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La	información	periodística	y	los	medios	que	la	posibi-
litan	ocupan	hoy	un	lugar	central	en	los	asuntos	públicos,	
por	lo	cual	se	han	convertido	en	un	tema	del	más	amplio	
interés	para	el	Estado	y	la	ciudadanía.	En	esa	medida	las	
condiciones,	características	y	consecuencias	de	su	desem-
peño	revisten	importancia	no	sólo	como	termómetro	del	
acontecer	cotidiano	sino	como	expresión	de	la	situación	
y	las	potencialidades	de	la	vida	democrática.

En	 ese	 entendido	 la	 Fundación	 UNIR	 Bolivia	 junto	
a	la	Asociación	Boliviana	de	Carreras	de	Comunicación	
Social	 (ABOCCS)	 alentaron	 la	 creación	 y	 el	 funciona-
miento	del	Observatorio	Nacional	de	Medios,	ONADEM.	
Ahora	tienen	el	agrado	de	presentar	una	selección	de	los	
trabajos	de	distinto	orden	y	magnitud	que	éste	desarrolló	
entre	2005	y	2008.	

Ante	la	imposibilidad	de	cubrir	el	espectro	de	medios	
existentes	en	el	país,	el	Observatorio	concentró	su	aten-
ción	en	las	coberturas	de	información	y	opinión	que	un	
número	 limitado	 de	 ellos	 hicieron	 sobre	 temas	 y	 mo-
mentos	relevantes	de	la	vida	nacional.	

La	 mayor	 parte	 de	 los	 trabajos	 realizados	 tuvieron	
como	foco	las	ciudades	de	La	Paz,	Cochabamba	o	Santa	
Cruz	de	la	Sierra	y	en	menor	medida	las	de	El	Alto,	Sucre	
y	Oruro;	también	comprendieron	en	su	momento	a	Tri-
nidad,	Tarija,	Potosí	y	Cobija.	Lo	propio	sucedió	con	las	
muchas	actividades	de	divulgación,	diálogo	o	debate	rea-
lizadas	en	el	trienio	prácticamente	en	todas	las	capitales	
de	departamento	y	que	abarcaron	a	más	de	un	millar	de	
periodistas,	a	varios	cientos	de	estudiantes	y	profesores	
del	área	de	Comunicación	de	al	menos	15	universidades	
y	a	otros	centenares	de	ciudadanos.	

UNIR	y	ABOCCS	quieren	remarcar	la	apertura	de-
mostrada	por	muchos	medios	y	periodistas	para	reci-
bir	y	utilizar	los	informes	del	Observatorio,	al	igual	que	

la	buena	disposición	de	las	instituciones	gremiales	del	
periodismo	y	de	las	Carreras	universitarias	tanto	para	
coordinar	tareas	como	para	co-organizar	actividades.	

La	 tarea	efectuada	 fue	posible	gracias	al	notable	 im-
pulso	dado	por	la	Sra.	Ana	María	Romero	de	Campero,	
Directora	Ejecutiva	de	UNIR	hasta	enero	de	2009	y	pro-
loguista	de	este	libro,	así	como	al	compromiso	institucio-
nal	y	personal	de	la	Sra.	Ingrid	Steinbach,	ex	Presidenta	
de	la	ABOCCS,	a	quienes	UNIR	y	ABOCCS	expresan	su	
sincero	reconocimiento.

Esta	 significativa	 labor	 tiene	 en	 el	 equipo	del	ONA-
DEM	 conducido	 por	 Erick	 Torrico	 Villanueva	 a	 sus	
principales	protagonistas,	por	su	alta	calidad	profesional	
y	 su	 compromiso	 con	 los	 objetivos	 de	 esta	 importante	
iniciativa.

	“Medios	a	la	vista	–	Informe	sobre	el	Periodismo	en	
Bolivia	 2005-2008”	 es	 producto	 de	 una	 labor	 dedicada,	
exigente	 y	 escrupulosa	 que	no	ha	 estado	 exenta	 de	 difi-
cultades,	 cuestionamientos	 y	 descalificaciones,	 pero	 que	
ha	merecido	asimismo	reconocimiento	en	el	país	y	fuera	
de	él.	Reúne	25	reportes	de	resultados	a	la	vez	que	expone	
las	razones	de	ser	del	ONADEM	y	propone	un	grupo	de	
hipótesis	que	puede	dar	cuenta	de	los	problemas	técnico-
profesionales	 que	 enfrenta	 el	 periodismo	 nacional	 en	 la	
actualidad.	Su	propósito	no	es	otro	que	el	de	aportar	evi-
dencia	empírica	para	el	conocimiento,	la	comprensión	y	el	
debate	de	la	actividad	noticiosa	a	fin	de	que	sea	posible	to-
mar	conciencia	de	las	debilidades	detectadas	y	remontarlas	
en	beneficio	del	ideal	de	una	ciudadanía	bien	informada.

Los	estudios	consignados	están	agrupados	en	los	si-
guientes	apartados:	1.	Calidad	informativa	y	observación	
mediática;	2.	Miradas	sociales	sobre	medios	y	periodis-
tas;	 3.	Coberturas	 informativas	 y	 comportamientos	 de	
opinión;	 4.	 Composición	 y	 oferta	 periodística	 de	 los	
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medios	bolivianos;	5.	Condiciones	de	 trabajo	y	 forma-
ción;	 6.	 Hipótesis	 para	 un	 diagnóstico	 del	 Periodismo	
boliviano	actual.

Los	 materiales	 seleccionados	 no	 sólo	 que	 testimo-
nian	aspectos	de	una	etapa	muy	compleja	de	la	vida	pe-
riodística	boliviana	sino	que	componen	un	cuadro	que	
nunca	antes	se	había	alcanzado	en	el	país	con	esta	siste-
maticidad	y	rigor.	La	utilidad	de	los	datos,	afirmaciones	
e	interpretaciones	que	contiene	este	libro	con	seguridad	
va	 a	desbordar	 el	 ámbito	 específico	de	 los	 interesados	

directos	y	hará	posible	tanto	el	saber	como	la	polémica,	
fundamentos	ambos	del	pensamiento	propio	y	de	la	ac-
ción	consciente.

Con	la	certeza	de	ese	valor,	 la	Fundación	UNIR	Bo-
livia	 y	 la	Asociación	Boliviana	de	Carreras	de	Comu-
nicación	Social	ponen	este	documento	en	consideración	
de	los	lectores	que	son,	en	última	instancia,	titulares	del	
Derecho	a	la	Información	y	la	Comunicación.

Marzo	de	2009

Martha	Paz	Burgos
PRESIDENTA

ABOCCS

Antonio	Aramayo	Tejada
DIRECTOR	EJECUTIVO

FUNDACIÓN	UNIR	BOLIVIA
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Nadie	puede	negar	que	los	medios	de	comunicación	
social	 están	 en	 el	 vértice	 de	 la	 polémica.	 Se	 han	hecho	
varios	estudios	apuntando	a	los	cambios	ocurridos	estos	
años	tanto	en	su	estructura	como	en	su	contenido,	pero	
el	material	que	nos	presenta	este	libro	del	Observatorio	
Nacional	 de	Medios	 (ONADEM)	da	 un	 paso	más	 allá:	
sienta	las	bases	para	un	diagnóstico	sobre	el	papel	que	el	
periodismo	desempeña	en	nuestra	democracia	y	brinda	
elementos	para	una	reflexión	seria	sobre	el	presente	y	el	
futuro	de	esta	actividad.

En	 los	 27	 trabajos	 de	 investigación	 que	 reúne	“Me-
dios	a	la	vista	–	Informe	sobre	el	Periodismo	en	Bolivia	
2005-2008”	el	equipo	dirigido	por	Erick	Torrico	abarca	
una	amplia	temática	que	va	desde	la	calidad	de	los	me-
dios,	pasando	por	la	relación	entre	los	periodistas	y	sus	
empleadores,	las	nuevas	formas	que	adopta	el	género	de	
opinión,	 la	oferta	periodística	existente,	 la	cobertura	de	
temas	 específicos	 como	 conflictos,	 tierra,	 elecciones	 y	
referendos,	 las	condiciones	 laborales	y	de	formación	de	
los	periodistas,	la	violencia	contra	medios	y	periodistas,	
para	 cerrar	 con	un	diagnóstico	 a	modo	de	 síntesis	 con	
el	ánimo	de	esbozar	algunas	características	del	ejercicio	
periodístico	y	el	manejo	de	los	medios	en	nuestro	país	en	
la	actualidad.	

En	este	libro,	el	ONADEM	hace	notar	aquello	que	la	
prensa	calla,	lo	que	destaca	e	incluso	lo	que	recuerda.	Hay	
muchas	 novedades	 que	 no	 son	 perceptibles	 a	 primera	
vista	pero	que	la	habilidad	y	constancia	del	equipo	con-
sigue	reflejar.	Las	 investigaciones	se	complementan	con	
un	 ejercicio	 público	 realizado	 en	 cuatro	 ciudades	 para	
hacer	que	la	ciudadanía	diga	su	palabra	sobre	los	medios	
y	periodistas.	El	resultado	es	de	disconformidad	en	unos	
casos	 y	 de	 crítica	 abierta	 a	 la	 forma	 en	 que	 operan	 al-
gunos	medios,	pero	 en	general	 refleja	una	 actitud	dual	
que	puede	resumirse	en	la	aceptación	de	que	no	se	puede	

prescindir	de	los	medios	pese	a	que	se	desconfía	cada	vez	
más	en	lo	que	dicen.	Destaca	también	una	tendencia,	que	
forma	parte	del	proceso	de	polarización	que	vive	el	país.	
La	gente	mira,	escucha	o	lee	preferentemente	los	medios	
que	 le	 son	 afines	 ideológicamente	 y	 se	 distancia	 de	 los	
otros,	lo	cual	no	ayuda	a	construir	significados	comparti-
dos	sino	que	refuerza	la	parcelación	de	las	audiencias,	por	
ende,	la	polarización

Dentro	 de	 una	 línea	 de	 transparencia,	 el	 Observato-
rio	 ha	 compartido	 regularmente	 los	 resultados	 de	 estas	
investigaciones	con	reporteros,	jefes	de	prensa,	directores	
y	organizaciones	del	sector	en	todo	el	país.	Ha	escuchado	
sugerencias,	críticas	y	observaciones	de	las	que	ha	tomado	
nota.	Y	aunque	el	desafío	era	el	de	haber	puesto	los	resul-
tados	de	estas	indagaciones	a	consideración	de	un	público	
más	vasto	o	ir	publicando	los	trabajos	a	medida	en	que	se	
producían	para	que	pudieran	causar	efecto,	el	ritmo	de	los	
acontecimientos	que	se	viven	en	el	país,	conspiró	para	que	
esto	no	fuera	posible	pues	no	bien	terminaba	un	tema	el	
equipo	ya	estaba	embarcado	en	otra	investigación.

Creo	que	antes	de	avanzar	en	este	prólogo,	es	impor-
tante	hacer	un	apunte	sobre	como	se	plasmó	esta	iniciati-
va.	Hace	cinco	años	recibí	la	visita	de	Erick	Torrico	cuan-
do	la	Fundación	UNIR	Bolivia	estaba	todavía	en	cierne.	
Él	se	había	enterado	de	que	estábamos	dando	forma	a	un	
proyecto	que	se	proponía	trabajar	en	la	transformación	
del	conflicto	y	la	construcción	de	paz,	y	nos	pidió	que	lo	
ayudáramos	a	concretar	un	Observatorio	de	Medios	que	
era	un	viejo	anhelo	suyo	y	de	varios	otros	comunicadores	
y	periodistas,	entre	ellos	César	Rojas,	que	por	feliz	coinci-
dencia,	era	parte	del	equipo	que	trabajaba	conmigo.	Con	
su	apoyo	y	el	de	Antonio	Aramayo	iniciamos	con	Erick	
sesiones	de	fructífero	intercambio	que	sirvieron	para	in-
corporar	un	área	de	Información	en	el	Plan	Estratégico	
de	esa	todavía	nonata	institución	

Prólogo
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Esas	 y	 posteriores	 reflexiones	nos	 llevaron	 a	 la	 con-
clusión	 de	 que	 era	 indispensable	 apuntalar	 el	 papel	 de	
los	medios	 de	 comunicación	 en	 la	 conformación	de	 lo	
público	con	un	sentido	compartido,	 indispensable	para	
entender	y	procesar	 los	cambios	que	se	están	dando	en	
el	país	y	sobre	todo	para	el	ejercicio	de	una	ciudadanía	
pluralista	y	participativa.	En	nuestro	enfoque	el	conflic-
to	es	parte	consustancial	de	 la	vida	en	común,	pero	no	
puede	 negarse	 que	 con	 frecuencia	 las	 y	 los	 bolivianos	
optamos	por	resolver	nuestras	diferencias	por	medio	de	
la	violencia,	sin	haber	agotado	los	canales	del	dialogo	y	
concertación.	Los	medios	no	son	ajenos	a	ese	fenómeno,	
sino	que	son	parte	de	él.	

La	idea	de	la	Fundación	UNIR	Bolivia,	y	por	ende	del	
ONADEM,	 era	 realizar	 investigaciones	 que	 permitan	 a	
la	 sociedad,	a	 los	periodistas	y	a	 los	medios	contar	con	
un	diagnóstico	sobre	 la	calidad	del	 trabajo	periodístico	
y	 tomar	nota	de	 los	problemas	o	 intereses	que	podrían	
afectar	su	buen	desempeño.	No	queríamos	limitarnos	a	
señalarlos	 sino	contribuir	 a	 su	 solución.	Por	 ello	 se	 in-
cluyó	 en	 el	 área	de	 Información	de	 la	 Fundación	otras	
dos	iniciativas	que	flanquearan	al	ONADEM:	a)	El	banco	
Temático	—bajo	la	supervisión	de	los	periodistas	Mabel	
Azcui	Matos	y	Ramiro	Ramírez	Simons—	pensado	como	
un	reservorio	de	datos	estratégicos	que	supliera	 la	 falta	
de	archivos	en	algunas	redacciones	y	ayudara	a	contex-
tualizar	 las	 noticias	 y	 b)	 la	 otra,	 también	 muy	 exitosa,	
el	 Fondo	 Concursable	 de	 Periodismo	 de	 Investigación,	
coordinado	por	la	comunicadora	Gabriela	Ugarte	Borja,	
que	se	desarrolló	con	la	participación	de	organizaciones	
de	trabajadores	y	periodistas	de	todo	el	país	y	que	hasta	
la	fecha	ha	colaborado	a	la	realización	de	un	centenar	de	
reportajes,	algunos	de	los	cuales	se	hicieron	acreedores	a	
premios	nacionales	e	internacionales.	

Conocedores	de	que	esas	preocupaciones	eran	compar-
tidas	por	la	Asociación	Boliviana	de	Carreras	de	Comunica-
ción	Social,	ABOCCS,	surgió	la	idea	de	trabajar	en	alianza	
con	esta	institución	y	el	equipo	humano	que	conformaba.	
De	 esa	manera	 dimos	 nacimiento	 conjunto	 al	Observa-
torio	Nacional	de	Medios	como	un	emprendimiento	que	
contó	desde	su	inicio	con	el	concurso	de	13	universidades.	
Es	justo,	en	esta	oportunidad,	destacar	el	empeño	con	que	
trabajaron	 sus	 presidentas	 Ingrid	 Steinbach,	 en	 la	 etapa	
fundacional,	y	posteriormente	Martha	Paz.	

Según	afirma	Rafael	Archondo	en	su	libro	“Incestos	
y	blindajes”,	 la	 crisis	 de	 sentido	que	 se	 cierne	 sobre	 el	
desempeño	del	periodismo	se	hizo	visible	 alrededor	de	
1998	al	salir	a	 la	 luz	pública	la	difusa	frontera	entre	 los	
intereses	particulares	y	el	manejo	de	los	medios	por	parte	
de	 sus	propietarios.	Recientemente	Andrés	Gómez	Vela	

en	 “Mediopoder”	 señala	 que	 la	 ideologización	 de	 los	
medios,	por	un	lado,	y	su	enfoque	pragmático-económi-
co,	por	el	otro,	han	dejado	sin	piso	al	oficio	periodístico.	
Estas	visiones	y	otras	más	confirman	cuán	importante	es	
ahondar	 en	 este	 fenómeno	 que	 tiene	 carácter	 mundial	
aunque	con	peculiaridades	en	uno	y	otro	país.	(“Inces-
tos	 y	 blindajes”,	 Rafael	 Archondo,	 Plural	 editores,	 La	
Paz,	2006;	“Mediopoder”,	Andres	Gómez	Vela,	Editorial	
Gente	Común,	La	Paz,	2006).

En	 la	 Argentina,	 por	 ejemplo,	 el	 colectivo	 Lavaca	
plantea	 que	 el	 periodismo	 como	 lo	 concebíamos	 antes	
de	que	 se	desate	 la	globalización	no	existe	más,	pues	 las	
transformaciones	que	se	han	producido	en	el	campo	de	la	
tecnología	y	en	la	estructura	de	los	medios	ha	cambiado	
la	esencia	de	esta	profesión	al	punto	de	volverla	obsoleta.	
Desde	Estados	Unidos	el	veterano	periodista	de	la	cadena	
CBS,	Tom	Fenton,	acusa	a	la	televisión	de	mal	informar	al	
público	norteamericano	al	 sustituir,	 con	hechos	 triviales	
o	 de	 farándula,	 noticias	 que	 podrían	 haberlo	 puesto	 en	
alerta	sobre	sucesos	como	el	11-S.	El	ex	vicepresidente	de	
los	Estados	Unidos	y	Premio	Nobel	de	la	Paz,	Al	Gore,	dio	
un	paso	más	allá	al	denunciar,	citando	casos	concretos,	la	
manipulación	grosera	de	las	noticias	al	calor	de	intereses	
económicos	y/o	políticos.	(“El	fin	del	periodismo	y	otras	
buenas	 noticias”,	 Cooperativa	 Lavaca,	 Buenos	 Aires,	
2006;	“Bad	News,	The	decline	of	reporting,	the	business	
of	news,	and	the	danger	to	us	all”,	2005,	Harper	Collins,	
New	 York,	 2005;	 “El	 ataque	 contra	 la	 razón,	 Cómo	 la	
política	del	miedo,	el	secretismo	y	la	fe	ciega	erosionan	
la	democracia	y	ponen	en	peligro	a	Estados	Unidos	y	al	
mundo”,	Buenos	Aires,	Debate	2007,	Edición	en	español).	

Desde	otra	perspectiva	la	comunicadora	peruana	Rosa	
María	Alfaro	en	un	lúcido	análisis	señala	que	han	emer-
gido	una	 serie	 de	 intereses	 o	 nuevas	 formas	 de	 presión	
sobre	los	medios	así	como	fenómenos	sociales	de	diversa	
naturaleza	que	dan	lugar	al	surgimiento	de	desbalances,	
inequidades,	 exclusiones	 y	 hasta	 corrupción,	 que	 van	
minando	la	gestación	de	lo	común	convirtiéndolo	en	un	
objetivo	casi	 imposible.	Apunta,	por	cierto,	al	papel	que	
les	correspondería	a	los	medios	para	superar	ese	estado	de	
cosas	que	terminará	afectando	la	democracia,	señalando	
la	íntima	conexión	que	existe	entre	la	calidad	de	la	demo-
cracia	y	la	del	periodismo.	(“El	papel	de	la	comunicación	
en	la	construcción	de	lo	público	deliberativo	en	una	sociedad	
democrática,	desconocimiento	público	de	los	medios,	masas	
de	la	soledad	y	el	desconcierto	en	Comunicación	y	Política”,	
Rosa	María	Alfaro,	Ediciones	Calandria,	Lima	2007).

En	 esta	 línea	 y	 con	 el	 afán	de	 entender	mejor	 el	 fe-
nómeno	que	comentamos,	los	trabajos	que	el	ONADEM	
presenta	 en	 este	 libro	 tienen	 como	objetivo	 el	 conocer,	
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para	luego	actuar	y	si	fuera	posible	ayudar	a	transformar.	
Buena	parte	de	las	investigaciones	están	apoyadas	en	esa	
curiosidad	fundamental	del	buen	investigador	que,	unida	
a	la	rigurosidad	metodológica,	le	permite	adentrarse	en	la	
trama	mediática	para	indagar	los	hechos	y	sacar	algunas	
conclusiones	iniciales.	Quizás	pueda	criticárseles	que	una	
buena	 parte	 de	 los	 trabajos	 estén	 basados	 en	 la	 prensa	
y	sólo	esporádicamente	tomen	en	cuenta	a	la	radio	o	la	
televisión.	El	tema	ha	sido	objeto	de	debate	interno,	pero	
está	claro	que	si	bien	no	puede	compararse	el	impacto	de	
los	diarios	con	el	de	los	medios	audiovisuales,	nadie	pue-
de	negar	que	ellos	ayudan	a	los	otros	medios	a	establecer	
su	agenda	diaria	a	la	vez	que	se	alimentan	de	lo	que	han	
visto	u	oído	en	los	noticiosos	nocturnos.	

Con	pocas	excepciones	es	difícil	hablar	hoy	de	infor-
maciones	propias	o	primiciales.	Por	ello	es	que	una	radio-
grafía	de	los	diarios	puede	ayudar	a	hacerse	una	idea,	así	
sea	aproximada,	de	lo	que	ocurre	en	otros	medios.	Hay	
excepciones,	como	en	todo,	y	por	supuesto	características	
propias	de	cada	medio,	pero	no	es	exagerado	decir	que	
aquello	que	reflejan	los	periódicos	nos	aproxima	de	bue-
na	manera	al	fenómeno	mediático	en	general.	

En	“Medios	a	la	vista”	se	pueden	observar	hallazgos	
que	 causan	 sorpresa,	 como	 el	 de	 la	“coordinación	 edi-
torial”	 sobre	 distintos	 tópicos	 entre	 diarios	 que	no	ne-
cesariamente	pertenecen	a	un	mismo	grupo,	 lo	que	no	
es	 ajeno	a	 las	 líneas	 adoptadas	por	 canales	privados	de	
televisión	o	aquellos	que	forman	parte	de	la	red	guberna-
mental.	Los	esfuerzos	de	maquillar	estas	posiciones	sec-
tarias	con	la	incursión	esporádica	de	voces	discordantes	o	
independientes	no	alcanzan	a	equilibrar	el	sesgo	político	
inocultable	que	caracteriza	a	los	medios	en	este	tiempo.	
Hay	un	 apunte	del	diagnóstico	final	 relativo	 a	 esa	 sen-
sación	de	continua	inseguridad,	incertidumbre	y	alarma	
que	 dejan	 las	 noticias	 por	 la	 simplificación	 que	 hacen	
quienes	deciden	su	cobertura	y	emisión.	Razón	de	más	
para	que	las	organizaciones	del	sector	se	decidan	a	hacer	
reflexiones	prácticas	y	no	teóricas	sobre	la	ética	periodís-
tica	y	los	nuevos	peligros	que	se	ciernen	sobre	ella.

Otro	 fenómeno	que	resalta	en	varios	de	 los	 trabajos	
es	 la	 poca	 cobertura	 que	 reciben	 poblaciones	 alejadas	
del	eje	central	o	el	mundo	urbano,	mujeres,	indígenas	y	
pueblo	en	general.	Esta	deficiencia	se	hizo	especialmente	
notoria	en	la	cobertura	de	desastres	naturales	o	de	temas	
controversiales	 como	el	de	 la	 tierra.	Los	medios	 siguen	
reflejando	 lo	 que	 dicen	 las	 fuentes	 oficiales,	 o	 sea	 las	
autoridades,	 sean	nacionales	 o	departamentales,	 líderes	
cívicos	o	 sociales	prominentes	 así	 como	obispos,	 gene-
rales,	magistrados	o	parlamentarios.	Muy	rara	vez	se	ven	
cubiertas	las	inquietudes,	requerimientos	o	demandas	de	

la	población	a	menos	que	éstas	afecten	lo	que	se	concibe	
como	normalidad.	Lo	cual,	en	las	actuales	circunstancias	
que	vive	el	país,	es	insólito.

Los	 hechos	 de	 violencia	 son	 tratados	 de	 acuerdo	 a	
quienes	sean	los	protagonistas.	En	unos	casos	se	los	mag-
nifica	 y	 en	 otros	 se	 los	minimiza.	Unos	 se	 destacan	 en	
apertura,	otros	se	silencian,	como	fue	el	caso	de	 la	vio-
lencia	desatada	en	Sucre	en	mayo	del	2008	que	 fue	co-
nocida	por	el	país	mediante	un	vídeo	producido,	meses	
después,	por	un	famoso	director	de	teatro	que	recogió	las	
filmaciones	que	no	había	difundido	ningún	canal	e	hizo	
públicos	los	testimonios	de	los	campesinos	vejados	cuya	
terrible	experiencia	de	enfrentar	el	racismo	de	sus	cote-
rráneos	hubiera	quedado,	de	otra	manera,	en	el	olvido.	
Lo	 grave	 es	 que	 ningún	 periodista	 ni	medio	 se	 atrevió	
a	hacer	 lo	que,	en	cualquier	otro	 lugar	o	circunstancia,	
hubiera	sido	un	imperativo	profesional	y	ético.

En	 el	 caso	 de	 la	 cobertura	 realizada	 a	 la	 Asamblea	
Constituyente	llama	la	atención	que	los	periódicos	estu-
diados	sólo	reflejaran	un	3%	de	acuerdos	cuando	los	que	
se	habían	alcanzado	formalmente	entre	asambleístas	del	
gobierno	y	oposición	en	las	comisiones	llegaron	al	62%.	
La	posición	de	 los	medios	 fue	desde	 el	 inicio	 crítica	 al	
carácter	mismo	de	 la	Asamblea	 y	 no	 ayudó	 a	 crear	 un	
ambiente	en	el	que	pudieran	debatirse	y	contraponerse	
ideas.	 Un	 excelente	 y	 exhaustivo	 análisis	 realizado	 por	
Vania	Sandoval	da	cuenta	de	que	42%	de	los	editoriales	
publicados	durante	15	meses	en	15	diarios	del	país	estu-
vieron	bajo	lo	que	el	ONADEM	identificó	como	un	“efec-
to	de	coordinación	editorial”,	que	se	llevó	a	cabo	incluso	
más	allá	de	 las	 redes	mediáticas	establecidas.	Vale	decir	
que	en	un	mismo	día	se	publicaron	simultáneamente	dos	
o	más	editoriales	idénticos	en	diarios	distintos.	

Por	 todo	 esto,	 si	 bien	 este	 libro	 puede	 considerarse	
como	una	radiografía	preliminar	de	aciertos	y	falencias	de	
los	medios	y	el	periodismo,	deja	para	una	segunda	etapa,	
o	bien	para	otros	investigadores	interesados	en	el	tema,	el	
dilucidar	los	efectos	que	provocan.	A	tiempo	de	felicitar	al	
equipo	del	ONADEM	por	su	compromiso	para	mejorar	
la	calidad	del	periodismo	que	se	ejerce	hoy	en	el	país,	es-
peremos	que	su	esfuerzo	provoque	un	debate	y	ojalá	una	
toma	de	conciencia	de	los	protagonistas	de	la	noticia	y	los	
responsables	del	fenómeno	estudiado,	en	el	ánimo	de	con-
tribuir	a	dar	forma	a	esa	democracia,	todavía	imperfecta	y	
en	proceso	de	transformación,	que	tenemos	en	Bolivia.

ANA	MARíA	ROMERO	DE	CAMPERO

La	Paz,	marzo	de	2009
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BUSCANDO	CALIDAD:	
LOS	MEDIOS	
INFORMATIVOS	BAJO	
OBSERVACIÓN

erick	R.	Torrico	Villanueva

Ver	a	los	medios

Ver,	ser	visto	y	hacer(se)	ver	son	actos	típicamente	hu-
manos	que	se	relacionan	con	dos	dimensiones	de	la	vida	
personal	y	colectiva:	el	placer	y	el	poder.

En	general,	la	cuestión	del	ver	puede	implicar	un	goce	
estético	en	quien	ve,	se	hace	ver,	hace	ver	o	es	visto.	Tam-
bién	puede	suponer	un	ejercicio	de	poder	o	una	subor-
dinación	(in)deseable	a	él.	Esto	quiere	decir	que	siempre	
habrá	un	propósito	en	el	ver.

Los	medios	informativos	—prensa,	radio,	TV	o	Inter-
net—,	devienen	en	operadores	de	ese	ver	y	 trabajan	en	
esos	complejos	ámbitos.	Por	una	parte,	funcionan	como	
una	especie	de	ojos	y	oídos	de	 la	 sociedad:	 seleccionan	
aspectos	de	la	realidad	noticiosa,	recogen	datos,	los	pro-
cesan	informativa,	opinativa	o	interpretativamente	y	los	
difunden.	Por	otra,	hacen	ver	desde	sus	propios	puntos	
de	vista	la	realidad	seleccionada	y	no	otra.

Su	éxito	—prestigio,	credibilidad,	influencia,	rentabi-
lidad—	depende	de	que	sus	mensajes	sean	recibidos	por	
un	gran	público.	Tienen	interés	en	ser	vistos;	esto	es	vital.	
La	labor	diaria	de	los	medios	está	deliberada	e	inevitable-
mente	puesta	ante	la	vista	y	oídos	de	los	demás.	Se	trata	
de	una	actividad	pública	que	se	encuentra	sometida	de	
forma	cotidiana	al	enjuiciamiento	colectivo.

Los	 ojos	 (y	 oídos)	 de	 la	 gente	 están	 todo	 el	 tiem-
po	sobre	 los	medios	periodísticos.	Son	ojos	(y	oídos)	
que	observan	(y	escuchan),	aunque	no	exista	clara	ni	
permanente	 conciencia	 de	 esta	 situación	 en	ninguno	
de	 los	 actores.	 Por	 ello,	 una	 organización	 destinada	
a	observar	el	desempeño	de	 los	media	no	es	más	que	
la	prolongación	de	una	actividad	social	 cotidiana.	La	
diferencia	 está	 en	 la	 sistematicidad	 y	método	 y	 en	 el	
objetivo	 expreso	 de	 incidir	 en	 el	 establecimiento	 y	

preservación	 de	 elevados	 estándares	 de	 calidad	 en	 el	
trabajo	periodístico.

El	 Observatorio	 Nacional	 de	 Medios	 (ONADEM),	
iniciativa	conjunta	de	la	Asociación	Boliviana	de	Carre-
ras	de	Comunicación	Social	(ABOCCS)	y	la	Fundación	
UNIR	Bolivia,	 es	 un	mecanismo	para	mirar	desde	una	
óptica	técnica	y	profesional	la	forma	en	que	los	medios	
noticiosamente	miran	la	realidad.

¿Y	quién	mira	al	observador?	La	ciudadanía,	incluidos	
los	propios	medios.

De	la	crisis	de	calidad	al	Observatorio

Una	 triple	 crisis	 marcó	 al	 periodismo	 boliviano	 en-
tre	abril	de	2000	y	diciembre	de	2005:	su	credibilidad,	su	
prestigio	 y	 su	 profesionalismo	 fueron	 puestos	 en	 tela	 de	
juicio.	Bolivia	atravesaba	un	trance	de	marcada	inestabili-
dad	política	y	social,	viviendo	también	una	triple	crisis	que	
comprendió	al	Estado,	al	régimen	democrático	y	a	la	lógica	
de	gobernabilidad	vigentes.	Todo	ese	conjunto	fue	puesto	
bajo	cuestión	y	las	movilizaciones	populares	precipitaron	la	
caída	de	dos	gobernantes,	dieron	lugar	a	un	interinato	pre-
sidencial	y,	finalmente,	a	unas	elecciones	adelantadas	que	
por	primera	vez	en	la	historia	republicana	del	país	llevaron	
al	poder	a	un	representante	de	los	pueblos	indígenas.

El	 Estado	 monocultural,	 la	 democracia	 formal	 sin	
representatividad	 y	 corrompida	 así	 como	 la	 estabilidad	
política	basada	en	acuerdos	de	cúpulas	partidarias	termi-
naron	perdiendo	toda	legitimidad.	Ello	condujo	a	la	re-
nuncia	de	Gonzalo	Sánchez	de	Lozada	el	17	de	octubre	de	
2003	—a	14	meses	de	haber	asumido	la	presidencia—	y	a	
la	dimisión	de	su	sucesor	y	ex	vicepresidente	Carlos	Mesa	
Gisbert	el	16	de	junio	de	2005.	Tocó	al	entonces	Presiden-
te	de	 la	Corte	Suprema	de	 Justicia,	Eduardo	Rodríguez	
Veltzé,	 ejercer	 la	 primera	 magistratura	 del	 país	 con	 el	
propósito	explícito	de	convocar	a	nuevas	elecciones.

Evo	Morales	Ayma,	actual	presidente	boliviano,	con-
quistó	el	53,7%	de	 los	votos	en	 las	elecciones	del	18	de	
diciembre	de	2005.	Éste	fue	un	verdadero	récord	en	dos	
décadas	 de	 democracia,	 caracterizadas	 por	 gobiernos	 y	
mayorías	 parlamentarias	 creadas	 con	 base	 en	 alianzas	
pos-electorales	excluyentes.	

El	cambio	político	que	emergió	de	los	resultados	de	
los	 comicios	 incorporó	un	nuevo	elemento	en	el	 cua-
dro	de	los	medios	de	comunicación:	el	posicionamiento	
cada	vez	más	explícito	de	buena	parte	de	éstos	en	la	po-
laridad	oficialismo-oposición.	Terminaba	 la	era	—que	
duró	al	menos	hasta	finales	del	 siglo	XX—	en	que	 los	
medios	 informativos	estuvieron	considerados	en	Boli-
via	 como	una	de	 las	 instituciones	de	mayor	confianza	
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para	 la	 ciudadanía,	 casi	 siempre	 inmediatamente	 des-
pués	de	la	Iglesia	Católica	e	inclusive,	como	sucedió	en	
1996,	por	encima	de	ella.

Los	acontecimientos	vividos	en	el	sexenio	2000-2005	
mostraron	cómo	la	combinación	mercantilización	+	sen-
sacionalismo	+	 involucramiento	 político	 que	había	 dado	
interesantes	réditos	tanto	a	empresarios	mediáticos	como	
a	políticos	mediatizados	durante	cerca	de	dos	decenios,	
desembocó	en	el	efecto	contrario.	El	descrédito	acumula-
do	por	el	campo	político	(gobierno,	parlamento,	partidos	
y	políticos	individuales)	dio	cuenta,	asimismo,	de	aque-
llos	medios	y	personajes	mediáticos	que	se	relacionaron	
abiertamente	con	él.

No	se	trató	sólo	de	la	extensa	ampliación	de	la	duda	
sobre	 la	presunta	 transparencia	que	antes	distinguía	a	
los	mass-media,	 sus	dueños	 y	operadores.	Ese	proceso	
vino	acompañado	de	una	pérdida	tangible	de	la	consi-
deración	social	de	que	solían	gozar	las	y	los	periodistas	
y	de	un	visible	deterioro	de	sus	productos	profesionales,	
lo	 cual	 también	 tiene	 que	 ver	 con	 falencias	 en	 la	 for-
mación	 universitaria	 y	 con	 criterios	 prioritariamente	
comerciales	de	contratación	de	personal	en	muchas	de	
las	empresas	mediáticas.

La	creciente	desaprobación	social	en	este	campo	que-
dó	reflejada	en	encuestas	y	sondeos	de	opinión	de	percep-
ción	política	al	igual	que	en	foros	y	debates	organizados	
por	el	propio	gremio	periodístico.	Se	 llegó	a	 identificar	
tres	 factores	básicos	que	están	afectando	 la	convivencia	
democrática	y	dañando	 la	 legitimidad	social	del	 sector:	
la	 pérdida	 de	 profesionalidad	 y	 credibilidad	 del	 perio-
dismo,	 la	 falta	 de	 acceso	 ciudadano	 a	 información	 pe-
riodística	de	calidad	y	las	insuficientes	oportunidades	de	
formación	 básica	 y	 capacitación	 complementaria	 para	
los	periodistas	del	país.

Frente	 a	 esa	 crisis de calidad,	 diagnosticada	 por	 la	
ABOCCS,	surgió	la	idea	de	constituir	un	centro	de	moni-
toreo	crítico	del	trabajo	periodístico	para	periodistas,	nú-
cleos	universitarios	dedicados	a	su	preparación	y	miem-
bros	de	las	audiencias.	Así	nació	—en	mayo	de	2004—	la	
propuesta	de	un	observatorio	nacional	de	medios.

De	proyecto	a	realidad

La	 Fundación UNIR Bolivia	 incorporó	 la	 iniciativa	
de	crear	ONADEM	dentro	de	su	área	de	“Información”,	
también	 integrada	 por	 un	Banco	Temático	 para	 Perio-
distas	y	un	Fondo	Concursable	para	Periodismo	de	In-
vestigación	(más	 información	en	www.unirbolivia.org).	
UNIR	 es	una	 institución	 sin	fines	de	 lucro	que	 trabaja	
por	la	consolidación	de	una	democracia	incluyente,	par-

ticipativa,	 intercultural	y	con	equidad;	nació	bajo	la	di-
rección	de	quien	fuera	primera	Defensora	del	Pueblo	en	
el	país,	la	periodista	Ana	María	Romero	de	Campero.

ONADEM	nació	con	la	responsabilidad	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.	Sus	obje-
tivos	en	particular	son:

Alentar	la	cobertura	noticiosa	plural	y	responsable	de	
los	temas	de	la	crisis	y	los	conflictos	sociales.
Generar	insumos	para	la	reflexión	crítica	y	autocríti-
ca	respecto	al	desempeño	de	los	medios	periodísticos	
en	el	contexto	de	la	democracia.
Desarrollar	espacios	y	oportunidades	para	el	debate,	
la	actualización	y	la	capacitación	que	involucren	a	
responsables	de	medios	periodísticos,	formadores	de	
periodistas,	estudiantes	del	ramo	y	representantes	de	
las	audiencias.

Y	en	lo	específico:

Efectuar	el	seguimiento,	análisis	y	evaluación	siste-
máticos	del	desempeño	profesional	de	los	medios	
periodísticos	del	país.
Investigar	las	percepciones,	valoraciones,	hábitos	y	
expectativas	de	la	ciudadanía	acerca	de	los	medios	
periodísticos.
Difundir	periódicamente	los	resultados	del	monito-
reo	y	las	investigaciones.
Realizar	actividades	de	información,	reflexión	y	
discusión	a	partir	de	los	resultados	de	la	labor	de	
investigación	efectuada.	

En	diciembre	de	2005	ONADEM	comenzó	a	operar	
con	profesores	y	estudiantes	invitados	de	la	Universidad	
Mayor	de	San	Andrés	de	La	Paz,	con	un	primer	monito-
reo	sobre	la	cobertura	que	7	diarios	brindaron	a	la	eta-
pa	final	de	la	campaña	electoral	y	el	triunfo	de	Morales	
Ayma,	 durante	 15	 días.	 En	 enero	de	 2006,	 un	 segundo	
monitoreo	piloto	fue	desarrollado	en	torno	a	la	cobertu-
ra	que	merecieron	los	actos	de	transmisión	de	mando	en	
prensa	(7	diarios),	radio	(3	redes)	y	televisión	(7	redes).

Finalmente,	en	abril	de	2006	y	tras	celebrar	dos	talleres	
metodológicos	—uno	con	expertos	y	periodistas	naciona-
les	y	otro	con	especialistas	extranjeros—,	el	Observatorio	
fue	 presentado	 públicamente	 en	 oportunidad	 de	 la	 sus-
cripción	del	acuerdo	macro	entre	la	Fundación	UNIR	Bo-
livia	y	la	ABOCCS	(véase	lista	de	universidades	afiliadas).	

-

-

-

-

-

-

-
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A	la	fecha,	cuenta	con	tres	oficinas	(una	nacional	en	
La	Paz,	y	dos	corresponsalías	regionales	en	Cochabamba	
y	Santa	Cruz)	que	coordinan	labores	con	las	ciudades	de	
Oruro,	Sucre	y	Tarija.	No	obstante,	varios	de	los	trabajos	
ejecutados	o	en	curso	comprenden	además	a	otras	ciuda-
des	como	El	Alto,	Potosí,	Trinidad	y	Cobija.	Las	Carreras	
de	Comunicación	universitarias	 afiliadas	 a	 la	ABOCCS	
participan	activamente	en	todo	el	proceso.	

Asimismo,	 las	actividades	de	ONADEM	han	 involu-
crado	en	grado	diverso	a	la	Asociación	Nacional	de	Pe-
riodistas	 de	 Bolivia;	 Asociación	 Nacional	 de	 la	 Prensa;	
Asociación	Boliviana	de	Radiodifusión;	Asociación	Bo-
liviana	de	Investigadores	de	la	Comunicación;	Confede-
ración	Sindical	de	Trabajadores	de	la	Prensa	de	Bolivia;	
Federación	de	Trabajadores	de	Radio	y	Televisión	de	La	
Paz;	y	a	las	asociaciones	de	periodistas	de	La	Paz,	Oruro,	
Cochabamba	 y	 Santa	 Cruz;	 federaciones	 de	 trabajado-
res	de	 la	 prensa	de	La	Paz,	Cochabamba,	 Santa	Cruz	 y	
El	Alto;	 y	 colegios	 de	 comunicadores	 de	 Cochabamba,	
Sucre	y	Santa	Cruz.

Un	horizonte	estratégico	

Desde	su	constitución,	el	ONADEM	fue	articulando	
varias	 líneas	 estratégicas	 conductoras	 de	 su	 accionar,	
como	por	ejemplo:

La	concepción	de	la	información	periodística	como	un	
bien	público	y	la	consiguiente	definición	del	periodis-
mo	como	un	servicio	profesional	de	interés	público.
El	entendimiento	de	que	la	democracia	con	resul-
tados	sociales,	pluralista	y	participativa	será	posible	
en	la	medida	en	que	exista	una	ciudadanía	activa,	es	
decir,	una	ciudadanía	informada.
El	recurso	a	una	política	de	alianzas	por	la	calidad	de	
la	información	de	interés	público	con	responsables	
de	medios,	periodistas,	anunciantes,	centros	universi-
tarios	y	sectores	de	las	audiencias	mediáticas.
La	búsqueda	de	una	incidencia	focalizada	y	secuen-
cial:	medios	y	periodistas	primero,	formadores	de	
periodistas	después,	anunciadores	y	públicos	al	final.
La	urgencia	de	recuperar	la	vigencia	de	las	pautas	téc-
nico-profesionales	en	el	ejercicio	del	periodismo	y	de	
erigir	modelos	de	desempeño	que	sirvan	de	referen-
cia	para	la	emulación:	el	periódico	de	calidad	puede	
volver	a	convertirse	en	el	ejemplo	a	seguir	por	todos	
los	medios	informativos.

-

-

-

-

-

En	ese	mismo	marco	estratégico,	el	ONADEM	priori-
zó	cuatro	ámbitos	de	interés	para	sus	estudios	y	desglosó	
los	temas	comprendidos	en	cada	uno	de	ellos:

Tabla 1

CAMPOS DE INTERéS EJES TEMáTICOS GENERALES

Estructuras 
y relaciones 
mediáticas

Estructuras de propiedad y control
Relaciones con los poderes 
político y económico
Selección de personal y asig-
nación de funciones
Selección de fuentes y definición 
de públicos
Organización del trabajo
Relaciones con anunciantes y 
fuentes

-
-

-

-

-
-

Producción 
noticiosa

Coberturas, despliegues y trata-
mientos periodísticos
Líneas editoriales e informativas
Lenguajes utilizados
Uso de fuentes
Agendas mediáticas

-

-
-
-
-

Representaciones 
mediáticas de la 

realidad

Representaciones de la democra-
cia y sus instituciones
Representaciones de la diversidad 
y de la interculturalidad
Representaciones del conflicto 
social
Representaciones de actores 
políticos y sociales
Modo sensacionalista

-

-

-

-

-

Percepciones 
sobre medios y 

periodistas

Autopercepciones del periodismo
Percepciones de los públicos
Hábitos de consumo de medios

-
-
-

El	entorno	institucional	y	empresarial	en	que	operan	
medios	 y	 periodistas,	 los	 aspectos	 externos	 de	 los	 pro-
ductos	periodísticos,	y	las	características	estilísticas	y	lin-
güísticas	de	sus	contenidos,	son	los	tres	niveles	de	análisis	
con	los	que	ONADEM	trabaja:
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Tabla 2

NIVEL DESCRIPCIÓN ASPECTOS COMPRENDIDOS

1 Condiciones generales en que se desenvuelven 
medios y periodistas

Estructuras de propiedad, 
relaciones externas, 
estructuras de operación interna, capacidades profesionales, 
condiciones laborales, etc.

2 Perfiles de sus ofertas de contenidos Temas, frecuencias, 
jerarquización y organización de materias y productos, 
fuentes, 
espacios de información, 
opinión y publicidad, etc.

3 Características de su manejo técnico-profesional Titulación, 
coherencia interna, 
claridad, 
precisión, 
corrección, 
pluralismo, 
profundidad,
tipos de despliegue, etc.

Observando	en	Latinoamérica

La	preocupación	por	la	calidad	periodística	dio	lugar	
a	distintos	foros	regionales	en	los	últimos	años,	como	los	
dos	que	organizó	entre	2004	y	2005	la	Fundación	Nuevo	
Periodismo	Iberoamericano	que	inspiró	el	premio	Nóbel	
Gabriel	García	Márquez.	Asimismo	aparecen	reflexiones	
como	las	del	informe	La	democracia	en	América	Latina	
elaborado	por	el	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	
el	Desarrollo	en	2004.	

La	 observación	 mediática	 se	 establece	 en	 América	
Latina	 como	 una	 actividad	 necesaria	 para	 contribuir	 a	
garantizar	alta	calidad	en	la	información	noticiosa	y	un	
efectivo	servicio	a	la	ciudadanía.	La	información	noticiosa	
es	un	factor	fundamental	de	la	expansión	democrática.	

Brasil	 inició	 la	 idea	de	observar	 los	medios	 en	1996	
con	 el	 Observatório	 da	 Imprensa.	 En	 marzo	 de	 2006,	
la	 especialista	 chilena	 Viviana	 Erazo	 identificó	 24	 ob-
servatorios	 en	 Latinoamérica.	 Por	 ejemplo,	 los	 hay	 en	
Argentina,	Bolivia,	Brasil,	Colombia,	Chile,	El	Salvador,	
Guatemala,	Honduras,	México,	Paraguay,	Perú,	Uruguay	
y	Venezuela.	

Erazo	señala	que	la	naturaleza	de	dichas	instituciones	
es	académica	(universitaria),	no	gubernamental	o	gremial	

Con	 estos	 instrumentos,	 el	 Observatorio	 desarrolla	
estudios	 en	 los	 distintos	 campos	 de	 interés	 desde	 dife-
rentes	niveles	de	análisis	con	el	objetivo	de	 ir	armando	
un	cuadro	integral	que	dé	cuenta	del	desempeño	actual	
de	los	medios	periodísticos	en	el	país	a	través	de	recortes	
temáticos,	 temporales,	 regionales	y	de	 tipos	de	medios.	
Desde	una	perspectiva	integral	de	su	labor,	realiza	inves-
tigaciones	complementarias	y	acumulativas.

Para	valorar	la	calidad

El	ONADEM	partió	por	definir	estándares	de	calidad	
técnico-profesional	 periodística,	 a	 la	 luz	 de	 los	 cuales	
busca	contribuir	a	desarrollar,	mantener	y	promover	un	
periodismo	de	alta	calidad	en	Bolivia.

En	 la	Tabla	3	hay	dos	grupos	de	 estándares:	 los	que	
resultan	deseables	en	(y	exigibles	a)	los	materiales	perio-
dísticos	noticiosos	y	los	que	debieran	estar	presentes	en	
los	materiales	considerados	especiales	y	de	mayor	elabo-
ración,	como	los	reportajes	de	distinta	naturaleza.

El	Observatorio	va	 avanzando	hacia	 la	 construcción	
de	índices	de	calidad	de	la	información	periodística	en	los	
diferentes	medios	noticiosos,	a	través	del	ajuste	y	opera-
tivización	de	las	definiciones	logradas.
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Tabla 3

ESTáNDARES DEFINICIONES

Pluralismo Variedad temática en la información
Variedad de perspectivas de la noticia 
Variedad de enfoques de opinión y análisis

-
-
-

Ecuanimidad Balance en la consulta de fuentes
Equilibrio en el número de consultas a fuentes divergentes
Equilibrio en el despliegue otorgado a puntos de vista divergentes

-
-
-

Jerarquización Colocación de la noticia en un “lugar” privilegiado del espacio o tiempo informativo de un medio 
 Asignación de un despliegue de espacio o tiempo mayor que a otras informaciones

-
-

Claridad Facilidad de comprensión de los mensajes
Uso de términos o recursos que favorezcan la inteligibilidad de la información

-
-

Corrección Sujeción de mensajes a normas de lenguajes de acuerdo al medio empleado-

Precisión Exactitud de los datos: cargos, nombres, referencias numéricas, etc.-

Amplitud Extensión suficiente de la información proporcionada en una nota
Presentación de varias notas complementarias sobre un mismo asunto informativo

-
-

Documentación Mención precisa de fuentes pertinentes
Presentación de datos, citas y/o argumentos demostrativos

-
-

Oportunidad Publicación de la información, simultánea o inmediata a la ocurrencia de los hechos-

Contextualización Presentación de antecedentes del hecho noticioso
Presentación de circunstancias y actores intervinientes en la generación y desarrollo del hecho noticioso

-
-

Seguimiento Continuidad en la cobertura, acompañando la evolución del hecho noticioso
Análisis de los hechos que así lo ameriten

-
-

Investigación Indagación expresa realizada por el medio para explicar integralmente un hecho noticioso-

Profundidad Examen detenido de un acontecimiento sin necesidad de seguirlo diacrónicamente
Presentación de diferentes versiones y posiciones respecto a un hecho noticioso

-
-

Análisis Contrastación de distintas visiones sobre un hecho noticioso y obtención de conclusiones
Examen de las causas y consecuencias probables de los hechos

-
-
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periodística.	 Los	 propósitos	 que	 tienen	oscilan	 entre	 la	
democratización	de	las	comunicaciones,	la	promoción	y	
vigencia	de	la	libertad	de	expresión	y	el	derecho	a	la	infor-
mación,	la	promoción	del	acceso	a	la	información	como	
bien	público,	la	mejora	de	la	calidad	del	periodismo,	de	
la	información	y	de	sus	estándares	éticos,	el	impulso	de	
la	participación	ciudadana	y	de	su	formación	en	materia	
de	derechos,	la	promoción	y	la	vigilancia	de	la	aplicación	
de	normas	internacionales	y	nacionales	y	el	desarrollo	de	
marcos	jurídicos	de	regulación	en	democracia.

En	 julio	 de	 2007	—a	 instancias	 de	 la	Veeduría	Ciu-
dadana	 que	 impulsa	 la	 Asociación	 de	 Comunicadores	
Sociales	 Calandria	 del	 Perú—	 diversas	 instituciones	 de	
Argentina,	 Bolivia,	 Brasil,	 Chile,	 Ecuador,	 Guatemala,	
Perú	y	Venezuela	crearon	la	Red	Latinoamericana	de	Ob-
servatorios	de	Medios	en	Lima.	El	ONADEM	es	miem-
bro	fundador.

El	Observatorio	Nacional	de	Medios	en	Bolivia	pre-
senta	tres	rasgos	diferenciadores	en	cuanto	a	su	forma	de	
accionar:

está	constituido	a	partir	de	una	asociación	que	con-
grega	a	un	conjunto	de	universidades,
hace	sus	análisis	y	evaluaciones	en	función	de	crite-
rios	técnico-profesionales	del	periodismo	y	
trabaja	en	una	lógica	de	alianza	con	responsables	
de	medios,	periodistas,	formadores	de	periodistas,	
anunciantes	y	públicos.
	
Recuento	de	lo	realizado

A	 partir	 de	 diciembre	 de	 2005,	 el	 ONADEM	 desa-
rrolló	 estudios	 sobre	 el	 periodismo	 boliviano	 con	 base	
en	 monitoreos	 temáticos	 e	 investigaciones	 de	 carácter	
diacrónico:	

Nivel	1:	Condiciones	 generales	 en	que	 se	desenvuelven	
los	medios	periodísticos

Entrevistas	sobre	las	percepciones	de	líderes	sociales	
acerca	de	periodistas,	medios	y	agenda	mediática
Encuesta	sobre	condiciones	laborales	de	los	periodis-
tas	en	cuatro	ciudades
Evaluación	de	la	oferta	curricular	universitaria	de	
formación	en	periodismo
Estudio	sobre	el	perfil	profesional	del	periodista	
desde	el	punto	de	vista	de	la	demanda	laboral	según	
los	directores	de	medios	escritos
Consulta	ciudadana	“Tu	palabra	sobre	los	medios”	en	
cuatro	ciudades

-

-

-

-

-

-

-

-

Monitoreo	sobre	las	agresiones	registradas	contra	
periodistas	y	medios

Nivel	2:	Perfiles	de	las	ofertas	de	contenido	de	los	medios	
periodísticos

Análisis	de	la	estructura	de	contenidos	de	16	diarios	
nacionales
Análisis	de	la	estructura	de	contenidos	de	los	diarios	
Extra	y	Gente,	de	corte	sensacionalista
Análisis	de	la	estructura	de	contenidos	de	los	semana-
rios,	quincenarios	y	revistas	de	carácter	periodístico
Análisis	de	la	estructura	de	contenidos	de	los	noticie-
ros	de	TV	de	La	Paz,	Cochabamba	y	Santa	Cruz
Análisis	de	la	estructura	de	los	contenidos	de	los	noti-
cieros	de	radio	de	Santa	Cruz,	Cochabamba	y	La	Paz	
Análisis	de	la	presencia	de	espacios	periodísticos	en	la	
radio	y	la	TV	de	La	Paz,	Cochabamba	y	Santa	Cruz

Nivel	3:	Características	del	manejo	 técnico-profesional	
en	el	periodismo

Monitoreo	de	la	cobertura	informativa	sobre	las	
elecciones	generales	2005
Monitoreo	de	la	cobertura	sobre	la	nacionalización	
de	los	hidrocarburos.
Monitoreo	de	la	cobertura	sobre	la	política	de	tierras	
del	gobierno
Monitoreo	de	la	cobertura	sobre	las	elecciones	de	
asambleístas	y	el	referéndum	autonómico
Análisis	de	las	líneas	de	la	opinión	periodística	im-
presa	en	torno	al	proceso	constituyente
Análisis	de	las	entrevistas	televisivas	sobre	conflictos	
en	programas	informativos	matinales	en	La	Paz	
Monitoreo	de	la	cobertura	informativa	sobre	las	
inundaciones	en	el	oriente	boliviano
Monitoreo	de	la	cobertura	noticiosa	sobre	la	Asam-
blea	Constituyente	
Análisis	de	las	noticias	televisivas	sobre	el	juicio	de	
responsabilidad	a	miembros	del	Tribunal	Constitu-
cional
Análisis	de	las	representaciones	de	la	conflictividad	
en	la	prensa
Análisis	de	la	cobertura	informativa	de	prensa	y	TV	
de	cuatro	momentos	hito	en	la	conflictividad	bolivia-
na	reciente
Monitoreo	de	la	cobertura	informativa	sobre	el	con-
flicto	por	la	capitalía	y	sede	de	gobierno
Análisis	de	estilo	y	calidad:	Un	día	en	las	noticias	de	
la	prensa	boliviana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Análisis	de	estilo	y	calidad:	Un	día	en	las	noticias	de	
la	TV	boliviana
Análisis	de	estilo	y	calidad:	Un	día	en	las	noticias	de	
la	radio	boliviana
Análisis	de	la	representación	de	la	cultura	en	la	pren-
sa	diaria
Análisis	de	la	cobertura	periodística	sobre	hechos	de	
violencia	racista
Monitoreo	de	las	retransmisiones	radiofónicas	de	
noticieros	televisivos
Monitoreo	de	la	cobertura	en	prensa,	radio	y	TV	
de	las	votaciones	para	los	estatutos	pro	autonomías	
departamentales
Monitoreo	de	la	cobertura	mediática	de	las	elecciones	
prefecturales	en	Chuquisaca
Análisis	de	autores	y	temas	de	las	columnas	de	la	
prensa	nacional

El	presente	documento	ofrece	información	acerca	de	
una	selección	de	todos	estos	trabajos.

Procedimientos	para	ver,	recursos	para	incidir

El	Observatorio	emplea	la	entrevista,	encuesta	y	grupos	
focales	 para	 sus	 diferentes	 estudios;	 además	 de	 tipos	 de	
análisis	como	el	morfológico,	de	frecuencias,	de	encuadres	
informativos,	de	discurso,	de	jerarquizaciones	y	de	calidad.

Para	incidir	en	los	públicos	a	los	que	dirige	sus	esfuer-
zos,	el	ONADEM	utiliza	los	siguientes	recursos:

Presentación	de	resultados	ante	periodistas,	res-
ponsables	de	medios,	dirigentes	de	organizaciones	
periodísticas,	directores,	profesores	y	estudiantes	
universitarios	del	área,	profesionales	e	investigadores	
del	periodismo.
Visitas	a	medios	periodísticos,	universidades	y	colegios.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Participación	en	foros	nacionales	e	internacionales.
Participación	en	entrevistas	en	medios	de	prensa,	
radio	y	TV.
Página	informativa	en	el	sitio	web	de	la	Fundación	
Unir	Bolivia	(www.unirbolivia.org).	
Materiales	impresos.
Publicación	semanal	de	una	columna	de	informa-
ción	y	opinión	en	dos	medios	electrónicos:	la	versión	
digital	del	diario	El	Deber	(www.eldeber.com.bo)	y	
el	sitio	web	de	Educación	Radiofónica	de	Bolivia	
(www.erbol.com.bo)	.	
Artículos	para	medios	impresos.
Boletines	electrónicos.

Elementos	para	la	reflexión

Conocer	los	rasgos	básicos	de	los	patrones	de	com-
portamiento	de	 los	medios	periodísticos	permite	con-
tribuir	a	la	reflexión	sobre	el	desarrollo	de	periodismo	
de	calidad	en	el	país.	Las	referencias	empíricas	sobre	su	
desempeño	que	aparecen	en	los	monitoreos	y	estudios	
efectuados	 por	 el	 ONADEM	 aportan	 valiosamente	 al	
análisis.

Desde	el	ONADEM,	no	se	puede	soslayar	la	responsa-
bilidad	de	observar	sistemática	y	críticamente	a	las	insti-
tuciones	que	asumieron	el	encargo	social	de	ver	la	realidad	
en	nombre	de	la	ciudadanía	y	convertirla	en	noticia.	Esto	
es	un	deber	ante	la	importancia	que	posee	la	información	
de	calidad	para	la	profundización	democrática.	

De	ahí,	la	reafirmación	del	compromiso	institucional	
de	la	Fundación	UNIR	Bolivia	y	la	ABOCCS	para	contri-
buir	al	establecimiento	y	aplicación	de	los	estándares	que	
el	periodismo	requiere.	

Entretanto,	este	informe	busca	compartir	con	usted	
los	resultados	y	conclusiones	de	tres	años	de	labor:	di-
ciembre	de	2005	a	noviembre	de	2008.

-
-

-

-
-

-
-
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Un “pliego” de 
líderes sociales 
a los medios: 
más noticias sobre 
edUcación

Vania Sandoval Arenas

Los medios deberían reforzar su rol educativo en la 
sociedad boliviana y presentar más información relativa 
a las condiciones laborales. Entrevistados por el ONA-
DEM, los representantes de instituciones y organizacio-
nes de la sociedad civil de 10 ciudades bolivianas pidie-
ron más noticias y reportajes relacionados a temas de 
educación y cultura. 

El estudio comprobó que los líderes sociales tienen 
permanente contacto con los medios de comunicación. El 
25% de los entrevistados —dirigentes de organizaciones 
e instituciones sociales— consideró necesario ampliar las 
notas relativas a los problemas de la educación escolar y 
universitaria e incrementar las secciones educativas en los 
medios de comunicación. En segundo lugar, demandaron 
información sobre condiciones laborales y problemática 
del empleo en Bolivia. En tercer lugar, solicitaron temas 
relacionados a la problemática económica, minería e hi-
drocarburos. Finalmente, pidieron una mayor presencia 
de temas ligados a los tres niveles de gobierno (nacional, 
departamental y municipal). 

La credibilidad bajó en los últimos 5 años

Casi la mitad (49 %) de los líderes entrevistados en 
las 10 ciudades aseguraron que hace 5 años las y los pe-
riodistas tenían mayor credibilidad. Los propios líderes 
identifican las causas: 

	 “…hace	cinco	años	había	menor	parcialidad	de	los	me-
dios	con	partidos	políticos”,	lo	que	“es	más	evidente	aho-
ra	que	los	periodistas	están	subordinados	a	los	dueños	de	
los	medios”	y	también	que	“los	temas	éticos	han	ahon-
dado	su	crisis	en	los	últimos	tiempos”.	

Al contrario, quienes argumentan que la credibilidad 
de los periodistas aumentó en los últimos 5 años (19 %), 
señalan que:

	 “…ahora	los	periodistas	se	acercan	más	al	pueblo	y	no	
sólo	a	las	élites”,	que	“siempre	los	periodistas	estuvieron	
subordinados	al	poder”	y	que	“ahora	no	es	tan	fácil	en-
gañar	al	público,	la	gente	es	más	crítica”.

Quienes consideran que los periodistas tenían mayor 
credibilidad hace 5 años, ligan esta apreciación al nuevo 
rol de “actores políticos” que identifican en los perio-
distas el cual les parece cuestionable, sobre todo porque 
éstos asumen posiciones “políticas” de manera “velada” 
amparándose en su rol de periodistas “imparciales”.

Gráfico 1
¿Hace cinco años los periodistas 

tenían más credibilidad?
(Resultados nacionales)

Fuente: ONADEM

Haciendo una diferenciación por ciudades, encontra-
mos que en Santa Cruz, Oruro y Trinidad, los líderes se-
ñalaron con mayor énfasis que los periodistas han perdido 
credibilidad.

Omar Rincón —especialista en análisis de medios 
y Director del C3 (Centro de Competencia en Comu-
nicación para América Latina de la Fundación Friede-
rich Ebert)— respecto de los resultados de este traba-
jo, hizo notar el elevado grado de interrelación entre 
los líderes consultados y los medios de comunicación 
(sólo el 11% de los entrevistados afirma que nunca se 
relaciona con los periodistas). El especialista aseveró 
que la mayoría de la población queda fuera de la agen-
da mediática “política” marcada por los medios y en la 
que también participan dirigentes de la sociedad civil. 
Es decir, este estudio permite reforzar la idea de que 
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los temas de la agenda ciudadana no tienen un lugar 
prioritario en los medios. 

Periodistas de radio con mejor nota

El 47 % de los entrevistados afirmó que los periodistas 
de radio son los que difundieron mejor la información 
que ellos brindaron en conferencias de prensa, entrevis-
tas, boletines, seguidos de los periodistas de diarios. 

Los periodistas de TV están en tercer lugar en todas 
las ciudades en relación a “mejor	difusión	de	información	

brindada	por	 las	 organizaciones	 sociales”. La única dife-
rencia al respecto entre las ciudades, se encuentra entre 
los líderes de Santa Cruz, quienes señalaron que los pe-
riodistas de diarios difundieron mejor la información. 

El 41% de los entrevistados calificó como “regular” el 
tratamiento de la información que brindó a los periodis-
tas. La queja principal fue que las noticias fueron difun-
didas parcialmente y en algunos casos, tergiversadas.

El 26% manifestó que la cobertura de los medios a la 
información proporcionada por sus organizaciones era 
buena y el 17% que era mala. 

61%

57%

56%

55%

54%

54%

50%

47%

35%

24%

Santa Cruz

Oruro
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Tarija

 La Paz

Cochabamba

Potosí

Gráfico 2
Hace cinco años los periodistas tenían mayor credibilidad (por ciudades)

Fuente: ONADEM

Gráfico 3
El medio que mejor refleja la información brindada

(Resultados sobre 10 ciudades)
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Fuente: ONADEM
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Buenas relaciones

Las relaciones entre líderes y periodistas es “buena”, 
según el 45% de los entrevistados. El 32% dijo que era 
“regular”, mientras que el 16% afirmó que era “muy bue-
na”. Sólo el 4% calificó como mala su relación con los 
periodistas, y el 1% dijo que era “muy mala”.

–	 ¿Los	medios	de	comunicación	proporcionan	
insumos	suficientes	para	estar	bien	informados?	
Los líderes de las 10 ciudades aseguraron en un 54% 

que “depende del tema”, relativizando la suficiencia de la 
información recibida. El 30% dijo que sí y el 15% afirmó 
que “no recibe insumos suficientes”.

Entre los temas positivos del trabajo de los medios, un 
60% de los encuestados en las ciudades destacó:

“…el trabajo sacrificado de los periodistas” 
“…que la información es inmediata” 
“…que a veces permiten que se encuentren los acto-
res en conflicto, 
“…que ahora están más cerca de los sectores sociales” 
“…su trabajo de denuncia y lucha contra la corrupción” 
“…que hay voluntad de abrirse a nuevos temas”

–	 ¿Qué	pediría	a	los	directores	de	medios?
Una preocupación constante expresada por los entre-

vistados tuvo que ver con:

la otorgación de condiciones de trabajo justas a los 
periodistas 
que se les facilite condiciones para poder capacitarse 
que se les otorgue independencia a los periodistas a 
la hora de realizar su trabajo periodístico (en relación 
con presiones económicas y políticas)

En general, los líderes pidieron una agenda más ligada 
a la cotidianidad, con mayor cantidad de temas educati-
vos. En realidad, solicitaron a los medios reforzar su rol 
educador de la sociedad. 

–	 ¿Por	qué	medios	se	informan	los	líderes?
Respecto al consumo de medios entre los entrevista-

dos, un 73% dijo que mira noticieros de TV y un 64% 
afirmó que escucha noticieros de radio. El 67% señaló 
que mira permanentemente programas de opinión o de-
bate en la TV y un 52% accede a programas de opinión o 
debate en la radio. 

-
-
-

-
-
-

-

-
-

La televisión es la primera fuente de información para 
los líderes, destacándose que los porcentajes coinciden-
tes con tal afirmación están en Cobija (75%), Trinidad 
(56%) y Oruro (50%). 

En cuanto a la radio, es considerada como la primera 
fuente de información para el 52% de los líderes en Po-
tosí y Sucre y para el 45% de los entrevistados de El Alto. 
En el resto de las ciudades goza de porcentajes menores 
en esta materia. 

La prensa como primera fuerza de información tiene 
más peso en La Paz (37%), Cochabamba (36%) y Oruro 
(33%). No hubo ningún entrevistado en Cobija que la 
ubique en esta categoría. Entre los que leen prensa, 53% 
prioriza las noticias políticas; 17%, las económicas; 16%, 
las noticias de la ciudad y un 12% prioriza deportes. Re-
sulta significativo señalar que el 51% asegura leer edito-
riales permanentemente, y un 31% “a veces”. Sólo 15% 
manifestó no hacerlo. 

La lectura de editoriales y artículos de opinión es 
mayor entre los líderes que entre otro tipo de lectores de 
periódicos debido a la necesidad que tienen aquéllos de 
conocer las tendencias de la opinión para estar mejor in-
formados y tomar decisiones.

¿Le creen  a la TV?

Una de las paradojas encontradas en el consumo de 
medios dentro de este trabajo es que los líderes entrevis-
tados se informan en primer lugar por noticieros de tele-
visión (según datos integrados nacionales) pero otorgan 
—en general— mayor credibilidad a los periodistas de 
radio. Este dato varía en Santa Cruz, donde los periodis-
tas de diarios ocupan el primer lugar en credibilidad para 
los líderes sociales.

Sin embargo, la pérdida de credibilidad en la infor-
mación proporcionada por los periodistas expresada por 
casi la mitad de los líderes entrevistados es una llamada 
de atención al periodismo nacional.

Finalmente, los líderes sociales en Bolivia manifes-
taron la necesidad de contar con una información más 
cercana a la vida cotidiana, con un enfoque educativo y 
con mayor presencia de noticias relacionadas a condicio-
nes laborales y temas sociales. Revelaron que sus juicios 
respecto a periodistas y directores de medios son dife-
rentes, pidiendo a estos últimos mejorar las condiciones 
laborales de los trabajadores de la prensa.
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FICHA TÉCNICA

Objetivo Identificar las demandas y opiniones de líderes sociales sobre el acceso y consumo de medios, así como el 
acceso a noticias y espacios de opinión, demandas de agenda temática y percepciones sobre el trabajo de 
medios y periodistas

Muestra 316 dirigentes en ejercicio de organizaciones sociales, sindicales, cívicas, empresariales, campesinas, vecinales, 
juveniles, indígenas y profesionales de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Sucre, Tarija, Oruro, 
Potosí, Trinidad y Cobija

Técnicas Entrevistas individuales estructuradas

Equipo de 
trabajo

profesores guía: Romy Durán (Sucre y Potosí), Juan Carlos Soto (Oruro), Alma Luz Forte (Tarija), Roxana Abud 
(Cochabamba), Rocío Vásquez (Trinidad), Juan Flores Castro (Cobija), Germán Casassa (Santa Cruz de la Sierra)
codificadores: 36 estudiantes de carreras de Comunicación de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz de la 
Sierra, Sucre, Tarija y Trinidad
asistentes de investigación: Guadalupe Peres, Never Castro y Osvaldo Vargas
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La mayoría de los ciudadanos en La Paz, El Alto, Co-
chabamba y Santa Cruz, valora la función y el servicio 
que cumple el periodismo, pero se siente insatisfecha 
con el modo en que los periodistas ejercen su trabajo y 
demanda de ellos más profesionalismo, responsabilidad, 
imparcialidad y honestidad.

Además, la ciudadanía no es indiferente respecto del 
entorno empresarial y político de los medios y periodis-
tas, ya que reconoce que pueden condicionar el ejercicio 
y la calidad del periodismo. 

Esas y otras opiniones fueron recogidas por el ONA-
DEM a través de la consulta “Tu palabra sobre las noti-
cias” en la que participaron en forma voluntaria 2.444 

ciudadanos de a pie —de diferente edad, sexo y nivel so-
cioeconómico— de las cuatro ciudades más pobladas del 
país. La consulta se basó en procedimientos cuantitativos 
y cualitativos: 

Grupos	focales: uno en cada ciudad (previos a la con-
sulta, en octubre de 2007).
Encuesta: a través de boleta con preguntas para res-
puestas abiertas y de opción múltiple, aplicada el día 
de la consulta (26 de enero de 2008).
Expresión	libre	de	opiniones, de manera escrita o con 
dibujos, en lienzos ofrecidos a los participantes el día 
de la consulta. 

Uno de los resultados generales que sintetiza la con-
sulta fue la calificación regular, sobre 7 puntos, que die-
ron los encuestados en el promedio total a la labor	 de	
los	 periodistas (4,45) y al producto de ella: las noticias 
(4,37). Los consultados de tres ciudades prácticamente 
reprodujeron esa calificación, en tanto que los de Santa 
Cruz la subieron, dando casi 5 puntos a ambos aspectos. 
En general, los periodistas como profesionales y su labor 
informativa fueron mejor valorados que sus productos 
(ver Gráfico 1). 

En todo caso, detrás de las calificaciones alcanzadas 
por las noticias y los periodistas existen varios ángulos y 
aspectos del periodismo de televisión, radio y prensa que 
fueron destacados por la ciudadanía y que se presentan a 
continuación. 

 

-

-

-

Y la ciUdadanía 
tomó la palabra…

Bernardo Poma Ulo

La Paz El Alto Cochabamba Santa Cruz

Noticias Periodistas

4,3 4,2 4,2
4,7

4,3 4,3 4,4
4,8

Gráfico 1
Grados de satisfacción ciudadana con las 

noticias y la labor de los periodistas
(Calificación sobre 7 puntos)

Fuente: ONADEM
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Gráfico 2
Pregunta: Quisiera conocer su opinión respecto a la labor que desempeñan los/as periodistas que trabajan 

en los medios de comunicación (radio, periódico y televisión) y le pido que usted me diga si está:
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32% 46%
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48%

47%
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43%

38%
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36%

35%

27%
37%
35%

39%
29%

49%
41%

44%
41%

Fuente: ONADEM
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Periodismo: un servicio vital 
con varias deficiencias 

Respecto de la labor	 de	 los	 periodistas, del total de 
ciudadanos encuestados en las 4 ciudades, la mayoría 
(54,3%) la reconoció como un servicio fundamental a	la	
sociedad. Esta opinión mayoritaria se reiteró en las cuatro 
ciudades consideradas. Mayor satisfacción con el servicio 
que brinda el periodismo fue expresada en Santa Cruz 
(58%) y en Cochabamba (55%), en tanto que disminuyó 
en La Paz (52%), siendo los ciudadanos de El Alto (48%) 
los menos satisfechos con el trabajo de los periodistas 
(ver Gráfico 2). 

En realidad, el servicio	a	 la	 sociedad fue el único as-
pecto de la labor periodística que coincidente y mayo-
ritariamente fue valorado en las cuatro ciudades. Todos 

los otros aspectos consultados en la pregunta correspon-
diente obtuvieron más respuestas de insatisfacción que de 
satisfacción, por lo menos en tres ciudades, siendo Santa 
Cruz la variante relativa (ver Gráfico 2). Entonces, otros 4 
aspectos directamente ligados al desempeño y trabajo de 
los periodistas —como el profesionalismo, la responsa-
bilidad, el manejo de la verdad y la imparcialidad— reci-
bieron respuestas crecientes de insatisfacción frente a las 
minoritarias de satisfacción (ver Gráficos 3 y 4). 

Respecto de la variante en Santa Cruz, la mayor sa-
tisfacción verificada —en relación al profesionalismo, 
responsabilidad y manejo de la verdad— no alcanzó, sin 
embargo, ni a la mitad de los consultados. Además, en 
los mismos tres aspectos, la opción regular, entre el 13% 
y 16%, fue mucho mayor que en las otras ciudades y que 
en el promedio general, situado alrededor del 9,5%. 

Muy satisfecho/satisfecho Muy insatisfecho/insatisfecho Regular Ns/Nr

43 45

9
2

Profesionalismo

41
48

9
1

Responsabilidad para informar

41
49

10

1

Manejo de la verdad

Gráfico 3
Grados de satisfacción ciudadana con la labor de los periodistas

Resultados totales (%)

Fuente: ONADEM

Muy satisfecho/satisfecho Muy insatisfecho/insatisfecho Regular Ns/Nr

La Paz

24

65

9,7
1,5

El Alto

29

64

1,2
6,5

Cochabamba

28

67

3,4 1,1

Santa Cruz

32

46

13,6
8,8

Total

28

59

9,2
3,7

Gráfico 4
Grados de satisfacción ciudadana con la imparcialidad de los periodistas (1) 

Resultados comparativos y totales (%)

Fuente: ONADEM
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 La imparcialidad aplazada

El componente profesional más insatisfactorio y defi-
ciente del periodismo para la ciudadanía fue la imparcia-
lidad, ya que mucho más de la mitad de todos los encues-
tados (59%) expresaron su insatisfacción y observaron 
la falta de ese aspecto, en tanto que menos de un tercio 
(28%) dijeron sentirse satisfechos. 

Esa deficiencia fue observada con claridad incluso en 
Santa Cruz, donde los otros componentes profesionales 
fueron señalados como más satisfactorios. En las otras 
tres ciudades la insatisfacción expresada bordeó o sobre-
pasó los dos tercios de los ciudadanos consultados. 

¡Respeto a la dignidad y 
los derechos de las personas!

En general y sin excepción en las 4 ciudades fue también 
contundente el reclamo de la ciudadanía ante la falta de 
respeto a la dignidad y los derechos de las personas que se 
advierte en el trabajo de los periodistas: el 55% de los en-
cuestados se sintió insatisfecho frente a quienes, por el con-
trario, manifestaron su satisfacción (35%) en esta materia. 

Este elemento del desempeño profesional está ligado 
a otro más específico, la ética	profesional, con la cual los 
ciudadanos tampoco están satisfechos. Corroborando 
el descontento anterior, el 49% de los encuestados res-
pondió estar insatisfecho frente al 36% que manifestó su 
conformidad con la ética periodística (ver Gráfico 5). 

Las ciudades más insatisfechas con la ética de los in-
formadores fueron El Alto y Cochabamba, donde el 56% 

y el 55% de los encuestados respectivamente manifes-
taron su insatisfacción, en tanto que ésta disminuyó en 
Santa Cruz (41%). 

Las dos deficiencias anotadas —la falta de respeto de 
los derechos de las personas y la falta de ética— fueron 
expresadas y especificadas en opiniones y percepciones 
recogidas a través de los grupos focales y los lienzos, en 
los cuales se hizo patente también la crítica al sensaciona-
lismo (ver Tabla 1). 

Las consecuencias: la credibilidad en juego

El acumulado de deficiencias se pudo constatar en el 
bajo nivel de credibilidad de los periodistas, ya que sólo 
un tercio (32%) de los encuestados manifestó su satis-
facción, en tanto que más de la mitad (53%) expresó su 
insatisfacción en este tema (Gráfico 6). La preocupación 
por la falta de credibilidad fue más patente —y mayor 
que el promedio general— en El Alto (62%), así como 
en Cochabamba (58%) y La Paz (57%). En Santa Cruz, la 
proporción de ciudadanos descontentos con ese aspecto 
disminuyó (41%), pero aun así fue mayor a la de los que 
se sintieron satisfechos (35%). 

Muy satisfecho/satisfecho Muy insatisfecho/insatisfecho

Regular Ns/Nr

Respeto a la dignidad y
derechos de las personas

35

55

7
2

36

49

11
4

Ética profesional

Gráfico 5
Grados de satisfacción ciudadana 
con la labor de los periodistas (2)

Resultados totales (%)

Fuente: ONADEM
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satisfecho
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53%

Regular
12%

Ns/Nr
3%

Gráfico 6
Grados de satisfacción ciudadana 

con la credibilidad de los periodistas
Total (%)

Fuente: ONADEM

Usos y utilidad de las noticias 

Respecto de su utilidad, los encuestados concordaron, 
en general y mayoritariamente, con que las noticias dan 
insumos para dos usos: tener	una	opinión sobre lo que 
está sucediendo (69%) y conocer	la	realidad	actual (68%). 
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Tabla 1
Inscripciones en lienzos (transcripciones literales)

LA PAZ

Yo puedo pensar sola no me impongan sus ideas a su antojo. Investiguen, estudien, recuperen la ética y la mística, informen 
imparcialmente ¡¡¡ por favor!!!

-

Respeten los derechos de los niños, no mas sensacionalismo “amarillista” -

Pedimos a gritos veracidad, imparcialidad, calidad de información -

 
EL ALTO

Que no saquen tantos muertos despedazados a la hora de la comida.-

Libertad de prensa no es crear morbo, es hacer gente crítica y libre. Los medios de comunicación: sean transparentes! medios 
de comunicación deberían informar con responsabilidad, ser serios no ser sensacionalistas…

-

No hagan novelas con las desgracias de otros. Que los dueños de los medios no estén en política. Que busquen las dos partes.-

COCHABAMBA

Los medios no deberían ser tan sensacionalistas no deberían dramatizar la noticia y volverla una especie de plato apetitoso 
que le guste a las personas y deberían mostrar las cosas positivas de la sociedad.

-

Noticias e información imparcial!-

Los periodistas deben ser profesionales e imparciales no sensacionalistas. Mayor realidad.-

Los periodistas deberían cumplir su función, el cual es informar a la población y no favorecer intereses políticos partidarios.-

SANTA CRUZ

La prensa amarillista no es noticia, no construye ni informa, solo destruye-

Urgente!!! el periodismo profesional se muere. Se precisa de personas capacitadas para informar a todos.-

Están centradas mas en los escándalos que en lo que de verdad interesa.-

Un tercer uso fue ratificatorio y consecuencia de los pri-
meros: debatir	 sobre	 los	problemas	que	 interesan	a	 todos 
(61%). 

La diferencia entre la formación	 de	 opinión respecto 
de conocer	 la	 realidad fue más clara en La Paz, El Alto 
y Cochabamba. Por el contrario, en Santa Cruz, la rela-
ción se invirtió, ya que los ciudadanos respondieron que 
en primer lugar las noticias les permiten más conocer	la	
realidad (73%) que formarse una	 opinión (69%). Estas 
correlaciones son mostradas en los Gráficos 7 y 8. 

Otros tres usos menos frecuentes pero no menos re-
levantes confirmaron la importancia que las noticias de 
los diferentes medios tienen en la vida de los ciudadanos: 
ejercer	 los	derechos	y	deberes	como	ciudadano (57%), to-
mar	decisiones	que	le	sirvan	en	su	vida	cotidiana (54%) y 
participar	en	los	asuntos	de	interés	de	la	sociedad (52%). 
En suma, muchas de las actividades habituales, así como 
la interrelación entre ciudadanos y sociedad no serían 
posibles sin la información oportuna proporcionada por 
las noticias. 
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Gráfico 9
 Medio preferido para estar “bien informado/a” en PRIMER LUGAR

Resultados comparativos (%)

Fuente: ONADEM

Gráfico 8
Las noticias permiten conocer la realidad

Resultados comparativos (%)

Fuente: ONADEM
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Por otro lado, dos usos propuestos tuvieron percepción 
negativa, es decir, la mayoría de los consultados expresó 
su desacuerdo con el hecho de que las noticias permitan 
controlar	el	uso	de	los	bienes	públicos (52% de desacuerdo) 
y proponer	soluciones	a	problemas	de	interés	común (48% 
de desacuerdo). 

TV, radio y prensa: fidelidades 
complejas y ambivalentes

En general, la televisión obtuvo la mayor preferencia 
de los ciudadanos consultados para estar	“bien	informa-
do/a”, ya que el 53% respondió utilizarla en	primer	lugar 
con ese fin. La radio fue considerada en primer lugar por 
el 27% de los encuestados y el 19% afirmó utilizar el pe-
riódico como primera opción para obtener información 
(ver Gráfico 9). 

La preferencia por la televisión se reiteró en las 
cuatro ciudades, de manera semejante entre La Paz 
(46%) y El Alto (47%), y con mayor notoriedad en 
Cochabamba (56%) y Santa Cruz (63%). En tres ciu-
dades, entre un cuarto y un tercio de los encuestados 
utilizan la radio como primera opción. Como varian-
te, entre los ciudadanos cruceños la correlación se 
invierte, ya que bastante menos ciudadanos utilizan 

la radio en primer lugar (13%) y más ciudadanos 
señalan al periódico (24%) como la primera opción 
para informarse. 

La imparcialidad, en general, también fue favorable al 
periodismo audiovisual, pero con mucha menos contun-
dencia, ya que los encuestados no encontraron gran di-
ferencia entre la TV (34%), la radio (31%) y el periódico 
(28%). El resultado general se relativiza, en vista de que 
en La Paz y El Alto el medio considerado más imparcial 
fue la radio: 38% y 37%, respectivamente.

La ciudadanía expresó también varios aspectos que 
desaprueban el trabajo periodístico de la televisión en 
relación a los otros medios. Tal percepción negativa se 
situó entre el 72% y 85% de los encuestados en las cuatro 
ciudades. Entonces, el medio televisivo en primer	lugar:

Es el que difunde noticias con sensacionalismo
Es el que difunde noticias con mayor discriminación
Es el que cambia más los hechos de la realidad

A esas observaciones se añade otra no tan clara como 
las anteriores, pero igualmente significativa: el 59% de 
todos los encuestados cree que la televisión, en primer 
lugar, es el medio que opina	más	en	vez	de	informar (ver 
Tabla 2). 

-
-
-

Tabla 2
Percepción ciudadana sobre las noticias de TV, radio y periódico

Resultados totales

¿QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN, EN PRIMER LUGAR… TV RADIO PERIÓDICO

Es el que difunde noticias con sensacionalismo? 83% 9% 7%

Es el que difunde noticias con mayor discriminación? 78% 11% 9%

Es el que cambia más los hechos de la realidad? 75% 12% 12%

Es el que opina más en vez de informar? 59% 30% 8%

Es el que prefiere para estar “bien informado/a? 53% 27% 19%

Es el que brinda noticias de mayor credibilidad? 50% 25% 22%

Es el más imparcial en el manejo de las noticias? 34% 31% 28%

Fuente: ONADEM
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En los resultados anteriores se trasluce una relación 
ambivalente, particularmente entre la televisión y sus au-
diencias. La información cualitativa recogida en grupos 
focales y en los lienzos aporta algunas explicaciones sobre 
esa relación. En primer lugar, la ciudadanía reconoce la 
complejidad e importancia del trabajo periodístico y los 

entornos (empresariales y políticos) por los cuales puede 
estar condicionado y demanda la mejora de la calidad del 
trabajo y los productos del periodismo. En ese sentido, 
las inscripciones en los lienzos pueden ser agrupadas o 
leídas con cuatro categorías de análisis, como se observa 
en la Tablas 3.

Tabla 3
Reconocimientos y demandas de los ciudadanos 

Expresados en los lienzos

CONDICIONAMIENTOS DE LOS ENTORNOS 

EMPRESARIALES Y POLíTICOS DEL PERIODISMO

VALORACIÓN DE LA PROFESIÓN Y 

DEMANDAS A LOS PERIODISTAS

1) diferenciación socio-laboral: 
propietarios de medios y periodistas 

Los propietarios de los medios son identificados con los 
“grupos de poder” y “reflejo de la élite”. 
El periodista es concebido como trabajador y “profesional”, y 
es interpelado para no someterse a los “dictámenes” de los 
propietarios. 
Se critica la influencia que los propietarios de los medios 
pueden ejercer sobre el trabajo periodístico porque lo 
“parcializan”.

-

-

-

1) reconocimiento/visión del periodismo 
Las opiniones reconocen y valoran el periodismo como 
profesión “muy sacrificada”. 
 Los periodistas y su trabajo “honesto” son imprescindibles, 
sin ellos “no estaríamos informados”.
El producto del periodismo, las noticias “reales”, también 
son valoradas porque “nos dan vida” y “ayudan a cambiar”, 
en suma, sin información ni profesionalidad: “¡morimos!”.

-

-

-

2) identificación política de medios 
de prensa estatales y privados 

Los medios privados, principalmente canales de TV, hacen 
información “de la derecha para la derecha”, se parcializan 
con la “media luna”.
El Canal 7 (TVB) es identificado como “canal del MAS” que 
se dedica a “tapar las burreras del Gobierno”. 
La ciudadanía reclama de los medios que: “se dediquen 
más al Pueblo, no a la política”.

-

-

-

2) demandas a los periodistas
Las demandas de los ciudadanos apuntan principalmente a:

Mejora del profesionalismo
Ética
No sensacionalismo – amarillismo
Veracidad e imparcialidad
No discriminación
Más investigación
Mayor responsabilidad

-
-
-
-
-
-
-

Elaboración: ONADEM

Estas categorías de análisis muestran cómo las noticias 
de un mismo medio pueden ser muy usadas o consumi-
das pero al mismo tiempo sumamente criticadas.

Entonces, la ciudadanía, en tanto audiencia, no se re-
laciona sólo con la televisión, sino también con los otros 
medios. Aunque en relación a la radio y la televisión se 
ratifica la menor accesibilidad a la prensa, los tres medios 
son parte importante de las percepciones, de la relación 
con el mundo y la vida cotidiana de los ciudadanos, por 
tanto también de sus satisfacciones e insatisfacciones, de 
sus aplausos y críticas. 

Esa relación múltiple y compleja de los públicos con 
los medios se pudo establecer a través del trabajo de los 
grupos	focales: 

“Yo	escucho	primero	los	noticieros	en	la	radio	y	cuando	
llego	a	casa	veo	la	televisión,	entonces	me	doy	cuenta	
que	están	diciendo	otra	cosa;	luego,	al	día	siguiente,	
confirmo	y	me	doy	cuenta	que	la	televisión	estaba	equi-
vocada.	Al	final	no	sabes	en	qué	creer.”	(Declaraciones 
grupos focales)

-
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El número de críticas para la prensa (los diarios) fue 
menor. Sin embargo, el trabajo cualitativo de los grupos 
focales pudo especificar la relación con reservas que esta-
blece la ciudadanía con ella. Los siguientes apuntes des-
criben esa situación: 

 Se compra periódicos generalmente los domingos, 
para informarse sobre “una	noticia	importantísima” 
o para consultar los avisos clasificados (los de trabajo 
especialmente), además de las secciones culturales y 
deportivas o las revistas que son publicados esos días.
En los diarios hay más información que en la radio 
y la televisión, pero “tampoco te	dicen	toda	la	verdad”. 
Se percibe que sólo algunos periódicos “tienen	más	
datos,	entrevistas;	en	cambio,	los	otros	andan	pasando	
lo	mismo	que	la	radio	y	la	televisión,	entonces	¿para	
qué	leer?”.	
La escasa calidad de la información también se ve 
reflejada en titulares: “si	lees	algo	en	un	periódico	

-

-

-

solamente	ves	de	un	lado,	pocas	veces	puedes	leer	una	
información	con	amplitud	donde	puedas	encontrar	los	
dos	polos,	por	un	lado	tienes	al	dirigente	y	por	el	otro,	
al	ministro”. 

En resumen, la calificación regular para el trabajo de 
los periodistas, así como para los productos informativos 
—las noticias—, como se vio, se explica en valoraciones 
positivas y críticas por parte de la ciudadanía. Junto a 
sus reparos, la ciudadanía reconoce el periodismo como 
esencial para ejercer los derechos ciudadanos y para par-
ticipar en los asuntos públicos.

Resulta necesario que los actores directos, medios y 
periodistas, puedan recoger las demandas planteadas 
por la ciudadanía para reflexionar sobre su trabajo co-
tidiano y, si corresponde, para redireccionarlo. Sólo una 
consideración del “otro” y sus demandas podría plantear 
una apertura de la agenda mediática periodística hacia la 
agenda ciudadana superando el actual desencuentro.

FICHA TÉCNICA

Objetivo
Conocer la opinión ciudadana sobre la calidad, credibilidad y utilidad de las noticias, así como respecto del rol 
de los periodistas y de los medios de comunicación en la vida pública

Muestra

encuestados: 2.444 ciudadanos en 16 mesas dispuestas en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, 
Cochabamba, La Paz y El Alto
día de la consulta: 26 de enero de 2008
participantes en grupos focales: 32 ciudadanos (octubre de 2007)

Técnicas
Grupos focales previos a la consulta a objeto de recoger insumos para el cuestionario
Cuestionario aplicado a personas voluntarias en las mesas dispuestas en lugares públicos el día de la consulta
Recepción de opiniones en lienzos a disposición de los interesados el día de la consulta

Equipo de 
trabajo

diseño y coordinación general de la consulta: Carlos Camacho Azurduy y equipo ONADEM
difusión de la consulta: Verónica Basaure
encuestadores: 100 docentes y estudiantes de las carreras de Comunicación afiliadas a la ABOCCS en La Paz, El 
Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra
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La política y la incertidumbre caracterizaron la cober-
tura periodística de la última fase del período electoral de 
2005 y los primeros 7 días luego de conocidos los resul-
tados de los comicios. Se reprodujo desde los medios la 
agenda de temas planteada desde el ámbito de la política 
y la opinión sobre el porvenir político inmediato expresó 
incertidumbre.

Esta cobertura periodística mostró dos ámbitos de 
desempeño: la información se ocupó de presentar los 
acontecimientos de la agenda política y la opinión ex-
presó los sentimientos de duda en torno a un probable 
gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

En cuanto a la cobertura de las tres candidaturas con-
sideradas principales (Evo Morales A., Jorge Quiroga R. 
y Samuel Doria M.), sí hubo un equilibrio noticioso; sin 
embargo, en cuanto a la opinión, hubo una inclinación 
de las preferencias por el candidato que prometía el man-
tenimiento del orden prevaleciente. 

En ese sentido, los diarios cumplieron una función de 
“reflejo” de los hechos políticos mediante sus informa-
ciones y otra de “participantes” de tales hechos orientan-
do los contenidos de sus artículos de opinión y los de sus 
colaboradores. 

Enrumbada hacia la polarización
 
Bolivia llegó a las elecciones del 18 de diciembre de 

2005 después de un complejo proceso que puso al des-
nudo la descomposición de la “democracia pactada”. Ésta 
consistía en gobiernos formados por alianzas parlamen-
tarias pos-eleccionarias y la consiguiente distribución 
de “cuotas de poder” entre las organizaciones políticas 
participantes. 

El sistema político, sus protagonistas y actores —ca-
rentes de legitimidad— estaban siendo acusados de 
ineficiencia, corrupción y falta de representatividad. El 
modelo económico implantado en 1985 bajo las pautas 
de los programas de ajuste estructural, hizo evidente sus 
resultados en beneficio de una mayor concentración de 
la riqueza tanto como su imposibilidad de contribuir a 
salvar las crecientes brechas sociales.

Los acontecimientos se precipitaron a partir de abril 
de 2000. Las protestas y demandas populares dieron lu-
gar a sucesivas movilizaciones que culminaron en la caí-
da del segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, 
en octubre de 2003, tras protagonizar la peor masacre de 
civiles de la historia boliviana reciente. Por sucesión en 
línea constitucional, asumió Carlos Mesa Gisbert, quien 
también se vio forzado a renunciar a la Presidencia de la 
República en junio de 2005. Inhabilitados por una ma-
niobra política de Mesa, los entonces presidentes de las 
cámaras alta y baja, Hormando Vaca Díez y Mario Cossío, 
respectivamente, no pudieron llegar a la Presidencia de la 
República y fue entonces que el Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, asumió 
la primera magistratura con el propósito central de con-
vocar a nuevas elecciones nacionales.

El escenario político, de ese modo, se enrumbó hacia 
una polarización entre los resabios de los partidos tra-
dicionales y los grupos políticos emergentes expresados 
en el MAS. Los primeros representados por el ex presi-
dente Jorge Quiroga y su agrupación ciudadana Poder 
Democrático Social, PODEMOS, y el segundo por su 
líder Evo Morales, dirigente de los productores de hoja 
de coca.

A esa situación definitoria concurrieron dos hechos 
altamente significativos para la política boliviana: la ce-
lebración de la primera elección directa de los prefectos 
departamentales, anteriormente designados por el Poder 
Ejecutivo, y las primeras candidaturas a parlamentarios 
de representantes de pueblos indígenas y agrupaciones 
ciudadanas no vinculados explícitamente con partidos 
políticos.

Intensa actuación mediática 

La confluencia de circunstancias y posibilidades que 
anunciaba un importante remezón en el escenario polí-
tico del país dio lugar a un trabajo intenso de los medios 
periodísticos y a un tratamiento poco usual. Durante los 
15 días del período observado, los 7 diarios de la mues-
tra publicaron un total de 1.707 notas, es decir 113,8 por 
día. Se trata de un promedio cotidiano de 16 notas por 

Cobertura eleCtoral: 
entre la agenda 
CondiCionada y la 
inCertidumbre

Erick R. Torrico Villanueva
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Tal como aparece en el Gráfico 2, los editoriales, que 
expresan el criterio institucional de los diarios, ocuparon 
el tercer lugar de importancia después de los comentarios 
y las columnas dentro del género opinativo.

De todas maneras, fue evidente que los periódicos, 
aparte de ofrecer amplia y continua información sobre 
las elecciones, también demostraron un alto interés 
para editorializar al respecto. Cada diario dedicó 9,7 
editoriales al tema en las dos semanas examinadas. 
Casi día por medio, cada periódico se pronunció edi-
torialmente. Asimismo, en algunos casos, las páginas 
de algunos diarios estuvieron abiertas a cartas de lec-
tores que, pese a no guardar una relación directa con 
la posición editorial respectiva, sí representan otra for-
ma de manifestación de la opinión en las instituciones 
periodísticas.

La agenda articulada desde la política 

La lógica de reproducción de lo propuesto desde los 
intereses del ámbito político prevaleció en la conforma-
ción de la oferta temática de los diarios. Así, las noticias 
referidas a las actividades y declaraciones de campaña de 
las organizaciones partidarias y agrupaciones ciudadanas 
recibieron una amplia cobertura (34%). 

Una buena parte de ese material habló de la “guerra 
sucia” que se desató mediante spots televisivos entre PO-
DEMOS y el MAS y copó un lapso significativo de la recta 
final de la etapa proselitista. 

Frente a la ausencia de debate programático, los perió-
dicos tampoco se preocuparon por conocer los plantea-
mientos de las fuerzas participantes en la contienda elec-
cionaria, aunque las organizaciones políticas sí fueron 
destacadas como tema central de las noticias en el 41,2% 
de los casos sobre un total de 1.034 notas de ese tipo. 

Los candidatos —particularmente Evo Morales del 
MAS, Jorge Quiroga de PODEMOS y Samuel Doria 
Medina de Unidad Nacional— aparecieron como tema 
central de 561 notas (54,2%). En el otro extremo, los can-
didatos de Unión Social de los Trabajadores de Bolivia 
(USTB), Nueva Fuerza Republicana (NFR), Movimiento 
Indígena Pachacuti (MIP) y Frente Patriótico Boliviano 
(FREPAB) estuvieron completamente ausentes como 
fuentes o protagonistas de la información en el 57% de 
los diarios observados.

En función de esos hechos, la distribución cuantitati-
va y porcentual de temas de las notas informativas fue la 
siguiente:

La Prensa
330; 19%

El Alteño
152; 9%

El Mundo
147; 9%

La Razón
315; 18%

Los Tiempos
281; 16%

El País
135; 8%

El Deber
347; 21%

Columnas;
87; 30%

Subeditoriales;
17; 6%

Cartas;
17; 6%

Editoriales;
58; 20%

Comentarios
114; 38%

Gráfico 1
Total notas sobre las elecciones

Gráfico 2
Notas de opinión en 7 periódicos 

sobre las elecciones
(Total: 293 notas publicadas 

entre el 11 y 25 de diciembre de 2005)

periódico, cuando 5 notas diarias por periódico sobre un 
mismo tema son ya signo de interés privilegiado.

El Gráfico 1 muestra cómo se distribuyó esa produc-
ción de materiales concentrados fundamentalmente en 
los medios de La Paz (37%) y Santa Cruz (30%).

Opinión que cede ante la información

La cobertura fue ante todo de carácter noticioso 
(81,6%). De ese volumen, el 11,89% correspondió a no-
tas ampliadas —varias noticias referidas a un solo tema 
y unidas por un titular común— y apenas el 2,99% a 
entrevistas. El restante 18,4% quedó repartido entre los 
diferentes tipos de textos de opinión.

Fuente: ONADEM

Fuente: ONADEM
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Del análisis efectuado, se colige que las noticias sobre 
las elecciones estuvieron caracterizadas por:

referir esencialmente información generada por 
organizaciones políticas y candidatos que aportaron 
los temas y las fuentes principales;
una mayor cobertura del MAS, PODEMOS y Unidad 
Nacional, en este orden, cuyas candidaturas eran 
las favoritas de acuerdo con encuestas y estudios de 
opinión igualmente reproducidos por la prensa;
una tendencia a ignorar a las organizaciones y candi-
daturas menos conocidas o valoradas en el escenario 
político; y 
la falta de planteamiento de una agenda mediática 
propia que, por ejemplo, pudo haber contribuido a 
demandar la presentación y el debate de propuestas 
formales de gobierno por parte de las organizaciones 
políticas y los candidatos.

Temores en la opinión

En el ámbito de la opinión, el mayor número de notas 
fue publicado por El Deber, La Prensa y Los Tiempos. 
En materia de editoriales dedicados al proceso electoral 
El Alteño reemplazó a La Prensa en ese trío.

Las incidencias del proceso electoral y las reflexiones 
en torno al futuro del régimen democrático en el país 
fueron los temas principales de editoriales, subeditoria-
les, columnas y comentarios del período.

-

-

-

-

El Deber;
81; 19%

El País;
88; 21%

Los Tiempos;
52; 12%

La Razón;
46; 11%

La Prensa;
101; 23%

El Mundo;
33; 8%

El Alteño;
26; 6%

Total
427

Jorge Quiroga;
121;22%

Samuel Doria Medina;
83; 15%

Néstor García;
9; 2%

Michiaki Nagatani;
33; 6%

Eliseo Rodríguez
6; 1%

Felipe Quispe
18; 3%

Gildo Angulo
6; 1%

Evo Morales;
285; 50%

Otros;
222; 13%

FF AA;
45; 3%

Prefecturas;
19; 1%Política Económica

Nacional;
71; 4%

Opiniones internacionales;
79; 5%

Guerra sucia
y campañas;
298; 17%

Partidos
políticos y
agrupaciones
ciudadanas;
286; 17%

CNE;
192; 11%

Transición al
nuevo gobierno;

152; 9%

Conformación
nuevo gobierno;

135; 8%

Democracia;
205; 12%

Gráfico 3
Temas priorizados en 

notas informativas

Gráfico 4
Partidos y Agrupaciones Ciudadanas 

como tema central de las notas

Gráfico 5
Candidatos presidenciales 

mencionados como tema central de notas

Gráfico 6
Temas de artículos de opinión 

sobre el área política

Democracia,
gobernabilidad,
A. Constituyente

52; 18%

Política,
partidos,
políticos
33; 11%

Elecciónes, campañas,
candidaturas

153; 54%

Gobierno, transición,
gabinete
26; 9%

Economía,
propuestas, modelos

12; 4%

Otros
11; 4%

Fuente: ONADEM

Fuente: ONADEM

Fuente: ONADEM Fuente: ONADEM
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Los textos expresivos de la posición institucional de 
los diarios (editoriales y subeditoriales) representaron el 
27,3% de los materiales de opinión publicados, frente al 
72,6% compuesto por artículos de colaboradores a través 
de columnas y comentarios.

En general, la opinión periodística manifestó una pre-
ocupación coincidente en torno al porvenir del proceso 
democrático y de la permanencia de la institucionalidad 
establecida. En este marco, se identificó cinco grandes 
líneas de interés:

1) La continuidad del régimen político democrático. No 
pocos artículos la consideraron en riesgo de inte-
rrupción o distorsión.

2) La necesidad de que los protagonistas del acto electo-
ral se sujetaran a las “reglas de juego” de la democra-
cia para disminuir la posibilidad de que se generara 
cualquier situación anómala.

3) La incitación a que fuerzas políticas y candidatos 
busquen consensos, con el propósito de preservar la 
vigencia de la democracia y el equilibrio macroeco-
nómico de los últimos años.

4) La convocatoria a que los candidatos actuaran con 
responsabilidad, tomando conciencia de las conse-
cuencias de sus comportamientos y discursos.

5) El llamado reiterado a asegurar la gobernabilidad. 
Se presumía que los resultados electorales no iban a 
arrojar un claro ganador —como había sucedido a 
lo largo de la vida democrática reciente del país— y 
que, por tanto, la conformación del nuevo gobierno 
dependería nuevamente de acuerdos pos-electorales 
en el seno del Congreso Nacional. 

Afirmaciones como “(Evo) Morales debería medir 
muy bien el efecto de cada una de sus palabras”, “Los po-

líticos deben respetar la decisión de la gente”, “Se debe 
fomentar la vocación democrática”, “No deben ser toma-
das medidas en contra de las regiones para no acentuar la 
polarización” o “Se debe establecer un pacto que garan-
tice la estabilidad democrática” fueron representativas de 
los enfoques señalados. 

Sorpresa e incertidumbre

Tal como sucedía en los círculos políticos y en los 
espacios de análisis de la situación, no se registró en los 
diarios ninguna información ni opinión que menciona-
ra posibilidad alguna de que la lógica de la “democracia 
pactada” pudiera ser contradicha desde las urnas. 

La certeza generalizada en la prensa apuntaba a una 
eventual y reducida victoria de Morales sobre Quiro-
ga, de acuerdo con lo que además indicaban las en-
cuestas de intención de voto de última hora. Ello iría 
a reproducir el balance político anterior y a forzar un 
nuevo acuerdo de poder en el cual nada estaba dicho 
de comienzo.

Por eso, cuando fueron conocidos los datos del re-
cuento —53,72% para el MAS de Morales y 28,62% para 
PODEMOS de Quiroga—, el primer sentimiento fue 
de sorpresa en la información y de incertidumbre en la 
opinión. 

Para el día siguiente de las elecciones del 18 de diciem-
bre, los diarios ya habían asimilado el hecho y saludaron 
el triunfo del “primer presidente indígena de América 
Latina”. Dedicaron grandes despliegues de textos e imá-
genes al hecho, en tanto que los artículos de opinión re-
comendaban respeto a la institucionalidad democrática, 
garantía para la estabilidad económica y promoción del 
reencuentro de las regiones para facilitar una transición 
ordenada.

FICHA TÉCNICA

Objetivos
Cuantificar la presencia de notas de información y opinión sobre las elecciones nacionales de 2005; identificar 
los subgéneros más usados; reconocer las jerarquizaciones de temáticas y protagonistas, y establecer la 
existencia o no de equilibrio en la presentación de los asuntos en 7 diarios

Muestra

medios: la razón, la Prensa (La Paz); el alteño (El Alto); los tiempos (Cochabamba); el deber y el mundo 
(Santa Cruz de la Sierra), y el País (Tarija)
nº de notas: 1.707 
Período de observación: una semana antes y otra después de las elecciones (11 a 25 de diciembre de 2005)

Técnicas Análisis morfológico y de contenido

Equipo de 
trabajo

Codificadores: Guadalupe Aguilar, Pamela Condori, Jenny Soto, Osvaldo Vargas, Karen Gil, Juan Carlos Mamani, 
Óscar Ordóñez, Hildemar Ávila, Mario Luis Montes, Rosa Rosas, Évar Arroyo, Reyna Chura, Hernán Mamani, 
Zulema Medrano, Leslye Rodríguez, Amparo Siles
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el shock 
informativo de la 
naCionalizaCión

Erick R. Torrico Villanueva

La información sobre la nacionalización de los hidro-
carburos causó un momento de shock. Con esa medida, el 
1º de mayo de 2006 se tomó prácticamente desprevenida 
a la ciudadanía y hasta a los propios medios noticiosos, 
aunque uno de los temas centrales de la campaña electo-
ral del Movimiento al Socialismo (MAS) durante el año 
2005 había sido justamente ése. La opinión periodística 
dejó traslucir entonces una sensación de incertidumbre y 
una visible oscilación en sus posiciones.

En esa simbólica fecha de rememoración del Día In-
ternacional del Trabajo, en acto celebrado en el campo 
gasífero San Alberto de Tarija, el presidente Evo Morales 
firmó el Decreto Supremo Nº 28701 denominado “Hé-
roes del Chaco”, al tiempo que dispuso la militarización 
de los 56 campos petroleros del país.

Con ello, además de impugnar políticamente el mo-
delo económico liberalizante que regía en el país desde 
agosto de 1985, concretó una de sus promesas electora-
les, que calificó la industrialización de los hidrocarburos 
como “la palanca para el desarrollo productivo de Boli-
via”. El modelo cuestionado tuvo uno de sus puntales en 
la capitalización de las empresas públicas operada desde 
1994 mediante la venta del 50% de sus acciones a compa-
ñías transnacionales.

En el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boli-
vianos (YPFB), el proceso capitalizador condujo a la 
fragmentación de la cadena productiva hidrocarburífera 
—exploración, explotación, transporte, comercialización 
y exportación— que fue asumida privilegiadamente por 
las firmas extranjeras que aportaron inversión directa a 
cambio de significativos réditos.

En ese sentido, el D.S. 28701 argumenta que “el llama-
do proceso de capitalización y privatización de Yacimien-

tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha significado 
no sólo un grave daño económico al Estado, sino además 
un acto de traición a la patria al entregar a manos ex-
tranjeras el control y la dirección de un sector estraté-
gico, vulnerando la soberanía y la dignidad nacionales”. 
Sostiene en su primer artículo que “El Estado recupera la 
propiedad, la posesión y el control total y absoluto” de los 
recursos hidrocarburíferos. 

Gran hecho noticioso

De esta manera, la nacionalización aplicada repre-
sentó un hecho noticioso con importantes repercusio-
nes dentro y fuera del país por sus implicaciones para 
los intereses tanto de los departamentos bolivianos 
productores de hidrocarburos (Cochabamba, Santa 
Cruz y Tarija) como de las empresas y los gobiernos 
extranjeros involucrados en el tema. Por ello, el ONA-
DEM consideró relevante examinar el comportamiento 
informativo y de opinión de medios periodísticos im-
presos de 5 ciudades de Bolivia, sobre el citado decreto 
inmediatamente después de su promulgación y durante 
las dos semanas posteriores.

La selección de las ciudades tomó en cuenta los si-
guientes criterios: 

La Paz, dado que en su calidad de sede de gobierno, 
concentra las decisiones políticas de alcance nacional.
El Alto, porque fue el escenario principal de la llama-
da “guerra del gas” en octubre de 2003, cuya principal 
consigna fue la recuperación de los hidrocarburos 
por parte del Estado.
Cochabamba, Santa Cruz y Tarija como capitales de 
los departamentos productores de hidrocarburos. Po-
seen el 7,1, el 50 y el 42,8 por ciento de los 56 campos 
petroleros del país, respectivamente.
 
El monitoreo efectuado abarcó un lapso de 15 días. 

Incluyó la información sobre la llamada “Mini Cumbre” 
que el 4 de mayo reunió en Puerto Iguazú a los presidentes 
de Argentina (Néstor Kirchner), Bolivia (Evo Morales), 
Brasil (Luíz Inácio da Silva) y Venezuela (Hugo Chávez) 
para considerar expresamente los alcances y efectos del 
decreto boliviano de la nacionalización, así como la rela-
tiva a la IV Cumbre Euro-Latinoamericana y del Caribe 
celebrada en Viena que congregó a 60 gobernantes —34 
de América Latina y 25 europeos— y en la cual el Pre-
sidente Morales explicó las razones y los alcances de la 
medida a la comunidad internacional.

-

-

-
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Espacio destacado

Pese a su importancia política y en comparación con 
otros casos —como el de las elecciones generales—, la 
nacionalización no generó una gran cantidad de infor-
maciones. Su cobertura informativa incluyó un total de 
363 noticias durante las dos semanas monitoreadas. Ello 
equivale a la publicación global diaria de 24,2 notas y a 
un promedio de 33 publicadas en total por cada periódi-
co (2,2 notas diarias por medio). 

Los periódicos que publicaron un mayor número de 
notas (50 cada uno) en el periodo estudiado fueron El 
Deber de Santa Cruz y Opinión de Cochabamba, mien-
tras que el que dio menos cobertura al tema fue El Alteño 
de El Alto, con 19 notas (Ver Gráfico 1). Durante la sema-
na del 1 al 8 de mayo salió el 56,74% de esos materiales. 
La segunda semana analizada salió el restante 43,25%, lo 
que refleja un descenso paulatino del interés informativo 
en el tema.

El Diario
27; 7%

La  Razón
43; 12%

La Prensa
38; 10%

El Alteño
19; 5%

El Deber
50; 14%

El Nuevo Día
37; 10%

El Mundo
32; 9%

Los Tiempos
20; 6%

Opinión
50; 14%

El País
23; 6%

Nuevo Sur
24; 7%

Gráfico 1
Cantidad total 

Total: 11 periódicos

Gráfico 2
Ubicación tres tipos de apertura

Total: 363 

Apertura
1ª plana
87; 24%

Apertura
sección
106; 29%

Apertura
página

170; 47%

Gráfico 3
 Tres tipos de apertura 

11 periódicos
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Con respecto a la ubicación de las notas en las pági-
nas de los diarios —aspecto que denota la jerarquización 
que asignaron al tema— se trabajó con tres opciones: 
apertura de primera página, apertura de página interior 
y apertura de sección. Los resultados del análisis corres-
pondiente están expresados en los gráficos 2 y 3. 

En todos los casos, las notas informativas sobre el 
tema ocuparon un espacio destacado en los periódicos 
y casi la mitad de ellas abrieron las ediciones de éstos en 
el lapso señalado. En términos de valoración del hecho, 
este criterio más bien cualitativo puede resultar compen-
satorio del reducido volumen de noticias publicadas al 
respecto. 

Impacto internacional en la mira

Los temas más importantes abordados en las noticias 
de los diarios están representados en el Gráfico 4.

La categoría “Otros” incluye el pago del Bono Solida-
rio o las denuncias sobre una presunta injerencia vene-
zolana en la toma de la decisión o en el destino posterior 
de los recursos provenientes de la exportación de gas. 
Otros temas con menor frecuencia de aparición fueron 
la militarización de los campos petroleros, la probabi-
lidad de pago de indemnizaciones a las compañías pe-
troleras, la realización de auditorías a esas empresas, la 
industrialización del gas (0,013%), la defensa de la na-
cionalización, el festejo de la medida (sólo hubo 2 notas 
al respecto, el 0,008%), el plazo de 180 días otorgado 

a las petroleras para reencaminar los contratos con el 
Estado boliviano, la consiguiente revisión de los con-
tratos y la posibilidad de que las empresas apelaran a 
tribunales internacionales.

Más allá de todo eso, si se agrega los datos, el 46% de 
las notas estuvo relacionado con el impacto internacional 
de la nacionalización, enfoque que probablemente haya 
sido deudor de la percepción que prevalecía en los go-
biernos precedentes acerca de la inconveniencia —y más 
aun de la imposibilidad— de modificar las reglas esta-
blecidas con la capitalización de YPFB y que favorecían 
a las empresas extranjeras. De ahí que las informaciones 
hayan traducido sorpresa y desconfianza ante la medida 
al igual que preocupación por las consecuencias negati-
vas que varios medios y analistas anticipaban.

El dilema de las fuentes

De acuerdo con el estudio realizado, en general los 
diarios consultaron como fuentes primarias, directas, a 
las que figuran en el Gráfico 5.

Los presidentes de Argentina, Brasil, España y Ve-
nezuela, otros funcionarios gubernamentales de esas 
naciones y los representantes de las empresas petroleras 
transnacionales con operaciones en Bolivia (Petrobras, 
de Brasil, y Repsol-YPF, de España), fueron considerados 
como fuentes de gran importancia. En conjunto repre-
sentaron el 32% del total de los informantes. Las fuentes 
del gobierno boliviano sumaron el 58%. La categoría 

Gráfico 4
Temas destacados

 11 periódicos

D.S. 28701
Nacionalización

63; 18%
Repercusiones

nacionales
sobre el D.S.

28701
37; 10%

Repercusiones
Internacionales
sobre el D.S.

28701
89; 24%

Negociación del
gobierno con las

petroleras y los países
49; 14%

Mini cumbre
(Iguazú)
18; 5%

Cumbre
Viena
9; 3%

Control y acciones
de YPFB
23; 6%

Modificaciones al
precio del gas

18; 5%

Otros
53; 15%

Gráfico 5
Fuentes primarias 

 11 periódicos

Presidente
Evo Morales

91; 28%

Vicepresidente
Álvaro García

24; 8%

 Ministro de
Hidrocarburos

23; 7%

Presidente
de YPFB
18; 6%

Autoridades del
gobierno nacional

27; 9%

Presidentes
extranjeros
33; 11%

Autoridades
de gobiernos
extranjeros

31; 10%

Representantes
de petroleras

34; 11%

Otros
32; 10%

Fuente: ONADEM
Fuente: ONADEM
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“Otros” incluyó desde el Secretario General de la Organi-
zación de Estados Americanos, José Miguel Insulza, hasta 
algunos alcaldes rurales o dirigentes de organizaciones 
cívicas del país.

Los periódicos también recurrieron a fuentes indi-
rectas, en este caso agencias noticiosas, tanto nacionales 
como internacionales (ver gráficos 6 y 7). 

La significativa participación de la gubernamental 
Agencia Boliviana de Información (ABI) se explica por 
su reiterado uso en los diarios de las ciudades fuera de la 
sede de gobierno. La mención a “Redacción central” se 
refiere al trabajo de edición y combinación que un pe-
riódico hace de notas de diversas agencias informativas. 
Las agencias bolivianas más utilizadas fueron la ABI y la 
eclesial Agencia de Noticias FIDES, mientras que a nivel 

internacional se utilizó principalmente la estadounidense 
Associated Press y la Agencia France Presse. Las “Otras 
agencias” comprendieron sobre todo a la alemana DPA, 
la española EFE y a la BBC de Inglaterra.

Comparativamente, hubo una notable mayor presen-
cia de las agencias extranjeras como se puede apreciar en 
el Gráfico 8.

Los medios examinados, asimismo, usaron como 
fuentes comunicados gubernamentales o empresariales, 
documentos, revistas, libros y periódicos electrónicos. 
(ver Gráfico 9)

Nuevamente, como en los casos anteriores, se hace 
evidente la alta atención otorgada a las fuentes interna-
cionales, que con los diarios on line llegaron a representar 
el 71%. 

Gráfico 7
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Gráfico 10
Suplemento especial - sección especial 
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Gráfico 11
Suplemento - sección especial por periódico

En pos de la amplitud

En una interesante muestra del interés que despertó 
el D.S. 28701, el 63,3% de los diarios monitoreados pu-
blicó entre 1 y 3 suplementos o secciones especialmente 
dedicados al decreto de la nacionalización. Destinaron a 
ello entre 8 y 36 páginas durante el lapso observado (ver 
gráficos 10 a 12).

El periódico que sin duda tuvo la mayor cobertura 
en este sentido —tanto en número de suplementos y 
secciones especiales como en cantidad de páginas— fue 
Opinión de Cochabamba. Al contrario, Nuevo Sur y El 
País de Tarija, El Alteño de El Alto, Los Tiempos de Co-
chabamba y El Mundo de Santa Cruz no hicieron parte 

de los esfuerzos realizados por el resto de la prensa nacio-
nal para ofrecer a los lectores información más amplia. 
Ésta incluyó, entre otros materiales, el texto íntegro del 
decreto, referencias históricas sobre anteriores experien-
cias de nacionalización de empresas hidrocarburíferas 
en el país (de la Standard Oil en 1937 y de la Gulf Oil 
Company en 1969), datos estadísticos sobre las reservas 
y la producción boliviana, entrevistas a representantes de 
distintos sectores, reacciones nacionales e internacionales 
o evaluaciones y proyecciones de analistas económicos y 
políticos. 

Debe tenerse en cuenta, de todos modos, que la pre-
sencia del mayor volumen informativo no implica auto-
máticamente que hubo información de mejor calidad.

Fuente: ONADEM

Fuente: ONADEM
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Entre el pesimismo y la esperanza

La cobertura en materia de opinión incluyó un total 
de 47 notas durante las dos semanas monitoreadas, lo que 
equivale a la publicación global diaria de 3,1 notas y a un 
promedio de 4,2 publicadas en general por cada periódico. 
Los editoriales representaron el 87,2% y los subeditoria-
les el 12,7% de ese conjunto. El periódico que publicó el 

Gráfico 14
Editoriales por periódico
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Gráfico 12
Suplemento-sección especial 

por periódicos y Nº de páginas

mayor número de notas (12 en total) fue Los Tiempos de 
Cochabamba, en tanto que los tres que publicaron menos 
(2 cada uno) fueron La Prensa, El Deber y El Nuevo Día.

Durante la semana del 1 al 8 de mayo salió el 68,08% 
de esos materiales, en tanto que en la del 9 al 15 de mayo 
fue publicado el restante 31,91%. Al igual que sucedió en 
el plano noticioso, en el de la opinión fue reduciéndose el 
interés periodístico. 

Fuente: ONADEM

Fuente: ONADEM

Fuente: ONADEM
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En conjunto, el interés opinativo tuvo mayor énfa-
sis en la prensa de Cochabamba (34%) y se distribuyó 
más equitativamente en la de las otras ciudades: La Paz 
(17%), El Alto (17%), Santa Cruz (17%) y Tarija (15%). 
En términos generales, las notas de opinión se ocupa-
ron de valorar críticamente las características, alcances 
y consecuencias internas e internacionales del decreto 
nacionalizador. 

“Medida histórica de transición” aunque “muy drás-
tica” (La Razón y El Nuevo Día), “medida histórica” 
(El Diario), “revolucionaria medida” (El Alteño), “acto 
trascendental e histórico” (El Mundo) o “acontecimiento 
fundamental” (Opinión) fueron las apreciaciones edito-
riales más positivas sobre la nacionalización.

Con pesimismo y traduciendo también la volubi-
lidad de algunas opiniones periodísticas, los enfoques 
acerca de las consecuencias de la medida señalaron, por 
ejemplo, que Bolivia sería puesta en la “lista negra de 
las naciones que son peligrosas para la inversión pri-
vada” (El Alteño), que las petroleras podrían “retirarse 
de Bolivia, acudir a recursos legales y hacer respetar sus 
inversiones y contratos con el Estado” (Los Tiempos y 
El Nuevo Sur), que “la nacionalización será con indem-
nización” (Opinión) o que “lo único que lograremos es 
duplicar o hasta triplicar los ingresos de los energéticos” 
(El Deber).

La evaluación periodística de la medida llevó a decir 
que “YPFB requerirá de varios miles de dólares para gas-
tos de operación en explotación y habilitación de nuevos 
pozos petrolíferos y gasíferos y la respectiva infraestruc-
tura” (El Deber) o que “Bolivia parece encaminarse a un 
autoaislamiento nocivo” (La Razón). En el otro extremo, 

El Alteño sostuvo que “la nacionalización del gas ha dado 
paso a la negociación y la esperanza” y El Diario que “el 
actual gobierno está consiguiendo buenos resultados en 
reuniones para buscar mejores precios para el gas natural, 
lo que significa un avance en las relaciones comerciales y 
de integración de los pueblos”.

De igual modo, los editorialistas se dividieron en dos 
polos a momento de plantear algunas recomendaciones: 
en el primer caso, se señaló “Cada uno de nosotros debe 
poner su respaldo, es un deber del ser boliviano brin-
darle nuestro militante apoyo” (El Mundo) o “El pueblo 
boliviano tiene que ser militante, apoyando todas las ac-
ciones a favor del país” (El Diario). En tanto que en el 
segundo, se manifestó, por ejemplo, que “el gobierno no 
puede sino meditar todos y cada uno de sus actos para 
evitar que sus políticas de hoy se transformen en heridas 
difíciles de cerrar en el futuro” (Los Tiempos), que “lo 
que menos debía suceder es que Bolivia siga proyectan-
do la imagen de un país que se resiste a las inversiones 
privadas y a su inserción plena en el mundo globalizado” 
(El Alteño) o que se debiera “prescindir de dogmas ideo-
lógicos” (El Deber).

En cuanto a las reacciones que generó el D.S. 28701 
en el extranjero, las opiniones de los diarios expresaron 
lo siguiente: “Con sorpresa, inquietud y preocupación 
ha recibido la comunidad internacional” (El Alteño), 
“la nacionalización ha sido recibida con malestar y 
preocupación” (Los Tiempos), “el Presidente boliviano 
despertó el asombro de la comunidad internacional, la 
molestia de varios países y la ira de las petroleras” (El 
Nuevo Sur y La Prensa), “Petrobras no acepta ilegalidad 
y el gobierno de Brasil anunció retirar a su embajador” 
(El Nuevo Día), “REPSOL YPF advirtió recurrir a tri-
bunales internacionales si no se produce un acuerdo 
con Bolivia” o “traspiés del Presidente boliviano crean 
molestia en el gobierno brasileño, sorpresa en el de Es-
paña e inquietud en los restantes del Viejo Mundo” (El 
Nuevo Sur).

Coordinación de la opinión editorial

Pese a que en los cánones periodísticos el artículo 
editorial es el que define y expone la línea institucional 
de pensamiento sobre un determinado tema noticioso 
y, por tanto, es considerado exclusivo y diferenciador, 
la observación efectuada encontró que varios diarios 
del país acuden a la práctica de reproducir sus edito-
riales entre sí siendo o no parte de un mismo grupo 
mediático.

Opinión
1; 17%

El Mundo
1; 17%

El Alteño
2; 32%

El Diario
1; 17%

La Razón
1; 17%

Gráfico 15
Subeditoriales por periódico

Fuente: ONADEM
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GRUPO MEDIÁTICO DIARIOS PARTICIPANTES EDITORIAL REPRODUCIDO FECHA DE PUBLICACIÓN

Prisa
la razón
el nuevo día

El decreto de nacionalización 3 de mayo

líder

la Prensa
el nuevo Sur

Levantar la cabeza, pero frente a todos 4 y 5 de mayo, respectivamente

los tiempos
el nuevo Sur

Nacionalización 3 y 4 de mayo, respectivamente

los tiempos
el nuevo Sur

Ecos de la Cumbre de Viena 14 y 15 de mayo, respectivamente

el alteño
los tiempos

La imagen que proyectamos 4 y 13 de mayo, respectivamente

Sin grupo

opinión
el nuevo Sur (este 
último del Grupo Líder)

El Decreto Nacionalizador y las 
empresas capitalizadas

3 y 4 de mayo, respectivamente

opinión
el País

Todo dice que la reunión debería ser 
en Bolivia

4 y 5 de mayo, respectivamente

FICHA TÉCNICA

Objetivo Documentar las prioridades informativas y las posiciones asumidas o representadas en las 
agendas noticiosa y editorial de 11 diarios nacionales

Muestra medios: la razón, el diario y la Prensa (La Paz); el alteño (El Alto); opinión y los 
tiempos (Cochabamba); el deber, el nuevo día y el mundo (Santa Cruz de la Sierra), y el 
País y nuevo Sur (Tarija)
nº de notas informativas: 363
nº de editoriales: 41
Período de observación: 1 a 15 de mayo de 2006

Técnicas Análisis de contenido, despliegues y jerarquizaciones

Equipo de trabajo asistentes de investigación: Jenny Soto y Pamela Condori

Durante el lapso examinado, 8 de los 11 periódicos 
monitoreados procedieron de esa manera al menos en 
una oportunidad generando, en los hechos, un “efecto de 
coordinación de la opinión editorial”. 

En un caso, el texto original fue publicado por dos 
diarios de diferentes ciudades el mismo día y en los de-
más apareció en otro medio al día siguiente o incluso 
varios días después. La tabla a continuación da cuenta 
de lo hallado:

Los periódicos que no intervinieron en esta práctica fueron El Diario, El Mundo y El Deber, este último cabeza del Grupo Líder.
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ProCeSo 
ConStituyente: 
una Cobertura 
PeriodíStiCa 
marCada Por el 
CueStionamiento

Sandra Villegas Taborga

A partir de la convocatoria a elecciones para la Asam-
blea Constituyente y el Referéndum Autonómico (2 de 
mayo, 2006) hasta la instalación oficial de la Asamblea (7 
agosto 2006), la agenda informativa de prensa evidenció 
que no hubo propuestas programáticas claras sobre la 
Constituyente y que las campañas electorales siguieron 
el modelo de las campañas presidenciales con promesas 
grandes y vagas (como cadena perpetua para delitos gra-
ves y ofertas de empleo).

Siguiendo la cobertura tradicional, las fuentes perio-
dísticas más mencionadas fueron las oficiales y prima-
rias. No se contrastó fuentes y se usó fundamentalmente 
la noticia como subgénero. Finalmente, las noticias sobre 
el proceso constituyente no fueron ubicadas en las pri-
meras planas prioritariamente sino como apertura de 
páginas interiores. Todos estos factores no propiciaron la 
contextualización, investigación o análisis de la coyuntu-
ra política y social del proceso constituyente.

La línea de opinión sobre el proceso constituyente 
apareció coordinada entre 8 de 16 diarios nacionales 
(17% de 408 editoriales), en especial, en torno a la au-
tonomía en los diarios de los valles y llanos. En cuanto a 
la Asamblea, algunos editoriales la legitimaron y muchos 
otros cuestionaron su organización y funcionamiento 
por la supuesta injerencia del gobierno y su rechazo a 
los resultados del referéndum autonómico. Se manifestó 
preocupación por la falta de acuerdos políticos antes de 
su realización, por la indiferencia ciudadana previa al 2 
de julio y por las campañas sobre autonomía. 

Contrastando las líneas informativa y editorial, se evi-
denció que la primera siguió la agenda de las campañas 
de los partidos políticos y la segunda cuestionó, por un 
lado, a la Asamblea Constituyente como parte de un pro-

ceso histórico de transformación del país (80%), y por 
otro, al gobierno en ejercicio (20%). Ninguna buscó pro-
fundizar en las demandas de la ciudadanía en torno a los 
vacíos de las propuestas programáticas. 

La Asamblea Constituyente y la autonomía fueron 
temas tratados por separado como opuestos y poco ar-
ticulados. Por esta razón, la cobertura informativa y la 
opinión editorial de los diarios analizados manifestó 
su preocupación por la falta de consensos sobre ambos 
temas vislumbrando la complejidad del análisis y redac-
ción de la Carta Magna.

 
Pluralismos noticioso y editorial

El pluralismo noticioso sobre el proceso constituyen-
te se caracterizó por una variedad temática en la que se 
priorizó el proceso electoral (campaña electoral, pro-
puestas de candidatos, partidos políticos y agrupaciones 
ciudadanas) con el 35,2%; la Asamblea Constituyente 
con el 31,8%; y la autonomía con el 23,4%. 

Los diarios de la zona de los llanos centraron sus no-
ticias en la autonomía (36%), en los valles destacaron el 
tema de la Asamblea Constituyente (35%) y en los andes 
publicaron más noticias sobre el proceso electoral (los 
candidatos, partidos políticos, agrupaciones ciudadanas 
y las campañas electorales) en un 44%.

Los editoriales y caricaturas destacaron la Asamblea 
en un 28,5% y 5,9% respectivamente (Ver Tabla 1). 

La Asamblea Constituyente y la autonomía fueron 
concebidas editorialmente más bien como demandas na-
cionales y no sólo regionales. La autonomía fue el tema 
priorizado en editoriales de los llanos (44%) y de los va-
lles (41%); mientras que la Asamblea Constituyente fue 
destacada en noticias de los valles (27%) y en editoriales 
de los andes (49%).

La opinión manifestada en editoriales y caricaturas 
reflejó la falta de información, apatía y desconocimiento 
de la ciudadanía sobre ambos procesos antes del Referén-
dum. Se difundió escasa información sobre las campañas 
electorales, las 2.112 candidaturas y los 25 partidos polí-
ticos y agrupaciones ciudadanas que participaron en el 
proceso electoral. 

¿Dónde están los candidatos?

La cobertura de fuentes y actores sobre el proceso 
constituyente se vio limitada por la falta de propuestas y 
la designación de sólo 4 ó 5 voceros oficiales de las fuer-
zas políticas a los cuales la prensa pudo haber acudido. 



Medios a la vista - inforMe onadeM 2005-200856

Las fuentes informativas priorizadas fueron los lí-
deres de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas 
(26,7%); la Corte Nacional Electoral (CNE) (18,6%); 
las agencias de noticias nacionales (13,9%) y el Presi-
dente de la República (11,1%) como se aprecia en el 
Gráfico 1. 

La Prensa (26%) y El Nuevo Día (18,5%) recurrie-
ron con mayor frecuencia a los líderes de partidos po-
líticos y agrupaciones ciudadanas. El Deber (11,8%) y 
La Prensa (8,3%) citaron más a la CNE; y La Palabra 
(24,7%) y Opinión (9,9%) usaron en mayor medida a 
las agencias de noticias nacionales.

Gráfico 1
Fuentes noticiosas priorizadas por regiones

Tabla 1
Temas jerarquizados en el proceso constituyente

RESUMEN AGRUPADO DE TEMAS 

NOTICIOSOS

RESUMEN AGRUPADO DE EDITORIALES y 

SUBEDITORIALES
RESUMEN AGRUPADO DE CARICATURAS

Proceso electoral agrupado
35,3%

Asamblea Constituyente
28,5%

Rol Asamblea Constituyente
5,9%

Asamblea Constituyente agrupado
31,8%

Autonomía
23,7%

Peleas MAS – PODEMOS
5,7%

Autonomía agrupado
23,4%

Proceso electoral
13,4%

Apoyo a la autonomía
5,4%

Campaña por el NO a la autonomía
2,1%

Candidatos, asambleístas, partidos 
políticos, agrupaciones ciudadanas

6,4% Otros
4,6%

Otros
7,2%

Fuente: ONADEM

Fuente. ONADEM
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Información y opinión a raudales

La prensa de 8 departamentos publicó un promedio 
diario de 34 noticias, 4 editoriales y 1 caricatura en la pri-
mera fase del proceso constituyente; y fue incrementando 
el número de publicaciones cerca al 6 de agosto de 2006, 
fecha de instalación de la Asamblea.

El análisis de la cobertura periodística fue organizado 

y presentado tomando en cuenta indicadores como la 
amplitud (número de notas, secciones y suplementos), 
la jeraquización (prioridad otorgada por ubicación espa-
cial) y el uso de subgéneros informativos. 

Amplitud: 3.300 noticias (Ver Gráfico 2), 343 
editoriales; 65 subeditoriales (Ver Gráfico 3) y 117 
caricaturas publicadas (Ver Gráfico 4).
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Gráfico 2
Número de noticias por periódico
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Número de editoriales y subeditoriales publicados
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El análisis evidenció que El Deber publicó el mayor nú-
mero de noticias (12%) y más editoriales (29%); mientras 
El Alteño incluyó el mayor número de caricaturas (17%).

El acompañamiento periodístico se dio a través de 1. 
496 secciones dedicadas al proceso constituyente; un 
promedio de 38% en los diarios de los valles, en espe-
cial Correo del Sur (12,5%). Además, se elaboró 146 
suplementos especiales dedicados al tema, 23% de los 
cuales fueron publicados por Opinión (Ver Gráfico 5).

Los suplementos especializados fueron reproducidos 
parcialmente en el caso del Grupo Líder, cuyos diarios 
La Prensa, Los Tiempos y El Deber publicaron varias 
ediciones del suplemento “Usted Elige” y posteriormente 
“Pacto por la democracia” Asamblea Constituyente, junto 
a Correo del Sur.

-

Gráfico 5
Número de secciones y suplementos publicados
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Gráfico 4
Número de caricaturas 

Fuente: ONADEM
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Por otra parte, el suplemento “Asamblea Constituyente, 
edición especial” fue publicado con contenidos diferentes 
en Correo del Sur, La Prensa, La Razón y Opinión.

La jerarquización de las noticias fue determinada a 
partir de su ubicación espacial en el periódico. De 
acuerdo a la prioridad otorgada, las noticias pueden 
ser localizadas en la primera página (lugar privilegia-
do), la apertura de sección (lugar especializado) o en 
la apertura de página. En general, la cobertura infor-
mativa sobre el proceso constituyente ubicó el 52% 
de noticias en aperturas de página (Ver Gráfico 6). 

Comparativamente, los diarios de los andes ubicaron 
a la Asamblea Constituyente en sus primeras páginas 
y aperturas de sección como tema político destacado; 

-

mientras que los diarios de los llanos presentaron sus 
noticias en las aperturas de página, dando un trata-
miento secundario al tema (Ver Gráfico 7).
El cuanto al uso de subgéneros informativos, se uti-
lizó con mayor frecuencia la noticia (42%) como se 
aprecia en el Gráfico 8.

En la comparación regional, se pudo constatar que 
la noticia fue el subgénero privilegiado en las tres re-
giones; seguido de entrevistas y notas ampliadas —in-
formación desglosada en varias notas cortas— ante la 
ausencia de reportajes de investigación y análisis (Ver 
Gráfico 9). 

El Diario (14%) usó más el subgénero noticia; El 
Potosí (32%) la entrevista; y El Nuevo Día (17%) notas 
ampliadas.

-

Notas ap.
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Notas primera
página
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Notas

ap. página
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284

226

330

182 206

522
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Notas primera pág. Notas ap. sección Notas ap. pág.

Gráfico 6
Ubicación de noticias
(Resultados generales)

Fuente: ONADEM

Gráfico 7
Ubicación de noticias por regiones

Fuente: ONADEM
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En la misma línea: opiniones editoriales

Las opiniones editoriales fueron replicadas de un dia-
rio a otro mediante la publicación parcial o completa de 
editoriales, simultánea o asincrónicamente, especialmen-
te entre los periódicos del Grupo Líder. 

Esta situación produjo un efecto de coordinación en-
tre 8 de los 16 periódicos analizados por la reproducción 

de 68 editoriales (17%) de un total de 408. Esto ocurrió 
especialmente entre los periódicos Correo del Sur, El 
Deber, Los Tiempos, La Prensa, El Potosí, El Alteño y 
Nuevo Sur. 

En la Tabla 2 se presenta el registro de los editoriales re-
producidos. Por ejemplo, el editorial sobre las propuestas 
para la Asamblea Constituyente de Correo del Sur del 22 de 
mayo de 2006 fue reproducido en El Alteño el 23 de mayo.

Info. educ. inst.
2; 0,1%

Foto noticia
29; 1%

Nota
ampliada
725; 24%

Otro
7; 0,2%

Crónica
8; 0,3%

Titular primera
página

751; 25%

Entrevista
158; 5,3%

Noticia
1.325; 44,1%

Gráfico 8
Tipo de subgéneros usados

Gráfico 9
Subgéneros informativos usados por regiones

Fuente: ONADEM

Fuente: ONADEM
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Tabla 2
Casos de coordinación editorial identificados en el estudio

NOMBRE 

DIARIO

FECHAS

PUBLICACIÓN
NOMBRE DIARIO

FECHAS

RÉPLICA O

PUBLICACIÓN

SIMULTÁNEA

TEMAS

Correo del 
Sur 

22/05/06

el alteño

23/05/06
Propuestas: Asamblea Constituyente
Resultados elección
Asamblea Constituyente y autonomía
Prensa

04/07/06 05/07/06
05/07/06 06/07/06
08/07/06 09/07/06
26/07/06 27/07/06
12/06/06 nuevo Sur 12/06/06 autonomía
02/07/06 el País 02/07/06 Elección

la Prensa

21/05/06 Correo del Sur 21/05/06 Asamblea Constituyente
21/05/06

nuevo Sur

22/05/06 Asamblea Constituyente
01/06/06 02/06/06 Asamblea Constituyente
07/06/06 08/06/06 Asamblea Constituyente
12/06/06 14/06/07 campañas electorales
21/07/06 22/07/06 Asambleístas
31/07/06 01/08/06 Asamblea Constituyente
07/06/06

el Potosí
08/06/06 Asamblea Constituyente

05/07/06 06/07/06 Asamblea Constituyente
07/06/06 el alteño 09/06/06 Asamblea Constituyente
12/06/06 los tiempos 13/06/06 campañas electorales

los tiempos

03/06/07

Correo del Sur

03/06/06 Asamblea Constituyente
05/07/06 05/07/06 Resultados elección
08/07/06 08/07/06 Asamblea Constituyente y autonomía
09/07/06 09/07/06 Asambleístas
11/07/06 11/07/06 Asamblea Constituyente
21/07/06 21/07/06 Asamblea Constituyente
24/07/06 24/07/06 Asamblea Constituyente
03/07/06

nuevo Sur
04/07/06 Asamblea Constituyente

13/06/07 14/06/06 campañas electorales
27/07/06 28/07/06 Resultados elección
04/07/06

el alteño
05/07/06 Asamblea Constituyente

05/07/06 06/07/06 Resultados elección
21/07/06 22/07/06 Asamblea Constituyente
21/07/06 el País 22/07/06 Asamblea Constituyente

el deber
17/06/06 nuevo Sur 18/06/06 Iglesia
22/06/06

el Potosí
23/06/06 campañas electorales

25/06/06 26/06/06 campañas electorales
nuevo Sur 24/06/06 el Potosí 24/06/06 campañas electorales
la Patria(*) 10/07/06 el País 11/07/06 Asambleístas
el País(*) 26/07/06 el alteño 27/07/06 Asamblea Constituyente

(*) Periódicos que no pertenecen a una red.

Fuente: ONADEM
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IDEAS GENERADAS CITAS REFERENCIALES

Legitimidad
La asamblea fue definida como instrumento democrático para canalizar las 
demandas del país, fortalecer y unir al país (el diario, 7/08/06; la Patria, 
02/08/06; el nuevo día, 01/07/06).

Resultados 
votación 2 de Julio, 2006

Los resultados mostraron un país de opinión dividida, pero urgido de tolerancia 
y respeto a la diferencia étnica y regional (la razón, 3/07/06; el nuevo día, 
03/07/06; la Palabra, 14/07/06).

Cuestionamientos
a la Asamblea

La asamblea es un error ideológico entre las “dos Bolivias” que consumirá mucho 
dinero; pero que no podrá resolver todo y generará frustración en diversos sectores 
sociales (los tiempos, 6/06/06; el País, 04/07/06; opinión, 02/07/06).
Se cuestionó la elección de Silvia Lazarte por ser mujer e indígena (Jornada, 
01/08/06).
En la etapa de instalación de la Asamblea se observó “lo formal y folclórico” 
del desfile del 6 de agosto en Sucre, el elevado número de asesores de los 
asambleístas, su planta administrativa y la elección de la Directiva (el diario, 
23/07/06; los tiempos, 05/08/06).

Cuestionamientos 
a candidatos y campañas 

políticas

Cuestionó que los candidatos confundieran la elección con las elecciones generales 
porque ofrecieron empleos e hicieron propuestas confusas (el deber, 22/06/06; 
opinión, 28/06/06).
Remarcó que las campañas políticas se basaron en la guerra sucia y el insulto 
–especialmente entre el Movimiento al Socialismo (MAS) y Poder Democrático 
(PODEMOS) (Correo del Sur, 03/07/06)–.
Se dijo que se carecía de partidos políticos y se tenían montoneras, sin ideología, sin 
organización y sin disciplina (opinión, 25/07/06).

Cuestionamientos
a ciudadanía

Se discutió la falta de información, apatía e indiferencia de gran parte de la 
ciudadanía antes de la votación del 2 de julio; pero después de los comicios se 
elogió la activa participación ciudadana a través del voto (el Potosí, 07/07/06).

Cuestionamientos 
al gobierno

Se sugirió al gobierno no ser totalitario, no actuar de manera precipitada y 
presuntuosa; y al contrario que maneje un discurso de unidad y deje trabajar a 
la Asamblea sin más presión (Jornada, 01/08/06; el País, 07/07/06; nuevo Sur, 
01/08/06; opinión, 25/06/06; el mundo, 28/05/06).

Recomendaciones 
“deber ser”

Se sugirió que el MAS respete la participación de cada región y sector, que modere 
discursos de enfrentamiento; y se facilite consensos en torno a la autonomía 
para bajar la tensión en la Asamblea (la Patria, 05/08/06; nuevo Sur, 7/08/06; 
Jornada, 03/07/06; opinión, 12/07/06; el deber, 04/07/06). 
Se defendió la necesidad de preservar valores democráticos como la unidad 
nacional y diálogo, la necesidad de calmar los ánimos, la búsqueda de consensos y 
promover la tolerancia (la razón, 26/07/06).

Tabla 3
Posiciones editoriales sobre Asamblea Constituyente

Fuente: ONADEM
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Crítica a punta de lápiz

La posición editorial también fue retratada a través 
de caricaturas —género iconográfico de opinión—; el 
personaje público más caricaturizado fue Evo Morales, 
Presidente de la República (30%) por:

su presión sobre Silvia Lazarte como Presidenta de la 
Asamblea Constituyente, 
la intención de prolongar su mandato presidencial,
su permanente lucha con el partido de oposición 
(PODEMOS),
su amistad con Hugo Chávez, Presidente de Venezuela,
y su rechazo a quienes apoyaban la autonomía.

Los candidatos a asambleístas (10%) fueron represen-
tados con ironía por la renuncia masiva de 500 candida-
tos semanas antes de la votación. Asimismo, se cuestionó 
la improvisación de sus candidaturas y su apoyo a la 
autonomía (El Diario, 23/05/06; El Alteño, 07/06/06; La 
Palabra, 25/05/06).

Por otro lado, también fue representado el apoyo explí-
cito de los diarios a la autonomía representando un 9% de 
los temas de las caricaturas (La Palabra, 30/06/06; El Mun-
do, 30/05/06, 29/06/06 y 10/07/06; El Alteño, 21/06/06). 

Finalmente, la ciudadanía fue representada en un 30% 
por su desconocimiento del proceso constituyente y su 
interés por el mundial de fútbol (El Mundo, 27/05/06; 
Correo del Sur, 31/05/06; El Diario, 26/06/06; La Palabra, 
05/06/06 y 14/06/06; La Prensa, 17/06/07 y 19/06/06).

-

-
-

-
-

Las reflexiones de la línea de opinión editorial com-
partida versaron con mayor frecuencia en torno a la le-
gitimidad y futuro de la Asamblea Constituyente (47%). 
Otros temas recurrentes fueron la guerra sucia en las 
campañas electorales (17%) y la división en los resulta-
dos de la elección del 2 de julio (14%).

Entre el debate político y 
la votación polarizada

Si bien existió una inédita participación de organiza-
ciones sociales en las elecciones para la Asamblea Cons-
tituyente y se hizo campañas a favor y en contra de la 
autonomía, el debate político editorial fue polarizado 
entre quienes apoyaron la Asamblea como proceso de-
mocrático y los que se mostraron desconfiados por la 
injerencia del gobierno y “la falta de capacidad de las y 
los asambleístas elegidos” (Ver Tabla 3). 

Vivas a la autonomía

En torno a la autonomía, los editoriales y subeditoriales 
plantearon su respaldo porque permitiría promover el de-
sarrollo de las regiones, pero cuestionaron que el gobierno 
se opusiera a la propuesta autonómica (Ver Tabla 4).

La autonomía generó los mayores debates antes de 
la elección del 2 de julio, pero también después de co-
nocerse los resultados de la votación del referéndum 
autonómico.

Tabla 4
Posiciones sobre la autonomía

IDEAS GENERADAS CITAS REFERENCIALES

Definición
Se definió a la autonomía como esperanza y futuro, y la verdadera revolución de lo social y lo 
productivo (el País, 04/07/06).

Resultados votación 
referéndum
autonómico

Se relacionó los resultados por el Si a la autonomía como un rechazo al centralismo del gobierno 
y se criticó la vinculación departamental del referéndum (opinión, 09/07/06; el País, 07/07/06).

Apoyo
Se manifestó un abierto apoyo a la autonomía” (la Palabra, 30/05/06; nuevo Sur, 3/07/06; el 
mundo, 29/06/06; el deber, 05/07/06; el nuevo día, 03/07/06).

Recomendaciones 
al gobierno

“En vez de enfrentar a las regiones, en las que una aplastante mayoría le dijo Si a la autonomía, 
le conviene al gobierno estimular una negociaciones pacíficas” (el deber, 04/07/06).

Fuente: ONADEM
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Correo del Sur, 27 de junio de 2006 la Palabra, 2 de julio de 2006

el alteño, 7 de junio de 2006 el mundo, 29 de junio de 2006

el nuevo día, 29 de junio de 2006
los tiempos, 27 de junio de 2006
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La evaluación de la cobertura 
del proceso constituyente

Las noticias priorizaron la cobertura del proceso elec-
toral y no profundizaron en las propuestas de los candi-
datos a asambleístas sobre autonomía y asuntos diversos 
de interés social y político que iban a ser tratados en la 
Asamblea Constituyente. 

La opinión editorial apareció coordinada y mostró 
consensos en torno a las autonomías departamentales; 

sin embargo, hubo posturas diferentes en torno a la rele-
vancia y validez de la Asamblea como tal.

Las caricaturas expresaron su mayor preocupación 
por la falta de información de la ciudadanía, ironizando 
sobre el gobierno, el rol de algunas Cortes Departamen-
tales Electorales y reflejando los grandes vacíos progra-
máticos de los candidatos a asambleístas.

El análisis del Observatorio Nacional de Medios per-
mitió establecer que la cobertura informativa y editorial 
del proceso constituyente en su etapa previa se centró en 
la agenda política.

FICHA TÉCNICA

Objetivo
Determinar la línea informativa y establecer las líneas de opinión en editoriales, subeditoriales y 
caricaturas de 11 diarios durante la campaña previa a las elecciones de constituyentes realizada en 2006

Muestra

medios: el diario, la razón, la Prensa y Jornada (La Paz); el alteño (El Alto); opinión y los tiempos 
(Cochabamba); el deber, el mundo y el nuevo día (Santa Cruz de la Sierra); Correo del Sur (Sucre); 
nuevo Sur y el País (Tarija); la Patria (Oruro); el Potosí (Potosí), y la Palabra (Trinidad)
nº de materiales: 3.300 noticias

 343 editoriales
 65 subeditoriales
 117 caricaturas

Período de observación: 2 de mayo de 2006 a 7 de agosto de 2006 (14 semanas)

Técnicas Análisis comparativo, cualitativo, cuantitativo y descriptivo

Equipo de trabajo

Profesor guía: Óscar Meneses B.
Codificadores: Guadalupe Aguilar; Evar Arroyo, Hildemar Ávila, Pamela Condori, Reyna Chura, Verónica 
Fajardo, Hernán Mamani, Zulema Medrano, Mario Luis Montes, Leslye Rodríguez, Rosa Rosas, Amparo 
Siles, Jenny Soto y Osvaldo Vargas 
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En general, los bolivianos recibieron información pe-
riodística insuficiente respecto a las posiciones y las pro-
puestas sobre temas clave de la nueva Constitución, que 
se discutieron en la Asamblea Constituyente (AC). 

La promoción del debate sustentado y plural de los 
temas para marcar ideas fuerza dentro de la Asamblea 
Constituyente era una necesidad fundamental que bus-
caba contribuir a la edificación de una cultura política 
democrática y responsable. Por eso, el Observatorio Na-
cional de Medios (ONADEM) se preguntó si los perió-
dicos bolivianos aportaron o no al debate constructivo 
en torno a los temas fundamentales de la nueva Carta 
Magna en Bolivia. 

Con ese propósito, la presente investigación analizó 
las informaciones publicadas en torno a un año de traba-
jo de la Asamblea Constituyente en 13 diarios bolivianos. 
Se realizó un análisis cuantitativo de las notas publicadas 
sobre el tema a escala nacional, relacionando la cobertura 
informativa con los conflictos que atravesaba la Asamblea 
Constituyente y registrando las diferencias de cobertura 
por periódicos. 

Se encontró que las propuestas y el debate interno de la 
Asamblea fueron cubiertos en mucha menor medida que 
los conflictos con medidas de presión y movilizaciones. 
Es así que la cobertura se triplicó con las movilizaciones 
por los dos tercios o la capitalía, respecto por ejemplo a 
la cobertura sobre los encuentros territoriales en los que 
la AC recibió propuestas de las regiones. La agenda infor-
mativa de los grupos sociales y políticos polarizados fue 
similar a la que presentó la prensa sobre la AC. 

medidaS de PreSión: 
eJe notiCioSo 
de la aSamblea 
ConStituyente

Vania Sandoval Arenas
Juan Carlos Mamani
Lourdes Solares
Elena Franchini

Asamblea Constituyente: 
¿un tema de Sucre y La Paz?

Según la región donde vivían y los diarios que en ella 
circulaban, los bolivianos recibieron mayor o menor in-
formación sobre la Asamblea Constituyente. Los ciudada-
nos del oriente y el sur de Bolivia (salvo Sucre) recibieron 
menor información de los diarios de sus ciudades y tam-
bién fueron cubiertos en menor medida como fuentes de 
noticias sobre la Asamblea Constituyente en general. Para 
la prensa, la Asamblea fue fundamentalmente un tema de 
Sucre y La Paz, ciudades que fueron lugar de origen del 
72% de las notas sobre el tema.

El subgénero informativo privilegiado fue el de no-
ticia, comparativamente se publicó muy pocas notas 
ampliadas, reportajes y entrevistas en profundidad. En 
una semana conflictiva, en cinco periódicos nacionales 
sobre la AC se publicaron 153 noticias, 3 notas ampliadas 
—que ofrecieron mayor despliegue en espacio y ofrecen 
datos de contexto y varias versiones sobre un tema— y 
sólo una entrevista.

La prensa no siguió una agenda que incluyera las de-
mandas temáticas de debate de la sociedad y aportó 
insuficientemente a una reflexión sustentada y cons-
tructiva de los temas sociales. Las mesas de diálogo 
nacional organizadas por la Iglesia Católica, en cuyos 
documentos se pedía la inclusión de temas sociales, 
así como la encuesta del Programa de Naciones Uni-
das Para el Desarrollo (PNUD) sobre las percepcio-
nes de la población en torno a la Asamblea, en la que 
la población pidió que se trate temas relacionados 
con salud y educación, son una muestra de ello. 

¿Cuánto?, ¿cómo?, ¿de dónde?

Las notas informativas sobre la Asamblea Consti-
tuyente en un año y cuatro meses recibieron diferentes 
espacios en los trece periódicos analizados: 

De acuerdo al Gráfico 1, Opinión de Cochabamba con 
el Correo del Sur de Sucre, El Diario y La Razón de La 
Paz, fueron los que publicaron mayor número de notas 
relativas a la Asamblea Constituyente. Los diarios que des-
tacaron estas notas a través de sus primeras planas fueron 
en primer lugar Correo del Sur, seguido de La Patria de 
Oruro y Los Tiempos de Cochabamba (ver Gráfico 2).

-



Medios a la vista - inforMe onadeM 2005-200868

Gráfico 2
Notas destacadas en primera plana sobre la Asamblea Constituyente 
por periódico del 7 de agosto de 2006 al 16 de diciembre de 2007 

Total de notas informativas: 3.701

Fuente: ONADEM
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Gráfico 1
Notas informativas publicadas por periódico sobre la 

Asamblea Constituyente del 6 de agosto de 2006 al 16 de diciembre de 2007
Total de notas: 16.818

Fuente: ONADEM
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Gráfico 3
Lugar de origen de las notas publicadas sobre la Asamblea Constituyente

del 6 de agosto de 2006 al 16 de diciembre de 2007
Total de notas informativas: 16.818

Fuente: ONADEM
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Gráfico 4
Notas publicadas cada mes sobre la Asamblea Constituyente

del 6 de agosto de 2006 al 16 de diciembre de 2007
Total de notas Informativas: 16.818 

 En el registro diario de noticias sobre la Asamblea 
Constituyente se consideró al lugar de origen de cada 
nota.

El Gráfico 3 constituye una muestra de las inequida-
des regionales en la cobertura informativa. Hay departa-
mentos que literalmente no fueron cubiertos en cuanto a 
sus propuestas para la AC.

Conflicto y disenso: ejes de la información

La cobertura informativa de la Asamblea Constitu-
yente tuvo por eje a los conflictos, medidas de presión, 
desacuerdos y disensos. Las propuestas presentadas por 
la ciudadanía, los debates internos de los asambleístas, 
los avances y acuerdos, tuvieron menor cobertura. 

Fuente: ONADEM
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Instalación de la Asamblea Constituyente y críticas a la forma de elección de la directiva

La oposición empieza a articularse por los dos tercios

Se articula bloque regional "media luna"

Disensos en la conformación de comisiones

Cívicos critican la asamblea originaria y la mayoría absoluta

Se aprueba el reglamento con la "mayoría absoluta"

“Media luna” decide presionar por los dos tercios

Prefectos se reúnen con Vicepresidente, éste propone reglamento mixto

Cívicos dicen que el MAS está contra las autonomías

162 asambleístas aprobaron la asamblea originaria y plenipotenciaria - Poder Judicial habla de ilegalidad

Tema de la inmunidad genera más polémica

“Media luna” insiste en los dos tercios

Se aprueban 21 comisiones

La oposición presenta demanda de nulidad ante el TC sobre la "asamblea originaria"

Samuel Doria Medina en huelga de hambre contra la mayoría absoluta del MAS - aprueban sistema de votación mixta

Marcha indígena - los prefectos se oponen a proyecto de Ley para fiscalizarlos

Polémica por la votación del 17 de nov. - oposición denuncia suplantación de dos constituyentes

Crecen piquetes de huelga de hambre de la "media luna"

Podemos levanta huelga para coordinar medidas con cívicos

Cabildos en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando

Asamblea entra en receso sin solucionar desacuerdos

Evo Morales pide a su bancada tomar liderazgo y avanzar

Evo Morales plantea referendo revocatorio

Se aprueba la estructura y composición de las comisiones

Reinicio de negociaciones sobre los dos tercios, referéndum, falta de tiempo

Loayza y Doria Medina hablan de avanzar o suspender la AC

Se aprueba el nuevo artículo 70 mejorando las condiciones de la oposición

Directivas comienzan a trabajar, algunos masistas piden cese de injerencia

Se debate sobre las reglas del referéndum sobre temas polémicos

Se inicia la discusión sobre visión de país

Se define iniciar los encuentros territoriales

Encuentro territorial en Cobija, se pidió autonomías

Evo Morales anuncia elecciones generales para 2008

Comienzan los pedidos de ampliación de plazo para la AC

Encuentro territorial en Tarija exacerba ánimos de la “media luna”

La Paz inicia protestas por la defensa de la sede - violencia en encuentro territorial en Santa Cruz

La demanda de capitalidad plena para Sucre empieza a ocasionar divisiones

Oposición se declara en contra de autonomías indígenas y provinciales

Se amplían plazos para la presentación de informes de comisiones

Algunos constituyentes presentan propuestas para ampliar plazo de la AC

Surge polémica por lo plurinacional en Visión de País

Excluyen capitalidad para Sucre en informe de Visión de País

El MAS avanza en la redacción de su propuesta de Constitución

Comisiones amplían plazo para presentar informes

CONAMAQ y CIDOB exigen a la AC incorporar sus propuestas

“Media luna” emite pronunciamiento de 11 puntos "innegociables" - universitarios organizaron protestas pidiendo se mantenga la autonomía

Masista pide renuncia de Silvia Lazarte - se destapa el tema de los descuentos a asambleístas

Resuelven postergar Asamblea hasta el 14 de diciembre

Asambleísta agrede a dirigente de CIDOB - sigue la marcha indíigena

Comisiones entregan informes "tal como están"

Cabildo de La Paz exige a la Asamblea retirar debate sobre capitalidad

Congreso aprueba nueva Ley que rige la AC - ampliando su tiempo

Los indígenas dan ultimátum al MAS por autonomías indígenas

La Paz y Chuquisaca no ceden - se excluye el tema capitalidad de la AC

Chuquisaca radicaliza medidas de presión - se paraliza la AC

Cívicos de 6 regiones convocan a paro - gobierno moviliza campesinos a Sucre

El díalogo no avanza, Sucre continúa medidas de presión

Directiva suspende Asamblea por un mes - se inician mesas de diálogo

Se crea la comisión de concertación

La capitalidad y sede de gobierno traban comisión de diálogo

La Paz marcha nuevamente por la sede de gobierno

Avanzan acuerdos en autonomías y temas económicos

Cívicos rechazan acuerdos en tema autonomías

Sucre va nuevamente a paro cívico y hay medidas en otras regiones

Consejo Político pide pacto por la capitalidad

Disuelven consejo político - Vicepresidente lanza advertencia

Agreden a asambleístas en Sucre - campesinos anuncian movilización permanente

Campesinos dediden cercar Sucre - comienza el clima de confrontación

Nueva CPE en grande se aprueba en Sucre - Hay tres muertos por enfrentamientos

En Santa Cruz y Tarija toman oficinas de impuestos e INRA - Presidente propone referendo revocatorio

 Santa Cruz presenta sus estatutos autonómicos

Se levantan medidas de presión - “media luna” va por firmas para referendo
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Como se puede ver en los gráficos 4 y 5, las semanas 
que presentaron conflictos con movilizaciones de presión 
incluidas, fueron las que recibieron mayor cobertura. Las 
semanas de trabajo “sin medidas de presión” no ameri-
taron una cantidad importante de notas publicadas. Por 
ejemplo, entre el 8 y 14 de diciembre del 2006, los diarios 
realizaron una cobertura numéricamente mayor de la 
Asamblea Constituyente, justamente cuando se llevaban 
a cabo las movilizaciones por los “dos tercios”. Esta mo-
vilización, encabezada por la oposición cívica y política 
al gobierno, demandaba que la nueva Constitución se 
aprobara por dos tercios de los miembros de la Asamblea, 
mientras que el oficialismo sostenía que el nuevo texto 
tenía que aprobarse por mayoría absoluta (el oficialismo 
tenía mayoría absoluta de votos en la AC y no alcanzaba 
a los dos tercios).

En el Gráfico 5 se puede ver que en las conflictivas 
semanas del 8 al 14 de diciembre del 2006 (moviliza-
ciones por los dos tercios en varias ciudades) y del 1 al 
8 de septiembre de 2007 (movilizaciones en Sucre por 
la capitalía), la cobertura creció significativamente en 
comparación con la primera semana de marzo, cuando 
comenzaron los encuentros territoriales entre constitu-
yentes y representantes de la sociedad civil en distintos 
departamentos. Las propuestas presentadas por la so-

ciedad civil en estos encuentros generaron pocas notas 
informativas.

Muchas noticias, pocas entrevistas

La mayoría de las notas informativas publicadas du-
rante un año sobre la Asamblea Constituyente en 13 dia-
rios fueron del tipo noticia, con una mínima presencia 
de notas ampliadas u otros subgéneros. Como se puede 
ver en los gráficos, ello ocurre tanto en semanas conflic-
tivas (con elevada cobertura) como en semanas donde 
no hubo medidas de presión. Las semanas del 8 al 14 de 
diciembre de 2006 y del 1 al 8 de septiembre 2007 fueron 
periodos con elevada conflictividad, contrariamente a la 
semana del 27 de abril al 3 de mayo 2007, calificada como 
de desenvolvimiento “normal” (Ver Gráfico 6).

Tomando como muestra dos meses íntegros de cober-
tura informativa, se encontró que en septiembre de 2007, 
el 96% de notas publicadas fueron noticias, el 2,5% fueron 
notas ampliadas y el 1,42% entrevistas. En octubre la situa-
ción fue similar: el 94% de las notas fueron noticias, el 4,6% 
notas ampliadas y solamente el 1,1% fueron entrevistas. 

Esos datos muestran que se concedió un espacio me-
nor a notas informativas que aportaran mayor análisis, 
contexto y profundidad.

 

Gráfico 6
Tipo de notas informativas en tres semanas de cobertura en 5 periódicos

Fuente: ONADEM
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¿Quiénes hablaron de la 
Asamblea Constituyente?

El Poder Ejecutivo y los grupos opositores al gobier-
no fueron las principales fuentes generadoras de noticias 
—es decir, fueron citados en el titular o primer párrafo— 
sobre la Asamblea Constituyente. La directiva, por ejem-
plo, tuvo la mitad de cobertura que el poder ejecutivo 
(ver gráficos 7 y 8). Por ejemplo, del 1 al 8 de septiembre 
de 2007 —cuando se produjeron disturbios y medidas 
de presión en Sucre— la directiva de la Asamblea figura 
en el tercer lugar como fuente generadora de noticias. 
Los gráficos muestran que otros actores políticos tuvie-
ron mayor presencia en las noticias sobre la Asamblea 
Constituyente. 

Figuraron de manera mínima como fuentes las 
organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo em-
presariales, sindicales, campesinas, empresariales. En 
cambio, estuvieron presentes, manteniendo el esquema 
ya señalado en anteriores informes del ONADEM, los 
actores de la sociedad civil que mantuvieron la agenda 
polarizada. 

Titulares, falsedades y 
polarización regional

Los titulares de los diarios analizados, aparentemente 
más que en otras situaciones de conflicto, tuvieron un 
sesgo informativo muy importante, tomando partido 
por alguna de las partes (La Paz o Chuquisaca).
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Fuentes con mayor frecuencia en 14 diarios de circulación nacional 

del 1 al 8 de septiembre de 2007
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Fuente: ONADEM
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Gráfico 8
Fuentes usadas en 14 periódicos

Titulares y leads
Del 9 al 16 de diciembre de 2007

Fuente: ONADEM
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En el tema de la aprobación del nuevo proyecto de 
Constitución y la presentación de los proyectos de estatu-
tos autonómicos no sólo hubo enfoques marcadamente 
regionales en los titulares de los diarios estudiados, sino 
además en algunos hasta se difundió información falsa. 
Por ejemplo: el proyecto de Constitución aprobado por 
la Asamblea Constituyente no era la nueva Constitución 
Política del Estado pero se lo presentó en los titulares 
como si lo fuera. Por otra parte, la presentación de un 
proyecto de estatutos autonómicos el 15 de diciembre 
del 2007 por el Comité Cívico Cruceño fue registrada en 
algunas noticias como si a partir del día siguiente tuviera 
vigencia legal el régimen autonómico. 

Estos son ejemplos de diferencias en enfoques de ti-
tulares de diarios por regiones en relación con el cabildo 
realizado en La Paz en defensa de la sede de gobierno y 
contra la demanda chuquisaqueña de capitalía plena:

“Cabildo de la soberbia” (El Mundo, Santa Cruz 
21/07/07)
“La Paz le da un ultimátum a la AC” (El Nuevo Día, 
Santa Cruz 21/07/07)
“Por la Unidad del País” (El Diario, La Paz 21/07/07)

Estos son ejemplos de información distorsionada en 
relación con la presentación pública de proyectos de es-
tatutos autonómicos, en oposición al proyecto de nueva 
CPE elaborado por la Asamblea Constituyente:

Inminente autonomía de facto en 4 regiones (El Alteño, 
El Alto 13/12/07)

-

-

-

-

Santa Cruz da inicio a su autonomía bajo amenazas 
(El Nuevo Día, Santa Cruz 12/12/07)
Nació la autonomía (El Mundo, Santa Cruz 14/12/07)
Ya somos autónomos (El Mundo, Santa Cruz 16/12/07)
Gobierno autónomo de Tarija ejercerá funciones a par-
tir del 15 de diciembre (El País,Tarija 11/12/07)
Tarija nace hoy a la autonomía (El País,Tarija 15/12 /07)

Y estos son ejemplos en relación a la entrega oficial 
del proyecto de nueva CPE elaborado por la Asamblea 
Constituyente al Presidente de la República:

Bolivia ya tiene nueva Constitución (El Alteño, El 
Alto 10/12/07)
Prefectos rechazan nueva carta magna (El Alteño, El 
Alto 11/12/07)
Evo festejará hoy nueva constitución (El Alteño, El Alto 
15/12/07)

La información sobre el proceso constituyente con 
contexto y profundidad fue la excepción, a juzgar por 
la mínima presencia de notas ampliadas y entrevistas en 
profundidad. La cobertura informativa de 15 diarios a la 
Asamblea Constituyente no logró captar la esencia de los 
debates y propuestas que en ella se discutían, concentrán-
dose en los conflictos con medidas de presión y actores 
políticos polarizados. La inequidad regional en la genera-
ción y acceso a la información fue un hecho nuevamente 
probado en esta investigación. 

-

-
-
-

-

-

-

-

FICHA TÉCNICA

Objetivo
Establecer las características de la cobertura periodística de la Asamblea Constituyente por parte de los 
diarios bolivianos, expresada en cantidad, tipología, ubicación y lugar de origen de las notas informativas, 
así como en la relación “cobertura informativa /conflictos” en 13 diarios nacionales

Muestra

medios: la razón, la Prensa y el diario (La Paz), el alteño (El Alto); los tiempos y opinión 
(Cochabamba); el deber, el nuevo día y el mundo (Santa Cruz de la Sierra); Correo del Sur (Sucre); 
el País y nuevo Sur (Tarija), y la Palabra (Trinidad)
nº de ediciones: 7.360
nº de notas: 16.818
Periodo de observación: 6 de agosto de 2006 a 16 de diciembre de 2007 (1 año y 4 meses)

Técnicas Análisis morfológico y cualitativo

Equipo de trabajo responsables del estudio: Vania Sandoval (Coord.) Juan Carlos Mamani, Elena Franchini, Lourdes Solares
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En un proceso constituyente, el análisis argumentado 
y la pluralidad de opiniones son elementos invalorables 
en la formación democrática de la opinión pública. Un 
estudio sobre los editoriales —encargados de reflejar la 
identidad del periódico, su discurso político, sus convic-
ciones, valores y opiniones— permitió al Observatorio 
Nacional de Medios (ONADEM) conocer las posiciones 
de los principales periódicos bolivianos en relación al 
proceso constituyente en Bolivia. 

El ONADEM analizó cuantitativa y cualitativamente 
las líneas contenidas en 15 diarios nacionales entre el 6 de 
agosto de 2006 y el 17 de diciembre de 2007. Encontró que 
el énfasis temático de los editoriales siguió la agenda refle-
jada en la información sobre la Asamblea Constituyente 
(AC), tendiente a mostrar posiciones polarizadas, es decir, 
las posiciones del gobierno versus las de la oposición.

Los temas presentados siguieron la ruta marcada por 
las ideas fuerza marcadas por el gobierno y la oposición, 
que tuvieron posiciones divergentes respecto a la moda-
lidad de aprobación de la nueva Constitución Política 
del Estado, el desempeño de la Asamblea y la demanda 
chuquisaqueña de capitalía plena. Sólo en el 3% de los 
editoriales analizados se otorgó un lugar relevante a las 
propuestas presentadas a la Constituyente.

Del análisis efectuado se puede colegir que el discurso 
editorial de los diarios coincidió en priorizar los siguien-
tes planteamientos compartidos: 

La valoración de la Asamblea Constituyente como el 
escenario adecuado para la concertación y el pacto 
social, siempre que no tenga injerencia externa “ni 
sea un apéndice del gobierno”.
La necesidad de que la Asamblea Constituyente no 
elimine a los poderes constituidos y asuma su ca-

-

-

una mirada 
editorial Común 
Sobre la aSamblea 
ConStituyente

rácter de Asamblea derivada y no originaria, “ya que 
nació por una Ley”.
El pedido al gobierno de que no piense sólo en el sec-
tor indígena, sino que promueva un pacto nacional 
inclusivo dentro la Asamblea Constituyente. 
La oposición a un Estado Plurinacional, argumentan-
do que de aprobarse en la nueva CPE se promovería 
la división nacional.
La petición de que el tema de las autonomías depar-
tamentales sea debatido dentro de la AC.
La posición en sentido de que se concrete la auto-
nomías en los departamentos donde ganó el “Sí” 
en el referéndum sobre autonomías realizado el 
2006. 
El apoyo a la propuesta de que la nueva CPE se 
apruebe por dos tercios y no por mayoría absolu-
ta, como un mecanismo necesario “para frenar al 
gobierno sus intereses totalitarios” y “garantizar las 
autonomías”.
La demanda de que se evite la guerra civil y la con-
frontación, buscando acuerdos dentro de la Asamblea 
junto al pedido de avanzar hacia un pacto social.

Los editoriales criticaron el proyecto de Estado Plu-
rinacional planteado por el gobernante Movimiento al 
Socialismo (MAS) y también su propuesta sobre auto-
nomías indígenas, ambos temas ligados a la visión de 
país que fue criticada por el discurso de los opositores 
políticos al gobierno.

En el tema capitalía y sede de gobierno hubo marca-
das diferencias en torno a la posición editorial de acuerdo 
con la región de origen del periódico.

Además, a lo largo del periodo analizado, se eviden-
ció una práctica habitual de reproducción de editoriales 
(“efecto de coordinación”) entre la mayoría de los dia-
rios, incluidos los que no participan de ninguna red esta-
blecida formalmente. 

Los resultados cuantitativos sobre la publicación de 
editoriales están expresados en el Gráfico 1.

Los diarios que más editoriales publicaron sobre la 
Asamblea Constituyente fueron El Correo del Sur (Su-
cre), Los Tiempos (Cochabamba), El Alteño (El Alto), 
Opinión (Cochabamba) y El País (Tarija). Por el contra-
rio, El Deber y El Mundo (Santa Cruz) son los diarios 
que menos editoriales publicaron sobre la AC.

En el período estudiado, se encontraron 42 subtemas 
sobre el proceso constituyente. Los que acapararon ma-
yor atención de los editorialistas fueron: la capitalidad 
plena y sede de poderes con el 12%; desempeño de la AC 
con el 10%, modalidad de aprobación con el 7%.

-

-

-

-

-

-

Vania Sandoval Arenas
Karen Gil Rojas
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Gráfico 2
Temas priorizados con mayor frecuencia en editoriales publicados 

del 6 de agosto de 2006 al 17 de diciembre de 2007 
Total: 42

Fuente: ONADEM

Gráfico 1
Editoriales publicados del 6 de agosto de 2006 

al 17 de diciembre de 2007 en 15 diarios 
Total: 1.585

Fuente: ONADEM
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Las propuestas a la AC ocuparon solamente el 3% de 
los editoriales. 

A continuación se presenta un resumen analítico de 
las posiciones editoriales sobre temas clave de la AC, tó-
picos que marcaron las líneas del debate y fueron priori-
zados por los editorialistas: modalidad de aprobación del 
nuevo texto constitucional, desempeño de la Asamblea, 
capitalidad y sede de poderes, visión de país, autonomías, 
pacto social. 

Los editoriales se jugaron por los dos tercios

El planteamiento común de los editoriales se inclinó 
por apoyar la aprobación de la Constitución Política 
del Estado en la AC por dos tercios de voto. Se planteó 
también que esto significaba garantizar las autonomías 
departamentales. Por otra parte, se criticó la injerencia 
del gobierno en hacer aprobar la reelección presidencial 
y una “consecuente prolongación” del mandato del Pre-
sidente Evo Morales. 

Algunos ejemplos:

Los Tiempos (06/01/2006), 
El Deber 07/01/2006
La bancada oficialista de la AC ha descartado de pla-

no la posibilidad de dar marcha atrás en la fórmula de la 
mayoría de votos que posee en ese órgano, al poner una 
condición que hace imposible cualquier acuerdo: la de no 
negociar el proyecto político que pretende instalar en mas a 
partir de la nueva Constitución. 

La Razón y El Nuevo Día, 06/12/2006
Los dos tercios garantizan el pleno ejercicio democrático, 

pero quizá sin la necesidad de negociar aquello la oposición 
y los independientes podrían -sin embargo su objetivo- ce-
der posición para dar señales de voluntad de diálogo. 

Asamblea derivada, no originaria 

De manera unánime, los editoriales que abordaron 
este tema señalaron que la AC no era originaria puesto 
que derivaba de una Ley de Convocatoria. Cuestionaron 
la decisión del MAS de nombrarla como refundacional, 
argumentando que Bolivia ya fue fundada en 1825. 
Acusaron al mismo partido de polarizar las posiciones 
para priorizar un proyecto político que privilegiaría a la 
nación indígena aymara y excluiría a quienes no perte-
necen a ella.

Ejemplos:

Opinión (16/03/07) y El País (17/03/07)
No es originaria ni está en condiciones de refundar 

nada. Fue creada mediante una ley dictada por los po-
deres constituidos y está formada por gente que no tiene 
tradición política y social como para imponer, a los de-
más, su voluntad.

El Diario (05/10/06)
La gravedad de la declaratoria de la AC como origina-

ria, plenipotenciaria y “refundacional” de un Estado indí-
gena (…) no sólo polariza al país regionalmente, sino que 
plantea un conflicto racial que sobrepasa con mucho a la 
lucha de clases (…) anticipa de entrada un régimen de ex-
clusión reñido con los más elementales principios humanos 
(…) obligando a la lectura de que quien no sea originario o 
indígena no tendrá lugar en el nuevo Estado.

Constituyente con autonomías

La mayoría de los periódicos mostró acuerdo con las 
autonomías departamentales, postulando que se debería 
respetar la decisión resultante del referéndum autonómi-
co en cada departamento. Los Tiempos y El Nuevo Día 
dijeron que el gobierno quiere desconocer las autono-
mías departamentales y promueve por ello las autono-
mías indígenas. Por su parte, El Deber sostuvo que no 
se votó por autonomías indígenas, sino por autonomías 
departamentales. Correo del Sur afirmó, respecto a las 
autonomías departamentales, que “al menos existe un 
referéndum sobre la materia”. 

Ejemplos:

La Razón, 15/11/2006
Si se desea desentrañar el concepto de autonomías, eso 

puede luego discutirse en el seno de la Asamblea Constitu-
yente, que para eso ha sido convocada en Sucre. Pero parece 
en absoluto aconsejable que se determine que la autonomía 
será regional y originaria, porque eso es algo por lo que el 
pueblo boliviano no votó en el referéndum. 

La Prensa 20/12/2006 y 
Nuevo Sur 21/12/2006
No debemos dejar que las ideas autonómicas al mar-

gen de la constituyente sigan creciendo, el tema le corres-
ponde a la AC pero para ello el cónclave debe ser de una 
vez viable. 
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(…) las presiones sobre la Asamblea Constituyente irán 
en aumento, obligándola, en los hechos, a aprobar temas ya 
dilucidados por la denominada “media luna”. 

Y lo más probable, al respecto es que quienes represen-
tan a esas regiones en la Constituyente acaben acatando lo 
dispuesto por las prefecturas y comités cívicos de los depar-
tamentos que la conforman, incluso más allá de sus propios 
partidos. De eso ya hay señales.

Los Tiempos y Correo del Sur, 22/04/2007 
(...) lo aconsejable es que se implanten las autonomías 

de carácter departamental, en virtud de la manifiesta 
voluntad de la mitad de la República en tal sentido, así 
como de la adhesión que éste viene recibiendo de la res-
tante, por parcial que parezca hasta el momento.

El Nuevo Día 12/12/07
Al MAS le importan muy poco las decisiones del 

soberano.

Opinión, 17/12/07
Las diferentes autonomías significan un debilitamiento 

o quizá la ruptura de la unidad de la república.

El Mundo, 13/12/07
Los estatutos autonómicos son una alternativa para de-

tener una CPE ilegítima nacida al fruto de consigna políti-
ca individual para favorecer tendencias autoritarias con la 
bendición del populismo indígena. 

La Palabra, 13/12/2007
El término de ciudadanía beniana en el estatuto auto-

nómico no es correcto pues somos parte de un Estado. 

Los Tiempos y Correo del Sur 22/04/2007 
(…)lo aconsejable es que se implanten las autonomías 

de carácter departamental, en virtud de la manifiesta vo-
luntad de la mitad de la república en tal sentido, así como 
de la adhesión que éste viene recibiendo de la restante, 
por parcial que parezca hasta el momento. Ir por sende-
ros diferentes no hará más que conducir a Bolivia hacia 
un atolladero.

Ratificando los hallazgos efectuados por el ONADEM 
en la cobertura del proceso electoral previo a la Constitu-
yente, se confirmó que la propuesta editorial respecto al 
tema autonómico postulaba que las autonomías depar-
tamentales debían debatirse en el seno de la AC, siendo 
la demanda autonómica calificada como legítima. Varios 
editoriales advirtieron que si la AC desconociera el tema, 
alimentaría a los grupos separatistas.

Autonomías indígenas implicarían división

En general, los editoriales dedicaron poco espacio a 
analizar el tema de las autonomías indígenas tratándolas 
como un aspecto incluido en el tema de las autonomías 
departamentales. Las autonomías indígenas fueron con-
sideradas contrapuestas a las departamentales.

El Diario consideró que las autonomías regionales e 
indígenas dividirán la nación: “el país se convertiría en 
un verdadero laberinto en camino a su total descuartiza-
miento”. Para El Deber, las organizaciones indígenas que 
impulsan este tipo de autonomías son manejadas por 
organizaciones no gubernamentales.

Los Tiempos y Correo del Sur, 07/07/2007
La autonomía indígena es una propuesta sin duda le-

gítima, pero que no ha cumplido los pasos legales para que 
sea insertada obligatoriamente en la Constitución Política. 
Por eso es que el insistente reclamo para esa inclusión pa-
rece más un posicionamiento político del oficialismo, que 
una verdadera demanda de los pueblos originarios. En ese 
sentido, la autonomía indígena se perfila como un freno a 
la autonomía departamental. 

Visión de país: no al Estado plurinacional

Los editoriales coincidieron en rechazar la denomina-
ción de plurinacional para el nuevo Estado, considerando 
que esta definición podría conducir a enfrentamientos y 
a la desunión del país. Se criticó la mirada centrada en 
las naciones del pasado y más bien se habló de mirar a la 
Bolivia de hoy.

La mayoría de los periódicos consideró que la pro-
puesta masista de Estado plurinacional fragmentaría al 
país en varias naciones. El Deber argumentó que dicha 
propuesta genera conflicto incluso entre las comunida-
des originarias.

Para Los Tiempos, Correo del Sur y Nuevo Sur la 
corriente indigenista dentro de la Asamblea asfixia otras 
propuestas de visión de país.

La Palabra 13/03/2007
Cultura sí, pluricultural por supuesto. Pero naciones, 

es un concepto que llevará al enfrentamiento y puede 
resquebrajar la unidad departamental y la nacional, por 
supuesto. 

El País (17/03/2007)
(...) las visiones de país no sólo resultan deformadas e 

incompletas, sino que ratifican la sospecha de que en la 
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Constituyente no están los que debieran, así sean tráns-
fugos o renovadores, porque no han logrado acercarse si-
quiera a la visión del nuevo Estado boliviano, que la ma-
yoría quiere y aspira encontrar para dar solución a todos 
sus males, que empiezan por el sectarismo y olvidan lo 
principal, la esencia no sólo de las grandes civilizaciones 
anteriores, sino también de las del futuro: el privilegio del 
bien común. 

21/03 2007 El Deber y El Potosí
Lamentablemente, el Gobierno actual,, con una serie de 

emprendimientos equivocados, pone poco menos que en cua-
rentena el espíritu de unida nacional prevaleciente en El País. 
Sobre todo, lo hace con una propuesta de país multinacional 
que al tomar como parámetros de organización territorial, 
política y administrativa lo puramente étnico cultural, apa-
reja el resto, en caso de que la Constituyente de Sucre acogiese 
el planteamiento, de mantener y no superar la actual y perju-
dicial superposición y combinación de formaciones económi-
co sociales en la estructura demográfica del país. 

Los Tiempos, Correo del Sur y El Potosí, 12/06/07
El Alteño y Nuevo Sur 13/06/07
Si se confirma la aprobación del informe por mayoría y 

minoría, la demanda alternativa a un Estado plurinacio-
nal no tendría la oportunidad de llegar a referéndum, algo 
que indudablemente se tornaría en un golpe de muerte a la 
democracia. 

En un tema de tanta trascendencia futura para los bo-
livianos, como es el modelo de Estado, una decisión polé-
mica en todo caso debe ser decidida por el pueblo soberano 
mediante un proceso abierto y transparente. Entonces, 
marginar la “otra” propuesta es quitarle alternativas a la 
democracia y, por lo tanto, menoscabarla. 

Atrincheramiento regional: 
Capitalía plena y sede de gobierno

En este tema, los diarios de La Paz y El Alto (El Diario, 
La Razón, La Prensa, El Alteño) tuvieron una visión dis-
tinta a la de los diarios de otras ciudades, que más bien 
expresaron una opinión favorable en torno a que la AC 
trate el tema de la demanda chuquisaqueña de capitalía 
plena. Un caso especial fueron los diarios Opinión de 
Cochabamba y La Patria de Oruro, que valoraron po-
sitivamente el cabildo paceño que pidió que la sede de 
poderes no se mueva de La Paz.

Los Tiempos, Correo del Sur y El Deber criticaron al 
gobierno por oponerse a que el tema de la capitalidad 
plena (la demanda chuquisaqueña de ser la sede de los 

tres poderes del Estado) sea tratado en la AC y plantea-
ron la reapertura de dicho debate, por ser una cuestión 
que involucra la reorganización del Estado boliviano. En 
cambio, La Prensa dijo que no se debe discutir el tema 
en la Asamblea, ya que no se llegaría a un consenso, por 
lo que tendría que llegar al referéndum. Para El Mundo 
no resultaba justo que no se quiera debatir el tema de la 
capitalidad cuando el gobierno pretendía cambiar varias 
cosas sustanciales en la AC.

Para El Alteño y El Diario la demanda chuquisaqueña 
de capitalidad plena fue lanzada por el bloque autono-
mista frente a la propuesta de autonomías indígenas del 
gobierno y “es promovida por gente que está interesada 
en que la Asamblea no se consolide”, por lo que consi-
deraron que se hará un alianza entre los asambleístas 
opositores en torno a las autonomías departamentales y 
de la capitalidad. El Diario —al igual que Opinión— se-
ñaló que este tema provocará una confrontación entre 
bolivianos.

Los Tiempos y Correo del Sur afirmaron que las 
“amenazas desvirtúan el cabildo paceño” (movilización 
que demandó que la sede de los poderes ejecutivo y le-
gislativo no se mueva de La Paz). A su vez, los periódicos 
paceños —junto a La Patria y Opinión— indicaron que 
éste clamó por la unidad del país y porque la sede de go-
bierno continúe en La Paz.

La Palabra consideró que el motivo principal para 
que no haya cambio de sede de poderes es que Bolivia no 
tiene dinero para invertir en ello. Además, sostuvo que la 
calidad de tener capital plena no hará que los sucrenses 
sean ricos, porque si fuera así la capital debería ser rota-
toria para que todo el país se beneficie.

Para Nuevo Sur la sede de gobierno no debería estar 
en el centro de los conflictos sociales y regionales.

El Deber consideró que el tema de la capitalidad no 
sólo involucra a La Paz y Sucre, sino a todo el país, por lo 
que se debería llamar a referéndum para solucionarlo.

Los Tiempos y Correo del Sur 31/10/2007
Debido al conflicto por la arbitraria exclusión de la de-

manda de capitalidad plena para Sucre, lo que afectaría la 
legitimidad de la nueva CPE.

El Alteño 05/11/2007
Sucre está con una posición radical en el tema de la 

Capitalidad

Los Tiempos y Correo del Sur, 26/07/2007
A la soberbia demostrada por el cabildo de La Paz, que 

resolvió amenazar y darle el ultimátum a la Asamblea 
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constituyente para que borre de un plumazo el ya incorpo-
rado debate sobre la capitalidad plena, Sucre salió al frente 
ayer para decir con firmeza a Bolivia que ha terminado el 
tiempo de imposiciones de que el centralismo político ceda 
terreno a las ansias del conjunto de los bolivianos de un 
cambio profundo y verdadero, donde se respeten las legíti-
mas aspiraciones del conjunto de las regiones y culturas sin 
privilegios de ninguna naturaleza..

El Diario 21/06/07
El solo anuncio de la maniobra del trueque, de votos 

por la capitalía a cambio de votos por la autonomía de-
partamental, ha movilizado a varias regiones del territorio 
nacional, que han hecho público su rechazo a esa pretensión 
dirigida a cambiar el texto constitucional sobre este tema. 
En un clima de cordura, respeto y conocimiento, esa actitud 
no pasa de ser una posición política – regionalista de grupos 
de poder que quieren sólo cobrar protagonismo.”

La Asamblea sacó mala nota

En general, los editoriales que realizaron una eva-
luación de la AC criticaron el desempeño de la misma 
indicando que se debe tomar el camino del diálogo y la 
concertación. Hubo editoriales que calificaron a la Asam-
blea como un fracaso y otros que dijeron que la Asamblea 
no puede fracasar porque eso significaría el fracaso de la 
democracia. 

Correo del Sur 3/12/07 
La Asamblea Constituyente, en vez de convertirse en un 

punto de reencuentro, unidad y reconciliación, se transfor-
mó en un peligroso factor de polarización, división y en-
frentamiento entre los bolivianos

Opinión 3/09/07 y El País 04/09/07 
Para reformar aspectos esenciales del Estado, consi-

derando las posibilidades reales del tiempo en que vi-
vimos, no es necesaria la Asamblea Constituyente. Tal 
entidad presuntamente refundadora no reúne las con-
diciones necesarias para cumplir esa función histórica. 
En la dinámica recurrente de sus imposibilidades se ha 
convertido en el factor más peligroso de las disensiones y 
de los conflictos. 

La Patria 12/09/07
Por lo demás quién sabe resultaría más barato y menos 

complicado, como lo señalan algunos analistas, cerrar la 
Asamblea Constituyente.

La Palabra (04/09/07)
La Asamblea Constituyente es una frustración colectiva.

Cuestionamientos a la forma de 
aprobación del proyecto de CPE

Los editoriales censuraron la forma de aprobación 
del proyecto de CPE, recordando que en la sesión del 
25 de noviembre realizada en el Liceo Militar de Sucre 
se aprobó el nuevo texto sin dar una lectura previa a 
cada artículo, en medio de una situación de confron-
tación. Fuera del recinto donde se realizaba la sesión, 
se registraron enfrentamientos entre representantes de 
movimientos sociales afines al oficialismo que se habían 
trasladado hasta el lugar y partidarios del opositor Co-
mité Interinstitucional de Chuquisaca que se oponían 
a la instalación de la sesión. Producto de esa confron-
tación hubo tres muertos —reivindicados como suyos 
por la oposición— y numerosos heridos, situación que 
fue censurada por los editoriales. La mayoría de los 
periódicos en sus editoriales calificó el texto aprobado 
“como una imposición”. 

Los Tiempos y Correo del Sur 25/11/07, 
Nuevo Sur 26/11/07
 La Asamblea Constituyente se ha manchado de sangre, 

y el Gobierno del presidente Evo Morales también

La Prensa 29/11/07, Nuevo Sur y 
Los Tiempos 30/11/07, El Potosí 01/12/07
Parece ser a estas alturas la única vía de solución que 

podría tener una Constitución que hoy está, por donde 
se mire, en bruto: con artículos que no acaban de indicar 
cómo funcionarían las autonomías a futuro a nivel de com-
petencias; candados constitucionales que se incorporan al 
tema marítimo y que supuestamente fueron propuestos por 
la oposición (pero que terminó aceptando el MAS), etc. Y 
es que así andamos... Por eso, al tener al frente un doble 
problema: una Constitución no pulida y un escenario de 
confrontación, no estaría demás escuchar la propuesta del 
Movimiento sin Miedo (-socio del MAS) y de la misma 
oposición, para in de una vez a una mesa de diálogo. Ojalá 
que así sea...

La Razón 12/12/07
La CPE aprobada en detalle tiene muchos aspectos posi-

tivos (…) El gran problema es que las irregularidades de su 
aprobación hacen que se pierdan de vista y que todo el país 
se mantenga en vilo.
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Los Tiempos y El Potosí 12/12/07
Cargado de vicios que lo tornan ilegal e ilegítimo, dis-

poniendo más bien la concreción de la autonomía en los 
departamentos

Correo del Sur 08/12/07
La carta fundamental en trámite no hace otra cosa que 

desincentivar a los entes petroleros multinacionales para 
participar de operaciones en Bolivia. 

Opinión 27/11/07
La Constitución, aprobada en grande, en vez de ser un 

sistema completo, coherente, sólido y estable de largo al-
cance, es un conjunto de enunciados incompletos, difusos, 
polivalentes y oportunistas. 

El Deber 15/12/07
La Carta Magna del MAS (es de él, solamente de él y 

de nadie más) consigna un régimen económico que no es 
precisamente el adecuado para que un país como el nuestro 
se libere del subdesarrollo a través de un proceso de creci-
miento económico sostenido (…)apunta a que la empresa 
agropecuaria y forestal de la parte oriental del país desapa-
rezca o quede reducida a su mínima expresión.

El Nuevo Día 04/12/07
El texto de la nueva CPE, corrompen la democracia 

porque instituyen un sistema que impide la alternancia 
en el manejo del Estado y cercenan las posibilidades de 
disidencia, hechos que la gente no está dispuesta a tole-
rar porque valoran profundamente la libertad política 
que se ha logrado en estos años de incipiente e imperfecta 
democracia.

El País 11/12/07
Si bien el documento aprobado (…) trata de ser más 

equitativo, incluyente, solidario, tiene un sesgo de tenden-
cia socialista, que se bien es muy interesante en un criterio 
ideológico, escapa de muchos aspectos a la realidad que 
construimos históricamente y que no puede ser borrada de 
un plumazo

Pacto social: urgente 

Los editoriales permanentemente advirtieron sobre la 
necesidad de lograr un pacto social y concertar los pun-
tos conflictivos en la Asamblea Constituyente. Señalaron 
que, de no lograrse concertación en torno al nuevo texto 
constitucional, vendrían mayores enfrentamientos y se 
implantaría la violencia. 

Correo del Sur (25/09/2006) y 
Los Tiempos (26/09/2006)
Bolivia se encuentra –y esto ya es un secreto a voces- al 

filo de una guerra civil; extremo que sólo podrá ser evitado 
en la medida en que la AC. sepa conducir sus actos con sabi-
duría y en el marco de los más altos intereses de la patria.

Nuevo Sur, 05/10/2006: 
Para evitar más enfrentamientos, se hace necesario y 

perentorio un gran pacto nacional entre sectores y partidos 
políticos para establecer acuerdos mínimos sobre el alcance 
de la medida aprobada el pasado viernes (Asamblea Cons-
tituyente, originaria, fundacional y plenipotenciaria).

Los Tiempos Correo del Sur y El Potosí 07/05/07, 
El Alteño y Nuevo Sur 08/05/07
Más allá del debate sobre la legalidad o no de la amplia-

ción del proceso constituyente, hay evidentes señales de que 
existe una voluntad política entre quienes tienen la con-
ciencia de que el magno evento afronta una etapa decisiva 
que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.

La Comisión de Concertación se perfila como el último 
recurso para evitar el naufragio de un proceso que ha reci-
bido demasiados embates políticos.

Dejar pasar el tiempo como ha sucedido hasta el día de 
hoy, sin ofrecerle al país los frutos de acuerdos imprescindi-
bles para la construcción de una sola visión de país, sería 
condenar al fracaso la Asamblea Constituyente y, en con-
secuencia, abrir de par en par las puertas para que Bolivia 
vuelva a sumergirse en una espiral de violencia e inestabi-
lidad social.

“Coordinación editorial”: 
más allá de las redes formales

En general, se puede señalar que los editoriales de los 
15 periódicos estudiados tuvieron una línea de opinión 
homogénea en los temas que ellos mismos considera-
ron prioritarios sobre la AC. Esta línea de opinión fue 
coincidente con las propuestas de la oposición. Además, 
el ONADEM identificó un “efecto de coordinación edi-
torial”, ya que el 42% de los editoriales en torno a la AC 
fueron publicados simultáneamente en dos o más pe-
riódicos. En ningún caso se indicó que el texto original 
había sido tomado de otro diario, como sucede cuando 
se publican textos ajenos de acuerdo a normas de autoría 
intelectual en diarios de otros países.

Este “efecto” —porque es una consecuencia de la re-
producción de los artículos editoriales— tiene lugar aun 
por encima de las redes mediáticas establecidas. Periódi-
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Técnicas Análisis cualitativo y cuantitativo de mensajes

Equipo de trabajo Vania Sandoval Arenas y Karen Gil Rojas

cos que no pertenecen a ninguna de las dos redes exis-
tentes, como es el caso de El País, La Patria y Opinión 
también compartieron editoriales con los que sí forman 
parte de ellas. Los diarios que no replicaron editoriales 
—aunque no por ello emitieran un discurso político di-
ferente o con otras líneas de argumentación— fueron El 
Mundo de Santa Cruz, El Diario de La Paz y La Palabra 
del Beni.

Los temas que se trataron con mayor frecuencia en los 
editoriales replicados fueron: capitalidad plena y sede de 
poderes con 48 (13%); modalidad de aprobación con 31 
(9%); desempeño de la Asamblea con 28 (9%) y exten-
sión de la Asamblea con 21 (6%).

Existió la particularidad de que los editoriales replica-
dos en el tema capitalía y sede de gobierno se “adaptaron” 

a los discursos regionales. Por ejemplo, El Alteño cortó 
párrafos de los artículos cuando criticaban la posición 
del gobierno que supuestamente favorecía a La Paz. 

Los editoriales sobre la Asamblea Constituyente apor-
taron poco a un debate plural sobre los temas de inte-
rés nacional, presentaron escasos argumentos propios y 
replicaron fundamentalmente la agenda temática de los 
actores políticos polarizados. La variedad de propuestas 
de los distintos actores sociales presentadas a la Asam-
blea no fueron insumo para los editorialistas, quienes 
se concentraron en los temas que originaron conflictos 
con medidas de presión entre el gobierno y la oposición, 
asemejándose en esta priorización temática a la que ca-
racterizó la cobertura informativa en torno al proceso 
constituyente.
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tierra y territorio 
en la PrenSa: 
midiendo laS 
ParCelaS de PaPel

Vania Sandoval Arenas

La tenencia y uso de la tierra es uno de los temas socia-
les y políticos más complejos y conflictivos en Bolivia. Al 
ser un asunto de importante debate en la gestión pública 
y en la Asamblea Constituyente, el Observatorio Nacio-
nal de Medios (ONADEM) consideró necesario realizar 
un análisis de las líneas informativas y de opinión de 13 
diarios nacionales en torno a esta temática a partir de que 
el gobierno nacional emitiera siete decretos supremos re-
lacionados con esta materia en junio del año 2006, dando 
inicio a lo que llamó la “Segunda Reforma Agraria”.

La investigación realizada entre el 1 de mayo y el 30 
de junio de 2006 permitió concluir que el tratamiento de 
la problemática de la tenencia y uso de la tierra realizado 
por los medios escritos estudiados no ha expresado su 
complejidad, al ser un problema de orden estructural en 
la formación social boliviana.

La información en torno a la temática tierra y terri-
torio no tuvo un manejo equilibrado de las fuentes en 
8 de 13 periódicos estudiados. Los diarios tomaron pos-
tura respecto a los actores de este “campo de fuerzas”, 
visibilizando en la información de manera desigual a los 
que emitieron los discursos dominantes. Concedieron 
protagonismo al gobierno nacional y a los empresarios 
privados, subrayando escenarios y discursos polarizados 
entre éstos y subvaluando a los indígenas y campesinos 
como si no fueran actores de similar relevancia a los dos 
primeros. Por otro lado, los comités cívicos recibieron 
en algunos diarios mayor cobertura informativa que las 
prefecturas. 

Al otorgar un espacio destacado al debate sobre la 
estructura propietaria de la tierra, tanto en las notas 
informativas como en las notas de opinión, los diarios 
centraron el campo discursivo en torno a la legalidad o 
ilegalidad de la tenencia y uso del recurso, dejando de 

lado otras variables como la productividad de la misma, 
seguridad alimentaria, uso sostenible, problemática de las 
Tierras Comunitarias de Origen (TCO), conflictos por el 
saneamiento de la tierra, latifundios improductivos, pro-
puestas a la Asamblea Constituyente sobre el tema, entre 
otros.

La línea editorial en torno a la tierra y territorio emi-
tió un discurso en el que se descalificó a los “latifundis-
tas” y a los “sin tierra” de acuerdo a la región (occidente 
u oriente) donde se publicó el periódico. Los editoriales 
sobre el tema por lo general presentaron posiciones simi-
lares a las del debate polarizado de los actores políticos 
destacados en la información (gobierno y empresarios), 
sin incorporar otros aspectos en el análisis y menos a 
otros protagonistas de la problemática.

La prensa reflejó la relevancia 
de la temática tierra y territorio

Casi la cuarta parte (24%) de las notas publicadas so-
bre el tema tierra y territorio estuvo en la primera plana 
de los diarios analizados. El Gráfico 1 muestra la distri-
bución por periódicos:

Los diarios La Palabra (12,67% del total publicado 
en información), La Prensa (11,34%), Correo del Sur 
(9,5%) y El Mundo (9,3%) otorgaron mayor cobertura 
al tema. 

La Prensa y El Nuevo Día tienen más noticias amplia-
das respecto al tema, con el 22% y 20% respectivamente, 
de todas las notas publicadas de ese tipo. 

Gráfico 1
Tema tierra y territorio

Notas destacadas en primera plana
13 periódicos nacionales 

(Del 1 de mayo de 2006 al 15 de junio de 2006)

Fuente: ONADEM
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Los protagonistas: gobierno vs. empresarios

A partir del uso de fuentes se encontró que los diarios 
nacionales no trataron con ecuanimidad a los actores so-
ciales y gubernamentales involucrados en el conflicto.

En todos los periódicos, la fuente principal de las no-
tas informativas en torno al tema fueron autoridades del 
Poder Ejecutivo, sobre todo el Presidente, Vicepresidente, 
Ministro y Viceministro de Tierras. Las fuentes guber-
namentales constituyeron más de un tercio del total de 
fuentes utilizadas. 

La información mostró a dos actores polarizados: 
gobierno nacional versus empresarios. Disminuye así 
el protagonismo de otros actores involucrados directa-
mente en la problemática tierra y territorio, como ser 
indígenas, campesinos, etc. La prensa otorgó mayor es-
pacio discursivo a los empresarios que a los campesinos 
o indígenas, actores ambos con intereses y matices dife-
renciados en la temática. Estos últimos fueron citados 
como fuentes cuando se buscó contraparte, para que 
den su versión de los hechos; sin embargo, queda claro 

que el origen de la noticia se ubica en el gobierno o en 
los empresarios, salvo en el caso de las ocupaciones “de 
hecho”. Los indígenas, campesinos y sus organizaciones 
aparecieron como actores reactivos y no se los consi-
deró como fuentes relevantes en la obtención de datos 
numéricos.

El desequilibrio registrado en el uso de fuentes fue 
general en 8 de los 13 periódicos estudiados, con algunos 
matices.

Los periódicos que mostraron mayor equilibrio entre 
las fuentes fueron La Palabra, Opinión, El Diario. El 
Nuevo Sur y El Alteño (los dos últimos con poca cober-
tura del tema). 

Los actores que tienen voz
 
Cada diario priorizó fuentes en la cobertura infor-

mativa y al hacerlo, les asignó protagonismo político y 
vocería sobre el tema, con lo que otorgó de esta manera, 
dimensión y densidad a su discurso dentro del campo de 
fuerzas político sobre la temática tierra y territorio. 

Gráfico 2
Tema tierra y territorio

Porcentaje de notas publicadas en 13 periódicos nacionales 
(Del1 de mayo de 2006 al 15 de junio de 2006)

Fuente: ONADEM
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Un ejemplo significativo de lo señalado se expresa en el 
importante espacio conferido a los comités cívicos y a su 
discurso político sobre el tema. En varios casos, los cívicos 
contaron con más espacio que los prefectos. Cabe destacar 
que los comités cívicos fueron considerados como fuentes 
relevantes sobre el tema por La Palabra, Los Tiempos y El 
Nuevo Día. Mientras que en El Deber y Opinión tuvieron 
mayor presencia las prefecturas como fuentes.

Los prefectos —que reclamaban tuición sobre los 
recursos naturales y que en algunos casos presentaron 
propuestas para redistribuir tierras desde las prefectu-
ras— tuvieron mayor cobertura en La Razón, El Nuevo 
Sur y El Correo del Sur.

En cuanto a fuentes de datos numéricos, necesarios 
para contextualizar la información y otorgar argumentos 
a propuestas o reclamos, se encuentra que la mayoría de 
los datos fueron proporcionados por el Instituto Nacio-
nal de Reforma Agraria (20%) y por el gobierno (17,8%). 
Los campesinos, indígenas y sus asesores constituyeron el 
7,9% de las fuentes de datos numéricos. 

En las noticias publicadas en ese lapso, un 15,65% de 
datos numéricos en notas informativas no contaron con 
una fuente definida. 

¿De quién es la tierra o de quién debería ser?

El tema tratado con mayor frecuencia en las notas 
informativas de los 13 diarios analizados fue el relativo 

a la estructura propietaria de la tierra, es decir, a la in-
formación respecto a quién pertenece la tierra en Bolivia 
y cómo debería distribuirse, de acuerdo con las versiones 
de los distintos actores. Se encontró 23% de notas infor-
mativas al respecto. 

El tema de diálogos o acuerdos sobre el tema, tratado 
por lo general al finalizar algún conflicto, ocupó el 18% 
de las notas informativas. Sólo hubo 16 notas relativas a 
propuestas para la Asamblea Constituyente (1,64%).

Justamente el tema de la estructura propietaria de la 
tierra condensa las relaciones de poder en torno a ella e 
incluye, además, el debate sobre el tipo de normativa a 
definir en la Asamblea Constituyente.

Discursos de opinión: 
las regiones marcan sus diferencias

En los 13 periódicos estudiados se publicó un total de 
136 notas de opinión entre editoriales, sub-editoriales, 
columnas, comentarios y caricaturas. 

El Deber fue el diario que publicó más notas de 
opinión (17%) en torno al tema, seguido de El Diario 
(11%) y La Prensa, El Nuevo Día y Los Tiempos (9% 
cada uno).

El tema “estructura propietaria de la tierra” ocupó casi 
la mitad de las notas y artículos de opinión (49%). Se 
intentó argumentar a quién pertenece la tierra, a quién 
debería pertenecer, cómo se debería redistribuir, etc.

Gráfico 3
Fuentes utilizadas

(Porcentaje de recurrencia)

1.85%2.57%

10.70%

18.30%

32.40%

Go
bi

er
no

 n
ac

io
na

l

Em
pr

es
ar

io
s

Ca
m

pe
sin

os
,

in
dí

ge
na

s,
M

ST
 y

 a
se

so
re

s

Co
m

ité
s c

ívi
co

s d
e

Sa
nt

a 
Cr

uz
, B

en
i y

Pa
nd

o

Go
bi

er
no

s
m

un
ici

pa
le

s

Hubo otras fuentes pero no llegaron individualmente a los porcentajes de las 
referidas en el gráfico

Fuente: ONADEM



Medios a la vista - inforMe onadeM 2005-200886

Gráfico 4
Temas tratados con mayor frecuencia

Fuente: ONADEM

Las propuestas para la Asamblea Constituyente signi-
ficaron el 3% de las notas de opinión. Las notas referidas 
a la Ley Agraria ocuparon el 18% .

En las notas de opinión de los 13 periódicos se iden-
tificó un 18% de datos numéricos sin fuentes, lo que sig-
nifica que se cita sin precisión datos importantes para la 
comprensión e interpretación de la información que se 
ofrece. Por ejemplo, la extensión de tierras “avasalladas”, 
cantidad de tierras dotadas, disponibilidad de cierto nú-
mero de hectáreas, cantidad de territorio demandado por 
los indígenas, etc.

Se publicó 32 editoriales en los 13 diarios durante los 
45 días de análisis. Los periódicos que más editoriales 
dedicaron al tema fueron La Palabra (17%) y El Deber 
(13%), seguidos de La Razón, Opinión, El Mundo y El 
País (con 9% cada uno).

En los diarios de Santa Cruz y Tarija los editoriales 
calificaron negativamente a los “sin tierra”, pidiendo al 
gobierno una visión integral del problema que contem-
ple la realidad de sus “productores”. En los periódicos de 
occidente se evaluó negativamente a los “latifundistas” 
del oriente.

Gráfico 5
Temas abordados en notas de opinión
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Salvo El Deber, que en sus editoriales sostuvo que 
no existen tierras improductivas o “de engorde”, los edi-
toriales de los otros 12 diarios censuraron el latifundio 
improductivo en oriente y también los “avasallamientos” 
u ocupaciones de tierras privadas a cargo de grupos mi-
grantes de occidente. 

Se presenta a continuación algunos ejemplos en torno 
al discurso editorial regionalizado:

SOBRE LOS LATIFUNDIOS 
“…cosa de locos o tal vez de retardados mentales 

vendría a ser lo de atesorar tierras en lugar de tener bien 
guardadita la plata en el calcetín, o transformada en joyas 
o monedas fuertes para pagarse vida de reyes en los gran-
des centros del mundo…” (El Deber).

“…lo malo no es sólo la gran extensión, sino la falta 
de cultivo, la improductividad, el afán de especular con la 
subida de precios...” (Opinión)

SOBRE EL Movimiento Sin Tierra (MST) 
“…bandas de avasalladores con el único fin de exigir 

rescates o venderlas (tierras) cuando con sus presiones 
consiguen la totalidad de dichas tierras” (El Mundo).

“Invasores ignorantes o vengativos”. (El País)

SOBRE PROBLEMAS REGIONALES 
“Los productores pecuarios antes del enfrentamiento 

verbal, precisan de hacer conocer a los bolivianos de las 

alturas, incluidos connotados intelectuales, las condicio-
nes de producción”. (La Palabra).

“Lo negativo de las medidas anunciadas es que no 
toma en cuenta bajo ningún punto de vista un reor-
denamiento de la tenencia de tierras en el occidente 
del país…no cabe duda que éste puede ser motivo de 
conflicto por el componente regional que subyace...” (El 
Nuevo Día)

SOBRE LOS ANUNCIOS DEL GOBIERNO 
“¿Acaso con la entrega de tales tierras revertidas pre-

viamente al Estado, a favor de las turbas, se va a asegurar 
una productividad óptima?” (El Deber)

“El sector agropecuario está demostrando intoleran-
cia al no reconocer el derecho que tiene el Estado de dis-
tribuir”. (La Razón)

En los editoriales no se encontró en general propues-
tas respecto al tema. Se trató más bien de apoyar visiones 
regionales y pedir “equilibrio” al gobierno, coincidiendo 
todos los periódicos en que la violencia puede sobrepasar 
las intenciones de consenso en esta temática, calificada 
como una de las más sensibles que debía tratar la Asam-
blea Constituyente.

Los editoriales mostraron una línea discursiva común 
alrededor de la siguiente afirmación: “para garantizar un 
pacto social sostenible, la nueva constitución debe contener 
preceptos constitucionales que corrijan o reordenen estruc-
turalmente la cuestión agraria”.

FICHA TÉCNICA

Objetivo
Determinar los temas, las fuentes y los actores de las notas informativas publicadas en la prensa boliviana 
sobre la tierra y el territorio, así como establecer el discurso de opinión acerca de ese tema en 13 diarios 
nacionales 

Muestra

medios: la razón, la Prensa y el diario (La Paz), el alteño (El Alto); el deber, el nuevo día y el 
mundo (Santa Cruz de la Sierra); los tiempos y opinión (Cochabamba); Correo del Sur (Sucre); el País 
y nuevo Sur (Tarija), y la Palabra (Trinidad)
nº de notas: 979
Periodo de observación: 15 de mayo a 30 de junio de 2006 (2 meses, un mes antes y un mes después 
del lanzamiento de decretos sobre el tema agrario)

Técnicas Análisis cuantitativo y del discurso editorial

Equipo de trabajo
registro y sistematización de la información: Karen Gil, Lourdes Solares, Mariela Quiroga, Guadalupe 
Peres, Daniel Ramírez, Carmen Aparicio, Juan Carlos Mamani
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ConfliCtoS en la 
eSCena televiSiva

Sandra Villegas Taborga

Las entrevistas televisivas no favorecieron el posi-
ble debate entre sectores en conflicto al contrastar las 
fuentes informativas sólo en uno (8%) de doce casos 
analizados, siguiendo la lógica de exclusión del otro 
(protagonista o antagonista). En ese sentido, las entre-
vistas televisivas sobre conflictos representaron un es-
pacio poco explotado para el debate y la deliberación 
esclarecedores. 

Esta reflexión resultó del análisis de las entrevistas 
sobre conflictos de interés social y político en las revis-
tas informativas matutinas de 6 cadenas nacionales de 
televisión en La Paz y fue posible gracias al uso del en-

cuadre informativo o framing. El encuadre informativo 
es el proceso por el cual los medios de comunicación 
seleccionan, dan una interpretación causal, presentan 
un juicio moral y/o sugieren una recomendación de al-
gunos aspectos de la realidad (ver Recuadro 1).

Al escenificar el conflicto desde algún enfoque, los 
medios usaron la entrevista periodística como debates 
espectacularizados y sólo en ocasiones de deliberación 
pública.

Los hechos desde el lente con que se mira 

La cobertura periodística depende del enfoque o len-
te con que sea evaluado el hecho informativo en cada 
canal. En este sentido, las entrevistas televisivas sobre 
conflictos en los programas informativos matinales 
fueron parte de una agenda de noticias que se buscó 
ampliar para dar a conocer la posición de los sectores 
involucrados.

El encuadre informativo de las entrevistas fue estu-
diado a partir del lenguaje utilizado en comentarios de 
los entrevistadores; los subtítulos; el uso de recursos 
técnicos y la tensión generada durante las entrevistas 
analizadas. 

La mayor parte de las entrevistas sobre conflictos si-
guió los encuadres de responsabilidad (37%) y de con-
flicto (21%) como se aprecia en el Gráfico 1.

Recuadro 1

El encuadre informativo se clasifica en 5 tipos:
 
1. Encuadre de conflicto: Prioriza la disputa 

entre dos posiciones.
2. Encuadre de responsabilidad: Busca identi-

ficar a los culpables. 
3. Encuadre de interés humano: Da prioridad 

al enfoque subjetivo de los actores de los 
conflictos; victimiza.

4. Encuadre de moralidad: Busca juzgar o cali-
ficar éticamente los conflictos o las acciones 
de las partes.

5. Encuadre de consecuencias económicas y 
sociales: Enfatiza el impacto de los conflictos.

Fuente: MACASSI, Sandro. El tratamiento informativo de los conflic-

tos sociales en Comunicación, nuevos escenarios y conflictos socia-

les. Memoria Académica del IV Encuentro Nacional de Investigación 

en Comunicación. ABOIC y otros. Cochabamba, 2005.

Gráfico 1
Tipos de encuadre informativo utilizados

Fuente: ONADEM
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Recuadro 2
Conflictos analizados

Tema 1: expulsión del cubano Amauris Samar-
tino. El gobierno instruyó la detención del refugiado 
cubano Amauris Samartino el 24 de diciembre de 
2006 y lo expulsó del país, el 9 de enero de 2007 por 
“involucrarse en la política nacional al participar en 
movilizaciones pro autonomía en Santa Cruz”. El 
tema fue planteado en las entrevistas televisivas a 
partir de la legalidad o ilegalidad de la medida gu-
bernamental porque el Tribunal Constitucional de la 
Nación declaró improcedente esa expulsión.

Tema 2: conflicto Prefectura de Cochabamba. 
Este conflicto fue generado por el enfrentamiento 
del día 11 de enero de 2007 entre los “jóvenes por la 
democracia” que defendían a Manfred Reyes Villa, 
Prefecto de Cochabamba y los cocaleros y regan-
tes que exigían su renuncia. Las entrevistas fueron 
centradas en buscar la responsabilidad política del 
gobierno y del Prefecto de Cochabamba. 

Tema 3: conflicto de cooperativistas. En febrero 
de 2007, los mineros cooperativizados se trasladaron 

a la ciudad de La Paz para instalar una huelga de 
hambre en los predios de la iglesia de San Francis-
co. La movilización minera rechazaba el incremento 
del Impuesto Complementario a la Minería (ICM) 
con violentas marchas y bloqueos en la sede de go-
bierno. En las entrevistas, se indagó sobre el rechazo 
al impuesto, la detención de mineros que portaban 
dinamita y las opciones de diálogo.

Tema 4: conflicto de Camiri. El 3 de febrero de 
2007, la población de Camiri paralizó la ciudad y 
cerró las válvulas de la empresa TRANSREDES, de-
mandando que la explotación petrolera y gasífera 
sea traducida en más empleos y el desarrollo de la 
región. La madrugada del 4 de febrero de 2007, efec-
tivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Na-
cional retomaron las instalaciones petroleras ubica-
das en Choreti y controlaron la situación en Camiri 
con el saldo de 9 heridos. En las entrevistas, se buscó 
profundizar en las causas del conflicto mediante la 
exposición del Alcalde de Camiri y la evaluación de 
dos analistas políticos.

El detalle de cada entrevista se explica a continuación, 
demostrando que en ellas se utilizó más de un encuadre 
informativo en su desarrollo.

1) ATB 1ª Edición utilizó los encuadres de responsabili-
dad y conflicto en su entrevista sobre la expulsión del país 
del cubano Amauris Samartino. En la entrevista se cues-
tionó a Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia 
sobre la ilegalidad de la medida, haciendo responsable al 
gobierno por el inadecuado tratamiento conforme a las 
leyes para refugiados. El encuadre de conflicto fue enfocado 
al contraponer la versión del gobierno —representado por 
el ministro Quintana— con la de Waldo Albarracín, De-
fensor del Pueblo, hasta lograr que el ministro admitiera 
oficialmente que se cometió un error (escena 17. Entrevis-
ta conflicto Samartino. ATB 1ª Edición).

Por otro lado, ATB 1ª Edición usó el encuadre de con-
secuencias económicas y sociales en la entrevista sobre el 
conflicto de cooperativistas mineros y sus medidas de 
presión en la ciudad de La Paz que fue centrada en la ex-
plicación económica de la aplicación del Impuesto Com-

plementario a la Minería (ICM) desde el punto de vista 
de los cooperativistas.

2) “El Mañanero” (RED UNO) utilizó el encuadre de 
conflicto en la entrevista sobre Samartino, al contraponer 
las posiciones de un representante del la línea guber-
namental [Santos Ramírez, senador del Movimiento al 
Socialismo (MAS)] con uno de la oposición [Antonio 
Franco, Jefe de la Brigada Parlamentaria Cruceña de Po-
der Democrático Social (PODEMOS)]. 

Además, RED UNO usó el encuadre de moralidad en 
las entrevistas sobre el conflicto de los cooperativistas 
mineros y Camiri, al destacar las posiciones cuestiona-
doras de la violencia de Guillermo Vilela, presidente de la 
Asamblea de Derechos Humanos, Andrés Torres y Jime-
na Costa como analistas políticos.

3) BOLIVISIÓN 1ª Edición en su entrevista sobre el 
conflicto de la Prefectura de Cochabamba utilizó el en-
cuadre de responsabilidad. Alfredo Rada (entonces vice-
ministro de Coordinación con los Movimientos Sociales) 
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fue consultado en relación a los enfrentamientos del 11 
de enero de 2007 en esa ciudad, buscando identificar la 
responsabilidad del gobierno. 

4) “Bolivia Informa” [Televisión Boliviana (TVB)] re-
currió a los encuadres de moralidad y de responsabilidad.

En la entrevista sobre Samartino, usó el encuadre de 
moralidad al destacar la evaluación y análisis de las causas 
y consecuencias de la expulsión del cubano, a través de 
las declaraciones de Santos Ramírez, entonces senador 
del Movimiento al Socialismo (MAS).

En la entrevista sobre el conflicto de los cooperativistas, 
se utilizó el encuadre de responsabilidad al preguntar a Gui-
llermo Dalence (ministro de Minería) sobre el Impuesto 
Complementario a la Minería (medida gubernamental), 
solicitándole que amplíe y justifique la posición del go-
bierno en torno al conflicto generado por las protestas de 
los mineros cooperativistas contra el citado impuesto.

5) “Hola País” (PAT). En la entrevista sobre el conflic-
to en Camiri destacó el encuadre de consecuencias sociales, 
económicas y políticas, enfocándose en las declaraciones 
de Gonzalo Moreno, alcalde de Camiri, sobre las deman-
das de desarrollo de la región a través de la explotación 
de recursos hidrocarburíferos y la posición del gobierno 
sobre cómo administrar Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB).

6) “Al Despertar” (UNITEL) usó más de un encuadre 
en sus entrevistas: 

6.1. En la entrevista sobre el caso Samartino, se concentró 
en destacar el interés humano. Algunas preguntas e 
imágenes buscaron la identificación o lástima del 
público con Samartino como víctima de la justicia y 
del gobierno boliviano. Se atribuye además al gobier-
no la responsabilidad de su expulsión del país sin el 
reconocimiento de sus derechos como refugiado.

6.2. En la entrevista sobre cooperativistas mineros, se 
atribuyó la responsabilidad del conflicto al gobier-
no por lanzar un impuesto sin consensuar con los 
mineros, desatando las protestas y actos violentos e 
incluso pagando a algunas personas para incitar a 
la violencia según afirmó Andrés Villca, secretario 
ejecutivo de la Federación de Cooperativas Mine-
ras (Fencomin) “les pagaron para que nos peguen” 
(5 escenas. Entrevista “Al Despertar”, UNITEL, 
07/02/07). El encuadre de interés humano, en se-
gundo plano, fue utilizado por la cobertura en vivo 
buscando la solidaridad con alimentos y medicinas 

de la ciudadanía, usando como apoyo imágenes de 
un cooperativista minero desmayado debido a la 
huelga de hambre que realizaba.

6.3. “Al Despertar” (UNITEL) en su entrevista sobre 
el conflicto Prefectura de Cochabamba utilizó 4 
encuadres: el de responsabilidad, de conflicto, de 
interés humano y de consecuencias sociales, econó-
micas y políticas.

Lenguaje de doble filo: los comentarios 

En relación con los comentarios formulados para 
contextualizar, resumir, valorar, encauzar o dirigir las 
entrevistas; en las entrevistas sobre el conflicto de la 
Prefectura de Cochabamba y los cooperativistas en “Al 
Despertar” (UNITEL), formularon 26 (31%) y 23 (28%) 
comentarios respectivamente. Ello permitió evidenciar 
que los conductores de esta revista matinal son los que 
con mayor frecuencia conducen el diálogo y las argumen-
taciones en sus entrevistas, de acuerdo con un encuadre 
informativo determinado. 

Algunos de estos comentarios fueron:

“Se escuchaba ayer al vicepresidente Álvaro García 
Linera, que estaba como Presidente en ejercicio del 
país, culpar a Manfred Reyes Villa por lo ocurrido, 
por estar en La Paz, mientras en Cochabamba había 
una guerra, no faltaron voces que dijeron… entre 
tanto el Presidente estaba en Nicaragua” (escena 28. 
Sissy Áñez comenta mientras se aprecian imá-
genes de archivo de Evo Morales en la posesión 
presidencial en Nicaragua en pantalla dividida con 
imágenes de un joven muerto en Cochabamba. 
Entrevista conflicto Prefectura Cochabamba. “Al 
Despertar”, UNITEL).
“La determinación que ha asumido el gobierno para 
implementar la gerencia de exploración y explotación 
en Camiri fue simplemente para paliar el conflicto; 
porqué le digo esto, por las últimas declaraciones que 
se han hecho conocer por parte del gobierno donde se 
aseguró que el poder se iba a concentrar de todas for-
mas en La Paz...” (escena 5. Carla Revollo comenta a 
Gonzalo Moreno, alcalde de Camiri. Entrevista sobre 
conflicto en Camiri. “Hola País”, PAT).

Se observó también los niveles de tensión presentes 
en las entrevistas sobre conflictos a partir de preguntas 
o comentarios incisivos de los conductores de televisión 
cuya duración fue calculada en minutos y segundos.

-

-
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El 50% de las entrevistas televisivas sobre conflictos tu-
vieron niveles de tensión alto, como se aprecia en el ejem-
plo del Gráfico 2. Los niveles de tensión extremos fueron 
calculados en las entrevistas de “Al Despertar” (UNITEL) 
y “El Mañanero” (RED UNO) sobre el conflicto de coope-
rativistas porque incluyeron varios niveles de tensión alta. 
Los niveles de tensión más bajos fueron encontrados en las 
entrevistas de “Bolivia Informa” (TVB).

De acuerdo con el análisis del lenguaje:

a) Las preguntas se caracterizaron por: 
Buscar información para ampliar o contextualizar los 
conflictos sociales. 
Buscar la posición de las personas entrevistadas 
aludiendo a lo mencionado por una tercera persona 
o instancia en imágenes de archivo. 

-

-

Dirigir la pregunta (y la respuesta) hacia un deter-
minado aspecto del conflicto, en especial dentro del 
encuadre de responsabilidad.
Redundar en las preguntas hasta que el entrevistado 
conteste o diga lo que se espera que responda.
Buscar la confirmación o identificación del entrevis-
tado con quien conduce el programa a través de un 
comentario y la acotación ¿no?

b) Los comentarios fueron destinados a contextualizar, 
resumir, valorar negativamente, encauzar y/o dirigir 
las entrevistas. También buscaron sugerir consecuen-
cias colaterales del conflicto analizado.

c) La organización secuencial de las entrevistas se ca-
racterizó por seguir la lógica del argumento literario 
tradicional: inicio, desarrollo y cierre. El inicio con-
sistió en los saludos y presentación de antecedentes 

-

-

-

Gráfico 2
Entrevista “Al Despertar” (UNITEL) - conflicto Prefectura de Cochabamba

Organización y niveles de tensión
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Nivel 1: Saludos y despedidas
Nivel 2: Búsqueda de información
Nivel 3: Tensión baja (comentarios evaluativos)
Nivel 4: Tensión media (preguntas y respuestas directas)
Nivel 5: Tensión media alta (preguntas y respuestas insinuantes)
Nivel 6: Tensión alta (preguntas, respuestas polémicas)
Nivel 7: Tensión muy alta (preguntas, respuestas, comentarios que ahondan el conflicto)

Fuente: ONADEM
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(no siempre presentes); en el desarrollo, se hicieron 
las preguntas centradas en el conflicto y temas cola-
terales; y finalmente, en el cierre los entrevistados se 
despidieron o quien condujo el programa hizo un 
comentario a modo de resumen.

d) Los niveles de tensión fueron medidos por separado. 
Los niveles de tensión más altos fueron encontrados 
en “Al Despertar” (UNITEL) sobre el conflicto de 
cooperativistas mineros donde se calculó la duración 
de secuencias de tensión muy alta (8’ 03” ó 23%) y 
alta (10’ ó 31%), tomando en cuenta que la entrevista 
duró 31’ 17”, el 54% del tiempo fue altamente tenso. 
El nivel de tensión medio (2’ 59” ó 21%) y tensión 
más baja (6’46” ó 47%) fue encontrado en la entre-
vista de “Bolivia Informa” (TVB) sobre el conflicto 
Samartino que duró 14’ 15”; en consecuencia, ésta 
ocupó el 68% de su duración con niveles medios y 
bajos de tensión. 

Al hacer una comparación entre las redes analizadas, 
se concluye en relación al lenguaje utilizado que:

1. Las entrevistas en ATB 1ª edición y BOLIVISIÓN 1a 
edición utilizaron mayoritariamente preguntas en 
busca de información, con niveles de tensión media y 
alta.

2. Las entrevistas de “El Mañanero” (RED UNO) busca-
ron información, evaluaron los conflictos (c. Prefec-
tura Cochabamba y Camiri) y acentuaron la contra-
posición de opiniones en una de las entrevistas (c. 
expulsión Samartino), siguiendo un ritmo de tensión 
alta y media alta.

3. Las entrevistas de “Al Despertar” (UNITEL La Paz/ 
Santa Cruz) contaron con más entrevistados, más 
fuentes de sectores contrapuestos, usaron más imá-
genes de archivo y enfatizaron una visión crítica con 
opiniones contrarias al gobierno. “Al Despertar” fue 
el programa que más tiempo otorgó a las secuencias 
de tensión alta y muy alta. 

4. Las entrevistas de “Bolivia Informa” (TVB) refle-
jaron sólo la versión del gobierno a través de sus 
representantes Santos Ramírez (c. expulsión Samar-
tino) y Guillermo Dalence (c. cooperativistas) y se 
caracterizaron por niveles de tensión baja.

5. La entrevista de “Hola País” (PAT) usó comentarios 
de contexto y excepcionalmente formuló preguntas. 
Usó niveles de tensión media-alta.

La letra sobre la imagen 

Los subtítulos (texto resumen) que acompañaron las 
imágenes en estudio, en vivo e imágenes de archivo du-
rante las entrevistas fueron utilizados para: 

a) Dar información referencial 
Juan Ramón Quintana
Ministro de la Presidencia.
(Escena 6). Caso Amauris Samartino en ATB 1ª Edición
Persiste la crisis. El gobierno habla de crisis en 
Cochabamba 
(13 escenas). Conflicto Cochabamba en BOLIVISIÓN 
1ª Edición

b) Citar textualmente
“Había riesgo de convulsión social”. El gobierno habla de 
crisis en Cochabamba 
(Escena 10). Se cita a Alfredo Rada, viceministro de 
Coordinación con Movimientos Sociales. Entrevista 
conflicto Prefectura Cochabamba en BOLIVISIÓN 1ª 
Edición.

“Les pagaron para que nos peguen” 
(5 escenas). Se cita a Andrés Villca. Secretario Ejecuti-
vo Fencomin. Entrevista “Al Despertar”, UNITEL.

c) Resumir las declaraciones del entrevistado
“No es refugiado, es residente”
(9 escenas). Se resume lo expuesto por S. Ramírez. 
Entrevistas caso Samartino en “Bolivia Informa” (TVB).

d) Interpretar desde el canal 
“La democracia se desangra” 
Este subtítulo apareció en 50/53 escenas acompañado 

de expresiones como:
1) Primero ya le habían prendido fuego
2) “Ni renuncia del Prefecto, ni referéndum” (el canal 

interpreta las declaraciones de W. Albarracín).
3) “Que medie la Iglesia, no el gobierno” (el canal le 

atribuye esta declaración a W. Albarracín, habiendo 
sido el periodista quien sugirió que el gobierno no 
debía negociar en la pregunta de la escena 9).

4) Se buscan salidas sin sangre ni muerte.
5) “Que los cocaleros vuelvan al Chapare” (el canal 

interpreta las declaraciones de W. Albarracín).
Entrevista conflicto Cochabamba en “Al Despertar” 
(UNITEL).
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e) Explicar imágenes de archivo 
Militares gasificaron a los pobladores 
(3 escenas. Entrevista conflicto Camiri en “El Maña-
nero” - RED UNO).

Por otro lado, el uso de los subtítulos fue complemen-
tado con el uso de recursos audiovisuales, en especial de 
la imagen de archivo.

Tele-visión y contrapuntos de archivo

El análisis audiovisual estuvo basado en los tipos de 
planos, ángulos de toma, uso de la pantalla e imágenes de 
archivo utilizados que reforzaron el encuadre informati-
vo utilizado en las entrevistas. El Gráfico 3 es un ejemplo 
del análisis de recursos visuales realizado para cada en-
trevista, en el que se puede apreciar específicamente los 
recursos empleados para la entrevista sobre conflictos en 
Camiri.

En general, BOLIVISIÓN (conflicto Prefectura de 
Cochabamba) fue el que más recurrió a primeros 
planos (65%), mientras que la Red ATB (entrevista 
sobre Samartino) usó básicamente los planos norma-
les (93%).

-

En el uso de pantallas, se evidenció que las redes 
UNITEL, RED UNO y ATB combinaron con fre-
cuencia la pantalla normal con la pantalla doble y 
los planos de 2 personas. Por ejemplo, UNITEL usó 
el 64% de pantallas dobles y 40% de planos conjun-
tos de 2 personas en la entrevista sobre Samartino. 
“Bolivia Informa” (TVB) y “Hola País (PAT) usaron 
la pantalla plena en el 100% de sus escenas.
Hubo 10 contactos con las redes televisivas de Cocha-
bamba y Santa Cruz: 7 de UNITEL en entrevista 
conflicto Prefectura Cochabamba y 1 de la RED 
UNO sobre el caso Samartino; y 2 contactos en vivo 
de UNITEL en el conflicto de cooperativistas y RED 
UNO sobre el conflicto de Camiri.
En 9 entrevistas se incluyeron 12 imágenes de 
archivo, excepto en las de BOLIVISIÓN 1ª Edición 
sobre el conflicto de Cochabamba; y en “BOLIVIA 
INFORMA” (TVB) sobre Samartino y cooperativis-
tas mineros. En 6 de 12 ocasiones, las imágenes de 
archivo fueron declaraciones de representantes del 
gobierno, incluido el Presidente de la República (3 
veces). La entrevista sobre el conflicto de la Prefec-
tura de Cochabamba en “Al Despertar” (UNITEL) 
utilizó más imágenes de archivo: 3 declaraciones y en 
4 ocasiones, imágenes de los enfrentamientos.

-

-

-

Gráfico 3
Elementos audiovisuales

Entrevista ATB 1era. edición sobre el conflicto de los mineros cooperativistas

Fuente: ONADEM
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Organizando las entrevistas

La organización de las entrevistas fue establecida 
mediante:

el número de entrevistados;
el número de las intervenciones por entrevistado;
el número de escenas y secuencias de la entrevista;
el tiempo otorgado a las intervenciones de las perso-
nas entrevistadas;
los promedios en las entrevistas.

a)  El número de entrevistados: Las 12 entrevistas 
analizadas incluyeron 4 representantes del Poder 
Ejecutivo y del partido gobernante (42%): Juan 
Ramón Quintana, ministro de la Presidencia; Santos 
Ramírez, senador del MAS; Alfredo Rada, viceminis-
tro de Coordinación con los Movimientos Sociales, y 
Guillermo Dalence, ministro de Minería. 

 El personaje más veces entrevistado fue Waldo Al-
barracín, Defensor del Pueblo. Fue consultado en 3 
ocasiones: conflictos de A. Samartino, Cochabamba y 
cooperativistas.

 Por la oposición, se entrevistó a Antonio Franco, jefe 
de la brigada parlamentaria cruceña de PODEMOS y 
José Luis Paredes, prefecto de La Paz.

b) El número de las intervenciones: En gene-
ral, quienes conducen los programas matinales 
participaron la misma o mayor cantidad de veces 
que los entrevistados. Sin embargo, hubo casos 
específicos en que los conductores del programa 
intervinieron mayor número de veces (conflicto 
Samartino 52% y Cochabamba 60%, UNITEL) 
que sus entrevistados. 

c) Duración de las intervenciones: la duración de las 
intervenciones fue equilibrada cuando las entrevis-
tas asignaron mayor tiempo a los entrevistados. No 
obstante, hubo desequilibrio cuando se asignó un 
margen significativo del tiempo a los entrevistados; 
por ejemplo, las autoridades de gobierno en “Bo-
livia Informa” (88%, entrevista sobre el conflicto 
Samartino; 75% en entrevista sobre cooperativistas); 
y el abogado de Samartino (73%) en “Al Despertar” 
(UNITEL).

 Otro tipo de desequilibrio se relacionó con asignar 
más tiempo a solo uno de los sectores involucrados 
en el conflicto (con varios entrevistados) mientras 
la contraparte tenía menos tiempo en imágenes de 
archivo o sea sin estar presente en el estudio (ver 
Gráfico 4). 

-
-
-
-

-

Los conflictos en televisión

Las entrevistas televisivas sobre conflictos representa-
ron un espacio de debate y deliberación poco explotado. 
Mayoritariamente, las entrevistas no mostraron equili-
brio en la contrastación de fuentes informativas. En el 
92% de las entrevistas, no se propició el debate entre 
los sectores vinculados al conflicto sino sólo se expuso y 
hasta se defendió la posición de uno de los sectores invo-
lucrados (8%); reforzando el discurso protagonista/anta-
gonista como excluyentes. 

Se debatió con el otro en su ausencia, asignándole la 
responsabilidad de los conflictos sin darle la posibilidad 
de réplica al no entrevistarlo o presentándolo sólo en 
imágenes de archivo. Las preguntas y comentarios sobre 
el otro ausente giraron en torno a lo que hizo o dijo para 
generar la reacción o respuesta del entrevistado. En 6 
entrevistas, el oponente ausente fue el gobierno; pero en 
11 de las 12 entrevistas, no se reunió a los representan-
tes del gobierno con los sectores en conflicto, sino con 
instituciones de mediación como el Defensor del Pueblo. 
A su vez, en 2 entrevistas (TVB) estuvieron ausentes los 
sectores en conflicto sobre quienes se habló sin mayores 
referencias. 

Las imágenes de archivo fueron usadas para docu-
mentar el conflicto y para acentuar la contraposición 
de opiniones entre los entrevistados. 
Los medios, al seleccionar un aspecto del conflicto, 
dieron visibilidad a algunas facetas de los hechos 
desde la mirada y posición de los entrevistados. Las 
entrevistas analizadas mostraron que los encuadres 

-

-

Gráfico 4
Duración de intervenciones

Entrevista “Bolivia Informa” TVB: caso Samartino
Duración total: 21’ 31”

Fuente: ONADEM

Pedro Gemio
(conductor de entrevista

TVB); 00:1:41;
12%

Santos Ramírez-MAS
(Pdte. Cámara de

Senadores); 00:12:45;
88%
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informativos más utilizados fueron los de responsa-
bilidad (37%) y de conflicto (21%). 
Las entrevistas siguieron la lógica de un argumen-
to literario tradicional: inicio, desarrollo y cierre, 
intentando ─de acuerdo al canal─ mantener la tensión 
inicial con otros picos de tensión que fueron descen-
diendo a medida que la entrevista finalizaba.
El 50% de las entrevistas tuvieron niveles de tensión 
altos. Las entrevistas de “Al Despertar” (UNITEL) y 

-

-

“El Mañanero” (RED UNO) sobre el conflicto de los 
cooperativistas usaron un lenguaje que determinó 
una mayor cantidad de secuencias de tensión alta. 
Finalmente, el estudio constató que las entrevistas 
cumplieron con algunas funciones complementarias 
entre sí: evaluar el conflicto (17%), victimizar a uno 
de los sectores involucrados (25%); dar voz a la posi-
ción del gobierno (25%); responsabilizar al gobierno 
(33%) e informar (17%).

-

FICHA TÉCNICA

Objetivo
Establecer los tipos de encuadre informativo usados en las entrevistas periodísticas sobre conflictos en las 
revistas informativas matutinas de cadenas nacionales de televisión, en un contexto de polarización social 
y política

Muestra

medios (y programas): red uno (“El Mañanero”), Pat (“Hola País”), unitel (“Al Despertar”), televisión 
boliviana (“Bolivia Informa”), atb (“ATB 1ª Edición”), bolivisión (“Bolivisión 1ª edición”), todos de La Paz
nº de materiales: 12 entrevistas sobre 4 conflictos
Período de análisis: diciembre de 2006 y febrero de 2007

Técnicas
Observación y medición del tiempo asignado a las entrevistas y sus participantes
Análisis del lenguaje utilizado
Análisis de encuadre informativo (framing)

Equipo de trabajo
Profesor guía: Álvaro Hurtado 
Codificadoras: Guadalupe Aguilar, Marcela Ossio, Jenny Soto y Pamela Condori
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JuiCio a loS 
magiStradoS en tv 

Sandra Villegas Taborga

La cobertura noticiosa televisiva no siempre involucra 
a las fuentes informativas centrales e incurre en la valo-
ración de los hechos y actores por parte del medio. Así 
lo demuestra un estudio sobre la cobertura del conflicto 
político generado en torno al juicio de responsabilidad 
contra los miembros del Tribunal Constitucional. 

El estudio constató que no se proporcionó la informa-
ción completa y exacta sobre los hechos, se dejó al espec-
tador con la incógnita de quién declaraba en varias oca-
siones y que no se profundizó en las causas del conflicto o 
en la explicación de la pertinencia legal del mismo.

Las fuentes informativas manifestaron posiciones 
encontradas a favor (gobierno) y en contra (oposición y 

magistrados) del juicio interpuesto contra las autorida-
des judiciales, sin aclarar las causas o dar explicaciones en 
torno a la confusión y ambigüedad legal del propio juicio. 
Tampoco se consultó fuentes alternativas como abogados 
especialistas que analizaran más a fondo el juicio. 

El conflicto político como 
encuadre noticioso priorizado

Los telenoticieros destacaron:

La polémica del conflicto político: las posiciones del 
gobierno y la oposición en relación a la legalidad o 
ilegalidad del juicio.
La legalidad o ilegalidad del procedimiento de cita-
ción y aprehensión de los magistrados del Tribunal 
Constitucional.
El apoyo del Comité pro Santa Cruz a los magis-
trados.
Las movilizaciones de rechazo del Poder Judicial.

Se usó el encuadre de conflicto de carácter político 
(50%) entre los 3 poderes del Estado; el encuadre de in-
terés humano (18%) al victimizar a los magistrados; y el 
encuadre de consecuencias político-sociales (18%). Los 
canales que más utilizaron estos encuadres fueron: RED 
UNO, BOLIVISIÓN y MEGAVISIÓN en Santa Cruz; y 
UNITEL, RED UNO y Televisión Boliviana (TVB) en 
La Paz (ver Tabla 1).

-

-

-

-

En mayo de 2007, el presidente de la República, Evo 
Morales, denunció presuntos actos de prevaricato co-
metidos por 4 miembros del Tribunal Constitucional. 
La denuncia fue remitida a la Comisión del Ministerio 
Público y Policía Judicial de la Cámara de Diputados.

El análisis de la cobertura informativa de este juicio 
fue realizado del 29 de marzo al 1 de junio de 2007, 
etapa en que la mencionada Comisión citó a declarar 
a Elizabeth Iñiguez de Salinas, Martha Rojas Álvarez, 
Artemio Arias Romano y Wálter Raña Arana como 
magistrados del Tribunal Constitucional. 

El 28 de mayo, los miembros del Tribunal presenta-
ron memoriales cuestionando la competencia del Le-
gislativo para juzgarlos. Ese mismo día, antes del plazo 
en que debían declarar, se emitió una orden de apre-
hensión en su contra, generándose así una polémica 
jurídica sobre la pertinencia de esa medida, reflejada a 
través de los medios de comunicación. 

Posteriormente, el juicio fue archivado en la Cáma-
ra de Senadores, reabierto por la Corte Departamental 
de Justicia de La Paz y por segunda vez cerrado por la 
Cámara de Senadores. 

Recuadro 1
Contexto del estudio
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La Tabla 2 muestra los asuntos remarcados por los 
noticieros televisivos.

Sin fuente regularmente

Los noticieros usaron 68 fuentes informativas (22 en 
Santa Cruz y 46 en La Paz). Los telenoticieros en Santa 
Cruz identificaron 12 (41%) fuentes y los de La Paz cita-
ron a 17 (59%) (ver Gráfico 1).

Las fuentes informativas más frecuentes fueron:
1) René Martínez, diputado Movimiento
 al Socialismo (MAS):  12% 
2) Alvaro García Linera, vicepresidente
 de la República:  9%
3) Walter Raña, magistrado del 
 Tribunal Constitucional:  6,5%

Por otro lado, se encontró 29 (43%) fuentes no iden-
tificadas, de las cuales 19 (66%) corresponden a noticie-
ros de La Paz y 10 (44%) a noticieros de Santa Cruz (ver 
Gráfico 2).

La cobertura informativa de un hecho precisa identifi-
car a sus fuentes para respaldar la seriedad y veracidad de 
las declaraciones vertidas y respaldar el enfoque utilizado 
por el medio. Sin embargo, los 11 canales de televisión 
analizados citaron de manera incompleta a sus fuentes 
en el 35% de las veces. 

Canal de 
Televisión

Encuadres informativos
utilizados

Nº

rtP (LP)
boliviSión (LP)

Conflicto 2

red uno (SCZ)
boliviSión (SCZ)

unitel (LP)

Conflicto e interés
Humano

3

megaviSión (SCZ)
red uno (LP)

tvb (LP)

Conflicto y
consecuencias

político-sociales
3

atb (LP)
Conflicto

Responsabilidad
1

atb (SCZ)

Conflicto
Responsabilidad
Consecuencias 
político-sociales

1

unitel (SCZ)
Conflicto

Responsabilidad
Interés humano

1

Tabla 1
Encuadres informativos utilizados

Fuente: ONADEM

Fuentes gobierno

8

5

Fuentes
oposición

6

1

Fuentes centrales
(magistrados)

3 3

Abogados

3

Noticieros La Paz Noticieros Santa Cruz

Gráfico 1
Fuentes informativas identificadas

Fuente: ONADEM

4

Magistrados

12

1

Otros

4

Diputados

3

3

Abogados

2

Noticieros Santa Cruz Noticieros La Paz

Gráfico 2
Fuentes informativas no identificadas

Fuente: ONADEM
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El análisis supuso resumir brevemente la posición de 
cada sector involucrado en la noticia (ver Tabla 3).

Se valoran las noticias

En general, el análisis del lenguaje utilizado en la pre-
sentación de noticias reveló que un 48% estuvo destina-
do a resumir y un 18% a valorar (ver Tabla 4).

Tabla 2
Asuntos destacados por las fuentes según canal

Canal ¿Qué priorizaron las fuentes a las que recurrieron?

megaviSión (SCZ)
Conflicto: emergencia nacional del Colegio de Abogados por juicio 
a magistrados del Tribunal Constitucional

red uno (SCZ)
Rechazo del Poder Judicial y Podemos al juicio a  
los magistrados. 
El gobierno busca su renuncia.

-

-

atb (SCZ)

La denuncia de ilegalidad en procedimiento previo al juicio.
Apoyo político a los magistrados.
Posiciones encontradas entre gobierno y oposición.
Abogados apoyan a sus colegas con marcha y paro.

-
-
-
-

unitel (SCZ)
Se contraponen posiciones del gobierno (legalidad juicio) y los magistrados 
(denuncia de persecución política).
Apoyo del Comité pro Santa Cruz.

-

-

boliviSión (SCZ)
Movilización de instituciones de abogados en apoyo a magistrados.
Magistrados víctimas.

-
-

atb (LP)
La posición del gobierno.
La posición del Poder Judicial.
El conflicto político entre poderes del Estado.

-
-
-

rtP (LP) Conflicto entre poderes del Estado

unitel (LP)
Se contraponen posiciones del gobierno (legalidad juicio) y los magistrados 
(denuncia de persecución política).
Magistrados presentados como víctimas.

-

-

red uno (LP)
Conflicto político.
Movilización del Poder Judicial.

-
-

tvb (LP)
Legalidad del juicio. 
Apoyo de organizaciones sociales a resolución del gobierno.

-
-

boliviSión (LP)
Se contraponen posiciones del gobierno (legalidad juicio) y los magistrados 
(denuncia de persecución política).

-

Fuente: ONADEM

En la comparación entre telenoticieros entre La Paz 
y Santa Cruz se observó que el lenguaje utilizado por las 
noticias: resumió (76%), valoró (75%); y explicó (83%) 
con mayor frecuencia en los noticieros paceños; mientras 
los noticieros de Santa Cruz usaron más la descripción de 
los hechos (60%).

La función más común de los subtítulos fue la de re-
sumir (44%) las noticias y reproducir literalmente (33%) 
lo que dijeron los entrevistados. 
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Tabla 3
Actores del conflicto y sus argumentos

ACTORES POSICIÓN

abogadoS  
Edwin Rojas (Colegio de Abogados de Santa Cruz) y Juan Pereira 
(vocal de la Corte Superior de Distrito)

Rechazo al juicio 
Avasallamiento al Poder Judicial 
Gobierno persigue interés político 
Juicio es un agravio al Poder Judicial 
Denuncia intromisión a independencia de poderes

-
-
-
-
-

oPoSiCión 
Jorge Quiroga (jefe nacional Podemos) 
Óscar Ortiz (senador Podemos) 
Lourdes Millares (diputada Podemos) 
Pablo Venegas (diputado Podemos) 
Carlos Borth (senador Podemos) 
Luis Vásquez * (senador Podemos)

Apoyo al Tribunal Constitucional 
Golpe a la democracia 
Peligra la democracia 
Detención indebida 
Explica legalidad del juicio (*)

-
-
-
-
-

magiStradoS tribunal ConStituCional 
Martha Rojas 
Elizabeth Iñiguez 
Walter Raña 
Artemio Arias 
Silvia Salame

Golpe al estado de derecho 
Se denuncia persecución ilegal 
Se cuestiona competencia del Poder Legislativo 
Se apegan a las normas pero se niegan a declarar 
Se cuestiona la independencia de poderes
Gobierno pretende renuncia de tribunos para de-
signar ‘a dedo’ a representantes del Poder Judicial

-
-
-
-
-
-

ComitÉ Pro Santa Cruz 
Branco Marinkovic

Apoyo a miembros del Tribunal Constitucional -

gobierno 
Héctor Arce (ministro de Coordinación Gubernamental)
René Martínez (Comisión de Constitución y Policía Judicial del 
Parlamento) 
Guido Guardia (senador MAS) (**) 
Antonio Peredo (senador MAS) 
Alfredo Rada (ministro de Gobierno) 
Álvaro García Linera (vicepresidente de la República) 
José Sánchez Carranza (presidente Comisión de Constitución 
Cámara de Diputados) 
Rodrigo Ibáñez (diputado MAS)

Justifica legalidad del juicio de responsabilidades 
Obligación de magistrados de responder ante el 
primer poder del Estado
Apoya a magistrados del Tribunal Constitucional 
porque existe maldad (**)
Se exponen procedimientos legales 
Los magistrados son autoridades y pueden ser 
cuestionados

-
-

-

-
-

otroS  
Juan Claudio Lechín (escritor) 
Entrevistado (sin identificar)

“El gobierno quiere empoderarse”
Denuncia abuso de poder por parte del gobierno

-
-

otroS 2 
Justino Quispe (secretario general provincia Los Andes, La Paz) 
Ricardo Alarcón (presidente de la Corte Superior de Distrito de 
La Paz) 
José Luis Gutiérrez (abogado) 
Claudio Álvarez (Central Obrera Regional de El Alto)

Piden la renuncia de politiqueros y que se haga 
justicia con las víctimas de octubre
Pide diálogo
Respalda posición del gobierno
La justicia debe ser igual para todos

-

-
-
-

Fuente: ONADEM
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Tabla 4
Uso del lenguaje en la presentación de noticias

Canal TV Contextualiza Resume Valora Explica Describe Presenta Pregunta

MEGAVISIÓN (SCZ) 1 2 1 1 - - -

RED UNO (SCZ) - 3 1 - 2 2 -

ATB (SCZ) - 4 2 - 3 - -

UNITEL (SCZ) - 4 - - 4 3 -

BOLIVISIÓN (SCZ) - - 1 1 - - -

ATB (LP) - 14 2 1 2 - 2

RTP (LP) - 9 2 3 1 1 1

UNITEL (LP) - 7 1 - 2 1 -

RED UNO (LP) - 4 4 - 1 - -

TVB (LP) - 6 2 4 - - -

BOLIVISIÓN (LP) - 1 4 2 - - -

totales 1 54 20 12 15 7 3

Fuente: ONADEM

Cobertura de un inédito juicio

Las noticias sobre el juicio de responsabilidad a los 
miembros del Tribunal Constitucional demostraron que 
se politizó un tema jurídico que fue más espectaculariza-
do en los telenoticieros de La Paz (64%) mediante el uso 
de imágenes en vivo. 

La cobertura informativa sobre el juicio usó un en-
cuadre de conflicto de carácter político (50%) entre los 
3 poderes del Estado. El Poder Ejecutivo involucrado 
como acusador, el Poder Legislativo representado por los 
diputados del MAS que defendían las razones del juicio 
interpuesto y los miembros del opositor partido político 
PODEMOS como defensores de los magistrados y el Tri-
bunal Constitucional. Este enfoque fue alimentado por la 
apelación a políticos como fuente informativa primaria. 

En un segundo plano, las noticias también fueron 
planteadas usando el encuadre de interés humano (18%) 
con el propósito de mostrar a los magistrados como víc-

timas de un juicio de responsabilidad con fallas en su 
procedimiento. Finalmente, se aplicó el encuadre de con-
secuencias político─sociales (18%) por las repercusiones 
generadas en los Colegios de Abogados a escala nacional 
con marchas y paros de actividades, que consideraban 
que el juicio hacía peligrar la institucionalidad y el fun-
cionamiento del Tribunal Constitucional.

Los canales recurrieron a una diversidad de fuentes in-
formativas y contrastaron las posiciones del gobierno (7 
fuentes) y de la oposición (7 fuentes). Los magistrados (5 
fuentes) fueron consultados como fuente secundaria junto 
a otros actores sociales (abogados, Comité Cívico y otros). 

Sin embargo, se evidenció también que el 43% de las 
fuentes no fueron identificadas; de ese porcentaje, en el 
55% de los casos, los magistrados del Tribunal Consti-
tucional (como actores centrales de la noticia) apare-
cieron en las pantallas sin la referencia de su nombre, ni 
cargo. Un 35% de las fuentes apareció con la referencia 
incompleta.
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FICHA TÉCNICA

Objetivo
Identificar el encuadre informativo y evaluar la cobertura televisiva del juicio de responsabilidad a 
los miembros del Tribunal Constitucional en 11 telenoticieros

Muestra

medios (y programas): unitel (“Telepaís”), bolivisión (“Bolivisión 3ª Edición”), atb (“ATB 3ª 
Edición”), red uno (“Notivisión”), radio televisión Popular (“Noticiero Central”), megavisión y 
televisión boliviana (“Bolivia Informa”) de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra
nº de notas: 46
Período de observación: 29 de marzo a 1 de junio de 2007 (una semana tipo)

Técnicas

Análisis morfológico, de fuentes informativas, recursos técnicos, subtítulos, resúmenes o 
interpretaciones de los conductores del noticiero, así como del tipo de encuadre informativo 
utilizado.

Equipo de trabajo
apoyo en sistematización: Óscar Meneses B.
Codificador: Osvaldo Vargas
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inundaCioneS y 
diarioS: loS dañoS 
materialeS eStán 
Primero

Vania Sandoval Arenas
Jenny Soto García

¿Desastres sin causas ni consecuencias? En Bolivia, la 
prensa no utilizó todas sus potencialidades para contri-
buir a reducir los efectos de los desastres naturales de “El 
Niño” y “La Niña” (2007 y 2008), dedicando muy poco 
espacio a las informaciones sobre prevención, las causas 
de las inundaciones y otras noticias realmente útiles para 
las comunidades afectadas. Ése es uno de los resultados 
de la investigación del Observatorio Nacional de Me-
dios (ONADEM), que analizó la información sobre las 
inundaciones del oriente en tres periódicos (La Palabra 
del Beni, El Deber de Santa Cruz y La Razón de La Paz) 
durante los años 2007 y 2008. Para efectos comparativos, 
se tomó el mes de febrero en ambos años como muestra 
en los tres periódicos analizados.

 Los desastres naturales afectaron a casi todos los 
departamentos de Bolivia, pero se presentaron con más 
fuerza en Beni y Santa Cruz. 

La cobertura noticiosa sobre los fenómenos de “El 
Niño” y “La Niña” fue similar en ambas etapas, los enfo-
ques informativos estuvieron centrados en la ayuda na-
cional e internacional, el reparto de alimentos y los daños 

materiales que provocaron. La información relacionada 
con temas de prevención no tuvo importancia mayor en la 
cobertura, ya que el tema apenas fue abordado: en el caso 
de “El Niño” en un 1% y en el de “La Niña” en un 8% de 
las notas publicadas. 

No hubo, entre los temas priorizados, noticias que 
den cuenta de alertas, pre alertas, o informaciones útiles 
y recomendaciones para las comunidades afectadas. Fue 
notoria la reducida presencia de noticias con contenidos 
aprovechables para las miles de familias damnificadas 
que estuvieron meses viviendo en campamentos impro-
visados y con necesidades urgentes de orientación en ma-
teria de salud, atención de enfermedades, etc.

Establecidas las líneas generales, la cobertura de cada 
diario tuvo características propias. En la cobertura in-
formativa del periódico beniano La Palabra respecto al 
fenómeno de “La Niña” se destaca como tema principal 
la evaluación de desastres con el 13%; en segundo lugar 
la ayuda nacional con el 10% y en tercer lugar los daños 
materiales con el 9%. El fenómeno de “El Niño”, del año 
2007, fue cubierto por dicho periódico temáticamente de 
manera muy similar en jerarquía temática. La evaluación 
de desastres ocupó un 17% de las notas, la ayuda nacio-
nal el 13% y la ayuda internacional con el 10%. Los daños 
materiales ocuparon igual el tercer lugar con el 9%.

En La Razón, en la cobertura del año 2007, el enfo-
que de daños materiales como tema priorizado se en-
cuentra en un 26% de las notas, luego está la ayuda a los 
damnificados con el 14%, la evaluación de desastres con 
el 13%, los daños humanos con el 11% y la ayuda del 
gobierno con el 8%. El año 2008 dicho diario priorizó la 
evaluación de desastres con el 17%, los daños materiales 
con el 16%, una campaña de solidaridad con el 10% y 
la posición de las autoridades con el 5%. Hay que desta-
car que el diario La Razón, junto a la Red de Televisión 
ATB, hizo una campaña de solidaridad a favor de los 
damnificados.

Fenómeno de El Niño 
(febrero de 2007)

%
Fenómeno de La Niña 

(febrero de 2008)
%

la Palabra 276 49 la Palabra 410 58

el deber 174 31 la razón 162 23

la razón 113 20 el deber 136 19

Total 563 100 Total 708 100

Tabla 1
Número de notas por periódico

Fuente: ONADEM
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El Deber de Santa Cruz, el año 2007, priorizó a los 
daños materiales como tema central de las notas sobre las 
inundaciones con el 37%, las enfermedades presentadas 
o que se podían presentar (10%), la ayuda nacional a los 
damnificados (10%), las pérdidas económicas (9%) y los 
pedidos de ayuda (7%). En cambio, el año 2008 priorizó 
los daños materiales (24%), la evaluación de desastres 
(17%), los daños humanos (9%) y la prevención de de-
sastres (7%).

¿Cómo se registran los daños humanos?

El Deber dio mayor cobertura a los daños humanos 
en un 9% en relación con La Razón (5%) y La Palabra 
(4%). Estos daños en general describieron pérdidas hu-
manas, por ejemplo:

Los afectados a escala nacional se incrementaron de 
26.792 a 32.769 y el número de muertos de 45 a 48. El 4 
de febrero se dio esta información en el periódico La Ra-
zón, mientras que El Deber publicó que desde noviem-
bre de 2007 hasta el 15 de febrero se elevó a 52 el número 
de fallecidos y suman los afectados en el país 56.986, el 22 
de febrero se registraron 72.760 familias afectadas y 61 
fallecidos en el país según el periódico La Palabra, cuyas 
notas en su mayoría están acompañadas de testimonios 
de los damnificados.

Las autoridades fueron fuente destacada

Las dos fuentes más utilizadas en las coberturas he-
chas en ocasión de la ocurrencia de los dos fenómenos 
climatológicos fueron, por un lado, los representantes 

Gráfico 1
Temas de las noticias sobre las inundaciones

 Fenómeno de El Niño (total: 553 notas) 
Fenómeno de La Niña (total: 785 notas)

Fuente: ONADEM
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del Poder Ejecutivo nacional (38% y 44%, los años 2007 y 
2008, respectivamente) y, por otro, las prefecturas (13% y 
34%, los años 2007 y 2008, respectivamente). El año 2008 
los prefectos de Santa Cruz y Beni alcanzaron mayor pro-
tagonismo en la cobertura informativa de los desastres 
naturales.

En 2008 la sociedad civil, como fuente, estuvo repre-
sentada en primer lugar por los ganaderos, empresarios 
y productores, mientras las comunidades afectadas (los 
damnificados) estuvieron en segundo lugar.

En la cobertura de “La Niña”, el diario La Palabra del 
Beni destacó por consultar de manera significativa a pue-
blos indígenas, campesinos, juntas vecinales (13% en con-
junto), ya que los otros medios lo hicieron con mucha 
menor frecuencia.

En el año 2008, entonces, La Palabra recurrió como 
fuente generadora de noticia a autoridades del Poder Eje-
cutivo con un 21%; en segundo lugar a los funcionarios 
de las prefecturas, con el 15%; en tercer lugar a los funcio-
narios de las Alcaldías con un 11%; en cuarto lugar, con 
una diferencia del 1%, acudió a las organizaciones sociales, 
como ser vecinos y gremiales (10%), seguidas por los re-
presentantes de autoridades internacionales con el 6%.

En la cobertura de 2007 de La Palabra, la mayoría de 
las fuentes primarias estuvo compuesta por autoridades 
del Poder Ejecutivo (23%). Éste fue el único periódico 
dentro de la muestra estudiada que consignó a repre-
sentantes de organizaciones campesinas (4%), indígenas 
(4%) y a dirigentes vecinales (3%). En El Deber y La Ra-
zón, los empresarios ocuparon el cuarto y tercer lugares 
como fuentes, respectivamente.

Gráfico 2
Comparación general de fuentes

 Fenómeno de El Niño (total: 478 fuentes)
Fenómeno de La Niña (total: 759 fuentes)

Fuente: ONADEM
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En La Razón, las fuentes destacadas fueron fundamen-
talmente miembros del Poder Ejecutivo (30%). De lejos, 
les siguen representantes de instituciones estatales, empre-
sarios, damnificados y otros (Ver Gráfico 7). Es el periódi-
co que más utiliza a los empresarios como fuente. 

En El Deber, fueron las instituciones estatales en primer 
término (32%) las fuentes primarias. Luego, figuran los 
damnificados, empresarios, alcaldes y otros (Ver Gráfico 
8). Al Presidente no se lo menciona como fuente genera-
dora de noticias directamente, pero sí al Poder Ejecutivo.

En el presente trabajo se encontró que en los titulares y no-
ticias que hablan de daños humanos se utilizó mayormente la 
apelación a los sentimientos, relatando historias individuali-
zadas de los damnificados. Se informó sobre las poblaciones 
y comunidades afectadas y se publicó historias sobre dramas 
individuales o familiares, presentando a los damnificados 
por el desastre natural en las informaciones como víctimas 
aisladas, sin mostrar sus relaciones barriales/comunales ni las 
organizaciones sociales a las que pertenecen. 

Conflicto: tema en relieve 

Entre el 18 de enero y el 18 de marzo de 2007 la pren-
sa registró el conflicto desatado entre gobierno central 
y prefectos de Beni y Santa Cruz. Éste se centró en dos 
hechos: la decisión del gobierno de centralizar la ayuda 
nacional e internacional recibida creando el Comando 
Único Transitorio (CUT) y la tardanza en declarar al 
departamento de Beni zona de desastre. Estas medidas 
gubernamentales fueron criticadas por las autoridades 
prefecturales, porque —según ellas— les estaban qui-
tando competencias para administrar directamente las 
donaciones e ingresos económicos que llegaban a los 
departamentos afectados para socorrer a las personas 
damnificadas.

Entre los titulares sobre temas de conflicto entre el go-
bierno nacional y las prefecturas hay varios que destacan 
sus puntos de desencuentro, criticando directamente al 
Presidente de la República:

Titulares que destacan temas de conflicto entre el gobierno nacional y las prefecturas de Pando y Beni
18 de enero de 2007 a 18 de marzo de 2007

el deber
12/02 Prefectos crearán bloque para afrontar a “El Niño”

Cinco prefectos buscan apoyo del gobierno para enfrentar a El Niño
28/02 Prefectos y Gobierno se reúnen para concertar acciones 
02/03 Gobierno y prefecturas no logran acordar cómo ayudar a municipios
04/03 Presión internacional obliga a coordinar trabajos de ayuda
08/03 El gobierno centraliza la ayuda por las riadas

El gobierno otorga control de los donativos a militares
09/03 Tres prefectos rechazan control militar de ayuda

Califican como político el decreto de control militar
10/03 Agro rompe diálogo con ministerio y hablará sólo con Evo o el “Vice”

El agro hablará sólo con los primeros mandatarios
CUT comienza a operar en Beni y la prefectura asimila la situación

11/03 Comando Transitorio aún no toma control de las tareas de asistencia
16/03 CONFEAGRO denuncia maniobra para favorecer política estatal

la Palabra
16/02 Evo desiste de viajar a Trinidad inundada, por ch’alla de Vinto
17/02 Oposición respalda acuerdo pro damnificados, el MAS no 
21/02 Evo Morales en vez de bailar en Oruro debe visitar el Beni
22/02 Piden al gobierno comprar o alquilar helicópteros para socorrer a damnificados

Cívicos critican la insensibilidad del gobierno ante el desastre
23/02 La intolerancia política pudo más, prefecto y alcalde no recibieron al Presidente 

Critican al gobierno nacional por fugaz visita
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24/02 El Presidente Morales viaja a Trinidad a escuchar demanda de los afectados 
Cívicos piden a las autoridades canalizar ayuda de donde venga 

27/02 CAINCO: Retraso en declaratoria de desastres es cálculo político
28/02 Los agropecuarios lamentan actitud insensible de Evo 
28/02 El gobierno molesto con Prefecto del Beni por su afán de protagonismo político 
02/03 Los cívicos cruceños califican de sesgado decreto de desastre 

Opina un abogado: El gobierno nacional nos arrebató la ayuda internacional.
El gobierno llama a ganaderos y empresarios a explorar mecanismos de ayuda

03/03 Gobierno: El gasto mayor viene con la reconstrucción de los daños causados
07/03 El Presidente estuvo en Trinidad junto a embajadores de Cuba y Venezuela
08/03 El gobierno crea el Comando Único Transitorio, con sede en el Beni
10/03 Según el gobierno, la prefectura politiza la ayuda internacional

Los inundados y albergados en las escuelas están bien atendidos
11/03 Prefecto y Alcalde menospreciaron ayuda de y visita de Chávez

Dirigente campesino: Comando Único Transitorio transparentará la ayuda nacional e internacional
El gobierno reafirma decisión de apoyar al Beni

13/03 Cívico Provincial- El Prefecto y el Alcalde no deben politizar todas sus actividades
El Prefecto pidió al gobierno trabajar en coordinación con el COE
Las autoridades sellaron alianza estratégica para encarar la situación de desastre

16/03 Presidente de Asocercado: Los ganaderos benianos lucharemos solos para recuperar las pérdidas
17/03 Gobierno y municipios del Beni preparan el plan de reconstrucción de zonas afectadas

la razón
03/02 Evo lleva ayuda al Chapare, pero aún no al Beni

Morales se moviliza ante “El Niño” y la ayuda empieza a repartirse
20/02 La tragedia crece y la ayuda está retenida

La tragedia por “El Niño” crece y la ayuda para Beni está retenida
24/02 Beni le pide a Evo la declaratoria de zona de desastre

Beni espera que Evo declare a la región zona de desastre natural
26/02 Trinidad peligra y Evo pide un plan de evacuación
27/02 Evo teme que Trinidad se inunde y ordena un plan de evacuación
28 02 Evo no descarta la zona de desastre y llama a coordinar

Evo viajará a Beni y accede a declarar zona de desastre
El gobierno alista la declaratoria de desastre entre peleas políticas
Morales se reúne con prefectos y alcaldes del país

01/03 Morales ofrece proyectos de reactivación
Evo declara al país zona de desastre con alcance parcial
La declaratoria de desastre enoja a los prefectos por ser selectiva

02/03 El gobierno se toma tiempo para ejecutar la Ley INRA
Las víctimas aumentan y Evo no revela qué areas atenderá
Evo toma acciones para facilitar la reconstrucción
Enfermedades alarman al Beni y al gobierno
Enfermedades del desastre alarman al Beni y al gobierno

10/03 El gobierno inicia la guerra contra las enfermedades en el oriente
13/03 El gobierno ofrece obras a corto plazo y de más calidad
14/03 La pelea por quién distribuye la ayuda en el Beni recrudece

Los ganaderos se molestan con una oferta del gobierno
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Editoriales: crítica al gobierno central

Varios editoriales de los tres periódicos en el primer 
trimestre del año 2007 (se trabajó con una muestra que 
incluyó editoriales publicados desde el 18 de enero al 
18 de marzo de ese año) criticaron al gobierno nacional 
por su trabajo en este tema. Sostuvieron que el Poder 
Ejecutivo, al centralizar la administración de donacio-
nes, estaba desconociendo las instancias ya existentes a 
nivel regional. Además criticaron la demora del gobier-
no para declarar a los departamentos afectados como 
zonas de desastre nacional (situación que implicaba en-
tre otras cosas modificar aspectos relativos a créditos y 
plazos para saneamiento de tierras). La entonces minis-
tra de Desarrollo Rural, Susana Rivero, fue específica-
mente aludida por una declaración que hizo indicando 
que todavía no se vivía un “tsunami”. Algunos ejemplos 
a continuación:

La Razón 
Criticó al gobierno por las medidas que tomó en re-

lación con el desastre natural. En “La emergencia está 
primero” (editorial del 23 de febrero) señaló que “sólo se 
espera que el COE (Comando de Emergencias) no sea una 
instancia centralizadora que anule el accionar de las pre-
fecturas... quizá hubiera sido mejor manejar la situación a 
través de canales ya existentes”.

En “Una declaratoria para la polémica” (editorial del 2 
de marzo) manifestó que “no se puede dejar de mencionar 
la falta de tino, en medio de la emergencia, que tuvo la mi-
nistra de desarrollo rural, agropecuario y medio ambiente, 
Susana Rivero Guzmán” llamando la atención a que “la 
situación amerita calma y a la vez firmeza, pero lo último 
que se espera es confrontación”.

La Palabra 
En “El drama de la inundación” (editorial del 21 de 

febrero) afirmó que “el gobierno debe declarar desastre na-
tural. Miles de familias sufren en el Beni y Santa Cruz…es 
hora de buscar la ayuda internacional para comenzar a 
planificar la reconstrucción de todas aquellas zonas que 
han sido y serán afectadas por la inundación”.

El Deber 
En “Beni a merced del desastre” (editorial del 23 de 

febrero) interpeló al gobierno: “Y es sólo el Gobierno Na-
cional a quien le corresponde proveer cuando menos lo ele-
mental, para conseguir que la pesada carga que Santa Cruz 
de la Sierra y Beni se han echado encima...”.

Prevención: tema de editoriales 
más que de noticias

A diferencia de las noticias, los editoriales en los tres 
periódicos analizados abordaron la necesidad de tomar 
medidas de prevención para evitar o disminuir el impac-
to de futuras inundaciones. Dentro de los temas centrales 
destacados por las noticias no aparecen temas vinculados 
a la prevención de futuros desastres (ver Gráfico 1).

Algunos ejemplos de editoriales que hablaron del 
tema están registrados a continuación:

La Razón (1 de febrero 2007) - “Falta de prevención 
ante la época lluviosa”
“La presente época de lluvias pone en evidencia, una 
vez más, que no se toman previsiones con el tiempo 
anticipado. Es hora de que las autoridades nacionales, 
departamentales y municipales tengan en cuenta que 
las precipitaciones pluviales empiezan, por lo general, a 
mediados de septiembre”.

El Deber (12 de febrero 2007) “Mejor Protección con-
tra los Desastres Naturales”
“...lo racional y prudente es que nos ajustemos a es-
quemas permanentes de protección contra desastres 
naturales y no a meras acciones de emergencia… 
como en el último tiempo...”.

La Palabra (15 de febrero 2007) - “Apliquemos la 
experiencia” 
“Esta época de lluvia debería servir para que en la ca-
pital beniana se identifiquen los barrios que no tienen 
condiciones de seguir creciendo, asimismo definir las 
zonas de la ciudad no aptas para vivir y determinar 
que allí no se autoriza planes de vivienda. Por cuestio-
nes técnicas planificar el tipo de casas que se pueden 
construir con la finalidad de evitar la evacuación en 
tiempo de crecida del nivel de los ríos”.

No hubo editoriales (en el tiempo delimitado en la 
muestra) que hablaran de la labor de las prefecturas o 
alcaldías, instancias públicas que también ejecutaron de-
cisiones y operaciones económicas, sociales y logísticas 
en este tema. 

¿Y las causas y consecuencias?

La investigación concluyó que la cobertura dada a los 
desastres, luego del análisis de temas y fuentes, dio cuenta 
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de las acciones de las autoridades más que brindar infor-
mación necesaria y vital para coadyuvar en la reducción 
del impacto de tales desastres.

Las fuentes oficiales fueron las más consultadas por La 
Palabra, El Deber y La Razón tanto en el fenómeno de 
“El Niño” como en el de “La Niña” dando lugar al prota-
gonismo de las autoridades nacionales y las prefecturas en 
detrimento de las comunidades afectadas, sociedad civil 
organizada, y damnificados .

Las informaciones referidas a los daños humanos estu-
vieron acompañadas de campañas de salud para prevenir 
enfermedades en ambos fenómeno de “El Niño” y “La 
Niña”.

Vale mencionar que La Palabra, El Deber y La Razón 
abordaron el tema de la prevención de desastres en el 7% 
de las notas, lo cual resulta un avance en relación al fenó-
meno de “El Niño” donde los temas de prevención sólo 
estuvieron presentes en el 1%

La magnitud del desastre puso en evidencia las caren-
cias y falta de previsión de parte del Estado boliviano en 
sus diferentes niveles y de la propia sociedad civil para 
enfrentarlo, y mostró la necesidad de contar con infor-
mación útil para facilitar la necesaria reacción organiza-
da de la población damnificada. 

Las comunidades afectadas necesitan con urgencia a 
la prensa como aliada. Es necesario tener presente la im-
portancia de la información en situaciones de desastre, 
porque la población afectada necesita orientaciones que 
le permitan tomar acciones inmediatas para protegerse 
y proteger a los suyos. Los medios pueden contribuir 
a salvar vidas con la difusión de información útil y 

oportuna a las comunidades afectadas. También pue-
den contribuir a la organización de la sociedad civil en 
situaciones de desastre y a la coordinación de acciones 
con las autoridades correspondientes, empezando por 
tareas de prevención. 

La cobertura informativa de los diarios estudiados 
respecto a las inundaciones en el oriente los años 2007 
y 2008, mostró una agenda sujeta a las informaciones 
oficiales, y a las acciones de las autoridades, con mucho 
menor énfasis respecto a las necesidades ciudadanas. No 
se ayudó a entender a las inundaciones como “procesos 
de incomunicación entre el sistema social y la naturale-
za” a decir del especialista colombiano Gustavo Wilchez 
Chaux, quien sugiere que en los análisis de medios se 
haga la siguiente pregunta:

¿Nos han ayudado los medios de comunicación electró-
nicos e impresos a entender los procesos que a lo largo de 
varias generaciones han creado las condiciones para que 
ocurran desastres? 

En una línea propositiva, se podría empezar a elevar la 
calidad de la cobertura informativa sobre desastres consi-
derando que es importante realizar notas que analicen las 
causas de las inundaciones u otros desastres —que no son 
atribuibles solamente a fenómenos de la naturaleza— y 
las posibles consecuencias de las mismas para las comu-
nidades afectadas. Es un trabajo que no sólo involucra a 
los periodistas, sino a las autoridades de todos los niveles, 
e instituciones especializadas. Hay mucho que aprender 
de experiencias de otros países en este tema.

FICHA TÉCNICA

Objetivo
Establecer la cobertura periodística de las inundaciones en Beni y Santa Cruz, a partir de los temas 
abordados, protagonistas y posiciones encontradas en notas informativas y editoriales de 3 diarios 
nacionales

Muestra

medios: la razón (La Paz), el deber (Santa Cruz de la Sierra) y la Palabra (Trinidad)
nº de notas: 993 
nº de editoriales: 23
Período de observación de editoriales: 18 de enero a 18 de marzo (primer trimestre) de 2007
Período de observación de noticias: febrero de 2007 y febrero de 2008

Técnicas Análisis cualitativo y cuantitativo

Equipo de trabajo asistentes de investigación: Elena Franchini y Pamela Condori Mamani
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el bien y el mal 
HeCHoS Palabra: 
la rePreSentaCión 
informativa de loS 
ConfliCtoS

Óscar José Meneses Barrancos

Al informar sobre conflictos, la prensa desliza sutil-
mente un conjunto de “pautas” para la caracterización de 
la identidad de sus protagonistas y la valoración de las 
demandas de éstos. Operante en el plano lingüístico del 
relato informativo, dicha propuesta revela la tenencia de 
un rígido modelo de lectura de la conflictividad, modelo 
en el que, por las mismas implicaciones de su disposición 
interna, queda retratada una lógica proestatal seguida 
por la prensa al momento de representar a los actores 
demandantes y a los temas en disputa.

El lenguaje utilizado por la prensa diaria boliviana en 
las notas informativas sobre conflictos se presta, sin ex-
cepción, a la identificación de cuando menos tres lógicas 
que operan en la formalización del mensaje informativo: 
la del tácito reconocimiento de las demandas esgrimidas 
por los actores movilizados, la del indirecto retrato (en 
el sentido literario) de esos actores con motivo del endu-
recimiento de sus medidas de presión y la de la implícita 
caracterización de la “personalidad” de aquéllos a tiempo 
de mencionar sus peticiones.

Esos elementos resumen lo principal de los hallazgos 
hechos en un estudio llevado a cabo con el objetivo de 
conocer qué directrices subyacen a la construcción del 
relato informativo que propone la prensa en torno a la 
conflictividad social.

En detalle, como se especifica en la Ficha Técnica, para 
la realización del citado estudio se trabajó con noticias 
de tres diarios nacionales (La Razón de La Paz, Opinión 
de Cochabamba y El Deber de Santa Cruz) relativas a 31 
conflictos ocurridos en Bolivia entre enero y marzo de 
2007 (véase Cuadro 1).

Compromisos por escrito

De manera invariable, en el empleo del lenguaje por 
parte de la prensa, a partir de las palabras que la misma 
elige para hablar de los conflictos sociales, sus protago-
nistas y sus circunstancias, puede identificarse una lógica 
de reconocimiento de las demandas de los actores invo-
lucrados. Dentro del texto de la información, a partir de 
posiciones antagónicas de solidaridad e/o indiferencia, 
la misma aparece como la impulsora de una especie de 
“declaración” de compromiso o, por el contrario, de dia-
triba. Más todavía, es justamente por esa vía que queda 
expuesta, en toda su plenitud, la manera en que, dentro 
del relato practicado, los impresos dan rienda suelta a su 
“relación emocional” con dichos actores. 

En efecto, en una suerte de declaración encubierta, los 
periódicos se refieren a las demandas de ciertos actores 
dándoles (reconociéndoles) la categoría de ‘reivindica-
ciones’, como reclamos que, precedidos por el sufrimien-
to de derechos postergados, legitiman el enfrentamiento 
que anticipe su plena o al menos parcial satisfacción. 
Como complemento opuesto, los diarios se limitan a 
referirse a los planteamientos de otros actores con enun-
ciados que recuperan nada más que lo que en sí mismos 
suponen: ‘demandas’, sin el reconocimiento, en este caso, 
de “densidad” social alguna.

Con esos elementos de juicio, los rastros hallados so-
bre el particular en las noticias observadas dan cuenta de 
una dispar distribución de compromisos (véase el Cua-
dro 2). A saber, para La Razón, los únicos actores cuyas 
posiciones y acciones en los conflictos vividos en Bolivia 
en el primer trimestre de 2007 se fundaban en recono-
cibles reivindicaciones fueron, en primer lugar, las per-
sonas con discapacidad y, en segundo, los representantes 
de la paceñidad. En criterio institucional de Opinión, los 
pasajeros del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), primero, y los 
cívicos de Quillacollo, después, fueron los únicos actores 
que tenían demandas dignas de ser atendidas. Para El 
Deber, las demandas legítimas fueron, en igual relación, 
las de los representantes del Comité Cívico de Camiri, los 
trabajadores de la Caja Nacional de Salud y los cívicos de 
Puerto Suárez.

De modo complementario, para La Razón, los actores 
cuyas demandas no supusieron exactamente legítimas 
reivindicaciones fueron, entre otros, los sectores sociales 
vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS), el Co-
mité Cívico de Camiri y los mineros cooperativistas. Para 
Opinión, los actores que generaron conflictos poniendo 
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por delante simplemente demandas fueron, asimismo 
entre otros, los sectores sociales ligados al MAS, los diri-
gentes del Comité Cívico de Camiri y los pobladores de 
Quillacollo. Para El Deber, los actores depositarios de un 
compromiso emocional negativo, junto a otros, fueron 
los sectores sociales seguidores del MAS y los sectores 
afines al gobierno.

Instantáneas para la posteridad

Una segunda lógica derivada del empleo del lengua-
je por los periódicos está emparentada con la puesta en 
práctica de un retrato de los actores. Esta lógica está ba-
sada en el banco de pre-concepciones que los periódicos 
guardan respecto de los protagonistas demandantes y de 
sus perfiles de presión colectiva “reconocibles” a razón de 
su ratificación en el tiempo. Dicho de manera figurativa, 
esta lógica del retrato instrumenta una identificación de 
la “vocación conflictiva” de los actores demandantes y, 
dentro de esa mecánica, es el terreno en el que se eviden-
cia la aplicación de una “agenda de estigmatización”.

En las notas observadas, mientras que en unos casos, 
en relación con el acto de intensificación de las medidas 
de presión por parte de un sector al que se atribuye una 
tradicional y auténtica “vocación conflictiva”, los periódi-
cos hablan de radicalización de medidas, dejando sentado 
con ello que su autor es, por asociación directa, un actor 
‘radical’, en otros, en relación con similares actos llevados 
a cabo por actores pre-concebidos como circunstancial-
mente demandantes (y por ello fuera del grupo de los 
tradicionalmente “conflictivos”), los medios optan por 
hablar de un simple incremento de las medidas de pre-
sión, dejando la impresión de que en el caso que ocupa se 
hace referencia a un actor ‘no radical’.

En ese entendido, en el primer trimestre de 2007, 
como se puede apreciar en el Cuadro 3, la lista de actores 
“radicales” reconocidos por La Razón está encabezada 
por los sectores sociales afines al MAS, seguidos de los 
sectores sociales afines al gobierno y de los representantes 
del Comité Cívico de Camiri. Los principales actores con 
ese perfil de acción colectiva, para Opinión, fueron los 
sectores sociales afines al MAS, los campesinos de Tarija 
y los dirigentes del Comité Cívico de Camiri. Parecida 
conformación tuvo la lista resultante de la reserva de pre-
concepciones de El Deber, en la que, también en orden 
decreciente de importancia, están, entre otros, los sec-
tores sociales afines al MAS, los cívicos de Camiri y los 
campesinos tarijeños.

Complementariamente, La Razón encontró a actores 
“comunes”, sin un acervo conflictivo reconocible, única-

mente en los trabajadores de la Caja Nacional de Salud 
de Santa Cruz y, contradictoriamente, en los sectores 
sociales afines al partido gobernante. Opinión no vio en 
ningún actor a un protagonista libre de radicalismos y 
El Deber de Santa Cruz mantuvo en la lista blanca de su 
agenda de estigmatización sólo a los trabajadores de la 
Caja Nacional de Salud de ese departamento.

La personalidad según el tono

La última lógica identificada en la información que 
da la prensa sobre conflictos se presenta familiarizada 
con una operación de caracterización de la personali-
dad de los actores demandantes. En ella, los periódicos 
dan cuenta del rasgo comportamental definitorio de la 
imagen con la que dichos actores aparecen investidos e 
intervienen en la relación con su contraparte.

Estrechamente vinculada a la del retrato, esta otra ló-
gica consiste en la emisión de un fallo sobre la “forma 
de ser” de los mismos, valiéndose para ello de la puesta 
en funcionamiento de una “razón de diagnóstico condi-
cionada”, en buena parte, por la pre-figuración que los 
periódicos conservan sobre el particular en el plano ins-
titucional. Producto de la activación de toda esta mecá-
nica, dichos medios informativos ponen en práctica un 
verdadero “programa de calificación”.

En concreto, en el marco de la lógica descrita, La 
Razón, Opinión y El Deber dan cuenta del manejo de 
una distribución de los actores demandantes dentro de 
una “escala” en cuyos extremos se contemplan variables 
duales que se distinguen por el grado de la imposición 
con la que tales actores integran el esquema del conflicto 
demandante-demanda-demandado.

Efectivamente, mientras que de un actor interpela-
dor se dice, valoración mediante, que ‘exige’ tal o cual 
cuestión, de otro se dice que ‘demanda’ lo suyo, y de un 
tercero, que ‘pide’ a su demandado; la significación de 
estas tres figuraciones en el plano de la anotada escala 
queda, respectivamente, en la catalogación de un actor 
‘exigente(-belicoso)’, de otro ‘demandante(-neutro)’ y de 
un tercero ‘paciente(-no belicoso)’.

En el extremo negativo (de alerta) de su escala ins-
titucional, La Razón situó, como actores exigentes(-be-
licosos), a los sectores sociales vinculados al MAS, a los 
sectores afines al gobierno y a los cívicos de Camiri, entre 
otros y en ese orden. Según el diagnóstico de Opinión, 
los actores “de cuidado” fueron los sectores sociales afi-
nes al partido gobernante, los cívicos de Camiri y los 
campesinos tarijeños. Para El Deber, también en un or-
den decreciente de importancia, entre otros, los actores 
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cuyas formas de ser los hacen una amenaza fueron los 
sectores sociales masistas y los sectores sociales afines al 
gobierno.

Los tres principales actores con formas de ser “neu-
tras” (léase “normales”), fueron, para La Razón, los 
campesinos de Tarija, los comunarios de la provincia 
Aroma y los mineros cooperativistas. Para Opinión, los 
tres principales actores con personalidades con idénti-
cos rasgos que los mencionados fueron los campesinos 
tarijeños (repetidamente), los pobladores de Quillacollo 
y los sectores sociales afines al gobierno. Para El Deber, 
los actores que encarnaron esos rasgos fueron los tra-
bajadores de la Caja Nacional de Salud de ese distrito, 
los campesinos de Tarija y los representantes del Comité 
Cívico de Camiri.

Por último, en el extremo positivo de la escala de 
los diarios, los tres únicos actores que por su tradición 
o por las particularidades de su resultante agregación 
fueron catalogados como pacientes(-no belicosos) por 
La Razón fueron los representantes de la paceñidad, las 
personas con discapacidad y los pasajeros del LAB. Los 
actores que terminaron con coincidente diagnóstico por 
parte de Opinión fueron solamente dos: las personas con 
discapacidad y los pasajeros del LAB. Paralelamente, el 
programa de calificación aplicado por El Deber, en lo 
que hace a este mismo asunto, no dio cuenta de ningún 
diagnóstico practicado. Todo lo apuntado en cuanto a 
esta tercera lógica identificada se puede apreciar, en deta-
lle, en el Cuadro 4.

Representación prosistémica 

Como puede desprenderse de lo expuesto, a través del 
lenguaje usado en el texto de las noticias sobre conflictos, la 
prensa, a tiempo de proponer miradas autorizadoras de és-
tos, inscribe las figuraciones de actores y demandas a lo lar-
go de una suerte de eje de sentencia sobre el bien o el mal.

A cuenta de ello, si bien no deja de mostrarse enmar-
cado en un régimen de tolerancia, dicho eje se presenta 
articulado a un esquema básico de permisividad de la 
presión en consonancia con una lógica operante tanto 
en razón de la actitud de los demandantes como de la 
radicalidad de sus medidas. 

Es sobre todo a partir de esa articulación que es per-
ceptible en el trabajo informativo de la prensa una re-
presentación de temas y actores de los conflictos volcada 
en resguardo de una suerte de baluarte que no es sino la 
inafectación del sistema y sus instituciones.

Sobre la base de las colocaciones y catalogaciones he-
chas por la prensa a propósito de los componentes activos 
del conflicto durante el período consignado en el análisis, 
el resultante esquema de configuración del escenario de 
la conflictividad puede ser reconstruido como se muestra 
en el Cuadro 5.

Por lo demás, los marcos de la amenaza y/o riesgo 
involucrados en el referido esquema encierran, desde su 
propia lógica ordenada por la evocación del bien y del 
mal, una densidad polivalente lo suficientemente con-
centrada como para servir de modelo de análisis para 
futuras miradas sobre la conflictividad.
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Cuadro 1
Conflictos comprendidos en el análisis

M
ES Nº

Actor demandante Actor demandado

Demanda principal

EN
ER

O

1
Sectores sociales afines al MAS Prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa

Renuncia del prefecto de Cochabamba

2
Sectores sociales afines al gobierno Prefecto de La Paz, José Luis Paredes

Renuncia del prefecto de La Paz

3
Comité Cívico de Camiri Gobierno

Cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos 3058

4
Caja Nacional de Salud (Santa Cruz) Administrador regional, Rolando Aguilera

Renuncia del administrador regional, Rolando Aguilera

5
Mineros cooperativistas Gobierno

Anulación del incremento del Impuesto Complementario Minero (ICM)

6
Movimiento Sin Trabajo Alcalde de La Paz, Juan del Granado

Acogida laboral de la alcaldía paceña

7
Ex trabajadores de alcaldía de Cotoca Alcaldía de Cotoca

Pago de aguinaldos de 2006

FE
B

R
ER

O

8
Comité Cívico de Camiri Gobierno

Cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos 3058

9
Mineros cooperativistas Gobierno

Anulación del incremento del ICM / Continuidad de operaciones en Huanuni

10
Enfermeras de la Caja Nacional de Salud Caja Nacional de Salud

Ser recontratadas por la Caja Nacional de Salud en la gestión 2007

11
Metalurgistas de Vinto Gobierno

Estabilidad laboral en la fundición de Vinto

12
Empresa Glencore Gobierno

Pago de una compensación total por complejo metalúrgico de Vinto

13
Cívicos de Puerto Suárez Gobierno

Cierre del contrato con la empresa Jindal Steel & Power

M
AR

ZO

14
Campesinos de Tarija Gobierno

Administración departamental del Programa de Solidaridad Comunal (Prosol)

15
Comunarios de la provincia Aroma Gobierno

Expulsión de la Empresa de Luz y Fuerza Aroma (ELFA)
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M
AR

ZO

16
Pobladores de Quillacollo Detractores de Miguel Candia

Continuación de la gestión municipal de Miguel Candia

17
Cocaleros de San Agustín Gobierno

Indemnización de 80.000 dólares por la erradicación de la hoja de coca

18
Provincia Gran Chaco Senadores de Podemos

Anulación de Ley Modificatoria que elimina el artículo 5 de la Ley 3058

19
Cocaleros de los yungas Bando que tomó Viceministerio de la Coca

Abandono de la medida de presión del primer grupo

20
Cívicos de Puerto Suárez Gobierno

Cierre del contrato con la empresa Jindal Steel & Power

21
Municipio de Punata Ministra de Justicia, Celima Torrico

Renuncia de la ministra de Justicia, Celima Torrico

22
Trabajadores de alcaldía de Cochabamba Alcalde de Cochabamba, Gonzalo Terceros

Esclarecimiento de denuncias de malversación de fondos

23
Personas con discapacidad Gobierno

Pago de un bono de indigencia anual

24
Representantes de la paceñidad Representantes chuquisaqueños

Respeto a La Paz como sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo

25
Trabajadores de “generación sándwich” Gobierno

Nivelación de sus rentas a 1.347 bolivianos

26
Comunarios de Conani Alcalde de Conani

Energía eléctrica y la renuncia del alcalde de esa población

27
Cívicos de Quillacollo Gobierno

Construcción de la normal Simón Rodríguez

28
Mineros de Amayapampa Gobierno

Reactivación de la mina aurífera

29
Organizaciones sociales de Sacaba Corte Superior de Distrito de Cochabamba

Independencia de la capital del departamento

30
Pasajeros del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) Ejecutivos del LAB

Devolución del costo de sus boletos a España

31
Propietarios de centros de diversión Alcaldía de Santa Cruz

Reapertura de sus negocios

M
ES Nº

Actor demandante Actor demandado

Demanda principal

Fuente: ONADEM
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Cuadro 2
Solidaridad/indiferencia con actores 

(lógica 1)

Cuadro 3
Identificación de “vocación conflictiva” 

de actores (lógica 2)

Fuente: ONADEM
Fuente: ONADEM

[PELEA POR SUS REIVINDICACIONES]

la razón (La Paz)

actor demandante %
Personas con discapacidad 78

Representantes de la paceñidad 22

oPinión (Cochabamba)

actor demandante %
Pasajeros del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) 84

Cívicos de Quillacollo 16

el deber (Santa Cruz)

actor demandante %
Comité Cívico de Camiri 73

Caja Nacional de Salud (Santa Cruz) 22

Cívicos de Puerto Suárez 5

 [(SIMPLEMENTE) DEMANDA]

la razón (La Paz)

actor demandante %
Sectores sociales afines al MAS 14

Comité Cívico de Camiri 13

Mineros cooperativistas 12

Otros 61

oPinión (Cochabamba)

actor demandante %
Sectores sociales afines al MAS 20

Comité Cívico de Camiri 18

Pobladores de Quillacollo 17

Otros 45

el deber (Santa Cruz)

actor demandante %
Sectores sociales afines al MAS 19

Sectores sociales afines al gobierno 18

Otros 63

[RADICALIZA SUS MEDIDAS DE PRESIÓN:
ACTOR “RADICAL”]

la razón (La Paz)

actor demandante %

Sectores sociales afines al MAS 31

Sectores sociales afines al gobierno 21

Comité Cívico de Camiri 19

Otros 29

oPinión (Cochabamba)

actor demandante %

Sectores sociales afines al MAS 27

Campesinos de Tarija 22

Comité Cívico de Camiri 21

Otros 30

el deber (Santa Cruz)

actor demandante %

Sectores sociales afines al MAS 28

Comité Cívico de Camiri 24

Campesinos de Tarija 19

Otros 29

[INCREMENTA SUS MEDIDAS PRESIÓN:
ACTOR “COMÚN”]

la razón (La Paz)

actor demandante %

Caja Nacional de Salud (Santa Cruz) 50

Sectores sociales afines al MAS 50

OPINIÓN (Cochabamba)

actor demandante %

(Ninguno) -

el deber (Santa Cruz)

actor demandante %

Caja Nacional de Salud (Santa Cruz) 100
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Cuadro 4
Identificación de “forma de ser” 

de actores (lógica 3)

[EXIGE: ACTOR “EXIGENTE”/“BELICOSO”]

la razón (La Paz)

actor demandante %

Sectores sociales afines al MAS 33

Sectores sociales afines al gobierno 24

Comité Cívico de Camiri 19

Otros 24

oPinión (Cochabamba)

actor demandante %

Sectores sociales afines al MAS 26

Comité Cívico de Camiri 18

Campesinos de Tarija 17

Otros 39

el deber (Santa Cruz)

actor demandante %

Sectores sociales afines al MAS 27

Sectores sociales afines al gobierno 18

Otros 55

[DEMANDA: ACTOR “NEUTRO”]

la razón (La Paz)

actor demandante %

Campesinos de Tarija 28

Comunarios provincia Aroma 15

Mineros cooperativistas 11

Otros 46

oPinión (Cochabamba)

actor demandante %

Campesinos de Tarija 22

Pobladores de Quillacollo 18

Sectores sociales afines al gobierno 11

Otros 49

el deber (Santa Cruz)

actor demandante %

Caja Nacional de Salud (Santa Cruz) 24

Campesinos de Tarija 21

Comité Cívico de Camiri 18

Otros 37

[PIDE: ACTOR “PACIENTE”/“NO BELICOSO”]

la razón (La Paz)

actor demandante %

Representantes de la paceñidad 50

Personas con discapacidad 25

Pasajeros del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) 25

oPinión (Cochabamba)

actor demandante %

Personas con discapacidad 50

Pasajeros del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) 50

el deber (Santa Cruz)

Actor demandante %

(Ninguno) -

Fuente: ONADEM
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FICHA TÉCNICA

Objetivo Conocer cómo los diarios nacionales representan, en sus notas informativas, a los conflictos 
sociopolíticos y a sus respectivos actores

Muestra
medios: la razón (La Paz), opinión (Cochabamba) y el deber (Santa Cruz de la Sierra)
nº de notas: 468
Periodo de observación: 1 de enero de 2007 a 31 de marzo de 2007

Técnicas Análisis cualitativo y cuantitativo

Equipo de trabajo responsable del estudio: Óscar J. Meneses B.
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¿Cómo reflejó la prensa las acciones violentas registra-
das en Sucre el 24 de mayo de 2008 cuando Chuquisaca 
conmemoraba su efeméride departamental y se organi-
zaron diversos actos de festejo?

Buscando responder a esa pregunta, en el ONADEM 
se analizó la cobertura informativa de manifestaciones 
públicas de “violencia y racismo” efectuadas por adheren-
tes del Comité Interinstitucional de Chuquisaca contra 
campesinos presuntamente simpatizantes del gobierno. 
Estos hechos de violencia —que expresaron la fusión del 
racismo con intolerancia política— ocurridos luego de  
enfrentamientos que se dieron en el marco de un contex-
to polarizado en el que vivía Chuquisaca por las confron-
taciones políticas relativas a la Asamblea Constituyente 
y la demanda de capitalía plena, tuvieron una difusión 
importante en diversos medios de comunicación. 

Una revisión de 8 diarios bolivianos en su cobertura 
del domingo 25  y del lunes 26 de mayo mostró que las 
noticias y editoriales priorizaron la búsqueda de “res-
ponsables” de los hechos de violencia más que el trabajo 
plural de presentación y explicación de los sucesos. El 24 
de mayo hubo al menos 50 heridos y se produjo un he-
cho inédito en cuanto a manifestación  pública de intole-
rancia hacia el que vive y piensa diferente: se obligó a 18 
campesinos a humillarse públicamente— semidesnudos 
e hincados en la calle, tuvieron que renegar y burlarse de 
sus propias convicciones, de una manera sobrecogedora 
y vergonzosa— en la plaza principal de la capital de la 
república. 

Como antecedente, es necesario citar que los discursos 
de los representantes políticos de Chuquisaca mostraban 
posiciones polarizadas —Comité Interinstitucional  vs. 
gobierno nacional—  en relación a  la demanda de ca-
pitalía plena que fue retirada del debate de la Asamblea 

Constituyente. En noviembre del año 2007 en Sucre 
hubo tres muertos por este conflicto.  El Comité Interins-
titucional de Chuquisaca demandaba el traslado de los 
poderes ejecutivo y legislativo de La Paz a la ciudad de  
Sucre,  capital constitucional de la República.

Los estereotipos primaron

Uno de los hallazgos importantes del trabajo realiza-
do por el ONADEM dice que  la cobertura informativa 
efectuada por los diarios identificó y nombró  a los par-
ticipantes de las movilizaciones a partir de estereotipos. 
Los protagonistas de las movilizaciones y enfrentamien-
tos ocurridos fueron citados por los periódicos en fun-
ción del lugar físico donde viven o el rol que se presume 
desempeñan socialmente, minimizándose las razones 
ideológicas o las posturas, demandas y “motivos” de cada 
grupo. Las noticias de los diarios dividieron a los bandos 
enfrentados: “universitarios vs. campesinos”, “campesi-
nos vs. ciudadanos” o “jóvenes vs. campesinos”. De esa 
manera, los campesinos quedaron excluidos de las cate-
gorías de ciudadano, joven, universitario…, que más bien 
fueron presentadas como sus antagonistas.  

Así, el principio “de visión y de división del mundo 
social”, a decir del sociólogo francés Pierre Bourdieu, 
o sea, la forma cómo se divide la sociedad imaginaria-
mente, se aplicó en este caso con la presentación de un 
departamento “dividido” entre habitantes del campo vs. 
habitantes de la ciudad. Este principio de división, que 
poco contribuyó a entender el conflicto en su comple-
jidad y a disminuir la agresividad e intolerancia de esos 
momentos fue reforzado por la prensa.

En las noticias se consideró que todos los “citadinos” o 
“universitarios” compartían la misma postura entre sí (de 
oposisición férrea al gobierno) como un grupo supuesta-
mente homogéneo, y que lo propio, pero en sentido con-
trario, sucedía con todos los “campesinos” (que presun-
tamente defendían al gobierno nacional en su postura 
respecto a Chuquisaca, de no tratar el tema de la capitalía 
plena dentro de la Asamblea Constituyente), lo cual no 
resulta cierto, debido a la complejidad del conflicto, in-
merso en un contexto político donde se discutía  la pro-
pia validez del proceso constituyente y la confrontación 
política gobierno-oposición dentro de dicho proceso. 
Es decir, en la cobertura informativa se trató de alinear 
automáticamente dentro de una de las dos tendencias 
polarizadas a la población chuquisaqueña, simplificando 
el escenario político de contexto, donde también incidía 
el hecho de que Chuquisaca es uno de los departamentos 
con mayores niveles de pobreza en Bolivia. 

violenCia en SuCre 
y diarioS: ¿quiÉneS 
Protagonizaron 
laS notiCiaS?

Vania Sandoval Arenas
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Ejemplos

El Deber
Santa Cruz, 25 de mayo de 2008

Sucre impide llegada de Evo y echa a campesinos 
Conflicto. Se reportó más de 50 heridos. Los enfren-
tamientos se prolongaron durante seis horas. En 
represalia, los campesinos bloquearon la carretera 
hacia las provincias y pretenden cercar la ciudad 

AmenAzAn con un cerco y corte 
del servicio de AguA en sucre 

A seis meses de las muertes en los enfrenta-
mientos de La Calancha, Sucre volvió a vivir una 
jornada de violencia, cuando militares y policías 
trataron de tomar por la fuerza el estadio Patria 
para que el presidente, Evo Morales, realice un acto 
con campesinos e indígenas. El lugar estaba cerca-
do por chuquisaqueños que juraron impedir que 
Morales pise Sucre sin antes pedir perdón y respon-
sabilizarse por los tres caídos en ‘noviembre negro’. 
Y cumplieron su promesa. A fuerza de pedradas, 
dinamitazos y petardos, lograron echar del lugar a 
policías y militares, que se replegaron de manera 
desordenada, en medio de una lluvia de piedras y 
ruegos de dirigentes del Comité Interinstitucional 
para que no se los agreda.

La jornada de ayer fue, en parte, una réplica de los 
hechos de noviembre. Por un lado estaba la ciudad 
movilizada, con los universitarios que esta vez no 
iban solos, porque sus padres y hermanos menores 
los acompañaron en las calles, afanados en proveer-
les barbijos, vinagre, bicarbonato y agua, para com-
batir los gases lacrimógenos. Del otro lado estaba la 
Policía, que se negó a reprimir a los ciudadanos. Fue 
así que el Gobierno recurrió a los militares para tra-
tar de despejar el estadio. Ellos fueron los que gasifi-
caron y causaron más tensión, porque la población 
temía que utilicen sus armas de fuego. Pero el per-
trecho les duró sólo 90 minutos y luego tuvieron que 
huir. La improvisación fue tal que una parte de la 

tropa tuvo que retirarse a pie y el resto en volquetes. 
Incluso no tenían ambulancias, y sus heridos tuvie-
ron que ser auxiliados por civiles movilizados, que 
se compadecieron de ellos y los subieron a taxis para 
que sean evacuados a los hospitales.

Cuando la cúpula del Gobierno comprobó que no 
podría llegar a Sucre, pese a sus reiterados anuncios 
durante la semana, el conflicto había migrado del es-
tadio hacia el primer puente de salida al aeropuerto. 
Ahí estaban apostados indígenas que lograron repe-
ler la avanzada de los jóvenes a fuerza de pedradas, 
pero luego fueron superados en número y obligados 
a huir. Hasta allí llegaron los conscriptos del RI2, a 
los que, una vez superados, los hicieron marchar con 
la bandera chuquisaqueña. La mediación del sena-
dor Fernando Rodríguez y del rector Jaime Barrón, 
los sacó ilesos.

Sin policías ni militares, aparecieron los más 
violentos, racistas y delincuentes. Hubo robos, gol-
pizas e insultos, pero también gente que los contuvo 
y evitó muertes. 

Pronto el conflicto estalló en la zona de San-
ta Bárbara y después se focalizó en El Abra, en las 
afueras de la ciudad. Allí, campesinos y militantes 
masistas se parapetaron en un cerro cerca del barrio 
6 de Agosto, pero fueron rebasados a fuerza de di-
namitazos. Al final, cerca de 30 fueron capturados y 
obligados a marchar hasta la plaza 25 de Mayo. 

Desde el Palacio Quemado, el ministro de Go-
bierno, Alfredo Rada, acusó a la alcaldesa, Aidée 
Nava, de organizar grupos de choques para impedir 
la presencia del mandatario. Nava lo negó. 

Uno de los rehenes que fue obligado a marchar 
en la plaza 25 de Mayo fue el alcalde de Mojocoya, 
Ángel Vallejos, que sentó una denuncia por agresión. 
Y en las provincias la rabia crece. Ahora amenazan 
con cercar la ciudad por la humillación de sus com-
pañeros y han iniciado un bloqueo de caminos en 
Yamparáez, a 30 km al este de Sucre.

Los subrayados son del ONADEM
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La Razón
La Paz, 26 de mayo de 2008

El Evento

los cAmpesinos conminAn 
A los líderes de sucre 

Los trabajadores del campo se declararon en emer-
gencia por las agresiones y humillaciones del sábado 
24 en la Capital, promovida por sucrenses. En el Chaco 
anuncian un bloqueo y el cierre de una válvula de gas. 

Los campesinos de Chuquisaca exigen la renun-
cia del presidente del Comité Interinstitucional y 
rector de la Universidad San Francisco Xavier, Jaime 
Barrón, por generar la violencia y humillación a ese 
sector, y pidieron al Ministerio Público que identi-
fique a los autores de las agresiones del sábado 24, 
además de la intervención de organismos interna-
cionales para erradicar el racismo en la ciudad. 

La reacción del sector campesino surgió a raíz 
de que al menos 20 personas fueron tomadas como 
rehenes y luego obligadas a quitarse la ropa y arro-
dillarse enfrente de la Casa de la Libertad, luego de 
producirse enfrentamientos con los universitarios 
en la zona de El Abra.

El sábado, Sucre vivió una jornada violenta por 
los enfrentamientos suscitados entre ciudadanos 
con uniformados y campesinos, debido al anuncio 
de la llegada del presidente Evo Morales para la en-
trega de cheques y ambulancias en el 199 aniversario 
del primer Grito Libertario de América.

El secretario ejecutivo de los campesinos, Esteban 
Urquizu, dijo a La Razón que su comité ejecutivo se 
reunió para evaluar la situación registrada el sábado y 
concluyeron en exigir la renuncia de Barrón. “No po-
demos permitir que nuestros hijos estén al mando de 
una autoridad que está en contra de los campesinos”.

Señaló también que pedirán al Ministerio Pú-
blico que inicie las investigaciones para identificar 
a los responsables de la “humillación y denigración 
de nuestros hermanos campesinos”. Advirtió que en 
caso de que la justicia no actúe, “nosotros les enseña-
remos cómo se hace justicia”. También recomendó a 
las autoridades locales y a la candidata a la Prefectu-
ra Sabina Cuéllar, “abstenerse de ir a las provincias, 
porque nosotros no nos responsabilizamos de las 
consecuencias”.

Al ser consultado sobre el inicio de un bloqueo 
de caminos, el dirigente respondió que su sector se 
declaró en estado de emergencia y, por el momento, 
no se asumirá medidas que afecten a la población, 
aunque advirtió que si continúan “las agresiones 
físicas y sicológicas”, tomarán algunas acciones 
radicales.

Por su lado, el dirigente del Chaco chuquisaque-
ño, Wilfredo Camacho, informó que en coordinación 
con representantes del pueblo guaraní, se tomó la 
decisión de exigir la renuncia de todos los miembros 
del Comité Interinstitucional, iniciar un bloqueo de 
caminos en la carretera Sucre-Monteagudo y cerrar 
las válvulas de gas del campo Vuelta Grande.

En La Paz, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, 
dijo que se pidió a los campesinos que no inicien un 
bloqueo de caminos y eviten responder con violen-
cia la violencia.

En Sucre, el rector Jaime Barrón anunció que se 
pronunciará después de que se conozca de manera 
oficial las decisiones del sector campesino de Chu-
quisaca. “Nos preocupa, no debemos llegar a esto, 
nunca los hemos buscado, no somos parte del mal-
trato que se ha dado a nuestros hermanos campesi-
nos”, expresó. Posteriormente, señaló que se hace ne-
cesario buscar un diálogo y superar la crisis interna. 
Redacción Sucre y central

Los subrayados son del ONADEM
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Minimización de la violencia simbólica

Las noticias de los diarios analizados no explicaron su-
ficientemente y en profundidad los antecedentes de los he-
chos de violencia del 24 de mayo, ligados indefectiblemen-
te a los luctuosos acontecimientos del 25 de noviembre de 
2007 cuando en medio de enfrentamientos —que como 
ya se señaló ocasionaron tres muertos fue aprobado— “en 
grande” el texto del proyecto de nueva Constitución Políti-
ca del Estado que no consideraba la demanda de trasladar 
la sede de los poderes de La Paz a Sucre.

En la información periodística se minimizó las ac-
ciones de violencia simbólica concreta, centrándose el 
enfoque noticioso en las acciones de violencia física y en-
frentamientos. En otras palabras, no se dio una cobertura 
relevante a los maltratos realizados contra un grupo de 
campesinos frente a la Casa de la Libertad, situación que 
expresó una fuerte violencia simbólica y una manifesta-
ción pública de intolerancia política, ideológica y, por las 
características de los campesinos que fueron agredidos, 
racista.  Obligar violentamente a un grupo de campesi-
nos a renegar de su ideología y convicciones, a besar la 
bandera de “Sucre”, a deshumanizarse renunciando a su 
identidad, a semidesnudarse e hincarse en público, no 

fue un hecho que la prensa destacara. Sobre el particular, 
varios diarios presentaron relatos cronológicos de las ac-
ciones del 24 de mayo; algunos, citando incluso el avance 
hora por hora. Sin embargo, no informaron sobre dónde 
se encontraban las autoridades de Chuquisaca o qué rol 
jugaron mientras sucedían estos hechos en pleno centro 
de la ciudad. 

Siguiendo la línea encontrada en trabajos previos del 
Observatorio Nacional de Medios, las fuentes radicales 
que estaban asumiendo medidas de presión fueron las 
priorizadas en las noticias. 

El Comité Insterinstitucional de Chuquisaca fue fuen-
te generadora del 15% de las notas, el Poder Ejecutivo na-
cional del 14%, los “campesinos” (movilizados) del 10%, 
los “universitarios”(movilizados) del 8%, el Presidente de 
la República del 6%, la Iglesia Católica del 6%, la policía 
del 5%.  

En cuanto a la opinión de la prensa en torno a lo suce-
dido en Sucre, se encontró que los editoriales de los dia-
rios mencionados lamentaron en general los hechos de 
violencia ocurridos, responsabilizando en mayor grado 
al gobierno nacional que a las autoridades de Sucre. Por 
otra parte, un editorial publicado en el diario Opinión 
de Cochabamba el 25 de mayo fue uno de los que mostró 

Correo del Sur
Sucre, 25 de mayo de 2008

mAniFestAntes tomAron lAs 
cAlles con piedrAs y dinAmitAs
Movilización impide visita de Evo y echa a uni-
formados y campesinos

Los enfrentamientos degeneraron en humillaciones 
y agresiones y, como protesta, los trabajadores del  
agro iniciaron un bloqueo de rutas

A seis meses de las muertes de “Noviembre Negro”, 
Sucre volvió a vivir una jornada de violencia debido a 
enfrentamientos entre ciudadanos con uniformados 
y campesinos, que buscaban garantizar la llegada del 
presidente Evo Morales a un acto en el estadio Patria. 
El conflicto se extendió durante seis horas y dejó más de 
50 heridos, para luego derivar en agresiones y humilla-
ciones a campesinos que, ahora, bloquean el camino a 

Tarabuco como medida de protesta. La chispa, encen-
dida la noche anterior con una enardecida vigilia, vol-
vió a encenderse cuando militares y policías intenta-
ron recobrar el control de la zona del estadio Patria. El 
lugar estaba cercado por chuquisaqueños que juraron 
no dejar al Presidente pisar Sucre sin “pedir perdón” 
y responsabilizarse por los tres caídos en Noviembre 
Negro. Cumplieron su promesa. A fuerza de piedras, 
cachorros de dinamita y petardos, lograron echar del 
lugar a policías y militares, los segundos obligados a 
replegarse del lugar de manera humillante, en medio 
de una lluvia de piedras y ruegos de dirigentes del 
Comité Interinstitucional para frenar las agresiones. 
En los conflictos no se vieron sólo a universitarios, 
sino que los padres de familia y sus hermanos menores 
los acompañaron en las calles, proveyéndoles barbijos, 
vinagre, bicarbonato y agua. Del otro lado, estaba la 
Policía, que aún conserva los “traumas” de cuando sus 
efectivos huyeron de la ciudad; por ello, quizá, se negó 
a utilizar gases para reprimir a los ciudadanos.

Los subrayados son del ONADEM
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FICHA TÉCNICA

Objetivo
Estudiar las coberturas informativa y opinativa de los diarios bolivianos sobre las acciones violentas 
registradas en Sucre, en ocasión de la efeméride de ese departamento, a partir de la identificación de 
protagonistas, fuentes noticiosas y posición editorial en 8 diarios nacionales

Muestra

medios: la razón y la Prensa (La Paz); el alteño (El Alto); el deber y el nuevo día (Santa Cruz de la 
Sierra); el nuevo Sur (Tarija), y la Patria (Oruro)
nº de notas: 16
nº de editoriales: 10
Periodo de observación: 25 y 26 de mayo de 2008

Técnicas Análisis de contenido

Equipo de 
trabajo

responsable: Vania Sandoval Arenas
asistente de investigación: Juan Carlos Mamani Huanca

una postura equilibrada en la crítica a las autoridades na-
cionales y regionales respecto a la violencia:

“Las autoridades están obligadas a proteger a la pobla-
ción en vez de patrocinar actos que fomentan el enfren-
tamiento. Sin embargo, Gobierno Central y las autori-
dades chuquisaqueñas hacen todo lo contrario.”

La prensa que se considere democrática y comprome-
tida con la tolerancia y la interculturalidad,  tiene un rol 
protagónico en la promoción del diálogo y la concerta-
ción, así como  en evitar la polarización y simplificación 
esquemática de los conflictos. Tiene el rol de contribuir a 
revertir los principios  de “división del mundo” que sean 
excluyentes y generen violencia. 
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La cobertura informativa sobre los referendos por es-
tatutos autonómicos en Santa Cruz, Pando, Beni y Tari-
ja constituye un ejemplo de que la polarización política 
tuvo su correlato visible en la polarización mediática por 
la carencia de ecuanimidad informativa en los medios de 
comunicación masiva del país. El lenguaje y los discursos 
mediáticos fueron en la mayoría de los casos contrapuestos 
y propagandísticos: mientras unos hablaban de “referén-
dum” y “éxito”, otros hablaban de “consulta” y “fracaso”. 

Ésa es una de las principales conclusiones a la que 
llegó el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) 
luego de efectuar monitoreos de la cobertura informativa 
en prensa, radio y TV. 

Fechas de los referendos de consulta de 
estatutos autonómicos en 4 departamentos

Referendo de Santa Cruz 4 de mayo de 2008

Referendo de beni 1 de junio de 2008

Referendo de Pando 1 de junio de 2008

Referendo de tarija 22 de junio de 2008

La violencia “prevista” fue el 
tema destacado por los diarios

El contenido y las proyecciones futuras de los estatu-
tos autonómicos que estaban siendo aprobados no fue-
ron temas cubiertos en las ediciones del 4 y 5 de mayo, ni 
del 1 y 2 de junio, ni del 22 y 23 de junio en los diarios. La 
cobertura informativa estuvo centrada en los conflictos 
de índole violenta que se presumía podían generarse y en 
la descripción de la jornada electoral.

informaCión 
Polarizada:
Cobertura de loS 
referendoS Por 
eStatutoS autonómiCoS 
en 4 dePartamentoS

Erick Torrico V., Vania Sandoval A., 
Sandra Villegas T. y Bernardo Poma U.

Entre los temas más frecuentemente referidos estu-
vieron el desarrollo del proceso electoral definido como 
jornada “pacífica” y “democrática”; la violencia (enfren-
tamientos, bloqueos, los cabildos) y las agresiones a pe-
riodistas. En este último caso, los agresores fueron califi-
cados en todos los casos como “masistas”.

La cobertura de amenazas y acciones de violencia estu-
vo centrada en el Plan Tres Mil, San Julián, San Pedro en 
Santa Cruz, ataque a la Central de Pueblos Étnicos Mo-
jeños del Beni (CPEMB) en el Beni, Tomatitas y Yacuiba 
en Tarija. Un titular del diario La Palabra da cuenta del 
clima esperado en el evento electoral del 1 de junio:

 “Crónica de la Violencia Prevista” (título de una nota, 
La Palabra, lunes 2 de junio de 2008).

Las ediciones del día siguiente a los eventos electorales 
registraron los problemas relacionados con la cobertura 
informativa. Según la prensa, el 4 de mayo en Santa Cruz 
fueron agredidos periodistas y fotógrafos de La Razón 
y El Norte, Red UNO, Unitel, PAT, Sitel y Megavisión, 
además de una periodista de Radio Marítima.

El Nacional de Tarija, en su edición del 23 de junio, 
registró la denuncia de dos periodistas de Cadena A, 
que, según ese medio, fueron agredidos el día anterior 
por Adolfo Cerrudo (acusado de agresiones a periodistas 
en La Paz), quien formaba parte del grupo pro oficialis-
ta que bloqueó la carretera a Tomatitas en oposición al 
referendo.

Si bien la prensa fue el medio que mostró menos des-
equilibrio en cuanto a consulta de fuentes respecto a la 
radio y la TV, presentó sesgos en noticias y titulares. Éstos 
son algunos ejemplos:

El Nuevo Día (4 de  mayo):
Buscaron todos los medios para frenar la consulta
Desde que Santa Cruz y otros departamentos deter-

minaron realizar un referéndum para la aprobación de 
sus estatutos autonómicos, el Gobierno ha orquestado 
diferentes métodos y maniobras para tratar de impedir 
que se lleven a efecto.

Opinión (2 de junio):
La apatía de los pandinos se sintió en las ánforas y 
calles.

El Deber  (1 de junio):
Beni y Pando desafían el boicot oficialista y votan
La radio y la televisión amplificaron las posiciones 
polarizadas
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La cobertura y la tematización polarizada se configu-
raron mediante dos operaciones: a) la maximización o 
minimización de determinados hechos y b) su visibiliza-
ción o invisibilización.

Tales operaciones se aplicaron, por un lado, a un 
conjunto de temas comunes que en general fueron ob-
jeto de información o de opinión por todas las emisoras, 
pero entendidos como “graves” o, por el contrario, como 
“incidentes aislados”. Estos hechos constituyeron en ge-
neral los conflictos: bloqueos, enfrentamientos, agresio-
nes, quema de ánforas y papeletas, atentados a recintos 

electorales en zonas rural y urbana, así como acciones 
de  violencia en puntos clave como San Julián, Yapacaní, 
Plan Tres Mil (Santa Cruz), Filadelfia (Pando), Riberalta, 
Yucumo, la sede de la CPEMB (Trinidad), Padcaya, Mer-
cado Campesino, Yacuiba (Tarija).

Por otro lado, tales recursos fueron usados también 
al abordar temas que expresaban posiciones o discursos 
de los actores políticos contrapuestos, esto es, a favor o 
en contra de la realización de los referendos. Por esa vía 
se agendó un conjunto de temas antagónicos o, en caso 
extremo, excluyentes.

  
Tabla 1

Temas recurrentes identificados en televisión

TEMAS PRO REFERENDOS TEMAS CONTRA REFERENDOS

Victoria del Sí al estatuto autonómico. Fiesta democrática. Victoria de la abstención, en especial en las provincias 
de Beni, Pando y Tarija.

Resultados de la votación reflejan el rechazo al gobierno Fracaso de la consulta

Jornada electoral tranquilla. El MAS intenta empañar el proceso con 
“hechos aislados” de violencia propiciados por sus seguidores en el 
Plan Tres Mil, yapacaní, San Julián, Villa Corina (Trinidad), yucumo, 
Riberalta, Filadelfia, Tomatitas, zona las Barrancas, Campo Pajoso. 
Atentado en yacuiba al canal de TV parte de la red unitel.

Ganó la violencia, la protagonizaron los jóvenes de la 
Unión Juvenil Cruceñista

Referendo legal por voluntad del pueblo.
“Conciencia ciudadana vs. minoría fascista de izquierda que ha 
actuado violentamente” (unitel Santa Cruz)

Consulta ilegal y anticonstitucional
“Logias y grupos oligárquicos organizan el fraude” 
(Evo Morales, atb Santa Cruz).

Sectores afines al MAS rechazan autonomía. Balacera en Trinidad 
provocada por “masistas”

Multitudinarias movilizaciones sociales en El Alto y 
Cochabamba contra consulta ilegal (4 de mayo).

Observadores internacionales avalan proceso electoral Fraude electoral por ausencia de la Corte Nacional 
Electoral (CNE), papeletas marcadas con el Sí y 
ánforas trasladadas sin control (4 de mayo).

TEMAS COMUNES CON DIFERENTE TRATAMIENTO PERIODíSTICO

Fallecimiento de un anciano “a causa de la violencia masista 
(4 de mayo)”

Fallecimiento de un anciano. Se investigará 
(4 de mayo)

CANALES PRO REFERENDO CANALES CONTRA REFERENDO

“Funcionarios de gobierno que robaron materiales”. Detención 
Amadeo Amorin (4 de mayo)

Se comprueba el fraude con papeletas marcadas con 
el Sí

Detención de 30 unionistas (tema sólo en Pat y bolivisión)  Se omite el tema

El subteniente George Nava fue detenido y será procesado en la 
justicia ordinaria por el atentado a canal 4 (unitel) en yacuiba

 Se omite el tema

Denuncia sobre el trabajo ilegal de un jurado 
electoral de 14 años

Fuente: ONADEM



coberturas inforMativas y coMportaMientos opinativos 129

En ese sentido, en una evaluación general se puede se-
ñalar que, junto a la radioemisora estatal, otras ocho ten-
dencialmente visibilizaron, asumieron o maximizaron los 
temas relacionados con las posiciones contra-referendo. 
Por otro lado, las otras nueve redes o emisoras de radio lo 
hicieron en relación con las posiciones pro-referendo.

Los temas recurrentes identificados en televisión tam-
bién siguieron la línea de la polarización, como se aprecia 
en la Tabla 1.

Como se aprecia, hubo agendas informativas polari-
zadas de modo tal que realidad fue enfocada, destacada o 
ignorada en función de la posición de los canales de TV 
ante la coyuntura política nacional.

Desequilibrio en las fuentes

En general, la polarización se expresó en la tendencia 
a dar mayor cobertura a fuentes “pro” o “contra” referén-

dum. Las fuentes con posición conciliadora o equilibrada 
fueron escasamente consultadas (ver Gráfico 1).

Los diarios utilizaron fuentes que criticaron los refe-
rendos en menor proporción que las que apoyaron abier-
tamente el discurso a favor de los referendos.

En general, los periódicos no adjetivaron ni calificaron 
a las fuentes y acudieron a un mayor número de analistas 
que explicaran las posibles consecuencias de dichos even-
tos para las regiones y el país. Algunos analistas tuvieron 
espacio el mismo día hasta en 6 diarios, pero los que re-
presentaban una opción distinta al discurso cívico pro 
autonomía departamental de Santa Cruz, Beni, Pando y 
Tarija fueron citados en menor medida.

En El Nuevo Día y El Mundo de Santa Cruz no hubo 
ningún analista con posición contraria al referendo. En 
La Palabra del Beni ni el 1 ni el 2 de junio se citó analis-
tas. Cuantitativamente las fuentes recurrentes fueron los 
prefectos de Beni y Pando y el Ministro de Gobierno.

La cobertura de fuentes en radio hizo pública prin-
cipal o casi exclusivamente la posición y el discurso de 
actores radicalmente polarizados. Por ello, la consulta a 
fuentes conciliadoras o neutras fue escasa o inexistente. 

En términos cualitativos, y a partir del análisis ge-
neral, las fuentes polarizadas corresponden y cruzan 

todo el ámbito social, esto es, entre las autoridades 
nacionales y regionales (sociedad política), así como 
entre organizaciones o sectores ciudadanos (socie-
dad civil). La Tabla 2 resume la tipología de fuentes 
contrapuestas pro y contra-referendos que fueron 
cubiertas:   

Gráfico 1
Relación de fuentes en prensa y sus posiciones

(por número)

 Fuente: ONADEM

Otras fuentes Fuentes “contra” referendo Fuentes “pro” referendo

Referendo
Tarija

Referendos
Beni

y Pando

Referendo
Santa Cruz

50

196

255

128

76

73

112

148

377
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En términos cuantitativos, el monitoreo de radio esta-
bleció un total de 664 fuentes, de las cuales la mayor parte 
expresó posición pro-referendos (54%) respecto de las 
contra-referendos (40%), con una distancia sin embargo 
moderada, considerando los datos de los otros medios (te-
levisión y prensa). Se ratificó la poca relevancia numérica 
de voces conciliadoras y neutras que en conjunto apenas 
alcanzaron al 6%. La mayor distancia se dio el 22 de junio, 
con la mayor proporción de fuentes pro-referendos (72%) 
y la menor de contra-referendos (16%). Por el contrario, 
la menor distancia se verificó el 4 de mayo, esto es, pro-
referendos (50%) y contra-referendos (47%).

A un extremo de la tendencia, las emisoras de las ciu-
dades donde se realizaron las votaciones dieron mayor 
cobertura a fuentes pro-referendos, para mayo en el caso 
de las cruceñas (91%) y en junio la tarijeña  que fue es-
tudiada (74%). En el extremo contrario, con más fuentes 

contra-referendos, se situaron, por ejemplo para el pro-
ceso de mayo, la emisora estatal (89%) y en general las 
emisoras cochabambinas (66%).

Un rasgo general fue la poco relevante o inexistente 
presencia de analistas y comentaristas en la mayoría de 
las radioemisoras, ya que sólo sumaron 8 para los 4 re-
ferendos. Adicionalmente, la difusión de la posición de 
algunos analistas se hizo vía retransmisión del audio de 
dos redes de televisión (UNITEL y Red UNO).

A su vez, entre las 582 fuentes informativas presen-
tadas en los canales de televisión durante los tres refe-
rendos, 51% apoyaron los procesos electorales y 32% se 
opusieron a los mismos. El Gráfico 2 muestra también la 
presencia de fuentes que no fueron identificadas por los 
medios y fuentes que fueron catalogadas como neutrales 
debido a que proporcionaron información descriptiva de 
los hechos sin asumir una posición a favor o en contra 

Tabla 2
Tipo de fuentes cubiertas en radio

 PRO REFERENDOS CONTRA REFERENDOS

So
ci

ed
ad

 p
ol

íti
ca

AUTORIDADES REGIONALES
Prefecturas: Santa Cruz, Beni, Pando, 
Tarija, Cochabamba.
Alcaldías: Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija.
Corte Departamental Electoral de Santa 
Cruz, Beni, Pando, Tarija, jurados de mesa

-

-
-

AUTORIDADES NACIONALES
Presidente y Vicepresidente 
Gabinete Ministerial (vocero presidencial, 
Ministro de Gobierno, Ministro de la 
Presidencia, delegados presidenciales).
FFAA (Comandante General)

-
-

-

Parlamentarios y partidarios de la 
oposición (Podemos, MNR, UN)
Jefes políticos: Jorge Quiroga, Samuel 
Doria Medina

-

-

Parlamentarios y partidarios del MAS-

So
ci

ed
ad

 c
iv

il

Comités Cívicos (Santa Cruz, Beni, Pando 
y Tarija, además de Sucre y Cochabamba)
Empresarios privados
Observadores invitados
Dirigentes campesinos (Tarija)

-

-
-
-

Organizaciones sindicales nacionales 
y regionales: Central Obrera Boliviana, 
Centrales Obreras Departamentales, 
Centrales Obreras Regionales, colonizadores, 
campesinos, indígenas (Confederación de 
Indígenas del Oriente Boliviano). 
Organizaciones de la Sociedad Civil Nacional 
e internacional (Derechos Humanos).

-

-

Ciudadanía: votantes, analistas, 
partidarios de otras regiones (residentes 
en otras ciudades capitales)

- Ciudadanía: población de base movilizada 
(urbana y rural)
Analistas críticos

-

-

Fuentes conciliadoras: Defensor del Pueblo, Rector Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (Tarija)
Fuentes neutras: Policía, médicos

-
-

Fuente: ONADEM
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Ejemplos concretos del tipo de cobertura informativa 
con “notas no confirmadas” se evidenciaron el 4 de mayo: 
(1) la información relativa a la detención de Amadeo 
Amorin (ex funcionario del gobierno), a quien se encon-
tró transportando ánforas y de quien se dijo que era un 
Viceministro; (2) la noticia sobre la presunta detención 
de 30 miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (infor-
mación proporcionada sólo en PAT y Bolivisión; esta 
detención nunca se produjo y los canales no aclararon ni 
sus fuentes ni que se había tratado de una información 
falsa); la presunta muerte violenta de un anciano y de dos 
niños producto de la violencia (el anciano falleció por 
causas naturales y el deceso de los niños no fue corro-
borado); la presencia de heridos en algunas zonas (sin 
especificar de quiénes se trataba); el presunto secuestro 
de un senador (se difundió información incompleta al 
respecto) y el caso de una periodista agredida (cuyo ape-
llido fue cambiado así como el nombre del medio en el 
que trabajaba).

Si bien no fue el común denominador, los invitados 
especiales a entrevistas en vivo (en ocasiones durante 
toda la jornada de votación) fungieron como analis-
tas, motivo por el cual este estudio tipificó como co-
mentaristas a la mayoría de los invitados a los sets de 
televisión.

Los comentaristas y analistas invitados a los estudios 
de televisión o quienes declararon desde otro ambiente 
expresaron posiciones afines al discurso que apoyaba 
los referendos (canales privados) o al que lo cuestiona-
ba (canal estatal). Fueron escasas las participaciones que 
promovieron el diálogo, reflexión general y concertación 

por la democracia y futuro del país. Grandes desplie-
gues, trabajo en red

Los despliegues periodísticos son entendidos como 
la organización operativa y logística de cada medio para 
realizar la cobertura informativa de determinados he-
chos. En el caso de los referendos, cada medio de comu-
nicación planificó su despliegue en función de sus recur-
sos humanos y técnicos, pero además de acuerdo con la 
factibilidad de las alianzas con otros medios.

Para el 4 de mayo tres diarios cruceños trabajaron 
en red con medios de televisión y radio. El Deber con el 
grupo “Usted Decide”, conformado asimismo por PAT y 
Radio Nuevo Milenio. También envió información a los 
diarios del Grupo Líder en las otras ciudades. El Mundo 
trabajó en red con Megavisión, y El Nuevo Día, con la 
Red ATB y La Razón (La Paz). El Deber tuvo el mayor nú-
mero de corresponsales e incluyó en su edición del lunes 5 
de mayo notas de todas las provincias de Santa Cruz.

En los referendos de Beni y Pando, los diarios de La 
Paz, Cochabamba y Santa Cruz, así como La Palabra del 
Beni, enviaron corresponsales a barrios y provincias de 
esos dos departamentos (p. e.: Filadelfia en Pando, San 
Ignacio de Moxos, Riberalta y San Borja en Beni). En 
el referendo de Tarija los diarios no trabajaron en red 
nacional.

Respecto al despliegue periodístico en radio, las redes 
nacionales ERBOL, Patria Nueva, FIDES y Panamerica-
na prácticamente comandaron la cobertura. A las nacio-
nales se sumaron sus correspondientes redes o emisoras 
afiliadas o afines de alcances regional y local. Algunas 
emisoras de alcance local (como Radio Oriental y Gua-
dalquivir) trabajaron independientemente de las redes 
de radio señaladas y ocasionalmente en enlace con otro 
medio incluso televisivo (UNITEL y Red UNO, respecti-
vamente), disminuyendo su cobertura propia. 

A su vez, el despliegue informativo de los canales de 
televisión dejó entrever que:

Los canales invitaron, en promedio, de 3 a 4 “analis-
tas políticos” y “comentaristas”.
El promedio de los despachos desde ciudades fue de 
4 en el caso de los referendos  de Beni, Pando y Tarija, 
y de 3 en el del cruceño. 
Los despachos desde poblaciones del área rural o 
ciudades intermedias fue en promedio de 7 en el 
referendo de Santa Cruz y de 3 en el de los referendos 
de Beni, Pando y Tarija.
Los despachos desde barrios se produjeron en un 
promedio de 4 en el referendo de Santa Cruz y de 2 
en los referendos en Tarija, Beni y Pando.

-

-

-

-

Gráfico 2
Fuentes informativas de televisión 

(Total: 582)

Fuente: ONADEM

Fuentes sin
identificar;

33; 6%

Pro;
303; 51%

Contra;
188; 32%

Neutra;
65; 11%
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En los referendos de Santa Cruz y en los de Beni y 
Pando, en promedio, se consultó a 25 y 26 fuentes, 
respectivamente. 
Los canales trabajaron con un promedio de 4 perio-
distas y 4 unidades móviles.
Las redes nacionales de televisión retransmitieron 
en directo desde sus estudios en Santa Cruz, La Paz y 
Tarija con permanentes contactos con Cochabamba, 
Oruro, Trinidad, Cobija y Sucre. 
Así también estas redes trabajaron con las empresas 
encuestadoras IPSOS, Apoyo, Opinión y Mercado 
(ATB); Equipos Mori (UNITEL); Captura Consul-
ting (PAT); y Focaliza (Red Uno). Bolivisión y TVB 
Canal 7 recurrieron a los datos preliminares pro-
porcionados por diarios locales y a la encuesta del 
Observatorio de la Gestión Pública, dependiente del 
Ministerio de la Presidencia.

El despliegue periodístico de los canales de televisión 
se caracterizó —en el caso de las 5 redes nacionales pri-
vadas— por emisiones prolongadas (la de mayor dura-
ción registró 11 horas, el 4 de mayo) con permanentes 
contactos entre las ciudades del eje. Los medios organi-
zaron equipos de prensa con periodistas que realizaron 
despachos en vivo desde unidades móviles e hicieron 
sondeos de opinión. Cuatro de las seis redes nacionales 
de televisión usaron datos de empresas encuestadoras e 
implementaron recursos tecnológicos de interconexión y 
efectos tridimensionales en la pantalla. 

El 4 de mayo las cadenas televisivas centraron su co-
bertura en algunas de las principales poblaciones rura-
les como San Miguel, Yapacaní, San Julián, San Pedro, 
Cuatro Cañadas, Montero y Camiri; el 1 de junio, en 
Riberalta, Filadelfia, Yucumo, Warnes, Rurrenabaque, 
Guayaramerín, San Lorenzo, Santa Lucía y Porvenir, y el 
22 de junio, en Yacuiba, Bermejo, Tomatitas, Villamontes, 
Padcaya, provincia Arce, Gran Chaco y Pocitos. En el área 
urbana, los contactos fueron permanentes con diferentes 
barrios de las ciudades, en especial con aquéllos en los 
que se reportaron enfrentamientos.

Los canales más pequeños —generalmente locales— 
recurrieron a los contactos telefónicos, pero dieron una 
cobertura con menor duración, trabajaron con menos 
periodistas y cubrieron menos puntos geográficos. 

Imprecisiones a la orden

Las imprecisiones por el uso inadecuado del lengua-
je fueron registradas con arreglo a las características del 
lenguaje y formato de cada medio analizado.

-

-

-

-

Entre las imprecisiones registradas en la prensa se 
puede citar a las siguientes:

En su portada del 2 de junio, La Palabra llamó a 
Ernesto Suárez “prefecto” (del Beni) y a Leopoldo 
Fernández “gobernador” (de Pando).
El 2 de junio, El Nuevo Día llamó Leopoldo López a 
Leopoldo Fernández, prefecto de Pando.
La edición del 23 de junio de Nuevo Sur informó 
sobre ataques de los “Sin Techo” a los cívicos cam-
biando luego la denominación de los primeros a “Sin 
Tierra” —que es la denominación exacta— en la 
página siguiente.
La edición del 23 de junio de El Nacional identifi-
có a una persona acusada de agredir a periodistas 
presentándola con dos apellidos distintos dentro de 
la misma nota.

En radio se evidenciaron imprecisiones relacionadas 
con la desmedida opinión en la información, apresura-
miento o con una confusa información. Los siguientes 
son algunos ejemplos:

La alta carga valorativa y de opinión politizada en la 
narración de los hechos fue un elemento que desme-
reció la calidad de la cobertura radiofónica: “… se 
reúnen los futuros gobernadores” (Panamericana).

Confusa construcción de la nota: 
“El Centro de Adultos Boliviano-Alemán recién se abrió 
las ánforas a las 14:00 y cerró a las 16:30 como máxi-
mo… o sea sólo ha durado 4 horas y media (?) el pro-
ceso de votación, sin cumplir las 8 horas…” (Reportero 
ERBOL).

Resultados diferentes del SÍ: 80% (FIDES), 82% 
(ERBOL) 
“… ganó el 81% y el MAS sacó el 19%” (Oriental).

Corrección al aire:
“… primero nos ubicaremos, la capital de Pando es Co-
bija, la ciudad de Trinidad es la capital de Beni... ¿ha 
comprendido Nicolás?” (P. Pérez, FIDES).

Adicionalmente se registraron fallas técnicas que fue-
ron en desmedro del lenguaje radiofónico:

Problemas técnicos de emisión. Ej.: Entrevista inau-
dible a Percy Fernández, en escuela Finot (ERBOL).

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Retransmisión parcial de la cobertura de TV con 
cortes abruptos de señal (Radio Oriental de UNITEL 
y Guadalquivir de Red UNO)

Las imprecisiones en los espacios televisivos se presen-
taron en la identificación de fuentes informativas . En al-
gún caso los canales difundieron los resultados “en boca 
de urna” diez minutos antes de la hora establecida por la 
normativa electoral (PAT).

En el referendo en Santa Cruz se evidenció la difu-
sión de noticias cuyos elementos informativos no fueron 
confirmados (detención de jóvenes de la Unión Juvenil 
Cruceñista y Amadeo Amorin; muerte de anciano y dos 
niños) y el manejo de datos erróneos (secuestro de sena-
dor y periodista golpeada).

En los referendos del Beni y Pando se evidenció falta 
de identificación de fuentes (Corte Departamental Elec-
toral, Comandante de Policía de Pando); o errores en los 
datos (Unitel mencionó a Cobija como capital del Beni y 
en ese medio se dijo que Costas (prefecto de Santa Cruz) 
y Marinkovic (entonces Presidente del Comité Pro Santa 
Cruz) llegaron a Trinidad, cuando en realidad los que lo 
hicieron fueron Costas y Cossío (Prefecto de Tarija).

En el referendo en Tarija no se mencionó la depura-
ción masiva de votantes en Bermejo y Yacuiba (reiterada 
por Radio Fides todo el día); los periodistas hicieron pre-
guntas sesgadas a autoridades, invitaron a votar y feste-
jaron en la plaza el triunfo del Sí. Sandra Elías y Gonzalo 
Rivera, de PAT, fungieron como maestros de ceremonia 
en los festejos prefecturales y cívicos de la plaza Luis de 
Fuentes (Tarija).

Maximizar o minimizar

En la mayoría de los periódicos de circulación nacio-
nal, pero especialmente en radio y TV, la información 
proporcionada magnificó o minimizó los referendos de 
acuerdo con una posición política asumida respecto al 
mismo. La excepción —presente en algunos medios y 
unos pocos momentos— fue la cobertura informativa 
plural, equilibrada, con presencia de analistas y fuentes 
que expresaron variedad de puntos de vista y reflejaron 
la complejidad del tema. 

En general, los canales de televisión y varias radioemi-
soras privadas definieron a los referendos como “exitosa 
jornada democrática e histórica”, como un “proceso elec-
toral legal caracterizado por una gran participación ciuda-
dana, tranquilidad y normalidad”. Los hechos de violencia 
fueron minimizados y quedaron definidos como “aislados” 
y “protagonizados por simpatizantes del MAS”. 

- Por otro lado, el canal estatal y la red de radios guber-
namentales definieron a los referendos como “consultas 
ilegales, divisionistas y separatistas” propiciadas por “lo-
gias y grupos oligárquicos que organizaron un fraude”. 
Mostraron las jornadas de votación caracterizadas por “el 
amedrentamiento, la irregularidad y la abstención”, como 
sinónimo de resistencia, lo cual fue reforzado con la pre-
sentación de “hechos violentos propiciados por la Unión 
Juvenil Cruceñista”, y las movilizaciones sociales en El 
Alto, Oruro y Cochabamba fueron vistas como expresión 
de un “masivo rechazo de las organizaciones sociales a los 
estatutos autonómicos”. 

Los titulares de prensa reflejan las visiones de los me-
dios impresos, en especial en aquellos casos en los que, 
además de describir, se calificó los hechos informativos:

Beni y Pando desafían el boicot oficialista y votan
(Apertura de edición, El Deber, 4 de mayo)

El SÍ arrasa en Beni y Pando, pese al boicot
(Apertura de edición, El Deber, 5 de mayo)

El Beni acude a las urnas para definir su futuro 
autonómico
(La Palabra, 1 de junio)

Prefecto Suárez afirmó que la democracia y la libertad 
vencieron a la violencia
(La Palabra, 2 de junio)

Arrasa el Sí y Evo llama a los prefectos a diálogo 
autonómico
(La Prensa, 5 de Mayo)

El Sí logra apoyo mayor al 80% en un día violento
(La Prensa, 2 de junio)

El Sí arrolla con el 86%
(La Razón, 5 de Mayo)

Contundente triunfo del Sí, pero alto ausentismo
(La Razón, 2 de junio)

Tarija decide hoy: Prefecto Cossío aclara que el gas es de 
todo el país
 (El Nacional, 22 de junio)

¡Tarija es autónoma! 
(Nuevo Sur, 23 de junio)
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Tabla 3
Ejemplos de expresiones contrapuestas identificadas en radio y televisión

Posiciones pro referendos Posiciones contra referendos

“Santa Cruz es alegría, sonrisa. Occidente es odio…. Desde ahora el 
cruceño tiene que medir su sonrisa (radio oriental)

Nace una nueva Bolivia, muere el centralismo (radio amboró)

“El Día de la Victoria” (unitel)

“Los departamentos más pobres decidieron. Gobierno no puede 
seguir miope” (unitel La Paz)

Detuvieron a miembros de la UJC y solamente a ellos y no a los del 
otro bando (Pat Santa Cruz)

A pesar de la violencia hubo votación, pero también hubo heridos.
Piedras golpes, el momento fue muy tenso. No querían que 
mostremos las imágenes (Pat Santa Cruz)

“Departamentos pobres, es lógico que quieran autonomía” (red 
uno Santa Cruz)

-

-

-

-

-

-

-

De cada 10 ciudadanos, 4 fueron a votar y 3 
votaron por el sí. Casi el 60%… no ha ido votar 
y le ha dicho No. Alto abstencionismo en Santa 
Cruz (radio erbol)

Media jornada de violencia, confrontación e 
irregularidad (tvb 4 mayo)

Las Movilizaciones son hechos históricos (rtP)

Organizaciones sociales piden cárcel para 
autoridades cruceñas (tvb)

“Los ricos detrás del estatuto” (tvb)

-

-

-

-

-

Fuente: ONADEM

La mayoría de los editoriales de los diarios tanto del 5 
de mayo como del 2 y 23 de junio, hicieron énfasis en la 
violencia de los “adherentes al MAS” y criticaron al go-
bierno por su posición contraria a los estatutos.

Se tuvo una línea homogénea en cuanto a la valora-
ción positiva de los referendos y la aprobación de los 
estatutos autonómicos, identificando a estos procesos 
como “democráticos” y “constructores de una nueva vi-
sión nacional”. 

Se cuestionó reiteradamente al gobierno señalando 
que hacía “una mala lectura de los procesos autonómi-
cos” y se insistió en la necesidad de dialogar y concertar 
posiciones. 

Por otra parte, las visiones de los hechos difundidas 
en la radio se reflejaron en expresiones principalmente 
antagónicas, tanto de las fuentes como del propio medio. 
La Tabla 3 muestra tales expresiones resumidas o de ma-
nera textual:

A modo de evaluación

En general, la cobertura informativa fue sesgada, no 
existió pluralismo en la mayoría de los medios informa-
tivos en cuanto a temas, fuentes y posiciones. No hubo 
equilibrio informativo, se apoyó o cuestionó explícita-
mente los referendos. 

Algunos ejes de polarización temática expresivos de 
ese antagonismo fueron legalidad-ilegalidad, legitimi-
dad-ilegitimidad, progreso-atraso, centralismo-autono-
mía, unidad-fragmentación, fiesta-violencia, democra-
cia-fascismo y victoria-fracaso.

Cada “bloque” —a favor o en contra— reunió temas, 
fuentes, hechos e interpretaciones que sustentaban su co-
rrespondiente punto de vista.

Los medios utilizaron generalizaciones y estigma-
tizaron a los actores identificándolos con una de las 
posiciones políticas enfrentadas. Así, los campesinos 
y originarios eran inmediatamente sindicados como 
“masistas”, mientras los ciudadanos de las urbes fue-
ron mostrados como “autonomistas y demócratas”. De 
otro lado, quienes expresaban su posición en pro de 
la autonomía eran sindicados como “separatistas” y 
“oligarcas”. 
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Se puede decir que, especialmente en radio y TV, no se 
utilizó un lenguaje que mostrara a la gente la compleji-
dad de la composición de la sociedad boliviana actual. El 
que se empleó llevó más bien a simplificar las posiciones 
y visiones de la población usando el esquema protagonis-
ta-antagonista en la construcción noticiosa.

Al igual que lo que se constató en otros trabajos del 
ONADEM, las fuentes que expresaron posiciones conci-
liadoras y promovieron el diálogo tuvieron menor espa-
cio que las fuentes con posiciones radicales y polarizadas. 
La agenda mediática propia fue casi inexistente, subsu-
miéndose en todo caso en la agenda temática de los ac-
tores políticos. El discurso —lenguaje y elementos retóri-
cos— utilizado por los periodistas fue muy similar al de 
los propios actores promotores del Sí o de la abstención. 

La información capaz de permitir una mirada racio-
nal, ecuánime y plural fue la excepción. Es destacable, no 
obstante, el llamado explícito al respeto y a la tolerancia, 
así como a la paz y unidad del país que hicieron algunos 
medios, como las radios Pío XII y Santa Cruz, o el énfa-
sis en la urgencia de dialogar, propósito del que hicieron 
carne La Prensa y Opinión en sus editoriales.

En líneas generales, pues, la cobertura periodística no 
contribuyó a dar insumos noticiosos y de análisis para 
que la población recibiera una información plural y 
precisa que le permitiese tomar decisiones y formar su 
criterio, libremente, sobre un tema de indiscutible interés 
público.

Los medios de difusión cubrieron los referendos 
de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija con un despliegue 
centrado en las capitales en las que se realizaron los co-
micios electorales y en los barrios y poblaciones  donde 
se presumía que se producirían enfrentamientos. Hubo 
inequidades regionales en el acceso y la cobertura infor-

mativos debido a que el referendo de Santa Cruz tuvo 
mayor despliegue de periodistas y mayor duración en la 
transmisión especial, comparándolos con los asignados a 
los de Tarija, Beni y Pando, en ese orden.

Los estatutos ausentes

Los defectos hallados incluyeron imprecisiones va-
rias, datos o hechos no confirmados, fuentes sin identi-
ficar, protagonismo opinativo de los periodistas —que 
no guardaron la distancia periodísticamente necesaria 
respecto a los hechos—, y locutores, así como fallas téc-
nicas en ciertos momentos de las emisiones de radio o 
TV. La información en profundidad fue prácticamente 
inexistente.

Los contenidos y las consecuencias políticas, econó-
micas y sociales de la aplicación de los estatutos que se 
estaban sometiendo a consulta no fueron temas presentes 
en la cobertura informativa. Tampoco lo fueron las críti-
cas de fondo al respecto.

Los aciertos

Varios medios trabajaron en red para optimizar re-
cursos y potenciar su impacto; asimismo, recurrieron a 
encuestadoras para ganar en credibilidad. Los desplie-
gues técnicos de la TV privada mostraron importantes 
innovaciones en materia de escenografía, tecnologías, 
desplazamientos para contactos en directo y presenta-
ción gráfica de resultados.

Con esos antecedentes, el ONADEM refuerza su de-
manda de trabajar por un periodismo hecho con profe-
sionalidad, que sea creíble y esté al servicio del interés 
público.
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FICHA TÉCNICA

Objetivo
Identificar las características de la cobertura periodística en prensa, radio y televisión 
sobre los referendos por estatutos autonómicos en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija en 13 
diarios, 16 radios y 18 canales de televisión

-

Muestra

diarios: el diario, la razón, y la Prensa (La Paz); el alteño (El Alto); los tiempos y 
opinión (Cochabamba); el deber, el mundo, el nuevo día y la estrella del oriente 
(Santa Cruz de la Sierra); nuevo Sur y el País (Tarija), y la Palabra (Trinidad)
radioemisoras: fideS (La Paz, Santa Cruz de la Sierra y Tarija); Panamericana, 
erbol, Pachamama y Patria nueva (La Paz); Centro, CePra–CePJa, Pío Xii y milenio 
(Cochabamba); Santa Cruz, radionoticias, amboró, y oriental (Santa Cruz de la Sierra) 
y guadalquivir (Tarija)
Canales de televisión: unitel (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra); 
atb y red uno (La Paz y Santa Cruz de la Sierra); televisión boliviana y radio 
televisión Popular (La Paz); bolivisión (La Paz y Cochabamba); univalle tv y tele C 
(Cochabamba); megavisión, activa tv y gigavisión (Santa Cruz de la Sierra), y Canal 
universitario y full tv (Tarija)
Períodos de observación: domingo 4 de mayo y lunes 5 de mayo (Santa Cruz de la 
Sierra); domingo 1 de junio y lunes 2 de junio (Beni y Pando), y domingo 22 de junio y 
lunes 23 de junio (Tarija)
Características de la muestra: emisiones y ediciones de domingo y lunes 

-

-

-

-

-

Técnicas
Análisis de despliegues operativos de cobertura, fuentes, temas, ideas fuerza y posiciones 
presentes en los contenidos

-

Equipo de trabajo

Corresponsal onadem Santa Cruz: Liliana Colanzi (2007-2008)
Corresponsal onadem Cochabamba: Francisco Sosa
Codificadores: Pamela Condori, Guadalupe Aguilar, Mariana Pérez, Jenny Soto, Rosa 
Rosas, Iblin Herbas, Óscar Meneses, Ángela Villafán, Osvaldo Vargas, Marcela Ossio (La 
Paz); Vladimir Villarroel (Cochabamba); Never Castro, Noelia Carrión Cárdenas (Santa 
Cruz de la Sierra); Natalia Gonzáles, Nahir Narváez, Marcia Torres (Tarija)
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“EJE-MONÍAS” EN LOS 
DIARIOS BOLIVIANOS

Bernardo Poma Ulo

La tendencia general de la prensa diaria boliviana pa-
rece señalar que se informa mucho sobre determinados 
temas pero se presenta pocas explicaciones de los hechos. 
En ese sentido, las asimetrías en cantidad y espacio asig-
nado a los géneros periodísticos empleados, así como 
los desencuentros entre los temas abordados con prio-
ridad por cada uno de ellos, plantean varios desafíos al 
periodismo.

Con el objetivo de retratar los perfiles nacionales, 
regionales y particulares de la prensa boliviana (dis-
tribución y organización espacial) así como su oferta 
periodística (géneros y subgéneros, temas abordados y 
fuentes noticiosas), se revisó sistemáticamente —du-
rante una semana de muestra— 4.784 páginas tabloi-
des y estándar de 16 diarios que se publican en El Alto 
y en todas las capitales departamentales —excepto 
Cobija—. 

La exploración fue guiada por un mapa conceptual 
que delimitó 4 áreas de observación: información no-
ticiosa, no noticiosa, opinión, interpretación y publici-
dad; cada una de ellas fue medida en centímetros cua-
drados (espacio ocupado) y en frecuencias (cantidad y 
tipología de notas; ver Ficha Técnica).

Asimetrías y desequilibrios

El monitoreo encontró una gran asimetría de canti-
dad entre las 8.203 notas de información noticiosa (76%) 
y las 91 de interpretación (1%), lo mismo que entre los 
espacios que se les asignó. Se privilegió la presentación 
descriptiva e inmediata de datos frente a la de anteceden-
tes, contextualización y explicación prospectiva de los 
hechos. 

La mayor parte de la información periodística se brin-
dó principalmente a través de la noticia, mucho más que 
mediante otros subgéneros con vocación analítica más 
amplia. Sus componentes fundamentales fueron la ac-
tualidad y el interés público general, aunque la prioridad 
radicó en la forma: inmediatez y exclusividad. Dentro del 
1% de interpretación, quedaron casi inexplorados el re-
portaje interpretativo y el análisis.

No se le puede pedir a la prensa diaria productos 
que requieren de mucho tiempo de preparación e inves-
tigación con la misma periodicidad con la que entrega 
noticias. No se trata sólo de inversión de tiempo sino de 
especialización de los periodistas en el trabajo interpre-
tativo. De cualquier forma, un mayor esfuerzo interpre-
tativo podría generar la especialización requerida en la 
contextualización, investigación y prospección periodís-
tica. Así, el periodista además de ir detrás de la noticia, 
estaría preparado para aportar líneas de comprensión de 
la realidad noticiosa. 

Al diagnóstico anterior se suma el “paralelismo temá-
tico” en la oferta periodística. En cada género, apareció 
con mayor frecuencia un tema diferente. En el caso de 
opinión, el tema más abordado fue política; en interpreta-
ción, cultura e historia; en información noticiosa deportes 
se impuso a sociedad. Se replica este paralelismo en varios 
de los diarios observados, con un desencuentro entre el 
esfuerzo y trabajo de los tres géneros periodísticos. 

Sería de esperar, entonces, que ese paralelismo se su-
pere y que los medios se preocupen más por abordar en 
mayor profundidad los temas de actualidad —los que 
más interés despiertan en la ciudadanía—, utilizando 
para ello, por ejemplo, los subgéneros interpretativos.

“Eje-monía” de diarios metropolitanos

El eje central del país conformado por La Paz, El Alto, 
Cochabamba y Santa Cruz es también el eje de la produc-
ción periodística impresa por su peso político cimentado 
en su concentración económica y poblacional. 

El 78% (3.726 páginas) del espacio observado corres-
ponde a diarios publicados en el eje (Ver Gráfico 1). Ello 
se explica en vista de que 10 (62%) de los 16 medios im-
presos analizados son editados en el eje, siendo la mayoría 
“grandes” (más de 400 páginas tabloide semanales), en 
tanto que de las otras ciudades son “pequeños” (menos 
de 200 páginas) y “medianos”. 

 Asimismo, los diarios del eje absorbieron en este pe-
ríodo el 80% de la “torta” publicitaria nacional (1.720.372 
cm2), como lo muestra el Gráfico 2. 
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El segundo umbral espacial (18%) se distribuyó entre 
información no noticiosa (notas de sociales, informa-
ción institucional, entretenimiento y otros) que obtuvo 
el 10%, opinión con el 6% e interpretación con apenas el 
2% (ver Gráficos 3 y 4). 

En torno a la tendencia general de la distribución del 
espacio y, en especial, sobre el 49% de información noti-
ciosa se hizo observaciones específicas en, al menos, otros 
tres niveles de comportamiento que muestran diferencias 
regionales, metropolitanas e individuales:

La tendencia del conjunto de diarios de las ciudades 
del eje central, respecto de los demás.
Las tendencias metropolitanas (por ciudad), con 
especificaciones y diferencias.
Comportamientos de cada diario, en particular aque-
llos que se diferenciaron de las tendencias generales. 
En el primer caso, los diarios del eje mostraron gran 

semejanza con la tendencia nacional: información no-
ticiosa (48%), publicidad (34%) e información no no-
ticiosa (11%). En cambio, el conjunto de diarios de las 
otras ciudades —siguiendo la ecuación planteada— dio 
mayor espacio a la información noticiosa (54%) y menor 
a la publicidad (28%). De esta última correlación tam-
bién salieron favorecidos el espacio de la opinión (8%) y 
la interpretación (3%).

De esta manera, se evidenció que los que más influen-
cia tuvieron sobre la tendencia nacional fueron los dia-
rios del eje. 

-

-

-

Publicidad
1.720.372

33%

Información
no noticiosa

533.452
10%

Opinión
311.451

6%

Interpretación
118.344
2%

Información
noticiosa
2.603.015
49%

total: 5.286.634 cm2

LPZ, CBB y SCZ
80%

Otras ciudades
20%

Gráfico 2
Concentración regional 
del espacio publicitario

(%)

Fuente: ONADEM

Espacios en disputa: noticias vs. publicidad 

La información noticiosa y la publicidad determinan 
constantes que caracterizan la oferta y composición es-
pacial de los diarios bolivianos, ya que ocupan la mayor 
parte del espacio disponible y se disputan, entre sí, la ma-
yor parte de ese espacio.

Ambos elementos, en conjunto, ocuparon el 82% del 
espacio, constituyendo el primer umbral. La información 
noticiosa obtuvo más espacio (49%) que la publicidad 
(33%), sin dejar de ser un espacio de disputa y, por tanto, 
variable en los resultados parciales, por diario, ciudad y 
región. Con el razonamiento inicial y los datos obtenidos, 
se plantea la siguiente ecuación: cuanto mayor espacio 
ocupa la información noticiosa en un diario, menor es-
pacio ocupa la publicidad y viceversa. 

Gráfico 3
Distribución semanal del espacio 

Áreas (cm2 y %)
16 diarios nacionales

Fuente: ONADEM

Otras ciudades
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LPZ, CBB y SCZ
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Gráfico 1
Concentración regional del espacio

(N° de páginas y %)
 

Fuente: ONADEM
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El acumulado de diarios de Santa Cruz, respecto de 
la tendencia nacional, mostró algo más de espacio para 
la información noticiosa (51%) y menos para la publi-
cidad (28%). En la restante quinta parte, también au-
mentó el espacio de la información no noticiosa (14%), 
disminuyó el de la opinión (4%) y se mantuvo el de la 
interpretación (2%). Es de hacer notar que en térmi-
nos absolutos, El Deber resultó ser el periódico más 
voluminoso del país (más de 600 páginas semanales), 
representando casi la mitad (47%) de todo el espacio 
disponible en Santa Cruz. 

 El Mundo se diferenció notablemente del promedio 
regional e incluso nacional, siendo el diario con mayor 
espacio para la información noticiosa (70%) y uno de 
los que asignó menos superficie a la publicidad (16%). 
El Deber y El Nuevo Día se asemejaron más a la tenden-
cia nacional y del eje, aunque favorecieron notablemente 
el espacio de la información no noticiosa (15% y 16%, 
respectivamente). En El Nuevo Día, la información noti-
ciosa alcanzó el 47% y la publicidad el 32% de espacio. El 
Deber, por su parte, dio menos espacio a la información 
noticiosa (42%) y más a la publicidad (35%), aumentan-
do un punto porcentual a la interpretación (3%), respec-
to de la tendencia general. 

Los diarios de las ciudades fuera del eje, aunque en 
conjunto priorizaron el espacio para la información 
noticiosa (54%) respecto de la publicidad (28%), in-
dividualmente presentaron proporciones diversas y se-
mejanzas cruzadas. El País, Correo del Sur y Nuevo Sur 
guardaron mayor semejanza entre sí y en relación a la 
tendencia nacional, con algunas diferencias específicas. 
El País fue el único en el que la información noticio-
sa (47%) no sobrepasó la mitad del espacio disponible 

En la evaluación por ciudades destacan las variantes 
extremas. En los diarios cochabambinos la relación entre 
las mayores áreas se invirtió: más espacio para publicidad 
(42%) y menos para información noticiosa (41%). Esta 
última tendencia se explica por los datos de Los Tiempos 
que otorgó aún menos espacio a la información noticiosa 
(36%) que a la publicidad (46,5%). Entretanto, Opinión, 
aunque asignó más espacio que el promedio nacional a la 
publicidad (38%), éste no sobrepasó al de la información 
noticiosa (46%). 

Los diarios de La Paz, en conjunto, replicaron las pro-
porciones de la tendencia nacional. Sin embargo, como en 
el caso de las otras ciudades del eje, se registró diferencias 
particulares. Por un lado, El Diario, La Razón y La Pren-
sa —diarios “grandes”— fueron responsables del 84% de 
todo el espacio disponible, dejando el saldo (16%) a El 
Alteño y Jornada. La Prensa aumentó el espacio para la 
información noticiosa (53%) y La Razón lo bajó (44%), 
lo cual se reflejó en la disminución y aumento, respec-
tivamente, de la publicidad (28% y 37%). El Diario, el 
más parecido a la tendencia nacional se distinguió por 
contemplar un espacio poco significativo para la inter-
pretación (0,4%). 

Los otros dos diarios mostraron proporciones to-
talmente diferentes, colocándose a los extremos de las 
tendencias. El Alteño, con un apreciable espacio para 
lo noticioso (58%), tuvo el menor espacio proporcional 
para la publicidad (15%) y el mayor para la información 
no noticiosa (18%). Por su parte, Jornada fue uno de los 
diarios que presentó menos espacio para la información 
noticiosa (42%) y más para la publicidad (52%; a través 
de edictos principalmente), pero ninguno para la inter-
pretación y materiales no noticiosos. 

La Paz, Cochabamba
y Santa Cruz

Otras ciudades

Información noticiosa Información no noticiosa Opinión Interpretación Publicidad

54% 6% 8% 3% 28%

48% 11% 5% 2% 34%

Gráfico 4
Distribución semanal del espacio

Áreas y regiones (%) 

Fuente: ONADEM
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Así los diarios que no hacen parte del eje, medidos 
como “medianos” y “pequeños”, tanto en promedio de 
conjunto (86%) como a nivel individual, sobrepasaron 
la concentración nacional. El Potosí llegó al 75% mien-
tras que los otros pasaron sobradamente el 80%. En La 
Palabra, la oferta estuvo basada casi exclusivamente en 
el subgénero noticia (96%), otorgando 3% a la nota am-
pliada, 0,5% a la entrevista y otro 0,5% a la fotonoticia. 
Similar preeminencia de la noticia se observó en La Pa-
tria con el 93%, así como en Jornada y El Diario con 
94% en cada caso.

Este último resultó excepcional, ya que El Diario fue 
catalogado como el periódico con mayor espacio en La 
Paz. La otra excepción fue El Alteño (diario “pequeño” 
o con menor espacio disponible) cuya concentración en 
la noticia (69%) fue menor a la nacional, presentando, 
por ejemplo, una mayor proporción de notas ampliadas 
(13%). 

En el otro extremo, se ubicaron dos de los diarios más 
grandes: La Razón y El Deber presentaron 52% y 55% 
de noticias, respectivamente. Ambos mostraron mayor 
diversidad, subiendo su oferta de columna informativa 
(18% en ambos) y de nota ampliada (15% y 16% res-
pectivamente). El Deber destacó también por la mayor 
proporción y frecuencia absoluta de entrevistas (4%, 27 
entrevistas). 

y destinó más de un tercio para la publicidad (36%). 
Correo del Sur y Nuevo Sur sí pasaron levemente ese 
margen, con 51% cada uno para lo noticioso, pero con 
porcentajes diferentes para la publicidad, 28% y 37% 
respectivamente. Finalmente, El País y Correo del Sur 
sobrepasaron los promedios tanto regionales como na-
cionales en cuanto al espacio otorgado a la interpreta-
ción, 6% y 5% respectivamente. 

En un segundo agrupamiento, La Patria fue el que 
mayor espacio dio a la información noticiosa (63%) y 
mucho menos a publicidad (19%). El Potosí y La Pala-
bra variaron sus resultados de 1 a 4 puntos porcentuales, 
sin dejar de trazar tendencias similares. Mientras El Po-
tosí otorgó 59% de su espacio a la información noticio-
sa y 23% a la publicidad, esa correlación en La Palabra 
fue 56% y 27%. La diferencia se registró en relación a 
la interpretación que tuvo 3% de espacio en El Potosí y 
ninguno en La Palabra. 

Concentración noticiosa

En el total nacional, se cuantificó 10.682 notas, de las 
cuales el 76% correspondió a información noticiosa, el 
10% a materiales de información no noticiosa, el 6% a 
opinión y el 1% a interpretación.

En el género noticioso, la oferta nacional se concentró 
notablemente en el subgénero noticia (74%; ver Gráfico 
5). Se trata de la forma clásica de estructurar la narra-
ción del hecho: lead y texto (pirámide invertida). Ese 
porcentaje determinó un parámetro de comportamiento 
que permitió evaluar otras tendencias, por arriba o por 
debajo del mismo. 

En un segundo rango de frecuencia de la tendencia 
nacional, se ubicaron dos subgéneros. Primero, la nota 
ampliada (11%), que presenta —bajo un mismo título— 
varias notas respecto de un hecho. Segundo, la columna 
informativa (9%), nota que tiene un lugar relativamente 
estable, un nombre que la identifica (“breves”, “interna-
cionales”, etc.) y que puede también presentar un con-
junto de notas cortas (de 1 a 2 párrafos). 

En un tercer rango, la fotonoticia (3%), la infografía 
(2%), la entrevista (2%) y la crónica (0,2%) fueron me-
nos frecuentes. 

Como tendencia general, con los datos obtenidos, se 
concluye que cuanto menor espacio dispone un diario, 
más concentra su oferta en la noticia, por lo que la diver-
sidad de subgéneros informativos tiende a reducirse. De 
ello se deduce una tendencia complementaria respecto 
de los diarios que cuentan con más páginas: a mayor es-
pacio, mayor diversidad de subgéneros noticiosos. 
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Gráfico 5
Información noticiosa 
Subgéneros ofrecidos - %

16 diarios nacionales

Fuente: ONADEM
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Gráfico 6
Información noticiosa

Temas abordados (%)
16 diarios nacionales

Fuente: ONADEM

46%

23%

11%

6% 4% 2% 2% 2% 1,4% 1% 1% 1%

So
c. 

/ P
ol

. /
 E

co
.

D
ep

or
te

s

In
te

rn
ac

io
na

le
s

Cu
ltu

ra
 e

 H
ist

or
ia

Te
rri

to
rio

/ M
ed

io
 A

m
b.

Fa
rá

nd
ul

a 
/S

oc
ial

es

Se
rv

ici
os

 d
el

 d
iar

io

Ju
sti

cia

O
tro

s

Cu
rio

sid
ad

es

Co
m

un
ic

ac
ió

n

Ig
le

sia

de frecuencia abarcó cultura e historia (6%), territorio y 
medio ambiente (4%) y otros. 

En la desagregación del conjunto temático, sociedad 
—relacionado con actores y/o intereses de la sociedad 
civil— alcanzó el 19%; política —referido a actores o ac-
ciones de carácter estatal—, el 16%; y economía, el 11%. 
Por separado, cada uno tuvo menor proporción que 
deportes.

Por otro lado, la noticia tuvo menor concentración 
(64%) en Santa Cruz, donde también aumentó la ofer-
ta de la nota ampliada y la columna informativa (13% 
cada una), así como de la fotonoticia (6%). El Mundo se 
desmarcó de la tendencia regional con una mayor con-
centración de noticias (79%). 

 
Entre sociedad y deportes 
 
En información noticiosa, en conjunto, los 16 diarios 

dispusieron diariamente de amplio espacio para deportes, 
en 14 suplementos, una revista y en secciones del cuerpo 
principal del diario. Ese volumen superó incluso a los 
13 suplementos comerciales publicados en la semana 
estudiada. 

En consecuencia, el tema fue abordado por una con-
siderable cantidad de notas. Por ello, se vio pertinente 
—sólo en el área de información noticiosa— confrontar 
y comparar el abordaje del tema deportes con el conjunto 
tri-temático sociedad, política y economía (soc/pol/eco), 
como primera línea de análisis. 

Bajo ese enfoque, en la tendencia y perfil nacional, 
fueron abordados con mayor frecuencia el conjunto 
temático soc/pol/eco (46%), deportes (23%) e inter-
nacionales (11%), configurando un primer nivel de 
priorización temática cuantitativa. Un segundo nivel 
conformado por temas que obtuvieron menos del 10% 

Gráfico 7
Información noticiosa

Temas: sociedad/política/economía (%)
16 diarios nacionales

Fuente: ONADEM

11%

16%
19%

So
cie

da
d

Po
lít

ic
a

Ec
on

om
ía



Medios a la vista - inforMe onadeM 2005-2008146

Jornada presentó un perfil informativo más eco-
nómico: economía (23%), política (19%), sociedad 
(15%).
La Palabra fue el que más abordó tierra y territorio 
(13%).
Opinión y El Deber fueron los que más abordaron 
cultura e historia (11% y 8%, respectivamente). En 
Opinión, además, el tema desplazó a internacionales 
(9%) hasta el cuarto lugar. 
 
La base noticiosa: agencias y fuentes primarias 

Los diarios bolivianos utilizaron, en el área de in-
formación noticiosa, principalmente fuentes primarias 
(64%) y agencias de noticias (33%), recurriendo, entre 
estas últimas, con mayor frecuencia a las internacionales 
(64%). 

-

-

-

Entonces, cuatro índices permiten evaluar el compor-
tamiento específico de los diarios:

El abordaje del conjunto tri-temático soc/pol/eco 
puede acercarse al 50% o sobrepasarlo. 
Deportes puede ocupar entre la quinta y cuarta parte 
de la oferta noticiosa de un diario y, en caso extremo, 
sobrepasar el tercio.
La correlación interna entre sociedad, política y 
economía puede variar, dando al diario un perfil 
temático diferenciado y particular. 
El porcentaje de internacionales puede crecer hasta 
acercarse al de deportes (nunca sobrepasarlo) o 
decrecer hasta ser substituido por otro tema, recon-
figurando el primer nivel cuantitativo de prioridades 
temáticas. 

En torno al perfil nacional, los promedios agrupados 
de los diarios tanto de las ciudades del eje como de las 
otras, se alejaron apenas con 2 a 3 puntos porcentuales de 
los temas más abordados, sin poderse establecer tenden-
cias de diferenciación clara en esa perspectiva. 

Por ello, la identificación de variantes requirió visio-
nes más detalladas. Primero, por ciudades, los promedios 
más diferenciados entre soc/pol/eco y deportes fueron re-
gistrados en Santa Cruz (41% y 25%) y en Tarija (48% y 
34%). Las otras ciudades mostraron diferencias modera-
das: La Paz (47% y 22%) y Cochabamba (46% y 20 %). 

En cuanto al análisis por diarios: 

El Mundo y El País fueron los que presentaron más 
notas de deportes (31% y 39%, respectivamente). El 
Mundo fue el que menos abordó soc/pol/eco (38%).
Tres medios destacaron por haber abordado más so-
ciedad en relación a deportes: El Alteño (36% - 20%), 
La Palabra (26% - 11%) y El Deber (22% - 20%). 
Los dos primeros destacaron, además, porque el 
conjunto soc/pol/eco subió al 62% y 70%, respecti-
vamente. Entre los diarios cruceños, El Deber fue el 
que más abordó el conjunto tri-temático (45%). 
Opinión (21%) y Correo del Sur (20%) abordaron a 
la par sociedad y deportes.
Un grupo de 4 diarios presentó un perfil informativo 
más político, con mayor proporción de notas sobre el 
tema, quedando entonces: primero, política; segundo, 
sociedad; y tercero, economía. Se trata de El Diario 
(17%, 16%, 10%), La Prensa (18%, 14%, 13%), El 
Potosí (17%, 16%, 11%) y La Palabra (32%, 26%, 
11%). 

-

-
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Gráfico 8
Información noticiosa

Uso de agencias y fuentes noticiosas (%)
16 diarios nacionales

Gráfico 9
Información noticiosa

Uso de agencias de noticias (%)
16 diarios nacionales

Fuente: ONADEM

Fuente: ONADEM
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Las variantes se marcaron, por un lado, en el orure-
ño La Patria, en el que el comentario obtuvo 67% de 
frecuencia, aunque fue el que menos variedad presentó 
junto a la columna (20%) y el editorial (13%). Por otro 
lado, en Santa Cruz, el primer lugar lo ocupó la colum-
na (31%), seguida del comentario (29%) y emergió no-
toriamente la carta (14%); esta última, en esa ciudad, 
fue presentada sólo por El Deber, siendo su segunda 
mayor oferta (27%). Cabe puntualizar que la carta y el 
subeditorial no figuraron en ninguno de los seis diarios 
fuera del eje central, ni en los cruceños El Nuevo Día y 
El Mundo. 

Bajo ese parámetro, doce de los 16 diarios analizados 
citaron fuentes primarias, en un rango del 60% (de La 
Patria) al 71% (de El Mundo, La Razón y Opinión). Una 
variación interesante fue El Alteño que utilizó fuentes 
primarias en 87%. Correo del Sur, El Potosí y Jornada 
las utilizaron mucho menos, por debajo del 50%. Los dos 
últimos invirtieron la relación, recurriendo más a agen-
cias que a fuentes primarias: 48% y 42% en El Potosí, 
75% y 25% en Jornada. 

En relación a las agencias, predominó el uso de las in-
ternacionales sobre las nacionales. En el rango mayor se 
ubicó a la mayoría de los diarios, desde el 64% (El País, El 
Mundo) hasta el 84% (El Nuevo Día), mientras que en el 
rango menor a dos: Opinión (52%) y Nuevo Sur (58%). 
Tres diarios, invirtiendo la tendencia general, recurrieron 
más a las agencias nacionales: La Palabra (85%), El Dia-
rio (53%) y Jornada (76%). 

Respecto de la utilización de notas o datos noticiosos 
de otros medios, la mayoría (11) de los diarios los utilizaron 
entre el 4 y 6%. En los extremos, El Potosí y Correo del Sur 
recurrieron más a ellos, hasta el 10%, mientras que El País, 
Nuevo Sur y El Mundo lo hicieron apenas de 1% a 2%.

La opinión politizada

De un total de 1.021 notas, los subgéneros más uti-
lizados, en el género de opinión, fueron el comentario 
(39%), la columna (26%), el editorial (12%) y la cari-
catura (11%). Menos frecuentes fueron la carta (7%), 
el subeditorial (4%) y la crítica especializada (1%), ver 
Gráfico 10. 

Carta
72; 7%

Caricatura
115; 11%

Editorial
118; 12%

Subeditorial
36; 4%

Crítica
11; 1%

Comentario
403; 39%

Columna
266; 26%

Gráfico 10
Opinión

Subgéneros ofrecidos (frec. y %)
16 diarios nacionales

Fuente: ONADEM

Gráfico 11
Opinión

Temas abordados (%) 
16 diarios nacionales
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gundo lugar fue ofrecido el reportaje (31%), subgénero 
que puede articular la rigurosidad periodística (informa-
ción actual, inédita y exhaustiva) con la explicación de 
los hechos noticiosos. Finalmente, el análisis, que hace un 
ordenamiento explicativo de los hechos, trasponiendo la 
simple valoración —opinativa—, fue el menos publicado 
(21%).

Los subgéneros interpretativos fueron presentados, 
por lo general, en bloques especiales: suplementos espe-
cializados (cultura, economía) y revistas de publicación 
semanal o de mayor intervalo. Cada grupo mediático pu-
blica dichos bloques para sus miembros. Éste es el caso de 
las revistas “Oh!” en el Grupo Líder y “Escape” en Prisa.

En promedio semanal, cada diario ofreció 6 notas in-
terpretativas (3 ensayos, 2 reportajes, 1 análisis), lo cual 
no varía sustancialmente entre los impresos del eje (6) y 
los otros medios (5). 

Los diarios que más materiales de interpretación presen-
taron fueron 4 miembros del Grupo Líder: Correo del Sur 
(14), Los Tiempos (13), El Deber (12), La Prensa (9); y por 
otro lado, Opinión (11) y La Patria (9). Los tres primeros 
fueron los que más reportajes interpretativos publicaron.

Los mismos 4 medios del Grupo Líder presentaron 
en común las revistas “Oh!” (excepto El Deber) y “Di-
nero & Finanzas” (excepto Correo del Sur) con 3 re-
portajes y 1 ensayo, aunque la oferta de estos medios no 
se redujo a lo elaborado por su grupo mediático. 

La Razón y El Nuevo Día del Grupo Prisa publicaron 
la revista “Escape” con 2 reportajes cada uno, y 2 ensayos 
en el suplemento “Tendencias” en el caso de La Razón. 

Los otros medios presentaron entre 2 y 5 materiales 
interpretativos. Jornada publicó uno solo, y Nuevo Sur y 
La Palabra ninguno.

Los temas en interpretación

Cultura e historia (46%) destacó como el tema más 
abordado en la tendencia nacional, en gran medida 
porque los materiales interpretativos fueron publicados 
en bloques especializados de perfil cultural. A bastante 
distancia aparecen economía (16%) y sociedad (10%). En 
un rango menor, figuran política (8%) y ecología y medio 
ambiente (5%). 

La predominancia de cultura e historia fue aun más 
notoria en La Prensa (78%), Correo del Sur (65%) y en 
El Potosí (67%). En el último caso, fueron sólo 2 mate-
riales. Como variación extrema, en El Diario aparecie-
ron dos análisis de economía (67%) y el único reportaje 
que publicó correspondió a sociedad (33%). 

 La tendencia nacional, en relación al perfil temático, 
presentó una opinión politizada dando un primer nivel 
de prioridad a política (29%), sociedad (22%) y economía 
(15%, ver Gráfico 11). Cultura e historia y territorio y me-
dio ambiente alcanzaron cada uno el 7%, mientras que 
comunicación y otros abarcaron el 5%. La opinión politi-
zada subió aún más en El País: política (44%), sociedad y 
economía (16% cada uno). 

Cuatro diarios salieron del esquema, destacando La 
Palabra que, en opinión, abordó con notoria preferencia 
sociedad (50%), en segundo lugar política (23%), segui-
do de tierra y territorio (15%). El Alteño privilegió co-
municación y sociedad con 21% cada uno, desplazando 
a política y economía con 12% cada uno. En El Diario, 
comunicación (16%) fue el segundo tema más abordado, 
después de sociedad (25%), quedando política (14%) 
en tercer lugar. Finalmente, Jornada priorizó economía 
(36%), política (21%) y deportes e internacionales con 
14% cada uno. 

Escasa interpretación

La interpretación tuvo escaso espacio (2%) en el total 
nacional, y aún menos frecuencia solamente con 91 notas 
(1%). Aunque este tipo de material periodístico, en gene-
ral, tiene mayor extensión (de media a 2 páginas) que los 
de opinión y de información noticiosa, el número de mate-
riales interpretativos fue totalmente asimétrico respecto 
de los noticiosos (76%).

Casi la mitad de los materiales interpretativos fue 
presentada en forma de ensayo (48%), subgénero que 
temáticamente no se circunscribe a la actualidad noticio-
sa, sino que está más abierto a aproximaciones literarias 
sobre cultura, historia, etc. A bastante distancia, en se-

Análisis
19; 21%

Reportaje
28; 31%

Ensayo
44; 48%

Gráfico 12
Interpretación

Subgéneros ofrecidos (frec. y %)
16 diarios nacionales

Fuente: ONADEM
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prefecturas, universidades, ONG´s e incluso sectores 
privado-comerciales; y son presentados en separatas 
como “La Paz Líder”, “Horizonte Cruceño”, entre 
otras. Este tipo de material representa ingresos eco-
nómicos para el medio que los difunde. 

 Lo educativo en el rincón 

La información no noticiosa tuvo un considerable es-
pacio en la mayoría de los diarios observados. Se registró 
dos tendencias: la de los diarios del eje que le asignaron 
mayor espacio que a la opinión e interpretación; y la de 
los diarios de las otras ciudades, en los que fue la opinión 
la que tuvo mayor espacio y frecuencia. 

Los materiales identificados en esta área tuvieron 
naturaleza y características muy diversas. Se estableció 
al menos dos criterios generales para la clasificación y 
cuantificación de los 1.368 hallados:

 
a) Materiales elaborados por iniciativa del medio o por 

el grupo al que pertenece: principalmente notas de 
sociales (31%) y entretenimiento (28%, crucigramas, 
juegos). A bastante distancia aparece la información 
educativa general (11%). Son presentados general-
mente en suplementos o revistas especializados como 
“Fiesta”, “Rompecocos”, “Lagarteando”, “Goyi”, “El 
Debercito”, entre otros. 

b) Materiales codificados como información institu-
cional (29%). Éstos son mayoritariamente encarga-
dos por instituciones como alcaldías municipales, 

1%1%2%2%3%4%5%8%
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Gráfico 13
Interpretación

Temas abordados (%)
16 diarios nacionales

Fuente: ONADEM

Otros
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11%
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29%

Notas de
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Gráfico 14
Tipo de material ofrecido

Información no noticiosa subcategorías (%)
16 diarios nacionales

Fuente: ONADEM
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 En los comportamientos por ciudad, Cochabamba 
ocupa el primer lugar en entretenimiento (32%). En 
cuanto a oferta individual, los diarios que mayor entrete-
nimiento ofrecieron fueron El Alteño (64%) y Opinión 
(46%). 

Las notas de sociales aumentaron hasta el 46% de fre-
cuencia en el conjunto de diarios cruceños. De manera 
individual, los que más las presentaron fueron El Nuevo 
Día (58%) y La Patria (67%).

La información institucional (37%) fue el material 
más ofrecido por el conjunto de diarios paceños. Y en 
el comportamiento individual, La Palabra presentó su 
oferta no noticiosa casi exclusivamente con este tipo de 
material (86%), en la separata “Alma Mater” elaborada 
por la Universidad Autónoma del Beni (UAB). 

La información educativa se ubicó en el último lugar. 
En la evaluación individual, sin embargo, ese tipo de 

material fue la mayor oferta de El Diario (35%; 34 ma-
teriales) y la segunda de La Patria (18%; 16 materiales). 
En todo caso, en términos absolutos —sin ser su primera 
oferta— la información educativa tuvo mayor presencia 
en El Deber (20%; 53 materiales), siendo el único diario 
cruceño, entre los observados, con ese tipo de material. 

En el conjunto de diarios fuera del eje, la tendencia a 
presentar más notas de sociales (38%) fue marcada por 
La Patria que registró la mayor proporción de este tipo de 
notas (67%). Los otros variaron totalmente su oferta no 
noticiosa: Correo del Sur privilegió el entretenimiento 
(44%), y La Palabra, Nuevo Sur y El Potosí, la informa-
ción institucional (86%, 75% y 38% respectivamente).

Las recetas de cocina constituyeron una categoría par-
ticular de información no noticiosa en los dos diarios co-
chabambinos observados, con el mismo porcentaje que 
la información educativa general (7%).

FICHA TÉCNICA

Objetivo
Describir la estructura y oferta de contenidos de los diarios bolivianos en las áreas de información noticiosa, 
no noticiosa, opinión, interpretación y publicidad, a través de la observación de los tipos de material 
periodístico (subgéneros), los temas abordados, las fuentes noticiosas, así como de la distribución y 
organización del espacio disponible en 16 diarios nacionales

Muestra

Medios: El Diario, La Razón, La Prensa y Jornada (La Paz), El Alteño (El Alto); El Deber, El Nuevo Día y El 
Mundo (Santa Cruz de la Sierra); Los Tiempos y Opinión (Cochabamba); El País y Nuevo Sur (Tarija); Correo 
del Sur (Sucre); La Patria (Oruro); El Potosí (Potosí), y La Palabra (Trinidad)
Nº de ediciones: 110
Período de observación: semana del 14 al 20 de mayo de 2006 (7 días)

Técnicas Análisis morfológico

Equipo de 
trabajo

Codificadores: María S. Trigo, Mariana Pérez, Carla Ángelo, Ángela Villafán, Guadalupe Peres, Carmen Aparicio, 
Daniel Ramírez, Iván Rodríguez, Marcelo Salas, Julio Deuer (Universidad Católica Boliviana - La Paz) 
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Lejos de ser efectivamente una “otra” prensa, los se-
manarios, quincenarios y revistas son una “extensión” de 
la prensa diaria. Y en sus propios alcances, tal figuración 
del carácter de aquélla vale tanto para la presentación de 
los productos que entrega regularmente como —lo que sí 
es llamativo— para el perfil de su contenido.

A tal afirmación orientan en conjunto los resultados 
de un estudio exploratorio sobre la oferta que pone a 
disposición del público semanal, quincenal y/o men-
sualmente esa “otra” prensa (véase Ficha Técnica). De 
los principales hallazgos de ese trabajo, que comprendió 
la observación de 22 ediciones correspondientes a ocho 
exponentes de la “otra” prensa boliviana, se da cuenta en 
los siguientes puntos.

Anarquía de papel

Semanarios, quincenarios y revistas son poco menos 
que pequeños mundos en lo que se refiere a formato, nú-
mero de páginas y superficie editada. En efecto, tamaños 
diferentes aun entre miembros de una misma familia, con-
formaciones formales disímiles del contenido ofrecido y 
espacios desiguales caracterizan al conjunto de ediciones 
observadas. A continuación se detallan las particularida-
des que dichas publicaciones presentan en este tema.

A mayor frecuencia, menor tamaño. Esta afirmación 
resume el panorama de las publicaciones periódicas ana-
lizadas en cuanto a su formato. En concreto, si se toma 
en cuenta que el impreso de mayores dimensiones es un 
semanario (La Época) y que el de menor tamaño es una 
revista mensual (Piedra Libre), pasando por el hecho de 
que el tamaño promedio de los dos quincenarios es in-
ferior al tamaño del semanario anotado, pero superior 
al de cualquiera de las revistas observadas, se tiene que 

cuanto mayor es el número de días que pueden contarse 
entre una edición y otra, menor es la probabilidad de que 
tenga mayores dimensiones.

En su propia lógica, esta relación inversamente pro-
porcional entre frecuencia y tamaño del cuerpo princi-
pal presenta la siguiente clasificación según formato: La 
Época, Pulso y Número 1 como semanarios ‘tabloide’; El 
Juguete Rabioso y Hora 25 como quincenarios ‘tabloide’, 
y Cash, Tal Cual, y Piedra Libre como revistas ‘carta’.

Los impresos que se publican cada mes presentan más 
páginas que los que lo hacen cada 15 días o cada semana 
y lo propio sucede si se considera solamente el cuerpo 
principal. Revistas, semanarios y quincenarios se anotan, 
en ese orden, en la clasificación por número de páginas 
(Gráfico 1).

Gráfico 1
Número de páginas promedio

(Cuerpo principal)

Por lo general, en los semanarios es común encontrar 
cuerpos secundarios (La Época presenta tres: suplemen-
to, revista y separata; Pulso, sólo separata); en los quince-
narios no se encuentra ninguno y en las revistas pueden 
hallarse separatas (de la muestra, Tal Cual y Piedra Libre 
son ejemplos de ello, ver Tabla 1). 

En términos de superficie total impresa, los semana-
rios, con el 57%, se anotan como los periódicos que tie-
nen el mayor espacio real ofrecido, seguidos de revistas y 
quincenarios. En el Gráfico 2 se reflejan dichas porciones 
más las medidas de superficie que expresan:

La configuración resultante de la observación de la su-
perficie principal impresa —esto es, el cuerpo principal 
de la edición— muestra una variación importante: las re-
vistas, que considerando la superficie total son segundas, 
tratándose del espacio principal ofrecido aparecen en 
primer lugar, con el 45% del total promedio de superficie 
editada. A continuación se anotan los semanarios, con el 
30% de ese total, dejando el tercer lugar para los quince-
narios, que acaparan el 25% del mismo total. 

Fuente: ONADEM

LA OFERTA PERIODÍSTICA 
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Tales son, en líneas generales, los principales rasgos 
apreciables en las publicaciones observadas en relación 
con la composición formal de sus ediciones. En los si-
guientes puntos se describen los aspectos concernientes 
al contenido ofrecido en las mismas.

El reino de la actualidad

Desde el punto de vista de la superficie ocupada, los 
contenidos de tipo periodísticos (de actualidad) en las 
publicaciones analizadas abarcan en promedio el 67% de 
la superficie total impresa.

Este rasgo, reserva para los quincenarios el primer lu-
gar (89%), para los semanarios el segundo (60%) y para 
las revistas el tercero (53%). Lo descrito se sintetiza en el 
Gráfico 3.

Tabla 1
Número de páginas promedio de publicaciones

Fuente: ONADEM

Tipo de periódico Medio Cuerpo Principal Suplemento Revista Separata

Semanarios

La Época 16 15 12 13

Pulso 25 - - 11

Número 1 24 - - -

Quincenarios
El Juguete Rabioso 16 - - -

Hora 25 16 - - -

Revistas

Tal Cual 56 - - 4

Cash 48 - - -

Piedra Libre 36 - - 12

Quincenarios
(33.163 cm2)

15%

Revistas
(62.902 cm2)

28%
Semanarios

(126.119 cm2)
57%

Gráfico 2
Promedio de superficie total impresa

Fuente: ONADEM

En general, en los resultados del número de materiales 
se ve reproducido el panorama anterior: los materiales 
representativos de lo periodístico en las ediciones sema-
nales, quincenales y/o mensuales observadas son equi-
valentes al 58% del total de materiales incluidos en las 
mismas.

Los quincenarios (79%) son los periódicos que ocu-
pan el primer lugar en la lista de representantes de la 
“otra” prensa con preponderancia de lo periodístico en lo 
relativo a la concentración de sus exponentes. Mientras 
que los semanarios (52%) se ubican en el segundo lugar, 
las revistas (44%) quedan fuera de esta lista al presentar, 
a diferencia de los quincenarios y semanarios, una ma-
yor concentración promedio de materiales no periodís-
ticos (atemporales). El Gráfico 4 permite visualizar esta 
relación:
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Dentro de cada familia de publicaciones, los hallaz-
gos también permiten hablar de posiciones. En cuanto 
a la superficie ocupada, el principal representante de los 
quincenarios es Hora 25, con el 90% de su superficie pro-
medio ocupada por materiales periodísticos; El Juguete 
Rabioso, con el 89%, se ubica en el segundo lugar.

Sin dejar de considerar la superficie ocupada, la clasifi-
cación final de los semanarios presenta el siguiente orden: 

Número 1, con el 79% de su superficie promedio ocupa-
da por materiales periodísticos, primero, y Pulso, con un 
63%, segundo; La Época, con 48%, queda rezagado con un 
predominio más bien de lo no periodístico. A su turno, la 
ubicación dentro de la familia de revistas queda como sigue: 
Piedra Libre, con un 74%, primera, y Cash, con cerca del 
51%, segunda; Tal Cual, con apenas un 43%, presenta un 
predominio de lo no periodístico en términos de espacio.

Gráfico 3
Promedio de presencia periodística

(Según superficie ocupada)

Fuente: ONADEM
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Gráfico 4
Promedio de presencia periodística

(Según número de materiales)

Fuente: ONADEM
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En lo que respecta al número de materiales según su tipo, 
dentro de los quincenarios —líderes en esta categoría—, 
Hora 25, con un promedio de materiales periodísticos igual 
al 83%, es el primer distinguido, por delante de El Juguete 
Rabioso, que presenta un 74%. Entre los semanarios, so-
lamente figura Número 1, con un 67%; La Época y Pulso, 
con 47% y 49% respectivamente, se anotan por su parte 
como impresos en los que hay un predominio de materia-
les no periodísticos. En las revistas se presenta una tónica 
similar: Piedra Libre es el único de los impresos mensuales 
estudiados en el que, también en promedio, predominan los 
materiales periodísticos; Tal Cual y Cash, en ese orden, apa-
recen en el extremo opuesto con promedios de 32 y 45%, 
respectivamente con más materiales no periodísticos.

En el Gráfico 5 se puede apreciar la relación que hay 
entre las cuantificaciones de superficie ocupada y núme-
ro de materiales.

Gráfico 5
Presencia promedio de lo periodístico y no periodístico

Según superficie ocupada y número de materiales

Fuente: ONADEM
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En cuanto a la pertinencia del abordaje de la actua-
lidad, en promedio, el 28% de tales acercamientos de la 
“otra” prensa revela una correspondencia entre cobertura 
temática y temporalidad cubierta por las ediciones. 

Publicidad: ofertas sin reinado

Los impresos de la muestra, en promedio, destinan a 
la publicidad el 17% de su espacio total agrupado.

Según los resultados obtenidos, el panorama que pre-
sentan los impresos analizados confiere el primer lugar 
a las revistas, publicaciones mensuales de la muestra en 
las que, en promedio, la publicidad abarca el 20,8%. Muy 
cerca se ubican los semanarios, en los que, como término 
medio, ocupa el 20,7%. En el último lugar aparecen los 
quincenarios en los que, en promedio, los materiales pu-
blicitarios ocupan el 8%. 
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Los resultados por publicación son también inte-
resantes: entre las revistas, Cash asigna en promedio a 
la publicidad el 35% de su superficie, mientras que Tal 
Cual y Piedra Libre aparecen empatadas al coincidir en 
una reserva promedio del 12% de sus superficies para lo 
publicitario.

Entre los semanarios, La Época aparece primero, con 
una asignación promedio a la publicidad igual al 27%; 
Pulso califica segundo con 19%, y Número 1, con 12%, 
cierra la lista.

Y entre los quincenarios, últimos en la clasificación 
por familias, Hora 25 encabeza el dúo que conforma con 
El Juguete Rabioso con un 9%.

Como término medio, los periódicos estudiados in-
cluyen 14 anuncios publicitarios. Las revistas y semana-
rios se ubican primero con 18 anuncios y los quincena-
rios, con sólo dos, son últimos. Estos datos se visualizan 
en el Gráfico 7:

Entre las revistas, Cash aparece primero en el número 
promedio de anuncios publicados, con 29. El segundo lu-
gar es para Piedra Libre, con una media de 15 anuncios. 
Tal Cual queda en tercer puesto con un promedio de 10 
anuncios.

Entre los semanarios, La Época se anota primero con 
una inserción promedio de 34 anuncios; Pulso aparece 

segundo con un similar indicador igual a 10 y Número 1 
completa la lista con un promedio de 10 anuncios.

La última familia, la de los quincenarios, tiene a 
Hora 25 ubicado en la primera posición con un pro-
medio de dos anuncios publicados. En el segundo y 
último lugar aparece El Juguete Rabioso, también con 
dos anuncios.

Gráfico 6
Promedio de inserción publicitaria

(Según superficie ocupada)

Fuente: ONADEM
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Gráfico 7
Promedio de inserción publicitaria

(Según número de anuncios)

Fuente: ONADEM
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El panorama descrito en el Gráfico 8 pone en un 
primer plano a la revista Cash, como el impreso de la 
muestra con mayor presencia publicitaria registrada tan-
to en términos de espacio ocupado como en número de 
anuncios. En el polo opuesto aparece el quincenario El 
Juguete Rabioso, que, si bien no deja de incluir anuncios 
publicitarios, en comparación con las demás publicacio-
nes de la muestra y tomando en cuenta la relación espacio 
asignado-número de anuncios insertados, es el impreso 
con la menor concentración publicitaria registrada.

La economía en último lugar

Entre las publicaciones de la muestra existe una oferta 
temática homogénea. Dentro de ésta, en promedio, las 
notas sobre temas sociales son mayoría, con una repre-
sentatividad equivalente al 52%. Siguen en esta clasifica-

ción las notas acerca de la política, cuya representativi-
dad equivale al 25%. Las notas sobre asuntos de interés 
económico completan la nómina con un 23%. Además 
de esta distribución general, el Gráfico 9 presenta la dis-
tribución de dicha oferta temática dentro de cada una de 
las familias de publicaciones.

Dentro de la familia de los semanarios, considerando 
el panorama antes descrito, se tiene que en La Época, de 
315 materiales contabilizados en sus cuatro números es-
tudiados, un 47% puede ser considerado temáticamente 
ligado a lo social, un 31% a lo económico y un restante 
22% a lo político. Dentro del primer grupo, el arte, la 
cultura y la salud, en ese orden, son los principales re-
presentantes; dentro del segundo, lo son la empresa, la 
política económica y las cuentas nacionales, y dentro del 
tercero, la Asamblea Constituyente, la actividad del Poder 
Ejecutivo y las relaciones con Chile.
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En Pulso, de sus 118 materiales distribuidos en sus 
cuatro números tomados en cuenta, un 64% aborda y/o 
concierne a temas sociales, un 19% a temas económicos y 
un 17% a temas políticos. Los tres principales exponentes 
de la primera porción son la ciencia y tecnología, la cul-
tura y los conflictos socioculturales; de la segunda lo son 
las condiciones económicas, la industria y la empresa, y 
de la tercera la Asamblea Constituyente, la actividad del 
Poder Ejecutivo y la democracia.

Número 1, con 146 materiales cuantificados en cuatro 
números, presenta la siguiente distribución: 54% dedi-
cado a lo social, 45% a lo político y un 1% a lo econó-
mico. Como sub-temas expresivos del primer conjunto 
aparecen, en orden decreciente, las demandas y reivindi-
caciones socioeconómicas; la pobreza, el analfabetismo 
y la desnutrición, y los conflictos sociopolíticos. Como 
principales exponentes de lo político se presentan la acti-
vidad del Poder Ejecutivo, la Asamblea Constituyente y la 
actividad de los partidos políticos. Y como únicas mues-
tras del grupo de lo económico aparecen el petróleo y las 
condiciones económicas.

En representación de los quincenarios, El Jugue-
te Rabioso, cuyos materiales de dos de sus ediciones 
suman 32, presenta el 75% de los mismos referidos a 
temáticas sociales, el 12,5% a temáticas políticas y el 
12,5% a temáticas económicas. El primer grupo está 
representado por los conflictos sociopolíticos, la sa-
lud y la cultura; el segundo por la actividad del Poder 

Ejecutivo y la actividad de los partidos políticos, y el 
tercero por dos subtemáticas: nacionalización de los 
hidrocarburos e industria.

Hora 25, representado por 46 materiales correspon-
dientes a dos ediciones, por su parte, presenta un abor-
daje económico que alcanza al 50% de los mismos, uno 
político igual al 37% y uno social estimable en un 13%. 
Los subtemas destacados de la primera porción son la 
política económica, el gas natural y las relaciones con 
las petroleras; los de la segunda, la política internacional 
venezolana, la política internacional estadounidense y 
las autonomías departamentales, y los de la tercera, los 
conflictos sociopolíticos, los medios de comunicación y 
la salud.

La familia de las revistas tiene sus propios rasgos. Tal 
Cual, con 91 materiales distribuidos en dos números, 
presenta un interés temático volcado a lo social (77%), 
antes que uno propiamente político (12%) o económi-
co (11%). Por orden de importancia que va de mayor a 
menor, los exponentes de lo social son la salud, el arte, y 
la ciencia y tecnología; los de lo político son la Asamblea 
Constituyente y la actividad del Poder Ejecutivo, y los de 
lo económico son la industria, la empresa, y la artesanía 
y pequeña industria.

El panorama mostrado por Cash —representada por 
76 materiales y dos números— consigna un 46% de sus 
contenidos reservado a lo económico, un 41% a lo social 
y un 13% a lo político. El desglose de esos tres segmen-

Gráfico 9
Promedio de concentración temática

Fuente: ONADEM
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tos, por orden de importancia, es el siguiente: economía: 
empresa, condiciones económicas y actividad bancaria; 
sociedad: educación, cultura y desarrollo regional, y po-
lítica: Asamblea Constituyente, autonomías departamen-
tales y referéndum autonómico.

En el caso de Piedra Libre —con 77 materiales publi-
cados en dos números—, la preferencia temática según 
materiales ofrecidos se expresa del siguiente modo: socie-
dad: 55%, política: 36%, economía: 9%. Tal distribución 
presenta la siguiente composición interna por grupos: 
cultura, ciencia y tecnología, y religión, como exponentes 
de lo social; Asamblea Constituyente, actividad del Poder 
Ejecutivo y autonomías departamentales, como repre-

sentantes de lo político, y relaciones con las petroleras, 
petróleo y minería, como exponentes de lo económico.

Coincidencia en temas de sociedad

Los resultados obtenidos en relación con la oferta de 
los periódicos no diarios observados pueden ser sinteti-
zados en dos apreciaciones básicas: i) existencia de disí-
miles maneras de estructurar esa oferta y de distribuir 
los contenidos que ofrecen cada cierto tiempo; y ii) pre-
valencia de una desigual presencia de lo periodístico y la 
publicidad en sus ediciones en términos tanto de superfi-
cie como de cantidad de materiales.
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Gráfico 10
Concentración temática promedio
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Fuente: ONADEM

FICHA TÉCNICA

Objetivo Conocer cómo los semanarios, quincenarios y revistas bolivianos distribuyen el espacio y 
organizan los contenidos que ofrecen en sus respectivas ediciones

Muestra Medios: La Época, Pulso, El Juguete Rabioso, Hora 25 y Tal Cual (La Paz), y Número Uno, 
Cash y Piedra Libre (Santa Cruz de la Sierra)
Nº ediciones: 16
Período de observación: junio, julio y agosto de 2006 

Técnicas Observación documental, análisis cuantitativo de contenido y análisis morfológico

Equipo de trabajo Codificadores: Lourdes Solares, Hildemar Ávila, Mariela Pérez y Daniel Ramírez
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“Rematarán los aviones del Lloyd”
“Transó por $us 1.600 con los violadores de su hija”

Extra, 15 de julio de 2006

“¡ITALIA CAMPEONA!”
“Asesinan a una mujer en su casa con ocho puñaladas”

Gente, 10 de julio de 2006

Junto a noticias de crónica roja resaltadas en primera 
plana, el periodismo sensacionalista boliviano presenta 
hechos políticos, sociales y económicos del acontecer na-
cional. Se trata de una particular composición temática 
verificada por este estudio.

Los diarios Extra y Gente1 mantuvieron su identidad 
y rasgos sensacionalistas, aun en circunstancias de alta 
noticiabilidad de dos hechos: las finales del mundial de 
fútbol 2006 en el contexto internacional y la efeméride 
del departamento de La Paz como noticia local. 

Los rasgos sensacionalistas de los impresos observa-
dos se manifestaron principalmente en la presentación 
de crónica roja: notas sobre hechos de sangre o violen-
cia (accidentes, asesinatos, violaciones, etc.) narrados 
con sarcasmo e ironía, resaltados en primera plana, con 
lo que se busca exacerbar las sensaciones y el morbo en 
el público para atraerlo. Sin embargo, los dos diarios no 
abordan otra temática que caracteriza y complementa el 
sensacionalismo: la develación de la vida privada de per-
sonajes públicos.

Este trabajo buscó establecer las estructuras de conte-
nido: determinar las proporciones de espacio asignado a 
las áreas observadas (información noticiosa, no noticiosa, 
opinión, interpretación y publicidad); y clasificar, cuan-
tificar y correlacionar los tipos de material ofrecidos, los 
temas abordados y las fuentes noticiosas utilizadas. No se 
incursionó en el tratamiento (narrativo, lingüístico, ideo-
lógico, etc.) de las notas analizadas (ver Ficha Técnica).

Faz “roja”/faz “seria”

Los componentes y coberturas temáticas de Extra y 
Gente ratifican una identidad híbrida y particular del 
sensacionalismo producido en Bolivia que se podría ca-
racterizar por su faz “roja” y su faz “seria”. El estudio cons-
tató los rasgos sensacionalistas de ambos, entonces, por la 
proporción de notas de crónica roja que presentaron. 

La violencia, los accidentes y la delincuencia, en conjunto 
y en ese orden de importancia, tuvieron la misma o mayor 
cobertura noticiosa que los temas sociedad, política y eco-
nomía. Extra y Gente mostraron un paralelismo temático 
similar al observado en los diarios “serios”, informando so-
bre temas que no analizan ni investigan en profundidad. 

Otro rasgo de la “doble faz” se mostró, sobre todo en 
Extra, en el área de información no noticiosa, al ofrecer 
materiales de entretenimiento, varios de ellos con con-
tenido sexual o erótico, junto a información educativa 
general.

Tanto los diarios sensacionalistas como los “serios” 
presentan un vacío al descuidar visiblemente la inves-
tigación o reflexión en torno a temas tan importantes 
como seguridad ciudadana, salud y la propia convivencia 
ciudadana. 

Gemelos en la crónica roja

Extra y Gente, fuera de tener una oferta y contenido 
informativo similares, parecieron gemelos en su presen-
tación formal. Ambos medios compitieron con los mis-
mos recursos y rasgos: uso contrastado del color rojo, 
negro y/o blanco en la tapa, resaltando los titulares de 
apertura y los de crónica roja. La diferencia giró en torno 
a la oferta noticiosa y no noticiosa total de cada medio, 
expresada en la distribución del espacio y en la cantidad 
de notas por área. 

Extra contó con el doble de espacio. En 192 páginas 
semanales, presentó 7 bloques: 

Cuerpo principal
“Extragolazo” (suplemento deportivo)

-
-

IDENTIDAD HÍBRIDA 
DEL SENSACIONALISMO 
A LA BOLIVIANA

Bernardo Poma Ulo

1 El diario Gente salió de circulación en La Paz en agosto de 2006, pero dada su tra-
yectoria y la importancia de la documentación histórica para la prensa, los resultados 
obtenidos en este estudio son presentados, además, de manera comparativa con los de 
Extra, que aún se publica.
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“Guía Estudiantil” (suplemento educativo)
“Cruciganas” (suplemento de entretenimiento)
“Extrasolterazo” (suplemento de ilustraciones y 
cuentos eróticos) 
“El Pendex” (suplemento de humor político)
“La Paz Progresa” (separata con información institu-
cional de la prefectura)

Gente presentó 3 bloques en 92 páginas: 
Cuerpo principal 
“El Chutazo Deportivo” (suplemento deportivo)
“Sin Vergüenza” (suplemento de ilustraciones y cuen-
tos eróticos) 
 

-
-
-

-
-

-
-
-

Extra y Gente —en el periodo estudiado— otorga-
ron mayor espacio a la información noticiosa, pero con 
vocaciones diferentes. Mientras Gente dedicó 57% de su 
espacio a lo noticioso, Extra le otorgó 35%. El segundo 
mayor espacio en Extra fue destinado a la información 
no noticiosa (entretenimiento, notas de sociales, etc.) 
con 26%, seguido a bastante distancia por la publicidad 
(16%). En cambio, en Gente la publicidad ocupó el se-
gundo mayor espacio (25%), dedicando sólo el 11% a la 
información no noticiosa (ver Gráfico 1).

Con estas características de Extra y Gente se corro-
bora que mientras más espacio dispone un diario más 
espacio da a lo no noticioso. 

Gráfico 1
Distribución del espacio por áreas

Diarios Extra y Gente

Inf. noticiosa Inf. no noticiosa Publicidad Interpretación Opinión Otros

Extra

Gente
35%

3%
8%

26%

12%

0,4% 0,3%

57%

25%

6%
11%

16%

Fuente: ONADEM

Gráfico 2
Información noticiosa
Subgéneros ofrecidos

Diarios Extra y Gente

Noticia Col. informativa Nota ampliada Fotonoticia Crónica inf. Entrevista Infografía
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Fuente: ONADEM
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Entre los subgéneros de información noticiosa, Extra 
y Gente coincidieron en centrar su oferta en la noticia 
que alcanzó al 71% y 88% de las notas publicadas, res-
pectivamente. La columna informativa y la nota amplia-
da aparecieron con porcentajes bastante menores (ver 
Gráfico 2). Mientras en Gente la oferta total de subgéne-
ros se agotó con una fotonoticia, Extra presentó mayor 
diversidad con 5 fotonoticias, 3 columnas informativas, 
una entrevista y una infografía  (ver Gráfico 2). 

La violencia —en ambos casos— fue el tema más 
abordado en las notas de información noticiosa, siendo 
el subtema más frecuente el homicidio (34% y 27%, res-
pectivamente en Extra y Gente). Otros subtemas fueron: 
violencia sexual contra niños, niñas y mujeres (29%) en 
Extra, y el suicidio y la violencia entre ciudadanos (15% 
cada uno) en Gente.

 Sociedad en Extra y el mundial de fútbol en Gente fue-
ron los temas más abordados en segundo lugar. A partir 
de ahí, política, accidentes y deportes merecieron la aten-
ción de ambos medios. Los otros temas fueron menos 
frecuentes, con 6% para abajo, existiendo mayor diversi-
dad en la cobertura de Extra (ver Gráfico 3).

Ambos diarios dedicaron más de un cuarto de toda 
su oferta noticiosa del cuerpo principal a la crónica roja. 
Sin embargo, en Extra las notas relativas en conjunto a 
violencia, accidentes y delincuencia alcanzaron el mismo 
porcentaje (27%) que las referidas a sociedad, política y 
economía; mientras que en Gente la crónica roja (38%) 
sobrepasó al segundo conjunto temático mencionado 
(25%).

“Crónica Roja”, la sección principal del cuerpo princi-
pal de Gente, fue la que más espacio obtuvo en la semana 
observada: 14 páginas equivalentes al 18% del espacio 
de ese bloque. Otras secciones como “Aplanando Calles” 
también dieron cobertura a hechos de violencia. En el 
caso de Extra, la sección equivalente fue “Policial”, con 
11 páginas semanales (11% del CP), pero ocupando el 
cuarto mayor espacio después de “Extragolazo” (17%), 
“Social” (15%) y “Sucesos” (12%).

 Los titulares de primera plana resaltaron la diferencia 
entre ambas publicaciones. Gente utilizó el 65% de sus 
titulares para anunciar noticias de crónica roja, mientras 
que Extra sólo el 26%, proporción menor a la dedicada a 
noticias de interés general (31%). 

Gráfico 3
Información noticiosa
Temas abordados (%)

Diarios Extra y Gente
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Publicidad sexualizada

Ambos diarios presentaron un elemento común en la 
composición del área de publicidad. La medición mostró 

un espacio considerable otorgado a los anuncios de servi-
cios sexuales: 28% en Extra y 66% en Gente (ver gráficos 
4 y 5).

Gráfico 4
Distribución espacial diaria

Comparación publicidad general/publicidad de servicios sexuales
Diario: Extra

% Publicidad general % Publicidad sexo
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% Publicidad general % Publicidad sexo
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Gráfico 5
Distribución espacial diaria

Publicidad general/publicidad de servicios sexuales
Diario: Gente

Fuente: ONADEM

Fuente: ONADEM
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Las fuentes visten uniforme

Otro rasgo que asemejó a Extra y Gente fue el uso 
de las fuentes noticiosas (ver Gráfico 6). Ambos citaron 
con mayor frecuencia a fuentes oficiales (41% y 51%, 
respectivamente), es decir, a las instituciones o repre-
sentantes de los poderes del Estado, en sus diferentes 
niveles (nacional, departamental, municipal). En la 
distribución interna de ellas, la policía nacional (44% y 
49%) fue la más citada, seguida —en orden de impor-

tancia— de las agencias (21% y 24%) y de la narración 
directa de la redacción (21% y 14%) que no cita fuente 
declarante alguna. 

La ciudadanía —específicamente aquella que no de-
claró en representación de un gremio empresa o insti-
tución— fue escasamente consultada por los diarios 
estudiados (7% y 2%). Incluso si se suma el conjunto de 
fuentes de la sociedad civil (ciudadanía, ONGs, sindica-
tos, gremios), su proporción alcanza tan sólo al 10% en 
Extra y 4% en Gente. 

Gráfico 6
Fuentes noticiosas utilizadas (%)

Diarios Extra y Gente
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La violencia sin autopsia

Respecto de la cantidad y tipo de subgéneros opina-
tivos e interpretativos, se verificó una gran diferencia 
entre los dos diarios observados. Extra presentó 37 notas 
(16 interpretativas y 21 opinativas), mientras que Gente 
sólo 6 (5 interpretativas y una de opinión). El único co-
mentario presentado en Gente abordó el tema farándula, 
careciendo este diario, además, de posición institucional 
propia (editorial). 

Tres de los 5 materiales interpretativos de Gente ver-
saron sobre el mundial de fútbol 2006 reportado por la 
agencia de noticias internacional EFE. Los otros dos fue-
ron de elaboración propia y abordaron temas de sociedad 
y accidentes. 

Extra se distinguió no sólo por la cantidad de notas de 
opinión e interpretación publicadas, sino por su tipolo-
gía. Presentó su posición institucional a través de un edi-
torial todos los días de la muestra. Su oferta opinativa se 
completó con 7 comentarios y 5 caricaturas. Las 21 notas 
de opinión en Extra privilegiaron el tema política (33%), 
seguido de sociedad (19%) e historia (14%). Sólo una de 
ellas tocó el tema violencia. La línea opinativa de Extra se 
asemejó a la mostrada por los diarios “serios”. 

En interpretación, de manera similar a su competidor, 
Extra concentró su cobertura en el mundial de fúbol con 
7 notas (40%). Le siguieron —en orden de importan-
cia—sociedad y deportes (25% cada uno). En sociedad, 
tres reportajes abordaron el subtema salud. Cultura me-
reció una sola nota, mientras que violencia, ninguna. 
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De esta manera, se concluye que Extra y Gente siguie-
ron un paralelismo temático equivalente al de los diarios 
“serios”, es decir, las preocupaciones y prioridades temá-
ticas de la información noticiosa fueron diferentes a las 
de opinión e interpretación. La violencia —abordada y 
presentada en las noticiosas— no fue objeto de análisis, 
sus causas y consecuencias no fueron explicadas. 

Entretenimiento + sexo: el otro contenido

La oferta de información no noticiosa de Extra, en 
cantidad y porcentaje respecto de los géneros, fue bas-
tante mayor, ya que presentó 86 notas (25%), en tanto 
que Gente sólo 25 (11%). 

El entretenimiento fue el tipo de material mayoritario 
en el contenido no noticioso de cada diario (63% en Ex-
tra, 60% en Gente), como lo muestra el Gráfico 7. Estos 
materiales fueron ofrecidos en 3 suplementos de Extra: 
“Cruciganas” (crucigramas y otros juegos), “Extrasolte-
razo” (fotografías de mujeres semidesnudas y cuentos 
eróticos) y “El Pendex” (humor político con chistes, 
caricaturas y fotomontajes). Gente los ofreció en el su-
plemento “Sin vergüenza” similar a “Extrasolterazo”. Este 
tipo de material también se encontró en secciones espe-
ciales del cuerpo principal de cada diario: “Variedades” y 

“Espectáculos” de Extra; y “Show Gente”, “Brindemos” y 
“En Joda” de Gente. 

La información institucional (22%, en Extra; 32% en 
Gente) fue el segundo material no noticioso más ofreci-
do. En Extra fue presentado en la separata “La Paz Pro-
gresa” encargada por la prefectura paceña, y en Gente a 
través de 8 materiales referidos a datos del propio medio 
(Staff). 

La información educativa general (10%) fue oferta 
exclusiva de Extra, encontrada en dos ediciones del su-
plemento “Guía Estudiantil”. 

En síntesis, se pudo establecer que los materiales no 
noticiosos de Extra y Gente tuvieron como contenido 
principal el entretenimiento (28% y 38%, respectivamen-
te) y el sexo (22% y 29%). El tercero más importante fue 
servicios del diario (Staff, teléfonos de urgencia, clima, 
entre otros). 

La variedad y cantidad de contenidos fue mayor en 
Extra. Abordó además política (9%), ciencia e historia 
(6%), territorio y medio ambiente (5%) en un segundo 
rango de importancia. Finalmente en un tercer rango de 
5 temas, con menos porcentajes quedaron cultura, socie-
dad, economía, otros. En Gente hubo otras dos notas de 
cultura (8%), una de sociedad y otra de sociales con 4% 
cada una (ver Gráfico 8). 

5
10

22

63

8

32

60

En
tre

te
ni

m
ie

nt
o

In
f. 

in
sti

tu
cio

na
l

In
f. 

ed
uc

at
iva

 G
ra

l.

No
ta

s d
e 

so
cia

le
s

Extra

Gente

Gráfico 7
Información no noticiosa
Materiales ofrecidos (%)

Diarios Extra y Gente

Fuente: ONADEM



coMposición y oferta periodística de los Medios 165

En
tre

te
ni

m
ie

nt
o

28

38

22

29

Se
xo

Se
rv

ici
os

 d
el

 d
iar

io

19
17

9

Po
lít

ic
a

Ci
en

cia
 e

 h
ist

or
ia

6
5

Te
rri

to
rio

 /M
ed

io
 a

m
b.

3

Cu
ltu

ra

8

2
4

So
cie

da
d

2

Ec
on

om
ia

4
2

So
cia

le
s

1

O
tro

s

Extra

Gente

Gráfico 8
Temas abordados en información no noticiosa (%)

Diarios Extra y Gente

Al margen de las notas de las 4 áreas antes descritas, 
se clasificó otros materiales con importancia espacial y 
numérica diferente. En Extra, en otros los que más es-
pacio ocuparon fueron los 3 posters alusivos a la final 
del mundial de fútbol 2006. En número, lo que llamó 
la atención fue que publicaron 9 notas sin ninguna re-
ferencia temporal, bajadas de Internet o extractadas de 
otros medios, generalmente, dando cuenta de hechos 
científicos o de curiosidad del ámbito internacional. Un 
ejemplo: “Jesús habría muerto por un coágulo severo en 
el pulmón” (12/07/06, de www.averlo.com). Por su par-
te, Gente publicó 2 notas “atemporales” en esa misma 
categoría.

Este estudio pudo constatar, en los diarios sensaciona-
listas observados, una identidad diferenciada pero tam-
bién una semejanza —preocupante— con los “serios”. En 
el primer aspecto, se trata de una identidad híbrida de faz 
“roja” y “seria”, tomando en cuenta el tipo y cantidad de 
sus contenidos, distinta del sensacionalismo que busca 
—como recurso simbólico y comercial— además la deve-
lación de la vida privada de personajes públicos. Por otro 
lado, la semejanza tiene que ver con el paralelismo temático 
ya recurrente en el periodismo: la información no termina 
de encontrarse con la explicación de los hechos noticiosos 
(en este caso principalmente las diferentes formas de vio-
lencia), lo que pudiera ayudar a su mejor comprensión.

Fuente: ONADEM
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Describir la estructura y oferta de contenidos de diarios sensacionalistas en las áreas de 
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observación de los tipos de material periodístico (subgéneros), los temas abordados, las fuentes 
noticiosas, así como de la distribución y organización del espacio disponible
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Técnicas Análisis morfológico

Equipo de 
trabajo

Codificadora: Flora Dupin (pasante del Institut d´Études Politiques de Rennes de Francia)
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TELENOTICIOSOS: 
LA DIETA NUESTRA
DE TODOS LOS DÍAS

Sandra Villegas Taborga

Conflictos sociales y políticos, marchas, protestas, 
accidentes y violencia son los ingredientes básicos de la 
dieta diaria ofrecida por los telenoticiosos del país. Éstos 
seleccionan, organizan y difunden determinadas noti-
cias con una duración y horario preestablecidos, así se 
construye una agenda televisiva caracterizada por una 
tendencia hacia la homogenización de los temas y una 
doble fragmentación de la “realidad” informativa del país 
en su presentación.

El propósito central de este estudio consistió en iden-
tificar la agenda informativa televisiva a través del análi-
sis de la estructura temática (temas y su presentación en 
secuencia) y formal (distribución de espacios y tiempos) 
en los noticieros nocturnos de televisión en La Paz, Co-
chabamba y Santa Cruz (ver Ficha técnica). 

Se logró identificar una gran similitud en la estruc-
tura formal de los telenoticieros con las mismas partes 
centrales y la misma organización para su presentación: 
auspicios especiales de inicio, características de inicio, 
presentación de titulares, 5 bloques y 5 tandas publici-
tarias promedio/día, avances informativos y 2 sectores 
informativos promedio/día, característica de cierre y 
auspicios especiales de cierre.

En general, los telenoticieros otorgaron más tiempo a 
las noticias (64%) que a la publicidad (36%). La agenda 
de los telenoticieros en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 
presentó una tendencia hacia la homogeneización de su 
oferta informativa sobre sociedad (20%), coyuntura polí-
tica (18%); además de deportes (10%), violencia (9%) y 
entretenimiento (5%).

 La cobertura informativa mostró poca contextualiza-
ción y contraste de fuentes informativas. Fuentes como 
los asambleístas de la Constituyente (2,2% en La Paz; 2% 
en Santa Cruz y 0,4% en Cochabamba)y la iglesia (0,4% 

en Cochabamba y 0,1% en Santa Cruz) fueron las menos 
consultadas. 

El 59% de las noticias fueron originadas en la sede de 
gobierno y se acudió prioritariamente a fuentes oficiales 
en Cochabamba y La Paz (37% en cada caso). 

Por otro lado, se evidenció una fragmentación te-
mática caracterizada por la arbitrariedad en el orden de 
presentación y sucesión de las noticias. Por ejemplo, una 
noticia sobre espectáculos pudo ir después de una gran 
tragedia por inundaciones o un asesinato fue seguido de 
los resultados del fútbol. Si se considera la agenda tele-
visiva como una dieta, este tipo de sucesión de noticias 
hizo indigesto el menú informativo por el alto grado de 
espectacularidad de lo político (7%), llegándose incluso 
a banalizar los conflictos sociales (41%) y la violencia 
(14%), lo anecdótico y grotesco (8%).

Del mismo modo, hubo una fragmentación de las 
noticias —incluso usando varias veces la misma fuente 
al presentar los hechos siguiendo la lógica de la ficción 
en varios episodios cortos de telenovela intercalados con 
otros temas, lo que provocó insuficiente información 
para quien no siguió el desarrollo de todo el noticiero. 

Homogeneidad y fragmentación 

Los canales de televisión de los telenoticieros elabo-
raron “el menú de la dieta informativa diaria” abordando 
ineludiblemente noticias sobre conflictos sociales o polí-
ticos, accidentes, violencia, robos y fútbol, reflejando así 
una tendencia a la homogeneidad temática. Los noticieros 
de las 3 ciudades priorizan los mismos hechos de una jor-
nada de acuerdo a la coyuntura política o a su espectacu-
laridad. Temas de sociedad (20%) y política (18%) fueron 
los notoriamente más abordados entre las 2.034 noticias 
analizadas de 70 noticieros (ver Gráfico 1).

Las noticias de la categoría sociedad que merecieron 
mayor cobertura fueron conflictos con enfrentamientos, 
marchas y bloqueos de organizaciones sociales, desem-
pleo, emigración, salud, educación, transporte y servicios 
básicos.

Entre las noticias nacionales se evidenció la presencia 
de espacios de servicio social (pérdida de documentos, 
campañas en favor de una persona enferma y avisos sobre 
niños y adultos desaparecidos (en especial en “Telepaís”, 
UNITEL, en las 3 ciudades, y “Notivisión”, RED UNO 
Santa Cruz); las noticias internacionales incluyeron de-
portes, entretenimiento/farándula y notas curiosas. 

Con variaciones de canal a canal, se verificó que existen al 
menos 2 sectores deportivos, 1 sector internacional y 2 sec-
tores de espectáculos promedio por día en cada noticiero. 
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En la sistematización por ciudades, sociedad también 
ocupó el primer lugar en cada una de ellas (ver Gráfico 2).

Con mayor frecuencia, las noticias de sociedad, políti-
ca y economía fueron destacadas en ese orden en los noti-
cieros cochabambinos, paceños y cruceños. Los deportes 
(principalmente el fútbol) y la violencia (en las calles, 

doméstica, linchamientos, suicidios, raptos, homicidios 
y desaparecidos) también formaron parte de los ejes in-
formativos más destacados, en especial en los noticieros 
de Santa Cruz. Los noticieros de “Bolivisión 3ª Edición” 
y “Bolivia Informa” en las 3 ciudades no incluyeron no-
ticias deportivas. 

La comparación temática entre redes televisivas por 
ciudades reflejó que:

Las noticias sobre deportes y entretenimiento fueron 
más abordadas en “Telepaís” Santa Cruz (38% y 
13%), “Telepaís” La Paz (22% y 16%) y “Telepaís” 
Cochabamba (15% y 15%) respectivamente.
Las noticias sobre política fueron destacadas en “Bo-
livia Informa”, TVB La Paz y Cochabamba (37% y 
30% respectivamente).
Las noticias sobre deportes (18%), política (17%) y 
violencia (14%) fueron priorizadas en “Notivisión”, 
RED UNO Santa Cruz.

La tendencia a una doble fragmentación se vio reflejada 
en la presentación del conjunto de noticias, en general, y 
de cada noticia, en particular.

Fragmentación temática en general: las noticias fueron 
presentadas en desorden temático. El espectador 
pudo ver una noticia sobre algún conflicto social, de 
espectáculos, seguido de un suicidio, asuntos de polí-
tica, un robo, una nota internacional y deportes.

-

-

-

-

Gráfico 1
Temas en noticieros de televisión de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz

Fuente: ONADEM
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 La organización temática de noticias en los noticieros 
de La Paz y Cochabamba fue similar. En los noticie-
ros de Santa Cruz esa organización difirió al prio-
rizar noticias sobre violencia (3 a 5 promedio por 
edición), fútbol (3 a 4) y notas locales (5 a 6).
Fragmentación de cada noticia: en los noticieros de las 
3 ciudades, muchas noticias aparecieron en episodios 
o secuencias al inicio, medio y/o final del noticiero. 
Algunas fueron presentadas desglosadas en 3 a 5 
notas cortas discontinuas, utilizando diferentes o las 
mismas fuentes.

 Los avances informativos ayudaron a generar expec-
tativa en los casos en que las noticias fueron presen-
tadas fragmentariamente.

El armazón de la oferta

Los contenidos noticiosos son presentados dentro de 
un armazón o estructura formal de contenidos hechos 
de partes (ver Recuadro 1). A modo de rompecabezas, 
éstas son ordenadas para presentar cada emisión de 
noticias. 

-

Recuadro 1
Partes centrales de telenoticieros

1. Los telenoticieros fueron presentados con 
características e identificaciones al inicio y 
fin. Algunos las repitieron antes y después de 
las tandas publicitarias.

2. Cada canal anunció lo que consideró las 
principales noticias, a través de titulares al 
iniciar o concluir el primer bloque de noti-
cias o al finalizar el telenoticiero. Se incluyó 
avances informativos —noticias brevemente 
descritas— antes de las tandas comerciales 
para mantener la atención del telespectador.

3. El desarrollo de las noticias se presentó en 
bloques informativos heterogéneos. Éstos 
incluyeron uno o varios sectores de noticias 
sobre temas como deportes, espectáculos y 
noticias internacionales.

4. Las tandas publicitarias incluyeron anuncios 
comerciales o propaganda. Los auspicios es-
peciales fueron espacios pagados por institu-
ciones como publicidad corporativa exclusiva 
del noticiero con información como el tipo de 
cambio del dólar o los datos del clima.

Las partes centrales fueron cuantificadas y medidas 
por noticiero, red y ciudad para permitir establecer la 
estructura formal tipo de los noticieros televisivos (ver 
Gráfico 3). 

Gráfico 3
Estructura formal tipo de 

contenidos de telenoticieros
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Fuente: ONADEM

Fuente: ONADEM
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Los tiempos asignados a cada una de las partes de los 
noticieros se pueden apreciar en el Gráfico 4.

En general, “Bolivia Informa” de TVB (sólo La Paz y 
Cochabamba) fue el noticiero cuyos bloques informati-
vos duraron más; la duración de los espacios publicitarios 
fue mayor en “Bolivisión 3era. Edición” y “Notivisión” 
de RED UNO en las tres ciudades.

El análisis comparativo de los telenoticieros de las tres 
ciudades demostró que en La Paz se asignó más tiempo 
(43%) a características e identificaciones; la presenta-
ción de titulares y avances representó el 38% del tiempo, 
los bloques de noticias ocuparon el 40% y la publicidad 
ocupó el 36%.

El contenido de la oferta

Hubo dificultad para determinar una estructura te-
mática tipo diaria representativa de las redes televisivas. 
El ordenamiento e inclusión de temas varió día a día, de 
red a red televisiva, de ciudad a ciudad, en función de la 
coyuntura y la priorización de las noticias.

Sin embargo, se llegó a identificar dos tipos de estruc-
tura temática: una típica y otra atípica.

TÍPICA: desarrollo del noticiero con temas de coyun-
tura vinculados a conflictos, política y accidentes. Este 
modelo fue observado en los telenoticieros de La Paz 
y Cochabamba.

 Los telenoticieros de La Paz priorizaron los conflictos 
sociales (56%), distribuyendo el resto de su oferta 
noticiosa de la siguiente manera: accidentes (15%), 
economía (11%), fútbol (10%) y, en último lugar, 
política (8%). 

 Los telenoticieros de Cochabamba también desta-
caron los conflictos sociales (49%), distribuyendo el 
resto de su oferta noticiosa de manera algo diferente: 
accidentes (20%), economía (11%), política (10%), 
fútbol (7,5%) y notas locales (2,5%).
ATÍPICA: inicio de noticieros con temas de impacto 
relacionados a conflictos sociales, fútbol, notas huma-
nas y/o de entretenimiento. 

 Este modelo fue observado en los telenoticieros de 
Santa Cruz que distribuyeron su oferta noticiosa de 
la siguiente manera: conflictos sociales (18,5%), fútbol 
(17%), violencia (14%), economía (12%), accidentes 
(8%) y notas humanas (8%: exorcismo, campaña 
por enfermos, etc.). La política (6%) apareció al final 
junto a robos (6%).

-

-

Gráfico 4
Duración componentes centrales de noticieros de televisión en una semana tipo 

(expresado en horas, minutos y segundos)

Fuente: ONADEM

0:34:38
1:32:44

12:26:36 11:45:00 11:19:12

8:26:20

7:32:23

4:37:57

2:40:00

5:49:37

7:29:10

0:18:58
0:19:58

0:22:22 0:22:220:35:36
0:28:29

1:39:01 1:29:45

7:45:37

Telepaís Bolivia
Informa

ATB
3ra. Edición

Notivisión Bolivisión
3ra. Edición

Duración característica
e identificación

Duración titulares y avances

Duración bloques noticias

Duración publicidad



coMposición y oferta periodística de los Medios 171

De acuerdo con los temas coyunturales registrados 
durante este estudio, la estructura tipo fue definida de la 
siguiente forma:

Accidentes

Accidentes

Conflictos sociales

Conflictos sociales

Economía

Conflictos sociales

Conflictos sociales
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Gráfico 6
Número de bloques de noticias 

y tandas publicitarias

Fuente: ONADEM

c. Televisión Boliviana emitió un noticiero para La 
Paz y Santa Cruz. Destacaron los conflictos sociales 
(56%) muy por encima de accidentes y política 
(19% cada uno) o economía (11%). En Cocha-
bamba, además se incluyó noticias locales (7%), 
indígenas y tierra.

d. ATB (3 ciudades) puso énfasis en noticias sobre 
conflictos sociales (49%). La cobertura de accidentes y 
fútbol correspondió a 15% y 13%, respectivamente.

e. UNITEL (3 ciudades) presentó una oferta entre 
conflictos sociales (19%), fútbol (17%) y violencia 
(14%). UNITEL Santa Cruz además incorporó notas 
humanas (8%), robos (6%), y espectáculos y cultura 
(5% cada una).

Más noticias que publicidad

La estructura formal de los telenoticieros ofreció más 
noticias que anuncios publicitarios tanto en cantidad 
como en tiempo ocupado (ver gráficos 6 y 7).

El tiempo destinado a bloques de noticias fue mayor 
en La Paz. RED UNO y Bolivisión contaron con mayor 
caudal publicitario en un balance equilibrado con la en-
trega noticiosa; a diferencia de “Telepaís” (UNITEL), 
“Bolivia Informa” (TVB) y ATB 3era. Edición que cla-
ramente destinan la mayor parte de su tiempo a la infor-
mación (ver Gráfico 8).

Gráfico 5
Estructura temática tipo de 

contenidos de telenoticieros

En la línea del análisis por redes televisivas:

a. La estructura temática tipo de Red Uno (La Paz y 
Cochabamba) destacó las noticias relativas a sociedad 
con conflictos sociales (37,5%) y, en menor grado, 
accidentes y fútbol (14,3% cada uno); a diferencia 
de Red Uno Santa Cruz que enfatizó el mismo tema 
pero con notas humanas y de violencia.

b. La red Bolivisión (3 ciudades) dio mayor cobertura a 
economía (36%) y conflictos sociales (32%).

Fuente: ONADEM
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Gráfico 7
Duración de bloques de noticias y publicidad

(expresado en horas, minutos y segundos)

Duración bloques
de noticias

Duración
publicidad

20:36:56

10:51:01

La Paz

17:52:17

9:28:05

Cochabamba

13:00:18

8:03:15

Santa Cruz

Fuente: ONADEM

Gráfico 8
Duración bloques de noticias vs. publicidad 

(expresado en horas, minutos y segundos)

Fuente: ONADEM
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Gráfico 9
Bloques de noticias y sectores por redes de televisión
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Bloques y sectores

Un bloque informativo está conformado por un gru-
po de noticias sobre diversos temas y el sector consta de 
varias noticias sobre un tema específico, por ejemplo: 
deportes, espectáculos o internacional. 

Los telenoticieros analizados presentaron 405 bloques 
informativos y 172 sectores en las 3 ciudades del eje (ver 
Gráfico 9).

Fuentes diversas de información 

Toda cobertura periodística se basa fundamental-
mente en las declaraciones y acciones de las fuentes 
informativas (personas o instituciones) que son re-
sumidas o reproducidas en las noticias. Los telenoti-

Gráfico 10
Fuentes de noticias
(expresado en %)

Fuente: ONADEM
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ciosos recurrieron a varias fuentes del Estado y de la 
sociedad civil (organizaciones gremiales, sindicales, 
deportivas, organismos no gubernamentales y otras), 
además de agencias de noticias y otros medios de 
comunicación.

Este estudio evidenció que las fuentes oficiales fueron 
consultadas en mayor porcentaje en Cochabamba y La 
Paz (37% cada una) que en Santa Cruz (23%). El Gráfico 
10 describe lo mencionado.

El origen de las noticias

La sede de gobierno fue el origen principal de las noti-
cias en los telenoticieros de La Paz (80%) y Cochabamba 
(68,5%), pero en Santa Cruz predominaron las noticias 
locales (53,5%) como se aprecia en el Gráfico 11.
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Gráfico 11
Lugar de origen de noticias por redes de televisión

Fuente: ONADEM

“Notivisión”, “ATB 3ª Edición” y “Telepaís” Santa 
Cruz dieron prioridad a las noticias generadas en esa 
ciudad. “Telepaís” y “Bolivia Informa” Cochabamba 
brindaron mayor cobertura a las noticias generadas en 
esa ciudad, y “Notivisión” Cochabamba emitió más no-
ticias generadas en la ciudad de La Paz. 

La estructura de contenidos de los telenoticieros de La 
Paz, Cochabamba y Santa Cruz demostró ser homogénea 
en lo formal por la presencia, organización y duración de 

los mismos componentes, pero además homogénea temá-
ticamente. Alguna variación temática fue encontrada en 
los noticieros de Santa Cruz.

El periodismo televisivo parece seguir una tendencia 
hacia la homogenización de temas, fuentes y lugares de 
origen en desmedro del pluralismo temático, la plura-
lidad de posiciones y, en definitiva, de la construcción 
periodística de una realidad social contextualizada y no 
fragmentada.



coMposición y oferta periodística de los Medios 175

FICHA TÉCNICA

Objetivo Describir la estructura de contenidos de los noticieros nocturnos de las redes nacionales de televisión

Muestra

Medios (y programas): UNITEL (“Telepaís”), Bolivisión (“Bolivisión 3ª Edición”), ATB (“ATB 3ª 
Edición”), Red UNO (“Notivisión”) y TVB (“Bolivia Informa”) de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la 
Sierra
Nº de noticieros: 14
Nº de emisiones: 70  
Período analizado: 11 a 17 de octubre de 2006 (una semana tipo)

Técnicas
Análisis morfológico de temas, fuentes, lugar de origen de las noticias, duración de los componentes 
de cada noticiero (bloques de noticias y publicidad), así como de la estructura tipo formal y temática 
de contenidos

Equipo de trabajo

Profesor Guía La Paz: Óscar Meneses B.
Codificadores: Guadalupe Aguilar, Reyna Chura, Verónica Fajardo, Hernán Mamani,  Mario Luis Montes, 
Marcela Ossio, Leslye Rodríguez, Rosa Rosas, Amparo Siles y Juan Vargas (Universidad Mayor de San 
Andrés)
Corresponsal ONADEM Cochabamba: Francisco Sosa
Profesor Guía Cochabamba: Pedro Luis López
Codificadores: Romanet Vila, José López y Gary Rojas (Universidad Mayor de San Simón); Ben 
Martínez, Fernando Rojas, Andrea Alemán, David Balboa, Dayer Ferrel, Martha Moazez, Natalia Ferrufino 
y Nayra Abal (Universidad Católica Boliviana)
Corresponsal ONADEM Santa Cruz: Germán Casassa (2006-2007)
Profesor Guía Santa Cruz: Marco Antonio Tórrez 
Codificadores: Mariana Vásquez y Giovanni Clementelli (Universidad Domingo Savio); Roxana Arias, 
Katy Cuéllar (Universidad Evangélica); Rina Saavedra, Evelin Rea (Universidad NUR)
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Más del 80% del tiempo dedicado a la información 
noticiosa frente al 12% de la publicidad, junto a una 
prioritaria cobertura periodística de temas y hechos de 
sociedad, definen el perfil general de la radio informativa 
en Bolivia. Tal es el resultado de la escucha sistemática de 
más de 64 horas emitidas por 15 noticieros meridianos 
durante 5 días hábiles, en los principales centros urbanos 
del país: Cochabamba, La Paz-El Alto y Santa Cruz.

Más de un tercio de las noticias se refirió a hechos con 
protagonistas de la sociedad civil. Esos hechos codificados 
bajo el tema sociedad, junto con los de política y economía, 
constituyeron los contenidos centrales de la mayor parte 
de las notas difundidas (67%), vocación noticiosa que ca-
racterizó a la mayoría de los programas monitoreados. Las 
voces del poder estatal fueron las fuentes noticiosas princi-
pales de la radio informativa (42%), en todos sus niveles. 

La transmisión “en vivo” con las voces de los protagonis-
tas fue otra característica de la noticia radiofónica. Como 
ejemplo de ello, ERBOL La Paz “tejió” notas ampliadas a 
través del contacto con dos o más ciudades del país, dando 
voz a más de dos fuentes que se referían a diferentes ángu-
los del hecho. Se realizó este trabajo a pesar de las dificulta-
des técnicas y de otra índole, pues la transmisión “en vivo” 
no siempre tuvo la mejor fidelidad sonora.

Otras faltas técnicas fueron resultado de la retransmi-
sión de noticieros de televisión, de forma íntegra (Radio 
Milenio del Canal 21 de Cochabamba) o parcial (Radio 
Oriental de la red Unitel Santa Cruz). Éstas fueron prin-
cipalmente: notas salidas al aire incompletas o cortadas, 
falta de identificación de las fuentes o del lugar del hecho 
que se supone se lo hace en imágenes. En suma, la re-
transmisión no consideró las condiciones de recepción 
del oyente, dadas las diferencias entre los lenguajes radio-
fónico y televisivo. 

Se constató la poca diversidad en el modo de pro-
ducir y presentar la información noticiosa en el que el 
subgénero noticia logró plena hegemonía (59% de las 
notas registradas). A esa falta de variedad en la forma de 
narración informativa, se sumó la ausencia del reportaje 
informativo, que es fruto de la investigación periodística, 
no circunscrito al “momento” inmediato y que ofrece de 
manera ordenada un conjunto de datos que permiten en-
tender mejor los hechos noticiosos en su contexto. Tam-
poco hubo significativa presentación de notas de opinión 
como sector específico. 

La duración promedio por noticiero meridiano fue de 
51 minutos. Los de mayor duración fueron el de Pío XII 
con una hora y media y el de Radio Noticias con poco más 
de una hora. Por otro lado, los de menor duración dispusie-
ron de entre 20 a 30 minutos: Amboró y Panamericana.

Economía del tiempo

La distribución y tendencia general muestra la priori-
zación del tiempo destinado a la información noticiosa: 
más del 80% del total disponible (ver Gráfico 1).

BASTANTE SOciEdAd, 
PERO MáS VOCES 
OFICIALES: LA 
RADIO INFORMATIVA 
BOLIVIANA

Bernardo Poma Ulo

Gráfico 1
Distribución del tiempo disponible

Noticieros: CBB/LPZ-EA/SCZ

Información
noticiosa
51:44:32
81%

Característica/
identificación

3:55:19
6%

Publicidad
7:59:38
12%

Opinión
0:41:18
1%

El tiempo poco significativo destinado a opinión 
explícita (1%) mostró el escaso interés por presentar 
subgéneros de ese tipo en la estructura de los noticieros 
radiofónicos. Sólo 4 de los 15 noticieros estudiados dis-
pusieron de un sector de opinión: uno en La Paz (Patria 
Nueva) y tres en Santa Cruz (Radio Noticias, Fides San-
ta Cruz y Radio Santa Cruz). En los noticieros cruceños, 
en conjunto, la opinión alcanzó el 2% del tiempo total 
disponible. 

Fuente: ONADEM



Medios a la vista - inforMe onadeM 2005-2008178

 De estos 4 noticieros, sólo el de Patria Nueva presen-
tó su sector de opinión “Una piedra en el camino” los 5 
días de la muestra. FIDES Santa Cruz lo hizo en 4 días; 
Radio Santa Cruz presentó un mismo editorial 2 días, y 
Radio Noticias emitió el suyo en un único día. 

La correlación entre el tiempo destinado a la infor-
mación y a la publicidad no varió significativamente en 
los promedios de las ciudades observadas: Cochabamba 
(80% y 13%), La Paz-El Alto (82% y 13%) y Santa Cruz 
(79% y 12%). Por otro lado, las características de inicio 
y cierre así como las identificaciones de las emisoras y 
noticieros ocuparon —en promedio— 6% del tiempo 
total disponible.

Sin embargo, hubo un grupo de noticieros que se des-
marcó de la tendencia general, disminuyendo la propor-
ción del tiempo de información y aumentando el de pu-
blicidad: Milenio (60% y 36%) de Cochabamba, seguido 
de FIDES (70% y 25%) y ERBOL (73% y 23%) de La Paz, 
y Radio Noticias (72% y 19%) de Santa Cruz. 

Otro grupo de noticieros registró mayor tiempo de 
información que el anotado en la tendencia general, lle-
gando al 90% versus el 6% o menos de publicidad: Pa-
chamama (91% y 5%), Cepra (88% y 6%), Centro (87% 
y 6%) y Patria Nueva (86% y 3%). Radionoticieros como 
el de San Rafael y Amboró no destinaron ningún espa-
cio a la publicidad, mientras que el de Panamericana la 
difundió de manera ocasional sólo un día de la muestra, 
lo que representó un escaso 0,4% del tiempo semanal 
disponible. 

A ritmo de titulares y noticias

El monitoreo registró y analizó 2.138 notas de carácter 
noticioso, durante 5 días hábiles. En Cochabamba se di-
fundió 849 notas (40%); en Santa Cruz, 650 (30%); y en 
La Paz-El Alto 639 (30%). En promedio, cada noticiero 
emitió 143 notas en el periodo observado, 27 por día. 

Oriental fue la emisora que más notas (274) difundió 
en su noticiero meridiano, sin ser el de mayor duración, 
seguida de Centro (253) y Pío XII (228). Menos de 100 
notas emitieron Amboró (39), Radionoticias (90), San 
Rafael (84) y Milenio (90). Todas las emisoras de La Paz 
y El Alto sobrepasaron el centenar de notas. 

Como tendencia general, el desarrollo de las noticias 
(64%) tuvo notoriamente mayor proporción que las no-
tas resumen (36%) presentadas generalmente al abrir y 
cerrar el noticiero o un sector de noticias: titulares, avan-
ces y titulares resumen (ver Gráfico 2). Esta correlación 
varió muy poco en el perfil general de cada una de las tres 
ciudades.

El análisis detallado y desagregado del desarrollo de 
las noticias permitió identificar diversos subgéneros uti-
lizados, es decir, formas narrativas radiofónicas de pre-
sentación de las notas. El subgénero más utilizado fue la 
noticia (59%), idealmente como narración breve, com-
pleta y suficiente del hecho. Se recurrió poco a la nota 
ampliada (3%) —constituida por un conjunto de notas y 
fuentes, en ocasiones a través del contacto con varias ciu-
dades— y a la entrevista (1%) —diálogo exclusivo de la 
emisora, en estudio o exteriores, con una fuente noticiosa 
individual o grupal—, lo que se ve en el Gráfico 3. 

Entre las notas resumen, los titulares (27%) fueron cla-
ramente más utilizados que los avances (6%) y los titulares 
resumen (3%). Ésta fue la tendencia encontrada en las tres 
ciudades, aunque en Cochabamba se presentaron variacio-
nes en relación al titular resumen que alcanzó el 12%.

Noticia
1.280; 59%

Titular
579; 27%

Otros
13; 0,6%

Entrevista
26; 1%

Avance
58; 3%Nota

ampliada
63; 3%Titular

resumen
119; 6%

Gráfico 3
Información noticiosa

Subgéneros y materiales ofrecidos (frec. y %)
Noticieros: CBBA/LPZ-EA/SCZ

Titular, avance,
titular resumen
769; 36%

Desarrollo
de notas

1.369; 64%

Gráfico 2
Información noticiosa

Correlación de materiales ofrecidos (frec. y %)
Noticieros: CBBA/LPZ-EA/SCZ

Fuente: ONADEM

Fuente: ONADEM
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Las notas resumen, además de resumir el contenido de 
las noticias, son utilizadas para reiterarlas (no repetirlas) 
de manera breve, marcando el ritmo y estilo narrativo 
de cada noticiero. Cabe hacer notar que, aunque los titu-
lares sirven para iniciar e introducir el contenido de los 
noticieros, los programas estudiados no necesariamente 
empezaron con ellos. Algunos comenzaron desarrollan-
do las notas más sobresalientes y sólo después presenta-
ron los titulares. 

Sociedad encabeza el perfil temático

El perfil temático general de las noticias fue encabezado 
por el tema sociedad (34%). Éste abarca hechos cuyos prin-
cipales actores son sectores de la sociedad civil o que los 
involucran directamente. Sociedad junto a política (20%), 
economía e internacionales (13% cada uno) fueron tema 
central del 80% de las notas difundidas (ver Gráfico 4).

Otros temas, como tierra y territorio que podría ser 
considerado clave, apenas alcanzaron entre el 3% y 2% de 
presencia. Cultura y comunicación apenas llegó al 1%.

 En los resultados por ciudad, sin excepción, sociedad se 
mantuvo como el tema más frecuente, aunque con mayor 
énfasis en los perfiles generales de Cochabamba (38%) 
y de La Paz-El Alto (36%), y notoriamente menos en el 
de Santa Cruz (28%). La similitud entre La Paz-El Alto y 
Cochabamba se mantuvo incluso en el orden de aborda-
je de los cuatro temas más importantes en la tendencia 
general (sociedad, política, economía e internacionales). El 

perfil cruceño presenta una variación con internacionales 
(18%) que superó ampliamente a economía (10%). 

En la perspectiva particular, el tema sociedad copó casi 
la mitad de las notas de Pío XII y FIDES La Paz (45% en 
cada una), y algo menos en San Rafael (42%), ERBOL La 
Paz (40%) y FIDES Santa Cruz (39%).

Hubo dos noticieros cuyas proporciones temáticas ge-
nerales fueron completamente diferentes: Oriental abor-
dó más política (31%) que sociedad (22%) y en Radio 
Noticias la cantidad de notas internacionales (45%) fue 
mayor a la de noticias nacionales sobre sociedad (18%), 
política (17%) y economía (4%), incluso sumadas (39%). 

En comparación con la producción nacional de no-
ticias, el sector de internacionales de Radio Noticias, un 
servicio de Radio Francia Internacional, optimizó el 
tiempo de 10 a 15 minutos, en el que presentó un con-
junto de 10 a 12 notas, incluida una nota ampliada (con 
cierta profundidad y diversas fuentes, en su sector inter-
no denominado “El tema del día”). 

Estado: fuente estrella

En cuanto a las fuentes noticiosas, se invirtieron los re-
sultados verificados respecto de los temas abordados. En 
primer lugar, las fuentes oficiales del Estado (autoridades 
nacionales, departamentales y municipales) fueron las 
más consultadas y citadas (42% en conjunto). Dentro de 
la categoría de fuentes oficiales, los representantes del Po-
der Ejecutivo (33%) fueron los más citados, seguidos de 
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Gráfico 4
Información noticiosa

Temas en sector de noticias
Noticieros: CBB/LPZ-EA/SCZ

Gráfico 5
Fuentes noticiosas

Noticieros: CBB/LPZ-EA/SCZ

Fuente: ONADEM Fuente: ONADEM



Medios a la vista - inforMe onadeM 2005-2008180

personeros de los gobiernos municipales (20%), del Poder 
Legislativo (15%) y de las prefecturas (14%). El segundo 
lugar fue ocupado por representantes de la sociedad civil 
(ciudadanía, dirigentes sindicales, vecinales, ONG’s, etc.). 
Esas y otras categorías de fuentes se ven en el Gráfico 5.

La redacción del propio medio en el 9% de los casos 
actuó como fuente, es decir, cuando la noticia fue cons-
truida a partir de la narración del hecho por el periodis-
ta, sin la participación de una fuente declarante. Por otro 
lado, otros medios periodísticos (6%; CNN, Radio BBC, 
Radio Francia Internacional, entre otros) fueron citados 
de manera explícita, y especialmente, en la presentación 
de noticias internacionales. 

En los resultados por ciudad, los noticieros de Santa 
Cruz (35%) consultaron y citaron menos a las fuentes 
oficiales. En La Paz-El Alto (46%) y Cochabamba (44%) 
las utilizaron por encima de la tendencia general. Mayor 
diferencia se encontró en la composición interna de las 
fuentes oficiales: en La Paz y El Alto se citó con mayor fre-
cuencia al Poder Ejecutivo (41%) y, en segundo orden, al 
Legislativo (20%); mientras que en Santa Cruz y Cocha-
bamba disminuyó la consulta al ejecutivo nacional (29% 
y 28% respectivamente) y aumentó la de los gobiernos 
municipales (28% y 21%). El Poder Ejecutivo nacional 
y los gobiernos municipales tuvieron prácticamente la 
misma importancia en tanto fuentes noticiosas en el per-
fil total de Santa Cruz. Cochabamba fue la ciudad don-
de más se recurrió a los representantes de la Prefectura 
(20%) dentro de la categoría de fuentes oficiales. 

De manera individual, más de la mitad de las fuen-
tes citadas fueron oficiales en Patria Nueva (52%), Pa-
chamama y San Rafael (51% cada una). Como variante 
totalmente diferenciada de la tendencia general, dos no-
ticieros citaron a representantes o sectores de la sociedad 
civil más o tanto como a las fuentes oficiales: de Pío XII 
(40% y 37%) y de Milenio (28% para cada categoría). 

En el perfil general, en la categoría sociedad civil, las 
fuentes más citadas fueron las organizaciones sindicales 
(22%), luego la ciudadanía (16%) y los comités cívicos 
(12%). En el conjunto La Paz-El Alto así como en los re-
sultados de Cochabamba se siguió la tendencia general, 
excepto en una menor consulta a los comités cívicos (9% 
en cada caso). En cambio, en Santa Cruz, la ciudadanía 
(21%) fue la más citada junto a sindicatos y comités cívicos 
(19% cada uno), estos últimos notoriamente más impor-
tantes como fuente en esta ciudad, dentro de la misma 
categoría. 

En análisis individual, la variante más notoria en la 
composición de la categoría sociedad civil como fuente 
noticiosa fue Radio Noticias. En su noticiero, los comi-

tés cívicos (33%) fueron mucho más consultados que las 
organizaciones sindicales (14%) y la ciudadanía (10%). El 
mismo orden de importancia porcentual se dio en FI-
DES Santa Cruz (24%, 21% y 18%, respectivamente), así 
como en Panamericana (27%, 13% y 13%).

Lo nacional: el centro de la noticia

Los hechos ocurridos en el ámbito nacional ocuparon 
el 86% de la cobertura geográfica de los 15 noticieros es-
tudiados. El resto fue para lo internacional (ver Gráfico 
6). Se mantuvo tales proporciones en los centros urbanos 
observados con variaciones moderadas.

Internacional
198; 14%

Nacional
1.182; 86%

Gráfico 6
Lugar del hecho

Nacional e internacional
Noticieros: CBB/LPZ-EA/SCZ

Fuente: ONADEM

La tendencia general de cobertura a internaciona-
les sufrió variantes de incremento en Panamericana 
(30%), Radio Santa Cruz (25%), Centro (24%) y 
Pachamama (23%); llegando en Radio Noticias a ser 
equivalente al espacio otorgado a nacionales. Por el 
contrario, varios noticieros dieron muy poca difusión 
a hechos internacionales (FIDES La Paz, Patria Nueva, 
Pío XII) y otros ninguna (Cepra, FIDES Santa Cruz, 
Amboró).

En cuanto al origen de los hechos del ámbito nacio-
nal que fueron noticia en los 15 noticieros, el 72% se 
centró en los departamentos de La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz. En menor grado aparecieron Tarija y Chu-
quisaca, y finalmente en el nivel más bajo de cobertura 
figuraron los otros departamentos (ver Gráfico 7).

En el análisis más detallado se observó una ten-
dencia a dar prioridad a los hechos locales en cada 
ciudad: Santa Cruz (58%), La Paz-El Alto (56%) y 
Cochabamba (55%). Entre los noticieros de La Paz-El 
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Alto, el segundo departamento más cubierto fue Tarija 
(14%), seguido de Cochabamba (8%) y Chuquisaca 
(7%). En cambio en Cochabamba y Santa Cruz, la se-
gunda región más cubierta fue La Paz (23% y 14%, 
respectivamente). 

Por otro lado, el 68% de las noticias internacionales 
informaron sobre hechos ocurridos en el continente 
americano: Latinoamérica (39%) y Norteamérica (29%), 
específicamente Estados Unidos, ya que no se reportó 
ningún hecho de Canadá. Asia (16%) y Europa (13%) 
ocuparon un espacio interesante, el primero con infor-
mación sobre medio oriente, principalmente, Irak. Los 
otros continentes fueron mencionados de manera aislada 
(ver Gráfico 8).

Las variantes registradas por ciudad muestran una 
mayor difusión de los hechos de Latinoamérica en los 
noticieros de Cochabamba (45%) y La Paz-El Alto 
(41%), y bastante menos en los de Santa Cruz (34%). 
En esta última ciudad, información proveniente de 
Irak (Asia) logró mayor atención (26%), prácticamen-
te equiparable a la de EE.UU. (25%). 
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Gráfico 7
Lugar del hecho nacional
Noticieros: CBB/LPZ-EA/SCZ 

Fuente: ONADEM

Al finalizar este análisis cabe rescatar la gran vo-
cación periodística de la radio preocupada —y ocu-
pada— por la cobertura de hechos que involucran 
principalmente a los actores de la sociedad civil, sinte-
tizada aquí bajo el tema sociedad. De manera comple-
mentaria, fue notoria la cobertura de los otros temas 
de mayor interés, política y economía, componiendo 
los tres la oferta periodística básica y útil para una 
ciudadanía informada. 

Entre las expectativas pendientes, queda la mejora 
técnico-profesional que se puede traducir en la ela-
boración y presentación del reportaje radiofónico, 
el cual estuvo por completo ausente en la oferta de 
subgéneros registrados. Por otro lado, la cobertura 
“en vivo”, la otra vocación de la radio informativa ac-
tual, en ocasiones llega a ser sólo un efecto, ya que 
se descuida la fidelidad sonora y se disminuye en ge-
neral la calidad periodística radiofónica. Con todo, 
los resultados centrales del monitoreo reafirman las 
grandes potencialidades y vocaciones del periodismo 
radiofónico.
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Gráfico 8
Lugar del hecho internacional
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FICHA TÉCNICA

Objetivo
Describir la estructura y oferta de contenidos de noticieros radiofónicos en las áreas de información 
noticiosa, opinión y publicidad, a través de la observación de los tipos de material periodístico 
(subgéneros), los temas abordados, las fuentes noticiosas, así como la distribución y organización del 
tiempo disponible en 15 radioemisoras

Muestra

Medios (y programas): Pío XII (“Pío XII Noticias”), Cepra (“Ronda Informativa Nacional”), San Rafael 
(“Radionoticias Edición Central”), Milenio (“Tele C Noticias”) y Centro (“El Central de Centro”), de 
Cochabamba; ERBOL (“Bolivia en Contacto”), FIDES La Paz (“El Meridiano”), Patria Nueva (“Bolivia 
Informa”) y Panamericana (“El Panamericano”), de La Paz; Pachamama (“Materia Prima”) de El Alto; 
Radio Noticias (“Conexión Noticias”), FIDES Santa Cruz (“El Oriente en Contacto”), Radio Santa Cruz (“El 
Informacruz”), Oriental (“Hechos y Noticias”) y Amboró (“El Noticioso Meridiano”), de Santa Cruz de la 
Sierra
Nº de radionoticieros: 15
Nº de emisiones: 75 
Periodo de observación: semana del 16 al 20 de abril de 2007 (5 días)

Técnicas Análisis morfológico 

Equipo de 
trabajo

Corresponsal ONADEM Cochabamba: Francisco Sosa
Codificadores: Renato Marcelo Esprella Kovacev, Marisol Fernández Orellana, Patricia Llanque Mendoza, 
Marisol Romero Salvatierra, Cintya Yucra Velásquez
Codificadores Santa Cruz Never Castro Cruz, Viviana Vargas, Paola Morón Rojas, Marcelo Guzmán, 
Gabriela Gutiérrez
Codificadoras La Paz: Ángela Villafán, Mariana Pérez 
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Ocho de las cadenas de televisión más grandes del país 
retransmiten sus noticieros nocturnos y meridianos en 
radios de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

La retransmisión de noticieros de televisión ha pasado 
a formar parte de la programación diaria de emisoras de 
radio. Este es un fenómeno más o menos reciente —su 
data no rebasa los 20 años—que merece atención porque 
sigue una lógica mercantil que se ha privilegiado sobre el 
trabajo informativo autónomo de los medios sonoros.

Para ejemplificar esta situación, de al menos 140 ra-
dioemisoras en amplitud modulada (AM) y frecuencia 
modulada (FM) en las ciudades de La Paz y El Alto, sólo 
8, entre ellas Panamericana, FIDES y ERBOL, producen 
su propio noticiero y cuentan con periodistas para tal 
efecto.

En tal sentido, la relación informativa entre televisión 
y radio identificada en las tres ciudades es la siguiente:

¿TELE-RADIODIFUSIóN? 
UN ESTUDIO SOBRE
LA RETRANSMISIóN
DE TELENOTICIEROS 
EN RADIOS DE LA PAz, 
COCHABAMBA
y SANTA CRUz

Sandra Villegas Taborga

Al respecto, se puede señalar que:

1. Este fenómeno de retransmisión de noticieros de 
televisión en radioemisoras avanza en desmedro del 
periodismo radiofónico en general, pues está llevan-
do a su reemplazo por el enlace con los canales de 
televisión.

2. En consecuencia, se pone en peligro —al dismi-
nuirlas— las fuentes de trabajo para profesionales y 
estudiantes de Comunicación. 

3. Las retransmisiones radiofónicas de los telenoticieros 
no siempre son completas por problemas de horario; 
los espacios y anuncios publicitarios pueden variar en-
tre canales y radios; además, los operadores de radio no 
siempre acompañan el ritmo de la emisión televisiva.

4. Es muy importante tomar en cuenta que el oyente 
del noticiero transmitido por radio no puede ver las 
imágenes. El público que prefiere a la radio como 
compañera de sus tareas diarias está acostumbrado a 
escuchar noticias que usen un lenguaje radiofónico, 
que es más descriptivo y narrado, pero se ve obliga-
do a oír noticias elaboradas “en lenguaje televisivo” 
pensado en el impacto de las imágenes, situación que 
puede causar distorsión en la recepción integral del 
hecho informativo. 

Para documentar estos hallazgos a continuación se 
presentan los resultados de la observación y análisis por 
ciudad.

La retransmisión en radios de La Paz
Del 14 al 18 de enero de 2008 la retransmisión tuvo  

las siguientes características:

Ciudad
Radioemisora 

que retransmite
Frecuencia Banda

Noticiero de televisión 
retransmitido

La Paz

Cristal 102.9 AM PAT

Constelación 100.5 FM ATB

Radio Cadena  
Nacional

104.5 FM BOLIVISIóN

UNITEL 102.5 FM UNITEL (Canal 2)

Santa Cruz
Mega 91.5 FM MEGAVISIóN

Radio Oriental 96.3 FM UNITEL (Canal 9)

Cochabamba
Milenio 102.7 FM TLC (Canal 21)

Kiss 99.9 FM RTL (Canal 57)

Fuente: ONADEM
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- Radio Constelación retransmitió los noticieros de 
ATB de las 12:50 y 14:00 19:45 – 21:00 horas incluida la 
publicidad.

Luego de la identificación de la radio se inició la re-
transmisión, ocasionalmente se incluyó como sello la 
identificación de la radio en el fondo mientras se presen-
taron las noticias.

La retransmisión fue interrumpida en un par de oca-
siones debido a problemas técnicos del enlace.

- Radio Cristal retransmite los noticieros de PAT dos 
veces al día (12:45 – 14:00 y 19:45 – 21:00).

La retransmisión se efectuó sólo de lunes a viernes 
aunque PAT tiene noticiero el día sábado.

El noticiero de televisión se inició 15 minutos antes de 
la retransmisión de la radio al mediodía; lo que significa 
que el oyente no pudo escuchar la versión completa del 
noticiero de PAT. 

La radio no retransmitió la publicidad del canal; en su 
lugar, dos locutores de la radio dieron lectura a noticias 
de periódicos locales y a otras internacionales de la Radio 
Holanda (Nederland) y de la BBC (Londres).

La emisora 102.5 de frecuencia modulada retransmite 
totalmente la programación de UNITEL (canal 2) y por 
tanto también sus noticieros en los horarios habituales 
de 11:50 – 14:00 (mediodía) y 19:50 – 21:00 (noche).

- Radio Cadena Nacional retransmitió tres noticieros 
de Bolivisión (6:30 a 9:00; 12:30 – 14:00; 21:00 – 22:00). No 
retransmitió el repris del noticiero (12:00 – 01:00 AM).

Se evidenció que en ocasiones la radio corta la tran-
simisión del noticiero televisivo sin que este hubiese 
concluido. 

La publicidad del canal no se retransmitió en la maña-
na ni al mediodía; en su lugar se transmitió la publicidad 
de la radio, música programada y algunos anuncios sobre 
la programación de Bolivisión. Por la noche se retrans-
mitió la publicidad del canal. 

La retransmisión en radios de Cochabamba

En el período analizado (24 al 28 de marzo de 2008) se 
identificaron los siguientes elementos:

- Radio Milenio retransmitió los noticieros de Tele C 
Noticias desde las 13:00 hasta 13:38 aproximadamente. 
La retransmisión varió media hora o más, pero no se re-
transmitió todo el noticiero de televisión porque “Tele C 
Noticias” se prolongó hasta las 14:00.

No obstante, en entrevista telefónica con Tele C, el me-
dio afirmó que no había ninguna retransmisión radiofóni-
ca de los noticieros de ese canal (27 de marzo de 2008). 

Al contrario, un miembro de Radio Milenio afirmó 
días antes que se retransmitía sólo el noticiero completo 
de Tele C al mediodía (aunque se verificó que la retrans-
misión es incompleta).

- Radio Kiss retransmitió los noticieros del canal RTL 
desde las 12:55 a 14:00 horas. 

Se constató que Radio Kiss suspendió su programa-
ción intempestivamente para iniciar la retransmisión.

Una vez finalizado el RTL Noticias, la retransmisión 
del canal por la radio continuó. Por ejemplo, el miércoles 
19 de marzo la radio retransmitió la señal del canal de 
13:55 a 14:45. Así salió al aire también el programa de-
portivo de RTL.

Se pudo verificar que RTL (Canal 57) y Radio Kiss 
(FM 99.9) pertenecen a Wilson Sahonero, quien también 
es propietario del periódico La Voz.

La publicidad de RTL Noticias es retransmitida com-
pletamente por la radio.

La retransmisión en la ciudad de Santa Cruz

Los medios cruceños trabajaron bajo los siguientes 
parámetros:

- Radio Mega (91.5 FM) retransmitió los noticieros 
del canal Megavisión que se inicia a las 12:55, pero la ra-
dio incluyó su propia publicidad.

La radio Mega es parte del grupo Mega, que aglutina 
también al Canal 18 Megavisión y al periódico El Mun-
do. El propietario de este grupo es José Luis Durán. La 
radio Mega reproduce en su integridad el noticiero del 
mediodía del Canal 18. No existe un locutor o presenta-
dor propio. El noticiario meridiano comienza a las 12:55, 
la misma hora que el de la televisión, y tiene una dura-
ción de una hora. 

No se detectaron errores técnicos pero el día jueves 
3 de abril no hubo noticiero en la radio y no se dieron 
mayores explicaciones sobre el hecho a los oyentes. 

La total retransmisión del noticiero genera situaciones 
confusas cuando el presentador de televisión señala: “y 
ahora les presentamos las imágenes” o “todo esto y más 
en Canal 18, Megavisión”. El oyente sólo puede imagi-
narse de qué se está hablando; también se producen pau-
sas prolongadas propias de los noticiarios televisivos y no 
de los radiales. 
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- Radio Oriental retransmite parcialmente las emisio-
nes del noticiero de UNITEL (Canal 9).

- Radio Oriental (96.3 FM) durante su noticiero de-
nominado “Hechos y Noticias” retransmitió sólo los ti-
tulares del noticiero “Telepaís” del Canal 9 UNITEL. La 
radioemisora posee una línea editorial en defensa de los 
intereses de la región que se difunde mediante en el espa-
cio llamado “Nuestra Palabra” a cargo de su propietario 
Arturo Mendivil antes de iniciar las noticias. 

El noticiero “Hechos y Noticias” inicia a las 12:40 
bajo la conducción de Nora Panique y se extiende por 
50 minutos. Se presentan titulares nacionales y luego se 
desarrollan las noticias. Las noticias son presentadas sin 
contactos con otros periodistas, contactos en vivo, ni gra-
baciones de declaraciones, lo que hace pensar que no se 
elaboran notas propias. No se menciona las fuentes de las 
noticias leídas. 

Durante la semana analizada (del 31 de marzo al 4 de 
abril de 2008), la presentadora leyó en dos oportunida-
des el editorial del diario El Mundo escrito por Ronald 
Méndez, director de este periódico. En ambas ocasiones, 
la conductora citó la fuente.

Dos de los cinco días se retransmitieron los titulares del 
noticiero “Telepaís” (UNITEL) con la siguiente expresión: 
“los titulares de las noticias más importantes de la televi-
sión” sin mencionar de qué canal de televisión se trataba. 

El segundo bloque presenta noticias nacionales y 
locales, además de noticias internacionales de CNN. Se 
conoce esto último sólo por los comentarios de los perio-
distas, que se despiden al final de la nota diciendo “Juan 
Carlos López, CNN”, por ejemplo. 

En ocasiones se lee avisos de requerimiento de perso-
nal, se repite la lectura de titulares y el noticiero finaliza.

La retransmisión de telenoticieros, la lectura de no-
ticias y editoriales de prensa, así como la reproducción 
total o parcial de contenidos de cadenas internaciona-
les permiten apreciar las limitaciones económicas y de 
personal por la que atraviesan las radios. Pero, además, 
evidencia la permanente omisión a las fuentes de infor-
mación originales.

Tres de ocho radionoticieros anuncian las retransmisio-
nes al iniciar o finalizar las retransmisiones. Proporcionar 
información a la población requiere de un trabajo profe-
sional, técnico, sistemático y planificado que no puede ser 
improvisado y mucho menos dejar de ser anunciado.

FICHA TÉCNICA

Objetivo Identificar las radios que retransmiten noticieros de televisión en La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz de la Sierra, así como las características de ese proceso.

Muestra Medios: radios Cristal, Constelación, Cadena Nacional y Frecuencia 102.5 de La Paz; Mega y 
Oriental de Santa Cruz de la Sierra, y Milenio y Kiss de Cochabamba
Nº de noticieros: 7
Nº de emisiones: 16 
Períodos de observación: 14 a 18 de enero de 2008 (La Paz); 24 a 28 de marzo de 2008 
(Cochabamba) y 31 de marzo a 4 de abril (Santa Cruz de la Sierra)

Técnicas Observación y registro de horarios de retransmisión, duración y características de calidad técnica
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En contraste con la cada vez más vehemente reivin-
dicación de la cultura como totalidad social —impul-
sada modernamente por diversos pensadores críticos y 
puesta de manifiesto por iniciativas privadas y aun gu-
bernamentales—, en las páginas culturales de la prensa 
boliviana no deja de ser concebida solamente como arte 
y, en particular, como arte clásico.

Como complementos de esta concepción reduc-
cionista de la cultura pueden señalarse dos rasgos que 
caracterizan al tratamiento de las notas publicadas en 
las mencionadas páginas: el uso reiterado del recurso 
descriptivo en su redacción y el recurrente empleo de 
las páginas interiores para su despliegue. A su vez, con-
siderando la oferta cultural en conjunto, son represen-
tativos de dicho tratamiento el escaso espacio asignado 
a los materiales culturales y la concentración del mismo 
en suplementos.

Así lo revela un estudio efectuado por el Observatorio 
Nacional de Medios (ONADEM) sobre la producción 
especializada de los medios impresos bolivianos en rela-
ción con la cultura. El trabajo supuso la observación de 
401 materiales publicados en 11 diarios —El Diario, La 
Prensa y La Razón de La Paz; Los Tiempos y Opinión 
de Cochabamba; El Deber, El Nuevo Día y El Mundo 
de Santa Cruz de la Sierra; Correo del Sur de Sucre; La 
Patria de Oruro, y El Potosí, de Potosí— entre el 8 y el 
14 de junio de 2008. Esos 401 materiales fueron tomados 
de 14 secciones y/o suplementos culturales previamente 
seleccionados (ver Tabla 1).

En las siguientes líneas se sintetizan los hallazgos más 
importantes de dicho trabajo.

La cultura marginada

De la superficie total impresa de los 14 suplementos 
y/o secciones culturales, a los materiales sobre cultura les 
corresponden sólo un 2% (ver Gráfico 1).

EL SIGNIFICADO DE 
LA CULTURA EN LA 
PRENSA BOLIVIANA

Óscar José Meneses Barrancos

Gráfico 1
Superficie ocupada por materiales sobre cultura

Fuente: ONADEM
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Considerando la distribución de los materiales obser-
vados, en los suplementos culturales se concentra más 
de la mitad de los mismos (65%). La porción restante de 
productos se acomoda como sigue: el 23% aparece in-
cluido en secciones culturales enteras, el 7% en porciones 
de sección, el 3% en porciones de páginas culturales y 
el 2% en páginas culturales enteras. El Gráfico 2 refleja 
dicha concentración.

Gráfico 2
Distribución de materiales sobre cultura

Fuente: ONADEM
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En lo tocante a la mayor asignación espacial propor-
cional identificada, entre los 11 periódicos considerados, 
Opinión aparece primero con una equivalente al 7% 
de toda la superficie ofrecida en la semana cubierta por 
el estudio. En contraste, El Potosí se sitúa en el último 
lugar, con una estimable en apenas el 0,03% de todo lo 
impreso esa semana (ver Gráfico 3).

Gráfico 3
Relación de la asignación de
espacio semanal a la cultura

(Sobre el 100% de la producción individual semanal)

Fuente: ONADEM
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Gráfico 4
Lugar de publicación de los materiales 

sobre cultura

Fuente: ONADEM
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Por otra parte, sólo 4 de los 401 materiales culturales 
ocuparon un sitial en primera plana: 2 completamente 
desplegados en ese espacio de preferencia y 2 a modo de 
adelanto de sus propios desarrollos, consignados más 
bien en páginas interiores. El Gráfico 4 presenta esta 
relación.

Ausencia de análisis

En principio, como muestra el Gráfico 5, de los 401 
materiales identificados en los suplementos y/o seccio-
nes culturales, únicamente 80 (20%) son auténticamente 
periodísticos; esto es, dedicados a lo relevante de la actua-
lidad cultural. Entre los 321 materiales que conforman 

el resto de lo observado se encuentran, entre otros, cru-
cigramas, o información sobre teléfonos de emergencia, 
farmacias de turno, tráfico aéreo, cartelera cinematográ-
fica y, aun, fallecidos. 

Gráfico 5
Tipo de material presente en suplementos

y/o secciones culturales 

Fuente: ONADEM
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En lo relativo al tipo de formato periodístico utilizado 
para la formalización de las notas sobre cultura, la obser-
vación de las mismas estableció que 9 de cada 10 están 
redactadas como noticia (ver Gráfico 6) y el resto aparece 
formalizado como artículo de opinión, aunque ninguno 
de ellos es un editorial.
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Los materiales sobre arte clásico, a su vez, en su mayo-
ría están dedicados a la literatura (43%), el cine (28%), la 
pintura (20%), el teatro (7%) y la música clásica (3%). El 
Gráfico 9 muestra esta distribución.

El papel del arte clásico

Otro de los hallazgos dignos de mención es el relativo 
a la vinculación temática de los 401 materiales identifi-
cados (ver Gráfico 7). De éstos, el 80% (322) trata sobre 
arte, y el resto, sobre otros temas.

Gráfico 6
Tipo de formato periodístico empleado

en la formalización de notas sobre cultura

Fuente: ONADEM
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Gráfico 7
Temática cultural de materiales identificados

Fuente: ONADEM

Otros
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La organización interna de esos 322 materiales tiene 
todavía mayor interés: en más de la mitad de los mismos 
(55%) se habla de arte clásico, y, en lo restante, de arte 
moderno (29%) o de arte popular (16%). El Gráfico 8 
ilustra esta conformación.

Gráfico 8
Organización interna de materiales sobre arte

Fuente: ONADEM
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Gráfico 9
Distribución interna de materiales

sobre arte clásico

Fuente: ONADEM
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Una cultura ¿elitista?

Por todo lo expuesto se puede concluir que, lejos de ser 
uno más de los espacios públicos en que se promueve una 
idea abarcadora de cultura, el del periodismo cultural prac-
ticado en los diarios bolivianos es otro más de tantos escena-
rios en que se opera con y desde una concepción elitista de 
la cultura. Si a ello se agregan los anteriores hallazgos, no se 
puede sino hablar de que en la prensa boliviana rigen todavía 
férreos e insuficientes esquemas de concepción de la cultura.



coMposición y oferta periodística de los Medios 191

FICHA TÉCNICA

Objetivo Determinar las características específicas de la presencia del tema de la cultura en 11 
diarios bolivianos

Muestra Diarios: El Diario, La Prensa y La Razón (La Paz); Los Tiempos y Opinión (Cochabamba); 
El Deber, El Nuevo Día y El Mundo (Santa Cruz de la Sierra); Correo del Sur (Sucre); La 
Patria (Oruro), y El Potosí (Potosí)
Nº de notas: 401  
Período de observación: 8 y 14 de junio de 2008

Técnicas Análisis morfológico y de contenido

Equipo de trabajo Responsable del estudio: Óscar Meneses B.
Codificadora: Mariana Pérez C.
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Periodistas 
ante el esPejo

Los periodistas tienen condiciones laborales paradóji-
cas y tensas: ganan un promedio de Bs. 3000 (1 $us. equi-
vale a 7 Bs. en promedio), trabajan alrededor de 12 horas 
y hacen turnos de noche, fin de semana o días feriados 
sin remuneración extra. El 32% dice que no tiene com-
putadora propia, al 40% no le dan material de escritorio 
y sólo una cuarta parte (23%) tiene provisión de libreta y 
bolígrafo. El 63 % de los periodistas afirma que tiene ac-
ceso a teléfono fijo y un porcentaje similar tiene teléfono 
celular proporcionado por la empresa.

Por otro lado, la mayoría califica su “ambiente laboral” 
como bueno (61%) y dice que tiene acceso a capacita-
ción. Sin embargo, los entrevistados denuncian maltrato 
verbal (28%) en las relaciones con sus fuentes informa-
tivas, amenazas (18%), discriminación (18%), agresión 
física (12%) y acoso (6%).

Estos son algunos de los datos de la encuesta realizada por 
el ONADEM a 764 periodistas de las ciudades de La Paz, El 
Alto, Cochabamba y Santa Cruz a mediados del año 2007.

El ONADEM tomó como muestra al 78% de los pe-
riodistas que realizan la cobertura de noticias cada día 
en las cuatro ciudades. A los encuestados se les aplicó un 
cuestionario que indagó sobre las condiciones laborales 
en cuanto a relaciones con la empresa mediática, con las 
fuentes informativas y acerca de sus características profe-
sionales y académicas.

Más jóvenes y titulados

Respecto a la edad de los periodistas, una mayoría 
se encuentra en el rango entre los 24 y 28 años (27%), 
siendo un 51% varones y 49 % mujeres. El porcentaje de 
periodistas en el rango de los 29 a los 33 es de 21% (73% 
son varones y el 27 % mujeres). 

La encuesta identificó que el 75 % de los periodistas 
dicen ser titulados universitarios (sumando los resul-
tados de las cuatro ciudades), mientras que un 77.18% 
afirmó que eran egresados. Esto hace una diferencia de 
2,1% de periodistas que habrían egresado pero no se ti-
tularon aún. Por otro lado, el 47% de los encuestados dijo 
ser estudiante de alguna carrera profesional universitaria. 
Hay que destacar que el 13% de periodistas indican tener 
estudios de posgrado, la mayoría de ellos está en Cocha-
bamba y La Paz. También hay periodistas con grados aca-
démicos de técnicos superiores y técnicos medios.

Por lo dicho, 7 de cada 10 periodistas dicen tener títu-
lo profesional y 6 de cada 10 tiene estudios en Comuni-
cación o ramas afines. En algunas ciudades se descubrió 
que abogados, agrónomos o veterinarios ejercen como 
periodistas.

Algunas ciudades todavía tienen un 5% de periodistas 
solamente con el grado de bachilleres; en otras se perfila 
una formación inclusive de posgrado como en Cocha-
bamba (22%), La Paz (20%) o Santa Cruz (6%).

Los periodistas son en más de un 80% “Comunicado-
res Sociales”, que es el título que otorga la Universidad. 

Los medios informativos hacen cursos de capacitación, 
seminarios internos y talleres de actualización según in-
dican los periodistas que participaron de la encuesta. En 
los últimos años, más en los medios impresos que en los 
televisivos y muchísimo menos en los radiofónicos, los 
periodistas afirman haber recibido “algún tipo de capaci-
tación”. El 60% de los periodistas de las cuatro ciudades 
en consulta dijo que sí le dieron permiso para capacitarse 
cuando lo requirió y el 50% dice que el medio le facilitó 
su capacitación fuera de la empresa. 

En tal sentido, los encuestados (60%) reconocen como 
positivos los eventos de capacitación patrocinados por 
las empresas en las que trabajan y las facilidades que les 
otorgaron para su formación fuera de la empresa (50%).

Ambientes y jornadas de trabajo

Acercarse al espacio laboral de los periodistas permi-
tió a los encuestadores verificar de manera cualitativa 
que sus condiciones de trabajo no son las más adecuadas 
en una buena parte de los casos. 

En las cuatro ciudades se visitó a empresas de comu-
nicación en las que el espacio asignado al área de perio-
distas no tenía ventilación ni iluminación adecuada y en 
que los periodistas compartían sillas y computadoras. De 
manera anecdótica, en una de las visitas los encuestado-
res tuvieron que esperar en sillas de kindergarten que 
eran parte del mobiliario de la sala de reuniones donde 

Álvaro Marcelo Hurtado Calderón
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los periodistas, a la vez que jugaban cartas, esperaban que 
se desocupe alguna de las computadoras para redactar 
sus notas.

Los propios periodistas califican como “normales” las 
condiciones de trabajo que implican jornadas de 12 -15 
horas promedio, además de turnos sin pago extra du-
rante el fines de semana y feriados. Dependiendo de la 
ciudad, el 70% de los periodistas trabaja un promedio de 
12 horas. Sin embargo, algunos indicaron que trabajaban 
hasta 15 horas y “cuando se trata de fin de semana, a ve-
ces no hay horarios”.

Rutinas laborales

Los datos obtenidos muestran que casi el 70% de los 
periodistas da prioridad a los hechos “de coyuntura”, es 
decir, a los acontecimientos de actualidad que se valoran 
como los de mayor trascendencia. Los menos (8%) se de-
dican al periodismo de investigación o a la producción de 
reportajes especiales. 

Al volver de la cobertura informativa diaria, el perio-
dista busca su tiempo de reflexión, aunque, según ha di-
cho más del 90% de los encuestados, debe proporcionar 
adelantos de su trabajo a media mañana, cerca al medio-
día y a principios de la tarde, dependiendo de la empresa 
donde trabaje.

Salarios: pisos y techos

El tema salarial es otra de las condiciones de trabajo 
que refleja una realidad sobre la cual es necesario reflexio-
nar. El promedio es Bs. 3000 entre las cuatro ciudades. 
Urge, no obstante, aclarar que los cálculos aritméticos 
pueden hacer invisibles —a veces— las realidades parti-
culares y extremas en alguna ciudad, escondiendo datos 
que revelan deficiencias o éxitos. 

La encuesta identificó que existen dos rangos de in-
gresos, aunque en un análisis en detalle las diferencias 
entre periodistas de periódicos y de televisión se hacen 
evidentes. En los periódicos en general perciben ingresos 
de alrededor de Bs. 3000 mientras que en la televisión el 
mínimo promedio es de Bs. 4500.

El caso es diferente para la radio y depende mucho de 
la ciudad. En La Paz, el rango de ingresos de los periodis-
tas de radio está en un promedio de Bs. 2500, mientras 
que hay casos de periodistas en todas las ciudades que 
afirmaron ganar Bs. 800, 500 e incluso 200 por mes.

Otro dato de contraste es el que se encuentra entre 
los periodistas de televisión que, según dijeron, reciben 
alrededor de Bs. 3500 mensuales en promedio.

Como promedio general, los periodistas de prensa 
ganan más que los de radio y TV, pero dentro de esa cate-
goría hay variaciones.

Grafico 1
Promedio salarial por medio en Bolivianos

(4 ciudades encuestadas)
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¿Y los contratos?

Como se advierte, las condiciones laborales de los 
periodistas son dispares, pues presentan un abanico 
de situaciones que varían incluso dentro de la misma 
empresa. 

En ese cuadro, las relaciones contractuales también 
presentan tensión. La encuesta estableció como catego-
rías de “Contrato laboral” las siguientes: contrato privado 
escrito, contrato civil escrito, contrato verbal privado y 
sin contrato. 

Una mayoría (66%) afirmó que tiene “contrato” de 
algún tipo, eso deja a un 34 % como promedio de perio-
distas en las cuatro ciudades sin contrato. Sin embargo, 
esta cifra está dividida en un 12 % de los periodistas que 
se autodefinen como “independientes”, es decir, aquellos 
que realizan trabajos periodísticos por su cuenta, diferen-
ciándose de los llamados free lancer , que eventualmente 
venden algunas notas a determinados medios (1%). El 
restante 21% está compuesto por periodistas que están 
efectuando pasantías, que realizan trabajos de cobertura 
de forma intermitente, que no respondieron al cuestio-
nario o que realizaban tareas administrativas en el mo-
mento de aplicación de la encuesta.

Por otra parte, el 57% de los encuestados afirmó que 
tiene contrato laboral privado escrito, el 27% que tiene 
contrato verbal, 6% que tiene contrato civil escrito y 10% 
admitió que “no tiene contrato”.

Se estableció que en La Paz y Santa Cruz hay un im-
portante número de periodistas con contrato de pres-
tación de servicios (contrato civil), lo que hace que la 
empresa no ofrezca beneficios como el seguro social, por 
ejemplo. 

Pero más allá del documento de contrato está el cum-
plimiento que se haga de él. En este sentido, algunos en-
cuestados dijeron que a pesar de tener contrato no han 
recibido bonos de transporte de parte de su empresa, no 
saben si tienen seguro social o el seguro de vida que —en 
algunos casos— les prometieron o ni siquiera si les están 
pagando de acuerdo con su contrato.

Permanencia y movilidad

Otro dato de interés. El 18 % trabaja en el mismo tipo 
de medio (prensa, radio o TV) entre 5 y 9 años. Este re-
sultado es influido sobre todo por la televisión en todas 
las ciudades, lo que lleva a pensar inicialmente que el tra-
bajo en el medio televisivo es más estable.

La menor movilidad horizontal se da entre los perio-
distas de periódicos, que en 44% dicen haber trabajado 
anteriormente en un medio similar. No pasa lo mismo 
con los periodistas de TV, quienes afirman que antes tra-
bajaron en radio (11%) o en periódicos (5%). 

Si bien es cierto que los periodistas —en general en 
todo el país— tienden a mantenerse en el mismo tipo 
de medio, no es sorprendente que cambien de empresa, 
aunque este tipo de migración no pudo ser cuantificado. 
Sin embargo, una mirada a las pantallas muestra que los 
periodistas pasan de un canal a otro, rotan por diferentes 
ciudades dentro del mismo grupo empresarial o trabajan 
en más de una empresa.

Según las respuestas, casi el 60 % de los periodistas 
permanece en el mismo tipo de medio sólo entre 1 y 4 
años, luego se marchan hacia otro medio. Sólo el 1%, 
en promedio, está más de 30 años en el mismo tipo de 
medio.

Tabla 1
Comparación entre tipos de contrato

Ciudad SCZ CBB LPZ EA

Privado escrito 161 124 129 19

Verbal 47 100 51 8

Civil 9 2 33 5

Sin contrato 15 16 42 6

Fuente: ONADEM
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Beneficios sociales

La mayor parte de los periodistas encuestados dijo te-
ner todos los beneficios de ley, pero en varios casos tam-
bién afirmaron que no los conocen o que “les dijeron que 
tenían pero no les consta”. Entre tales beneficios resaltan 
el descanso una vez por semana, aportes a los fondos de 
pensiones y el seguro social, las vacaciones y el pago de 
bono de transporte.

Los beneficios para las mujeres embarazadas (descan-
sos pre y pos-parto, horarios para lactancia y licencias) 
son generalmente cumplidos por los empleadores según 
señalaron las encuestadas.

Materiales y equipos para trabajar

En cuanto a dotación de materiales y equipos de tra-
bajo por los medios la situación es variada. 

Como anécdota, un periodista apuntó que para con-

tratarlo le exigieron que lleve su propia cámara y tuvo 
que llevar meses después una silla de su casa porque la 
empresa no tenía suficientes. En el otro extremo, los pe-
riodistas de periódicos no se quejan de su infraestructu-
ra, tienen más material proporcionado por la empresa y 
reconocen, en el 90% de las respuestas, que tienen acceso 
a computadora pero la comparten con otros colegas. 

Resulta paradójico que los propios periodistas, en al-
gunas ciudades, estén convencidos de que es parte de su 
trabajo autodotarse de grabadora, libreta y lápiz. 

Como promedio nacional, el 49% de los periodistas 
tiene grabadora proporcionada por su empresa, el 30% 
(promedio nacional) compra sus cassettes y pilas y el 23% 
tiene que llevarse su propio material de escritorio. Sólo al 
44.6% le dan —en promedio— un aparato celular.

Los periodistas se informan en buena medida por 
Internet (87%), a la que el 72 % dice tener acceso. Sin 
embargo, sólo 2/3 de ellos tienen acceso permanente pero 
no individual.

Gráfico 2
¿Cuánto tiempo se mantienen los periodistas en el mismo tipo de medio?

(En rangos de años)

Fuente: ONADEM

Tabla 2
Materiales que les proporciona el medio 
(porcentaje promedio de las cuatro ciudades)
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88.9 49.2 37.4 72.8 67.9 72.6 24.8 77.2 86.6 81.2 44.3

Fuente: ONADEM
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Santa Cruz representa la mayor paradoja: más de la 
mitad afirma tener acceso a Internet (68%). En la prensa 
es el 98% que tiene acceso; en cambio, en la radio, sólo 
el 50%, un tercio de forma permanente e individual. 
Es decir, 2/3 de los periodistas de radio no se informan 
realmente por Internet en esa capital. El caso en la TV es 
semejante. 

En Cochabamba sólo el 62% tiene acceso a Internet, 
60% de forma permanente y sólo 2.6% individual. En La 
Paz y El Alto la situación es similar: 85% promedio de 
acceso permanente, pero sólo 50% de acceso individual. 

Lo mismo sucede con la telefonía en general. Una mi-
tad de los periodistas compra su propio celular y a la otra 
mitad le proporcionan uno. Sólo el 34% tiene llamadas 
libres, el resto las tiene restringidas, sujetas a las tarjetas 
prepago o simplemente “el teléfono de la empresa me 
sirve para recibir llamadas, porque nos han cortado las 
salidas”, según dijo un periodista en Cochabamba.

Presiones externas e internas

Lo que queda como una característica general (70% 
aproximadamente) entre los periodistas encuestados es 
la afirmación de que “no se sienten presionados” por su 
medio para realizar la cobertura de determinado hecho. 
Sin embargo, 22% de los encuestados dijo que su jefe les 
pedía cambiar el contenido de la noticia (o el enfoque) 

a pesar de que se encontraba correctamente elaborada; 
17% dijo que alguna vez le habían pedido no consultar 
determinada fuente y 82% respondió que no le habían 
pedido traer una respuesta determinada.

En un promedio general, se advierte que sólo el 9% 
dice que sí le pidieron traer una respuesta pretedermina-
da. Otro 9% no respondió.

La autocensura es admitida por el 36% de los perio-
distas, es decir, el ocultamiento deliberado de informa-
ción a los jefes por considerar que dicha información no 
corresponde a la línea del medio de comunicación. 

Respecto a las relaciones laborales en el interior de las 
empresas mediáticas el 61% opina que el “clima de traba-
jo es bueno”, sólo el 19% dice que es regular y también el 
19% dice que es muy bueno. Casi el 70% de los encues-
tados indica que no existe ninguna tensión y sólo el 17% 
considera que ha sido maltratado verbalmente. 

El promedio (68%) por ciudad muestra que los perio-
distas en general consideran que no hay una mala rela-
ción humana en el interior de su medio, ya sea con jefes 
o directores. 

La encuesta identificó que las relaciones con las fuen-
tes informativas son —en general— tensas. 

El 18 % de encuestados reveló que alguna vez ha sido 
amenazado por alguna de sus fuentes, el 23% dijo haber 
sufrido maltrato verbal y 14% marcó su respuesta en la 
casilla de “intentaron sobornarlo”. 

Gráfico 3
Clima laboral nacional

Gráfico 4
Problemas laborales en el interior del medio 

(nacional)
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En la encuesta se registraron algunos testimonios de 
periodistas explicando relaciones conflictivas que tuvie-
ron con las fuentes en la cobertura informativa. Algunos 
ejemplos a continuación:

  “En un bloqueo minero, (los militares) me dieron con 
el casco en la cabeza, forcejeo, me quitaron el cassette y 
la grabadora”, dijo uno de los encuestados en la ciudad 
de El Alto.

  
 “Me han metido preso por investigar en migración, 

han ordenado mi detención... me han hecho botar del 
medio, han hecho volar mi cuarto, perseguido político, 
deportado….” Así declaró un periodista cruceño.

 
 “La prefectura comenzó a presionar para revertir y 

desacreditar la publicación, distorsionó datos locales, el 
comandante de la policía prohibió a sus subordinados 
difundir información para mi persona. El 8 de enero 
(de 2007) tuve presiones prefecturales y sociales”, dijo 
un periodista en Cochabamba, y varios se quejaron de 
maltratos y limitaciones para acceder a la información 
el 11 de enero del 2007, cuando hubo un enfrentamien-
to entre ciudadanos en esa capital.

 “Las fuentes se quejan de que no se les da cobertu-
ra y cuando se dice la información, entonces se enojan”, 
respondió un encuestado acerca de su relación con las 
fuentes. Este mismo tipo de respuestas se repitió en va-
rios casos en todas las ciudades. 

En Cochabamba las relaciones entre periodistas y 
fuentes informativas parecen ser las más tensas (48%) 
comparadas con las de otras ciudades (22% en prome-
dio). Allí se identifican varias formas de relaciones tensas 
como maltrato verbal, discriminación, agresión física o 
amenazas en porcentajes muy parecidos. En El Alto y La 
Paz predominan el maltrato verbal (25%) al igual que en 
Santa Cruz (23%), le sigue la amenaza (18%), el intento 
de soborno (14.5% promedio por ciudad) e incluso la 
agresión física (10%).

Algunos periodistas también respondieron que hay 
acoso sexual (6% promedio total). En Cochabamba se 
identificaron 8 respuestas con esa opción, dos en La Paz y 
ninguna en Santa Cruz ni El Alto.

De acuerdo con los encuestados, la Policía y las Fuer-
zas Armadas son las instituciones que más les restringen 
el acceso a la información, lo que deriva en amenazas, 
maltrato e incluso agresión física. 

Evaluación de las condiciones 
de trabajo del periodista

Las relaciones laborales en el interior de la empresa 
mediática parecen ser las que generan más controversia. 
Por un lado, 61% de los periodistas afirma que hay buen 
clima laboral y, por otro, identifican carencias en equi-
pamiento e infraestructura. Sólo 49% tiene grabadora 
proporcionada por la empresa y 23% lleva su propio ma-
terial de escritorio. 

Respecto al tema contractual, una mayoría de perio-
distas afirma tener contrato (66%) aunque paradójica-
mente —en muchos casos— dicen no conocerlo. Una 
mayoría no está de acuerdo con su salario; el salario pro-
medio según dicen es de Bs. 3000, con variaciones según 
la ciudad y la empresa.

En la dimensión de los contenidos y procedimientos 
de trabajo, un tercio de periodistas admite la autocensura 
y un porcentaje similar indica sentirse condicionado por 
sus jefes en la manera de informar a la población. De la 
misma forma, más del 30% indicó que existen condicio-
namientos para dar un enfoque determinado a las noti-
cias en algunas ocasiones, sea a través de instrucciones 
para no dar cobertura a algunas fuentes o mediante la 
inducción en busca de una respuesta predefinida. 

Los directores y jefes de información son las perso-
nas que los periodistas señalan como los responsables 
de esos condicionamientos. El tratamiento al periodista 
como “empleado funcional” se refleja también en otras 
conductas de “la empresa” como la capacitación técnica 
esporádica, la movilidad de periodistas (despidos y re-
nuncias) de una empresa a otra o el incumplimiento de 
los beneficios sociales.

Las relaciones de los periodistas con sus fuentes son 
otro factor laboral relevante. De acuerdo con los datos, 
la relación es tensa porque los periodistas son objeto de 
maltrato verbal (27%), amenazas (18%) o discrimina-
ción por ser de una empresa en particular o su condición 
de mujer (18%); además se declaran objeto de intento de 
soborno (12%) y de agresión física (12%) de parte de las 
fuentes informativas.

Un tercer grupo de condiciones se relaciona con las 
características de los periodistas y su formación. Una ma-
yoría de periodistas dice tener estudios en Comunicación 
y más del 50% dicen haber recibido capacitación extra, 
patrocinada o auspiciada por la empresa mediática. Por 
tanto, son profesionales de la comunicación pero no ne-
cesariamente del periodismo como una especialidad. 
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Otro aspecto que se debe destacar es que la mayoría de 
periodistas son jóvenes, entre los 24 y 33 años, con una li-
gera mayoría de varones. El 77% tiene estudios universita-
rios, la mayoría en áreas cercanas al periodismo e incluso 
en más de una carrera, aunque también hay periodistas 

que tienen profesiones alejadas del periodismo: médicos, 
veterinarios, agrónomos o ingenieros petroleros. 

En suma, los periodistas trabajan bajo condiciones 
que inciden en los resultados y en la percepción de su 
trabajo. 

FICHA TÉCNICA

Objetivo
Identificar las condiciones laborales de los periodistas  en ejercicio en los medios de 
comunicación masiva 

Muestra
764 periodistas equivalentes, en promedio, al 78% de los que trabajan en La Paz, El Alto, 
Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra

Técnicas
Encuesta
Observación directa no estructurada

Equipo de trabajo

encuestadoras la Paz: Iblin Herbas, Marcela Ossio, Guadalupe Aguilar, Rosa Rosas, Mirtha 
Bejarano, Sofía Rodríguez , Grisel Miranda
encuestadores Cochabamba: Andrea Alemán Andrade, Nayra Faviola Delgadillo Moreira, 
Renato Marcelo Esprella Kovacev, Herry Alexander Frontanilla Rodríguez, Carla Valeria 
Gutiérrez Miranda, Eliana Marcela Huamán Vásquez, José Alberto López Benavides, Cristian 
René Martínez Echeverría, Javier Soria Cardona, Norma Isabel Terrazas Pozo, Romanet Ingrid 
Vila Camacho, Cintya Yucra Velásquez y Marisol Fernández Orellana 
encuestadores santa Cruz: Esther Mariela, Yañir Áñez Sosa, Karen Roxana Mayser Durán, Ana 
Carola Paz Parada, Nicol Nosta, Bárbara Carola Antelo Méndez, Katia Ximena Sanjinez, Camila 
Otero, Daveyba Justiniano S., Mariela Egüez Castedo, Roberto F. Calderón
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Las universidades bolivianas no están formando es-
pecíficamente periodistas. Sólo 4 de las 44 carreras de 
Comunicación y Relaciones Públicas que hay en el país 
están orientadas a esa área; el resto carece de un enfoque 
particular en periodismo o se centra en otros campos.

El Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) 
aplicó un cuestionario a 13 universidades y revisó los 
planes de estudio de 22 Carreras para evaluar la situación 
de la formación universitaria de periodistas. 

En ese trabajo, teniendo en cuenta los grados de licen-
ciatura, técnico medio y técnico superior, se contabilizó 
44 carreras de Comunicación, Comunicación Audiovi-
sual, Comunicación Publicitaria, Comunicación Estra-
tégica y Corporativa, Periodismo y Relaciones Públicas, 
impartidas por 32 universidades bolivianas. Sin embargo, 
no existe una sola licenciatura exclusiva en Periodismo 
en toda Bolivia, lo que también deja entrever, en cierto 
modo, la crisis que está atravesando la profesión del pe-
riodismo en el país. 

Existen sólo dos carreras de periodismo en Bolivia a 
nivel técnico superior: una impartida por la Universidad 
Nacional Siglo XX de Potosí (Llallagua), en modalidad a 
distancia, y otra en la Universidad San Francisco de Asís 
en La Paz. Cabe destacar que la Carrera de Periodismo en 
Potosí se inició en 2007 de manera experimental, con el 
objetivo de profesionalizar a los periodistas que aún son 
empíricos.

 La ausencia de carreras de Periodismo a nivel licen-
ciatura está relacionada con el poco interés que mues-

tran los bachilleres por formarse académicamente en 
ese campo. La Universidad Privada de Santa Cruz de la 
Sierra (UPSA), entre 1989 y 2004, ofreció la Carrera de 
Periodismo a nivel Técnico Superior, como carrera inter-
media de la Licenciatura en Comunicación Social. Tuvo 
que cerrarla pues la cantidad de interesados era muy re-
ducida. La misma universidad en 2004 hizo un estudio 
de mercado entre periodistas y otros profesionales con la 
intención de abrir una Maestría en Periodismo, pero el 
proyecto quedó trunco antes de nacer por el escaso inte-
rés del público vinculado.

En 2006 la Universidad Privada Domingo Savio 
(UPDS) de Santa Cruz se propuso abrir la licenciatura 
en Periodismo, pero también tuvo que archivar estos 
planes por los mismos motivos con los que tropezó la 
UPSA. 

La mayoría de los bachilleres escoge Comunicación 
Social por las diversas áreas de aplicación que tiene (mar-
keting, publicidad, comunicación organizacional, comu-
nicación para el desarrollo, turismo, etc.). El Periodismo 
no es el área preferida de la mayoría, pero sí es visto como 
una opción laboral más.

Otro elemento relacionado con esto es que hay indi-
cios de que los periodistas bolivianos han ido perdiendo 
credibilidad y prestigio frente a la sociedad.

Asimismo, de acuerdo con un estudio realizado por 
el ONADEM en el que participaron líderes sociales de 
diez ciudades, el 49% de los encuestados coincidió en 
que hace 5 años los periodistas gozaban de mayor credi-
bilidad que en los tiempos actuales. Es probable que esta 
situación esté asociada a la falta de interés de la gente en 
estudiar Periodismo.

La industria mediática crece 
desde la década de 1980

Todos los departamentos de Bolivia tienen al menos 
una carrera de Comunicación. La Universidad Tomas 
Frías de Potosí y la Juan Misael Saracho de Tarija son las 
únicas universidades públicas que no ofrecen la Carrera 
de Comunicación (aparte de la Escuela Militar de Inge-
niería y la Universidad Militar). La ciudad de Santa Cruz 
concentra la mayor cantidad de carreras de Comunica-
ción (16), seguida por La Paz (12) y Cochabamba (6). El 
Gráfico 1 ilustra estos datos:

las universidades 
no forman 
Periodistas

Ingrid Steinbach Méndez
Liliana Colanzi Serrate
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La abundante oferta en Comunicación responde a las 
siguientes tendencias:

1. A partir de la década de 1980, se produjo un fuerte 
crecimiento de la industria mediática que requirió de 
un mayor número de periodistas profesionales. 

2. Comunicación Social sigue en la lista de las 10 carre-
ras preferidas por los bachilleres (Estudio de Prefe-
rencia de Bachilleres UPSA, 2006). 

3. Es una carrera relativamente barata de establecer 
para las universidades si no se pretende hacer gran 
inversión en tecnología (en comparación, por ejem-
plo, con medicina o las ingenierías). 

Más de la mitad de las carreras 
tiene 10 años o menos de antigüedad

El 52% de las carreras de Comunicación en Bolivia 
tiene 10 años o menos de existencia, es decir, que está 
en proceso de consolidación. Vale destacar que se ha 
agrupado junto al término “Comunicación” a otras ca-
rreras como Periodismo y Relaciones Públicas, a las que 
se denomina aquí carreras “afines”. En los últimos 5 años 
se han abierto 9 carreras de Comunicación y afines en 
el país, lo que representa el 26% de la oferta. Sólo una 
carrera de Comunicación, la de la Universidad Católica 
Boliviana San Pablo de La Paz, tiene más de tres décadas 
de actividad (ver Gráfico 2).

No existe identificación con el 
Periodismo en las universidades

Existen pocas ofertas de comunicación especializada 
en el nivel pregrado en las universidades bolivianas. El 
Periodismo, como área de especialización, es ofertado 
en dos carreras de licenciatura (Comunicación y Perio-
dismo, que ofrece la Universidad del Valle en La Paz y 
Cochabamba) y en las dos carreras a nivel técnico su-
perior antes citadas, cubriendo sólo un 9% de la oferta 
universitaria. 

Treinta y seis de las 44 carreras de Comunicación que 
hay en Bolivia son generalistas (81%), con ámbitos o áreas 
relativamente bien definidas y reiteradas, como ser Co-
municación Organizacional, Comunicación Publicitaria 
y Periodismo, apoyadas por materias humanísticas y so-
ciales, materias de investigación, teorías de la comunica-
ción y otras materias técnicas. La oferta de Comunicación 
—salvo contadas excepciones— es ambigua, generalista, 
no especializada y no proporciona una definición profe-
sional en el ámbito periodístico. A pesar de que todas las 
carreras tienen un sector de materias de Periodismo, sólo 
un 35% ofrece una mención en Periodismo como parte de 
la licenciatura en Comunicación (este dato está basado en 
la información obtenida de 17 carreras).

El análisis de 22 planes académicos demostró que sólo 
el 16% de las materias enseñadas tiene relación directa 
con el periodismo. Como lo muestra la Tabla 1, de esta 
cantidad, la materia con más presencia es la de Redacción 
(34%), seguida por Ética, Deontología y Legislación de 
las Comunicaciones (16%). No obstante, los egresados 
de las carreras siguen teniendo problemas graves de gra-
mática, ortografía y sintaxis, de acuerdo a testimonios de 

Gráfico 1
Carreras de Comunicación y afines 

por departamento

Fuente: ONADEM
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directores y jefes de prensa de medios. Este hecho puede 
deberse a problemas de lecto-escritura arrastrados desde 
la escuela, pero es responsabilidad de las carreras el per-
feccionar esta destreza y no lanzar al mercado laboral a 
profesionales que no dominen su herramienta básica: la 
palabra. El estudio encontró errores de ortografía, pun-
tuación y problemas de claridad incluso en las páginas 
web de las carreras de Comunicación y hasta en las des-
cripciones y los objetivos de las propias carreras.

Objetivos de las carreras 
no motivan al periodista

El periodismo es simplemente uno más de los múlti-
ples ámbitos de aplicación que ofrecen las carreras y no 
su orientación principal. La ambigüedad de los objetivos 
de muchas carreras impide el desarrollo y consolidación 
de una identidad profesional precisa. 

Se observa al menos dos tendencias en la formulación 
de los objetivos de las carreras:

1) la que señala con claridad las capacidades y valores 
que se pretende desarrollar con la formación del 
comunicador (visión profesional), y

2) la que involucra capacidades y valores a desarrollar 
en los estudiantes, con las aspiraciones, ideales y pro-
pósitos y compromisos sociales (visión ideológica). 

El problema de esta última visión es que no permite 
identificar (y posiblemente tampoco desarrollar) apro-
piadamente las capacidades y competencias profesiona-
les del comunicador/periodista. O que sí promueve el 
desarrollo de algunas mientras se descuida otras.

La investigación y las TIC’s 
con presencia mínima

Los planes de estudio continúan poniendo poco én-
fasis en el Periodismo Investigativo y en el conocimiento 
y uso de las tecnologías de la información y la comuni-
cación. Este último representa el grupo de materias más 
débil en número y en contenido, desde la perspectiva 
del área periodística. La mayoría de las veces se refiere al 
conocimiento y uso de la computadora y de programas 
para diagramado y diseño. Son escasos los conocimien-
tos y capacidades para la investigación por medio de la 
Internet, para la redacción en periódicos virtuales, para 
gestionar páginas web y crear blogs.

Cada vez se fomenta más el aprendizaje de idiomas 
extranjeros o nativos, pero su proporción con respecto al 
resto del plan de estudios es todavía ínfima (ver Gráfico 
3). Estas materias son necesarias para los comunicadores 
en un mundo globalizado y en un país multicultural que 
exigen cada vez más profesionales bilingües y expertos en 
el uso de nuevas tecnologías.

Tabla 1
Materias de Periodismo en las carreras de comunicación

Materias Nº %

Redacción periodística 60 34

Ética, Deontología y Legislación 28 16

Lenguaje, Comunicación escrita (y oral) 20 11

Fotografía 19 11

Periodismo I (historia y teoría) 14 8

Producción de impresos 13 7

Periodismo especializado 12 6.5

Opinión pública 5 3

Periodismo digital, tecnología periodística 5 3

Investigación periodística 1 0.5

total materias de Periodismo en 22 carreras 177 100

Fuente: ONADEM
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La mitad de los docentes no tiene posgrado

El grado académico de los docentes de materias de 
Periodismo sigue siendo en su mayoría el de licenciatu-
ra. Sólo uno de cada dos docentes de Periodismo cuenta 
con estudios de posgrado, contraviniendo la tendencia 
de buena parte de las universidades latinoamericanas en 
que el requisito mínimo para dedicarse a la enseñanza es 
el título de maestría. La mayoría de los docentes de las 
materias de Periodismo son graduados de Comunicación 
—no de Periodismo— aunque con varios años de expe-
riencia en medios de comunicación. Los que sí tienen 
cursos de posgrado, generalmente hicieron un diploma-
do o una maestría en Educación Superior, por lo que no 
hay tanta relación entre lo estudiado y lo que se enseña.

Según datos arrojados de una muestra de 56 catedrá-
ticos de 10 universidades, el 49% de los docentes de Pe-
riodismo sólo cuenta con el grado académico de licencia-
tura, el 38% alcanzó el grado de maestría y el 9% realizó 
un diplomado. Sólo el 4% de los docentes cuenta con el 
grado académico de doctorado.

No se conocen los productos 
de las materias de Periodismo

En las aulas universitarias se elaboran diversos traba-
jos periodísticos que generalmente no alcanzan la calidad 
mínima como para exponerlos y difundirlos. Es poca la 
producción universitaria que se pone al alcance público. 
El Festival Nacional Audiovisual (FENAVID) reúne los 
trabajos en diversos géneros audiovisuales de estudiantes 

de toda Bolivia y concita interés mediático; ésta es una de 
las pocas plataformas que existen en Bolivia para promo-
cionar y premiar el trabajo desde las aulas. Actualmen-
te, también la Exposición Experimental de Trabajos de 
Comunicación (EXPOCOM Bolivia) que busca difundir 
la producción comunicacional experimental en las cate-
gorías audiovisual, visual, radiofónica, impresa, digital y 
multimedia; es una oportunidad para que los estudiantes 
de Comunicación expongan sus trabajos.

En el caso de periodismo escrito abundan los boleti-
nes y revistas universitarias que no poseen mayor tras-
cendencia fuera del ámbito estudiantil. 

No se sabe a ciencia cierta cuál es la experiencia real 
de los estudiantes con los equipos y materiales para crear 
productos televisivos, radiofónicos e impresos. De acuer-
do con los datos ofrecidos por las universidades, éstas 
cuentan con infraestructura suficiente para la produc-
ción periodística, pero la escasa socialización de ésta ante 
el público masivo hace que no se conozca ni se aprecie 
su calidad.

Las prácticas profesionales no 
están formalizadas con los medios

Muchas de las carreras no cuentan con convenios 
formales con medios de comunicación para garantizar 
que los estudiantes realicen sus prácticas profesionales de 
manera que el resultado sea provechoso para ambas par-
tes. Los acuerdos siguen siendo en buena parte verbales, 
informales y dependen de los contactos personales de los 
jefes de Carrera y docentes.

Gráfico 3
Materias de Periodismo y afines vs. 

resto de materias en los planes de estudio

Resto de
materias
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16%

Humanidades
13%

TV
6%

Radio
6%

Idioma
5%Informática

4%

Fuente: ONADEM
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La falta de formalización de estos acuerdos no bene-
ficia a los estudiantes, ya que no quedan especificadas 
más que verbal y circunstancialmente las funciones que 
se otorgará al practicante. Esta situación puede conducir 
—y de hecho conduce en ocasiones— a que se delegue a 
los practicantes tareas secundarias y no relacionadas con 
la profesión periodística (llevar y traer mensajes, hacer 
tareas secretariales o similares). 

Se desconoce el mercado 
laboral para periodistas

Las carreras no conocen el tamaño ni el carácter del 
mercado laboral periodístico y tampoco realizan estudios 
al respecto. El 67% de las universidades que contestaron 
el cuestionario no tiene información sobre el destino de 
sus graduados en Comunicación, un dato clave, puesto 
que las universidades deberían saber para qué han for-
mado y cuál es la percepción sobre el profesional salido 
de sus aulas (ver gráficos 5 y 6).

La tendencia indica que la oferta de carreras de Co-
municación ha ido creciendo fuertemente en los últimos 
10 años, sin tener un estudio del mercado laboral bolivia-
no ni de la inserción de los profesionales. La creación de 
44 carreras de Comunicación Social —la mitad de ellas 
aparecida entre 2000 y 2007— responde más a los gus-
tos de los bachilleres que a las necesidades del mercado 
laboral, relativamente pequeño como para acoger a las 
masas de estudiantes que ingresan a las universidades. La 
aparición de carreras nuevas está vinculada al surgimien-
to de nuevas universidades, principalmente privadas. La 
mayoría de éstas quiere tener la oportunidad de captar 

una buena proporción del grupo de estudiantes que elige 
la Carrera de Comunicación colocada como una de las 
10 preferidas por los bachilleres (hasta el año 2006). De 
todos modos, no se puede establecer una correlación en-
tre el aumento de carreras de Comunicación y la calidad 
actual del periodismo en Bolivia. 

Baja oferta de posgrados en periodismo 

Por lo que se pudo establecer, los programas de pos-
grado relacionados al Periodismo son iniciativas esporá-
dicas. Esta casi inexistente oferta de cursos de posgrado 
en el país no permite la especialización académica del 
periodista en ámbitos de su interés. Los motivos de esta 
escasez de programas pueden encontrarse tanto en las 
universidades que no consiguen reunir la cantidad su-
ficiente de estudiantes como para abrir un curso, como 
entre los propios periodistas, cuyo nivel salarial, rutina 
laboral y ritmo de vida les impiden inscribirse a un curso 
de posgrado. 

Si bien no existe una oferta de formación periodística 
formal (con grado académico), esta área es preocupación 
permanente de varias universidades e instituciones que 
organizan seminarios, congresos, talleres y conferencias 
sobre diversas problemáticas del Periodismo. Lamenta-
blemente a este tipo de capacitación no suelen asistir los 
periodistas en ejercicio; quienes más bien la aprovechan 
son estudiantes y docentes de Comunicación. Sin embar-
go, el estudio del ONADEM de 2007 sobre las condicio-
nes laborales de los periodistas revela que el 48% de los 
reporteros desearía que los medios de comunicación les 
facilitaran cursos de capacitación. 

Sí tienen
33%

No tienen
67%

Sí tienen
11%

No tienen
89%

Gráfico 6
¿Tienen estudios sobre el 

mercado laboral disponible?

Gráfico 5
¿Tienen estudios sobre la inserción 

laboral de sus graduados?

Fuente: ONADEM Fuente: ONADEM
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Fortalecer vínculos institucionales 
entre universidades y medios

Varios de los datos expuestos por este estudio indican 
que el Periodismo no es un área de conocimiento privi-
legiada por las universidades ni, al parecer, requerida por 
los estudiantes. Según testimonio de los jefes de Carrera, 
a pesar de que en los últimos 2 años la preferencia por 
estudiar Comunicación Social ha disminuido sustan-
cialmente, esta carrera todavía sigue entre las preferidas 
por los bachilleres y se ha abierto 9 carreras de Comu-
nicación en Bolivia en los últimos 5 años. Sin embargo, 
el Periodismo ocupa un lugar secundario en las carreras 
tanto por la falta de especialización en esta área como por 
la escasa oferta de cursos de posgrado.

Por razones varias —mercado laboral reducido, in-
suficiente cantidad de estudiantes, etc.—, la mayoría de 
las universidades que enseña Comunicación ha optado 
por la no especialización, ofreciendo carreras generalis-
tas. Esta orientación favorece y perjudica a la formación 
periodística porque, por un lado, ofrece al estudiante una 
variedad de materias que enriquecen sus conocimientos 
y capacidades y, por otro, no motiva ni garantiza una 

identificación del estudiante/profesional con el ejercicio 
periodístico desde la misma formulación de los objetivos 
generales de la Carrera. 

El énfasis que las carreras parecen otorgar a las ma-
terias de Redacción y Ética contrasta claramente con la 
falta de destreza para escribir y el cuestionado accionar 
de varios periodistas en los medios (ver el estudio sobre 
las demandas de los medios).

Los resultados de este informe dan pie a que se plan-
tee la necesidad de una interacción más cercana entre el 
aula y las salas de redacción a través de vínculos institu-
cionales más estrechos y eficientes entre universidades y 
medios de comunicación.

No sólo resultarían beneficiados los estudiantes a tra-
vés de una práctica más pertinente e intensiva, sino tam-
bién las universidades, que podrían tener una idea más 
real tanto del mercado laboral para sus egresados como 
del perfil profesional requerido por los medios. Por últi-
mo, los medios de comunicación se pueden beneficiar al 
adiestrar mejor a los futuros periodistas, aprovechar los 
conocimientos e innovaciones propuestas por los estu-
diantes y sugerir cambios, actualizaciones o mejoras en 
los planes de estudios.

FICHA TÉCNICA

Objetivo
Evaluar la pertinencia y la calidad de la formación en periodismo brindada por las universidades 
bolivianas 

Muestra
44 carreras de Comunicación, relaciones Públicas y afines de Bolivia: 12 en La Paz, 6 en Cochabamba, 
16 en Santa Cruz de la Sierra, 2 en Tarija, 4 en Potosí, y 1 en Oruro, Chuquisaca, Beni y Pando
Periodo de observación: agosto, septiembre y octubre de 2007

Técnicas
Cuestionario a directores de carreras de Comunicación
Revisión y análisis de planes de estudio

Equipo de trabajo
Presidenta de la aBoCCs (hasta 2007): Ingrid Steinbach
Corresponsal onadem santa Cruz (2007-2008): Liliana Colanzi 
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Anexo
Oferta universitaria de formación en Periodismo en Bolivia

(Hasta 2007)

Nº UNIVERSIDAD NOMBRE DE LA CARRERA SEDE ANTIGÜEDAD
AÑO DE 

CREACIÓN

1 Universidad Mayor de San Andrés Ciencias de la Comunicación Social La Paz 23 años 1984

2 Universidad Mayor, Real y 
Pontificia de San Francisco Xavier 
de Chuquisaca

Ciencias de la Comunicación Social Chuquisaca 18 años 1989

3 Universidad Mayor de San Simón Comunicación Social Cochabamba 9 años 1998

4 Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno

Ciencias de la Comunicación

Ciencias de la Comunicación a 
Distancia

Santa Cruz 14 años

NE

1993

NE

5 Universidad Técnica de Oruro Ciencias de la Comunicación Social Oruro 23 años 1984

6 Universidad Nacional Siglo XX Ciencias de la Comunicación  
(Licenciatura, Técnico Superior y 
Técnico Medio) 

Periodismo (Técnico sup.)

Siglo XX, 
Potosí

22 años

Menos de 1

1985

2007

7  Universidad Autónoma del 
Beni José Ballivián

Ciencias de la Comunicación Beni NE NE

8 Universidad Amazónica de Pando Comunicación Social Pando 2 años 2005

9  Universidad Pública de El Alto Comunicación Social La Paz NE NE

10 Universidad Católica Boliviana 
San Pablo 

Ciencias de la Comunicación Social 

Ciencias de la Comunicación Social 

Ciencias de la Comunicación Social 

La Paz

Cochabamba

Tarija

36 años   

17 años

7 años

1971

1990

2000

11 Universidad del Valle Comunicación y Periodismo

Comunicación y Periodismo

Cochabamba

La Paz 

18 años

 8 años

1989

1999

12 DIAKONÍA 
Universidad Católica San Pablo

Comunicación Audiovisual 
(Licenciatura y Técnico Superior)

Santa Cruz 12 años 1995

13 Universidad Evangélica Boliviana Comunicación Social Santa Cruz 26 años 1981

14 Universidad Privada de 
Santa Cruz de la Sierra

(Comunicación Social)

Comunicación Estratégica y 
Corporativa

Santa Cruz 20 años 
(cerrada en 

2004)

2 años (nueva)

1984

2005
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Nº UNIVERSIDAD NOMBRE DE LA CARRERA SEDE ANTIGÜEDAD
AÑO DE 

CREACIÓN

15 Universidad Nur Ciencias de la Comunicación Social

Relaciones Públicas (Licenciatura y 
Técnico Superior) 

Santa Cruz 22 años

17años

1985

1990

16 Universidad de Loyola Comunicación Social La Paz 7 años 2000

17 Universidad Privada Cumbre Comunicación Social (licenciatura y 
técnico superior )

Santa Cruz 6 años 2001

18 Universidad Privada
Domingo Savio

Relaciones Públicas

Comunicación Social 

Comunicación Social

Santa Cruz  

Santa Cruz

Tarija

5 años

Menos de 1 año

1 año

2002 

2007

2006

19 Universidad San 
Francisco de Asís

Comunicación Social (licenciatura) y 
Periodismo (técnico superior)

La Paz 8 años 1999

20 Universidad Técnica 
Privada Cosmos

Comunicación Social Cochabamba NE NE

21 Universidad de Aquino Comunicación Social

Comunicación Social 

Comunicación Social

Santa Cruz

Cochabamba

La Paz

3 años 

3 años

2 años

2004

2004

2005

22 Universidad Privada Boliviana Ciencias de la Comunicación

Ciencias de la Comunicación 

Cochabamba

La Paz 

 3 años

NE

2004

NE

23 Universidad Real Comunicación Audiovisual La Paz 7 años 2000

24 Universidad Nuestra 
Señora de La Paz

Comunicación Publicitaria 
(Licenciatura y Técnico Superior)

La Paz  9 años
 

1998

25 Universidad Bethesda Comunicación Social (Licenciatura y 
Técnico Superior)

Santa Cruz Menos de 1 año 2007

NE = No especificado

Fuente: ONADEM
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Los directores de medios interpelan a las carreras de 
Comunicación Social. Una encuesta del Observatorio 
Nacional de Medios (ONADEM) establece que los direc-
tores de medios de comunicación impresos requieren que 
las universidades transformen sus planes curriculares. Al-
gunos proponen que se instalen carreras de Periodismo; 
otros demandan mayor cantidad de horas de práctica en 
redacción y en cobertura de fuentes.

El tema de fondo alude a la relación entre las empre-
sas mediáticas y las universidades que ofertan carreras de 
Comunicación Social o programas de formación afines. 
Los medios exigen que las instituciones académicas faci-
liten el aprendizaje de soluciones para problemas concre-
tos del oficio periodístico.

La ANP sugiere un estudio

A sugerencia expresa de la asamblea de la Asociación 
Nacional de la Prensa (ANP), efectuada el 29 de mayo de 
2006 en Sucre, el ONADEM diseñó, aplicó y sistematizó 
la “Encuesta sobre el perfil profesional de los periodistas 
formados en las universidades”.

El propósito del estudio fue conocer el criterio de 
los directores de los medios impresos del país respecto 
del perfil de los periodistas formados en las universi-
dades bolivianas. El informe de la encuesta define los 
requisitos profesionales deseables desde el punto de 
vista de la demanda del mercado de trabajo, el per-

Francisco Sosa Grandón

fil ideal del periodista, las relaciones de las empresas 
periodísticas con las universidades y las demandas de 
aquéllas para éstas.

La encuesta se realizó entre septiembre y octubre de 
2007. La muestra comprendió al 59,3% del universo, res-
pondieron 16 directores de los 27 medios asociados a la 
ANP. Participaron 8 medios de Santa Cruz, 3 de La Paz, 
2 de Cochabamba, 2 de Tarija y 1 de Oruro (Ver Ficha 
Técnica).

La participación de los diarios, los medios impresos 
que reclutan a la mayor cantidad de periodistas, fue im-
portante. Directores de 12 diarios, 3 semanarios y de una 
revista proporcionaron su opinión.

Competencias deseables

El ONADEM diferencia tres tipos de competencias 
del periodista en el proceso de producción de discursos: 
planificación, cobertura o reportería y redacción.

El concepto de competencia permite comprender in-
tegralmente la labor periodística. La competencia simul-
táneamente es conceptual (saber), procedimental (hacer) 
y actitudinal (ser). Así, un conjunto de competencias 
—pensadas para resolver problemas profesionales con-
cretos— constituye un perfil profesional.

Los medios de comunicación realizan cotidianamente 
la planificación de su labor. Definen qué temas cubrir, 
con qué enfoques abordar estos temas y accediendo a qué 
fuentes. Este ejercicio les permite organizar su labor. La 
encuesta presentó 8 competencias:

Disponibilidad de información de coyuntura
Manejo de antecedentes
Capacidad de análisis e interpretación
Actualización permanente
Pluralismo temático
Criterio para dar prioridad a temas importantes
Seguimiento de temas importantes
Responsabilidad en la definición de enfoques

Los directores señalan que los periodistas necesitan 
desarrollar este conjunto de competencias en el momen-
to de planificar su trabajo diario. La mayoría de los en-
cuestados expresó que requiere siempre las 8 categorías 
propuestas (ver Gráfico 1).

-
-
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Estos datos confirman la importancia de estas com-
petencias durante la fase de planificación del proceso de 
producción de discursos periodísticos, porque en ella se 
define preliminarmente la agenda de los medios.

La fase de cobertura de fuentes y reportería de hechos, 
es decir, el momento de la búsqueda de la información 
noticiosa, exige de los periodistas otro conjunto de com-
petencias. La encuesta presentó 11 categorías:

Acceso a fuentes primarias y diversas
Equilibrio en las consultas a fuentes divergentes
Habilidad para formular preguntas
Conseguir información relevante
Capacidad para jerarquizar la cobertura de hechos
Análisis de los acontecimientos noticiosos
Respeto por la línea informativa del medio
Reacción inmediata tras la ocurrencia de un hecho
Seguimiento de la evolución de un hecho
Especialización por áreas
Capacidad de investigación permanente

Los directores encuestados consideran que los perio-
distas deben desarrollar este conjunto de competencias 
cuando buscan información. La mayoría de los encuesta-
dos expresó también que siempre requiere las once cate-
gorías propuestas (ver Gráfico 2).

Los datos confirman la importancia de la fase de 
cobertura y reportería del proceso de producción de 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

discursos periodísticos, pues de la calidad de la infor-
mación lograda depende la calidad de información que 
difunden.

Después de las fases de planificación y de búsqueda 
de información, los periodistas emprenden la tarea de 
redactar. La encuesta presentó 14 competencias:

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 diver-
gentes
Presentación de antecedentes sobre el hecho que 
escribe
Descripción de las circunstancias y actores que inter-
vienen en el hecho
Presentación de diferentes versiones y posiciones 
respecto a un hecho
Hábito de revisión de notas antes de publicarlas.

La mayoría de los directores de medios exige estas 
competencias de los periodistas (ver Gráfico 3).

-
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Competencias para la planificación
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Fuente: ONADEM
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La redacción de los discursos periodísticos constitu-
ye la fase en la que —de hecho— los redactores recrean 
algunos acontecimientos de la realidad presentando ver-
siones diferentes.

Que un periodista reúna todas estas competencias, sin 
embargo, constituye un ideal difícil de lograr. Uno de los 
directores, consultado sobre el perfil ideal de periodista 
que demanda su medio, señaló: “Que reúna las compe-
tencias, habilidades y actitudes en los puntos mencionados 
líneas arriba, algo no siempre posible”.

Esbozan un perfil de periodista

Los 16 directores, ante la pregunta “¿Cuál es el perfil 
ideal de periodista que demanda?”, proporcionaron in-
formación suficiente para bosquejar un perfil técnico y 
humano del periodista, capaz de resolver problemas pro-
fesionales específicos de los medios impresos.

El perfil profesional ideal propuesto por los directo-
res se fundamenta en la formación académica. De las 16 
respuestas, 6 hacen referencia a la formación académica 
necesaria para realizar la labor periodística. De estas res-
puestas, sin embargo, sólo una hace referencia explícita a 
la “formación universitaria”, 3 hablan de “formación aca-
démica” o “profesional”, una apela a la “predisposición para 
la capacitación permanente” y la sexta señala simplemente 
la palabra “conocimiento”. Uno de los directores señaló: 
“En primer lugar, [solicitamos de los periodistas] una for-
mación profesional completa, entendemos por formación 
profesional el conocimiento de los temas que estarán a su 
cargo. Por ejemplo, no es posible escribir bien sobre política 
sin conocer la teoría del Estado”. Para estos directores, nin-
gún periodista puede desempeñar el oficio sin formación 
académica.

Este perfil de periodista incluye dos categorías: una 
que tiene relación con las competencias profesionales 
(para hacer cobertura y redactar, por ejemplo) y otra que 
tiene que ver con actitudes/aptitudes humanas.

Exigen competencias para la redacción

La competencia más importante para los encuestados 
es la capacidad de redacción. Ocho de los 16 directores 
propusieron como parte esencial del perfil técnico de los 
periodistas que éstos escriban de forma “clara, coherente y 
precisa”. Estas propuestas implican que el mejor paráme-
tro para evaluar a un periodista es su producto, es decir, 
los relatos que escribe.

Para esta fase, además de las competencias ya señala-
das, los directores perfilaron otras:

Que conozca los temas sobre los que escribe
Que revise sus notas
Que combine géneros periodísticos
Que domine el estilo periodístico

En el tema específico de la búsqueda de información, 
de cobertura de fuentes y reportería de hechos, 2 directo-
res sostuvieron como parte del perfil ideal del periodista, 
que éste demuestre “disponibilidad para cubrir fuentes”. 
Un encuestado manifestó que “[El periodista] debe tam-
bién estar dispuesto a cubrir fuentes informativas antes que 
a calentar el sillón del escritorio”. La cita demuestra la exis-
tencia de periodistas que se resisten a cubrir fuentes fuera 
de las salas de redacción.

Otros 2 directores señalaron que los periodistas de-
ben “diversificar fuentes” y “consultar fuentes antagóni-
cas”. A éstas se suman otras tres competencias típicas 
de la fase de cobertura, pues los directores buscan un 
periodista:

Que conozca los secretos para buscar información
Que demuestre habilidad para formular preguntas
Que reporte con prontitud

Un encuestado afirma: “Que tenga idea de cómo cubrir 
y que tenga la capacidad y habilidad de hacer las preguntas 
adecuadas”. La propuesta de estas competencias para la 
cobertura es coherente con las exigencias de los directo-
res sobre los periodistas.

Indican competencias deseables

Los directores perciben que la capacidad para redactar 
implica otros conocimientos. Indican un conjunto de 19 
competencias profesionales deseables. Todas tienen rela-
ción con el proceso de construcción de discursos perio-
dísticos y con el ejercicio del oficio.

Tres respuestas subrayan la importancia de la capaci-
dad de análisis e interpretación que los periodistas deben 
ejercer en todas las fases del proceso de producción de 
discursos. Uno de los directores sostuvo que un perio-
dista debe cultivar la “capacidad de lectura de los hechos 
buscando un nuevo frente”. Por ello, ésta constituye una 
competencia periodística básica.

Otras 3 respuestas hablan del compromiso del perio-
dista “con el lector”, “con la gente”. Subrayan la obligación 
profesional que tienen los periodistas de interpretar las 
“necesidades de los lectores”. “Que [los periodistas] inter-
preten las necesidades e inquietudes de los lectores”, afirmó 
un director.

-
-
-
-

-
-
-
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La tercera competencia deseable que 2 directores se-
ñalan es la investigación. Textualmente afirmaron: “Que 
investigue”, que sea un “periodista investigador”. Uno se-
ñaló: “[Necesitamos] un periodista que se sienta cómodo 
realizando el trabajo de cobertura informativa a partir de 
la investigación y acceso a las fuentes de información”. La 
doble alusión a la investigación confirma que se trata de 
una competencia deseable e importante.

Dos directores proponen la capacidad de forjar “te-
mas propios” o de “generar una agenda propia” como una 
competencia deseable. Un encuestado sostuvo que “[El 
periodista debe ser] una persona bien informada, con capa-
cidad de redacción, sensible y honesta, dispuesta a afrontar 
retos y a trabajar temas propios, con enfoques novedosos…”. 
La capacidad de generación de temas constituye un rasgo 
importante en el perfil del periodista.

Como parte de las competencias profesionales desea-
bles, con proposiciones que incluyen diferentes matices, 
los directores perfilaron un periodista que:

tenga “olfato periodístico”
proponga enfoques novedosos
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.

Estas competencias implican una concepción de pe-
riodismo que supera su adscripción a alguna de las fases 
del proceso de producción de discursos periodísticos.

Proponen un periodista formado

La segunda categoría del perfil ideal del periodista, la 
que tiene ver con las actitudes/aptitudes humanas, reúne 
16 proposiciones que completan el ideal que los directo-
res de medios impresos imaginan.

Por la frecuencia, pues 6 directores la nombraron, la 
“visión universal”, la “cultura general amplia”, la “sólida 
formación cultural” o el “dominio del idioma” ocupan el 
primer lugar. Un encuestado afirma que “[El periodista 

-
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debe ser] culto, con una posición sobre la vida y una con-
cepción intelectual, no ideológica, sobre los sucesos políticos 
y económicos”. Este rasgo, el de la cultura, forma parte 
esencial del perfil del periodista.

La segunda característica más importante del perfil hu-
mano del periodista es la ética. Cinco de los 16 encuesta-
dos hablaron de “valores”, “ética” y “moral”. “[El periodista 
ideal debe tener] formación universitaria que conjugue con 
experiencia en el trabajo específico, sólida formación cultural 
y, sobre todo, ética y moral”, señaló un encuestado. Como 
ocurrió en todas las fases históricas del desarrollo del pe-
riodismo, la “ética” ocupa un lugar central.

Más adelante, 2 encuestados propusieron “honesti-
dad”, “responsabilidad” y “entrega al trabajo” como carac-
terísticas importantes del perfil humano del periodista. 
Estos rasgos humanos hacen del trabajo del periodismo 
un oficio en el que no son suficientes las competencias 
técnicas.

Además de estas actitudes/aptitudes, los directores 
encuestados proponen, con diferencias de enfoque en 
algunos casos imperceptibles, que:

sea solidario con sus compañeros
sea contestatario e irreverente
tenga sentido crítico
sea transparente
sea equilibrado
demuestre vocación de servicio
mantenga una conducta insobornable
sea tolerante
sea pluralista
sea creativo
se aleje de la chismografía del oficio
cultive el sentido de la imparcialidad
controle su ideología.

Estas características completan el ideal de periodista 
que los directores de medios impresos proponen.

Se aproximan a las universidades

La mayoría de los medios de comunicación admitió 
que establecen relaciones regulares con las universidades. 
Diez de los medios encuestados (62,5%) afirmaron que 
se relacionan con las carreras de Comunicación Social. 
Desde el punto de vista de los directores de medios, esa 
relación es cercana.

Los 10 directores de medios que afirmaron relacionar-
se con las carreras de Comunicación Social identificaron 
cuatro mecanismos que utilizan: las pasantías o prácticas 
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guiadas de los estudiantes en las salas de redacción, los 
contactos institucionales con las direcciones de carreras, 
los convenios “informales” y la docencia de periodistas en 
las aulas universitarias.

Cuatro directores afirmaron que se relacionan con las 
carreras de Comunicación Social mediante pasantías o 
prácticas guiadas. Esta relación se concreta mediante la 
“recepción de estudiantes para pasantías y trabajos dirigi-
dos…” explicó uno. De esta manera, algunos estudiantes 
disponen de la posibilidad de practicar.

Las direcciones de carrera, además de facilitar el acce-
so de pasantes a las salas de redacción, de acuerdo con 4 
encuestados, también constituyen un espacio de interac-
ción entre medios y universidades. Un director de medio 
afirmó que se vincula con las carreras de Comunicación 
Social “mediante la relación y comunicación directa con los 
responsables y un intercambio de información…”. La pre-
disposición de ambos actores, en algunos casos, permite 
vincular a ambas instituciones.

Las “relaciones personales” entre directores de medios 
y de carreras también permite la “programación de acti-
vidades” o el establecimiento de “convenios informales”. 
Uno de los tres directores de medios que había indicado 
este tipo de estrategia señaló: “Son convenios informales, 
la mayoría circunstancial o verbal. Con ninguna existe una 
relación sostenida y permanente”. Este tipo de coordina-
ción interinstitucional tiene un carácter circunstancial.

La relación que se establece entre ambas instituciones 
a través de periodistas que desempeñan funciones docen-
tes en las universidades es importante, aunque solamente 
un director de medio la mencionó: “A través de colegas 
que trabajan en las universidades… Esta vinculación ha 
permitido verificar en el terreno cuáles son algunos moti-
vos del nivel que presentan los universitarios una vez que 
egresan”. Este tipo de vínculo ayuda a acercar a medios y 
universidades.

En general, medios y universidades buscan espacios 
de relación diversos y suficientemente institucionaliza-
dos. Sin embargo, este vínculo se concreta esencialmente 
mediante la presencia de algunos estudiantes en las salas 
de redacción.

En el caso opuesto, 6 de los encuestados, quienes afir-
maron que no se relacionan con las carreras de Comuni-
cación Social, identificaron tres causas que explican esta 
situación:

Tres indicaron que obstáculos internos de las carreras 
impidieron la relación. Uno señaló que “las universidades 
están enfeudadas y presumen que no necesitan de nadie”. 
Otro afirmó: “Lo intentamos en reiteradas oportunidades 
pero la respuesta es negativa. […] Las universidades con 

las que tuvimos contacto NO [sic] quisieron reconocer al 
alumno créditos académicos o calificaciones válidas como 
materia por el trabajo que desempeñarían durante sus 
prácticas en el periódico, esto desmotivó a los alumnos y 
perdieron todo interés”. Un tercer encuestado indicó: “He-
mos intentado hacerlo varias veces, pero no hemos tenido 
respuestas claras de las carreras”. De acuerdo con estas ci-
tas, la causa de la ausencia de relación se encuentra en las 
propias carreras de Comunicación Social.

Dos directores afirmaron que esta relación no se con-
creta por falta de voluntad institucional. Uno sostuvo que 
“no ha habido voluntad de ambas partes”. Otro afirmó: 
“[No existe relación] porque generalmente los encuentros 
o trabajos que se proyectan realizar juntos no se concretan; 
los estudiantes prefieren los medios audiovisuales, las re-
laciones públicas o la publicidad antes que el periodismo 
escrito”. La “falta de voluntad”, de acuerdo con esta res-
puesta, responde a que la mayoría de las y los estudiantes 
prefiere otras áreas de trabajo, es decir, tiene otros pro-
yectos profesionales.

Algunos medios acogen sólo a periodistas consuma-
dos. Un encuestado dijo: “La relación de trabajo procura 
hacerse con periodistas ya formados y/o especialistas que el 
medio requiere”. Este caso demuestra la decisión institu-
cional de algunos medios de sólo reclutar periodistas con 
experiencia.

Perciben algunas ventajas

Los directores de medios cultivan percepciones sobre 
los periodistas egresados de universidades que incluyen 
más limitaciones que ventajas. En rigor, observan 5 ven-
tajas y 17 limitaciones.

Cinco directores afirmaron que los periodistas for-
mados en las universidades tienen nociones generales de 
periodismo, lo que ayuda relativamente en su práctica 
profesional. Uno de ellos señaló: “Llegan a la redacción 
con los conocimientos básicos de la profesión, lo que facilita 
continuar con su formación, mediante la práctica diaria”. 
Otro menos optimista sostuvo: “Tienen idea de para qué 
sirven los medios de comunicación; pero su práctica es cero”. 
Empero, la mayoría mencionó la “buena disposición” que 
demuestran para continuar su aprendizaje.

Complementariamente, 4 encuestados señalaron que 
los egresados universitarios demuestran algunas ventajas 
teóricas. “[Tienen] relativo dominio de nuevas corrientes 
del periodismo (en teoría)”, aseguró un director de medio. 
Otro sostuvo que “tienen más capacidad para reconocer 
géneros periodísticos”. Estas percepciones confirman que 
solamente aplican nociones generales de periodismo.
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Por otro lado, 3 directores afirmaron como ventajas 
de la formación universitaria, que los egresados universi-
tarios poseen “mayor cultura general”, “bagaje cultural” y 
“mayor conocimiento general”. 

Respecto de la actualización, 3 directores sostuvieron 
que los egresados universitarios manejan más elementos 
sobre la realidad. Uno de ellos afirmó que “la capacidad 
de los formados profesionalmente en las universidades los 
faculta a una mayor percepción, a un adecuado desenvolvi-
miento de sus actividades de periodistas y a una concepción 
real de los fenómenos sociales, políticos y económicos que 
tienen estrecha relación con el cotidiano vivir”. 

Otros 2 directores nombraron 3 diferentes ventajas de 
los egresados universitarios. Sobre la dimensión humana, 
uno destacó los “valores éticos” y, sobre la construcción 
del discurso, mencionó el “conocimiento del lenguaje, po-
sibilidad de buena redacción”. El segundo, calificó la ca-
pacidad para operar paquetes informáticos como “bueno 
y/o regular manejo de programas informáticos”.

Del universo de directores encuestados, 4 no indicaron 
ventaja alguna. Uno de ellos abiertamente señaló: “La-
mentablemente [encuentro] pocas o ninguna [ventaja]”. 
Otro esquivando la pregunta comentó: “Varía, depende 
de la universidad”. Un tercero aseveró: “En nuestro medio, 
no tenemos formados en universidades”. Finalmente, el 
cuarto sostuvo: “No nos fijamos en eso. Todos los perio-
distas […] ya tienen experiencia en otros medios y eso es 
lo que cuenta”. 

Identifican defectos técnicos

De acuerdo con la percepción de los directores de me-
dios, se advierten al menos 17 defectos o limitaciones en 
los periodistas egresados de las universidades, algunos de 
mayor magnitud y frecuencia que otros.

La falta de competencia para redactar con estilo pe-
riodístico constituye el mayor defecto de los periodistas 
egresados de universidades. Nueve de los 16 directores 
encuestados afirmaron que virtualmente los egresados de 
las carreras de Comunicación Social “no saben escribir” 
por las “escasas prácticas” que realizan. Algún encuestado 
presentó la limitación como propia del sistema educativo 
boliviano: “No saben redactar de forma coherente y menos 
con estilo [periodístico]; presentan problemas básicos de co-
legio”. Esta limitación menoscaba la calidad del discurso 
periodístico.

La anterior dificultad tiene relación con la noción de 
periodismo que manejan los egresados universitarios. 
Cinco directores señalaron que los titulados universita-
rios “no tienen una idea clara de lo que es el periodismo”, 

que egresan con “pocos conocimientos del oficio”. Un en-
cuestado relacionó este defecto con la oferta curricular 
de las universidades: “Su formación es teórica, no saben 
ni conocen la práctica del periodismo”. Todo ello revela la 
ausencia de espacios de reflexión y debate entre medios y 
universidades para discutir concepciones de periodismo.

Dos directores consideraron que las nociones de pe-
riodismo que los egresados universitarios aprendieron 
no corresponden a la época actual. Afirmó uno de ellos: 
“Las universidades parecen no haberse percatado del rol 
que desempeñan los medios de comunicación en la sociedad 
actual. Siguen pensando en que la noticia es lo insólito”. 
Otro comenta que “lo que aprendieron responde a cánones 
muy antiguos, propios de los 80”. Ambas citas revelan de-
mandas de actualización de las ofertas universitarias.

En un marco mayor, 5 encuestados subrayaron la au-
sencia de cultura general en los egresados universitarios. 
Uno de ellos criticó: “[Existe] una alarmante ausencia de 
cultura general”. Otro aseveró: “No leen. No son cultos”. 
Esta limitación, dijeron los directores, se expresa en la 
labor cotidiana de algunos periodistas.

La escasa cultura general que expresan los periodistas, 
desde el punto de vista de los directores de medios, tiene 
relación con sus hábitos de lectura. Cuatro de los encues-
tados, explícitamente manifestaron que “leen poco” y otro 
que “daría la impresión [de] que [en las carreras de Co-
municación] no se incentiva la lectura”. Así los directores 
cuestionan los métodos de aprendizaje empleados en las 
universidades.

Otro defecto relacionado con el anterior, percibido 
por tres directores, es su desconocimiento de los acto-
res que intervienen en las noticias: “[Egresan] sin previo 
conocimiento de actores o instituciones con las cuales se 
relacionarán”. Este detalle influye negativamente en la 
búsqueda de información, pero “se supera con la praxis”, 
explicaron.

En cuestiones de desempeño técnico, 2 directores ad-
vierten “dificultades de adaptación al trabajo bajo presión”, 
“son muy lentos”. La competencia para redactar bajo pre-
sión depende del entrenamiento y la práctica.

Además de las limitaciones señaladas ya, los directo-
res de medios perciben un conjunto de 10 defectos (cada 
uno nombrado sólo una vez), que terminan de configu-
rar la percepción que tienen de los periodistas egresados 
universitarios:

[Las universidades] no han hecho un seguimiento 
de las técnicas [periodísticas], sólo se han enfocado 
en análisis sociológicos críticos y apocalípticos de los 
medios de comunicación.

-
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[Los egresados universitarios] están sobreideologi-
zados.
La formación “tipo” [que reciben] impide que tengan 
una perspectiva personal respecto de una noticia, son 
repetidores…
No están formados como “periodistas” para “perió-
dicos”, sino para el show de la televisión o para DIR-
COM (Directores de comunicación de empresas).
[Demuestran] desinterés por el análisis y la investiga-
ción [periodística].
[Tienen] débil formación sobre principios deontoló-
gicos.
[Muestran falta de] responsabilidad.
[Expresan falta de] amor al oficio, indiferencia.
[Tienen] poco dominio de programas [informáticos] 
usados en el trabajo periodístico.
[Son] reacios o sin formación sobre principios en 
operaciones matemáticas, necesarias en el trabajo 
periodístico.

Sugieren transformaciones y reformas

Las sugerencias de los directores de medios de comu-
nicación escritos fueron agrupadas en 2 tendencias: trans-
formar las carreras para que formen periodistas y refor-
mar los planes curriculares. Complementariamente, para 
ambas líneas, proponen una serie de recomendaciones.

Seis de los 16 directores sostuvieron que las carreras 
deben emprender transformaciones profundas. Más allá 
de reformas circunstanciales, propusieron formar espe-
cíficamente periodistas. Un encuestado dijo que las ca-
rreras de Comunicación deben “aumentar el número de 
materias que tiene que ver con periodismo, o mejor, crear 
una carrera de periodismo [sic]”. Otro afirmó que las fa-
cultades de Comunicación deben “dar mayor énfasis a la 
formación de periodistas, más que simples comunicadores; 
es decir, preparar a los estudiantes para que se incorporen 
a los medios de comunicación…”. Un tercero alegó: “Que 
hagan periodismo y no comunicación”. Esta solicitud im-
plica la transformación de los perfiles de comunicadores 
que proponen las carreras.

Otros directores, sin sugerir la institución de carreras 
de Periodismo, propusieron cambios radicales en los pla-
nes curriculares. Siete de los 16 demandaron mayor can-
tidad de horas de práctica. Uno sugirió “que las prácticas 
periodísticas en medios sean de carácter obligatorio para 
incentivar al estudiante el gusto por la carrera”. Otro re-
comendó “una capacitación extramural [sic] con prácticas 
en el lugar de los acontecimientos y mejor carga horaria 
para la percepción del sentido de la noticia”. Complemen-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

tariamente, un tercer director propuso “vincular más la 
teoría con la práctica y, en el caso específico del periódico, 
se requiere una forma más personalizada de hacer segui-
miento a la formación del estudiante”. La preocupación de 
los directores por la ejecución de prácticas cuestiona los 
actuales planes curriculares de las universidades.

Una propuesta intermedia entre la creación de carre-
ras de Periodismo y los cambios de los planes curricu-
lares consiste en la instalación de cursos de postgrado. 
Un director sugirió la organización de cursos especiales: 
“Crear maestrías para periodistas y formación en periodis-
mo gráfico (fotografía, diseño gráfico y prensa digital)”. 

Como una proposición inmediata, 5 directores in-
sistieron explícitamente en la mejora del aprendizaje de 
competencias para redactar: “[es necesario] reforzar la 
materia o taller de redacción: son crónicas y parecidas a 
una epidemia las deficiencias que muestran los alumnos en 
sus conocimientos de sintaxis, conjugación de verbos irre-
gulares, puntuación y ortografía” y “Aumento en el número 
de prácticas y estímulo para escribir porque la mayoría de 
los estudiantes prefieren otras áreas de la comunicación”. 
La competencia para escribir es importante para los 
directores.

Proponen recuperar la experiencia de los periodistas. 
Tres encuestados sugirieron que las universidades con-
traten profesionales con experiencia en el área: “Contra-
tar como docentes sólo a profesionales que hayan trabajado 
por lo menos cinco años en medios de comunicación, mejor 
si es en prensa. ¿Cómo se puede enseñar algo que jamás se 
ejerció?”. Esta sugerencia critica indirectamente la forma 
de selección de docentes universitarios.

Dos directores demandaron fomentar la lectura: “[Las 
universidades deben] incentivar la lectura (lo ideal es que 
cada profesional lea por lo menos 25 libros al año)”. Con-
ciben a la lecto-escritura como una competencia básica 
para el ejercicio del oficio.

Dos sugirieron mejorar la oferta de áreas de conoci-
miento sociológicas. “Que se haga más énfasis en la in-
vestigación, que los estudiantes conozcan más de Historia 
(no saben nada); también deberían conocer de Sociología. 
Que planteen un método interpretativo de los hechos y de la 
sociedad en la que viven” dijo un encuestado. Esta visión 
considera necesaria la formación de los estudiantes en 
asignaturas que les ayuden a comprender el contexto.

Finalmente, 7 directores plantean sugerencias com-
plementarias a las anteriores:

Inculcar compromiso sin que sea suficiente lo acadé-
mico
Formación humanista

-

-
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Evaluar planes curriculares, modernizar contenidos y 
establecer vías de interacción
Favorecer pasantías y programas de intercambio
Difundir transversalmente principios deontológicos
Contacto con la realidad
Cálculo matemático

Éste el conjunto de sugerencias y solicitudes que los di-
rectores plantean a las carreras de Comunicación Social.

Manifiestan voluntad para buscar soluciones

Aunque perciben una mayor cantidad de limitaciones 
e identifican defectos técnicos en la formación, los direc-
tores de los medios impresos encuestados reconocen ven-
tajas en los periodistas egresados de las universidades.

Al requerir competencias técnicas para la planifica-
ción, cobertura o reportería y redacción manifiestan la 

-

-
-
-
-

posibilidad de construir espacios institucionalizados 
para coordinar con las universidades.

En el planteamiento del perfil ideal de las y los pe-
riodistas que demandan de las universidades, proponen 
competencias técnicas; pero simultáneamente, en equi-
valente proporción, plantean actitudes/aptitudes huma-
nas necesarias para ejercer el oficio.

Las sugerencias de los directores de medios a las carre-
ras de Comunicación Social tienen relación esencialmente 
con la oferta curricular de éstas. Algunos solicitan trans-
formaciones profundas; otros reformas. En ambos casos, 
subrayan la necesidad de mayor capacitación técnica.

Carreras y directores de medios afirman que preten-
den mejorar el aprendizaje de soluciones para problemas 
concretos del oficio de los periodistas, como la redacción 
y la búsqueda de información. Queda que traduzcan en 
acciones concretas estas manifestaciones de búsqueda 
mancomunada de soluciones.

FICHA TÉCNICA

Objetivo
Conocer el criterio de los directores de medios impresos del país afiliados a la Asociación Nacional de la 
Prensa (ANP) respecto del perfil de los periodistas que son formados en las universidades bolivianas

Muestra

medios: Pulso y la Prensa (La Paz); el alteño (El Alto); los tiempos y opinión (Cochabamba); el 
deber, el norte, el nuevo día, el mundo, la estrella del oriente, santa Cruz económico, energy 
Press y Cash (Santa Cruz de la Sierra); nuevo sur y el nacional (Tarija), y la Patria (Oruro)
Periodo de observación: septiembre y octubre de 2007

Técnicas Cuestionario semiestructurado 

Equipo de trabajo
Corresponsal onadem Cochabamba: Francisco Sosa Grandón
encuestadora: Eva Isabel Carvajal Palma
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Con los objetivos de dar visibilidad pública a los 
riesgos que enfrenta el ejercicio periodístico en el país y 
contribuir al debate y reflexión sobre el papel que cum-
plen los medios de comunicación en la actualidad, el Ob-
servatorio Nacional de Medios (ONADEM) se propuso 
identificar protagonistas, lugares y circunstancias de las 
agresiones a periodistas y medios registradas desde el 
1ro. de octubre 2007 hasta el 30 de octubre 2008. El tra-
bajo, titulado “Agresiones a periodistas y medios. Insumos 
para un debate” se basó en  registros periodísticos de los 
hechos de violencia (es decir, las agresiones que fueron 
publicadas en diarios impresos y digitales), así como en 
entrevistas a dirigentes sindicales y periodistas de todos 
los departamentos. En la categoría “periodista” se incluyó 
tanto a reporteros como a fotógrafos y camarógrafos. 

La sanción no llega

De los 245 registros de agresiones en trece meses, sólo 
el 14% figuran como denunciados a las instancias poli-
ciales y judiciales. En el lapso estudiado no se ha conoci-
do ninguna sanción legal para los agresores, únicamente 
hubo un detenido en Santa Cruz. Se trata de un policía 
que presuntamente agredió —vestido de civil— en el 
Plan 3000 de esa ciudad a un periodista. Actualmente el 
policía continúa detenido preventivamente.

En La Paz, las personas que atacaron a los periodistas  
el 28 y 29 de octubre de 2008, mientras cubrían la vigilia 
que se realizaba en la Plaza de San Pedro —con la deman-
da de que el prefecto suspendido de Pando Leopoldo Fer-
nández no sea trasladado a Sucre— están identificadas 
por las propias cámaras que han registrado la mayoría de 
las agresiones. Los nombres e imágenes de los agresores 

las agresiones a 
los traBajadores 
de la Prensa 
PermaneCen imPunes

Vania Sandoval Arenas
Iblin Herbas Cuevas

han sido publicados en los diarios y difundidos por la 
televisión. Sin embargo, ellos siguen gozando de plena 
libertad pese a los pedidos de organizaciones gremiales 
y sindicales de la prensa, además de varios actores polí-
ticos y  sectores sociales, en el sentido de que la fiscalía 
—y otras instancias— actúen con mayor celeridad para 
sancionarlos. Un ejemplo dramático da cuenta del poco 
avance de las gestiones para esclarecer casos de esta ín-
dole: el caso del periodista Carlos Quispe, victimado en 
Pucarani en marzo 2008 por problemas de orden mu-
nicipal, que luego de siete meses no ha tenido avances 
significativos en la investigación, habiendo pasado ya por 
tres jueces. 

“Distribución” departamental 
de las agresiones

De acuerdo con los hallazgos del trabajo del ONA-
DEM el departamento de Santa Cruz registra el 41% de 
las agresiones a periodistas respecto al total nacional en el 
lapso estudiado, seguido de La Paz con el 23% y Chuqui-
saca con el 11%. Es importante aclarar que las agresiones 
que no han sido publicadas y difundidas por los diarios 
no están incluidas en el presente trabajo, por lo que es 
posible que hechos violentos sucedidos en algunas regio-
nes “alejadas del eje central” no estén incorporadas en el 
registro. 

En el departamento de Santa Cruz hubo agresiones 
a periodistas de medios privados y también a periodis-
tas de medios estatales. Sólo por citar algunos ejemplos: 
en agosto de 2008, un periodista de Canal 7 TVB fue 
golpeado por presuntos miembros de la Unión Juvenil 
Cruceñista cuando cubría una marcha convocada por los 
cívicos. En septiembre, varios periodistas, incluyendo un 
fotógrafo de El Deber —al que luego tuvieron que ha-
cerle varios puntos en la cabeza—, fueron golpeados por 
presuntos partidarios del gobierno nacional. 

Las acciones violentas contra periodistas y medios de 
comunicación se intensificaron en agosto, septiembre y 
octubre de 2008. El incremento se relaciona con las cam-
pañas ligadas al referendo revocatorio de mandato para 
el Presidente Evo Morales y los prefectos y también con 
las medidas de presión por la “devolución a las prefectu-
ras” del monto del ¡impuesto directo a los hidrocarburos 
(IDH), efectuadas en las regiones que tienen prefecturas 
de oposición. La presión incluyó “tomas” de instituciones 
estatales a cargo de grupos de choque, acciones que fue-
ron respondidas con militarización, y derivó en numero-
sas ocasiones en enfrentamientos con saldo de heridos. 
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Gráfico 1
Agresiones registradas entre el 1 de octubre de 2007 y el 31 de octubre de 2008

Gráfico 2
Dsitribución departamental de agresiones a periodistas y medios

13 meses (del 1 de octubre de 2007 al 31 de octubre de 2008)
Total: 245

Fuente: ONADEM

Fuente: ONADEM
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Gráfico 3
Panorámica de presuntos agresores

Gráfico 4
Tipos de agresiones a periodistas

(En porcentaje)

Fuente: ONADEM

Fuente: ONADEM
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La masacre de Porvenir  —con 15 víctimas confirma-
das y más de un centenar de heridos—y el estado de sitio 
en Pando incrementaron las agresiones a periodistas en 
este departamento (con el 6% de los casos), que tenía 
poca presencia en los registros existentes hasta agosto  de 
2008. Las situaciones vividas por los periodistas en ese 
escenario fueron dramáticas. Una periodista de la red te-
levisiva PAT recibió una bala en la pierna, presuntamente 
disparada por militares,  en la “retoma” del aeropuerto 
de Cobija. Hubo amenazas contra varios trabajadores de 
la prensa, sobre todo de medios televisivos. Algunos de 
ellos señalaron  —incluyendo a miembros del canal esta-
tal— que tuvieron que salir de Cobija hacia Brasilea, en 
Brasil, buscando seguridad.

La cobertura de manifestaciones de apoyo o 
protesta política marcan las agresiones

Existe una relación entre las agresiones y la cobertura 
informativa de eventos relacionados con manifestaciones 
públicas de apoyo a determinada causa. La mayoría de 
las agresiones sucedieron en la cobertura informativa de 
cierres de campaña de eventos electorales (referendos) o 
en movilizaciones, vigilias o marchas de protesta o apoyo 
político, no así en eventos rutinarios de cobertura infor-
mativa.  En buen número de los citados eventos, la cober-
tura fue obstaculizada, en mayor o menor grado, por los 
participantes de dichas movilizaciones. 

Los periodistas y camarógrafos de televisión son los 
más afectados por las agresiones (53% de los casos). El 
23% son trabajadores de emisoras radiales. En el 11% de 
los casos están incluidos periodistas de diarios. 

El estudio buscó también realizar una aproximación 
a las “causas” por las que los agresores cometen actos 
de violencia, en base a los testimonios de los agredidos. 
La polarización política y mediática, el hecho de no ser 
del lugar, ser identificado como “perteneciente al otro 
bando”, ser acusado de tergiversador o sensacionalista y 
presumir que el periodista está sacando fotos o filmando 
“para identificar a los participantes en movilizaciones” 
(de ahí los elevados porcentajes de agresiones a cama-
rógrafos de televisión), son los factores más nombrados 
por los periodistas agredidos que dieron su testimonio 
ante distintos medios de comunicación o ante las organi-
zaciones sindicales. 

Es reiterativo pero necesario señalar que los perio-
distas clasificados como presuntamente oficialistas (que 
trabajan en medios estatales) fueron golpeados por 
grupos identificados como opositores —por ejemplo, 
Unión Juvenil Cruceñista en movilizaciones como paros 

cívicos—, y que periodistas pertenecientes a medios ca-
lificados como opositores fueron agredidos por grupos 
autodenominados “populares”, como el Comité Cívico 
Popular de La Paz. Eso significa que los periodistas son 
identificados no como periodistas “en abstracto” sino 
que, según el medio al que representan y muchas veces de 
acuerdo con su propia imagen, en la mayoría de los casos 
son evaluados, “clasificados” y convertidos en objeto de 
agresión.

Hubo medios de comunicación que sufrieron tam-
bién amedrentamiento, apedreamientos e incluso aten-
tados dinamiteros, como el canal perteneciente a la Red 
UNITEL en Yacuiba (por el que estuvo detenido un 
militar aparentemente cercano a círculos gubernamenta-
les). La sede del canal estatal en Santa Cruz estuvo varios 
días de septiembre sin poder reanudar emisiones, luego 
de haber sido destrozada por grupos presuntamente 
ligados a los cívicos. Los citados, son sólo ejemplos de 
distintas agresiones que sufrieron las sedes de medios de 
comunicación.

¿Es agredido el  periodista como 
tal o es agredido  el periodista 
identificado como político?

El periodista y el político comparten el espacio pú-
blico. En tal sentido, están muy cerca uno del otro. Las 
dificultades del político para acceder al espacio público 
representado por los medios pasan por los periodistas. 
Y la dificultad de los periodistas para acceder a informa-
ción de interés público pasa por los políticos. 

La difusa delimitación, en varios casos, entre mo-
vimientos sociales “oficialistas” y partidarios y/o fun-
cionarios del gobierno, así como entre sectores pro 
autonomía movilizados y gobiernos departamentales 
(oficialismo nacional vs. oficialismo departamental), 
así como la existencia de grupos de choque autopro-
clamados como defensores de alguno de los dos grupos 
complejiza el análisis de los agresores. En cuanto a los 
periodistas, su pertenencia a medios de comunicación 
identificados —de manera muchas veces maniqueísta— 
como oficialistas u opositores, hace que no sean vistos 
por los manifestantes como “periodistas” 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 gru-
pos movilizados.

Los periodistas en sus declaraciones públicas, acusa-
ron en un 28% de los casos a “adherentes del gobierno” 
como a sus presuntos atacantes. Los “adherentes a los 
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cívicos” conforman el 16% de los presuntos agresores. 
Otros grupos de la sociedad civil forman el 15% (se re-
fiere a grupos que se movilizaron por conflictos distintos 
a los del gobierno/oposición). Funcionarios del gobierno 
nacional forman el 8,6% de los presuntos agresores, la 
policía el 8% y el ejército nacional el 4%.

En vista de las escasas sanciones y la casi mayoritaria 
impunidad de los agresores, no se vislumbra una salida 
a corto plazo que favorezca un trabajo seguro para los 
periodistas. Problemas como la crisis de credibilidad y 
calidad del periodismo, relacionada en parte con la po-
larización política y también mediática,  las dificultades 
para lograr que se sancione a los agresores, la carencia 
de condiciones laborales adecuadas en muchos medios 
de comunicación, la ausencia de seguro social y de vida 
para quienes cubren la información, la debilidad de las 
organizaciones sindicales en este tema, los mensajes pú-
blicos de funcionarios del gobierno en sentido de que los 
periodistas en general “son sucios”,  entre otros factores, 

hacen que de momento las previsiones a futuro no sean 
optimistas. 

La estigmatización de los periodistas como políticos 
“pro gobierno” o “pro oposición” y las agresiones que su-
fren en el ejercicio de su labor de cobertura informativa, 
han motivado llamadas de atención de organizaciones 
internacionales ligadas a la vigilancia de la libertad de 
prensa, que han destacado en sus informes correspon-
dientes a este año el deterioro de las condiciones de 
trabajo periodístico en 2008. (Reporteros Sin Fronteras, 
Instituto Prensa y Sociedad, entre otros).

El análisis de las agresiones a periodistas y medios de 
comunicación no puede dejar de hablar también sobre la 
percepción ciudadana respecto a las  “agresiones” que di-
cen recibir de los noticieros dirigentes sociales y “gente de 
a pie”, quienes no visualizan a la información que reciben 
como transparente y ajustada a principios éticos (véase 
los datos de la Consulta Ciudadana “Tu Palabra Sobre las 
Noticias”, en el Capítulo 2 de este libro).

FICHA TÉCNICA

Objetivos
Cuantificar los casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación desde el 1 
de octubre de 2007 hasta el 30 de octubre de 2008 en 12 diarios nacionales
Identificar protagonistas, lugares y circunstancias de las agresiones registradas.

-

-

Muestra

diarios: La Razón, El Diario y La Prensa (La Paz); El Alteño (El Alto); Los Tiempos y 
Opinión (Cochabamba); El Deber y 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 y www.hoybolivia.com
notas: noticias, comunicados y entrevistas a dirigentes sindicales de La Paz, El 
Alto, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y Trinidad, y a periodistas de todos los 
departamentos
Períodos de observación: 1 de octubre de 2007 a 31 de octubre de 2008

Técnicas Entrevistas directas y registro hemerográfico

Equipo de trabajo
Codificadores: Iblin Herbas y Osvaldo Vargas
apoyo: Osman Patzzi y Francisco Sosa
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La baja de la confianza ciudadana, el repunte de la 
improvisación profesional, el recurso frecuente al sen-
sacionalismo así como un reiterado reconocimiento de 
dificultades para desarrollar sus tareas y deficiencias en 
la ejecución de las mismas han sido, al menos desde me-
diados del año 2000, síntomas del período de crisis que 
afronta el periodismo boliviano.

Paradójicamente, a la vez de estar situados en el centro 
de la escena política nacional, los medios informativos y 
los periodistas sufren desde hace casi una década de un 
fuerte  cuestionamiento social y político, quizá como po-
cas veces les había sucedido en la democracia desde que 
fue restablecida en octubre de 1982. Una ya larga serie 
de actos de agresión contra instalaciones o vehículos de 
medios así como en contra de reporteros, camarógrafos 
y fotógrafos de distintos medios y en diferentes ciudades 
y poblaciones del país hace evidente la existencia de un 
clima de tensión que da cuenta, a su manera, del des-
contento señalado, a lo que se suma una frecuente como 
inusual recriminación gubernamental.

Pero si se habla de crisis no quiere decir que sea la pri-
mera vez que ocurre una situación semejante ni que, en 
el otro extremo, se trate de un estadio terminal negativo. 
Además, la crisis no debe ser vista sólo como un lapso de 
descomposición sino como una oportunidad para deve-
lar causas y conocer manifestaciones al igual que como 
una opción para reconducir procesos.

En ese sentido, el Observatorio Nacional de Medios 
(ONADEM) se ocupó desde diciembre de 2005 de llevar 
a cabo un conjunto de  estudios sobre el comportamiento 
de los mass-media en su vena periodística y, por tanto, del 
desempeño de los informadores, a fin de producir datos 
empíricos sistemáticos que resulten útiles para contribuir 
a remontar el momento crítico en base a una apuesta por 

la calidad técnico-profesional y en función de la bús-
queda de una estrategia de alianzas con responsables de 
medios, periodistas, dirigencias académicas y sindicales 
del sector, formadores de periodistas y también miem-
bros de los públicos mediáticos. 

 
Las preguntas del ONADEM

Para ello, la crisis y sus expresiones fueron sometidas a 
un ejercicio analítico y de reflexión intelectual que cons-
tata situaciones a la par que las contrasta con los linea-
mientos provenientes del deber ser (la teoría y la técnica 
de aplicación deseable en el periodismo) y del poder ser 
(las condiciones, las consecuencias y los rumbos proba-
bles del desempeño periodístico).

Los monitoreos críticos y las investigaciones que efec-
tuó el Observatorio tuvieron así la guía de un grupo de 
interrogantes relativas a variados aspectos de la activi-
dad informativo-noticiosa; entre ellas cabe destacar las 
siguientes:

1) ¿Cuál es la oferta de información puesta a disposi-
ción de la población por los medios bolivianos?

2) ¿Cómo están estructurados los espacios noticiosos de 
la prensa, la radio y la televisión?

3) ¿Qué características tienen las coberturas informa-
tivas de los medios acerca de temas relevantes de la 
coyuntura nacional?

4) ¿De qué fuentes de información se nutren preferente-
mente los medios?

5) ¿Hay pluralismo en los contenidos noticiosos y de 
opinión de los mass-media? 

6) ¿En qué proporción acuden los medios al uso de los 
diferentes géneros y subgéneros del periodismo?

7) ¿Con qué preparación y bajo qué condiciones tanto 
laborales como relacionadas con la conflictividad 
democrática están trabajando los periodistas?

8) ¿Qué percepciones tiene la población, tanto de la 
base social como de las dirigencias, en torno al traba-
jo de los medios informativos y de los periodistas?1

Hipótesis para 
un diagnóstico 
del periodismo 
boliviano actual

Equipo ONADEM

1 Para las preguntas 1) y 2) véase el Cap. 4 Composición y 
oferta periodística de los medios bolivianos; el Cap. 3 Cober-
turas informativas y comportamientos opinativos se refiere 
a las preguntas 3) a 6); los temas de la pregunta 7) son 
abordados por el Cap. 5 Condiciones de trabajo y formación, 

en tanto que a la pregunta 8) corresponde el Cap. 2 Miradas 
sociales sobre medios y periodistas.
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En términos generales, las indagaciones realizadas 
apuntaron a establecer las peculiaridades que presen-
ta actualmente el periodismo boliviano empresarial y 
gubernamental, así como a saber si éste está llevando a 
cabo las tareas que le corresponderían en una sociedad 
democrática en transición. Las conclusiones obtenidas, 
desarrolladas más adelante, ofrecen un cuadro destinado 
a dar cuenta de esos propósitos.

Los presupuestos profesionales del periodismo

Si se parte del hecho de que la misión periodística bá-
sica es la de informar a los ciudadanos cotidiana y rigu-
rosamente sobre los acontecimientos de actualidad que 
les atinjan, se espera que ella sea cumplida en sujeción 
a las reglas definidas para el efecto. Esto significa que el 
periodismo tiene la obligación de hacer conocer y, en con-
secuencia, de aportar elementos de juicio para que cada 
persona pueda entender lo que está sucediendo, opinar y 
por supuesto actuar al respecto, para lo cual apela a unas 
normas de obtención, puesta en forma y comunicación 
de los hechos que narra.

Lo anterior quiere decir que la información noticiosa, 
al igual que la opinión y la interpretación que pueden 
desprenderse de ella, deben ser trabajadas con criterios 
profesionales tales como la precisión, la concisión, la 
veracidad, la corrección lingüística, la completitud, la 
ecuanimidad y la contextualización, pero asimismo en 
el marco de unas estructuras que ofrezcan relatos claros, 
oportunos y plurales a la vez que libres de juicios de valor 
explícitos de sus autores tanto como exentos de conte-
nidos propagandísticos o publicitarios. Esos son los mí-
nimos exigibles a un periodismo que se considere bien 
hecho y socialmente útil —el deber ser—, que por tanto 
suponen el rechazo de toda especulación, distorsión deli-
berada, banalización y morbosidad.

El periodismo hace posibles determinadas certidum-
bres en torno a la realidad noticiosa circundante,  próxi-
ma o distante,  y de su accionar dependen las imágenes de 
mundo que se forma la gente así como las consiguientes 
corrientes y atmósferas de opinión.  Esa es la razón por la 
que la tarea de informar no puede ser concebida apenas 
como un oficio, sino necesariamente como una prácti-
ca profesional que conjuga el dominio teórico y técnico 
(fruto de una formación sistemática) con la dedicación y 
la entrega (el apasionamiento, la vocación) al igual que 
con la voluntad de servicio (el compromiso social).

Por tanto, debido a la función de interés público —no 
de mera “curiosidad  pública”— que les está encomenda-
da, los medios de información masiva (prensa periódica, 

radio, televisión e Internet), sea cual fuere su naturaleza 
propietaria, están impelidos a actuar con la mayor res-
ponsabilidad posible y, en su caso, a investigar sistemáti-
camente en áreas y  temas que bajo circunstancias especí-
ficas revistan interés social.

Lo deseable es, en consecuencia, que estas formula-
ciones principistas se materialicen en el ejercicio habitual 
de la profesión, en la organización de sus productos, en 
la estructuración y presentación de sus contenidos; ello 
aseguraría la calidad de la información periodística. No 
obstante, el ser del periodismo boliviano difiere —a veces 
bastante— de ese deber ser.

A partir de esa perspectiva, el Observatorio se ocupó 
de aquellos aspectos que caracterizan en general los pro-
ductos (mensajes difundidos) de la actividad periodística 
en Bolivia e hizo énfasis en los que pueden ser señalados 
como desaciertos, vacíos o errores en sentido técnico-
profesional. Esto quiere decir, entonces, que la mirada 
analítica del ONADEM fue orientada al reconocimiento 
de las lógicas de la producción noticiosa tanto como a la 
identificación de las incorrecciones, insuficiencias y des-
figuraciones  del periodismo, mas también al examen de 
algunos factores centrales  y de contexto —condiciones  
laborales, formación universitaria y percepciones ciuda-
danas— que guardan relación con esa problemática. 

Consiguientemente, no fueron considerados los acier-
tos presentes en los materiales publicados porque se 
sobreentiende que ellos corresponden por norma a un 
trabajo bien realizado. 

Algunos de los problemas derivados del desencuen-
tro entre los presupuestos del profesionalismo perio-
dístico y su realidad empírica en el país son expuestos a 
continuación.

Concentración mediática e informativa 

Pese a la existencia de algunas redes y grupos de me-
dios con pretensiones de alcance nacional la concentra-
ción más significativa es de tipo territorial: las ciudades 
más pobladas del país poseen los principales órganos y 
los mayores espacios y tiempos dedicados a la informa-
ción periodística. Esto quiere decir que las noticias giran 
básicamente en torno a lo que ocurre, se decide o interesa 
en esos “centros” (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba) en 
desmedro de lo que acontece en otras zonas salvo en si-
tuaciones de alta conflictividad o de desastre.

Ello implica que la oferta noticiosa peca de omisión y 
desconocimiento pues son muchas las ausencias de su-
cesos o personas que por ende resultan considerados de 
escasa trascendencia y supone al mismo tiempo que los 
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medios “grandes” tienden a reducir lo nacional a aquello 
que ocurre en su propio lugar de publicación o emisión, 
esto es, a sobre-representar sus ciudades en las noticias.

Algo semejante pasa con la publicidad y la propagan-
da, que están concentradas en esos mismos medios de 
esas mismas ciudades y en este orden: primero la TV, des-
pués la prensa y al final la radio. En el caso de los medios 
impresos, la prensa diaria recibe el doble de anuncios 
publicitarios que la “otra prensa” (semanal, quincenal o 
mensual), probablemente una de las razones del “síndro-
me de inestabilidad” que afecta a esta última. 

De todos modos, en los espacios y tiempos de índole 
periodística prima la información sobre la publicidad, es 
decir, ésta tiene menos cabida que aquélla.

Pero la concentración señalada genera también inequi-
dad en el acceso de los usuarios de la prensa, la radio y la 
televisión a los contenidos mediáticos pues las audiencias 
de las principales urbes resultan claramente beneficiadas 
con una mayor variedad de medios y una profusión de 
informaciones de que carecen las otras poblaciones.

Temarios y fuentes comunes

Los medios convergen en los temas respecto a los que 
informan. Las áreas de política, sociedad y economía son 
sus favoritas, aunque con matices en su jerarquización, 
niveles de atención y grados de especialización.

Típicamente los diarios al igual que la “otra prensa” 
hablan de sociedad (conflictos, accidentes y hechos de 
violencia, en particular), política, economía, deportes y 
asuntos internacionales; las emisoras de radio hablan de 
sociedad, política, economía y asuntos internacionales 
(los deportes tienen sectores diferenciados) y los canales 
de televisión hablan de sociedad, política, deportes, suce-
sos policiales, espectáculos y asuntos internacionales.  La 
cobertura de los temas vinculados a la economía es, en 
general, el eslabón más débil —con evidentes carencias 
en su manejo técnico— y está más presente en la prensa 
y en la radio que en la TV.

Pero más allá de esa afinidad temática también hay 
una marcada similitud en las fuentes a que acuden para 
obtener, casi siempre, más declaraciones que datos: los 
declarantes e informantes son recurrentes y por lo gene-
ral de carácter oficial, esto es, pertenecientes al ámbito 
gubernamental (nacional, departamental o municipal) y 
político. Solamente en la radio y en la TV aparecen algu-
nos ciudadanos en esa calidad.

Otro rasgo constante es la unilateralidad de las fuen-
tes. El periodismo boliviano, en especial el televisivo, es 
muy poco proclive a mostrar “las dos caras de la moneda” 

y por lo regular compone sus materiales noticiosos a par-
tir de los datos o afirmaciones que proporciona una sola 
de las partes, inclusive en aquellos acontecimientos que 
conllevan distintos grados de conflictividad.

Reinado de la nota semi-informativa

Si bien como ya se indicó la información prevalece so-
bre la publicidad en las páginas de las publicaciones o en 
los espacios periodísticos de la radio y la TV no siempre 
tales contenidos informativos corresponden a noticias.

Noticia es una estructura de narración que brinda in-
formación básica suficiente sobre un hecho o declaración 
a un destinatario (lector, radioescucha o telespectador) 
que, por principio, se considera que desconoce todo al 
respecto. Entonces, entre el titular y el cuerpo de la no-
ticia —que deben tener una unidad y una coherencia 
explícitas— deben conformar un conjunto de informa-
ciones que facilite a una persona enterarse integralmente 
de lo acontecido y formarse un juicio.

En el periodismo boliviano, ante todo en el de la tele-
visión y en el radiofónico, es bastante usual toparse con 
relatos que no terminan de ser noticias puesto que care-
cen de los atributos correspondientes para ello. Así, no es 
extraño hallar titulares que no concuerdan con los con-
tenidos que anuncian, párrafos con ideas que se refieren 
a diversos temas a la vez o materiales que no entregan el 
mínimo necesario de datos para permitir la comprensión 
de algún asunto.

Debido a ello, muchos de los textos de carácter noti-
cioso que difunden los medios no pueden ser clasifica-
dos sino como “notas semi-informativas”, que se quedan 
en el camino de pretender informar. Y es esa la clase de 
contenidos cuyo número prevalece por encima del de los 
materiales de opinión y más aún del de aquellos de tipo  
analítico.

Prácticas defectuosas reiteradas

La crisis de profesionalismo que sufren medios y pe-
riodistas se hace tangible en una serie de prácticas de-
ficientes que, además de desconocer reglas técnicas ele-
mentales, se repiten cotidianamente.

Por ejemplo, la falta de mención de referencias básicas 
en las notas (nombres, lugares, tiempos, cargos y otras) 
junto a la no identificación de las fuentes consultadas, su 
no legitimación (toda fuente será tal en tanto tenga una 
determinada autoridad para hablar de un cierto tema) 
y hasta su descalificación (quitarle crédito a la fuente), 
además de las imprecisiones en las citas de datos numé-
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ricos, la falta de contextualización de hechos que la re-
quieren y la práctica ausencia de investigación organiza-
da, se han convertido en modos habituales del quehacer 
periodístico.

La información entremezclada con opinión propia (del 
medio, el presentador o el reportero) o con propaganda, 
la opinión editorial de unos medios impresos reproduci-
da por otros y sin mencionarlo siquiera —sean o no del 
mismo grupo o red y al parecer sin que todos los partici-
pantes estén al tanto de ello— e inclusive las opiniones de 
columnistas copiadas en medios distintos y firmadas por 
autores diferentes engrosan la lista de falencias.

Asimismo, ha surgido con fuerza una fórmula que 
hasta hace poco era desconocida: la retransmisión de los 
espacios informativos de ciertas estaciones de TV por 
determinadas radioemisoras. Eso provoca no sólo una 
disonancia en los radioescuchas, que al no ser telespecta-
dores no pueden accede a las imágenes, sino asimismo 
un retroceso de la radiodifusión que cede su posibilidad 
de informar autónomamente con la consiguiente anu-
lación de un buen número de fuentes de trabajo para 
periodistas.

Pero es, sin duda, la televisión la que en los 3 años 
observados lleva la delantera en la degradación del perio-
dismo en una abierta entrega de su accionar a los fines de 
la competencia mercantil y de la intervención militante 
en los asuntos públicos.

La TV recurre con exagerada frecuencia al sensacio-
nalismo (crónica roja, erotismo, énfasis en la confron-
tación social o regional y en la desgracia ajena) tanto 
como al alarmismo (estímulo de la sensación creciente 
de temor, incertidumbre, inseguridad y violencia), mix-
tura la realidad con la fantasía (uso de efectos sonoros y 
visuales, apelación a la farándula) y dramatiza los sucesos 
de mayor impacto musicalizándolos y fragmentándolos 
en varias notas que difunde a la manera de una novela a 
lo largo de sus espacios informativos. El “info-entreteni-
miento” está sustituyendo a las noticias y está causando 
el mayor daño que haya sufrido el periodismo boliviano 
en su transcurso.

Muchas de las notas televisivas presentan valorativa-
mente las declaraciones o los hechos (son destacables, en 
esto, el papel juzgador asignado a los subtítulos o pies 
de pantalla tanto como las aseveraciones, gestos, tonos y 
poses de conductores y reporteros) y prácticamente todas 
las informaciones internacionales son tomadas de redes 
o canales extranjeros sin siquiera reemplazar su relato 
original ni matizarlo o complementarlo con datos de 
otras fuentes; hay casos, incluso, en que esa práctica de 
piratería se completa con la indisimulada superposición 

del logotipo del medio que difunde la nota sobre el sello 
del canal de origen de la misma.

En alguna medida, estas deficiencias están relacio-
nadas con las limitaciones presentes en los procesos de 
formación universitaria del personal periodístico y con 
la carencia de oportunidades para su actualización o 
especialización.

Géneros y subgéneros ausentes

El periodismo puede ejercerse en función de tres gran-
des géneros: la información (dar cuenta de lo acontecido), 
la opinión (juzgar los hechos noticiosos) y la interpreta-
ción (analizar y explicar lo sucedido e incluso plantear 
sus probables proyecciones futuras). Cada uno de ellos se 
manifiesta en diferentes formas concretas o subgéneros; 
así por ejemplo, la noticia es informativa, el editorial es 
opinativo y el reportaje puede ser interpretativo.

No obstante, las mediciones efectuadas por el ONA-
DEM demuestran que el periodismo boliviano trabaja 
básicamente —en un promedio superior al 90 por cien-
to— con materiales de carácter informativo, o “semi-in-
formativo”, como se dijo antes. La opinión es reducida 
y la interpretación (análisis documentado, explicación) 
casi es inexistente, sobre todo en las áreas de política, 
sociedad y economía, que son las de mayor importancia 
para los medios.

Pero el problema no sólo radica en que no son cul-
tivados todos los géneros sino además en que tampoco 
lo son diversos subgéneros. La foto-noticia y la infogra-
fía son publicadas en pequeña escala y rara vez los da-
tos antecedentes (background); la entrevista  y el ensayo 
(hechos en varios casos por autores ajenos a la profesión 
periodística) así como el reportaje están reducidos a su 
mínima expresión. La crónica y el testimonio son algo 
casi desconocido.

En radio y televisión los espacios dedicados al diálo-
go, la entrevista o el debate son escasísimos y no llegan a 
atraer audiencias significativas.

El anti-modelo televisivo

El diario moderno, con su lógica de estructuración, 
organización y presentación de las noticias, opiniones y 
análisis basada en jerarquizaciones de ubicación y exten-
sión a la vez que en criterios de distribución de los ma-
teriales en las páginas (diagramado y seccionalización), 
fue históricamente el modelo para los noticieros de radio 
y TV. Los titulares de apertura, los bloques temáticos o 
geográficos, los resúmenes y la narración noticiosa de es-
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tos medios electrónicos tuvieron inspiración inicial en las 
reglas del periodismo impreso, aunque siempre en suje-
ción a sus peculiaridades y potencialidades lingüísticas. 

Sin embargo, con el paso de los años esa situación cam-
bió de manera sustancial, al punto de que la TV pretende 
hoy convertirse en el modelo para la prensa, la radio y el 
periodismo electrónico (en Internet). Lamentablemente 
ello vino aparejado de una exacerbación de la espectacula-
ridad y, por tanto, de la banalización de los contenidos. Esa 
corriente de influencia se desarrolló a escala internacional 
desde principios de la década de 1980 y pronto fue conoci-
da como el “info-entretenimiento”;  en Bolivia fue incorpo-
rada desde hace más o menos 10 años por la red televisiva 
UNITEL y viene contagiando sus esquemas a gran parte de 
las teledifusoras en claro detrimento de la calidad, la serie-
dad y la utilidad periodísticas a la par que en desmedro de 
la profesión de los informadores y de su prestigio.

Es en la TV donde prevalece el uso de “notas semi-
informativas” —en sí mismas  incompletas y fragmenta-
rias— que son presentadas siguiendo el orden del mayor 
impacto posible o acompañando el ritmo de los canales 
competidores. Los telenoticieros eliminaron la coheren-
cia interna de los bloques y jerarquizan sus materiales en 
razón de  que impresionen más fuertemente a sus audien-
cias; la relevancia social de los hechos ya no cuenta y por 
tanto la necesaria correspondencia entre el valor social 
del acontecimiento y el  tiempo de atención que se le de-
dica ha sido abandonada. Los contenidos son difundidos 
en una suerte de promiscuidad temática audiovisual en 
que son mezcladas la política con los accidentes, la farán-
dula con la economía, la sociedad con la delincuencia o se 
acude a cualquier otra combinación semejante.

Como parecen haber un “guión temático” y una es-
tructura desestructurada comunes entre las redes y los 
otros canales tiende a producirse un fenómeno de homo-
genización de contenidos, estilos y fuentes. En la reciente 
coyuntura de confrontación, la única variedad probable 
guardó relación con cuánta proximidad sugieren las lí-
neas informativas de los programas con los discursos del 
oficialismo o la oposición.

La presentación valorativa de sucesos y personajes, 
con adjetivaciones explícitas hechas por los programas 
mediante el subtitulado, sus conductores o sus reporteros 
se suma a la hiper-dramatización de situaciones y decla-
raciones tanto como a la ya endémica omisión de las con-
trapartes. Durante los 3 años de la observación, a todo 
ello se agregó un enfoque informativo que hizo énfasis 
en las manifestaciones de conflicto y terminó alentando 
la confrontación político-regional en el país inclusive con 
contenidos propagandísticos explícitos.

Así la TV de pretendido alcance nacional, pese a la 
aparición hacia finales de 2008 de un par de programas 
nocturnos que hacen un esfuerzo efectivo para incorpo-
rar el pluralismo en algunas  entrevistas, se ha destacado 
en sus espacios de corte noticioso por fomentar un anti-
modelo para el periodismo, es decir, por mostrar una 
práctica informativa distante de los principios y las reglas 
de la profesión.

Agenda ajena

Más allá de que el sistema de medios ocupe un sitial 
privilegiado en la esfera pública —ese lugar en que se for-
man y circulan las ideas, opiniones e informaciones de 
mayor repercusión colectiva—,  se puede advertir que ha 
perdido mucho de su participación proactiva en ella.

La centralidad mediática, en ese sentido, tiene que ver 
ante todo con la importancia que asigna la ciudadanía a 
los medios como fuente de información general (en es-
pecial, paradójicamente, a la TV) y con la que los actores 
político-sociales les atribuyen en su calidad de espacio de 
visibilización e inclusive de realización de la acción polí-
tica. Esa relevancia, sin embargo, se vincula poco con sus 
potencialidades para influir que en períodos anteriores 
probablemente eran su recurso más significativo.

La posibilidad de proponer agenda —que, por ejem-
plo, estuvo casi sin usar a lo largo de todo el proceso cons-
tituyente— ha sido dejada de lado y más bien el trabajo 
mediático se ha concentrado en la amplificación de los 
temas generados por los sectores polarizados, en parti-
cular en las áreas de política, economía y sociedad. Los 
medios, que pueden producir temas, introducir nuevos 
enfoques sobre los asuntos vigentes y ampliar el espectro 
de las fuentes noticiosas y de opinión, parecen preferir la 
inercia.

Para justificar ese papel básicamente reproductivo los 
medios se han refugiado en la creencia de que nada más 
les corresponde “reflejar” los hechos, cual si se tratara de 
un conjunto de espejos asépticos que no distorsionan 
las imágenes, al mismo tiempo que han defendido otra 
versión ingenua según la cual su función sería la de ser 
“mensajeros” que no tienen interés ni responsabilidad 
sobre el contenido u orientación de los mensajes.

La autoridad de los extremos

Sin relatos de antecedentes ni seguimiento efectivo de 
los hechos, las coberturas noticiosas no toman en consi-
deración los procesos y se centran más bien en algunos 
aspectos episódicos, pero además con un claro énfasis en 
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aquellos momentos y actores que representan o expresan 
antagonismos y radicalidad.

Principalmente en la TV, la primacía es otorgada, por 
tanto, a los acontecimientos relacionados con situaciones y 
declaraciones extremas. Las medidas de presión, las movili-
zaciones, los enfrentamientos y sus consecuencias inmedia-
tas son la materia básica de las informaciones, razón por la 
cual los actores de la polarización —casi siempre situados 
como “protagonista” y “antagonista”— reciben los mayores 
tiempos y espacios. Circunstancias en las que se registran 
aproximaciones de partes en conflicto o  eventuales acuer-
dos pocas veces son atendidas ya que lo más frecuente es 
que resulten omitidas, al igual que las fuentes informativas 
más equilibradas o proclives a la conciliación.

En escenarios de conflicto, los medios bolivianos no 
trabajan con “parte” y “contraparte” sino con “adversa-
rios” o “enemigos” cuyo enfrentamiento se  busca pro-
longar y se alienta en los espacios destinados al perio-
dismo. La habilidad televisiva para convertir el estudio 
o la pequeña pantalla en una especie de ring audiovisual 
se ha mostrado ejemplar. En otros casos, la versión de la 
contraparte puede ser tomada para una siguiente emi-
sión o edición (casi nunca lo es en el mismo tiempo o 
espacio en que aparece la parte) o simplemente tiene que 
ser buscada por el ciudadano deseoso de información en 
algún medio “contrario”.

Esta dinámica de exacerbación de los núcleos de ten-
sión no es privativa del ámbito político; también está 
presente en los sucesos de otro orden, como los vincu-
lados con la delincuencia, los accidentes y los desastres. 
El interés mediático tiende a focalizarse en los clímax del 
conflicto o del dolor y en los radicalismos, aparte de que 
se ocupa de intensificarlos.

Así, la creación de sensaciones de inseguridad, incer-
tidumbre y, en general, de alarma, pareciera ser una de 
las finalidades de la información noticiosa. El menú de 
temas centrales se asemeja a una agenda de problemas y 
desgracias. La cotidianidad boliviana es resumida en esas 
opciones cuando no es presentada en otro extremo: el de 
la festividad continua (“entradas” folclóricas, elección y 
coronación de “misses”, etc.).

Esa lógica extremista —todo lo peor o el regocijo— 
impera en buena parte de los medios a la hora de decidir 
lo publicable.

Región versus nación

La segmentación regional que se ha producido en el 
campo de la política está igualmente presente en el de la 
información noticiosa. 

Pese a que las redes existentes de radio y TV junto a la 
mayoría de las publicaciones periódicas impresas gustan 
asumirse como “de alcance nacional”, lo cierto es que sus 
audiencias están regionalmente localizadas. Así, los medios, 
hablan ante todo para los públicos de su entorno inmediato 
sin que exista en el país uno solo que pueda ser considera-
do como de referencia nacional. La intensa conflictividad 
política de los últimos 3 años sí ha vuelto a convertirse en 
un factor capaz de totalizar la nación informativa, como a 
veces puede llegar a suceder también con algunos aconteci-
mientos futbolísticos, pero eso no significa que haya actual-
mente algún “medio periodístico nacional”.

La circulación de los 19 diarios está, en general, cons-
treñida a la zona urbana donde se publica cada uno de 
ellos; el número de ejemplares que los periódicos logran 
vender en otras ciudades es hoy irrisorio. Las radioemi-
soras con capacidad para funcionar en red territorial 
—3 comerciales y 1 gubernamental—, aun en el caso de 
contar con niveles de reconocimiento y credibilidad en 
audiencias específicas, no consiguen una presencia in-
ter-departamental significativa. Y las 6 redes televisivas 
existentes —5 comerciales y 1 gubernamental— tam-
bién llegan a destinatarios segmentados y regionalmente 
situados.

Los discursos diferenciados por regiones y circunstan-
cias son por ello una práctica regular en varios de esos 
medios. La línea editorial de los diarios, por ejemplo, se 
desplazó entre una opción “nacional” en asuntos como 
la Asamblea Constituyente o los ilegales referendos pro 
estatutos autonómicos   —temas en los que se produjo 
lo que el ONADEM definió como “efecto de coordina-
ción editorial”—  y otra “regionalizada” en asuntos como 
las políticas oficiales de hidrocarburos o de tierras o las 
consultas departamentales sobre estatutos autonómicos. 
Y algunas de las redes privadas de TV tuvieron incluso un 
“doble discurso”, pues mientras en Chuquisaca apoyaban 
la demanda cívica de la reposición de Sucre como sede de 
los poderes del Estado hacían lo mismo en La Paz con la 
consigna de “la sede no se mueve”.

Los medios, entonces, tienden a presentar sus infor-
maciones con sesgos regionales en la búsqueda de con-
graciarse con las definiciones que manejan las audiencias 
locales o sus líderes respecto a determinados asuntos y, 
por tanto, tampoco se desenvuelven con líneas precisas 
y consecuentes de interpretación editorial. El desequili-
brio en la proporción de notas relativas a las regiones es 
otro elemento que se debe considerar, pues mientras los 
medios de unas regiones tienen la vista puesta en lo que 
sucede en territorios distintos hay otras que simplemente 
ignoran al resto.
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Entre la comprensión y los cuestionamientos

Aunque tanto las dirigencias sociales como los ciuda-
danos de base admiten la existencia de condicionamien-
tos empresariales, políticos y laborales a que pueden estar 
sometidos los medios y periodistas, además de que reco-
nocen la difícil e importante tarea que éstos desarrollan, 
expresan también su preocupación por los problemas de 
tergiversación noticiosa, sensacionalismo y polarización 
mediática que se presentaron en los últimos 3 años.

No obstante la diferenciación social y regional que 
caracteriza al consumo de medios, es posible hallar per-
cepciones y opiniones convergentes respecto a su desem-
peño. De ahí que entre las principales demandas que los 
usuarios de medios comparten figuren las de mayor res-
ponsabilidad, profesionalismo, ejercicio ético y respeto 
para con los públicos.

Los estudios del Observatorio en esta materia mostra-
ron que la valoración ciudadana de la labor periodística 
se mantiene en los límites de “regular” sin llegar a  “bue-
na”. El medio más cuestionado, en ese sentido, es la TV, 
que pese a eso es el que convoca a las mayores audiencias, 
inclusive por encima de la radio, que en general tiene los 
más altos índices de credibilidad. Los diarios son la ex-
cepción a esto último pero sólo en el caso de Santa Cruz. 
Así, la relación medios-confianza de los públicos coloca en 
primer lugar a la radio, luego a la prensa y finalmente a la 
televisión; mientras que la relación medios-calidad según 
los públicos sitúa primero a la prensa, después a la radio y 
en último lugar a la TV.

La ciudadanía exterioriza una gran comprensión hacia 
los periodistas y los medios, pero les exige un trabajo más 
riguroso, un tono más moderado y mayor compromiso 
con los intereses de la sociedad a la cual se deben, a lo 
que los líderes de las organizaciones sociales añaden una 
demanda de contenidos educativos.

Resulta evidente que el periodismo es apreciado como 
una actividad necesaria y de beneficio para la colectivi-
dad, mas al mismo tiempo es cierto que la forma en que 
es llevado a cabo, en un marco de intensa competencia 
comercial y polarización político-regional, se ha conver-
tido en objeto de crítica y polémica para la gente y las au-
toridades. De ahí, por ejemplo, que sólo en el último año 
(2008) se hubiesen registrado 245 actos de agresión de 
distinta naturaleza contra reporteros, fotógrafos, cama-

rógrafos, instalaciones y vehículos de medios, situación 
que incrementó los riesgos profesionales.

Recuperar el periodismo

La preocupación principal del ONADEM está centrada 
en la baja de calidad que registra el periodismo boliviano. 
Los estándares de construcción y publicación de las noti-
cias parecen haber entrado en crisis al punto de que sobre 
todo en los medios electrónicos se tiene ya espacios infor-
mativos sin noticias y hasta “noticias” sin información. 

El cultivo del anti-modelo impulsado por cierta televi-
sión y su imitación en varios casos por la radio y la prensa 
es uno de los pilares de ese agudo problema que se tradu-
ce, al final, en una desnaturalización del periodismo.

La falta de especialización para tratar temas técnicos 
junto a la ausencia de seguimiento de determinados he-
chos y peor aún de investigación regular engrosan las di-
ficultades del periodismo en un lapso signado por la alta 
conflictividad que está llevándole no sólo a ser víctima 
sino también instrumento de la polarización.

El propósito de la información noticiosa es la creación 
de certezas sobre los acontecimientos del entorno en sus 
destinatarios. No puede por eso —sino a costa de negarse 
a sí misma neutralizando su sentido— generar alarma e 
inseguridad. De ahí que sus productos deban estar siem-
pre sometidos a criterios de calidad.

Si la información es un bien público y los medios 
noticiosos cumplen un servicio de interés público es in-
dispensable contribuir al reencauzamiento de aquellos 
factores internos que están provocando la suplantación 
del periodismo por prácticas que lo desfiguran así como 
se tiene que alentar las condiciones externas que posibi-
liten su tarea en un marco de libertad y pluralismo, en 
particular ahora que el Derecho a la Información y la 
Comunicación está ya constitucionalizado.

Se trata, entonces, de remontar la circunstancia de crisis 
a que inicialmente se hizo referencia y, en última instancia, 
de recuperar el periodismo en beneficio de la convivencia 
democrática. Una ciudadanía bien informada —esto es, in-
teresada en los asuntos públicos a la par que atendida por y 
con acceso a un periodismo de calidad— será siempre una 
ciudadanía proactiva, crítica, participante y predispuesta al 
diálogo intercultural. Y es a ello, en última instancia,  a lo 
que se orienta el trabajo de observación mediática.
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la paZ
proFesor guÍa

ÓSCAR J. MENESES BARRANCOS UMSA

consultores

ÁLVARO HURTADO
CARLOS CAMACHO AZURDUY
FABIOLA ROLLANO PEÑA
SANDRA ALIAGA BRUCH
VERÓNICA BASAURE

estudiantes pasantes 

nombre universidad

ALEJANDRO ARANDA UMSA
AMPARO SILES HUAYHUA UMSA
ANDREA VARELA UMSA
ÁNGELA VILLAFÁN  UCB
ANTONIO RUIZ UMSA
CARINA OSIO  UASB
CARLA G. ANGELO PAREDES  UCB
CARLOS PORTUGAL RODRÍGUEZ  UMSA
CARMEN SOFÍA APARICIO AZURDUY  UCB
CELIA QUELCA SALESIANA
CINTHIA NOGALES UMSA
CLEYTON BENAVIDES UMSA
DANIEL ALEJANDRO RAMÍREZ  UCB
EVA AGUILAR  UMSA
EVAR ARROYO  UMSA
FANNY MARIBEL TICONA  UMSA
GIOVANNA PALMA UMSA
GRISEL MIRANDA VILLCA  UMSA
GUADALUPE AGUILAR VARGAS  UMSA
GUADALUPE PERES CAJÍAS  UMSA
HERNÁN MAMANI HUANCA  UMSA
HILDEMAR ÁVILA  UMSA
IBLIN HERBAS CUEVAS UMSA
ISABEL PAREDES  UMSA
IVÁN CARLOS RODRÍGUEZ  UCB
IVAN MAX QUISPE UMSA
JENNY SOTO GARCÍA  UMSA
JUAN CARLOS MAMANI  UMSA
JUAN OSVALDO VARGAS LOZA  UMSA
JUANA Z. MARTINET ROMERO  UCB
JULIO DEUER CENZANO  UCB
KAREN GIL ROJAS UMSA
LAURA LÓPEZ AUZA  UCB
LESLYE RODRÍGUEZ ALFARO  UMSA

LILIANA FUENTES FERNÁNDEZ  UCB
LISHA DÁVILA UMSA
LUIS SERGIO ZAPATA PINTO  UCB
MARCELA OSSIO LAZCANO  UMSA
MARCELO CANGRE UMSA
MARCELO SALAS CRESPO  UCB
MARCOS BLACUTT UMSA
MARÍA SILVIA TRIGO M.  UCB
MARIANA PÉREZ CALLEJAS  UCB
MARIBEL PALMA UMSA
MARIELA QUIROGA HINOJOSA  UCB
MARIO LUIS MONTES MORALES  UMSA
MARLENY QUISPE UMSA
MARTÍN OLMOS UMSA
MIRTHA BEJARANO BURGOA UMSA
MÓNICA RAMÍREZ UMSA
NATALIA ELENA CASTRO FLORES  UMSA
PAMELA CONDORI MAMANI  UMSA
RAÚL CATARI UMSA
REYNA CHURA VEGA  UMSA
ROSA FERNANDA ROSAS ÁLVAREZ  UMSA
SOFÍA RODRÍGUEZ SAAVEDRA  UCB
SUJAN WILMA MORALES SUXO  UMSA
VERÓNICA FAJARDO  UCB
WILMA ROSEMARY CHURA UMSA
ZULEMA MEDRANO  UMSA

asistentes de investigación

ELENA FRANCHINI  ITALIA
FLORA DUPIN  FRANCIA
LIZBETH MEJÍA NOÉ BOLIVIA
LOURDES SOLARES  BOLIVIA

el alto
asistentes de investigación

MARINA VARGAS SANDOVAL
abraHam copa cuper  

  

estudiantes pasantes 

nombre universidad

FRESOBIO MURIEL ROQUE UPEA
IRIS AJATA UPEA
JAVIER CHINO UPEA
JHANET LITSA GUTIÉRREZ ACHO UPEA
JOSÉ LUIS SIRPA UPEA
MAURICIO MAMANI UPEA
PATRICIA GUTIÉRREZ UPEA
ROXANA MAMANI UPEA

COLABORADORES DEL ONADEM 2005 - 2008
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cocHabamba
asistente corresponsalÍa

BLADIMIR VILLARROEL LEDEZMA UMSS

proFesores guÍa

MARLENE CHOQUE UCB
RENÉ MARTÍNEZ ECHEVARRÍA UCB
MÓNICA BRIANÇON MESSINGER UCB
PEDRO LUIS LÓPEZ UCB
ROXANA ABUD UMSS

estudiantes pasantes 

nombre universidad

ALISON REVOLLO ALCÓCER UMSS
ANDREA ALEMÁN ANDRADE UCB
ANDRÉS FABIO RODRÍGUEZ UCB
BEN SAMUEL MARTÍNEZ VELÁSQUEZ UCB
BORIS ARISPE SÁNCHEZ UMSS
CARLA VALERIA GUTIÉRREZ MIRANDA UCB
CARLOS MERCADO MIRANDA UMSS
CINTYA YUCRA VELÁSQUEZ UMSS
CLAUDIA MOSCOSO LUIZAGA UMSS
CRISTIAN RENÉ MARTÍNEZ ECHEVERRÍA  UMSS
DAMARITH HUANCA TARQUI UMSS
DAYER FERREL QUIROGA UCB
ELIANA MARCELA HUAMÁN VÁSQUEZ UCB
EVA ISABEL CARVAJAL PALMA UMSS
GARY ROJAS JORDÁN UMSS
HENRY ALEXANDER FRONTANILLA RODRÍGUEZ UMSS
IRINA SOTO MEJÍA UMSS
JEANNETH SÁNCHEZ ABATO UMSS
JAVIER SORIA CARDONA UCB
JORGE CAMPOS LARRAZÁBAL UMSS
JOSÉ ALBERTO LÓPEZ BENAVIDES UMSS
LIDIA TICONA LIMA UMSS
MARISOL FERNÁNDEZ ORELLANA UMSS
MARISOL ROMERO SALVATIERRA UMSS
MARTHA MAZEZ TÉLLEZ UCB
NATHALIA ALEXANDRA FERRUFINO MÉNDEZ UCB
NAYRA ABAL CAMARGO UCB
NAYRA FAVIOLA DELGADILLO MOREIRA UCB
NORMA ISABEL TERRAZAS POZO UMSS
PAMELA ROJAS JALDÍN UMSS
PATRICIA LLANQUE MENDOZA UMSS
RENATO MARCELO ESTRELLA KOVACEV UCB
ROMANET INGRID VILA CAMACHO UMSS
WENDY BALDELOMAR FUENTES UMSS

santa cruZ de la sierra
proFesores guÍa

MARCO ANTONIO TÓRREZ UPDS
JULVI MOLINA UPDS
INGRID STEINBACH UPSA
MARTHA PAZ UEB

asistente corresponsalÍa

NEVER CASTRO CRUZ UPDS

estudiantes pasantes 

nombre universidad

ADHEMAR GÁLVEZ M. UPSA
ALEXEIS SÁNCHEZ NUR
ANA CAROLA PAZ PARADA UPDS
ANDREA RODRÍGUEZ UPSA
BÁRBARA CAROLA ANTELO MÉNDEZ UPSA
CAMILA OTERO UPSA
DANIELA GALARZA ALCÓCER DIAKONÍA
DAVEYBA JUSTINIANO UPSA
DELICIA LANDÍVAR ZAMORA 
DENISSE BARRÓN 
DIEGO MAJLUF UPSA
EDSON ROLANDO MONTAÑO GARNICA UAGRM
ELBA V. RODRÍGUEZ BARRANCOS 
EMI G. CHÁVEZ RÍOS NUR
ERICA OLIVERA UPDS
ESTHER MARIELA UPDS
EVELYN REA NUR
FABIOLA INCHAUSTI UPSA
FERNANDO MONASTERIO UPSA
FIDEL MIÑO UPDS
GABRIELA GUTIÉRREZ UAGRM
GIOVANNI CLEMENTELLI UPDS
IWIN RENÉ MONTAÑO PEREIRA UEB
JEANINE LUCÍA VÁSQUEZ UPSA
JIMMY C. CRUZ OSINAGA NUR
JUAN ALBERTO LÓPEZ UPDS
JUAN MARCELO GUZMÁN SUÁREZ 
KAREN ROXANA MAYSER DURÁN UPDS
KATIA XIMENA SANJINÉZ UPSA
KATY DIANA CUÉLLAR UEB
LILIANA GARCÍA BEJARANO UPDS
LOLITA ALEJANDRA KLINSKY UPSA
LUIS VALLE LIMACHI NUR
LUCÍA VÁSQUEZ UPSA
MARÍA D. LANDÍVAR ZAMORA DIAKONÍA
MARIANA SANDÓVAL VACA DIAKONÍA
MARIANA VÁSQUEZ 
MARCELO GUZMÁN UAGRM



Medios a la vista - inforMe onadeM 2005-2008238

MARIELA EGÜEZ CASTEDO UPSA
MARIELY CHÁVEZ GUTIÉRREZ UPSA
MELISSA CÉSPEDES UPSA
MIGUEL NÚÑEZ S. UEB
MILDRED ORELLANA ADRIÁN NUR
NATALIA GONZÁLES 
NICOL NOSTA UPSA
NILDA EGOAVIL DIAKONÍA
NOELIA CARRIÓN CÁRDENAS  UAGRM
OMAR RODRÍGUEZ DIAKONÍA
PAOLA MORÓN ROJAS 
PATRICIA BANEGAS UEB
RINA SAAVEDRA NUR
ROBERTO F. CALDERÓN UPSA
RONNY J. PEINADO SILES UPDS
ROXANA ARIAS BANEGAS UEB
RUBÉN D. MÉNDEZ UEB
SHIRLEY RÍOS POSADA UPDS
TERESA PANIAGUA ALDERETE 
VERÓNICA GÁLVEZ L. DIAKONÍA
VICENTE APONTE CÉSPEDES UAGRM
VIRGINIA VALLE LIMACHI NUR
VIVIANA VARGAS UEB
XIMENA RODRÍGUEZ UPSA
YAÑIR ÁÑEZ SOSA UPDS
YENNY YABETA JUSTINIANO DIAKONÍA
ZORAIDA CHÁVEZ UPSA

oruro
proFesor guÍa

JUAN CARLOS SOTO UTO

estudiantes pasantes 

nombre universidad

ÁNGELA PAOLA MIRANDA CHOQUE UTO
JENNY SILVIA MARTÍNEZ OVANDO UTO
KARINA CAMARGO MONTERO UTO
ROXANA MERCADO

sucre
proFesora guÍa

ROMY JIMENA DURÁN S. UMPSFXCH

estudiantes pasantes 

nombre universidad

ANDREA ALEMÁN ANDRADE UMPSFXCH
JESÚS EDSON ARIAS ONDARZA UMPSFXCH
JORGE CAMPOS LARRAZÁBAL UMPSFXCH
NACIRA IRIGOYEN VILLARROEL UMPSFXCH
RICHARD MATIENZO LÓPEZ UMPSFXCH

trinidad
consultores

JUAN LORGIO ORELLANA ROJAS
ROCÍO VÁSQUEZ NOSA

tariJa
proFesora guÍa

ALMA LUZ FORTE UCB

estudiantes pasantes

nombre universidad

NATALIA GONZÁLES B. UCB
NAHIR NARVÁEZ ROJAS UCB
MARCIA TORRES GORENA UCB

cobiJa
consultor

JUAN FLORES CASTRO

universidades aFiliadas a la aboccs
UMSA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
 (LA PAZ)
UCB UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA
 (LA PAZ, COCHABAMBA, SANTA CRUZ 
 DE LA SIERRA Y TARIJA)
UMSS UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN 
 (COCHABAMBA)
UPSA UNIVERSIDAD PRIVADA DE SANTA CRUZ 
 DE LA SIERRA
UPDS UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO 
 (SANTA CRUZ DE LA SIERRA)
NUR UNIVERSIDAD NUR (SANTA CRUZ 
 DE LA SIERRA)
UEB UNIVERSIDAD EVANGÉLICA BOLIVIANA 
 (SANTA CRUZ DE LA SIERRA)
UAGRM UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ 
 MORENO (SANTA CRUZ DE LA SIERRA)
UTO UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO
UMPSFXCH UNIVERSIDAD MAYOR Y PONTIFICIA DE 
 SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA 
 (SUCRE)
UASB UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 
 (LA PAZ)

universidades invitadas
UNIVALLE UNIVERSIDAD DEL VALLE (COCHABAMBA)
UPEA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO






