlas.

Gráfico 1
Distribución departamental de agresiones a periodistas y medios

octubre 2007 - septiembre 2011 (4 años)
Periodistas identificados: 604 

Total: 473 sucesos
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sucedido entre el 2006 y el 2008, en el sentido de identi-
ficar a periodistas con tendencias político-partidistas y 
usar esta estigmatización para agredirlos2.

Cochabamba se posicionó como el cuarto departa-
mento con mayor número de agresiones en los últimos 
cuatro años, situación que en parte se explica por el cre-
cimiento el año 2010 de las denuncias (de 6 a 15) allí. La 
violencia ligada a disputas por la propiedad de terrenos 
se incrementó ese año. Por ejemplo, un problema de tie-
rras en Takoloma (Arbieto) en julio del 2010 ocasionó 
enfrentamientos violentos en los que resultaron agredi-
dos al menos seis periodistas; incluso uno de ellos recibió 
una pedrada, además de sufrir el robo de sus equipos 
de filmación3. un mes antes, en un conflicto de tierras 

2 Por ejemplo, en el conflicto sucrense del viernes 18 de junio en 
el que el Concejo Municipal decidió destituir al Alcalde Jaime 
Barrón (opositor al gobierno), dos periodistas de Bolivia TV re-
sultaron agredidos por grupos violentos afines al alcalde retirado. 
Leila Cortez, gerente de esa empresa, afirmó que el periodista y 
el camarógrafo que cubrían la sesión del Concejo fueron los pri-
meros en sufrir agresiones, por lo que tuvieron que huir camufla-
dos, al igual que otro par de trabajadores de este medio, que se 
hallaban en inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo. Cortez afirmó 
que realizó la denuncia correspondiente al Ministerio Público.

3 “Desalojo en Takoloma con heridos y detenidos”, en http://
www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20100710/des-
alojo-en-takoloma-con-heridos-y-detenidos_79589_150539.
html. Cochabamba, 10 de julio de 2010. La nota señala lo si-
guiente textualmente:

en las Colinas de Santa Lucía, también se registraron 
agredidos.

Oruro ocupa un quinto lugar en el recuento general de 
los cuatro años, pero el tercer lugar el año 2010. En abril 
de este último, cinco periodistas y un grupo de Control 
Operativo Aduanero (COA) fueron emboscados y perse-
guidos por contrabandistas y comunarios de la población 
de Toledo, distante a 37 kilómetros al sureste de la ciudad 
de Oruro 4. 

 Unas 250 casas demolidas, mil asentados desalojados violen-
tamente, cuatro policías contusos, un enjambre de periodistas 
agredidos y despojados de dos cámaras, 33 detenidos y una 
comunidad atemorizada por represalias fue lo que quedó tras 
el desalojo que se gestó por más de dos años pero que se 
suspendió en varias ocasiones. (…)”Hay que matarlos. Son tes-
tigos. Nos van a identificar”, gritó la turba que acorralaba a una 
pala mecánica para evitar la demolición y se percató de que 
las cámaras los registraban. Tras el amedrentamiento vino una 
golpiza contra los equipos de prensa de ATB, Univalle y PAT. La 
turba acorraló a los periodistas y camarógrafos hasta quitarles 
con puño, patada y piedra, dos cámaras.

 De nada sirvieron las súplicas de los trabajadores, que, despojados 
de sus equipos, fueron alertados para que corran por sus vidas 
hacia el río. Tras este negro episodio la Policía detuvo a uno de los 
principales agresores, pero no había ni rastros de las cámaras de 
Osmar Navarro (ATB) y Johnny Bazán (Univalle), que después de 
reponerse del incidente volvieron al lugar por sus herramientas de 
trabajo pero sólo encontraron piezas rotas.

4 La Patria, Oruro, sábado 9 de abril de 201o, policial; pp. 2 y 3

Gráfico 2
Agresiones a periodistas y medios

octubre 2007 - septiembre 2011 (4 años)
Periodistas identificados 604 

Total: 473 sucesos
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trabajadores de la imagen, los más golpeados

Los periodistas más agredidos fueron los de televisión, 
con el 53% de los casos. Ellos se expusieron a mayores 
riesgos por obtener imágenes de los hechos —incluyen-
do situaciones de violencia— y, además, en varios casos 
fueron perseguidos para que entregaran las imágenes que 
habían registrado.

La policía, agresora en crecimiento

La policía incrementó las agresiones a periodistas du-
rante los últimos tres años. En 2009 estuvo involucrada 
en 8 sucesos denunciados, mientras que en el 2010 fue 
protagonista de 19 casos de agresión.

 Las agresiones protagonizadas por uniformados de 
la policía ocasionaron incluso que la Federación Sindical 
de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz (FSTPSC) 
se pronunciara pidiendo garantías al Comando Depar-
tamental de esa institución en septiembre del año 2009 
debido a la frecuencia y gravedad de los casos registrados 
en ese departamento.

uno de los casos más graves de ese año fue el de la ba-
lacera contra periodistas de la red televisiva Unitel, don-
de el principal acusado de disparar fue el capitán Walter 
Andrade, de la extinta unidad Táctica de Resolución de 
Crisis (uTARC). La FSTPSC fue la que inicialmente apo-
yó a los periodistas agredidos; luego de varios meses se 
sumó la empresa periodística como parte demandante5.

Periodistas internacionales también denunciaron 
abusos policiales. Según denuncias del diario aBC Co-
lor de Paraguay, sus periodistas Roque González vera y 
Eduardo Quintana, así como el chófer Roberto Torres, 
“enviados para obtener información sobre el Gobernador 
suspendido de Tarija, Mario Cossío, fueron detenidos el 
miércoles (29 de diciembre) por la policía de esa sureña 

5 La agresión a periodistas de la red UNITEL de Santa Cruz fue 
investigada en La Paz y en la capital cruceña, lo que ha llevado 
a un conflicto de competencias y al lento avance del caso. El 
fiscal Mario Mercado, que indagó el caso en la capital orien-
tal, informó de que el 5 de septiembre del 2009 el periodista 
Alberto Ruth y su camarógrafo Francisco Cuéllar, ambos de la 
red UNITEL, presentaron una denuncia tras ser agredidos con 
armas de fuego supuestamente por un grupo de la disuelta 
UTARC, al mando del capitán Walter Andrade. La agresión poli-
cial se realizó durante el operativo de detención del hacendado 
Nelson Vaca Gutiérrez, acusado de posesión ilegal de tierra. 
(Entrevista realizada por el equipo ONADEM al abogado Javier 
Quiroga, asesor de la FSTPSC).

ciudad y sometidos a interrogatorios durante dos horas” 
(edición del 30 de diciembre 2010, Asunción).

En Oruro, el periodista gráfico del diario La Patria, 
Fidel Escalera, fue agredido verbal y físicamente por un 
capitán de policía durante la cobertura informativa de la 
llegada a esa ciudad de los restos de cuatro policías muer-
tos en uncía. El periodista fue arrastrado y amenazado 
por el capitán Juan José álvarez, quien incluso llegó a 
pedir su detención. La Federación Sindical de Trabaja-
dores de la Prensa de Oruro denunció públicamente este 
hecho6. 

Entre los acontecimientos más relevantes del año 2011 
se encuentran los sucesos de la Apacheta, entre La Paz 
y Oruro, escenario de una movilización realizada en de-
manda de mayor aumento salarial, donde ocho periodis-
tas fueron agredidos por maestros rurales y policías. El 
gobierno destituyó a tres policías luego de mostrarse por 
varios canales de Tv la violencia ejercida.7

6 La Patria, el 5 de junio de 2010, publicó la siguiente información: 

 Los periodistas de diferentes medios de comunicación, así 
como los periodistas gráficos y camarógrafos, se dieron modos 
para dar cobertura, toma de fotografías y filmaciones sobre la 
llegada de los restos mortales de los cuatro policías muertos 
en ayllus potosinos, recuperados por sus propias esposas y fa-
miliares, tarea que es muy ingrata, porque el capitán Juan José 
Álvarez, utilizando el consabido argumento de “faltamiento a la 
autoridad”, tomó de la solapa y después lo arrastró al periodis-
ta gráfico de La Patria, Fidel Escalera Vargas.

 Luego de obligarlo a andar varios metros de distancia, tomado 
fuertemente del brazo, ordenó su detención, pidiendo a sus 
subalternos, que no le hicieron caso, de que sea trasladado en 
motocicleta a las celdas de la Felcc, hecho que fue abucheado 
por el público y enérgicamente reclamado por los periodistas. 
Las protestas generalizadas de la forma como trataba al com-
pañero Escalera, hicieron que el oficial soltándolo se alejara 
rápidamente y entremezclarse entre policías y familiares cerca 
de la morgue.

7 El enfrentamiento entre los maestros rurales y efectivos de la 
Policía que se registró en la carretera La Paz – Oruro (Apa-
cheta), no sólo dejó al menos cuatro heridos, también se 
registraron varias agresiones física contra ocho periodistas de 
diferentes medios de comunicación: Israel Gutiérrez, reportero 
de la Red UNO; Juan Mamani Carita, fotógrafo de la agencia 
Associated Press; Vladimir Rojas, reportero de UNITEL; Henry 
Ponce, fotógrafo de Página Siete; Eleuterio Choque, periodista 
de radio Atipiri; Enrique Yáñez del equipo de prensa de ATB; 
Carlos Saavedra, reportero de Bolivisión, y un camarógrafo del 
Canal Virgen de Copacabana cuyo nombre no fue difundido.
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Gráfico 3
Agresiones a periodistas 

Presuntos agresores 
Octubre 2007- septiembre 2011

Periodistas identificados 604 
Total: 473 sucesos 
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Sectores sociales movilizados vs. periodistas

De los casos registrados en 2010, el 20,6 % correspon-
de a agresiones físicas perpetradas por sectores movili-
zados durante protestas sociales. En los cuatro años de 
seguimiento, esta categoría alcanzó al 17,7% de los su-
cesos denunciados. Entre esos casos está, por ejemplo, el 
ocurrido el 21 de mayo, cuando organizaciones gremiales 
en El Alto amedrentaron a los trabajadores del periódico 
el alteño, amenazando incluso con quemar sus oficinas 
bajo acusación de que publicaron una información fal-
sa8. En Cochabamba, choferes que bloqueaban una ruta 
pidiendo incrementar la tarifa de transporte fueron de-
nunciados por causar lesiones a periodistas que cubrían 
esta información9.

En La Embocada, Beni, colonizadores —que se en-
contraban realizando un bloqueo para impedir que pase 
la vIII marcha indígena en defensa del Territorio Indí-
gena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)— fueron 
denunciados como agresores de periodistas en septiem-
bre del presente año10. Dentro de la misma movilización, 

8 Este periódico, en su edición del 22 de mayo de 2010 registra 
la noticia “Amedrentan a El Alteño”, que señala:

 La mañana de ayer, durante el acto de protesta que reali-
zan los gremiales en puertas de la Alcaldía alteña, un grupo 
de personas de ese sector amedrentaron a una periodista 
y un fotógrafo del periódico El Alteño, argumentando que 
habían mentido en una información respecto a su reclamo. 
“Vamos a quemar las oficinas de El Alteño porque miente” 
advertían exaltados los gremialistas, ante la mirada pasiva 
de su principal dirigente, Braulio Rocha, quien poco hizo 
para evitar frenar a su gente.

9 Grupos de transportistas bloquean ruta en protesta, paro nacio-
nal, por el alza de la canasta familiar pidiendo elevar la tarifa de 
trasporte, ocho periodistas fueron agredidos: Edwar Ayma, Luis 
Huanca y Esther Vargas reporteros de Red UNO; Lisa Rivera. 
periodista del canal Univalle, Víctor Cabezas, camarógrafo de 
Univalle; Marco Flores, camarógrafo de Red UNO; Elio Mama-
ni, periodista de ATB; y José Rocha, reportero de radio Fides. 
“Prensa vendida” gritaban cuando le propinaron un corte en la 
espalda de doce centímetros al camarógrafo de la Red UNO 
(16 de febrero 2011).

10 El periodista de Radio Fides, César Tamayo, sufrió lesiones 
en un brazo y su equipo fotográfico fue inutilizado tras sufrir 
una golpiza propinada por colonizadores en la localidad de 
Yucumo, en la zona de La Embocada, en el departamento 
de Beni, que bloquean el paso de marchistas indígenas. Los 
agresores están apostados en el puente San Lorenzo, cercano 
a Yucumo, y cierran el paso de los cerca de 2.000 indígenas 
que marchan, desde el pasado 15 de agosto hacia La Paz. 

la policía que intervino violentamente dicha marcha 
indígena decomisó equipos a periodistas que realizaban 
cobertura.

Los adherentes al gobierno nacional, registrados en la 
gráfica como agresores de buen número de periodistas 
con el 16% de los sucesos denunciados, son grupos que 
realizaron acciones violentas contra periodistas durante 
la cobertura de conflictos o protestas sociales, identifi-
cándose explícitamente como defensores del gobierno 
(como el grupo liderizado por Adolfo Cerrudo en La 
Paz). La misma clasificación se aplica con la categoría 
“adherentes a los cívicos”, en el caso de Santa Cruz, quie-
nes tuvieron mayor protagonismo el año 2008.

Continuaron agresiones 
verbales de autoridades 

Durante los últimos años, algunas autoridades se des-
tacaron por agredir verbalmente a periodistas. un ejem-
plo conocido públicamente —entre varios otros— fue el 
protagonizado por el Presidente del Estado, Evo Morales, 
quien los llamó “vuvuzelas”11. 

El 8 de junio de 2010 el alcalde de Santa Cruz, Percy 
Fernández, amenazó con fusilar a los periodistas en un 
nuevo ataque contra los trabajadores del sector: “Los voy 
a balear, yo he traído mi fusil y los voy a balear”, amenazó, 
y también los llamó “mariquitas”. El incidente comenzó 
cuando el periodista Oscar Hurtado de la Red ATB con-
sultó al Alcalde sobre un conflicto entre la Alcaldía y los 
gremiales. 

La FSTPSC, ante esos hechos, presentó una querella 
contra el alcalde Fernández por amenazar de muerte a sus 
miembros y por reiterados atentados contra la libertad 
de prensa. La demanda fue presentada ante el Ministerio 
Público por el Secretario Ejecutivo de esa organización, 
Roberto Carlos Hurtado. 

Tamayo había alertado que los bloqueadores alentaban a la 
población a identificar y agredir a los periodistas mediante 
mensajes escritos en carteles pegados en las paredes de esa 
población. Tras el incidente, los periodistas pidieron a jefes 
de efectivos policiales la protección a su trabajo y a pesar 
de haber recibido una respuesta afirmativa, temen que los 
uniformados ignoren su pedido. Fuente: Red UNO, 19 de sep-
tiembre 2010.

11 “Vuvuzelas” es el nombre de las cornetas usadas para “hacer 
barra” en el Mundial de Fútbol África 2010; las mismas emiten 
un sonido agudo y persistente.
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agresiones violentas y anónimas

El Informe de Agresiones a Periodistas 2009 de la Fun-
dación UNIR Bolivia explicó que crecieron los ataques 
violentos y anónimos contra periodistas duplicándose 
respecto al año 2008 (5 casos el 2008 y 10 el 2009). Estos 
ataques en su gran mayoría aún no han sido esclarecidos.

Los antisociales efectuaron ataques graves con lesiones 
perpetradas directamente contra algún periodista “seña-
lado”. Por las características de los ataques resulta difícil 
establecer en todas las situaciones si las agresiones tienen 
que ver con el trabajo periodístico, ya que podrían ser 
también hechos delictivos comunes. Las investigaciones 
en estos casos resultan más difíciles y las víctimas quedan 
desprotegidas al no haberse podido establecer las razones 
ni la identidad de los agresores.

El año 2010 fueron denunciados siete ataques de este 
tipo, perpetrados por presuntos delincuentes, tres casos 
menos que en el año 200912.

12 “Los casos de ataques violentos a periodistas no se esclare-
cen” (Nancy Vacaflor), Página Siete, 27/11/2010, en: 

 http://www.paginasiete.bo/2010-11-28/Nacional/
Destacados/4Nac00121-2.aspx : 

 Hasta la fecha se desconocen los móviles y autores de los ata-
ques a cuatro periodistas en La Paz, pese a que se instruyó 
investigar a fondo estas agresiones violentas que dejaron con 
algunas secuelas a los reporteros.

 Entre 2009-2010, los periodistas Julio Peñaloza Bretel, Ramiro 
Ramírez, Marcelo Lobo y Jonatan Condori fueron atacados con 
violencia. No se conoce a los autores de esos hechos.

 Si bien existió un mandato del Ministerio de Gobierno para 
que las investigaciones de la Policía den con los autores y se 
apliquen las sanciones que correspondan de acuerdo a ley, no 
existe ningún detenido por cada uno de los casos.

 El primero que sufrió un ataque una madrugada del mes de 
agosto de 2009 fue Marcelo Lobo, camarógrafo de Gigavisión, 
le hicieron cortes en la lengua y el rostro. Estas heridas lo 
dejaron impedido durante varios días y fue obligado a recu-
rrir a un sinfín de cirugías para que las huellas de la agresión 
desaparezcan.

 Marcelo, más conocido como “El Niño” en el ambiente de los 
periodistas, no sabe si una madrugada igual se volverá a repetir 
un incidente similar. Aún tiene dudas si fue un atraco común o 
tuvo alguna intencionalidad por su trabajo periodístico.

 La madrugada del 17 de octubre de 2009, el periodista de 
canal 7 Julio Peñaloza Bretel también fue sorprendido por 
desconocidos que le rompieron la clavícula, perdió un diente, 
además de otras lesiones por los golpes.

En Potosí, en la primera semana de septiembre de 
2009, cuatro periodistas fueron golpeados por desco-
nocidos, en diferentes horas y lugares. Los cuatro —que 
realizaron coberturas de aprehensiones de supuestos 
delincuentes— recibieron la advertencia de no volver 
a participar en operativos policiales, según sus propios 
testimonios. José Bracamonte, de atB; Boris Ruiz, de 
Bolivisión; Willy Alcócer, de radio Kollasuyo, e Iván 
Rodríguez, del diario el Potosí, “fueron víctimas de la 
venganza delictiva”13.

 El año 2010 dos periodistas perdieron la vida, en cir-
cunstancias violentas, uno en La Paz y otro en El Alto14.

¿Sirve de algo seguir un proceso judicial?

La respuesta a la pregunta no es fácil. El 90% de los 
casos registrados fueron presentados como denuncia pú-
blica a las organizaciones sindicales y gremiales, mientras 

13 La Razón, La Paz, 4 de septiembre 2009.

14 En La Paz, el periodista David Niño de Guzmán Velasco, fue 
encontrado muerto luego de 24 horas de desaparecido, el 21 
de abril del 2011. Revelaron que la causa de su fallecimiento 
fue una explosión de dinamita, en la región de su vientre. En El 
Alto, Edgar Huanca Vargas, locutor de radio Atipiri, fue hallado 
sin vida el 30 de marzo del 2011, en la localidad de Cosmos 79. 
Su cadáver presentaba signos de violencia externa.

Gráfico 4
Agresiones a periodistas

hechos violentos y anónimos
Octubre-2007 a Septiembre-2011

Total: 35 casos identificados
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que la denuncia a los niveles judiciales o policiales sólo 
alcanzó el 10% en el 2010, notándose un decrecimiento 
respecto al año 2009, cuando se efectuaron más denun-
cias a las instancias judiciales correspondientes (15%).

En estos cuatro años sólo dos presuntos agresores de 
periodistas fueron enviados a la cárcel, aunque ya salie-
ron libres con medidas sustitutivas a la detención. uno 
de ellos es el policía David Leytón Alborta, que vestido 
de civil agredió a un periodista en Santa Cruz15. Luego 
de dos meses en la cárcel, salió con medidas sustitutivas 
y garantías. Hubo además otros policías destituidos en 
este lapso, luego de comprobarse el ejercicio de violencia 
física contra periodistas. 

En La Paz, el activista Adolfo Cerrudo continúa en 
libertad condicional, luego de un corto tiempo de haber 
estado preso. Cerrudo fue filmado en reiteradas ocasiones 
golpeando a periodistas en plena cobertura informativa, 
e incluso fue acusado de amenazar a una periodista de 
violación y linchamiento16. 

Se puede asegurar que la gran mayoría de los casos de-
nunciados no se ha esclarecido. Como ejemplo está el de 
periodistas agredidos en Epizana que no ha sido aclarado 
ni sancionado desde el año 2007. El 26 de febrero de ese 
año, tres policías fueron linchados por comunarios en esa 
localidad de la provincia Carrasco de Cochabamba, por 
razones no esclarecidas pero aparentemente vinculadas 
con actividades del narcotráfico. Cubriendo ese hecho, 
resultaron gravemente heridos dos periodistas de la Red 
Bolivisión, caso que no se esclareció hasta la fecha17.

15 Leytón fue acusado por la FSTPSC por haber golpeado con 
piedras y palos al reportero Iván Justiniano, de la cadena de 
televisión Megavisión. El hecho sucedió el 19 de agosto de 
2008, cuando varios periodistas se encontraban cubriendo los 
enfrentamientos entre grupos afines y opositores al gobierno 
de Evo Morales.

16  El asesor legal de la FSTPSC, Javier Quiroga, explica una de las 
razones por las cuales los casos de agresiones no llegan a las 
instancias judiciales: “Un proceso judicial puede costar entre 
1.500 y 2.000 dólares desde la denuncia hasta la sentencia. 
La apelación a la sentencia y enviar el caso a Sucre (a la Corte 
Suprema de Justicia) puede costar unos 5.000 dólares más. O 
sea, entre 6.000 y 7.000 dólares”. Los periodistas en la mayoría 
de los casos tendrían que enfrentar un proceso solos, sin el 
apoyo de los propietarios del medio periodístico para el que 
trabajan.

17 Percatada la multitud de que el reportero Limbert Sánchez y 
el camarógrafo Edson Jiménez estaban siendo testigos del lin-
chamiento, y lo estaban registrando con su cámara, algunos de 
los pobladores que intervenían en el “ajusticiamiento” la em-

un caso que no ha sido sancionado ni está en camino 
de esclarecerse, es la muerte del periodista Carlos Quispe 
Quispe en Pucarani (La Paz), quien falleció el 29 de marzo 
de 2008, dos días después de que unos 300 manifestantes 
—contrarios al alcalde de la localidad— irrumpieran en 
la sede de la municipalidad, donde también funcionaba 
la redacción de la Radio Municipal, lugar de trabajo de 
Quispe18.

agresiones internas

Los despidos injustos, las trabas que impiden confor-
mar sindicatos dentro de las empresas, las condiciones 
laborales en creciente precarización, la falta de seguro 
médico, seguro de vida o estabilidad laboral, entre otras 
carencias, son ataques internos que reciben cotidiana-
mente muchos periodistas en Bolivia. Las organizaciones 
sindicales han denunciado este otro tipo de agresiones de 
manera permanente.

Como ejemplo, el 2 de febrero del 2010, a raíz de des-
pidos de trabajadores periodistas en Cadena a y Bolivia 
tV, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa 
de La Paz (FSTPLP), en un comunicado, expresó que 
“tanto en medios privados como estatales debe respetar-
se la estabilidad laboral del personal y los derechos de los 
obreros de la información”.

prendieron contra los periodistas de Bolivisión, atacándolos 
violentamente para despojarlos de la cámara y escarmentarlos 
por filmar el hecho. El proceso por la agresión a los periodis-
tas de Bolivisión siguió su curso regular, pero quedó pronto 
trunco. Una vez dadas sus declaraciones, lo que los periodistas 
exigieron fue ver el vídeo registrado por ellos mismos, en el 
que habría sido posible identificar no sólo a algunos autores 
del ajusticiamiento a los policías, sino también a sus presuntos 
agresores. Sin embargo, bajo distintas excusas, el video se-
cuestrado por la Policía para fines investigativos nunca les fue 
oficialmente mostrado.

18 Carlos Quispe ocupaba su puesto, la muchedumbre destrozó 
y robó los equipos y se retiró luego de haberle propinado una 
paliza, abandonándolo semi-inconsciente y malherido, pen-
sando que estaba muerto, según figura en el reporte del caso 
efectuado por Reporteros Sin Fronteras. Los acontecimientos 
dieron lugar a la apertura de dos juicios, uno por robo agrava-
do y otro por homicidio. En doce meses siete fueron los fiscales 
que se sucedieron para instruir la causa. Según reportes de 
prensa “el abogado de la familia abandonó el caso en enero 
de 2009” (La Razón, 20 de junio de 2009:A17).
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Periodistas, entre la polarización 
y los conflictos “en escalada”

Las agresiones contra periodistas y medios de di-
fusión en estos cuatro años de seguimiento estuvieron 
principalmente circunscritas a la cobertura informativa 
en situaciones de movilización y protesta social, en que 
sectores de la sociedad civil que sostenían medidas de 
presión agredieron a periodistas. Las denuncias de pe-
riodistas contra policías se duplicaron en el último año, 
mientras que ciertos funcionarios públicos y miembros 
del órgano Judicial continuaron realizando de manera 
pública agresiones verbales y obstaculización el trabajo 
periodístico. La impunidad continuó como tendencia.

Los acontecimientos ligados a coyunturas políticas 
conflictivas, como las sesiones polémicas de la Asamblea 
Constituyente o del Congreso Nacional (en los años 2007 
y 2008), hechos relacionados a campañas políticas, con-
flictos como la masacre de Porvenir, en Pando, y la toma 
de instituciones públicas en septiembre de 2008 en cuatro 
departamentos con prefectos opositores, se convirtieron 
en escenarios peligrosos para el trabajo periodístico, jus-
tamente cuando la ciudadanía necesitaba mayor infor-
mación pública. 

La difusa delimitación que hubo, en varios casos, en-
tre movimientos sociales “oficialistas” y partidarios y/o 
funcionarios del gobierno, así como entre movimientos 
cívicos movilizados y gobiernos departamentales (oficia-
lismo nacional vs. oficialismo departamental), así como 
la existencia de grupos de choque autoproclamados 
como defensores de alguno de los dos bloques complejiza 
el análisis de los grupos que promovieron y ejecutaron 
agresiones. 

En cuanto a los periodistas, su pertenencia a medios 
de comunicación identificados —de manera muchas ve-
ces maniquea— como oficialistas u opositores, hace que 
éstos no sean vistos por los manifestantes como “perio-
distas” solamente sino como actores políticos, con poder 
de incidencia inmediata respecto a la percepción de la 
ciudadanía en torno a las demandas planteadas por los 
distintos grupos movilizados. Los ataques realizados du-
rante movilizaciones públicas son efectuados por grupos 
que representan protestas o demandas y que consideran 
que los periodistas agredidos están “perjudicando” su 
posición.

En vista de las escasas sanciones y la impunidad de 
los agresores, no se vislumbra una salida a corto plazo 
para disminuir las agresiones verbales y físicas. Proble-
mas como la crisis de credibilidad y calidad del perio-
dismo, relacionada en parte con la polarización política 

y también mediática en ciertos casos, las dificultades 
para lograr que se sancione a los agresores, la carencia de 
condiciones laborales adecuadas en muchos medios, la 
ausencia de seguro social y de vida para quienes cubren 
la información, las afirmaciones públicas del propio pre-
sidente Morales en sentido de que los periodistas en ge-
neral “son sucios” o de “que sólo el 10% tiene dignidad”19, 
entre otros factores, hacen que de momento las previsio-
nes a futuro no sean optimistas.

La persistencia de ataques anónimos, asemejados a 
hechos delictivos comunes, con antisociales contrata-
dos, también hace más difícil la situación al igual que las 
posibilidades de investigar los hechos, por lo que es casi 
imposible aprehender a los responsables. 

Mientras sigan precarizándose las condiciones labora-
les de los periodistas, mientras siga la impunidad a la par 
que la ineficiencia de fiscales y jueces, mientras las agre-
siones a periodistas sean un problema sólo tratado por 
los trabajadores agredidos y algunas instancias sindicales 
sin involucrar a los propietarios en la mayor parte de los 
casos ni a otras organizaciones sociales, la labor periodís-
tica en Bolivia continuará siendo un trabajo de riesgo.

Agredir a un periodista no sólo significa atacar sus 
derechos humanos, implica también atacar el derecho 
informativo de la sociedad y la pluralidad democrática, 
así como incrementar la inseguridad ciudadana.

19 El presidente Morales, en un acto público el 11 de diciembre 
de 2008, dijo: “Yo puedo calcular que un 10 por ciento de los 
periodistas deben tener dignidad, los demás si no dependen 
de un jefe de partido, dependen de su patrón que es el dueño 
del medio de comunicación (....), el dueño le impone lo que 
tiene que decir. Por eso yo siento que algunos medios de co-
municación son lamentablemente el símbolo de la mentira” 
(La Prensa, 12 de enero 2009).

 Las conferencias de prensa en Palacio de Gobierno fueron ex-
clusivas para corresponsales extranjeros de diciembre de 2008 
a mayo de 2009, ya que el Presidente indicó que estos últimos 
tenían “mayor responsabilidad” en su trabajo. 
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FICHA TÉCNICA

Objetivos

Cuantificar los casos de agresiones  −

a periodistas y medios de 
comunicación ocurridos entre  
el 1de octubre 2007 y el 30 de 
septiembre 2011.
Identificar actores, lugares y  −

circunstancias de las agresiones 
registradas.
Describir la situación de las  −

denuncias presentadas. 
Dotar de insumos para el debate y  −

la reflexión sobre el tema.

Muestra

Diarios: La Razón − , El Diario, La 
Prensa (La Paz); El Alteño (El 
Alto); Los Tiempos, Opinión 
(Cochabamba); El Deber, El Nuevo 
Día (Santa Cruz de la Sierra); 
Correo del Sur (Sucre);  
Nuevo Sur (Tarija); La Patria 
(Oruro) y La Palabra (Trinidad).
Agencia de noticias: ANF −

Páginas web informativas:  −  
www.erbol.com.bo, www.abi.
bo, www.bolpress.com, www.
hoybolivia.com 
Entrevistas −  a dirigentes sindicales 
y a periodistas agredidos en varios 
departamentos.

Técnicas Entrevistas directas.
Registro y análisis hemerográfico y 
webgráfico.

Equipo de trabajo Realización: Vania Sandoval Arenas, 
Ruddy Laura Condori, Osvaldo Vargas 
Loza, bajo la dirección  
de Erick Torrico Villanueva, con el 
apoyo del Equipo ONADEM.

http://www.erbol.com.bo
http://www.abi.bo
http://www.abi.bo
http://www.bolpress.com
http://www.hoybolivia.com
http://www.hoybolivia.com
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la sustitución en enero de 2006 del grupo de 
poder que administró el país desde 1985 su-
puso, aparte del recambio de esa élite gober-
nante, una significativa modificación del eje 

estructurante del campo mediático boliviano, compuesto 
éste por el conjunto de los procesos de comunicación 
masiva y de los medios impresos, radiofónicos y televisi-
vos, además de sitios electrónicos relacionados con aqué-
llos o más bien autónomos, que difunden contenidos 
informativo-noticiosos, de entretenimiento, publicidad 
y propaganda.

Las elecciones presidenciales del 5 de diciembre de 
2005 representaron un punto de quiebre en la vida po-
lítica contemporánea de Bolivia al tener como resultado 
una inesperada victoria del Movimiento al Socialismo 
(MAS) que estuvo marcada por dos hechos fundamenta-
les: se trató de la primera vez en que un candidato de as-
cendencia indígena alcanzaba el objetivo de gobernar en 
184 años de historia republicana y fue también el primer 
triunfo en las urnas que en 23 años de continuidad de-
mocrática no requirió de ninguna alianza interpartidaria 
congresal para consumarse. 

Así, el dirigente de los productores de hoja de coca 
Evo Morales Ayma, estigmatizado en su función durante 
los años previos, tanto porque su área de actividad esta-
ba acusada de imbricaciones con el narcotráfico, como 

por su papel contestatario de los gobiernos precedentes 
de la fase neoliberal y de la intervención estadouniden-
se en la política nacional, fue catapultado a la primera 
magistratura con el 53,72% de las preferencias1, una 
votación que ninguno de los presidentes bolivianos de 
la democracia reciente iniciada en 1982 había logrado 
conseguir2. 

La posesión de Morales tuvo lugar el 22 de enero de 
2006 en medio del desconcierto de los llamados políticos 
tradicionales que no sólo sufrieron una notable derrota 
en las votaciones sino que confirmaron con ello la ten-
dencia a su desplazamiento de la escena pública. Pero la 
asunción del nuevo gobernante estuvo también inserta 
en una atmósfera de incertidumbre entre los sectores ur-
banos medios y altos por los alcances que podría tener 
desde el poder ejecutivo la acción del MAS, caracterizado 
por un discurso de tono socialista e indigenista.

Ese día, asimismo, selló el comienzo de una relación 
compleja del presidente y su gobierno con los medios 

1 El segundo más votado, el ex vicepresidente Jorge Quiroga, re-
presentante del grupo de poder en retirada, obtuvo solamente 
el 28.62% de los sufragios.

2 Cinco de los seis gobiernos electos que transcurrieron desde 
ese año siempre habían sido conformados sobre la base de 
acuerdos pos-electorales que les dieron la victoria en la vota-
ción de segunda instancia en el parlamento y que originaron la 
denominada “democracia pactada” cuya característica central 
consistió en la distribución de “cuotas de poder” entre los par-
tidos participantes. 

La reconfiguración del campo 
mediático boliviano desde la  
política (2006-2011)
Erick R. Torrico Villanueva
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masivos, en particular con las redes empresariales de te-
levisión y con los diarios privados, pues durante su alo-
cución inaugural cuestionó su desempeño y los definió 
como parte de sus adversarios3.

Un campo de tensiones

La estrategia de confrontación que de inicio estableció 
el presidente Morales puso en el centro de la política al 
campo mediático. Al menos hasta fines de septiembre de 
2008, cuando empezó a advertirse que la salida de la cri-
sis de hegemonía iba a ser favorable para el oficialismo, 
la pugna entre los principales medios de propiedad pri-
vada y los del gobierno fue claramente perceptible. Eso 
comprobó que dicho campo adquirió de forma explícita 
una dimensión de la mayor relevancia en la dinámica de 
poder en el país.

La capacidad para “hacer ver” y “hacer creer” consti-
tuye un factor fundamental de la lucha por la imposición 
de una di-visión del mundo social4, razón más que su-
ficiente para que las fuerzas enfrentadas en un proceso 
de profunda recomposición política, como el que Bolivia 
comenzó a vivir desde principios de 2006, se ocuparan 
de visibilizar sus diferencias en los mass-media –uno de 
los espacios centrales para la construcción y difusión de 
criterios de clasificación y jerarquización– a fin de con-
quistar las mayores cuotas de legitimidad que les fuera 
posible. 

De ese modo, en el marco de la teoría bourdiana de 
los campos entendidos como territorios sociales de con-
flicto, el mediático, operado también por “especialistas de 
la producción simbólica” (Bourdieu, 1989:3), posee un 
poder estructurante que incide en las percepciones que 
se tiene del mundo social y, por esa vía, en las acciones 
que se ejecuta sobre él. Tal es el poder simbólico, que es 
“un poder de construcción de la realidad que tiende a 
establecer un orden gnoseológico” ( :9), o sea, una manera 
estructurada y direccionada de conocer y hacer conocer 
dicha realidad. 

3 En ese su primer discurso presidencial manifestó: “Gracias, 
quiero reconocer a algunos medios de comunicación, profesio-
nales que permanentemente nos recomendaban para apren-
der. Pero también algunos periodistas o mujeres periodistas, 
permanentemente satanizaron la lucha social; permanente-
mente nos condenaban con mentiras. Estamos sometidos por 
algunos periodistas y medios de comunicación a un terrorismo 
mediático, como si fuéramos animales, como si fuéramos sal-
vajes”. Cfr. kitzberger (2010:76).

4  Cfr. Bourdieu (1989).

Consiguientemente, el campo mediático es un ámbito 
atravesado de tensiones entre actores, visiones, intereses y 
posiciones que pugnan por hacer prevalecer un punto de 
vista autorizado respecto de la realidad actual5 y por mere-
cer el más amplio reconocimiento público para el mismo.

Sin embargo, el enfrentamiento en este nivel del po-
der simbólico no emergió apenas debido al ingreso del 
MAS a la arena política boliviana, aunque se enfatizó vi-
siblemente durante este último período, sino que se fue 
decantando a lo largo de varios años.

Democracia reconquistada y en transición

Bolivia recuperó la forma democrática tras casi 18 
años ininterrumpidos de gobiernos militares que entre 
1964 y 1982 mantuvieron a los civiles apartados de la 
conducción política directa del país.

La reconquista de las libertades ciudadanas empezó 
en 1978, cuando el general Hugo Banzer Suárez, que ha-
bía accedido al poder mediante golpe de Estado en agosto 
de 1971, fue presionado por una creciente movilización 
popular para que convocara a elecciones. Su candida-
to designado, el general Juan Pereda Asbún, obtuvo el 
50,9% de los votos con un fraude inocultable, pese a lo 
cual gobernó por poco más de 4 meses (1978).

Tras el derrocamiento de éste, se instaló una junta 
militar encabezada por el general David Padilla Aranci-
bia (1978-79), quien convocó a nuevas votaciones. Al no 
haberse registrado un ganador absoluto, el parlamento 
nombró presidente de la república al presidente del se-
nado, el doctor Walter Guevara Arze (1979), que a los 
tres meses fue derrocado por el coronel Alberto Natush 
Busch en un sangriento golpe de Estado que no pudo 
consolidarse, siendo obligado a renunciar a los 15 días 
de haberse posesionado en Palacio de Gobierno (1979). 
Asumió entonces la presidenta de la Cámara de Diputa-
dos, señora Lidia Gueiler Tejada (1979-80), que a su vez 
fue víctima, ocho meses después, de otro golpe militar 
ejecutado tras las elecciones que convocó para junio de 
1980, las que nuevamente dieron el triunfo al centroiz-
quierdista Frente de la unidad Democrática y Popular 
(FuDP)6. El entonces general Luis García Meza Tejada 

5 Aquí se inscriben los estilos (géneros) informativo, de opinión 
e interpretación que utilizan los medios para referirse a los he-
chos y datos de esa realidad, así como a las declaraciones que 
ellos motivan en fuentes consideradas relevantes.

6 Este frente alcanzó el 38.7% de los votos; un año antes había 
logrado el 36 por ciento.
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(1980-81) se hizo del poder por los 13 meses siguientes 
e implantó uno de los más inflexibles regímenes del pe-
ríodo, con censura de prensa incluida, pero dimitió por 
presión militar; le reemplazó el general Celso Torrelio 
villa, que duró 11 meses en el gobierno (1981-82), has-
ta que una nueva junta militar presidida por el general 
Guido vildoso Calderón (1982), a dos meses y medio de 
gobernar, decidió entregar la presidencia al ganador de 
las elecciones de 1980, el doctor Hernán Siles Zuazo, cuyo 
inestable gobierno de transición marcó con su instala-
ción el 10 de octubre de 1982 el principio de la democra-
cia boliviana reciente.

Así, el lapso dictatorial se debilitó paulatinamente y 
desembocó en una salida institucional que reconstituyó 
el régimen democrático en el país en medio de una ola 
inflacionaria y de un impresionante volumen de deman-
das sociales acumuladas por cerca de dos décadas.

Siles Zuazo, además de tratar de enfrentar el proce-
so hiperinflacionario que venía siquiera desde 1981 y 
de intentar controlar la ruptura de su frente propiciada 
por el partido de su propio vicepresidente, Jaime Paz 
Zamora7, fue acosado simultáneamente tanto por la ma-
yoría parlamentaria opositora como por las principales 
organizaciones que encarnaban los proyectos políticos 
de la izquierda y la derecha, respectivamente: la Central 
Obrera Boliviana (COB) y la Confederación de Empresa-
rios Privados de Bolivia (CEPB). Otra vez se oyó hablar 
del “ruido de sables” y el presidente optó por acortar su 
mandato en un año, hecho por el cual adelantó las elec-
ciones generales.

A diez meses de finalizar su gestión, el gobierno del 
FuDP tuvo que afrontar asimismo la aparición no auto-
rizada de canales de televisión privada en varias ciudades 
del país, la que fue promovida por el empresario minero 
Raúl Garáfulic Gutiérrez, vinculado al ex dictador Banzer 
y que recibió un amplio respaldo de la CEPB. Con ese 
hecho, en octubre de 1984, arrancó la primera reorgani-
zación del campo mediático boliviano contemporáneo.

7 El índice acumulado de la inflación durante su gobierno alcan-
zó al 24.000%. Y su principal aliado político, el Movimiento de 
la Izquierda Revolucionaria (MIR), buscó su propio cauce hasta 
conseguir que su jefe, Paz Zamora, fuese habilitado para pos-
tularse a la presidencia en las siguientes elecciones contra lo 
que establecía la Constitución Política del Estado que prohibía 
la reelección inmediata.

La primera reconfiguración 
mass-mediática: libremercantil

El impulso que cobró la televisión comercial —con-
vertida pronto en incisiva crítica del gobierno de Siles 
Zuazo— resultó convergente con las orientaciones de 
las tres principales fuerzas políticas que ocuparon los 
primeros sitiales en las elecciones de 1985: la Acción De-
mocrática Nacionalista, ADN, de Banzer; el Movimiento 
Nacionalista Revolucionario, MNR, de víctor Paz Estens-
soro, y el MIR, de Paz Zamora8.

La aplicación de la denominada “Nueva Política Eco-
nómica” (NPE) por el gobierno establecido entonces lo-
gró controlar el proceso inflacionario y alentó una mar-
cada liberalización de la economía mediante la puesta en 
práctica de un programa de ajuste estructural que, entre 
otras medidas, supuso la libre importación y exportación 
de bienes, el libre uso de moneda extranjera en operacio-
nes bancarias y comerciales, la fijación de los precios de 
los productos de consumo básico por el libre juego de la 
oferta y la demanda, la racionalización del sector públi-
co, el congelamiento de los salarios y el retiro de miles 
de trabajadores de las empresas estatales de la minería, el 
petróleo y las telecomunicaciones, proceso que fue cono-
cido como la “relocalización laboral”.

En el plano político, lo que la campaña proselitista 
del MNR había calificado de “Cambio total” respecto 
del lapso udepista, se expresó en la descomposición del 
movimiento obrero-popular, la colocación de los parti-
dos con representación parlamentaria como única me-
diación legítima entre Estado y sociedad y la suscripción 
de un acuerdo político clave con la ADN (el “Pacto por 
la Democracia”) que le dotó de una holgada fuerza legis-
lativa y aseguró la autoridad y la capacidad coercitiva del 
oficialismo.

De ese modo, la disputa por el sentido de la demo-
cracia recuperada que había atravesado todo el período 
de gobierno del FuDP alcanzó un desenlace de carácter 
neoconservador que reordenó la vida económica, política 
y social del país, al menos hasta mediados del año 2000. 
A lo largo de esa etapa, el campo mediático boliviano fue 
reestructurado desde la perspectiva de una moderniza-
ción libremercantil. 

8 Estos partidos obtuvieron, respectivamente, el 32,8, el 30,4 y el 
10,2 por ciento de los votos, pero el último le ofreció su apoyo 
al segundo en el parlamento para que accediera a la presiden-
cia, con lo que Paz Estenssoro asumió el gobierno del país el 6 
de agosto de ese año.
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En los años previos a la irrupción de la televisión pri-
vada los diarios tradicionales de parcial circulación nacio-
nal, un grupo de radios privadas en amplitud modulada 
y cerca de una treintena de radioemisoras sindicales  —en 
particular las de los trabajadores mineros— fueron los 
actores centrales de dicho campo, a los que se sumaron la 
monopólica televisión del Estado y, de forma secundaria, 
algunas estaciones televisivas universitarias de reducido 
alcance urbano. El desarrollo empresarial en el ámbito 
comunicacional era aún incipiente, la publicidad bastan-
te limitada y la propaganda política estaba confinada a 
los excepcionales momentos electorales que se registra-
ron en ese tiempo.

La ya referida entrada en escena de la televisión 
comercial, la puesta en vigor de la NPE y el funciona-
miento de la alianza MNR-ADN alteraron notablemen-
te aquellos rasgos: los diarios (inclusive los nuevos que 
surgieron) se fueron circunscribiendo a espacios locales 
más acotados, la radio en frecuencia modulada —más 
dedicada al entretenimiento que a la información— se 
multiplicó en número y en buena medida sustituyó a la 
de amplitud modulada en la preferencia mayoritaria de 
las audiencias, las radioemisoras sindicales disminuyeron 
en alrededor del 70% tras la crisis de la minería estatal, se 
instauró el marketing político (principalmente televisivo) 
no sólo electoral sino de sostenimiento de la gestión gu-
bernamental y la publicidad con agencias especializadas 
y grandes anunciantes (bancos y aseguradoras, importa-
doras de automotores, líneas aéreas, empresas telefónicas, 
del petróleo y de bebidas alcohólicas ante todo) se con-
virtió en una fuente constante de financiamiento para los 
medios audiovisuales e impresos más importantes. Las 
empresas televisivas se potenciaron hasta erigirse como el 
sector más relevante del campo mediático y las mayores 
de ellas adoptaron la forma de redes. Hubo reacomodos, 
acuerdos y hasta desapariciones entre los periódicos, pero 
también se dio el surgimiento de publicaciones especia-
lizadas entre revistas, semanarios y quincenarios. Fueron 
introducidos capitales extranjeros en empresas periodís-
ticas y en redes televisivas9 y poco después diversos me-
dios de prensa, radio y televisión fueron incorporándose 
paulatinamente a la experiencia de difundir sus conteni-

9 El ejemplo más destacado fue el de la participación accionaria 
de la mexicana Televisa en la Red ATB y a fines del año 2000 
la del grupo español Prisa en esa misma red televisiva, basada 
en La Paz, y en los diarios La Razón, Extra y El Nuevo Día, así 
como en la revista de variedades Cosas y en el semanario en 
inglés Bolivian Times, todos en ese momento de propiedad 
de la familia Garáfulic. 

dos por Internet y de conquistar a nuevos públicos, entre 
ellos los residentes bolivianos en el extranjero.

Esta primera reconfiguración estimulada por la línea 
del libre mercado se nutrió, pues, del incremento de los 
recursos económicos disponibles, privados y públicos, así 
como del desarrollo y relativo abaratamiento tecnológico, 
dio lugar a una creciente competencia comercial por la 
captación de mayores beneficios y propició una dinámica 
de concentración de ingresos que, sobre todo, favoreció a 
las televisoras privadas. 

Así, el campo mediático boliviano tuvo una restruc-
turación modernizadora en el marco de la estabilidad 
macroeconómica y la expansión de las rentas empresa-
riales que aseguraron los cinco gobiernos de la fase del 
ajuste estructural. Pero luego el modelo de la NPE co-
menzó a erosionarse, tanto porque el Estado nunca con-
siguió que los empresarios privados lo asumieran sin su 
intermediación, como debido a que su correlato político 
cada vez más distante de las demandas sociales y signado 
por una corrupción en ascenso perdió sistemáticamente 
la legitimidad de que había gozado en 1985, cuando fue 
establecido.

Los primeros síntomas de la gravedad de ese deterioro 
fueron percibidos en abril de 2000, mes en que se produ-
jo la llamada “Guerra del Agua” en Cochabamba10. Ahí se 
incubaron las condiciones que tres años más tarde lleva-
rían a su término a la “democracia pactada”.

Crisis y recomposición hegemónica

Con posterioridad a los sucesos de Cochabamba que 
representaron la primera puesta en evidencia de los lími-
tes de la gobernabilidad de los pactos inter-partidarios y 
del modelo de desarrollo asentado en la NPE, las elec-
ciones presidenciales y parlamentarias de 2002 trajeron 
consigo dos significativas novedades: la presencia desta-
cada de un nuevo actor partidario, el MAS, que resultó 
segundo en las votaciones11, y la renovación del 78% del 
congreso nacional con una inédita presencia de 33% de 
parlamentarios campesinos o indígenas. Ese fue el ini-

10 Las movilizaciones de la población cochabambina contra el 
alza de las tarifas del agua potable que habían empezado en 
enero de ese año desembocaron, a principios de abril, en una 
protesta social que consiguió que se revirtieran los beneficios 
que la empresa transnacional “Aguas del Tunari” se había ase-
gurado en su contrato con el Estado.

11 Los resultados generales dieron el 22,46% al MNR, el 20,94% 
al MAS, el 20,91% a la Nueva Fuerza Republicana (NFR), de 
Manfred Reyes Villa, y el 16.30% al MIR. 
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cio formal de la desorganización del escenario político 
prevaleciente.

Se formó entonces un gobierno con escasa legitimidad 
que reunió de principio al MNR y el MIR y que, en agosto 
de 2003, incorporó también a la NFR. El partido que ha-
bía llevado a Evo Morales a la cámara baja (MAS) quedó 
constituido en la primera fuerza de oposición. La nueva 
alianza oficialista carecía de un mínimo de legitimidad y 
el permanente choque de intereses de sus componentes 
—que pugnaban por cada espacio de poder— dificultó 
notablemente sus posibilidades de gestión.

El primer quiebre dentro de esas condiciones ocurrió 
en febrero de 2003, cuando ese gobierno presidido por 
Gonzalo Sánchez de Lozada fue duramente interpelado 
tras haber propuesto una ley que pretendía elevar los tri-
butos, lo que en los hechos implicaba una fuerte caída de 
los salarios. La múltiple reacción popular frente al anun-
cio de esa reforma impositiva nació con la sui géneris 
resistencia del Grupo Especial de Seguridad, unidad po-
licial encargada de proteger el área de Palacio de Gobier-
no, generó un enfrentamiento armado entre la policía y 
el ejército con ocho víctimas mortales y concluyó con el 
retiro de aquel proyecto legal del parlamento.

La sorpresiva violencia registrada en esa oportunidad 
no sólo fue una señal muy clara de que la dinámica po-
lítica y social se orientaba hacia un rumbo de marcada 
incertidumbre, sino que mostró con mucha crudeza la 
situación en que se hallaban los medios masivos: su falta 
de preparación para afrontar tal circunstancia de eclo-
sión social fue cubierta en buena parte de los casos por 
la transmisión “en directo” de los sucesos, con una fuerte 
carga de sensacionalismo, o más bien quedó encubierta 
por la omisión; adicionalmente, sus posiciones políticas 
—a favor o en contra de los gobernantes— cobraron re-
lativa transparencia.

No hubo mayor conciencia en ese momento, entre los 
actores políticos, respecto de que el país estaba sumido en 
una crisis tridimensional: sus modelos de Estado, demo-
cracia y gobernabilidad habían sido puestos en cuestión 
de forma irreversible. 

Ocho meses más tarde se produciría la fractura defini-
tiva de aquel estado de cosas. En octubre de 2003 Sánchez 
de Lozada fue obligado a dejar la presidencia tras cerca 
de cuatro semanas de protestas sociales y bloqueos de 
calles y caminos en varios puntos del occidente y centro 
del territorio nacional, que su gobierno no pudo superar 
a pesar de haber recurrido a la represión militar. Había 
anunciado la intención oficial de exportar gas natural a 
los Estados unidos y de hacerlo vía Chile, lo que los secto-
res sociales movilizados consideraron una triple afrenta a 

la soberanía del país. Las 64 víctimas civiles y las decenas 
de heridos que ocasionó la intervención del ejército –la 
peor masacre de la historia boliviana en democracia– 
terminaron de enardecer a la población y potenciaron la 
impugnación contra el Estado; la resistencia civil exigió 
la definición de una política nacional de recuperación y 
aprovechamiento de los hidrocarburos, ámbito en el que 
operaban empresas trasnacionales desde 1995, y planteó, 
como condición básica de cualquier solución a la crisis, el 
retiro del gobernante.

Esos acontecimientos llevaron al primer plano de la 
atención pública el papel de los medios periodísticos 
que nuevamente asumieron posiciones, esta vez más 
palpables, en pro o en contra del statu quo. La mayoría 
de las radioemisoras se pusieron del lado de la protesta 
popular, mientras que en las redes de televisión y en los 
periódicos se presentó una división en términos de ese 
alineamiento.

El presidente salió del país la noche del 17 de octubre a 
la misma hora en que su vicepresidente, Carlos Mesa Gis-
bert, que se había apartado de las decisiones que llevaron 
a la violenta participación militar en el intento oficial de 
controlar los hechos, asumía la responsabilidad de con-
ducir un gobierno de transición.

Como consecuencia de esa “Guerra del Gas” cayeron 
los partidos tradicionales (MNR, ADN, MIR y NFR) y 
quedó propuesta la denominada “agenda de octubre” que 
propugnaba tanto la nacionalización e industrialización 
de los hidrocarburos, recursos localizados principalmen-
te en las regiones del oriente y el sur, como la demanda de 
que se convocara a un referendo para decidir el destino 
del gas y que se diera lugar a una asamblea constituyente. 
El partido de Evo Morales comenzó a tomar a su cargo 
esa “agenda” y el más importante departamento oriental, 
Santa Cruz de la Sierra, articuló acciones para defender 
las posibilidades de aprovechamiento local de los hidro-
carburos y, a mediados de 2004, en un cabildo, estructu-
ró en contrapartida la llamada “agenda de junio” en que 
planteó la urgencia de que se constituyeran los gobiernos 
departamentales autónomos.

El nuevo gobernante pretendió atender todos esos re-
querimientos aunque sólo alcanzó a ejecutar el referendo 
en el que el voto mayoritario defendió el horizonte de la 
recuperación estatal, la industrialización y la exportación 
de los hidrocarburos en el marco de una política nacio-
nal. Sí llegó a convocar también a la asamblea constitu-
yente y al referendo sobre autonomías departamentales, 
pero tuvo que dejar la presidencia en medio de un tenso 
escenario en que el MAS de Evo Morales buscaba acelerar 
con movilizaciones sociales la aplicación de medidas en 
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contra de las petroleras extranjeras, el Comité pro Santa 
Cruz presionaba por la autonomía departamental y los 
representantes de los partidos tradicionales –cobijados 
todavía en el congreso nacional– se aprestaban a benefi-
ciarse con una nueva sucesión constitucional que pudiera 
restablecer el orden previo a octubre de 2003. 

Al final, el 9 de junio de 2005, luego de complejas jor-
nadas y de la dimisión de Mesa, fue posesionado el nuevo 
presidente de la república, Eduardo Rodríguez veltzé, 
hasta ese momento presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, cuyo gobierno de transición tuvo la misión de 
reconducir el proceso político democrático mediante la 
convocatoria de tres comicios fundamentales: las eleccio-
nes generales (presidenciales y parlamentarias), la prime-
ra elección de los prefectos de departamento y la elección 
de los miembros de la futura asamblea constituyente.

La mayor o menor proximidad respecto de alguna 
de las dos “agendas” confrontadas, la de octubre y la de 
junio, condicionó de modo general la cobertura mediá-
tica de esos intensos procesos, lo que dio la pauta de las 
características que se enfatizarían posteriormente en las 
relaciones medios-política y medios-gobierno.

El reencauzamiento institucional de la crisis política 
hizo que fuera posible avizorar una salida ordenada a la 
descomposición hegemónica surgida tras la debacle en que 
se hundió la “democracia pactada” y su sistema de partidos. 
De todas maneras, la expectativa propagandística y de los 
medios en torno a las elecciones presidenciales de diciem-
bre de 2005 forjó un panorama bipolar en que destacaron 
dos fuerzas principales: Poder Democrático Social, PODE-
MOS, de Jorge Quiroga, ex militante de la ADN, y el MAS, 
que en términos generales expresaban a la “derecha” y a la 
“izquierda” del espectro ideológico, respectivamente.

el “proceso de cambio” y los mass-media

Cuando todos los pronósticos hablaban de un equi-
librio que iría a forzar una nueva fase de la “democracia 
pactada” en la votación que tendría que darse en el parla-
mento para elegir a una de las candidaturas entre las dos 
más respaldadas, los datos constataron una contundente 
victoria del MAS que lo colocó muy por delante de PO-
DEMOS (véase Nota 1).

Durante la etapa preelectoral los medios periodísticos 
dieron cobertura informativa privilegiada al MAS, a PO-
DEMOS y a unidad Nacional (uN), partido del principal 
empresario del cemento y ex dirigente del MIR Samuel 
Doria Medina, y dejaron entrever en sus opiniones una 
marcada preocupación por los riesgos que, a su juicio, 
enfrentaba la continuidad democrática y sus temores 

sobre una eventual quiebra de la gobernabilidad. Al co-
nocerse los resultados, sus reacciones fueron de sorpresa 
en las noticias y de incertidumbre en la opinión12, pero 
paulatinamente asumieron la nueva realidad del “primer 
presidente indígena de América Latina”.

Esa victoria en las urnas fue el punto de arranque de 
lo que el nuevo oficialismo denominó como un “proceso 
de cambio” asentado en el histórico reemplazo del tradi-
cional grupo en el poder por una representación de los 
sectores indígena-campesinos que la república excluyó 
del protagonismo político, una alianza con militantes de 
distintos proyectos de izquierda de las décadas de 1970 a 
1990 y una aspiración de concretar una transformación 
profunda de la estructura estatal calificada de “colonial”.

vencidos los partidos tradicionales, para llevar a cabo 
sus propósitos “antiimperialistas, anticolonialistas y 
anticapitalistas”13 el gobierno de Morales definió una estra-
tegia de confrontación que en lo interno identificó cuatro 
grandes “enemigos” (la “oligarquía”, los “terratenientes”, las 
“empresas transnacionales” con operaciones en Bolivia y 
los mayores “medios de comunicación” privados) y en lo 
externo se concentró en atacar al “imperialismo”.

Los tres años iniciales de su primer mandato, hasta la 
promulgación de la nueva Constitución Política del Esta-
do en febrero de 2009, estuvieron signados por una inten-
sa conflictividad que giró fundamentalmente en torno a 
la definición de la naturaleza, las reglas de funcionamien-
to y los contenidos de la Asamblea Constituyente —que 
se extendió de agosto de 2006 a diciembre de 2007— al 
igual que respecto de las acciones del movimiento auto-
nomista de los departamentos de Santa Cruz de la Sierra, 
Tarija, Beni y Pando organizados en el bloque autoiden-
tificado como la “Media Luna” que descalificó sistemáti-
camente la concepción gubernamental de las autonomías 
como “centralista” y que conformó asimismo la base del 
Consejo Nacional Democrático (CONALDE), que con-
densó a las fuerzas de oposición en ese lapso14. 

Este enfrentamiento incluyó al menos cuatro momen-
tos de elevada tensión: los referendos autonómicos en los 

12 Cfr. Observatorio Nacional de Medios (2009:46).

13 Cfr. Moldiz (2008).

14 El gobierno, por su parte, contó con el respaldo del Estado Ma-
yor del Pueblo, el Pacto de Unidad y la Coordinadora Nacional 
por el Cambio, que aglutinaron en distintos lapsos a las orga-
nizaciones de indígenas, campesinos y también trabajadores 
urbanos y fueron útiles tanto para defenderlo con movilizacio-
nes como para aportar propuestas, en particular para el nuevo 
texto constitucional. Cfr. Cortéz (2011: 31 y ss.).
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departamentos de la “Media Luna” que fueron realizados 
al margen de la Constitución y sin autorización ni par-
ticipación de la Corte Nacional Electoral (mayo y junio 
de 2008)15, el referendo revocatorio de mandato del pre-
sidente y el vicepresidente de la república y de los prefec-
tos departamentales (agosto de 2008) y la violenta toma 
opositora de instituciones públicas en Santa Cruz de la 
Sierra y Pando (septiembre de 2008).

El CONALDE había alcanzado su punto más alto con 
el apoyo mayoritario que logró su planteamiento autonó-
mico en los referendos no autorizados legalmente; con ese 
impulso, la oposición parlamentaria desafió al gobierno a 
someterse a la evaluación popular. Sin embargo, la revoca-
toria fue favorable al oficialismo con el 67,41% de los votos 
y con la retirada de los prefectos de La Paz (José Luis Pa-
redes) y Cochabamba (Manfred Reyes villa) que estaban 
próximos al bloque opositor. La consecuencia de ello fue 
una acción prácticamente desesperada y de carácter insu-
rreccional en la que grupos de choque se lanzaron contra 
las instalaciones de varias instituciones públicas en las ciu-
dades de Santa Cruz y Cobija, registrándose en esta última 
una balacera que cobró más de diez víctimas. El gobierno, 
ante esa situación, implantó el estado de excepción en Pan-
do y aprehendió al prefecto opositor Leopoldo Fernández. 
El control quedó en manos del poder ejecutivo nacional 
tras varias reuniones de negociación que inclusive necesi-
taron de la mediación internacional.

La información y la opinión mediáticas sobre los 
referidos momentos reprodujo la polarización político-
regional que se vivió en ellos; la carencia de ecuanimi-
dad, el aliento de la confrontación y la maximización o 
invisibilización de los hechos fueron rasgos típicos del 
comportamiento periodístico, tanto de los medios gu-
bernamentales, como de los afines a la “Media Luna”16.

En enero de 2009, luego de que fueran introducidas 
más de cien enmiendas al texto constitucional original-
mente aprobado en Oruro17, se efectuó el referendo de 

15 En julio de 2006, en el referendo llevado a cabo al respecto, la 
mayoría de la población boliviana respaldó la idea de constituir 
gobiernos autónomos en los departamentos.

16 Cfr. Observatorio Nacional de Medios (2009: 127-135).

17 Aunque la Asamblea Constituyente se desarrolló en la ciudad 
de Sucre, el aumento de la presión opositora hizo que las de-
liberaciones finales, solamente con los asambleístas del oficia-
lismo, fueran trasladadas a Oruro, donde el borrador del texto 
de la nueva Constitución fue aprobado con los dos tercios de 
los presentes en contradicción con la ley de convocatoria de la 
asamblea que había establecido el requisito de los dos tercios 
de todos los asambleístas.

aprobación de la nueva Constitución, el cual supuso una 
nueva confirmación del apoyo popular para el gobierno 
(61,43%). Inmediatamente después el poder ejecutivo 
procedió a su promulgación.

En abril de ese mismo año, en una acción arma-
da en Santa Cruz de la Sierra, el oficialismo descabezó 
un grupo presuntamente terrorista que habría estado 
financiado por sectores radicales y separatistas de ese 
departamento.

Con toda esa acumulación de victorias políticas y para 
dar plena vigencia a la Constitución, el gobierno convo-
có a elecciones generales (presidenciales, parlamentarias 
y de gobernadores departamentales), las que tuvieron 
lugar en diciembre de 2009, otorgándole nuevamente el 
triunfo (63%). Así, la “manifestación reiterada del sobe-
rano” en una serie de “hechos electorales” programada 
por el oficialismo para superar el “punto de bifurcación” 
que separaba el avance de la “revolución” de la “regresión 
contrarrevolucionaria”18 hizo posible tanto la consolida-
ción de Evo Morales y del MAS, como el comienzo de 
la reinstitucionalización19. El programa con el que este 
partido se postuló a esos comicios incluyó el anuncio de 
la elaboración de cien leyes que harían operativo el texto 
constitucional, entre ellas una destinada a normar el ám-
bito de la información y la comunicación.

Un derecho naciente y bajo fuego

ya el artículo 106 de la Constitución consignó la ga-
rantía de “el derecho a la comunicación y el derecho a la 
información”20 por el Estado, lo que sin duda representó 

18 Cfr. García (2008: 26-30).

19 El ritmo ascendente de la legitimidad del presidente y sus po-
líticas recibió un duro golpe en diciembre de 2010 cuando el 
vicepresidente Álvaro García, en ausencia de Morales, decretó 
un incremento en los precios de los carburantes superior al 
70% a fin de ahorrarle al Estado una subvención anual de 300 
millones de dólares. La medida provocó inmediatas y violentas 
reacciones sociales, inclusive entre las organizaciones afines al 
gobierno, e indujo una subida generalizada en los precios de 
los productos de consumo básico. La dimensión que adquirió 
el problema hizo que el presidente, a su retorno y una semana 
después de emitido el decreto, decidiera su anulación, aunque 
ello no consiguió que los demás precios volvieran a sus niveles 
anteriores.

20 Este mismo artículo, en su tercer parágrafo, cambia esta de-
nominación dual a la de un solo derecho: “el derecho a la 
comunicación y a la información”. Cfr. Constitución Política del 
Estado (2009: 36-37).
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un importante salto cualitativo con referencia a la limi-
tada mención del derecho a la libertad de expresión que 
contenía la carta fundamental anteriormente vigente. Sin 
embargo, no lo considera un derecho de todas las perso-
nas sino que lo restringe a prerrogativas y obligaciones de 
los “medios de comunicación social” y “las trabajadoras y 
los trabajadores de la prensa”.

Desde que el presidente Morales adelantó en enero de 
2010 que sería formulada una ley para que los medios 
“no mientan” —y que reemplazaría a la Ley de Imprenta 
de 1925, cerradamente defendida por la mayoría de los 
gremios periodísticos21—, hubo marchas y contramar-
chas de diferentes funcionarios (ministros, viceminis-
tros, parlamentarios y dirigentes del MAS) respecto a 
que esa normativa estaba en proceso de elaboración o, 
al contrario, a que ni siquiera había sido pensada y, en 
caso de haberla, tendría que ser propuesta por los propios 
interesados. Hasta ahora no hubo ningún hecho concreto 
sobre el particular.

No obstante, entre junio de ese año y julio de 2011 tres 
leyes y un proyecto de ley vinculados a aspectos del De-
recho a la Información y la Comunicación (DIC) gene-
raron fuertes tensiones entre el oficialismo y los actores 
mediáticos, aunque con diferente intensidad.

La Ley del órgano Judicial (junio de 2010) prohibió 
declarar a los jueces en relación a casos de su conoci-
miento. Más tarde, la Ley del Régimen Electoral (tam-
bién junio de 2010), que asumió entre sus principios 
generales al DIC, incorporó en sus artículos 80 al 84 
un “régimen especial de propaganda” para las eleccio-
nes de autoridades judiciales que estableció no sólo 
la prohibición de las campañas proselitistas para esos 
comicios —en sujeción al Art. 182.III de la Constitu-
ción— sino además duras restricciones a las libertades 
de expresión, opinión, información y publicación. y 
en octubre de 2010, la Ley contra el Racismo y Toda 
Forma de Discriminación introdujo dos polémicos 
artículos, el 16 y el 23, que pusieron en tela de juicio 
la vigencia de la libertad de expresión. Esa norma fue 
aprobada sin modificación alguna por la Asamblea Le-
gislativa Plurinacional y promulgada por el presidente 
Morales sin que hubiesen sido considerados los pedi-
dos, las observaciones y las protestas (marchas, huelga 

21 Esa ley asegura el derecho de toda persona a publicar sus pen-
samientos en la prensa sin censura previa y tipifica los “delitos 
de imprenta”: contra la Constitución, contra la sociedad y con-
tra las personas individuales o colectivas. Cfr. Canelas (2009: 
177-179).

de hambre) que se registraron no sólo por parte de 
organizaciones periodísticas22.

En enero de 2011 fue aprobado el reglamento de 
la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discrimi-
nación, que aumentó el riesgo de cierre indirecto de 
los medios de difusión que incurrieran en delito de 
discriminación.

Algo más de tres meses después empezó el debate 
acerca de los alcances del “régimen especial de propa-
ganda” para las elecciones judiciales al anunciarse la 
realización de éstas para mediados de octubre. Ante el 
surgimiento de múltiples cuestionamientos, en mayo el 
presidente Morales pidió al Tribunal Supremo Electoral 
que propusiera una ley modificatoria que, por sus con-
tradicciones, no permitió superar los problemas detec-
tados23, lo cual fue ratificado por el reglamento que fue 
aprobado en junio.

Más o menos al mismo tiempo se desató la controver-
sia sobre el proyecto de Ley General de Telecomunicacio-
nes, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

22 La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Asocia-
ción de Periodistas de La Paz, la Asociación Boliviana de Ra-
diodifusoras y la Confederación Sindical de Trabajadores de 
la Prensa de Bolivia hicieron una campaña de recolección de 
firmas para presentar una iniciativa ciudadana a la Asamblea 
Legislativa y pedir el retiro de esos dos artículos. Cuando 
entregaron parte de los libros con las firmas el presidente 
Morales manifestó lo siguiente: “…habían sido sólo 32 mil 
firmas, no un millón ni 800 mil. Yo incluso podía decir que 
son 32 mil racistas, para mí sólo hay 32 mil racistas nada 
más porque estaban rechazando con las firmas la ley de lu-
cha contra el racismo” (03/12/2010). Otras organizaciones, 
como la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz y 
al menos un grupo de “periodistas independientes” surgido 
en La Paz en el momento, más bien respaldaron las disposi-
ciones de la norma.

23 La ley modificada prohíbe a los candidatos, a los medios y a 
los ciudadanos opinar sobre las candidaturas, derecho que 
sí atribuye a las autoridades e instituciones públicas; pero 
además fija la exclusividad del Tribunal Supremo Electoral 
para emitir información sobre las candidaturas al tiempo que 
autoriza a los medios a publicar información y entrevistas. El 
reglamento añadió un perfil de los contenidos que debieran 
tener esas informaciones y entrevistas (datos personales y 
méritos de los candidatos e información administrativa del 
proceso electoral) y el requisito de la “igualdad de opor-
tunidades” para la cobertura de los 125 candidatos a los 
cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal 
Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo 
de la Magistratura.
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que de principio planteaba la distribución del espacio 
electromagnético en dos sectores (gubernamental, 20%, 
y privado, 80%), imponía la obligación para todos los 
sistemas de radio y televisión de transmitir los mensajes 
presidenciales sin costo y, entre otros aspectos, mantenía 
el régimen de puja económica para la asignación de fre-
cuencias radioeléctricas y autorizaba a los empleadores 
a controlar los contenidos de los correos electrónicos de 
sus empleados.

A diferencia de lo acontecido en los casos antes se-
ñalados, esta vez la comisión parlamentaria encargada 
del tema recibió y recogió diversas críticas y sugerencias 
con las que elaboró una nueva versión del proyecto de 
ley en que insertó la garantía del derecho a la comuni-
cación, la libertad de expresión y la inviolabilidad de 
las comunicaciones, así como reconoció a los medios 
estatales, comunitarios e indígenas dentro del espacio 
electromagnético y circunscribió la obligación de las 
“cadenas oficiales” a dos ocasiones por año. De todos 
modos, aún falta saber cuál será el carácter de la ley que 
en última instancia será aprobada por los legisladores 
de las dos cámaras.

El trayecto recorrido por el DIC desde su constitucio-
nalización ha sido, por tanto, ondulante y sin duda forma 
parte de la tirantez que distingue las relaciones entre me-
dios y política en el gobierno de Evo Morales.

La nueva reconfiguración 
mass-mediática: política

Esa interacción entre la política y el campo mediá-
tico se ha hecho central desde 2006 debido tanto a la 
estrategia confrontacional adoptada por el oficialismo 
a partir del inicio de su gestión como a la índole del 
choque de las “agendas” de octubre de 2003 y junio de 
2004, cuyos distintos episodios se reflejaron también, en 
buena medida, en el territorio de los medios y en el de 
sus audiencias.

Lejos de la lógica mercantil que guió la reestructu-
ración de 1984-85 la actual reconfiguración del campo 
mediático está articulada por la pugna en pos del control 
del poder político e implica una división bipolar de dicho 
campo. El predominio de la iniciativa privada, que fue 
propio de aquélla, está hoy sustituido por el de la inicia-
tiva gubernamental. 

En ese sentido, el gobierno ha fortalecido el control 
centralizado de los medios oficiales y los ha potenciado 
con la creación de un diario, una red de radioemisoras y 
el Ministerio de Comunicación, así como con la adqui-
sición indirecta de algunos medios privados de prensa y 

televisión que le eran críticos24. De igual manera, el uso 
oficial de la propaganda y la contrapropaganda (audiovi-
sual ante todo) se ha intensificado notablemente más allá 
de los lapsos eleccionarios. Finalmente, se debe señalar 
que el gobierno ha encomendado ya la construcción y 
puesta en órbita de un satélite boliviano propio (el “Tupaj 
Katari”) y ha anticipado la instalación de empresas estra-
tégicas de telecomunicaciones.

Consiguientemente, el campo de los procesos y me-
dios de la comunicación masiva en el país está siendo 
reorganizado en función de las necesidades de un pro-
yecto político de poder25, pretensión hegemónica que 
demanda una alta proactividad gubernamental, así como 
implica el riesgo de una eventual instrumentalización de 
la legalidad. 

Como es lógico, una dinámica así se orienta al aumen-
to de la capacidad comunicacional oficial y de los medios 
aliados, al igual que a una acción que mantenga a los 
otros medios en condición de adversarios sujetos a de-
terminados límites. Ello, en su extremo negativo, puede 
llevar a un indeseable desconocimiento de la naturaleza, 
los alcances, principios, libertades y responsabilidades 
del DIC y tender cada vez más a una reducción del tema 
—como ya lo prefigura el Art. 106 de la Constitución— 
al solo ámbito de la actividad periodística.

Es de presumir que esa situación, que hasta ahora sólo ha 
generado una fragmentada reactividad gremial-periodística 
al lado de una restringida contestación ciudadana, prose-
guirá en tanto no ocurra un quiebre interno en el esquema 
oficialista o surja un otro actor fuerte y con condiciones de 
disputar el centro del poder simbólico con el gobierno. 

En todo caso, lo que queda como tarea colectiva ina-
plazable es la permanente defensa y promoción del Dere-
cho a la Información y la Comunicación. El conocimien-
to y el ejercicio de este derecho resultan fundamentales 
para mantener y profundizar la democracia, propósitos 

24 El sistema gubernamental de medios está compuesto por el 
periódico Cambio, la red nacional Bolivia TV, la red de radioe-
misoras Patria Nueva (con cerca de 40 estaciones) y la Agen-
cia Boliviana de Información en Internet. El diario La Razón 
y la red televisiva ATB son los medios que se afirma tendrían 
directa vinculación con el oficialismo. El Ministerio reemplazó a 
la Dirección Nacional de Comunicación en febrero de 2011 en 
clara muestra de jerarquización del papel que se atribuye a la 
comunicación.

25 “La comunicación es central para cualquier accionar, para de-
fender las profundas transformaciones”, según afirmó el presi-
dente Morales al posesionar al Ministro de Comunicación, Iván 
Canelas, el 18 de febrero de 2011.



MEDiOs A lA vistA ii – ONADEM 2009-2011260

en los que el campo mediático tiene innegable relevancia. 
Por ello, se hace necesario evaluar el carácter y el curso de 
la reconfiguración señalada a fin de que se preserven, en 
la normativa y en la práctica, las garantías constituciona-
les para una comunicación democrática.
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