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Bolivia desde su nacimiento como República, albergó una serie de 
periodos de crisis política, económica y social, que se vieron reflejados con 
mayor impacto en la discriminación y exclusión de grandes sectores de la 
población, siendo que tras el acelerado desarrollo de los medios de 
comunicación a partir de principios de la década de los 80, éstos, tomaron 
posiciones políticas ideológicas alineadas a los sectores detentores del poder. 
 

El periódico “La Razón”, mediante plataformas discursivas, conforme 
se acumulaban crisis social entre el 7 al 17 de octubre de 2003 en la 
denominada “Guerra del Gas”, acudió a una serie de estrategias reflejadas 
en sus textos informativos. 
 

Estas estrategias son analizadas en base a las propuestas de Daniel 
Prieto y conforme se develaban los mensajes denotativos y connotativos, se 
evidenció que reproducían el racismo hacia los grupos movilizados en la 
ciudad de El Alto y otras regiones del país. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Si puedes controlar a la gente por la 

fuerza no es tan importante controlar 

lo que piensan y sienten. Pero si 

pierdes la capacidad de controlar a 

la gente por la fuerza, se hace más 

necesario controlar actitudes y 

opiniones. 

Noam Chomsky 
 

 La comunicación como tal, es concebida como:"el acto esencial de los 

seres que les permite ser y crecer", pudiendo bajo este acto, desarrollarse 

como personas que no sólo expresan, sino, que también comunican, pueden 

ejercer una cultura de signos, significados y significantes que son la expresión 

de su realidad inmediata; entendiendo que el universo del sentido se 

constituiría en: “…un sistema culturalmente estructurado” (Bettetini, 1977: 36) 

y, por el avance de las comunicaciones, el periodismo como oficio, tendrá la 

capacidad de llegar en tiempo real y de ser –en el caso de los periódicos- 

potenciada gracias a la utilización de elementos gráficos; en cualquier caso, 

ha quedado evidenciado que los medios de comunicación, son potenciales 

herramientas de influencia de forma sutil pero decisiva, más aún, en la 

configuración de nuevos escenarios para la transmisión no sólo de 

información, sino, de discursos en la lectura de los acontecimientos. 

 
 Estos acontecimientos se vieron reflejados en octubre de 2003 en la 

ciudad de El Alto, que después de una serie de manifestaciones de rechazo a 

los formularios Maya Paya, que la alcaldía de esa ciudad había pretendido 

aplicar, el movimiento fue acrecentándose y fundiéndose con el pedido de 
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otros sectores sociales, que demandaban mayor participación en las políticas 

sobre hidrocarburos. Tras la represión militar y policial, el conflicto social 

creció hasta concluir con la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de 

Lozada, consiguiendo la desestabilización del sistema económico y político 

vigente hasta ese entonces, llegando a ser la mayoría de medios de 

comunicación, los que mediante la transmisión de retazos de lo que ocurría, 

generaron una posición de tipo crítico en primera instancia a los movimientos 

sociales, para después, pasar a la defensa del sistema, todo a través de la 

elaboración de estrategias discursivas, bajo la óptica particular del medio, 

siendo estas estrategias, las plataformas mediante las cuales el racismo era 

reproducido. Es de vital importancia comprender cómo se elaboraron esas 

estrategias, para que mediante un análisis, develar los contenidos racistas 

dentro de los textos, más aún, en tiempos en los que se pasó del racismo 

latente al de características manifiestas. 

 
 En América Latina, el discurso ideológico que responde a la lógica 

dominante a nivel mundial, inculca una serie de valores, una matriz de 

transmisión cultural en busca de la regulación de las resistencias sociales, 

siendo el espacio local cubierto por los medios impresos, un ejemplo claro de 

cómo una minoría apropiada de estas plataformas de difusión, pretenden 

ejercer poder de influencia en un sector de la población, mediante estrategias 

discursivas en la elaboración de noticias, aunque en muchos casos, 

sometidos a las restricciones del medio; la noción descrita por Bernard Cohen 

, simplifica esta limitación cuando devela que “...los medios no nos dicen qué 

pensar, sino en qué pensar...”, la llamada “conciencia mediada” (Kraus y 

Dennos, 1991: 193), llegando a constituirse en lo que se denomina 

actualmente el “racismo moderno”, el cual actúa y se expresa en la 

construcción cotidiana del lenguaje, mediante la selección de términos y la 

elaboración o reproducción  de ideas que implican la comprensión del otro, a 

través de su representación positiva o negativa. 
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Es en esta perspectiva que, los seres humanos seríamos “…arrojados 

al mundo…” (Heidegger, 1987) aquel que no hemos creado, siendo las 

circunstancias las que nos definen y condicionan; en todo caso, cuando se 

sostiene la objetividad que posee un periodista, no puede ser sustentada, por 

carecer este último de independencia ante la influencia de su entorno; así, 

periodistas y políticos llegan a ser la expresión de un mismo sistema, por ser 

éstos, sujetos sociales, los cuales, poseen formas particulares de seleccionar 

y categorizar a las personas, animales y cosas. 

 
 El discurso se presentaría como: “una construcción 

cotidiana…de los sujetos y actores sociales y políticos,…” (Torrico, 1996: 5), 

mensajes cargados de preceptos éticos; en definitiva, textos noticiosos con 

carga ideológica, propia de la presencia de emotividad en su valoración, 

siendo que los textos en la perspectiva de Teun A. Van Dijk, reproducirán el 

racismo1. 
 

El análisis de la reproducción del racismo en los textos noticiosos del 

periódico La Razón, en la denominada Guerra del Gas, se sustentará en la 

enriquecedora y estructurada visión teórica y metodológica que ofrece Daniel 

Prieto con “El juego del discurso”; que le darán al presente trabajo de análisis, 

su espacio de ordenamiento en donde circulen los objetivos perseguidos, 

tanto lo denotativo como lo connotativo, este último, como parte neurálgica del 

análisis, concebidos como textos independientemente de lo que el periodista 

desea comunicar; aquí su valor investigativo, puesto que será el receptor 

quien adquirirá como un todo, lo que el emisor le proporcione. 

 
 Los medios en nuestro país se han convertido en monopolios de la 

información; ejemplos de aquello los hallamos tanto en “La Razón”, “El Extra” 

y “El Nuevo Día”, al poseer relaciones empresariales que responden de 
                                                 
1 Van Dijk sostendrá que: “…el discurso puede parecer solo `palabras´ (...) el texto y la charla juegan un 

papel vital en la reproducción del racismo contemporáneo.” (Van Dijk, 2001: 191) 
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alguna forma a su ámbito local, llegando a constituirse en los diarios –por sus 

características económicas y políticas– proclives a la influencia de intereses 

particulares correspondientes al Grupo Español PRISA2, más que al simple 

hecho de informar; entendiendo que por el modelo económico, la mayoría de 

los medios de comunicación se constituirán ante todo, en negocios donde se 

lucre poder económico y político, siendo este último, presentado como 

pluralismo, el cuál, tolerará las diferencias como minorías, mientras éstas no 

alteren la vigencia del sistema, para que de esta forma, pueda desarrollarse 

con sus estructuras de diferenciación. 

 
En definitiva, la construcción de la realidad, en este caso, bajo la 

reproducción del racismo, propia de los medios, se potenciará en los 

periódicos por su posibilidad de ofrecer al consumidor-receptor, una 

perspectiva particular de ver las cosas.  

 
 Los actores esenciales para este proceso de construcción de opinión 

pública son los periodistas; es en esta perspectiva que “el ideal Habermasiano 

de un constante esfuerzo por hacer transparente el dominio de lo público se 

encarna en el periodista” (Dador, 2001: 252) ; pero es evidente que al mismo 

ritmo de crecimiento de los medios, como difusores de un discurso, el oficio 

periodístico también se ha transformado, desde el llamado 

“paleoperiodísmo”3, ejercicio constante de búsqueda de independencia, 

responsabilidad, honestidad, veracidad, equilibrio y como agente que aspira a 

ser un servidor público, aunque con contenido ideológico, en un 

                                                 
2 GRUPO PRISA, Empresa Española de propiedad de la familia Polanco, editora de numerosos medios 

de comunicación escritos y audiovisuales, en España, Latinoamérica y Estados Unidos, así como 
propietaria de diversas empresas del sector musical, Internet, cine, etc. Entre sus publicaciones se 
encuentran el diario El País, Cinco Días y As. También controla CANAL + de televisión y la Cadena 
SER de radio. En Internet, es propietaria del portal Inicia. (GRUPO PRISA, 2007) 

3 Es el término paleo utilizado por Umberto eco en su obra “La estrategia de la ilusión” refiriéndose a la 
vieja televisión, del que deriva el término paleoperiodismo como ejercicio del periodismo que se basa 
en premisas idealistas sobre el rol y trabajo del periodista en busca de la razón informativa. 
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“neoperiodismo”4, buscador de los mismos ideales, pero sometido con mayor 

potencia al mercado, al incremento de ventas y publicidad, el recorrido 

constante de la espectacularización y dramatización de los hechos. 

 
 Tras haberse delimitado en el El CAPÍTULO I, los antecedentes que 

nos proporcionarán una visión del campo periodístico, sus relaciones 

económicas y políticas, para llevarnos por sus plataformas discursivas, desde 

la construcción de sus estrategias, hasta las características del trabajo 

periodístico en la búsqueda de fuentes y rutinas de trabajo. El rol que éstos 

desempeñaron en la cobertura de la denominada Guerra del Gas y su 

posición política-ideológica, la hipótesis que busca esclarecer las estrategias 

utilizadas en la reproducción del racismo en los textos y, la delimitación del 

objetivo general y específicos, el análisis de los textos del periódico La Razón, 

se sustentará en el siguiente cuerpo teórico: 
 
 El CAPÍTULO II presenta el marco metodológico en primer término, 

realizando un breve repaso al aspecto cualitativo, justificando las 

características y potencialidades, su método inductivo es fundamentado por el 

tipo de análisis debido a que éste proveerá una mayor perspectiva con el 

campo social que fue donde se generaron los hechos, así mismo, su tipo 

exploratorio nos permitirá adentrarnos en la temática del racismo, que está 

siendo fuente urgente pero poco estudiada en el ámbito comunicacional. 

Finalmente, se desarrollaron las características de la propuesta de Daniel 

Prieto y sus estrategias del discurso, como base para el análisis interpretativo. 
 
 El CAPÍTULO III, se fundamentó el origen de periodismo, hasta llegar 

al ámbito nacional, para proseguir con sus características de cobertura, 

circulación y los distintos géneros utilizados. El análisis de tipo semiológico, 

basado en los aportes de Saussure, Peirce y Eco, estudió los signos y sus 
                                                 
4 Deriva de neo o nuevo, que es entendido en sentido deferente al de paleoperiodismo, pues se 

caracteriza por la búsqueda del impacto informativo, sometido ya no a valores, sino, a la demanda del 
mercado. 
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tipos, los códigos y el papel del lector en su rol de interpretación de los textos. 

La construcción de la realidad versó sobre la carga discursiva de los medios 

sobre sus mensajes y contexto. El espacio discursivo fue fundamental para 

clarificar su origen, características y usos. La relación de la prensa con los 

movimientos sociales, develarán las características de las prácticas de 

censura, autocensura e instrumentalización, que servirá de referente, para 

introducirnos a las características de la reproducción del racismo en el 

periódico La Razón, como parte neurálgica que se estudió desde sus 

orígenes, clasificación e instrumentalización. Finalmente y, producto del 

racismo, se trató sobre la violencia desde sus características, hasta un breve 

análisis del conflicto en Bolivia. 

 
 El CAPÍTULO IV, finalmente, trata sobre los movimientos sociales, 

desde su definición, particularidades y consecuencias, para finalmente, 

introducirnos en las características de la Federación de Juntas Vecinales de 

El Alto y la Central Obrera Regional de esta ciudad, donde se estudiaron sus 

antecedentes, formas de movilización y discursos. En última instancia, se 

estudió sobre los antecedentes y cronología de la denominada Guerra del 

Gas. 
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CAPITULO I 
DELIMITACIÓN PROBLEMÁTICA 

 
 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 

 

 El periodismo, llegaría a ser: “...una estrategia de conocimiento” 

(ARCHONDO, 2003: 37) y, en el caso de nuestro país, que no dista mucho de 

sus vecinos en la región, se le ha catalogado como un poder que es capaz de 

desestabilizar a instituciones, partidos e incluso gobiernos5. Así mismo, los 

medios contribuirán a la preservación de la ideología dominante, asegurando 

el status quo, los cuales, responden en su carácter útil a intereses de clase 

que, en última instancia, tan sólo generarán relaciones condicionadas entre 

medios, política y negocios (cfr. op. Cit.: 280); estas relaciones condicionadas, 

harán que en periodos de conflicto social, los medios de comunicación deban 

jugar un rol fundamental en la cobertura informativa, en muchos casos, 

cuestionada por la manipulación y elaboración de estereotipos; estos, los 

periódicos, develaron la fractura en las relaciones de poder entre los que 

ejercen política estatal y aquellos a los cuales van dirigidas –espacios de 

ciudadanos organizados en movimientos sociales como el suscitado en la 

ciudad de El Alto, donde se enfrentaron al Gobierno de Gonzalo Sánchez de 

Lozada que representaba el símbolo materializado de un Estado en profunda 

crisis.  

Es en este escenario de conflictos, donde los medios de comunicación 

reproducirán en sus discursos una posición ideológica en el tratamiento de la 
                                                 
5 Cesar Rojas en “Colinas Mediáticas” afirmó: “Evidentemente, una de las funciones que cumple la 

prensa es la de `gobierno en la sombra´ o `perro guardián´ de la democracia”. (CNE, 2001: 249) 

8 
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noticia; cuestionando en muchos casos, las estrategias de los sectores en 

conflicto6; partiendo de reflexiones sobre el derecho individual al libre tránsito, 

el diálogo de las partes en conflicto y la seguridad jurídica como bases para la 

convivencia pacífica y democrática, así mismo, la personalización de la 

violencia en los actores sociales movilizados en El Alto bajo una continua 

visión descontextualizada y discriminatoria de los hechos. 

 
 Estos desencuentros entre estado y sociedad, generarán plataformas 

discursivas en la prensa, crítica en muchas ocasiones a la masa social 

movilizada, recreando en sus columnas los hechos con noticias desde la 

perspectiva del medio, una especie de llamado a la cohesión social, el orden y 

la paz, entendida esta problemática por  Luís Tapia (1999: 120) sobre que 

“…el miedo a la libertad de los otros se está desplazando un poco, por el 

deseo de la libertad de los otros” y, que “…mientras se sienta miedo a la 

libertad de los otros la democracia no dejará de ser instrumental, o 

meramente procedimental” (Ibíd.) encontrando los ciudadanos organizados en 

este conflicto, escenarios propicios para la conformación de campos de 

identidad territorial y tensión que desembocaron en la llamada “Guerra del 

Gas” la cuál dejó, según el informe de la Asamblea Permanente de Derechos 

Humanos de Bolivia, 63 muertos y más de 257 heridos en todo el proceso de 

septiembre a octubre (APDDH, 2003), donde tuvo mayor intensidad del 7 al 

17 de octubre de 2003 que concluyeron con la renuncia del entonces 

Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.  
 

 Cuando hablamos del periodismo y, en particular del boliviano, nos 

estamos refiriendo a uno de los oficios más complejos; donde encontramos un 

grupo social que, según la investigación publicada por Raúl Peñaranda 

(2002:25) revelaba que, el periodista tipo se caracterizaba por ser “…una 
                                                 
6 En la sección “Gráfica del Día” página A 24 de La Razón del viernes 17 de octubre, ésta titulaba 

“Unos traen violencia y otros marchan por la paz”, mostrando fotografías sobre los manifestantes de 
El Alto en acciones violentas y, a otro grupo de ciudadanos, tomados de la mano, en una clara 
distinción de lo que el periódico consideraba como peligroso ingreso a la ciudad civilizada por parte 
de los violentos alteños.(Periódico La Razón, 17-10-2003) 
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persona que por lo general trabaja entre diez y doce horas diarias, con índices 

de insatisfacción personal, con una mentalidad progresista, con fuertes 

prejuicios y rechazos hacia los poderes económicos y políticos, obligado 

muchas veces a autocensurar su o trabajo bien siendo censurado por sus 

jefes, con alta inestabilidad laboral y muy pesimista sobre su futuro laboral”. 

Es dentro de la empresa periodística donde éstos se desenvuelven, la cuál, 

gira sobre una estructura con diversos elementos de un contexto social 

particular, llegando a ser la noticia una de las más relevantes, caracterizada 

por ser monotemática y monogenérica (cfr. op. cit. Peñaranda cit. Orgáz,  

1998: 31-34). Siendo ésta, la noticia, considerada como tal, sólo bajo la lógica 

del medio; en opinión de Martíni Stella (2007: 7), planteados bajo los criterios 

de “noticiabilidad” que incluyen procesos de “definición, producción y 

consumo” (Ibíd.), generadoras en última instancia a corto, mediano o largo 

plazo, opinión pública, en consecuencia, una posición predeterminada a 

ciertos temas, como valorarlos y reaccionar ante ellos. 
 

Reconocer la noticia y analizar algunos de sus textos, es de gran 

importancia, para identificar de qué forma se reproducen los mensajes de 

racismo sobre los actores sociales en la denominada “Guerra del Gas”, un 

análisis esencialmente semiótico, de significado y significante, combinados 

con las propuestas de Daniel Prieto con sus “Estrategias Discursivas” y con el 

trabajo de Teun Van Dijk y “El discurso y la reproducción del racismo”.  

 

El autor ha encontrado investigaciones sobre el discurso, entre las 

cuales se hallaron a las de Erick Torrico con “El discurso editorial de la 

prensa”, “Retrato del periodista boliviano” de Raúl Peñaranda, “La noticia 

como discurso” de Teun Van Dijk, “Incestos y blindajes” de Rafael Archondo y 

“Antimanual del periodista Boliviano” de FES-ILDIS y tesis sobre análisis 

semiótico con otras características. Existen algunas aproximaciones como el 

trabajo de Rivera Silvia con “Violencias encubiertas en Bolivia” o trabajos de 
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investigación sobre racismo elaborados por Teun van Dijk que se enmarcaron 

en el racismo sobre las minorías étnicas en Europa y los Estados Unidos, 

pero una investigación sobre los medios que integre el discurso como la 

reproducción del racismo de la prensa alrededor de la denominada “Guerra 

del Gas” que contemple su estructura semiótica y sus estrategias discursivas, 

no se pudieron encontrar, tan solo algunos trabajos en otras disciplinas como 

las sociológicas, políticas y antropológicas las cuales hicieron alguna 

referencia, sin tocar el tema sobre los contenidos racistas de la prensa, ni 

desde la perspectiva periodística, para poder comprender cómo se construyó 

la realidad y cuál la orientación del lenguaje que produjeron los medios de 

prensa.  

 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 La importancia del periódico “La Razón” como medio analizado, radica 

en ser considerado, para ese entonces, y en la actualidad, como uno de los 

periódicos más influyentes7 y parte de una red de medios de comunicación a 

nivel nacional como ATB junto a los periódicos “Extra” de La Paz y “El Nuevo 

Día” de Santa Cruz, este último, como su equivalente aunque de menor 

trascendencia en ese departamento, considerado por los lectores de la región 

como “…ajeno al departamento y un diario colla” (Archondo, 2003: 243). 

 
El periódico “La Razón”, además de estar ubicado en el departamento 

donde se desarrollaron los incidentes más dramáticos en la denominada 

“Guerra del Gas”; como tal, poseyó mayor acceso a la información que 

procedía del conflicto, siendo parte de los medios que por sus características 

de consumo, lo adquirían mayoritariamente, como en la actualidad, las clases 

                                                 
7 Rafael Archondo en la obra “Incestos y blindajes”, al referirse al periódico La Razón sostuvo que llegó 

a constituirse para ese entonces en uno de los medios más influyentes y parte de uno de los consorcio 
multimedia más importantes del país, además de marcar la agenda pública. (cfr. Archondo, 2003: 269-
270) 



 

12 
 

media/altas según datos proporcionados por Raúl Peñaranda en su obra 

“Radiografía de la prensa boliviana” y confirmados por estudios elaborados 

por la Corte Nacional Electoral en el 2004 donde el grado de información y 

consumo de medios escritos estaban relacionados directamente con los 

niveles de educación y situación económica, tal y como lo demuestra la Tabla 

Nº 1. 

 
TABLA: Nº 1 

“USO DEL MEDIO CON RELACIÓN AL TIPO DE PÚBLICO” 
FUENTE: UNIDAD DE ANÁLISIS E INVESTIGACION / CORTE NACIONAL ELECTORAL 

2004 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En resumen, este periódico va dirigido a un sector con un tipo de 

posición política ideológica, pues las ideas que dominan en una período 

histórico, son las ideas de la clase dominante, como lo expresaran Marx & 

Engels en su obra “La Ideología Alemana”, llegando a ser los medios el 

conducto de estos discursos. 

 
“La Razón”, fue considerada fundamental como referencia en cuanto a 

publicaciones periódicas durante el conflicto, por pertenecer a un grupo que 

sostuvo alianzas con gobiernos y partidos políticos que administraron el 

Estado y una estrecha relación empresarial, al constituirse en uno de los 

 Radio TV Prensa 

Por edad Mayores Menores Menores 

Por sexo Hombres Hombres Hombres 

Por nivel 
socioeconómico Bajo Alto MEDIO – ALTO 

Por tamaño 
población Rural disperso Urbano mayor Urbano mayor 

Por ocupación Sin remuneración Tiempo completo Tiempo 
completo 

Por nivel 
ocupacional Bajando Subiendo Alta 

Por raza Mestizo – aymará Mestizo – blanco Mestizo – blanco 
Por idioma 
originario Quechua - aymará castellano castellano 
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monopolios periodísticos más trascendentes, siendo que para 1999, el 

consorcio Garafulic tenía bajo su control a los diarios: “La Razón” y “Extra” de 

La Paz, “Opinión” de Cochabamba”, “El Nuevo Día de Santa Cruz; 

publicaciones como “Vida Sana”, “Viva”, “La Gaceta jurídica”, “Cosas” y 

“Bolivian Time”; así mismo el portal de Internet “Bolivia.com”. Siendo otro de 

los elementos esenciales, la alianza del consorcio Garafulic con la multimedia 

Española PRISA vinculada a la editorial Santillana, teniendo el Grupo Prisa 

fuertes vínculos con empresas petroleras (cfr. op. Cit.: 281) que significaron 

para los medios de comunicación en su control, el 80 por ciento de sus 

ingresos económicos por concepto de publicidad (Ibíd.) 

 

A esto cabe destacar que, a mediados del mes de julio de 2003 y tras la 

decisión del banco español Sabadell de rematar las acciones del grupo 

Garafulic, el Grupo Multimedia PRISA llegó a ser el accionista mayoritario de 

la Red ATB y logró apoderarse por completo de los diarios “La Razón”, “Extra” 

de La Paz y “El Nuevo Día” de Santa Cruz, esto hace que, “La Razón”, 

pertenezca a uno de grupos mediáticas con presencia nacional. 

 
Esta investigación pretende generar escenarios de discusión más 

profundos sobre el discurso y  la reproducción del racismo en la prensa , bajo 

el análisis de los textos, desde la perspectiva crítica, con la característica de 

apelar al lector con toda su potencialidad intelectual, experiencial y emocional; 

para así, descubrir lo que nos dicen, por qué nos dicen, cómo lo hacen y por 

qué discriminamos, ingresando al círculo de interdependencia entre noticia, 

discurso y el sistema excluyente que, en ocasiones, hacen que se ejerzan 

posiciones adscritas a lo que nos proponen y lo que nos dicen, desde el 

medio escrito, el periodista y la noticia en sí misma, evocando a Mattelart 

concluiríamos afirmando que no nos interesa las mentiras de la prensa liberal, 

sino los mecanismos de su mistificación. 
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1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Estas estrategias discursivas que el periódico “La Razón” elaboró en sus 

textos noticiosos entre el 7 al 17 de octubre de 2003, son parte fundamental 

de la presente investigación, puesto que como lo describió Bernard Cohen 

(1991: 193) afirmando que “…los medios no nos dicen qué pensar, sino en 

qué pensar”; que en el caso de la prensa escrita con respecto a la noticia y el 

contenido de sus textos, en opinión de Palgunov Nikolai (1996: 8), sería: “…lo 

que los periodistas creen que interesa a los lectores; por tanto, noticia es lo 

que interesa a los periodistas”, siendo ésta, una constante búsqueda por 

convencer a sus lectores ya no sobre un hecho, sino, el cómo verlo, llegando 

así, ha reproducir el racismo en sus textos. 

 

Preguntas de la Investigación: 
 
 
Partiremos con la siguiente interrogante: 

 
¿Cómo se estructuraron los mensajes contenidos en los textos 

informativos del periódico “La Razón” referidos a la denominada “Guerra del 

Gas” que se manifestaron como reproducción del racismo hacia los grupos 

movilizados en la ciudad de El Alto?  

 
A partir de aquí surgen las siguientes preguntas: 
 

¿Cuáles son las estrategias discursivas empleadas en los textos 

periodísticos del medio escrito? 

 
¿Cuáles fueron los mensajes contenidos en los textos periodísticos que 

reprodujeron el racismo hacia los grupos movilizados en este conflicto 

social? 
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1.4. HIPÓTESIS   
                 
 

Los mensajes contenidos en los textos informativos del diario “La 

Razón” referidos a la denominada “Guerra del Gas” en el 2003, reprodujeron 

discursos racistas mediante la desvalorización y criminalización de los grupos 

movilizados en la ciudad de El Alto. 

 
 
1.5. OBJETIVOS  
 
 

1.5.1. Objetivo general: 
 

Analizar cómo los textos noticiosos publicados en el periódico “La 

Razón” entorno a la denominada “Guerra del Gas” reproduce discursos 

racistas hacia los grupos movilizados en la ciudad de El Alto. 

 
 
1.5.2. Objetivos específicos:  

  
 

a) Identificar los textos noticiosos referidos a la Guerra del Gas contenidos 

en el periódico.  

b) Seleccionar las frases que respondan a la estructura discursiva usadas 

en los textos periodísticos.  

c) Explorar las estrategias discursivas empleadas en los textos 

seleccionados. 

d) Reconocer el contenido denotativo en los textos seleccionados. 

e) Develar los contenidos connotativos de carácter racista en los textos 

periodísticos. 

f) Inferir las estrategias que empleó el periódico como forma de 

reproducción del racismo.  
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1.6. OBJETO DE ESTUDIO 
 
 

Los medios en la actualidad poseen una capacidad de cobertura y 

transmisión –en el caso de la televisión y la radio- de los hechos considerados 

“noticiables” en tiempo real, que en muchos casos y, por la rapidez en el que 

deben ser transmitidos, carecen de análisis; siendo los periódicos, los que 

poseen cierta cualidad que le posibilita un tratamiento más minucioso, pero 

que no está libre de interpretaciones propias del medio. Esta cualidad hace 

que, a partir de sus significaciones, recreen una parte importante de la 

“realidad”, que puede ser entendida, bajo la “Teoría de la Construcción Social 

de la Realidad”, según sus autores Berger y Luckman en su escrito “La 

construcción social de la realidad”, consistente en que el ser humano, ajusta o 

interpreta su propio mundo, a partir de la interacción social a la que es 

expuesto (cfr. Berger y Luckman 1968: 73). 

 
Es en este sentido que, los textos periódicos contenidos en “La Razón”, 

llegan a ser los soportes permanentes de un medio con la cualidad de acceso 

intemporal, considerados de importancia, para comprender la visión que tuvo 

sobre los hechos de las magnitudes de octubre 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



“ La ciencia son hechos; de la misma  manera que las casas están hechas de piedras, 
la ciencia está hecha de  hechos; pero un montón de piedras no es una casa y una 

colección de  hechos no es necesariamente ciencia. ”

Henri Poincare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

 
 
 

CAPITULO II 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 

2.1. ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
 

La ciencia son hechos; de la misma 

manera que las casas están hechas de 

piedras, la ciencia está hecha de 

hechos; pero un montón de piedras no 

es una casa y una colección de hechos 

no es necesariamente ciencia. 

 
Henri Poincare 

 
 2.1.1. Su aspecto cualitativo 

 
 
Por las características del análisis, que conlleva una interpretación de 

textos que como lo señalamos en el marco teórico, éste, es de carácter 

cualitativo, Briones Guillermo (1995: 63), sostiene que “El investigador 

modifica con sus valores toda la información que recoge, si bien trata de 

controlar toda esa influencia mediante la autoconciencia, el examen riguroso 

de la información, la triangulación de los datos y, en general, una actitud 

crítica…”; es en esta búsqueda crítica de la estrategia discursiva y los 

mensajes connotativos utilizados, donde se descubrieron discursos racistas 

mediante el proceso de análisis de los textos. 

 
Esta metodología cualitativa, partió del hecho de que los periódicos 

analizados poseyeron una carga ideológica y, por consiguiente, una postura 

frente a hechos determinados, así, como José I. Ruiz O. (cfr. 1999: 196) en 

18 
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“Metodología de la investigación cualitativa” afirmara al respecto que, por la 

construcción de la realidad por parte de los medios, surgiría la necesidad del 

uso de la metodología cualitativa como recurso investigativo8.  

 
Así mismo, dentro de la `ontología del lengüaje´, partimos de la idea 

que atribuye a los hombres como seres `lingüísticos`, pues debido al uso del 

lenguaje, otorgamos sentido y significado a lo que nos rodea y a nuestra 

existencia; lejos de la concepción puramente metafísica, que le atribuye el 

mecanismo para comprender las sensaciones, emociones e ideas que giran 

alrededor del ser. En la obra “Ontología del lenguaje”, Rafael Echeverría 

(1998: 35) sostendría que el lenguaje en sí, posee una cualidad creadora o 

“…que crea realidades”, es en este sentido que los significados construidos 

se originarán desde la contextualización de los medios y los periodistas. 

 
Por el carácter subjetivo de los mensajes, partiendo de la premisa de 

que están construidos por los sujetos influenciados por su entorno, estos 

mensajes, no pueden ser cuantificados, pues no existen posibilidades exactas 

para medir los estados mensajes que surgen de una construcción de la 

realidad nutrida de emotividades. 

 
 Aquí se encuentra la riqueza en la participación del lector, pues desde 

la perspectiva hermenéutica este rol es mucho más activo, tomando en cuenta 

que los textos emergen de una contextualizad dada9.  

 
 2.1.2. Su método inductivo 

 
Por su carácter libre de figuraciones que irrumpen de la propia 

experiencia en el proceso de interpretación, es de atributo inductivo, pues 

                                                 
8 Al respecto José I. Ruiz O. concluyó: “(...) los medios de comunicación llevó a la metodología 

cualitativa, con sus énfasis en la captación de significados, definición de la situación, punto de vista 
del emisor, influencia del contexto, etc., a constituirse en el método más recurrente en las 
investigaciones comunicacionales.  (Ruiz, 1999: 119) 

9 Por contextualizad debe entenderse al entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural 
o de otra cualidad, mediante la cual, se reflexiona un hecho. (Encarta 2008.) 
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para José I. Ruíz Olabuenaca (1999: 23), el método inductivo “…parte sin 

ningún tipo de supuesto y de la misma realidad extracta su objeto de estudio, 

se contacta con los datos desde una perspectiva holística, ve el contexto en 

su cabalidad y no reduce a las personas ni a los grupos, sino que los 

considera dentro de un todo”. 
 
Lo inductivo tiene gran importancia puesto que este método, 

“…consiste en separar del conjunto, disociar los actos simples o elementales 

para examinarlos individualmente, en sí mismos; a continuación, se observan 

en relación con los hechos similares y a través de las reacciones y de los 

resultados que la experimentación va poniendo de manifiesto” (Bullejos, 1996: 

20). 
 
2.1.3. Tipo exploratorio 
 
Seleccionados los textos que se publicaron en el periódico sobre la 

denominada “Guerra del Gas”, se procedió a la exploración de los mismos 

desde su estructura discursiva, para finalmente, analizarlos 

hermeneuticamente, por la cualidad de este método al ser interpretativo; 

dejando de ser de esta manera, tan solo una investigación que busque las 

relaciones causales por medio de “hechos objetivos” y análisis puramente 

estadístico. 
 
No se observo en el proceso de recolección de información un análisis 

de estas particularidades referidas a la “Guerra del Gas”, solo se identificó 

algunas referencias en textos que giraban en el ámbito sociológico y político y 

no así en el campo estrictamente comunicacional sobre este conflicto. 
 

 Por las particularidades del conflicto de octubre 2003 y sus 

heterogéneas perspectivas de apreciación dentro de la sociedad, podemos 

considerar un trabajo exploratorio. 
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 Este análisis referido al tratamiento de la noticia, por lo general giraría 

en torno a elementos periodísticos o de implicancias políticas, empero, éste 

análisis pretende ir más allá de la estrategia discursiva, abarcando la 

dimensión semiótica en su carácter constructor de la realidad, como lo 

señalara  Hernández R., Fernández C. y Baptista P. (1998: 58) al considerar 

que los estudios exploratorios “…se efectúan, normalmente, cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o 

que no ha sido abordado antes” . 
 

Por las características del análisis, el cual no está libre de caer en la 

subjetividad por constituirse en una interpretación que nace en el lector-

investigador, se apeló como referencia que apoye los datos extraídos de los 

textos analizados a otros recursos que le den validez o sentido teórico a lo 

que se está afinando producto del análisis pues, “En ciertos estudios es 

necesaria la opinión de sujetos expertos en un tema. Estas muestras son 

frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios para generar hipótesis más 

precisas...” (op. Cit.: 227) 
 

 2.1.3.1. Metodología de investigación  
 
Se utilizó el Método Teórico, puesto que tras la recopilación de las 

publicaciones de prensa del periódico, su organización, selección, 

interpretación y posterior análisis, permitió una mayor participación intelectual 

y crítica.  
 

 2.1.4. Técnicas de investigación 
 
 
  2.1.4.1. Su principio post-estructuralista 
 

El análisis gira alrededor del método postestructuralista puesto que “El 

análisis estructural de un texto supone la existencia de estructuras que 

subyacen a todo texto. Entonces es el investigador el encargado de su 

develamiento” (cfr. Toledo, s.a.: 15), pero para que exista una estructura que 
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aporte a lo que planteamos, las estrategias discursivas de Prieto, dieron el 

ordenamiento referencial a la estructura, sin limitar el ejercicio interpretativo. 
 
Por su carácter Semiológico, puesto que se basaron en el análisis de 

las estrategias discursivas de Daniel Prieto y los elementos semiológicos en el 

estudio de los niveles denotativo y connotativo, en el análisis de las 

estrategias discursivas, se delimitaron tres áreas que fueron: 

 
a) Ordenamiento del discurso: Se analizaron sus estrategias de inicio, 

desarrollo y cierre, siendo sus características las siguientes: 

- Inicio: Por donde nos introducen el mensaje, como ser:  

(a) Puesta en escena: personajes y ambientes.  

(b) Introducción al corazón del asunto: qué pasará con 

personajes y ambientes.  

(c) Personaliza y despersonaliza: cosas que pasarán a través de 

personajes y ambientes. 
 

- Desarrollo: Puede presentarse como:  

(a) Lineal: Da información y acumula datos. 

(b) Redundante: Apoyado en lo que ha sido dicho para luego 

retomar lo mismo, pero desde diferente manera (cfr. Prieto, 

1999: 51), reforzar lo dicho anteriormente para cerciorarse 

que el receptor se persuadirá (cfr. Ibíd.). 

(c) Ascendente hasta un clímax: Concentrado en un único tono, 

asunto y conflicto (cfr. Ibíd.). 

(d) Ascendente / Descendente: Posibilita al receptor darse una 

pausa en la lectura (cfr. Ibíd.). 

- Cierre: La forma en que se da conclusión a un texto, siendo utilizadas:  

(a) Previsibles: Donde el perceptor adivina el final y no se 

equivoca, pues ya lo anticipa (cfr. Ibíd.). 
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(b) Imprevisible: Donde el recetor ignora como culminara el 

discurso (cfr. Ibíd.). 
 

b)  Estrategias de Superficie: Se localizaron la intencionalidad del discurso 

mediante la utilización de universalización, generalización, 

despersonalización, comparación, metáforas, hipérbole, sinécdoque e 

interferencia inmediata, sus características, las siguientes: 

- Universalización: Entenderemos a universalización al “…juicio que se 

generaliza a todos los miembros de un grupo, de un sexo, una etnia, de 

una nacionalidad” (op. Cit.: 103). 

-   Generalización: Se refiere a las conclusiones que se asumen como 

generales a todos los temas relacionados (cfr. Ibíd.). 

-    Tópicos: Son aquellos lugares comunes, pues la lectura de esos sitios 

nos lleva a “…reconocer contenidos que promueven el individualismo, 

que descalifican a la mujer” (op. Cit.: 112). 

-    Despersonalización: Aquí estamos ante afirmaciones sin un 

responsable, o emisor manifiesto, siendo éste último, quién emite la 

oración y admite el contenido de la misma (cfr. op. Cit.: 104). 

-    Redundancia: Son temas reiterados a través de otras palabras, con el 

propósito de insistir en un tema específico (cfr. Ibíd.). 

-    Comparación: Es el relacionamiento de dos elementos para cargar a 

uno las particulares del otro (cfr. Ibíd.). Se usa este recurso para 

acentuar e ironizar (cfr. op. Cit.: 116). 

-    Metáfora: Parte de una comparación, la cual es sintetizada, pues 

“…no aparece aquí el nexo y el elemento con que se compara se 

vuelve uno con el sujeto” (op. Cit.: 104). 

-    Sinécdoque: Parte de aludir a algo a través de una parte, de un 

detalle (cfr. Ibíd.). 
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-    Hipérbole: Consiste en la exageración verbal, “Se exagera por 

acumulación de adjetivos, por uso de aumentativos, por agrandamiento 

de un suceso” (op. Cit.: 104-105). 

-    Sentido de oportunidad: Aquí se introducen palabras que llegan a 

cambiar el sentido de lo que se está diciendo (cfr. op. Cit.: 105). 

-    Inferencia inmediata: Mediante algunos detalles o unos pocos 

indicios, se procura sacar conclusiones definitivas sobre un ser o una 

situación (cfr. Ibíd.). 

 

c) Estrategias de Fondo: Se estableció el discurso que fundamentalmente 

pretendían transmitir los textos noticiosos mediante las predicaciones, 

referencia, tipificaciones y relaciones de armonía/oposición, sus 

características, las siguientes: 

- Predicaciones: Mediante la utilización de recursos de cualificación 

como ser: adjetivos, sustantivos en función adjetiva, sumado a los de 

acción como verbos, proporcionamos “…una versión a través de la 

calificación o de acciones.” (op. Cit.: 76). 

- Referencialidad: Partimos de la idea de que toda expresión discursiva 

es una versión, por lo tanto podrían ser: 

(a) Alta referencialidad: “(...) nos acercan lo más posible al tema, 

mediante (...) información o unos detalles precisos” (Ibíd.). 

(b) Baja referencialidad: “(...) nos ofrece una pocas notas de 

algo, con la intención de hacernos creer que ellas son todo lo 

que puede decirse” (Ibíd.). 

(c) Distorsión referencial: “consiste en la inclusión de una 

información falsa, destinada a ocultar, a mentirnos sobre el 

tema” (Ibíd.). 

- Tipificaciones: Mediante las tipificaciones minimizamos a alguien o 

algo a un esquema y estructura reconocible (cfr. Ibíd.). Esta 

minimización se la realiza a través de algún detalle, pues con esto 
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identificamos, calificamos  o descalificamos una persona, hecho o cosa 

(Ibíd.). 

 Si las tipificaciones se empobrecen y se cargan de emotividad, 

 constamos la elaboración de estereotipos (cfr. Ibíd.). 

- Relaciones de Armonía/Oposición: Aquí podemos constatar 

relaciones de: 

(a) Armonía: No existe sentido de oposición entre los hechos o 

actores en el texto discursivo que se manifieste en alguna 

expresión (cfr. op. Cit.: 77). 

(b) Oposición: Se evidencian relaciones sociales conflictivas, 

debido a que se elaboran oposiciones malo-bueno, en los 

medios de comunicación, éstos son encarnados la mayoría 

de las veces por ladrones y policías y, también entre orden-

desorden, los grupos sociales son mostrados como 

generadores de desorden (cfr. Ibíd.). 

 
Los elementos fundamentales de esta técnica de investigación fueron: 
 

 
-   Definición: La técnica se comprendió como estructuralista y post-

estructuralista. 

-        Descripción del área de estudio:  
En la investigación se realizó el análisis de la estructura discursiva, 

combinado con la mirada hermenéutica, que este periódico trabajó entorno a 

la “Guerra del Gas” en octubre de 2003, contenido en los textos noticiosos 

seleccionados.    

-    Ámbito de aplicación: Los textos noticiosos del periódico “La Razón” 

entorno a la llamada “Guerra del Gas” del 7 al 17 de octubre de 2003.  

-     Ubicación espacio-temporal: “La Razón” ubicado en la ciudad de La Paz 

con sus publicaciones del 7 al 17 de octubre de 2003. 



 

26 
 

-  Instrumentos para el análisis: Publicaciones periódicas, fichas 

bibliográficas y la elaboración de la Tabla de Análisis. 

-        Universo y muestra:  
El universo consta de: 

 

PERIÓDICO 
Nº DE TEXTOS INFORMATIVOS 

ANALIZADOS 
LA RAZÓN 41 

 
 
 Fueron un total de 41 publicaciones que datan del 7 al 17 de octubre de 

2003. 
 

Dicha selección aleatoria respondió a textos informativos relacionados 

a los titulares expuestos en este periódico en el proceso del conflicto desde el 

martes 7 de octubre al viernes 17 del mismo mes. 
 

-Trabajo de campo: En el proceso de investigación se desarrollaron los 

siguientes pasos: 
 

Paso 1: Se organizaron los textos publicados en el periódico del 7 al 17 de 

octubre de 2003  

Paso 2: Procedimos a la selección de los textos informativos excluyendo las 

columnas de opinión, editoriales y cartas al director, puesto que el 

presente análisis se concentró en los textos esencialmente 

informativos.  

Paso 3: Los textos seleccionados fueron: crónicas, notas, reportajes y 

entrevistas las que se analizaron. 

Paso  4: El resultado del análisis se lo situó en la Tabla de Análisis de acuerdo 

al día de publicación.  

Paso 5:   Se comparó e interpreto el contenido racista en los textos obtenidos 

de la Tabla de Análisis.  
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Paso 6: Finalmente se elaboró las conclusiones finales por día de publicación 

en el área de Análisis Global Interpretativo. 
 

- Procesamiento y análisis  de los textos noticiosos:  
 Recopilados los textos de información y de las publicaciones periódicas 

del medio impreso, se procedió a los siguientes pasos: 
 
 

TABLA Nº 2 
ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN “EL JUEGO DISCURSIVO” DE DANIEL PRIETO  
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Una vez filtrados los textos noticiosos en la Tabla de Análisis mediante 

la selección de frases que correspondan a cada espacio de las Estrategias de 

Superficie y de Fondo, el acto interpretativo, no solo se remitió a los mensajes 

textuales, sino también a aquellos que el lector (investigador) considere por su 

carácter emotivo, cultural e ideológico, los cuales son parte de la esencia de 

los sujetos. 

 
Para no caer en la falta de objetividad y tomando en cuenta que al 

interpretar un texto se efectúa un ejercicio intersubjetivo por existir la 

denominada circularidad compuesta por el lector y el texto, de la cual como 

lectores nos es difícil escapar, recurrimos en primera instancia al trabajo 

elaborado por Daniel Prieto sobre las Estrategias Discursivas, el cual nos 

otorgó un plano de referencialidad que organizó los datos con los cuales se 

fundamentó el Análisis Global Interpretativo, a la vez que le otorgó sustento 

argumentativo a las derivaciones obtenidos por este análisis. 

 
Ya para la segunda etapa de pleno análisis, por las características del 

mismo y, gracias a los datos proporcionados por la Tabla de Análisis y los 

conocimientos previos sobre los antecedentes, desarrollo y desenlace de la 

llamada “Guerra del Gas”, se desplegó el carácter propositito en cuanto a 

postulados y derivaciones resultantes de la lectura de los textos. 

 
  2.1.4.2. Análisis Global Interpretativo 
 

En este espacio se desarrolló el análisis interpretativo, basados en 

datos proporcionados por la `Tabla de Análisis´ visto en la Tabla Nº 2, para 

mediante el Análisis Global Interpretativo, los mensajes develados, que son el 

fin último del presente trabajo de investigación, se manifiesten, con sus semas 

y su connotación.  

 
  
 



“ Si nosotros no mencionamos un acontecimiento, es como si no se 
hubiera producido”

Ted Turner, propietario de Cable News Network (CNN)
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CAPÍTULO III 
MARCO TEÓRICO 

 
 
 

3.1. ANTECEDENTES DEL PERIODISMO 
 
 
“Si nosotros no mencionamos un 

acontecimiento, es como si no se 

hubiera producido” 

 
Ted Turner, propietario de Cable 

News Network (CNN) 
 
 El hombre ha creado espacios para la coexistencia `organizada en 

grupos´, denominándola sociedad; empero, la capacidad de diseñar la cultura, 

producto del desarrollo y la convivencia, lo convierte en un ser altamente 

complejo, coincidiendo con lo que sostuvo Rafael Archondo (2003: 39) “…el 

humano se distingue de los otros seres vivos, porque es capaz de hablar 

sobre sí mismo y adicionalmente reflexionar acerca de lo que dice”. 
 

 La cultura según Leslie White (1959), se originó en el momento en que 

el hombre adquiere “…la capacidad de simbolizar.” (White cit. Kottak, 2002: 

24), de crear y dotar de significado una cosa o hecho; es este hecho o hechos 

que van a significar mediante el registro de los mismos, la práctica para 

trascender en el tiempo, un constante huir de lo que Flusser llama soledad, 

que no es más que “…el vacío de sentido, la ausencia, de significados, al 

predominio de un mundo no codificado, carente de sentidos perdurables e 

invadido, por eso mismo, por la muerte inexorable.” (Archondo, 2003: 40-41). 

Esta búsqueda de sentido, significará los inicios de su recorrido por el tiempo, 

que le impulsará a llevar un registro de los hechos que no son otra cosa que, 

30 
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el proceso de recolección de datos e información, que en su contexto histórico 

le será de gran importancia. Así, el transmitir noticias llega a remontarse a 

tiempos inmemoriales, como experiencia paralela al habla en el ser humano, 

siendo la necesidad personal y social de comunicarse “…el motor de todo tipo 

de codificaciones expresivas” (Vázquez, 1985: 8). 

 
Este tipo de expresiones que son codificación de signos y fonemas, se 

clasifican en cuatro fases que son: (a) la Mnemónica (de memoria) con la 

utilización de objetos reales como datos o mensajes, (b) la Pictórica 

transmitida mediante pinturas, (c) la Ideográfica, resultante de la asociación 

de símbolos pictográficos con objetos e ideas y, finalmente, (c) la Fonética, 

cuando un signo representa un sonido al margen de las palabras enteras, de 

sílabas o letras. En la fase ideográfica, donde los signos representan ideas, 

desembocará el signo alfabético. 

 Es en este proceso, que se genera de manera rústica lo que 

conocemos como periodismo, el cual, no puede ser entendido sin un recorrido 

por sus orígenes, que poseen un carácter progresivo y condicionado a los 

procesos políticos y económicos que son parte de la historia de la civilización. 
 

Dentro de este desarrollo, las civilizaciones urbanas de la antigua 

Mesopotamia se constituyen en las primeras culturas en las que se origina la 

escritura; posteriormente, las primeras experiencias organizadas para 

transmitir información escrita las tenemos en la Roma Imperial con 

publicaciones periódicas conocidas como Acta diurna, una hoja de noticias 

que se colocaba diariamente en el Foro de la antigua ciudad a partir del siglo I 

a.C. por orden del General y Político romano Julio César. Ya en el siglo VIII 

d.C. apareció en Pekín, el primer periódico impreso a partir de bloques de 

madera tallados. Para este periodo que comprende entre los años 500 a 1500 

d.C., gracias a la fonética desarrollada, el papel y la tinta, se constituyen 

formas de divulgación de noticias con los juglares (artistas del entretenimiento 
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en la Europa medieval) o, bandos oficiales (anuncios leídos en centros 

públicos) y las cartas manuscritas, consideradas como “…el antecedente más 

inmediato del periodismo.” (Torrico, 1989: 34). 
 

 En Europa; la invención de la imprenta, a cargo de Gutenberg, quien en 

1438 introduce los tipos móviles, posibilitó una distribución de las noticias de 

forma mucho más ágil10. 
 

A partir del siglo XV y debido al desarrollo del comercio y de las 

ciudades, se conformó una vasta red de informadores, necesarios para que 

aquellos que se dedicaban al comercio y la banca, accedieran a información 

de otros países con los cuales mantenían tratos comerciales; y así, planificar 

sus negocios sin correr muchos riesgos11; siendo que para tal propósito se 

llegaran a pagar a informantes para estar al tanto de los hechos más 

relevantes. Es de suma importancia entender que el desarrollo de las 

comunicaciones como lo señalara Manuel Vázquez Montalbán, “…siempre va 

unida a la existencia del cambio de mercancías y la búsqueda de materias 

primas que ya movilizó a los antiguos” (Vázquez, 1985: 13), además que, todo 

sistema de comunicación, estará condicionado al sistema social, basado en 

muchas ocasiones en la explotación del hombre por el hombre. 

 

                                                 
10 A partir de 1500 en las sociedades europeas se crean servicios de correos que transmitirán 

información más fluida. Tipos de impresos:(a) Hojas Volantes: una o dos hoja, que surgen a fines del 
siglo XV y comienzos XVI. Se venden en los mercados o ferias, donde se narran acontecimientos 
importantes. En latín se les llamará REVATIONES, en francés OCCASIONELS, en alemán 
ZEITONGEN. Hacia 1500 constituirán cuadernillos de hasta 16 hojas; mientras que en 1541 
(México) se imprimirá sobre el terremoto de Guatemala; constituyéndose en lo que hoy conocemos 
como periodismo informativo. (b) Los Libelos: textos monográficos de contenido polémico con 
asuntos religiosos a la par del periodo de la reforma, esto vendría ser periodismo de opinión. (c) 
Canards: Francia (1529), con narraciones fantásticas, hechos sobrenaturales, etc., dando origen al 
periodismo de entretención. (Apuntes de clase, Investigación en la Realidad Comunicacional) 

11 A comienzos del siglo XVII aparecen Las Gacetas. La primera es la Gaceta de Amberes (1605). Son 
bimensuales, con información de tipo comercial (precios, productos, etc.) Amberes era un puerto 
importante. También traían noticias del extranjero. (Ibíd.) 
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3.1.1. El rol de los periódicos 
 

La imprenta, factor fundamental para el surgimiento no sólo del libro, 

sino también, de los periódicos; mas allá de las experiencias en China con la 

impresión de lo que se considera como el primer libro en el año 868, mediante 

la tipografía y los caracteres móviles; el invento de Gutenberg (1450), significó 

un paso fundamental para el proceso considerado como “…la primera ola de 

la masificación y la aceleración de la información pública.” (Torrico, 1989: 34), 

impulsando la difusión de los ideales renacentistas.  

 
Este auge de la comunicación escrita, que será elaborada bajo las 

características de la época, con escritos en forma de balada producto de la 

tradición oral heredada, constituyó un verdadero instrumento de disputa 

religiosa y política, por ser frecuentes los enfrentamientos con autoridades 

políticas y religiosas, alcanzando su mayor notoriedad con la aplicación de 

censura, siendo considerada la ejercida por el obispo de Maguncia en 

defensa de la fe católica, como la más antigua; empero, una de las mayores 

dificultades para esta práctica de censura fue la cantidad de publicaciones en 

circulación que se iba desarrollando en Alemania e Italia12. Esta situación 

desnudará la gran dificultad para controlar lo que se imprimía, siendo un 

verdadero problema para estas restricciones los panfletos anónimos 

“…transformados muy pronto en los principales difusores de noticias, 

verdades e invenciones.” (Archondo, 2003:61). 

 
Tras aproximadamente dos siglos después de la impresión del primer 

libro en Europa, se registró la aparición del prototipo de periódico de la época 

moderna con La Gazette (Francia-1689) del editor francés Théophraste 

Renaudot quien, tras continuas disputas con otros editores, obtuvo del rey de 

                                                 
12 Para el año 1500 en Alemania ya existirán 300 imprentas y en Italia alrededor de 150. (cfr. Archondo, 

2003: 61) 
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Francia el permiso exclusivo13 para imprimir y comercializar ejemplares con 

noticias referentes al reino y, tras el éxito por su carácter periodístico, se 

introdujo una especie de agencia noticiosa con socios y corresponsales, 

estableciendo su propia política en la elaboración de noticias14, esto significó 

los inicios del uso político de los medios escritos.  

 
Renaudot establece un medio de comunicación con carácter autoritario, 

definiendo al periodismo en términos de “la verdad”, aquello que es publicado 

será considerado como fidedigno; además de introducir a la información el 

análisis y el comentario. Este estilo de hacer periodismo será imitado por otros 

periódicos como “Las Hojas Holandesas”, los cuales contenían noticias 

económicas y de opinión, utilizadas en las disputas políticas con España y las 

luchas religiosas. 

 
 Las características de la prensa de opinión surgieron gracias al 

beneficio que significó la derogación en 1695, de la “Licensing Act” (ley de 

licencias), la cuál restringía a la prensa. Así esta derogación, hizo posible la 

aparición de una serie de periódicos en Inglaterra. 

La prensa con carácter moralista aparece en Inglaterra, con espacios 

de crítica sobre temas políticos y sociales de la época; siendo el más 

representativo el semanario “New England Courant” (1721); sirviendo de 

parámetro para la prensa Norteamericana impulsada por Benjamín Franklin, 

que se caracterizó por su perfil independiente. Tras estas experiencias y, 

como fruto de “la mayor libertad ideológica”, la prensa política será la más 

común; siendo asumida con mayor fuerza en EE.UU. y América Latina en su 

lucha contra el colonialismo europeo. 

                                                 
13 Desde la perspectiva jurídica, la obligación de obtener este permiso del gobierno para imprimir y 

distribuir un impreso establecerá un modelo autoritario de comunicación que durará hasta la 
Revolución Francesa. (Apuntes de clase, Investigación en la Realidad Comunicacional) 

14 Planteamientos del periodismo según Renaudot: (a) Es fundamental la búsqueda de la verdad, verdad 
de los hechos tal como fueron conocidos. (b) Las Gacetas no miente, incluso si le dan como 
verdadero algo que no es. (c) Si hay mentira intencional se puede censurar. (Ibíd.) 
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La experiencia en Inglaterra se inicia en 1702 con el primer periódico 

denominado “Daily Courant”. De modo que para 1715 existirá una gran 

actividad editorial, con la proliferación de publicaciones de periodicidad 

variable, originando lo más tarde se conocerá como opinión pública. 

 

La experiencia en Inglaterra iniciada en 1702 con el primer periódico 

denominado “Daily Courant”, será un fuerte impulso para que en el siglo XVIII, 

el sistema político tomara conciencia del enorme potencial para influenciar en 

la opinión de la sociedad, promulgando la primera ley que reglamentará la 

actividad de la prensa con el   Libel Actm en 1792. 
 

3.1.2. Las Agencias de Noticias 
 

Debido a la demanda por información y la creciente competencia, la 

prensa desarrollará las primeras agencias de noticias; empresas que se 

encargarán de comercializar noticias a distintos medios, siendo las más 

importantes:  
 

- “WOLFF”, 1848, primera agencia alemana que enviará noticias a los 

medios de su país de origen sobre la situación de sus colonias en 

África y Asia. 
 

-  “REUTERS”, Agencia inglesa con noticias sobre economía. 

-  “Associate Press”, Agencia de noticias Norteamericana creada en 

1848 con el objetivo de dar cobertura informativa a los procesos 

revolucionarios europeos. 
 

En 1895, las agencias se repartirán la cobertura sobre el mundo, 

basados en los intereses políticos y económicos de cada país. Uno de los 

mayores ejemplos lo constituirá la ASSOCIATE PRESS, instalada en América; 

que se encargará de enviar noticias de esta parte del mundo. 
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Ya a finales del siglo XVIII la prensa se consolidará como un negocio 

rentable, se desarrollarán innovaciones técnicas, mecanismos para la 

recopilación de información, se optimizarán los sistemas de impresión, que 

por sus ventajas reducirá el costo, e incrementará su tiraje y el consiguiente 

abaratamiento para su comercialización. 
 
Con la aparición del telégrafo en 1896, se estructurarán asociaciones y 

agencias de prensa, como organizaciones especializadas, caracterizadas por 

el seguimiento continuo y exhaustivo de las noticias y el análisis de sus 

consecuencias. Producto de este proceso de diversificación la prensa política 

será la portadora de un discurso ideológico, defensora del sistema de 

acumulación, dándole a la noticia, el carácter mercantil que generará diversas 

críticas al ejercicio del periodismo15. 

 

 A finales del siglo XX, la prensa se caracteriza por su variedad; desde 

publicaciones de calidad y precios elevados para la clase elitista, aquellas 

destinadas a los sectores populares con contenido sensacionalista y de bajo 

costo16, especializadas con contenido exclusivo para consumidores de ciencia 

y tecnología, política y de esparcimiento. 
 

                                                 
15 Posiciones filosóficas que han influido en el periodismo: (a) La verdad no puede ser conocida: 

Gorgias (sofista). Tampoco puede ser transmitida. Los hechos son complejos. Esta corriente se refleja 
en el “Nuevo Periodismo”, cuyos principales exponentes son: Tom Wolff y Truman Capote. Nuevo 
Periodismo; como no podemos conocer la verdad, la relataremos de forma verosímil. Se ocupan 
elementos literarios y ficción. Se parte de un hecho real y sobre eso se inventa una historia. (b) 
Relativista: Cada persona tiene su verdad. (c) Consenso: la verdad se puede conseguir por medio de 
encuestas. (d) La realidad puede ser conocida y transmitida: en el periodismo, podemos acercarnos a 
la verdad; sin embargo no a la verdad filosófica acerca del ser, tampoco a la científica. Si a una 
verdad provisoria, temporal. (Ibíd.) 

16 Tras la revolución industrial siglo XIX, se pasa a una sociedad urbana, alfabetizada, llegando el 
trabajador a constituirse mediante este proceso, en lector de diarios. Este paso en a la masificación del 
acceso a la información mediante los diarios, derivará en la demanda de mayor participación política, 
aparición de partidos de masas exigiendo democracia participativa, mayor acceso a mas sectores de la 
sociedad al consumo de diarios por su bajo costo, el nuevo rol social de los periódicos y las noticias 
con contenido de interés general. Este auge en el acceso a los medios impresos, generará otro tipo de 
periódicos, como ser, aquellos que por su costo bajo se dedicarán a lo que se conocerá como 
periodismo amarillo o sensacionalista. (Ibíd.) 
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Con el expansionismo de las comunicaciones y, consecuencias de la 

primera guerra mundial, los periodistas jugarán un rol fundamental, no solo 

como informantes sobre lo que se desarrolla en el conflicto, sino, que 

elaboraran y difundirán noticias que en muchos casos son manipuladas para 

favorecer al ejército al que acompañan, creando incluso falsas historias de 

heroísmo para subir la moral tanto de los combatientes como del público 

pendiente de estos acontecimientos, siendo que después de finalizada la 

guerra todo lo que en realidad pasaba se conocería en su real dimensión, 

originándose de esta manera la manipulación de la información en periodo de 

conflicto.  

Para la Segunda Guerra Mundial, la prensa pasó de ser un mero 

informante a constituirse en una herramienta propagandística fundamental, 

esto se evidenciará en la utilización por parte de Adolfo Hitler, de la 

denominada “propaganda mecanicista”, consistente en el estímulo – 

respuesta, siendo uno de los ejemplos más elocuentes de lo que 

posteriormente desarrollarían los medios en el mundo para manipular a la 

audiencia. 
 

La inclusión del fotoperiodismo como respuesta a lo que el cine y la 

televisión ofrecían, desarrollaría un nuevo lenguaje comunicativo, donde la 

imagen pasa de ser un elemento decorativo a, un medio visual de impacto 

fácilmente manipulable. 
 

En la década de los 70, comenzaría la denominada revolución de la 

información, que gracias a las nuevas tecnologías favorecerá el acceso a 

mayor información y, por consiguiente, el mayor efecto en el proceso de 

producción y modo de transmisión de las noticias. 

 

Gracias a la introducción del computador en la elaboración del 

periódico, el ejercicio del periodismo se verá perfeccionado en cuanto a su 
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producción, pasando desde las redacciones electrónicas, a modernas 

fotocomponedoras, la realización de las planchas para la impresión, la 

selección de colores, el control de las rotativas, el control de papel, tinta y 

calidad de impresión, todo dirigido por las computadoras. 

 
Ya en la década de los setenta la UNESCO, había elaborado una 

crítica sobre el trabajo de estos medios, acusándolos de deformar la 

información en el tratamiento sobre el tercer mundo; esta acusación gira 

entorno a la selección intencionada de noticias de interés exclusivo de los 

países a los cuales responden estos medios; producto de estas críticas , 

lanzarán una propuesta denominada: “Nuevo Orden Internacional de la 

Comunicación” (NOIC), que procurará fomentar la creación de agencias 

estatales nacionales, incentivar a estas agencias y controlar el flujo de 

información entre países desarrollados y los que no lo son. Posteriormente en 

1985 realiza una investigación sobre la información concluyendo que el flujo 

de la información no es en el primer o tercer mundo, sino en los países 

socialistas, la prensa estaba controlada por los Estados y por lo tanto, las 

grandes agencias de noticias no eran responsables sobre la mala 

información. 

Así mismo, la irrupción del correo electrónico, las señales satelitales, 

los teléfonos celulares y las cámaras digitales, van haciendo del periodismo, 

un constante ejercicio de usos tecnológicos que derivará en la dependencia 

hacia estas herramientas en las salas de redacción, siendo la Red Mundial 

(Internet) un nuevo medio de comunicación, que se constituirá por sus 

características en un soporte para los medios masivos en la actualidad.   
 

El desarrollo de la prensa es, en cierta forma, el producto del sistema 

político que, a medida que lo fue comprendiendo, trató de censurarlo, 

intervenirlo y financiarlo, en opinión del periodista Rafael Archondo, ambos, 

periodistas y autoridades “…nacieron a la vida pública como hermanos 
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siameses…”, (Archondo, 2003: 66) una relación que fue haciéndose cada vez 

más indispensable, una especie de interdependencia “…un solo sistema de 

poder con una muy clara división del trabajo…”  (op. Cit.: 66). 
 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRENSA BOLIVIANA 
 
 

 Tiene sus orígenes en los procesos pre-independentistas con 

“…pasquines y libelos” (Torrico, 1989:37); cargados de contenido, en muchas 

ocasiones, contestatarios y encendidos; siendo considerado Pedro Domingo 

Murillo, como “...el primer periodista del país y conocido por los iberos como 

`el de los pasquines ´, según apunta Montenegro” (op. Cit.:37). 
 

El 31 de octubre de 1825 circula “La Gaceta de Chuquisaca”, de 

permanencia corta, bajo la conducción de Mariano Calvo, Mariano 

Calvimonte, Casimiro Olañeta y Alcalá.  
 

En noviembre de 1825 se funda “El Cóndor de Bolivia”, de carácter 

político y cívico; con la participación de Facundo Infante, Casimiro Olañeta y 

Mariano Calvimonte junto a parlamentarios de la época.  
 

En 1828 y, rodeado de inestabilidad, la prensa nacional se polariza en 

torno al motín del 18 de abril del mismo año, donde se marca la diferencia en 

la valoración de los hechos en periódicos como “El Nacional de Bolivia” que 

respalda el motín y “El Eco del Norte” de La Paz, quien descalifica tal hecho, 

siendo parte del naciente rol polarizado de los medios en Bolivia. 
 

Por su parte, el “Iris” fundado en 1833, será el difusor de la 

Confederación Perú Boliviana, proyecto del Mariscal Andrés de Santa Cruz. 
 

Ya para 1839 aparecerán en gran parte de Bolivia periódicos, de los 

cuales rescatamos los más importantes: 
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- Oruro: “El Amigo el Pueblo”. 

- Cochabamba: “La Hormiga”. 

- Potosí: “El Adulador”, “El Potosí” y “El Potosí Libre”. 

- La Paz: “El Atalaya de los Andes”, “El Constitucional”, “El correo de 

Encomiendas”, “El Duende”, “El Illimani”, y “La Razón”. 

- Chuquisaca: “El Restaurador”, “El Cóndor Restaurado” (opositora del 

proyecto Confederado), “El Boliviano” (un año después), “El Eco de 

Bolivia”, “Guardia Nacional” y “El Semanario de Bolivia”. 
 

Uno de los aspectos rescatables de este proceso de formación de la 

prensa, lo constituirá, el periódico “La Época”, por conformar la Empresa 

Editora "Imprenta de Vapor El Carmen", germinada por el liberalismo 

económico en el que se vivía. Ocupada en temas económicos como las 

importaciones, exportaciones, contrabando, minería, impuestos e ingresos 

fiscales, este medio impreso, se ocupara de los abusos que se cometían con 

respecto al contrabando de minerales, sugiriendo la participación del estado 

en la extracción para así luchar contra esos abusos; aquí surge uno de los 

aspectos importantes del rol de la prensa en cuestiones económicas. 

 
Otro de los elementos destacables de este proceso de formación de la 

prensa nacional serán, los integrantes de la Sociedad Filarmónica de Sucre, 

oponiéndose estos, mediante la prensa, al dogma católico, constituyéndose 

en los impulsores de las críticas al sistema religioso dominante de la época. 

 

El “Cholo”; periódico Paceño, se caracterizará por su posición clasista 

en favor de lo que definían como los Cholos del país y su constante respaldo 

al gobierno de Belzú, siendo desgastado este apoyo al finalizar el gobierno. 

La política de Isidoro Belzu en cuanto al ejercicio del periodismo 

significará, un avance para el control de los contenidos y sus autores, con un 

decreto que estipulaba: "Todo periódico o papel suelto que se dé a luz, así 
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como todo artículo de fondo. Comunicado, trascripción, inserción, aviso que 

se publiquen por la prensa contra las personas, llevarán respectivamente la 

firma de su autor bajo la responsabilidad del Director de la imprenta."; 

recibiendo el apoyo de varios periódicos por su intención regulatoria en el 

oficio del periodismo. 
 

 La llegada de Linares al poder estuvo marcada por un corto periodo de 

amistad entre estado y medios impresos, surgida del carisma de Linares, el 

primer Presidente civil y, por los temores de políticas que podían dañar 

intereses lo medios se fueron alineando en la oposición, ante esta situación 

Linares elabora un decreto el cual prohíbe que la prensa cuestionara los actos 

administrativos de estado, siendo un ejemplo claro de los primeros intentos de 

censura al periodismo. 
 

 La prensa en tiempos de la guerra del pacífico impulsa una mayor 

cobertura informativa; publicando en sus páginas estudios históricos, 

geográficos y jurídicos sobre Atacama, a la par de críticas a los gobiernos de 

turno por no ocuparse de organizar esos territorios para una posible invasión, 

lanzando los medios cruceños críticas en sus discursos, sosteniendo la 

inutilidad de ir a la guerra por considerarla una “...política falsa, ridícula y 

funesta”, por su parte Adolfo Mier, quien publica en 1880 en “El Comercio de 

Bolivia ",  la necesidad de constituir gobiernos civiles, siendo la idea central “la 

ineludible urgencia de encausarse por medio de instituciones”; a este periodo 

se suma el nacimiento del periódico “El Comercio” controlado por la oligarquía 

minera y considerada como “…el primer diario de verdad en Bolivia, por su 

carácter empresarial y su consiguiente regularidad y permanencia…”(Torrico 

1989: 37). 
 

Una de las primeras muestras frontales del trato racista en los medios 

impresos, se verá reflejado en el gobierno de Mariano Melgarejo; considerado 
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este último, como funesto para los intereses de Bolivia, el periódico “El 

Pueblo” de La Paz, sostendrá en sus notas los siguientes adjetivos referidos a 

los indígenas: "…el indio era perezoso, inactivo, rutinario y sin ambición un 

salvaje domesticado e inofensivo y de instintos primitivos que solo obraba 

empujado por dos necesidades el hambre y el sexo.", destinados estos 

conceptos como excusa para el despojo de las tierras a campesinos, bajo la 

idea de ser nocivos para el país. A esta posición racista se opondrán algunos 

periódicos, los cuales a manera de respuesta sostendrán: "Sin el indio quizá 

no habría nada en Bolivia, porque el blanco ha arrojado sobre las espaldas de 

aquel todo el peso del trabajo".  

En plena guerra federal la prensa se caracterizará por su posición 

regional, más afín con los intereses que perseguían los periódicos, que eran 

los encargados de publicar las posiciones de los sectores a los que 

pertenecían; claro ejemplo de aquello lo fueron en La Paz con inclinación 

federalista y, en Cochabamba, por un gobierno unitario.  

 

En el gobierno de Hernando Siles y, tras la guerra del Chaco, se 

aglutinarán periodistas con un nuevo pensamiento reflejados en los periódicos 

“El Norte” y “La Vanguardia” de Oruro entre otros; dando origen al periodismo 

obrero, elaborando artículos y crónicas que acudían al civismo y, a la vez, 

repudiarán el ataque Paraguayo a fortín Vanguardia; siendo ignorados por 

Siles, quien descarta la posibilidad de entrar a un conflicto bélico con el 

Paraguay.  
 

Ya en el gobierno del general Peñaranda y, producto de la política ante 

los aliados encabezados por los EEUU durante la segunda guerra mundial , la 

política estatal recibe de parte de “La Calle”, uno de los periódicos 

contestatarios a la oligarquía minera, criticas por la actitud "entreguista" del 

gobierno, referidos a la “…venta de concentrados de estaño a precios bajos; 



 

43 
 

pago de un millón setecientos mil Bolivianos a The Standard Oil, como 

indemnización; masacre de mineros de Catavi”; dando origen al nacionalismo. 
 

Tras la presidencia de Villarroel; el periódico “La Calle” dejó de circular 

y, en 1951 con el General Hugo Ballivián en el poder; se dicta el Decreto Nº 

2720, el cuál, dispone la supresión del jurado de imprenta, estableciendo que 

los delitos y faltas cometidos por la prensa, debían someterse a la jurisdicción 

de las leyes penales para los delitos comunes. 
 

Producto de la revolución de 1952, desaparece por causas políticas “La 

Razón” de La Paz, surgiendo nuevos periódicos alineados con el gobierno de 

turno, en estos medios impresos se hacía referencia a la estatización de las 

empresas mineras, la reforma agraria, el voto universal, la creación de 

prisiones militares que no fueron otra cosa que campos de concentración para 

disidentes.  
 

Entre las décadas del ’60 y ’70 y, tras la consolidación de las demandas 

de la revolución de 1952, con los sectores obreros y campesinos fortalecidos 

frente a la hegemonía norteamericana, la cuál, intentó reencauzar la 

revolución con la intervención extranjera en las políticas agrícolas, caminera, 

educativas y de salud. La prensa pro imperialista estaba conformada por los 

periódicos “La Patria”, “Hoy”, “Última Hora”, “Los Tiempos”, “Presencia” y “El 

Diario”, siendo pocos los medios que postulaban una real independencia, 

siendo el más destacado entre estos el semanario “Prensa”, editado por el 

Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz, que solo duró un año y 

siete meses en circulación . 
 

Hasta 1985 el control de los medios impresos estaba en poder de la 

iglesia Católica y algunas familias con intereses empresariales, tal es el caso 

de Carrasco, Canelas, Millares y Rivero (cfr. Peñaranda cit. Orgáz Comp. 

1998: 117) Este proceso de acumulación de medios y poder, debe ser situado 
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en el periodo donde éste fenómeno adquiere su dimensión progresiva, vale 

decir, 1985, génesis silenciosa y, 1998 como fenómeno en vías de 

consolidación, en el transcurso de despliegue de alianzas entre medios y 

política uno de los ejemplos más trascendentales lo constituirá el Grupo 

Garafulic, quién tejerá alianzas con gobiernos, partidos políticos y sectores 

empresariales, gracias al uso de uno de los monopolios periodísticos más 

fuertes en la década de los ’90, siendo que los medios bajo su control serían 

los diarios “La Razón” y “Extra” de La Paz, “Opinión” de Cochabamba”, “El 

Nuevo Día de Santa Cruz; publicaciones como “Vida Sana”, “Viva”, “La 

Gaceta jurídica”, “Cosas” y “Bolivian Time”; así mismo el portal de Internet 

“Bolivia.com”, logrando una alianza comercial con la multimedia Española 

PRISA17 vinculada a la editorial Santillana; cabe destacar que el Grupo Prisa, 

poseía fuertes vínculos con empresas petroleras, según lo revelara Rafael 

Archondo en su obra “Incestos y Blindajes”. (Cfr.: 243). 
 

Este avance de medios privados se iniciara a partir de 1985, periodo 

marcado por el retorno a la democracia, donde se evidenciará la acumulación 

de medios de comunicación en poder de empresarios privados, siendo entre 

los primeros sistemas de comunicación Paceña de Televisión (Illimani de 

                                                 
17 Es el principal grupo multimedia de España. El Grupo Prisa (Promotora de Informaciones S.A.) posee 

como publicación más destacada el periódico El País considerado como el periódico líder de esta 
nación, posee 400 emisoras de radio en España y América Latina, además de revistas y editoras de 
libros, gestión de derechos, producción/emisión de televisión e intereses en discográficas. Su 
nacimiento está vinculado a Editorial Santillana. Esta editorial fue creada en 1960 expandiéndose 
posteriormente por América Latina con la creación de empresas tanto en Argentina (1963) como en 
Chile (1968). Su origen está vinculado a la figura de Jesús de Polanco que a principios de los años 70 
fundó el diario El País en medio de las censuras llevadas a cabo por la dictadura. El Grupo Prisa se 
crea después de la aparición de El País, cuando la familia Polanco comienza a tener intereses también 
en radio, editoras y distribuidoras de libros. Su incursión en las comunicaciones se da con: (a) 
Periódicos: El País, As, Cinco Días, Diario de Jaén, El Correo de Andalucía, Odiel de Información y 
La Voz de Almería, (b) Revistas: Cinemanía, Rolling Stone, Gentleman, Claves de Razón Práctica, (c) 
Radio: posee 434 emisoras vinculadas a la cadena SER (40 Principales, Cadena Dial, Máxima FM, 
Radio Olé, M80. Participa con un 49,5% en Sistema Radiópolis (México) y con un 19,5% Radio 
Caracol (en Colombia), (d) Televisión: Sogecable/Canal + (22%), Canal Satélite Digital y Localia TV, 
(e) Editorial: Santillana, Aguilar, Alfaguara, Taurusy Constancia Editores, (f) Cine: Sogepag, (g) 
Música: Gran vía Musical (vendida a Universal en 2004 y, (h) Librerías Crisol, Viajes crisol, Itaca, 
Artes Gráficas (Bidasoa, Norprensa, Mateu), distribuidoras (Gelosa, Dep., Buralán).  (GRUPO 
PRISA, 2007) 
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Comunicaciones, hoy La Red ATB, propiedad del Ingeniero Raúl Garafulic 

Gutiérrez ligado a ADN) y Telesistema Boliviano (Hoy La Red UNITEL con 

sede en la ciudad de Santa Cruz, ligado a los sectores agroindustriales de la 

región). 
 

A mediados de julio de 2003, el banco español Sabadell decide rematar 

las acciones del grupo Garafulic, llegando el Grupo Multimedia PRISA a 

constituirse en el accionista mayoritario de la Red ATB, apoderándose por 

completo de los diarios “La Razón” y “Extra” de La Paz junto a “El Nuevo Día” 

de Santa Cruz. 
 

3. 2.1. Su principal espacio de cobertura 
 
 

Tanto el cine, la radio, la televisión y, actualmente la red Internet; han 

desplazado a la prensa a una suerte de sobrevivencia, donde el mercado 

juega un rol fundamental para su subsistencia; esto lo atribuirá Peñaranda a 

las características de consumo, sosteniendo que en Bolivia todos los diarios 

están destinados a las élites. Alrededor de 100 mil personas que compran 

periódicos diariamente lo adquieren interesados en la información sobre 

política y economía, siendo este grupo de consumidores reducido (cfr. 

Peñaranda, 1997: 41); por otra parte, la actitud de los medios impresos será 

de reciprocidad. Los medios impresos al igual que otros, circularán en lo que 

se denomino el “…triángulo de la plaza Murillo”, la predilección del espacio 

físico en el que se encuentran el Congreso, la Presidencia y la Cancillería18, 

existiendo esta lógica, de manera regular, hasta la emergencia de los sectores 

cívicos, empresariales y otros grupos opuestos al gobierno de Evo Morales, 

donde los medios marcarán una distancia y, en muchos casos, oposición 

frontal al Gobierno del Mas. 
                                                 
18 Esta relación entre medios y política será descrita por Cesar Rojas sobre el razonamiento que: “...el 

sistema político es una instancia que como ninguna otra, puede brindar material informativo 
abundante, interesante y diario”. (CNE, 2001: 253) 
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3.2.1.1. Margen de circulación 
 

Así mismo, los periódicos son en su mayoría, de consumo restringido a 

grupos minoritarios, esto se debe a: a) El acceso limitado por el costo de los 

mismos, b) Falta de hábito en la lectura, producto de las deficiencias en la 

educación y, c) La carencia de tiempo, tanto en su lectura y de análisis que 

debe prestar el lector a los periódicos; siendo restringido su consumo debido 

al acceso a otros medios de comunicación que, como la televisión, la radio y 

la red Internet, desmenuzan la información haciéndola más digerible y con el 

menor esfuerzo e inversión de tiempo. 

 

A esto, y como contrapartida, se viene desarrollando otro tipo de 

comunicación, la popular, una forma de respuesta a los modelos de 

periodismo elitista, donde la noticia gira entorno a lo cotidiano más que a lo 

político; aunque como los primeros, no están libres de la vorágine del 

mercado. Estos periódicos, que no son el resultado de la tradición ni 

personalidad colectiva del pueblo, poseen ciertas ventajas con respecto a la 

masa que los consume; claro ejemplo es “El Extra”, perteneciente al grupo de 

“La Razón”, pues a diferencia de otros medios impresos, su lectura es fácil, no 

requiere de un conocimiento previo sobre la temática y, sobre todo, los 

tiempos y recursos económicos no restan mucho a la economía de sus 

consumidores, además de ser potencializados por constituir en sus espacios 

temas que son de carácter cotidiano y de amplia identificación con las clases 

populares, más allá del tipo de periodismo amarillista que se le atribuya. 

3.2.2. Estructura piramidal jerárquica general 
 
Los medios impresos se estructuran en base a una pirámide jerárquica 

en el desempeño de sus funciones, la que se caracteriza como se señala en 

la Figura Nº 1. 
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FIGURA: Nº 1 

“PIRÁMIDE JERÁRQUICA GENERAL” 
ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN: RAÚL PEÑARANDA UNDURRAGA - 

“RADIOGRAFÍA DE LA PRENSA BOLIVIANA”, CÁP. VII ESTRUCTURA PIRAMIDAL 
JERÁRQUICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Por lo general no se inmiscuye en el trabajo operativo – persigue 
objetivos empresariales y/o ideológicos. 

 
           Manejo de la redacción – titulares – persigue intereses            

periodísticos. 
 

Encargados de cada sección o suplemento – en ocasiones por las 
características del área, no tienen relación directa con el manejo 
operativo. 
 
 

Reporteros que están distribuidos por fuentes; por lo general 
economía – sociedad – política.  
Los redactores del área social y economía, suelen permanecen 
mayores horas a comparación de otras áreas. 
 
Su trabajo es en ocasiones más independiente girando de acuerdo 
al trato con el medio. 

 
Su trabajo es más de carácter técnico – suelen quedarse a trabajar 
en horarios distintos a los demás. 
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3.2.3. Géneros periodísticos 
 
 Dentro de este aspecto cabe resaltar la sentencia que Jhon Müller 

hiciera al considerar que, en la actualidad, los géneros periodísticos, se 

presentan bajo a una serie de tipologías con diversas denominaciones 

imprecisas, por lo tanto confusas (cfr. Müller, 1990); es decir, que no cabría la 

posibilidad de establecer una línea de consenso en cuanto a lo que vendrían a 

ser los géneros periodísticos; esto quizá tenga su explicación en la medida en 

que, éstos, los géneros periodísticos, representan formas de expresión escrita 

que varían de acuerdo a quien los esté utilizando, al respecto María Julieta 

Sierra delimita los géneros periodísticos separándolos en dos grupos19. 
 

a) Noticioso.- 
En este se encuentran: las crónicas, artículos y noticias, las que se 

presentan bajo un tipo de estructura característica (Ver Figura Nº 2). 
 
 

FIGURA: Nº 2 
“PIRÁMIDE INVERTIDA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN”  

BASADO EN “PERIODISMO APUNTES TEÓRICO PRÁCTICO” DE ERICK TORRICO V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Casassús citando a Van Dijk sostendrá que éste distingue dos grandes grupos que son: (a) el narrativo, 

caracterizado por constituirse de relatos y, (b) los artículos, que son argumentativos. (Casassús y 
Nuñez, 1991: 89) 
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b) Literario.- 
Aquí se contemplan: el enfoque, la semblanza y relatos de la vida real. 

3.2.3.1. Los géneros utilizados en Bolivia 
 

Dentro de los géneros utilizados con mayor frecuencia en los 

periódicos nacionales están:  
 

a) Informativos: 
Relatos de acontecimientos que son elaborados con características 

puntuales y sin inserción de opinión; presentándose la Nota como forma 

elemental de uso, por su cualidad de temporalidad inmediata y utilización 

para alguna aclaración sobre cierto mensaje expuesto anteriormente en el 

periódico20. Este género –el informativo– estará compuesto por la Crónica, 

la Entrevista, el Perfil y el Trascendido, siendo sus características las 

siguientes: 
 

La Crónica, el recuento ordenado cronológicamente sin carga 

opinativa, que contiene valoraciones, personajes y ambientes geográficos 

producto de la observación directa del periodista o la fuente. 
 

Así mismo, la Entrevista como relato entre uno o más periodista y uno 

o más personas; la cuál, puede contener espacios opinativos de parte del 

o el entrevistado producto del diálogo. 
 

Tanto el Perfil que trabaja con los rasgos físico, intelectuales y morales 

de un personaje, como el Trascendido que, en forma de relato breve y 

                                                 
20 Los géneros en el periodismo son textos verbales con características comunes externos, siendo 

diferenciados en (a) Interpretativos, (b) Opinativos y, (c) Informativos; en este último se encuentran la 
noticia, la nota de redacción, el cocinado o refrito, la crónica, la entrevista y el reportaje. (cfr. Torrico, 
1989: 165) 
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con carga humorística, pueden ser considerados como espacios más 

valorativos que informativos. 

 

b) Opinativos: 
En este espacio se desarrollan ampliamente las cargas valorativas, 

puesto que son escritas tanto por el encargado del medio, quien da la 

posición ideológica sobre un hecho y también se establece una serie de 

aportes independientes que como sostiene Raúl Peñaranda son 

“…para dar a conocer `ideas´ y `opiniones´ y por lo tanto no se limita a 

la mera `descripción´ de los hechos…” (Peñaranda, 1997: 28).  
 

La Editorial, que expresa como habíamos mencionado, la posición del 

medio en torno a un hecho. También se hallan la Columna/artículo, donde 

se desarrollan las ideas de algún periodista o persona a la cual se le 

encarga escribir en este espacio de forma libre y bajo su propia 

responsabilidad sobre los contenidos que posea. 
 

 

3.2.4. Los medios y el periodista: Nuevas estrategias de   
relacionamiento  

 
 
 A partir del siglo XX, se puede hablar de prensa comercial, debido a la 

publicidad que tanto gobiernos como instituciones y empresas copa en los 

espacios habilitados por los periódicos, así, se constituirá una dependencia 

del anunciante, siendo tres elementos vitales para la sobrevivencia de los 

medios (Ver Figuras Nº 3 y 4). 
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FIGURA: Nº 3 
“FLUJO INFORMATIVO Y ECONÓMICO - EL RELACIONAMIENTO ENTRE MEDIOS, 

ANUNCIANTES Y LECTORES” 
ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN: “LOS MEDIOS EN LA ACTUALIDAD” / 

DOCUMENTO SOBRE EL DEBATE REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA, 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, SEPTIEMBRE DE 2006  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA: Nº 4 
“INTERDEPENDENCIA” 

ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN: “LOS MEDIOS EN LA ACTUALIDAD” / 
DOCUMENTO SOBRE EL DEBATE REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA, 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, SEPTIEMBRE DE 2006  
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 Es en este espacio de interrelaciones, donde los medios jugarán un rol 

de mediador, no solo en el aspecto en el que Archondo describiría; el mediar 

entre el sujeto y el mundo que le rodea, sino, en los flujos económicos, cabe 

señalar que esta relación, medio, empresa privada y consumidor, es más 

compleja aún, puesto que por el desarrollo del mismo flujo informativo, el 

fortalecimiento de instituciones reguladoras, claro está, en principio la 

sociedad en su conjunto, habrán otras instancias reguladoras, como el 

Sindicato de la Prensa y, aquellos periodistas que renuncian por presión. En 

este sentido; los que dirigen estos medios, en el caso de los periódicos, tanto 

los directores como propietarios van a generar otras estrategias de censura, 

como ser, el convencimiento a los periodistas sobre la línea a tomar en cuanto 

a ciertas noticias, ya no la censura directa, sino, la negociación sobre cierta 

información que dañará no solo a la empresa como tal, sino, al sostenimiento 

de las fuentes de trabajo de cada uno de los periodistas; en muchos casos se 

presentará la autocensura, debido al razonamiento subjetivo del periodista 

que responderá a una educación con bases racistas monoculturales o las 

condiciones laborales de incertidumbre que le empujarán a tomar una línea 

determinada en cuanto a su trabajo; retornando a la estrategia descrita por 

Bernard Cohen “…los medios no nos dicen que pensar, sino en qué pensar”. 

(Cohen cit. Kraus y Dennis, 1991: 193) 

 
3.2.5. Malas noticias son buenas noticias 

 
No solo la primicia importa, sino, el cómo se difunda ésta; pues un 

periodista que en medio de la inestabilidad laboral deba hacer los meritos 

para ascender, ser reconocido o por lo menos, considerado como buen 

empleado, se somete al juego del caza historias, siendo las más vendibles las 

que despierten el interés, ésta será la base para la manipulación de la 

información. 
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Tomando la idea central que nos arroja Rafael Archondo, citando a 

Luhmann, sobre los medios de comunicación y su rol de “…irritar a la 

sociedad, es decir, hacerla sensible a los conflictos, las dudas o catástrofes.” 

(Luhmann cit. Archondo, 2003: 310), se constituirán en una especie de 

inflamación que jamás infecta, por la naturaleza suicida de las noticias, 

llegando a generar otras interrogantes: 

 

1. El efecto de irritar o hacer sensible a la sociedad sobre temas 

conflictivos; es una muestra de las múltiples formas de lograr aquello. La 

sensibilidad que se busca, debe entenderse desde quién lo requiera, o sea, 

el medio, pues quien al final precisa el efecto es el que reproduce el hecho, 

al mismo tiempo de poseer amplios espacios para decir cómo y con qué 

medios se logre aquello, vale decir, que no es solo el hecho de irritar, sino, 

qué se utiliza para lograr ese fin. 

 

2. Esta estrategia cotidiana persigue un objetivo, pues en un conflicto, 

existen intereses de por medio, que por lo general son de carácter 

empresarial e ideológico (en éste se encuentra el carácter racista) claro 

está, que lo primero ya es un producto de carácter ideológico21. 

 

3. El punto central está en que el acto de irritar es una estrategia de 

direccionamiento de la opinión hacia cómo valorar un hecho, no solo el acto 

periodístico de impacto y venta, sino, que éste genere algún rédito, o como 

en el caso de los periodos de conflicto social se procure tomar una posición 

que delimite el cómo y con qué irritar. 

 
4. Las estrategias del discurso entran con vitalidad en un escenario donde 

el construir una realidad diseccionada sea generadora de algún beneficio y 

no solo el interés por irritar para provocar atención. 
                                                 
21 Para Hinkelammert al implementar un modelo económico se debe constituir modelos de carácter 

moral, valores que se identifiquen y justifiquen el modelo económico. (Bautista, 2007: 121) 
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De cualquier modo, un medio que establezca un liderazgo como el que 

poseen medios como “La Razón”22, es el producto no solo de las buenas 

gestiones empresariales, sino, de la garantía de contar con un personal que 

entienda este fin, haciendo de los salarios una forma condicionante para la 

sujeción de los periodistas, adicionalmente el carácter racista de la sociedad 

inmanente en muchos casos, se reproducirá no solo en la vida privada, sino, 

repercutirá en el desempeño laboral.  

 

En el acto de irritar, esta también el de coordinar la irritación, un solo 

medio que no tenga la atención masiva no es un buen irritador, pues si éste 

pertenece a una red de medios con un solo horizonte delimitado por la 

propiedad, es un provocador de mayor magnitud. 

 
 
3.3. LA SEMIÓTICA EN EL ANÁLISIS  

 

Debido a la gran posibilidad de elaborar métodos de investigación para 

las características del tema, el método semiótico posee amplias posibilidades, 

debido al tipo de análisis que combina el método de la hermenéutica y las 

estrategias discursivas, enriqueciéndolo en su reflexión y análisis; cabe 

señalar que, no debe considerarse este tipo de análisis como un método 

absoluto, debido a que es tan solo una más de las muchas formas de encarar 

un análisis de estas características.  

 

Conociendo que la carencia de una estructura determinada que sea 

aplicable a las investigaciones de carácter semiótico, no determina la carencia 

de sustento teórico; puesto que el método empleado es el resultado de la 

combinación de otros métodos de análisis textual. 

                                                 
22 Hasta el 2003, el periódico La Razón, se habían constituido en uno de los medios más influyentes que 

marcaban la agenda del país. (cfr. Archondo, 2003: 269-270) 
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Aún cuando los objetivos perseguidos en el análisis del periódico “La 

Razón”, expongan los mensajes latentes que son el fin último, no serán 

considerados aquellos mensajes que se encuentran expuestos en los textos 

con carácter denotativo; así mismo cabe considerar que el rol del lector 

aplicado a este trabajo desde la perspectiva semiótica, también elaboraría sus 

propios significados, los cuales ya plasmados en escritos y al ser leídos por 

otros, también se situarían en interpretaciones consecutivas; esto apoyado en 

el hecho de que “Cada interpretación de un texto –llenando con significados 

nuevos la forma Abierta del mensaje original– da origen a nuevos mensajes 

significados...” (Eco, 1994: 178-179). Esto por consiguiente otorgaría mayores 

elementos para futuras interpretaciones; haciendo que se produzca “...un 

movimiento continuo, siempre renovado, que la semiótica define y analiza en 

sus distintas fases, pero que no puede prever las formas concretas que ha de 

adoptar” (Ibíd.). 
 
 
 

3.3.1. La Semiótica y sus definiciones 
 

La semiótica no debe ser limitada al estudio de los signos, puesto que 

de ella se puede extraer mayor riqueza, además debe considerarse que 

existen algunos límites en torno al espacio de investigación de la semiótica, 

como lo mostramos en la Tabla Nº 3. 
 
 

TABLA: Nº 3 
“LOS LÍMITES DE LA SEMIÓTICA” 

BASADO EN: “UMBERTO ECO PARA PRINCIPIANTES”, SCHNAIDER ROMINA-
ZAROWSKY MARIANO-LLAMAZARES KALIL 

 

ACADÉMICOS Otras disciplinas han desarrollado investigaciones sobre 
temas inherentes a la semiología. 

COOPERATIVOS 

Otras disciplinas han elaborado teorías o 
descripciones consideradas propias de la semiótica; 

puesto que la semiótica general debe postular un 
conjunto unificado de categorías para otorgar 

coherencia y sistematicidad a esas colaboraciones. 
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EMPIRICOS La semiótica se encuentra por sus características, en 
un estadio preliminar. 

NATURALES Existen territorios semióticos que aún no fueron 
abordados por esta disciplina. 

  
 A inicios de lo que conocemos como semiótica, se la consideró como 

una disciplina que se ocupaba solo del pensamiento del signo, siendo que 

posteriormente y, debido al desarrollo de la misma, dicha concepción fue 

abandonada definitivamente. Umberto Eco elabora una definición de 

semiótica sosteniendo que hablar de cualquier cosa que se refiere a algo 

distinto es hablar de signos, mediante este razonamiento: 

 
La semiótica es el estudio que se ocupa de cualquier cosa que pueda considerarse 

como sustitutivo significante de cualquier otra cosa. Esa cualquier otra cosa no debe 

necesariamente existir ni debe subsistir de hecho en el momento en que el signo la 

represente. En ese sentido, la semiótica es la disciplina que estudia todo lo que 

puede usarse para mentir. (op. Cit.: 28).  
 

Siendo que el interés se volcó en la generación de textos, será su 

interpretación, la consecuencia derivada de la práctica de la interpretación y el 

placer que la semiosis otorga; al contrario de lo que a Saussure le da 

importancia, siendo que para él el texto es más importante que la propia 

relación entre escritor - texto, el significado, como se ordenan y constituyen 

los signos, derivando que el propio texto posee reciprocidad con las distintas 

experiencias culturales, personalidad del lector y las convenciones que surgen 

del ejercicio de la cultura. Para Fiske John el análisis que Saussure hiciera del 

signo confina a un segundo lugar la significación, o la relación entre el 

significado y la realidad (cfr. Fiske, 1982: 44). 

 

 El problema de la definición de semiótica, va mas allá de su 

conceptualización, es en esencia una dualidad en cuanto a su función, pero 

esta aparente dificultad, será provechosa para determinar que el método 
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semiótico puede poseer dentro de su falta de orden, precisión y estructura 

determinada, un espacio de aplicación que le de cierta estructura, esto, 

apoyados sobre la idea que propone Prigogine ILSA en “El fin de las 

certidumbres”, cuando estipula que, aún en medio del desorden rige un orden 

determinado; siendo que si observamos la investigación desde una 

perspectiva cartesiana positivista, lo expuesto sobre la teoría del caos, carece 

de confiabilidad; empero, si consideramos este trabajo desde el planteamiento 

postestructuralista23 adquiere gran riqueza, tan válido como los 

planteamientos estructuralistas. 

 
3.3.2. El Método Semiótico 
 
Si para Peirce, la semiótica es la base de la propia lógica, clasificando 

los signos en función de la naturaleza que existe entre significante, significado 

y objeto y, para Saussure su análisis en términos de pares opuestos, la 

ciencia que estudia el funcionamiento de los signos en el seno de la vida 

social; para Umbero Eco será, un campo de investigación -la ciencia de los 

signos-; entendiendo que “El signo es algo que está en lugar de alguna otra 

cosa” (Eco, 1988: 39) no podrá  negarse que gira en torno al método 

semiótico una evidente señal de diversidad y complejidad actuales; es por 

esta razón que, se deberá considerar un campo, pues para Umberto Eco 

significara:  

 

                                                 
23 Rama contemporánea de la teoría de la crítica, desarrollada especialmente en Francia. El 

postestructuralismo trata de superar la tendencia de contemplar la realidad como la unión de dos 
opuestos, pero ambas corrientes comparten otras coincidencias: ambas rechazan la primacía del sujeto 
humano, como pone de manifiesto el humanismo filosófico, y aceptan las consecuencias del 
"desdoblamiento" del sujeto efectuado por Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud, entre 
otros. Al sujeto se le considera como un producto, un punto focal de fuerzas, más que un agente 
creativo. La obra literaria es un tejido de otros textos cuyo significado viene determinado por sus 
lectores más que por la intención del autor. Para Lacan, el dominio ineludible del lenguaje de los otros 
es el núcleo de la alienación psicológica. La historia postestructuralista analiza las estructuras 
institucionales, sociales y políticas en términos de la relación entre significado y poder, y su teoría 
pone en cuestión la verdadera naturaleza de las relaciones entre la realidad, el lenguaje, la historia y el 
sujeto. (cfr. “Postestructuralismo", Encarta, 2008) 
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Recorrer un largo camino, que conduzca a perfilar el ámbito de la investigación 

semiótica y sugerir un método estructurado. Pero la estructura a la que se llegue no 

podrá pretender ser `La estructura real del campo´. Considerarla como estructura 

objetiva del campo es un error con el que el razonamiento, en lugar de abrirse, se 

presenta ya terminado.” (Eco, 1994: 9-10)  

 

Cabe distinguir que, dentro de esta consideración, podemos evidenciar 

que, el establecer la imposibilidad de llegar a una estructura absoluta niega la 

posibilidad del camino a recorrer para establecer un método estructurado. 

Ante esta aparente dificultad se puede recurrir a la combinación con las 

estrategias del discurso, tomando en cuenta que “Todo acto discursivo puede 

ser comprendido si se toman en cuenta no solo los elementos expresivos y el 

contenido presentado, sino también, y de manera fundamental, el contexto en 

que se produce.” (Prieto, 1999: 13), como fuentes que den alguna forma de 

estructurar el método a emplear. Es necesario aclarar que debido al 

movimiento continuo en la situación interpretativa, no podemos estar hablando 

de un análisis del campo semiótico que se considere verdadero, objetivo y 

definitivo, puesto que hacerlo desnudaría una limitante en el proceso continuo 

de interpretación al considerar las conclusiones temporales obtenidas, como 

absolutas; debemos dejar que este proceso continuo siga su recorrido. 
 
 
3.4. EL LECTOR Y SU ROL 
 
 
 Roland Barthes sostiene que quién decide el sentido de un texto es el 

lector, puesto que posee un significado que es necesario esclarecer; ya que el 

autor original no lo ha clarificado; este fin es alcanzado siguiendo los signos 

que el autor ha usado, siendo conocido este proceso como “la muerte del 

autor”. A consecuencia de esto, el rol del lector será mucho más activo, en 

consecuencia, “La semiótica considera a la lectura una tarea que se aprende 

a hacer, y va determinada por la experiencia cultural del lector. El lector crea 

el significado del texto al aportarle sus experiencias, actitudes y emociones.” 
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(Fiske, 1982: 34), haciendo que el texto posea en sí mismo una gama de 

significados distintos en el mismo mensaje.  
 

Un mensaje textual obtiene su significado no a partir de quién lo 

transmite; sino, de quien lo lee, puesto que será él (el lector), quién le dará su 

interpretación y valoración, producto de su propio criterio y carga cultural. 
 

Debido a que el ser humano se desarrolla bajo contextos 

socioculturales distintos, éste, aún siendo similar, no podrá contener los 

parámetros idénticos, “…porque los significantes son producto de una cultura 

particular.” (op. Cit.: 38); es en tal caso, que lo que el lector produzca como 

significados de un texto se diferenciarán puesto que “…las palabras –

significantes– cambian de un lenguaje a otro…” (Ibíd.); así mismo, no debe 

entenderse que lo que se ha producido como significantes, sea aplicado como 

un absoluto incuestionable (Ver Tabla Nº 4). 
 
 

TABLA: Nº 4 
“LA INTERPRETACIÓN DE UN MISMO HECHO DESDE UNA ESTRUCTURA SOCIAL 

PARTICULAR” 
APLICACIÓN A LA DENOMINADA GUERRA DEL GAS BASADO EN: PRIETO CASTILLO 

DANIEL, “EL JUEGO DEL DISCURSO”/ UNIDAD 1/ NOCIONES DEL DISCURSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí cabe destacar la imposibilidad de llegar a un consenso, debido a 

que la lectura de la realidad corresponde a cada particularidad. En los textos 

podría darse algo similar, puesto que existiría la posibilidad de que si el lector 

de un texto periodístico asume un rol más activo, puede encontrar que su 
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interpretación coincidiera con la de otros, no en lo absoluto, pero al mismo 

tiempo descubrir que otras interpretaciones del mismo texto, son 

absolutamente contrarios, esto se daría si el texto otorgara tal posibilidad de 

interpretación en el contenido de sus significantes. A esto se suma la dificultad 

considerándose la interpretación del otro como válida, puesto que el discurso 

de la modernidad no acepta la contextualización, es decir, el discurso busca la 

precisión, lograr la certidumbre pero desde su propio centro, llamando 

continuamente error a la opinión contraria, considerando al error – verdad 

tangible e independiente del sujeto que lo produce. Cassirer propone 

problematizar la definición del humano como ser racional, para considerarlo 

animal simbólico, al determinar que “…su relación con su entorno se realiza a 

través de agregados ordenados de símbolos, que condensan y catalogan 

experiencias y conocimientos adquiridos por las generaciones precedentes” 

(Cassirer cit. Archondo, 2003: 42) esto quiere decir que, al sujeto se le 

imponen significados, puesto que como sostuvo Heidegger “somos arrojados 

al mundo”, un mundo que existe fuera de nuestro acto creador, cargado de 

sentido, signos y significados. 
 

La costumbre de ser únicamente receptores puede alcanzar su 

liberación, cuando el lector asume -esto mediante la continua practica-, que el 

develar los mensajes de un texto y sacarles el mensaje oculto, también es 

posibilidad de otros sujetos que realizarían la misma tarea de intérpretes. 
 

Este proceso de interpretación, refleja aquello mencionado, pues lo que 

los emisores del mensaje periodístico –esto en el caso de los hechos de 

octubre y la guerra del gas– , escribieron desde un contexto de espectadores 

a diferencia de los propios actores de aquellos acontecimientos que, de 

seguro considerarían como manipulación de la información; debemos tomar 

en cuenta que: 
Cualquier mensaje contiene sus propios códigos y en él están las claves para 

descubrirlo inmerso en el ambiente del que surgió, las claves para relacionarlo con 
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los códigos originales, reconstruidos en un proceso de interpretación contextual.  

(Eco, 1994: 9-10) 

 
Pensar que un mensaje será entendido de la misma forma por todos, 

sin tener en cuenta la variedad en el contexto social de cada lector, sería 

validar la teoría de la aguja hipodérmica, cuestionada y desechada hace 

tiempo. 
 

 
3.4.1. El lector activo y la objetividad muerta 

 
 
 Antes de encarar este punto, debemos retornar a lo señalado por 

Bernard Cohen quién sostuvo que “…los medios no nos dicen que pensar, 

sino en qué pensar” (Cohen cit. Krauss y Dennis, 1991: 193) esto nos permite 

comprender que, aquello que los medios postulan con su “objetividad” y, 

tomando en cuenta, desde la perspectiva del autor condicionado a su 

contextualización y realidad inmediata, la verdad que desea transmitir, solo 

debe ser tomada bajo el rol activo del lector, que tan solo es la verdad para 

una determinada persona, así con este rol activo, elaborar del texto recibido 

nuestra propia significación, puesto que los significados son conceptos 

mentales con los cuáles clasificamos, dividimos y categorizamos la realidad 

para poder comprenderla, siempre tomando en cuenta que, ser parte y 

partícipe de un sistema de códigos, no significa necesariamente que 

compartamos o lleguemos al mismo significado. Así también lo señaló Rafael 

Archondo sobre la necesidad de medialidad que los seres humanos utilizan 

para percibir la realidad, sugiriendo a Schmidt, con su propuesta sobre que 

“…los seres humanos son sistemas observadores, especializados en 

procesar diferencias.” (Schmidt cit. Archondo, 2003: 45). Aquí se recrea una 

característica humana, el de interpretar mediante la selección. 
 

También debemos señalar que, dentro del universo de construcción de 

significados, el producido por el autor, es tomado en cuenta; esto se respalda 
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en el hecho de que “Para la semiótica, la comunicación genera significados en 

los mensajes, sea por parte del codificador – emisor – o del decodificador – 

receptor” (Fiske, 1982: 39). La participación es en la misma proporcionalidad 

entre el receptor y emisor. 
 

Los mensajes elaborados por el emisor, los cuáles contienen cargas 

morales y emotivas, solo serán objetivos en el espacio individual de quién 

elabore el mensaje, puesto que en su pre-elaboración sin ser público, el 

hecho en sí, apenas tendrá un significado aparentemente inactivo. 

 

Los medios buscan no solo transmitir un mensaje que sea recibido con 

claridad, sino, que su objetivo ideológico es el de crear una postura de 

consenso, coherente y hegemónica al mismo hecho; siendo que éstos – los 

medios- responden a una lógica del poder, pues éste teme y detesta el vacío; 

tal como lo señalaron Michael Hardt y Toni Negri “Podríamos decir, en un 

modo kantiano, que nuestra disposición moral interna, cuando es confrontada 

y probada en el orden social, tiende a estar determinada por las categorías 

éticas, políticas y jurídicas… podríamos decir que la moralidad externa de 

cada ser humano y ciudadano es ahora mensurable sólo en el marco del 

imperio” (Hardt y Negri, 2000: 22). 
 

Lo que nos interesa es determinar la relación entre fuente y 
destinatario, enmarcado en el proceso comunicativo, entonces, “Cuando el 

destinatario es un ser humano, estamos ante un proceso de comunicación, 

siempre que la señal no se limite a funcionar como simple estímulo, sino que 

solicite una respuesta interpretativa del destinatario” (Eco, 1988: 31), aquí, la 

validez del rol activo del lector está determinada por su participación, siendo 

su inexistencia considerada como falla de comunicación. Cabe destacar que, 

no solo debe considerarse que el hecho de producirse una relación entre 

emisor y receptor  sea considerado como flujo de comunicación aceptable; 

sino, que como ocurrió en la “Guerra del Gas”, los medios hayan generado un 
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espacio de identificación entre sectores considerados como conservadores de 

la sociedad, logrando establecer un circulo de comprensión y juicio de los 

hechos, sino, que haya alcanzado en cierto momento el consenso y por 

consiguiente la aprobación de la lectura de la realidad que elaboraban. 
 
 
 
3.5. LOS CÓDIGOS 

 

Son sistemas de organización de los signos y están constituidos por 

reglas o convenciones sociales; haciendo de éstos verdaderos instrumentos 

de identificación cultural. 
 

Dentro de lo que serían los códigos podemos destacar a aquellos que 

son de comportamiento y significación, siendo éste último, el que más interés 

despierta en el presente trabajo de análisis (Ver Figura Nº 5). 
 

FIGURA: Nº 5 
“CODIGOS DE SIGNIFICACIÓN” 

ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN: UMBERTO ECO 
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Partiremos sobre lo propuesto por Umberto Eco, cuando señala que 

“…una investigación semiótica sólo se establece cuando se supone que todas 

las formas de comunicación funcionan como emisor de mensajes basados en 

códigos subyacentes” (Eco, 1994: 11). Siendo que el proceso de significación 

es producto de los efectos de un determinado mensaje, el cual, el lector 

adquiere tomado solo desde la perspectiva del mensaje sobre el receptor-

audiencia; carecería entonces de relevancia puesto que ya vendría a colación 

que un análisis superficial del texto o mensaje, estaría descifrado por el 

mismo hecho que el emisor comparte códigos similares con la audiencia, por 

el mismo motivo de procurar que su texto periodístico sea entendido. Pero 

como el proceso de comunicación es considerado complejo, más aún desde 

la intencionalidad del presente análisis y, entendiendo que las características 

de este medios de comunicación, que responde al mismo circulo o grupo 

empresarial; debemos reconocer que esto no significa homogeneidad en su 

discurso, siendo que uno de estos, “El Nuevo Día” de Santa Cruz, pertenece a 

un espacio regional - cultural considerado más conservador y de asimetría en 

la concepción de la realidad de lo que se vivió en El Alto en el mes de octubre 

de 2003, los códigos subyacentes no corresponderán del todo al mismo orden 

de valores de importancia, ni visiones de producción de interpretación; así 

mismo y, producto de la generación de impacto que otros medios agregaron 

con distintos puntos de interpretación, estos medios debieron rediseñar o por 

lo menos estructurar sus mensajes sabiendo que, los hechos presentados 

poseían fuertes cargar de emotividad, que serían imposibles de dejar de lado, 

pero que no imposibilitarían su reinvención en las salas de redacción, sin 

dejar de lado la reproducción del racismo, ni la búsqueda de similitud con lo 

que ocurría en la elaboración de sus mensajes. 
 

La naturaleza convencional de un código será definida como “...un 

sistema de símbolos que por convención previa está determinado a 

representar y a transmitir la información desde la fuente al punto de destino.” 
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(Ibíd.); empero, existen códigos ocultos que son de conocimiento, siendo este 

tipo de códigos los que tendrían su origen en una convención pero, al 

contrario del código evidente, sí se prestaría a interpretaciones. 

La función básica del código subyacente, consta de determinar cómo 

se emplea el código evidente, de acuerdo a la emotividad para que el mensaje 

sea comprendido desde su sintáctica y semántica. 
 
 

3.6. LOS SISTEMAS DE SIGNOS EN LA COMUNICACIÓN  
 

 Para el acto de comunicación, los seres humanos han desarrollado su 

propio sistema de símbolos y dentro de esta creación, para poder representar 

lo que se quiere decir, se ha desarrollado la escritura con la utilización de 

signos gráficos. 

 3.6.1. El aporte de Ferdinand de Saussure  
  
Organizó los signos en dos categorías: 
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 En los textos periodísticos encontraremos  mensajes construidos sobre 

la base de códigos ocultos y, gracias al sistema de  signos que son de uso 

común, combinados con las estrategias del discurso, encontraremos  los 

mensajes ocultos, debido a que los códigos son el resultado de convenciones 

sociales y, los mensajes que se develen representarían las ideas, habla y 

formas de escribir de una sociedad, esto se basa en el hecho de que cada 

grupo humano tiende a construir un tipo de lenguaje, al respecto Humberto 

Eco sostuvo que “Una determinada manera de usar un lenguaje se identifica 

con determinada manera de pensar la sociedad...” (Eco, 1994: 176). Es por 

este motivo que las estrategias discursivas presentarán códigos subyacentes, 

a partir de convenciones estructuradas en el uso del lenguaje y las formas de 

construirlas. Cuando se enuncia un hecho y, más aún, dentro del espacio de 

multiformidad y contenido, como son las movilizaciones de octubre de 2003, 

las formas de representarlo serán portadoras de una carga de valores que 

circulan y son la imagen de un contexto social del cual surgieron las 

expresiones.  

 
 La denominación de “Guerra del Gas”, ya posee una carga valorativa, 

puesto que en su enunciado conlleva una conceptualización de caos y 

enfrentamiento con la misma proporcionalidad de agresión por parte de los 

grupos movilizados y el aparato represivo del estado. 
 
 
 
3.7. EL RECURSO DE LA INTERPRETACIÓN 
  
 
 Umberto Eco entiende por interpretación a, todo acto por el cuál un 

nuevo significado retraduce el objeto inmediato o el contenido del signo, 

entonces, estamos hablando de un `acto de retraducir` el contenido del signo 

mediante un nuevo significado, siendo el signo evaluado, retroalimentado y 

profundizado. 
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 Los signos interrelacionados entre sí, ya retraducidos, llegarán a una 

interpretación final del texto, y cada vez que se produzca esta interpretación, 

se irán sumando significados, los cuales a su vez, generarán nuevas 

situaciones interpretativas, pues de lo que ya posee, llegará a lo que aún se 

ignora. Cada significado que persigue traducir un signo, puede ser objeto de 

una nueva interpretación. 
 

 Cada acto interpretativo parte de un signo `para recorrer, etapa por 

etapa, todo el circuito de la semiosis`, un recorrido por el cuál se emite y 

disecciona mensajes; más aún, podemos entenderlo como un acto 

comunicacional, sobre este acto Umberto Eco en su obra “Semiótica y 

Filosofía del Lenguaje” señaló: 
 

...interpretar un signo significa definir el segmento de contenido transmitido, en sus 

relaciones con los otros segmentos derivados de la segmentación global del 

contenido. Y definir una parte mediante el uso de otras partes, transmitidos por otras 

expresiones. Con la posibilidad, si la interpretación se lleva muy lejos, de que acabe 

poniéndose en tela de juicio no solo en contenido determinado al principio sino 

también el mismo criterio global de segmentación; esto significa poner en tela de 

juicio el modo en que la forma del contenido ha segmentado la materia. (Eco, 1990: 

72). 

 
3.7.1. La interpretación desde la hermenéutica 
 

 
Desde la perspectiva de la hermenéutica, podríamos entender el acto 

de interpretación como, la búsqueda de una comprensión más profunda del 

significado en una obra textual a partir de visiones alternas o círculo 

hermenéutico; este acto interpretativo, a partir de su uso semiótico, perseguirá 

un tipo de conexión entre el texto con los objetos que designa, siendo el acto 

de trasladar a nuestro propio universo, lo que el redactor y el medio 

pretendieron transmitir. Esta forma de traducción es vista por Peirce como un 

método hipotético deductivo o abductivo; o sea, en el acto de interpretación se 
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formulan hipótesis interpretativas frente al texto para descifrar la intención del 

autor. 
 

Por su parte Umberto Eco concibe tres tipos de autor y dos de lector:  
 

- DE AUTOR 

 

a) El Empírico.- Aquél que produce textos con errores e intenciones 

equivocadas. 

b)  El Ideal.- Aquél que sustrae y modifica las diferencias o errores en la 

construcción del texto. 

c)  El Lineal.- Que estuvo presente en el texto con intenciones en parte 

inconsciente. 
 

- DE LECTOR 

 

a) Empírico.- Lee e interpreta sus errores de comprensión mezclando sus 

intenciones con las del autor o anteponiendo las propias. 

b) Ideal.- Capta la intención del autor. 

 

 Para que exista una interpretación se debe recurrir a textos que 

admitan polisemia24; sin embargo, para no caer en el relativismo, se busca el 

significado unificado recurriendo al máximo de la polisemia. Esto se basa en 

la cualidad que otorga al conocimiento de las cosas que, en cierto grado y, por 

la misma cualidad de interpretación de la realidad que cada individuo posee, 

no desmerece su resultado, pues el pretender que la verdad de una 

interpretación es incuestionable, más aún en lo subjetivo de las concepciones 

humanas, sería el equivalente a universalizar nuestros puntos de vista sin 

aceptar al otro, como sujeto capaz de reinterpretar lo que uno ya ha 
                                                 
24 Pluralidad de significados de un mensaje, con independencia de la naturaleza de los signos que lo 

constituyen. ("Polisemia.", Encarta, 2008) 
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interpretado, basándose en los mismos referentes textuales reconstruidos y 

vueltos a construir. 
 
 

3.8. SEMIOSIS 
 

Peirce concibió la semiosis como el proceso semiótico con su definición 

clásica de signo y su énfasis en la figura del interpretante (Ver Figura Nº 6); 

por su parte, Saussure se basaría en el estudio del signo como tal (Ver Figura 

Nº 7). 

 
FIGURA Nº 6 

“LA IDEA DE SEMIOSIS EN PEIRCE 
ELABORACIÓN PROPIA EN: “INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN”, 

FISKE JHON, (1982), PP. 73-83 
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FIGURA Nº 7 
“LA IDEA DE SEMIOSIS EN SAUSSURE” 

ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN: “INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA 
COMUNICACIÓN”, FISKE JHON, (1982), pp. 33-53 

 

 
 La investigación gira en torno a los significados contenidos en los 

textos y, a su interpretación y estudio sobre su forma de presentarlos, o sea, 

la estrategia discursiva usada en su elaboración, más que al hecho de 

estudiar los signos que la componen. En definitiva, el estudio sobre los 

elementos que componen el texto no es considerado menos importante que el 

objetivo final que es, el de indagar la actividad significativa. 

 

 Debido a las características de los textos periodísticos, los cuáles no 

presentan de forma directa o evidente los significados subyacentes, debido a 

que se presume que son elaborados bajo los principios de objetividad, sin que 

esto significara que lo lograran, entendemos que para las razones que 

motivaron esta investigación, de cualquier manera existen significados 

transmitidos, con y sin conocimiento de quienes los producen. 
 

3.9. DEFINICIONES DE SIGNO 
 
 
 3.9.1. El aporte de SAUSSURE 
 
 Lo define como aquello que “…consiste de un significante y un 

significado…” (Fiske, 1982: 33-53), llegando a ser el significante, la imagen 
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del signo tal cual nuestros sentidos lo perciben; mientras que el significado, 

se constituirá en el concepto mental al cual se refiere, o sea, la parte 

constituyente del signo, más allá de la actividad producida en la mente del 

usuario. 

 
 3.9.2. El aporte de PEIRCE 
 
 
 Para él será “…algo físico, referente a algo distinto de sí mismo (objeto 

o texto periodístico) que genera un interpretante en la mente del usuario.” 

(Ibíd.), es entonces que el signo adquirirá significado en la mente del usuario 

para llegar a ser algo físico y ser así percibido por nuestros sentidos.  

 El interpretante, el cuál, no es el usuario del signo, sino, “…el concepto 

mental producido tanto por el signo como por la experiencia que el usuario 

tiene del objeto referido…” (Ibíd.); en consecuencia será, el producto del acto 

de significar. 

 

 El proceso de creación del signo lo desarrolla mediante un triángulo 

compuesto por: signo – objeto – interpretante (Ver Figura Nº 8). 
 
 

FIGURA Nº 8 
“LOS ELEMENTOS DEL SIGNIFICADO” SEGÚN PEIRCE 

BASADO EN: “INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN”, FISKE JHON, 
(1982), pp. 33-53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SIGNIFICADO 

INTERPRETANTE OBJETO 
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 De acuerdo a este triángulo, Peirce entiende el acto de significar 

como, un acto producido en la mente del usuario del signo, estrechamente 

relacionado con la idea de la participación activa que debe tener el lector, para 

así, crear sus propios significados, basado en los conocimientos previos que 

posee sobre el tema expuesto en el texto o la noticia presentada en los 

periódicos; aunque debemos destacar que aún con las convenciones que 

demarcan el uso de los signo para su comprensión, el significado que 

produzca el usuario podría variar debido a  la experiencia particular que cada 

sujeto posee. Los relatos y noticias que se generaron en la llamada Guerra 

del Gas, se convirtieron producto del uso de las mismas y por las 

convenciones en signos, siendo esto ejemplificado por el texto “La guerra del 

gas”, que ya lleva en sí misma, una serie de elementos que significan un 

hecho sin necesidad de especificarlos o decodificarlos, el objeto o texto se 

convirtió en signo. 
 

 Cabe señalar que, por la ausencia del objeto cuando se recurre a la 

enunciación, nos es referida al hecho de que se podría suponer que el 

significado de un significante tiene que ver de hecho con el objeto; a esto se 

lo denomina falacia referencial (cfr. Eco, 1988: 105-116) aunque una 

expresión no designe a un objeto, sí es portador de contenidos culturales, de 

conocimientos o saberes adquiridos por la experiencia; estos son 

denominados como abstracciones materializadas en unidades culturales, 

debido a que la cultura está en constante traducción y elaboración de signos. 

3.9.2.1. Categorías de signo 
 
En esta podemos señalar: 
 
Icono       el signo se parece a su objeto 
 
 
Índice                 existe un lazo directo entre el signo y su objeto 
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Símbolo no existe conexión entre el signo y el objeto – además de                         
comunicar solo cuando los sujetos acordaron representar    
algo. 

 
 
 3.9.3. El aporte de UMBERTO ECO 
 
 Partiendo de los trabajos elaborados por este filósofo; la producción 

de signos recorrería los siguientes pasos: 
 
 

FIGURA Nº 9 
“LA PRODUCCIÓN DE LOS SIGNOS” 

ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN: LOS APORTES DE UMBERTO ECO 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Más que la categorización del signo, hará distinciones en la producción 

de los mismos.  
 

1ra Distinción: 
Predica las marcas semánticas que ya le ha 

atribuido un código preestablecido. Eje. “Tras 

días de enfrentamientos entre el ejército con los 

vecinos de El Alto y producto de la muerte de 

más de 60 personas, el presidente tuvo que 

dimitir al cargo”25. 

                                                 
25 En la publicación especial del Juguete Rabiosos del 19 de octubre de 2003 en su plana interior tituló: 

Goni un presidente “matagente”; argumentando que en el mandato de 14 meses se registraron 

Juicios 
Semióticos 
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Predica las marcas semánticas sin atribuciones    

previas. Eje. “Cayo Goni” 
 

2da Distinción: 
El acto de referencia pone un enunciado en 

contacto con una circunstancia concreta 

mediante un artificio sindical. Eje. “Una 

fotografía donde se observa a un policía 

golpeando a un manifestante señalar al pie de la 

misma de manera literal lo que está ocurriendo 

en la foto. 

3ra Distinción: 

  Artificio semiótico más potente que el hombre 

conoce 

 Capaz de abarcar posiciones del espacio 

semántico que la lengua hablada no siempre 

consigue expresar.  

4ta Distinción: 

 Para significar = un libro 

 

 
 Función práctica = una herramienta 

 
 
5ta Distinción: 
 

 TIPO: Modelo o abstracción de determinado 

signo 

 ESPÉCIMEN: Es la concreción del modelo o 

abstracción 

                                                                                                                                                             
alrededor de 150 muertos por represión Estatal y que lo de octubre, por su magnitud, terminó por 
tumbar al Presidente. 

Juicios 
Factuales 

Otorgar 
nombre a los 

objetos o 
estados del 

mundo 

Verbal 

No Verbal 

Reproductibilidad 
de las expresiones

Producidos 
expresamente 

Producidos 
principalmente 
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3.10. LA SIGNIFICACIÓN 
 
 

Roland Barthes sería el que diseñe un modelo sistemático para analizar 

la significación, entendiendo este acto como “…un proceso de negociación 

entre escritor / lector y texto” (Fiske, 1982: 73-83); desglosando este diseño 

podemos establecer lo siguiente: 
 

 Dinámica de ir y venir – volver y revenir, ocurrido                       

entre el emisor y el receptor de un mensaje a través del 

mismo receptor. 
                

 Realizada de manera dosificada –pausada– comedida y 

moderada, buscando madurar así, tanto las ideas 

publicadas en forma clara y directa como aquéllas que 

estuvieran ocultas en el mensaje; siendo estos, 

referencia para encontrar los significados profundos. 

 
 Para esto, elaboró un modelo de análisis de dos órdenes de significación. 

Existen significados de carácter situacional (Ver Figura Nº 10) y, 

convencional (Ver Figura Nº 11), para distinguir el carácter de la semiosis. 

 
FIGURA Nº 10 

“LA SIGNIFICACIÓN” 
ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN: LOS APORTES DE RONALD BARTHES 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

b) El proceso 
sistemático 

de revelación 

a) La negociación 
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FIGURA Nº 11 
“LO DENOTATIVO” 

ESQUEMA QUE RESPONDE A LA ANALOGÍA UTILIZADA POR UMBERTO ECO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.10.1. Lo denotativo 
 
 En lo denotativo “…la naturaleza del signo es arbitraria y la relación 

entre significante y significado está determinada por convenciones, reglas y 

acuerdos entre los usuarios.” (Ibíd.). 

 Mediante la convención se determina el significado denotativo de un 

signo no conteniendo aspectos ajenos a las propias reglas ya establecidas en 

los convenios, así, no ser influenciadas por elementos que no son de su 

dominio y, mantenerse en el primer orden sin modificación. 
 
 La pureza de este primer orden, el denotativo, radica en la posibilidad 

restringida que tiene el usuario, el cual, como se mencionó anteriormente, 

está fijado por convenciones, incluso en situaciones en las cuales los 

significados variados son atribuidos a una expresión similar; las propias 

convenciones regularán los campos u opciones de interpretación. 
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 Cada uno de los elementos que componen las noticias que se 

publicaron en el periódico, no se alejan de la transmisión de hechos que son 

comprendidos por los lectores, pues corresponden a una realidad dada, 

debido a las convenciones señaladas anteriormente. 
 
 Es en esta relación emisor-receptor, que no se dañará el flujo 

comunicacional, producto de la utilización de mensajes que independiente de 

la forma y contenido, narran en cierta medida un hecho real. 

  
 
  
 3.10.2. Lo connotativo 

 
 En lo connotativo “…se establece parasitariamente a partir de un 

código precedente y no puede ser transmitida antes de que se haya denotado 

el contenido primario” (Eco, 1988: 99); esto quiere decir que el significado 

denotativo cumple la función de significante en la semiosis connotativa. 
 

 Aquí ya podemos encontrar el objetivo de nuestro análisis, puesto que 

son los significados ocultos, los cuáles hay que descifrar con la participación 

activa del lector en el proceso de creación de significados, los que se 

encuentran precisamente en el segundo orden, que en este caso vendría a 

ser lo connotativo. 

 Es en el caso de los textos noticiosos donde la estrategia del discurso 

lleva un orden característico, que en su contenido como mensajes no rompe 
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con valores o convenciones, donde no se puede encontrar enunciados 

valorativos, los cuáles y con un análisis de los textos, son posibles de 

encontrar ocultos, aquéllos que no aparecen de manera directa; trabajando la 

noticia ya no solo como un hecho, sino, como significado emotivo y con carga 

racista; lo que representa la razón del presente análisis. 

 
 En este segundo orden se halla el campo de negociación entre 

escritor/lector y texto; donde el “…orden de significación se refiere a la 

interacción que ocurre cuando el signo encuentra los sentimientos o 

emociones del usuario y los valores de su cultura” (Fiske, 1982: 73-83). 

 
 Cuando el significado connotativo de un símbolo es producto de una 

convención, se asume que existen factores ajenos en sí mismos en el 

proceso de creación del significante; pues tenemos que entender que el 

significado de segundo orden es producto de la interacción entre signo y los 

sentimientos, valores culturales y emociones del usuario; tomando en cuenta 

que, no todo lo que se comunica se hace textualmente, es posible que se 

recurran a otros medios, como en el caso del periódico de nuestro análisis, se 

expongan fotos que son de por sí expresiones gráficas, siendo que por las 

características del medio a ser analizado, los emisores no pueden explicarnos 

de forma física y verbal sobre lo que presenciaron y lo que pretenden 

comunicarnos. 

 
 Ya con el carácter denotativo que es de dominio común, la de segundo 

orden, el connotativo, será expuesto mediante el análisis, apoyado por su 

estructura discursiva. 

 

 El funcionamiento de los signos en lo connotativo, se basa en aspectos 

que son: la connotación, el mito y el símbolo; este último es constituido como 

tal, debido al uso y las convenciones que le otorga un significado, el cuál a su 

vez, le posibilita representar otra cosa. 
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 El uso del mito se deberá, en lo que se refiere al uso como medio de 

significación en el orden connotativo, a la falta de comprensión integral de los 

factores que le antecedieron, las causas y desarrollo de las movilizaciones por 

la nacionalización de los hidrocarburos, consecuencia de esta falta de 

conocimiento integral debido en parte a lo que René Zavaleta llamó `sociedad 

abigarrada` un espacio de múltiples interpretaciones a causa de su 

multicomposición societal que los medio sufrieron como influencia; también 

podemos recurrir a la sentencia sobre que los medios de comunicación son, el 

producto de estructuras sociales concretas, en tiempos concretos que 

cumplen roles de consolidación de los valores que el tiempo en que existen, 

giran y norman los movimientos comportamentales que espera la sociedad. 
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• Segundo orden en la significación. 
• Sus códigos están basados en otros 

códigos. 
• Transmitida después de la 

denotación. 
• El significado denotativo será el 

significante en la semiosis 
connotativa. 

• Será el resultado de la 
combinación entre el signo y las 
emociones y valores culturales de 
un sujeto determinado. 

 
 
 
3.11. EL MITO 
 
 
 Es valorado desde la perspectiva del racionalismo moderno como 

concepto opuesto al del mundo racional; siendo considerado por su falta de 

experiencia metódica como falsedad y especulación; pero debido a que las 

categorías racionales no pueden valorar todo lo real como racional, es que 

estos conceptos opuestos al mundo racional, hacen que el mito se convierta 

en “portador de una verdad propia, inalcanzable para la explicación racional 

del mundo. En vez de ser ridiculizado como mentira o como fantasía el mito 
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tiene, en relación con la verdad, el valor de ser la voz de un tiempo originario 

más sabio” (Gadamer, 1997: 16). 

 
 Para Roland Barthes, será, “la manera que tiene una cultura de pensar 

acerca de algo, de conceptualizarlo o entenderlo” (Fiske, 1982: 73-83). 

 
 Por otro lado, podemos considerar a los mitos, en nuestra temporalidad 

como, elementos de la racionalidad contemporánea que los medios explican 

de cierta manera y, al no poder aceptarlos como racionales, los tratan desde 

la comprensión que ellos tienen del mundo, haciendo en muchos casos uso 

de la idea mitológica a los hechos que le son inexplicables o simplemente 

contra el orden establecido por el universo de su razón. 

 
 Es el mito en última instancia, el que nos lleva al código subyacente y 

la consiguiente codificación del signo mediante el propio mito. 
 

 3.11.1. Topología del mito 
 
a) El mito dominante:  

- Sirve como medio general de explicación de una sociedad 

dominante. 

- Se halla inmerso en los espacios de información. 
 
b) El contra-mito: 

- Surge de los espacios de subcultura de la sociedad. 

- Es contrapuesto al mito dominante y en ocasiones reaccionario. 

 

 A partir de estos dos aspectos; en el caso de la determinación del 

gobierno de usar al ejército para desbloquear y escoltar 6 cisternas desde El 

Alto hacia la ciudad de La Paz  el domingo 12 de octubre, con el justificativo 
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constitucional de abastecer de gasolina abriéndose paso a “sangre y fuego”26; 

desde el mito dominante, sería relacionado por el usuario como necesario 

para cumplir los derechos de los consumidores y el respeto a las leyes, en 

todo caso, una medida necesaria para los fines que fueron usados, es así que 

los significados de esto, surgirán de las ideas de orden, seguridad y derecho. 

A partir del contra-mito, los significados girarían por el sentido contrario, en 

esto el signo posee un rol importante en la construcción de conceptos que 

constituyen el mito. 

 
 Debido a que los signos constituyen los conceptos connotados, será 

claro que el medio impreso que se analizó, respondieron a los mitos 

dominantes, siendo que en nuestro contexto histórico, en especial sobre los 

conflictos sociales que en su comprensión se fueron construyendo por un 

espacio de más de veinte años de sistema democrático partidista, lo que los 

consumidores de noticia reciban de estos medios no les parecerá ajeno a lo 

que los constituye también, pues la suma de lo conocido del tema y los 

nuevos datos, harán que se refuerce la idea y se construya lo que se 

denominará `mito compartido`, que será el que posibilite la comprensión 

espontánea de la realidad. 

 
 Otra muestra de lo expuesto anteriormente sería, el de la posibilidad, 

que los receptores de las noticias expuestas en el periódico tuvieran acceso a 

la realidad de pobreza que se vivía y vive en El Alto, las formas de 

organización y la visión del mundo desde la perspectiva rural/urbana que 

poseen los que habitan esta ciudad, esto haría que los mitos de simples 

sujetos llevados como rebaño, peligrosos y llenos de animadversión hacia los 

que no pertenecen a su entorno (habitantes de la ciudad de La Paz y el resto 
                                                 
26 El Movimiento Obrero sostuvo que el Gobierno sólo uso de pretexto la transportación de combustible 

para justificar los muertos: “El gobierno pone de pretexto de que tiene la obligación constitucional de 
abastecer de gasolina a La Paz, por lo que se abre paso a sangre y fuego, el primer convoy de 6 
cisternas es para el ejército y el segundo para las gasolineras. Pretexto porque podían llevar las 
cisternas a La Paz por Achocalla sin necesidad de enfrentamiento.” (DEFENSOR DEL PUEBLO, 
2003: 7) 
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del país) perdieran su significancia por el hecho que, verían que la pobreza y 

la injusticia pueden desencadenar una serie de acciones, las mismas que 

también se pusieron de manifiesto ante el cabildo realizado el 28 de enero de 

2005 en la ciudad de Santa Cruz, con la demanda de autonomía, siendo que 

dicha movilización también llevó en su ejecución actos de adhesión 

condicionados y no condicionados, bloqueo de avenidas y discursos de 

enfrentamiento contra lo que denominaron colla/centralismo, argumento 

enfatizado por el entonces Presidente del Comité Pro-Santa Cruz, quién se 

refirió a los movilizados en la zona occidental del país aseverando  “Que no 

quede ninguna duda: el león despertó. La fuerza de la razón se ha levantado, 

contra los gritos de los radicales sin razón.” (Costas, 2005); una lectura desde 

la percepción del mito dominante se puede encontrar en el hecho que gira en 

el inconsciente colectivo de la zona oriental del país, donde los grupos que 

monopolizan el discurso, conciben a los ciudadanos Alteños como seres sin 

propósito; a la par del convencimiento que, tan solo el movimiento de Santa 

Cruz es el que precautela la ley: 

 
Esta no es una revolución contra las leyes. Es una revolución a favor de las leyes. De 

esas mismas leyes que son violadas desde arriba, todos los días, sin asco, con 

impunidad... (Ibíd.)  

 
 Por otro lado, el hecho de que tan solo las movilizaciones con 

propósitos que respondan a lo que ellos consideran justo, posean legitimidad 

y debe ser aceptado como un hecho que moviliza a la nación entera: 

 
La gente decía que era imposible que ocurra el cabildo de junio. Y ahí está, junio 

salvó al país. Junio orientó al país. La movilización tan espectacular de ese entonces, 

ha sido superada, sin embargo. Se ha ampliado y sigue creciendo... (Ibíd.) 

 
 Estos tres ejemplos extraídos de lo que sería la voz oficial de Santa 

Cruz, o por lo menos, de una parte de ella, la que posee el poder político y 

económico o el de coerción y control de los medios de producción de bienes e 
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información; develan como son construidos los mitos a través de información 

conocida y nueva para interpretar la realidad, que como se señaló 

anteriormente, podríamos entenderla como la verdad para un grupo de 

personas. 
 

 
 

3.12. TEXTO SEMIÓTICO 
 
 

Se había señalado anteriormente, con respecto a la significación que, 

está constituida por tres elementos; “un proceso de negociación entre escritor 

/ lector y texto” (Fiske, 1982: 73 - 83) siendo este último, el texto, el elemento 

a analizado, bajo la delimitación que corresponde a su conformación que 

vendría a ser: textos informativos, crónicas, notas, reportajes y entrevistas, no 

siendo consideradas las columnas de opinión, editoriales y cartas al director, 

ya que estas son consideradas en si, como evidentes al revelarse en sí 

mismas la intencionalidad que, pese a que se pudiera trabajar en ellas sobre 

sus elementos connotativos, no presentan mayor riqueza para el presente 

análisis; puesto que se concentra en los discursos como esencialmente 

informativos con mensajes ocultos.  
 

Para comprender mejor el objeto de nuestro análisis, es importante 

detenernos en clarificar sus características, y para esto recurrir a señalar que 

“Por texto semiótico se entiende tanto en una cadena de enunciados ligados 

mediante vínculos de coherencia, como grupos de enunciados emitidos sobre 

la base de varios sistemas de significación” (Eco, 1990: 85), siendo que 

mediante la participación activa del lector, la significación originada en los 

textos, pueden ser revaloradas y cuestionado en el contenido de sus 

mensajes gracias a la retroalimentación que el acto de interpretación permite. 

A esto podemos acotar que, para Roland Barthes es el propio lector “quien 

decide el sentido de un texto” orientado por los signos que usa el autor o, en 
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este caso, el redactor de la noticia, denominando a este proceso “la muerte 

del autor”. 
 

Uno de los elementos que enriquecen este análisis sería, las 

consecuencias que produjo este momento histórico, pues por estar 

involucrados elementos emotivos, el diario jugó un rol fundamental al estar 

sometido a la demanda de información por parte no solo de los lectores 

habituales de este medio, sino, de aquellos que por lo que, estaba ocurriendo 

buscaron mayor información, ahí se produjo un hecho que reafirma la 

pertinencia del análisis, en el sentido que los consumidores de cada una de 

las notas informativas no solo se expusieron a los mensajes contenidos, sino, 

que los compartieron, meditaron y los compararon con los conocimientos 

previos sobre los temas abordados y, por el acto de comunicar a otros lo que 

recibían, transmitieron información con sus propias interpretaciones, puesto 

que, como ya se señalara anteriormente, el receptor “lector” ya poseía 

conocimientos previos sobre los temas recibidos por otros canales; esto 

representa que “Cuanto más plural es el texto, menos está escrito antes de 

que `yo` lo lea: no lo someto a una operación predicativa, llamada lectura, y el 

`yo` no es un sujeto inocente anterior al texto, sino que ya es una pluralidad 

de otros textos, de codificación infinitos.” (Barthes, 1980: 6). Así, quiénes 

fueron en primera instancia receptores de mensajes, se convirtieron en 

autores de significación; esto pude considerarse como el acto más indiscutible 

de comunicación. 
 

Este acto de valoración que se produce por la lectura e interpretación 

de los textos informativos, pueden ser similares o distinto en cada sujeto que 

los realice, puesto que como sostiene Umberto Eco sobre el texto al 

denominarlo como: 
 

 ...un espacio donde se lleva a cabo un proceso no estructurado de interacción 

comunicativa entre emisor y receptor, donde el destinatario debe colaborar, 
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interviniendo para reducir la multiplicidad de sentidos y escoger sus propios 

recorridos de lectura. (Eco, 1988: 374-390)  

 
Siendo ésta sujeto a la propia delimitación que le dé el receptor -ahora 

autor-, siendo un requisito para su comprensión que la misma, no transgreda 

sus propios puntos de valoración sobre el tema expuesto. 
  
 
 3.12.1. El emisor primario o autor 
 
 

Esta afirmación parte de la idea sobre que en el proceso de 

interpretación, su génesis radica en la elaboración de un texto, en este caso, 

de una nota informativa, sin la cuál, no puede existir razón de interpretar algo, 

puesto que como materia prima, la información presentada por los periódicos 

busca algún efecto. Más allá de estimular alguna reacción, está el de 

informar; aquí el que elabora el mensaje es el redactor, a quien 

consideraremos como “emisor primario”. 
 

Para que el mensaje llegue a su destinatario, el que lo emite esta 

situado en un espacio físico (la sala de redacción), la cual, está ubicada en un 

ambiente material donde trabajan periodistas, jefes de prensa, correctores, 

administradores, todos bajo la dirección del dueño o propietario, quién posee 

intereses que debe defender aún a costa del prestigio del medio. Es en esta 

estructura de relaciones de trabajo donde el mensaje se estructura, o sea, no 

es solo el producto aislado del periodista, sino, que se procesa bajo varios 

canales de filtración; es donde debemos apreciar que el mensaje sería 

imposible de descifrar sin tomar en cuenta que, tras la filtración del mensaje, 

está, la búsqueda que el medio hace para que lo que ofrezca sea rentable, a 

esto se suma en idea de Pedro Sempere quién argumentó que `el medio 

condiciona el mensaje, pues no es lo mismo dar una noticia utilizando la radio 

o la televisión; así, los efectos del medio modificaran la percepción de los 
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mensajes`, la información solo reproducirá la esencia del medio, a esto 

McLuhan lo consideró como “el medio es el mensaje”. 
  

 Aquí se genera lo que denominamos el líder de opinión, quién tras 

recibir de sus receptores la confianza de ser aceptado como portador de un 

mensaje, sin que esto signifique que los receptores acepten los puntos de 

vista contenidos en el mismo. Esta relación de aceptación fue descrita por 

Gadamer al considerar que “...el reconocimiento del narrador por parte de su 

público acalla toda pregunta por la autenticidad y la fiabilidad del informe.” 

(Gadamer, 1997: 35).  

 
 
 3.12.2. Tipos de texto 

 
 

FIGURA Nº 12 
“TEXTO INFORMATIVO” 

ELABORACIÓN PROPIA: EL TEXTO INFORMATIVO SEGÚN ROLAND BARTHES 
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FIGURA N 13 
“TEXTO ESTÉTICO” 

ELABORACIÓN PROPIA: EL TEXTO ESTÉTICO SEGÚN ROLAND BARTHES 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 En las Figuras 12 y 13, se observan ambos tipos de textos 

denominados por Roland Barthes como “texto de placer”, pues según este 

semiólogo “...proviene de la cultura, no rompe con ella y está ligado a una 

práctica confortable de lectura porque permite que el lector mantenga la 

consistencia de su ´yo` (...) el texto de goce rompe con todas las estructuras 

sociales y expone al lector a la perturbadora sensación de pérdida.” (Barthes, 

2000: 25) de esta manera, los textos seleccionados del periódico, 

respondieron a este tipo (Ver Figura Nº 14). 
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FIGURA Nº 14 
“TEXTOS DE GOCE, INFORMATIVO Y ESTÉTICO” 

ELABORACIÓN PROPIA: LOS TEXTOS ESTÉTICO, DEL GOCE, INFORMATIVO Y DE 
PLACER SEGÚN ROLAND BARTHES APLICADOS AL PERIÓDICO “LA RAZÓN” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.13. USO DEL LENGUAJE  

 
El trabajo de Saussure hace una diferenciación entre los conceptos de 

"lengua " y "lenguaje"; siendo que a la primera le atribuirá "…el primer lugar 

entre los hechos del lenguaje" (Saussure, 1983: 25) y a la segunda, la función 

de producir “la unidad del lenguaje" (op. Cit.: 27); siendo posteriormente 

cuestionadas por el uso de ambos conceptos. En un inicio el lenguaje lo 

considerará como totalidad, de la cuál, una de sus partes esencial es la 

lengua. 
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Posteriormente y, después de estudios, el lenguaje será caracterizado 

como “multiforme y heteróclito"; siendo la lengua considerada como producto 

social de la facultad del lenguaje y, “...un conjunto de convenciones 

necesarias, adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esta 

facultad entre los individuos" (op. Cit.: 2). Para la mejor comprensión y 

desarrollo del tema de análisis, tomaremos la definición de lenguaje que hace 

Caseres, denominándolo como: “Sistema de signos con que el hombre 

comunica a sus semejantes lo que piensa o siente.”, con este punto de 

referencia trataremos al lenguaje desde el rol que ejerce en la comunicación 

humana, siendo que es la parte fundamental en la existencia de los seres 

humanos; Umberto Maturana, al respecto sostuvo que “...los seres humanos 

somos humanos en el lenguaje” (Maturana, 1995: 36). Para el desarrollo del 

tema de análisis tomaremos la definición que Caseres, hiciera anteriormente, 

comprendiéndola como la intención final de transmitir pensamientos y 

sentimientos, los cuales, nos desnudan en nuestra esencia de ser seres 

emotivos, productores de mensajes ideológicos; siendo la verdad y objetividad 

elementos ausentes según las ideas de postestructuralistas en contra posición 

a los estructuralistas; ahí descansará la importancia del enfoque que se le dé 

al análisis. 
 
 3.13.1. Primer acercamiento: 
 

Una primera aproximación nos lleva hacia la `ontología del lenguaje`, 

entendiendo a los hombres como seres `lingüísticos` pues por intermedio del 

uso del lenguaje, otorgamos sentido y significado a lo que nos rodea y a 

nuestra existencia; sin caer en la concepción metafísica, que la considera 

como instrumento tan solo para entender las sensaciones, emociones e ideas 

que giran alrededor del ser.  
 

Con el lenguaje existirán mayores posibilidades de producción, pues el 

lenguaje lo apreciaremos como acto creador; es decir “...que crea realidades” 
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(Echeverría, 1998: 35), pues al ejercitarlo de una manera u otra “... abrimos o 

cerramos posibilidades para nosotros mismos y, muchas veces para otros” 

(Ibíd.) en vista que realizamos el acto creador en el proceso de crearnos a 

nosotros mismos, tal como Nietzsche lo declaró: “...en el ser humano, la 

criatura y el creador se unen.” (Nietzsche, 1999: 197). 

 
 3.13.2. Segundo acercamiento: 
 

Tras concebir al hombre como ser creador, cabe reconocer que, ésta 

creación, responderá en muchos casos a un sistema de ideas y valores 

determinados por el sistema al que pertenecemos, pero es ahí, en el mismo 

sistema controlado que deja de ser un ente autónomo, pues su constante 

creación es producto de lo que él mismo controla; o sea el creador, el sujeto 

perfectible, en otras palabras, “...el sistema condiciona lo que somos en tanto 

individuos, pero a la vez, somos nosotros, en tanto individuos, los creadores 

de ese mismo sistema” (Echeverría, 1998: 62). 
 

Este acto creador está siendo desarrollado ahora mismo, en alguna o 

muchas partes del mundo, siendo un ejemplo trascendente el que ocurrió en 

la denominada `Guerra del Gas`, los mitos dominantes sobre la imposibilidad 

de que existiera un giro en las formas de pensar el país, se derrumbaron en 

unos días, producto de un proceso embrionario de repensar las estrategias de 

lucha, el decidir ser actores o creadores de un nuevo futuro, lejos de la 

imposibilidad que el sistema estaba empeñado en desacreditar. 
 
 
 
3.14. LA CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD 
 
 
 3.14.1. La inmediata. 
 

Se refiere a aquella que es parte de la experiencia cotidiana, la que 

circula ante nuestros sentidos, la que nos conmueve, nos irrita, nos perturba y 
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nos cuestiona, aquella que “me veo obligado a prestarle atención total.” 

(Berger y Luckman, 1968: 39); con la que “Experimento la vida cotidiana en 

estado de plena vigilia. Este estado de plena vigilia con respecto a existir y 

aprehender la realidad de la vida cotidiana es para mí algo normal y evidente 

por sí mismo, vale decir, constituye mi actitud normal.” (Ibíd.); esta realidad 

que no es otra cosa que el resultado de la experiencia humana en constante 

dinámica, una plataforma donde destruimos, construimos y reconstruimos 

nuestros saberes, siempre en constante relación con nosotros mismos; pues 

la realidad sin el hombre, deja a este último, fuera de su propia existencia, en 

tanto que “...el fenómeno primario de la existencia humana es `ser – en – el – 

mundo`, o Dasein” (Heidegger, 1971: 135). Este ´Dasein` o ser – ahí; la 

condena o premio, desde el punto en el que se lo sienta, es un estar 

constante en creación para sentir que somos y existimos. 

 

Dentro de esta realidad, el lenguaje viene a ser el escenario donde se 

expongan aquellas experiencias cotidianas; pues “...marca las coordenadas 

de mi vida en sociedad y llena esa vida de objetos significativos” (Berger y 

Luckmann, 1968: 39), para que de esta forma, podamos construir en nuestra 

conciencia, el mundo en el que existimos, encontrando el problema de hallar 

la verdad del mundo circundante, sin evitar tener que condicionarla a nuestra 

propia observación selectiva por naturaleza y generadora de significado. 

 

En el caso de la Guerra del Gas, tanto la percepción de los medios, los 

actores y observadores de lo que estaba ocurriendo, se multidireccionó, en un 

principio debido a las diversas maneras en que las personas se actúan en una 

determinada comunidad, diferenciándola de otras, ya que son parte de otros 

sistemas de lenguaje, discursos históricos y prácticas sociales (cfr. 

Echeverría, 1998: 58); es por este motivo que, mientras en El Alto se 

organizaban barricadas para que no transitaran vehículos, en la zona sur de la 

ciudad de La Paz, se vivía una especie de “...psicosis por la idea de que los 
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que se movilizaban iban a saquear sus domicilios”27, este hecho evidenció 

que, lo que unos perciben de un hecho puede diferir de la percepción del 

mismo hecho por parte de otros, esto en parte por la pertenencia a distintos 

grupos sociales, Dolker entiende este proceso  como la selección de aquello 

que es significativo para nosotros, concluyendo que sería “(...), significativo no 

solo en el sentido de importante, sino también de portador de significado” 

(Dolker, 1979: 27). 

 

Para Max Weber existen tres modelos de ideales de legitimidad que 

repercuten en la forma de obediencia que tienen los ciudadanos; la 

legitimidad tradicional, la carismática y la legal racional; siendo estas dos 

últimas los más claros ejemplos aplicables a lo que ocurre dentro de la 

formación de criterios para aceptar o rechazar las interpretaciones de la 

realidad, un líder de opinión, un personaje que posee carisma o el simple 

hecho de sublimizar la ley por el criterio de que pese a no agradar, es legítima 

y racional, en tal caso, aquellos que la transgreden son peligrosos, atentan no 

solo al Estado, sino, a los demás, es por esta razón que un grupo de 

personas, en este caso, aquellos a los cuales este sistema de cosas no 

transgrede sus espacios personales de existencia, van a someterse a dicho 

orden de cosas y, mientras tanto, los que reciben en su cotidianidad 

transgresión a sus esferas privadas, serán los primeros en transgredirla para 

según ellos, liberase, aquí está la forma de interpretar la realidad y aceptarla 

de manera particular. 

 
 3.14.2. La realidad como principio de adscripción 
 
 

En torno a la lectura de un hecho concreto, se puede evidenciar que 

“...parte del principio de la objetividad como un bien alcanzable, un 

                                                 
27 Entre el 10 y el 11 de octubre 2003, habitantes de la zona sur de La Paz declaraban a canal 9 (Red 

ATB) en sus espacios noticiosos que se estaba conformando grupos de autodefensa para enfrentar los 
a los machistas que vienen de El Alto a saquear los negocios y robar sus propiedades. 
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desiderátum” (Van Dijk, 1994) es de difícil acceso por una serie de causas que 

tienen que ver en gran parte por la lectura de una realidad que es inherente al 

sujeto en su singularidad - pluralidad, que en ocasiones, puede recibir el 

soporte o influencia de la pluralidad. Podemos decir que, “...la cognición social 

no es de naturaleza mental, sino real” (Ibíd.) en esto, descansa la importancia 

de la interpretación, sometida al rol del intérprete que puede variar en su 

conclusión de entre otras conclusiones, “...el sujeto juega nuevamente un 

papel central en la percepción del mundo, porque los significados que 

emergen de él depende de su propia construcción” (Archondo, 2003: 45), en 

palabras de Franz Kafka, el sujeto aprende de su cuerpo, pues éste es mucho 

más eficiente que la ideología. 

 
 

 3.14.3. La realidad mediatizada 
 
 

 Toda lectura de lo que es considerado como hecho real y; por 

consiguiente, de la lectura del mismo, viene a ser la constitución del sentido, 

el cual, es producido por una serie de condicionamientos culturales, 

económicos e ideológicos; esto se refleja claramente en lo que Gianfranco 

Bettetini denominó “El universo del sentido”, que sería: “...un sistema 

culturalmente estructurado” (Bettetini, 1977: 36); pero ¿quiénes se encargan 

en esta época de demanda de la información de darle sentido a lo que sucede 

en la estructura social?, estos encargados de la posibilidad de que 

adquiramos dichos conocimientos sobre la actualidad son, los medios de 

comunicación de masas; los que con su irrupción en la construcción de los 

significados, van a originar la denominada “realidad medial”; un ejercicio 

constante de búsqueda de lo noticiable, de lo que para ellos es digno de ser 

comunicado, al respecto Dolker sostuvo:  
 

La construcción de nuestra imagen del mundo se realiza cada vez más a través de 

los medios que, a su vez, proporcionan una imagen del mundo. Por consiguiente, 

nuestro concepto de realidad (por lo menos una parte de ella) nace – según nuestra 



 

94 
 

proporción de consumo de los medios – así mismo de experiencias mediatas y no 

sólo de experiencias inmediatas” (Dolker, 1979: 178)  
 

 Es así que, debido a que la interpretación de la realidad está sujeta a la 

observación que hacemos de los hechos, la realidad medial, estaría de hecho, 

apta para manipulación de la observación no directa que hacemos, por su 

carácter de canal de transmisión de una realidad construida desde el medio, 

alejada de su esencia directa sobre la observación individual. Entonces, 

debemos admitir que los medios limitan las interpretaciones de la realidad 

mediante la selección y transmisión de algunas partes de la misma, con el fin 

de ser comprensibles, para Araos será “...una amplificación del horizonte 

comprensivo (no perceptivo), restringiendo la extensión de la realidad directa” 

(Araos, 1994: 116); es decir que, la verdad de los hechos que transmiten 

sería, en definitiva, la verdad para quién los esté observando y trasmitiendo. 

 

 La realidad medial se constituiría en una parte de la realidad 

seleccionada; además cabe comprender que, el mensaje que transmiten, está 

formado por las expectativas valorativas del medio, el cual, en el caso de una 

crisis social de las características de octubre de 2003, donde no solo se 

estaba cuestionando la venta del gas vía chile, sino, al sistema en sí, en tal 

caso, los medios que son el soporte y producto del sistema cuestionado, 

hacen uso de la defensa de un sistema de cosas de la cual son reflejo. A 

manera de resumen podemos reconocer que, el ejercicio de la comunicación, 

va más allá del traslado de un significado desde un emisor a un receptor, este 

aparentemente simple proceso conlleva que en esta transferencia de 

información, el objeto transportado (el significado) en el decir de Bettetini: 
 

...debe sufrir un modificación, una diferenciación respecto de sí mismo, en el tiempo 

(el diferre como étimo de la diference), o en el espacio (produciéndose en <<otro de 

sí>>). O en el tiempo y en el espacio. (Bettetini, 1977: 40) 
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3.15. LA CARGA DISCURSIVA DE LOS MEDIOS 
 
 
 Los medios no solo buscan informar, dentro de su objetivo está, el de 

formar una opinión, siendo su línea editorial, en el caso de la prensa, la que 

sin reserva sustente su base ideológica; en consecuencia, el informar no solo 

se centraría en el simple hecho de transmitir un acontecimiento y crear una 

opinión del lector o lectores que siga la línea marcada por los medios; irían 

más allá del objetivo de  someternos a las restricciones del medio; la noción 

descrita por Bernard Cohen, sobre que “…los medios no nos dicen qué 

pensar, sino en qué pensar…” (Cohen cit. Kraus y Dennis, 1991: 193) la 

llamada “conciencia mediada” (Ibíd.); sino, el de aceptar como necesario el 

pensar como ellos piensan y entienden la realidad. 

 
 3.15.1. El comunicador 
 
 Dentro del ejercicio de comunicar mensajes, lo transmitido por los 

periodistas será, el reflejo de la vida que llevan, esto, sustentado sobre la 

base de la interpretación que cada sujeto posee, la cual, está condicionada a 

sus formas reticulares de existencia en un espacio y tiempo determinados. 
 

 La racionalidad en tiempos contemporáneos está plagada de un mismo 

horizonte, el del mercado, haciendo de este sistema, una continua 

revalorización, reflejado en el modo de entender las cosas; Andrés Soliz Rada 

escribiría en “La crisis del poder mediático boliviano” publicado en Le Monde 

Diplomatique al respecto del pensamiento hegemónico que, se ha 

estructurado como: “...una corriente avasalladora, respaldada en medios de 

comunicación poderosos y en fundaciones foráneas, vinculadas a grandes 

potencias, como ILDIS, Fundemos o Milenio, que hizo pensar que las criticas 

cosméticas a la capitalización y al neoliberalismo eran las únicas y posibles, 

para dejar a las restantes como ideas trasnochadas y premodernas” (Soliz,  

2002: 5) . Así se construye no solo una agenda de temas en el que deben 
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circular los receptores, sino, va mas allá de considerar lo que ellos proponen 

como, tema y forma de entender la política; una especie de centralización de 

la noticia como expresión del pensamiento único promovido por el consenso 

de Washington; una racionalidad frente a otras formas de pensar que son 

consideradas fuera de lo racional; no se cuestiona el sistema de reparto de la 

riqueza; sino, cómo hacer que no sea más evidente este desajuste.  

  
 3.15.2. Las dos agendas: Las mediáticas y las sociales 
  
 La agenda vendría a ser: una colección compartida de asuntos; un 

deseo por parte de la prensa de manipulación de la información, lo que para 

Reese significaría “El verdadero ejercicio del poder”; una estrategia de definir 

y jerarquizar los temas que debe debatir la opinión pública. Dicho deseo se ve 

limitado por el hecho de que en medio de los momentos históricos, la 

intención de los medios se ve rebasada por los siguientes elementos: (a) Lo 

que ocurre como hecho noticiable, debe ser transmitido pese a no estar 

programado por el medio, puesto que por razones de competencia, aquello 

que pueda obviar como información será posiblemente cubierto por la 

competencia y, en tal caso, sus lectores regulares y posibles, adquirirán el 

producto de otra fuente, (b) las agendas no están libres de romper su 

autolimitación debido a que la dinámica de los hechos los lanzarán tras 

aquellos acontecimientos que las masas han producido, o sea, que los 

acontecimientos van a rebasar sus expectativas a tal punto, que la agenda 

que deberán seguir en última instancia será la de los movimientos sociales. 

Aquí cabe reconocer que la premisa de la agenda setting, y su  distinción 

entre cogniciones, opiniones y sentimientos, aquello que los medios tratan de 

producir en los receptores al “...incluir o excluir de sus propios conocimientos 

lo que los media incluyen o excluyen de su propio contenido” (Lozano, 1996: 

148-149) es, como se señaló anteriormente rebasado por otra agenda, la de 

los conflictos peligrosos de ignorar para los medios; es en definitiva, el 

continuo choque entre la agenda mediática y la pública; podemos decir como 
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H. Arendt que “...los medios de comunicación son hoy instrumentos 

fundamentales de la ampliación o restricción de lo público” (Arendt, 1994: 12) 

en cuanto al rol de los medios y su uso de agendas. 

 3.15.2.1. El sujeto como objeto 
 
 Dentro de la constitución de individuos, los medios son capaces de 

tolerar elementos que generen la misma potencia de violencia al 

conglomerado activo en tiempos de crisis social, una forma de preservar su 

existencia que se nutre y articula en un sistema de cosas pues: 
 

Solo en casos extremos, en los que la seguridad del poder establecido o las reglas de 

la sociedad se han puesto en juego, los medios adoptan una postura explícita y 

desatan una campaña en contra de los elementos transgresores de las `normas de 

convivencia´ colectivas. (Archondo, 2003: 55).  

 

 Es decir, que los aparatos represivos, aquéllos en los cuales descansa 

el oficio de restituir el orden, son necesarios para mantener la cohesión social 

para el sostenimiento de la paz social y el estado de derecho; necesitan de 

esas fuerzas para afirmarse, redimirse y legitimarse en la defensa de la 

propiedad privada de la cual son parte, esto, se clarifica al comprender los 

procesos de pacificación que utilizan los grupos detentores del poder basados 

en el neoliberalismo, es en este proceso que entran en escena, “valores 

jurídicos” o “culturales”, potenciándose este fenómeno en el hecho que “los 

valores centrales no eminentemente económicos son usados por el discurso 

neoliberal justamente para cohesionar un sentido finalmente económico” 

(Barrios, 2005: 13), así, la utilización de estereotipos contra los movimientos 

sociales mediante el uso del discurso racista para encubrir el conflicto, pues 

como afirmara el sociólogo Rafael Bautista (2008: 18), “el racismo produce la 

naturalización de las desigualdades sociales y económicas, no solo como el 

instrumento idóneo de clasificación social sino como eje legitimador de 

relaciones de dominación.”  
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Otro de los muchos escenarios, la muerte, reflejada por los medios, 

producto de las circunstancias de enfrentamientos; propio del caos, lo 

reflejarán no solo como relatos, sino también, desde las apreciaciones 

estadísticas, como parte de la cotidiana y creciente sociedad, una 

característica casi natural de las sociedades modernas; pues “Nada hay más 

arduo que reflejar la banalidad de la realidad” (Bourdieu, 2001: 27). 
 

El escenario donde el carácter ideológico encuentra su vitalidad esta 

precisamente en el del discurso, pues para que éste se materialice recurrirá al 

lenguaje, el cual, es en idea de Thompson (1993: 62)  “...el instrumento más 

importante con que cuenta cualquier ideología...” pues de forma paralela ésta, 

“...le da forma y sentido global, moldeándolo y contextualizándolo dentro de 

una realidad construida desde las premisas ideológicas que interpretan el 

momento en el que se enmarca” (Thompson, 1993: 62). 

 
Parte del sustento que haga que los sujetos circulen en los medios 

como objetos, está en que para su posicionamiento requiere de un sistema 

que le dé legitimidad o, por lo menos, coherencia, es en los momentos de 

inestabilidad social ante los sujetos que se revelen a la dominación, donde los 

grupos de poder recurrirán a los discursos que respondan a los espacios 

hegemónicos, pues ante “...una totalidad ausente y a los diversos intentos de 

recomposición y rearticulación que, superando esta ausencia originaria, 

permitieran dar sentido a las luchas y dotar a las fuerzas históricas de una 

positividad plena” (Laclau y Mouffe, 1987: 8); un constante cuestionamiento 

de las acciones colectivas y un intento por validar la necesidad de retorno a 

un orden;  siendo esta posibilidad de uso de los espacios hegemónicos, la 

respuesta a una crisis; en definitiva , los medios van a sentir la tendencia a 

sumarse al poder mientras éste sea y, se sustente como tal, tras la caída del 

poder que lo sustentaba y del que al mismo tiempo eran parte, entrarán en un 

momento de inflexión y reacomodamiento, para luego sumarse al nuevo 
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poder, siempre y cuando el anterior no haya sido destruido en sus cimientos, 

pues si no ocurriera tal situación, reorganizarán su discurso orientándose a su 

nuevo horizonte, para mediante los espacios de lectura de la realidad con los 

nuevos diseños del discurso, persigan desestabilizar al poder que suspendió 

los privilegios del antiguo poder que, también sustentaban los privilegios de 

los medios adscritos a él; Berger P. y Luckmann T. lo sintetizaran de la 

siguiente manera:  

 
...toda transmisión de significados institucionales entraña, evidentemente, 

procedimientos de control y legitimación, anexos a las instituciones mismas y 

administradas por el personal transmisor. (Berger y Luckmann, 1968: 95) 

 
Estos procedimientos en el caso de los medios privados, son de 

carácter económico, puesto que requerirá de la ideología que posea una base 

discursiva que la sustente, siendo que para este proceso su principio de 

sobrevivencia se constituirá el espacio de ventas o financiamiento para su 

continua subsistencia28.  

Con este panorama, cabe entender que para la modernidad, se 

requerirá de, no solo espacios por los cuales circule el discurso de control de 

los sujetos, sino, de un poder que lo sustente, Hardt y Negri reconocerán los 

dispositivos y aparatos de control mediante instituciones: 

 
La sociedad disciplinaria es aquella sociedad en la cual el comando social se 

construye a través de una red de dispositivos y aparatos que producen y regulan 

costumbres, hábitos y prácticas. La puesta en marcha de esta sociedad, asegurando 

obediencia a sus reglas y a sus mecanismos de inclusión y/o exclusión, es lograda 

por medio de instituciones disciplinarias (la prisión, la fábrica, el asilo, el hospital, la 

universidad, la escuela, etc.) que estructuran el terreno social y presentan lógicas 

adecuadas a la `razón´ de la disciplina. (Hardt y Negri, 2000: 24-25) 
                                                 
28 Para poder crecer y proseguir con su desarrollo el mito fundante de la economía liberal requiere de la 

ideología, para luego, confundir a las utopías racionales con las metas realistas, es decir, requiere 
primero de bases discursivas que lo legitimen para luego naturalizar sus forma de racionalidad. (cfr. 
Bautista, 2007: 144) 
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 Toda esta estructura está siendo orientada hacia el comportamiento 

correcto e incorrecto que hacen de los ciudadanos sujetos de control; siendo 

los medios, los encargados de transmitir estos discursos o valores de la 

sociedad de control. Aquí surgen dos corrientes de acción, desde fuera del ser 

hasta el interior del mismo; los mensajes connotativos y denotativos, siendo 

aquellos mensajes connotativos los que, poseerán mayor carga ideológica-

racista por contener el espíritu de la razón valorativa de la realidad y sus 

formas de interpretación. 
 

En esta constante lectura de la realidad, una de las fuentes para 

acceder a ella serán los medios de comunicación, los cuales, van a girar en el 

ámbito del consumo y, por ende, serán los que dotarán de sentido a lo que 

proponen, otorgando a las noticias el carácter de mercancías y por 

consecuencia a los sujetos que las realizaron; llegando a posicionar en los 

sujetos que consumen la información la idea de que muchos de los 

cuestionantes de su existencia “…se contestan más en el consumo privado de 

bienes y de los medios masivos que en las reglas abstractas de la democracia 

o en la participación en espacios públicos.” (García C., 1995: 13); el carácter 

de ciudadano irá más allá de lo abstracto, tiene que ver con las “…prácticas 

sociales y culturales que dan sentido de pertenencia y hacen sentir diferentes 

a quienes poseen una misma lengua, semejantes formas de organizarse y 

satisfacer sus necesidades...” (op. Cit.: 19); esta continua búsqueda por la 

inclusión, va a desembocar en el consumo de información, que como lo había 

mencionado anteriormente, se moverá en torno a su carácter de mercancía, 

pues un periódico que vende, sobrevive y, si vende, posee mayor alcance en 

su influencia política y por su necesidad de satisfacer sus formas de 

sobrevivencia, podrán expresar con mayor potencia sus posiciones 

ideológicas (racismo); esta dependencia se sustenta en el tipo de 

consumidores, que en el caso del periódico “La Razón”, lo constituyen los 

sectores de clase media. 
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3.16. EL MENSAJE SU TEXTO Y CONTEXTO 
  
 Se había mencionado que la idea de Bernard Cohen, sobre que “...los 

medios no nos dicen qué pensar, sino en qué pensar” (Kraus y Dennos, 1991: 

193) no sería suficiente. La clave para entender la reproducción del racismo 

mediante la manipulación estaría, en la búsqueda de aceptar como necesario, 

el pensar como ellos piensan, la importancia radica en que estos mensajes, 

no se evidenciarían sino en los significados profundos, los cuales, se 

refugiarían en la producción del discurso, siendo las estrategias las que 

posibiliten aquello. 
 

 Los inicios sobre la elaboración del discurso, los tenemos en los 

planteamientos Aristotélicos, que definirían la elaboración de los mismos 

como arte persuasivo, utilizando la palabra como herramienta. Este proceso 

de producción tiene por finalidad la búsqueda de lo verosímil. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aristóteles señaló que el argumento es el elemento fundamental del 

discurso; siendo la razón y la emoción las que giren en torno a la retórica a 

utilizar (Ver Figura Nº 15). 
 
 



 

102 
 

 
FIGURA Nº 15 

“ÁRBOL RETÓRICO ARIATOTÉLICO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Los argumentos utilizados en el tratamiento de la información se 

apoyaron primeramente en argumentos racionales, de carácter verosímil 

sobre lo que se está informando, para que por medio de éste, los mensajes 

subyacentes sean transmitidos bajo el supuesto de que todo lo que transmite 

corresponde a un hecho que está ocurriendo, o sea, a un hecho real y que no 

existiría posibilidad de que se estuviera ante una invención. Para que estos 

argumentos contengan el impacto emocional son ajustados los discursos a 

factores más sensibles del lector de los periódicos buscando activar las 

emociones que son parte de la esencia humana. Por otro lado, el uso de 

figuras retóricas es de suma importancia, puesto que ellas, son los recursos 

lingüísticos para darle toques estéticos que hagan parecer lo que se transmite 

como algo novedoso, serio y altamente profesional.  
 

 Dentro del sistema productivo de la prensa escrita nos reencontramos 

accionando, a nivel de las condiciones de producción discursiva, una 
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verdadera teoría de la recepción, que es el resultado de la voluntad de 

dominio por parte de los productores del conjunto de fenómenos de 

regulación, mediante estrategias (Ver Figuras Nº 16 y 17). 
 
 

FIGURA Nº 16 
“ESTRUCTURAS Y ESTRATEGIAS DEL DISCURSO” 

ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN: LAS ESTRUCTURAS Y ESTRATEGIAS 
DISCURSIVAS DE TEUN A. VAN DIJK 
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FIGURA Nº 17 
“EL CONTROL DEL TEXTO” 

BASADO EN: LAS ESTRUCTURAS Y ESTRATEGIAS DISCURSIVAS DE TEUN A. VAN 
DIJK 
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3.16.1. El uso de las metáforas 
 
 Su origen se remonta a la antigua Grecia, donde se utilizaba esta 

palabra para designar la imagen resultante de trasladar la imagen en una 

perífrasis29 el nombre de un objeto a otro unidos por una relación de 

analogía30.  
 

 Estas, pertenecen a la teoría de los significados, desde la perspectiva 

de elementos necesarios para revelarnos qué códigos culturales se están 

utilizando en la construcción de la realidad; sobre la base de considerar que si 

la metáfora es cognoscitiva, en opinión de Umberto Eco: 
 

...no significa examinar si esta dice o no la verdad. Es obvio que quien se expresa 

con metáforas literalmente está mintiendo, pues se finge afirmar algo y sin embargo 

se quiere afirmar en hecho algo verdadero más allá de la verdad literal. (Eco, 1990: 

167-228) 

 

 Así mismo, Friedrich Nietzsche concebía al hombre como “animal 

metafórico”, puesto que hace del mismo, una práctica constante. 
 

 El uso de la metáfora partirá de “una comparación, pero sintetizada” 

(Prieto, 1999: 116), entendiendo que como recurso, es de gran riqueza para 

poder expresar cosas, objetos y situaciones de las cuales no podamos tener 

un “lenguaje directo” (op. Cit.: 117).  

 3.16.2. La contextualización 
 

Los hechos presentados como noticia, al ser mostrados como producto 

`fiel reflejo de lo que ocurre´; sin una contextualización, equivaldrá a poseer 

media información, puesto que detrás de aquel hecho, circulan una serie de 

                                                 
29 Unidad verbal constituida por un verbo en forma personal y otro en forma no personal. (cfr. 

“Metáfora”, Encarta 2008) 
30 Creación de nuevas formas lingüísticas, o modificación de las existentes, a semejanza de otras. (cfr. 

“Forma, función y significado”, Encarta, 2008) 
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aditamentos que lo construyeron como tal; no solo el poseer como datos la 

ubicación geográfica e histórica son fuentes de partida para interpretar un 

texto, debemos obtener todo su caudal informativo, tanto en el ¿porqué? y 

¿para qué? son elementos que no figuran en la mayoría de los casos, siendo 

presentados los hechos como generadores de un hecho en sí, como si no 

tuviesen una finalidad, cuando en muchos casos son, el producto y no el fin 

de algo. Esta fuente de contextualización simple se presenta por lo general de 

la siguiente forma (Ver Figura Nº 18). 
 
 

FIGURA Nº 18 
“CONTEXTUALIZACIÓN DE UN HECHO” BASADO EN ERICK TORRICO 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.17. EL DISCURSO Y SUS ESTRATEGIAS 
 
 

El discurso, por su aspecto complejo, no puede ser definido con 

exactitud, ya sea por su carácter multifacético o de enfoque; pero para poder 

tener un horizonte que nos demarque el escenario de movimiento en el 

presente análisis, claro está, no el único posible, nos centraremos en las 

potencialidades en sus usos, sin dejar de lado sus orígenes, teorías ni 

conceptos; pero lo que atañe a este análisis requerirá que el nudo integrador 

lo constituyan los usos ya mencionado anteriormente. 
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Un primer acercamiento al discurso nos ubicará en el reconocimiento 

de la no existencia de una teoría del discurso, sino, de la coexistencia de 

varias teorías31 que asumen como objeto de estudio y, para comprender los 

usos que se hacen o hace de los mismos, debemos encontrar sus fuentes de 

origen, las cuales podemos resumir en los trabajos de: 

 

- Alarcón Gilmer, se ubicarían en: 
 

a) EL UNIVERSO HUMANO: Lo que nos rodea y lo que somos, emite un 

discurso, pues “Nosotros vivimos en el mundo humano que es un universo 

discursivo...” (Alarcón, 1998:17). 

b)  EL RECEPTOR: El sentido del discurso es un acto de interpretación 

subjetiva, debido a que “los que dan sentido al discurso son los que lo 

reciben.” (op. Cit.:36). 
 

- Torrico Erick, se ubicarían en: 
 

a) LA REALIDAD SOCIAL: Lo que el hombre hace en el plano social es 

discursivo “...aquel plano en que concurren los hechos –las prácticas de 

los individuos y grupos– y sus respectivas significaciones.” (Torrico, 

1996:5) 

b) EL ESPACIO POLÍTICO Y ESTATAL: En Bolivia, más se reconoce el 

espacio político-discursivo generado desde los poderes estatales (cfr., op. 

Cit.:6) 
 

c)  LA PRENSA: La prensa no sólo refleja un discurso, sino, que lo genera y 

reproduce, a causa de la prensa sería “un espacio discursivo político...” 

(op. Cit.:6) 

                                                 
31 Ana María Suaznábar sostiene que no podemos referirnos a una teoría del discurso, sino, a “...teorías 

del discurso.” (cfr. Suaznábar cit. Alarcón Comp., 1998:6) 
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c) INTERPELACIÓN A LOS SUJETOS: Reconocemos que el discurso es 

hacia nosotros cuando nos reconocemos en el mismo mediante la 

interpelación ya que ésta “...posibilita el reconocimiento de un discurso, 

mediatizado además, como sucede con la misma producción discursiva, 

por un conjunto determinado de condiciones.” (op. Cit.:22) 
 

- Soage Ana, se ubicaría en: 
 

a) LA SOCIEDAD: Acudiendo a las ideas de Foucault sostuvo que los actos 

sociales originan discursos y éstos instituciones (cfr. Soage, 2006: 50) 

 Una primera conclusión nos invita a comprender que los discursos 

adquieren sentido, no solo mediante el que los origina y el canal que usa, sino 

que, participa otro actor que sería el receptor, que en última instancia, lo 

admite o rechaza, lo acepta y reproduce y lo admite pero lo reformula en el 

acto Interpretativo basado en sus propias plataformas vivenciales.  

  
 3.17.1. Su definición 
 

Gilmer Alarcón sostiene que el mundo en el que vivimos es en sí 

discursivo (cfr. Alarcón, 1998: 17) propuesta en cuanto a su definición que nos 

orienta a entenderlo desde su origen, el cuál vendría a ser: “…el resultado de 

una productividad de sentido a partir de un paradigma semántico, que puede 

ser científico, de sentido común, étnico, de clase, de institución.” (op. Cit.: 5-

16); siendo que posee múltiples definiciones de distintas perspectivas teóricas 

que pueden contraponerse en ocasiones, dado su uso en el ejercicio social, 

tanto de interacción comunicacional y manipulación. Dentro del estudio del 

discurso podemos establecer la existencia de tres corrientes (Ver Figuras Nº 

19, 20 y 21). 
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FIGURA Nº 19 
“EL DISCURSO COMO ORIENTACIÓN” 

ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN: LAS IDEAS DE MAINGUENEAU, GREIMAS Y 
TEUN VAN DIJK 

 

 
 

Teun A. Van Dijk, en su trabajo sobre “Discurso, poder y 

discriminación”, nos proporciona una de las visiones más cercanas al tipo de 

análisis que realizamos sobre los textos, puesto que tanto la discriminación, 

racismo y criminalización de los actores sociales son desenmascarados en la 

composición de las noticias, su forma, enfatizaciones y representación de 

actores negativos y positivos, localizados en la: 
 

a) Macro-estructura: Titular o leed. 

b) Micro-estructura: Texto – historia. 
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FIGURA Nº 20 
“EL DISCURSO COMO MODELO DE COMUNICACIÓN” 

ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN LAS IDEAS DE BENVENISTE Y OSIPOVICH 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA Nº 21 

“EL DISCURSO COMO PRÁCTICA ENUNCIADA” 
ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LAS IDEAS DE PECHEUX, ROBIN Y FOUCAULT 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO PRÁCTICA ENUNCIADA 

En función de sus 
condiciones sociales de 

producción 

Institucionales, ideológicos, culturales e 
histórico-coyunturales 

Pecheux  Y  Robin Michel Foucault 
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 Dentro del estudio del discurso giran el lenguaje, la retórica y la 

hermenéutica; con varios métodos, teorías y epistemologías; siendo así, que 

su constitución misma, la llevó por varias corrientes; desde el paradigma 

lingüístico o estructural, la corriente postestructuralista con la hermenéutica 

interpretativa, de cuya fuente se nutre el presente análisis y; para concluir, la 

crítica - materialista desde el campo socio-histórico del discurso; en la que se 

destacan Foucault y Reboul. 

 En el campo mismo de la comunicación podemos encontrar estudios 

sobre comunicación y política basados en las perspectivas socio-históricas y 

el análisis de la ideología, a esto podemos añadir, los estudios sobre el 

discurso periodístico de Teun A. Van Dijk en su obra “La Noticia como 

Discurso”, donde la noticia viene a ser un hecho que está aconteciendo y, 

esto, en el decir de Erick Torrico el discurso sería una “construcción 

cotidiana... un elemento fundamental en la construcción de sujetos y actoras 

sociales y políticos” (Torrico, 1996: 5) como lo fue en su momento, la llamada 

“Guerra del Gas”.  

 
3.17.2. ¿Qué es el discurso? 

 
El discurso como tal, puede estar conformado por distintos elementos 

que lo estructuran (Ver Tabla Nº 5). 

TABLA Nº 5 
“ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN AL DISCURSO” 

BASADO EN: ALARCÓN GUILMER, TORRICO ERICK, SOAGE ANA Y TEUN VAN DIJK 
 

ENCADENAMIENTO 
DE ORACIONES                     “...el discurso se presenta al destinatario 

como un encadenamiento de 
oraciones...” (Alarcón , 1998: 15) 

PRODUCTO DE LA  
ACTIVIDAD DEL HOMRE        “...el discurso  es el producto de la 

actividad de un  hablante  pudiendo 
ser éste escrito u oral... es el espacio 
en el cuál teoriza  el texto entendido 
ya como una categoría a partir del 
cual se toma al discurso como objeto 
de análisis...” (Ibíd.)  
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OBJETO DE ANÁLISIS                          
                                                      “...es el espacio en el cuál teoriza el 

texto entendido ya como una 
categoría a partir del cual se toma al 
discurso como objeto de análisis...” 
(Ibíd.) 

PRODUCTIVIDAD DE  
SENTIDO                                       “...es el resultado de una productividad 

de sentido a partir de un paradigma 
semántico, que puede ser científico, 
de sentido común, étnico, de clase, de 
institución.” (Ibíd.) 

ACTOS DE LA GENTE                           
                                                       Los actos que realiza la gente, son 

considerados como actos discursivos 
(cfr., Van Dijk, 1999: 25-26) 

EJERCICIO DEL PODER                       
                                                  El discurso es poder, siendo la 

persuasión el instrumento para 
controlar los actos lingüísticos. (cfr., 
op. Cit. 26-27)  

CONSTRUCCIÓN                                    
COTIDIANA                                “...el discurso una construcción 

cotidiana... un elemento fundamental 
en la construcción de los sujetos y 
actores sociales  y políticos¨” (Torrico, 
1996: 5)       

PERIODO COMUNICATIVO –            
IDEOLÓGICO                            “Teun van Dijk... un periodo comunicativo 

o cultura específicos (...) que se 
correspondería con la noción 
igualmente general, abstracta, social y 
compartida de ideología¨” (Soagne,  
2006: 47) 

SOCIALMENTE                               
CONSTRUYENTE                     “Norman Fairclough y Rut Wodak, teóricos 

del Análisis Crítico del Discurso,... 
además de ser socialmente 
determinado, el discurso es socialmente 
construyente...” (op. Cit.: 48)  

PRODUCTOR  Y VEHÍCULO           
DE LUCHAS                                “El discurso no es simplemente aquello 

que traduce las luchas o sistemas de 
dominación, sino aquello por lo que y a 
través de lo que la lucha existe...” (op. 
Cit.: 50)          

PODER A CONQUISTAR            “...el discurso es el poder que debe ser 
conquistado” (Ibíd.)  
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3.17.3. Usos del discurso 
 
Entre sus usos podemos citar a: 
 
 

TABLA N º 6 
“USOS DEL DISCURSO” 

BASADO EN: ALARCÓN GUILMER, TORRICO ERICK, HEREDIA MARIANA, SOAGE ANA 
Y TEUN VAN DIJK 

 
“...el discurso se presenta al 
destinatario como un 
encadenamiento de oraciones...” 
(Alarcón, 1998: 15)  

 
Encadenar oraciones 

“...las prácticas discursivas nos van 
a constituir como sujetos históricos 
y sujetos sociales...” (op. Cit.: 17)  

 Constituye sujetos 
históricos y sociales 

“...el que habla elabora un discurso, 
toma las palabras ya 
dialogizadas...” (Ibíd.) 

 
Canal de emisión 

“El discurso esta en el plano 
sintagmático, aquí se encuentra un 
sujeto que habla, que elabora un 
discurso para un sujeto dos...” 
(Ibíd.)  

 

Medio de transmisión 

“...las palabras no vienen por sí 
solas y no se estructuran de esa 
forma simple el diccionario que 
tenemos en la cabeza...vienen a 
través de prácticas discursivas...” 
(op. Cit.: 18)  

 

Estructura lo que 
hablamos 

“...el discurso político... no está 
dirigido a decir la verdad científica 
sobre la realidad.” (op. Cit.: 35) 

 No busca transmitir 
verdades 

“...Ernesto Laclau en base a la idea 
de que el discurso político 
constituye sujetos, es decir, 
organiza parte de la realidad.” (op. 
Cit.: 36)  

 

Organiza la realidad 

“...el discurso político está 
elaborado con una alta carga de 
necesidad de convencimiento...de 
producir verosimilitud.” (op. Cit.: 40) 

 
Busca convencimiento 

“...un discurso político que se 
elabora por un partido separado de 
los grupos sociales lo que contiene 
con más fuerza es una estrategia 

 Es una estrategia de 
persuasión y 
sustitución 
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persuasiva y sustitutiva...” (op. Cit.: 
52)  
“...tiene como objetivo fundamental 
evidenciar, a través del análisis del 
discurso, problemas sociales y 
políticos.” (Van Dijk , 1999)  

 
Evidencia problemas 

sociales y políticos 

“El discurso y la comunicación se 
convierten entonces en los recursos 
principales de los grupos 
dominantes.” (Ibíd.)  

 
Estrategia de dominio 

de grupos 

 “Los actos son interpretaciones y 
controlando las intenciones se 
controlan a su vez los actos. Existe 
entonces un control mental a través 
del discurso.” (Ibíd.)  

 
Mecanismos de control 

y dominio 

“...el acceso a los géneros es 
diferente y que algunos no tienen 
realmente acceso libre a los 
discursos. Quién controla el género 
discursivo ejerce también un control 
sobre los actos de habla.” (Ibíd.)  

 

Control discursivo de 
acceso restringido 

“Los políticos, los periodistas... 
convierten a la prensa y al discurso 
público en el mecanismo central de 
reproducción discursiva del poder, 
pues tienen la posibilidad de decidir 
qué es importante y cómo se debe 
valorar.” (Ibíd.)  

 

Reproducción del 
poder 

“...el objetivo central del Análisis 
Crítico del Discurso es saber cómo 
el discurso contribuye a la 
reproducción de la desigualdad y la 
injusticia social determinando 
quienes tienen acceso a estructuras 
discursivas y de comunicación 
aceptable y legítima por la 
sociedad.” (Ibíd.)  

 

Puede contribuir a la 
desigualdad 

dependiendo quién lo 
controle 

“... el discurso social de la 
naturaleza política... implique una 
carga fuertemente ideológica en el 
sentido de estar dotado de una 
estructura significante... busca 
mantener una relación de 
coherencia...” (Torrico, 1996: 6)  

 

Busca mantener la 
coherencia 

“... (…como sugiere Laclau), que 
los conflictos o negociaciones de la 
política, así como sus 

 Espacio de existencia 
pública de los conflictos 

y lo político 
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protagonistas, sólo ¨existen¨ si son 
admitidos en y canalizados por el 
flujo discursivo de los medios 
difusivos, y en particular de la 
prensa...” (op. Cit.: 8)  
“...la interpelación tiene efecto 
cuando el individuo se siente 
expresado por ella... decide aceptar 
la convocatoria de afiliación que 
aquella le hace; en ese momento, 
así mismo, se comprueba el poder 
del discurso interpelador (Verón)... 
es la que puede constituir no solo a 
sujetos individuales sino también a 
¨sujetos-grupo¨.” (op. Cit.: 23)  

 

Recurso de 
interpelación de los 

sujetos 

“Laclau y Mouffe adoptaron el 
concepto gramsciano de 
hegemonía para referirse a la 
combinación de una serie de 
discursos en un proyecto con 
aspiraciones universalistas.” 
(Soagne,  2006: 54)  

 

Practica hegemónica y 
universalista 

“Los discursos de la derecha son o 
ejercicios de manipulación o mera 
expresión de los intereses 
económicos de las clases 
privilegiadas.” (Heredia, 2002: 60)  

 Ejercicios de 
manipulación y 

expresión de intereses 
de clase 

  
  
 3.17.4. Producción de los discursos de la prensa 

 
 Para tener una idea cabal de la producción de los discursos en la 

prensa, debemos entender a la comunicación y el discurso como, recursos 

para la dominación de un grupo sobre otro, un constante progreso hacia la 

consolidación de los medios como difusores, ya no solo de noticias, 

entretenimiento y educación; sino, como medios de producción cultural 

sometidos a las leyes de la competencia. 

 
En esta perspectiva debemos tomar como base, el campo de la 

realidad de los medios en nuestro país, que no se diferencia de otros, puesto 

que los que tienen acceso a la manipulación y las estructuras discursivas, son 

aquellos grupos de poder, poder económico; que se traduce en poder político, 
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ya sea por su carácter cultural vinculado al grupo social al que pertenecen o 

acumulación de capital. Teun Van Dijk (1999) sostuvo al respecto: “El discurso 

y la comunicación se convierten entonces en los recursos principales de los 

grupos dominantes”; siendo que mediante la manipulación del discurso se 

persigue el consenso y su consiguiente reproducción (Ver Tabla Nº 7). 
 
 

TABLA N º 7 
“PRODUCCIÓN DEL DISCURSO DE LA PRENSA” 

BASADO EN: “EL DISCURSO EDITORIAL DE LA PRENSA” DE TORRICO ERICK 
 

 
LA PRENSA    “...la prensa un espacio  
                          discursivo político...”   

(Torrico, 1996:  6) 

 

 La prensa no sólo 
refleja un discurso, 

sino, que lo genera y 
reproduce 

 
Aquí se produce una serie de valores que son representados en los 

temas a tratar, haciendo que circulen en torno a los propios valores ya 

amalgamados al psique que se han construido en el ejercicio de la cultura, 

formas de pensar, seleccionar y juzgar de las cosas y actos que son 

reproducidos a diario por los sujetos inmersos en la sociedad; en el caso de 

los hechos de octubre y su lectura de la legalidad enfrentada a la legitimidad, 

es un valor que se ha construido socialmente, como Foucault (1993: 9) 

señalara sobre la idea de justicia que “...es una construcción epocal (no 

intemporal o absoluta)...Los derechos humanos brotan de prácticas sociales. 

Se establecen, se construyen socialmente, se inventan a partir de la 

agregación”.  
 

 Las formas de control de los actos lingüísticos, tienen su vertiente en la 

persuasión; pues como los actos humanos o de masa, son pretensiones o 

anuncios de acción, el control por medio de la persuasión de estas 

pretensiones, evita que se consagren y generen actos discursivos o físicos 

que nieguen la posibilidad del dominio sobre estos grupos por parte de los 

grupos de poder; es en sí mismo el discurso generado de lo público, capaz de 
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crear colectivos de opinión; o sea, “los colectivos como una forma de la 

interacción comunicativa, (que) generan fenómenos, acciones y acuerdos de 

sentido” (Peñuelo, 2002: 2).  
 

 El control de los actos por parte de estos grupos se ejerce en las propias 

estructuras mentales de los sujetos a ser dominados, pues como sostuviera 

Teun Van Dijk en una entrevista al Diario Siete en Chile (Diario Siete, Santiago 

de Chile, 24-9-2005) , “El racismo se aprende a través del discurso.” siendo 

que los que controlan ese discurso, escriben los textos escolares y dirigen los 

medios de comunicación son la elites; empero, no trascienden como actos 

fortuitos, es decir, estos actos que radican en la razón de quien los emplea, 

responden a otros orígenes que van más allá de su propio objetivo.  

 

La manipulación como acto consciente de la selección de posibilidades 

expresivas -de discursos emitidos- , va más allá del mismo acto; existe otra 

esfera de manipulación, esta recorre los espacios connotativos que son en 

última instancia, la expresión de la racionalidad de la cultura, son aquéllas 

formas de percepción enraizadas en el entender de las cosas del circuito de la 

racionalidad. Para que los discursos no solo sean emitidos bajo manipulación 

que no sea percatada, deben poseer no solo una base cultural de significación 

y sentido, además de esto cabe señalar que, el discurso de la modernidad se 

constituye en un universo dominante, una dinámica impositiva de significado, 

o sea, los hechos son juzgados desde la contextualización del o los sujetos 

(emisor) y en función al contenido de saberes del o los sujetos, aquí no 

admite la otredad, puesto que ésta, puede ser considerada como falencias en 

la interpretación de los hechos, es una forma de entender a la verdad y el 

error como entes fuera del sujeto, un recurso que se puede obtener o elegir 

bajo libre disposición, en definitiva, todo acto que conlleve error, para el 

discurso de los medios y lo que reproducen, no son inherentes al ser humano, 

son posiciones que se adoptan, esto viene a ser una clara y continua 
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negación del otro, como si éste, no se hallara en el universo correcto de 

percepción, pues esta contradiciendo la esencia de las formas de ver el 

mundo que sólo la racionalidad posee; aquí se puede ejemplificar en las 

formas de concebir lo que llega a ser una fuente de información que los 

medios usan “...por lo general la prensa tiene la predilección por la 

información proveniente de las instituciones oficiales y por las noticias 

surgidas en los poderes del estado” (Peñaranda, 1997: 37); la otredad es 

negada como posibilidad de generación de otras verdades, ajenas a la verdad 

oficial, o tan solo puntos de vista distintos, pero que son permeadas por el 

juicio de valor en el acto de construcción de la noticia, siendo ésta, una forma 

de manifestación discursiva de carácter racista en el caso de la prensa 

boliviana; tomando las palabras del sociólogo aymará  Máximo Quisbert 

Quispe (2008: 93) “El racismo está profundamente arraigado en la estructura 

mental boliviana…”. 
 

 
 3.17.5. La propuesta de Daniel Prieto 
 

 
 Ésta propuesta, dará ordenamiento inicial al análisis, puesto que en la 

elaboración de textos informativos se recurre a estrategias discursivas, sean 

estas directas o inconscientes; puesto que el acto de construcción de 

mensajes conlleva una gama de posibilidades de ordenamiento que 

responden a un objetivo específico; Daniel Prieto nos remite al acto 

estratégico de construcción del discurso, pues para él, “Todo acto discursivo 

significa, pues, una selección de términos, una determinada combinación de 

los mismos y, a la vez, una selección de temas...” (Prieto, 1999: 13) y, siendo 

el punto de partida, el contexto en el que se los produce; aquí vale recapitular 

la concepción de realidad que poseen los sujetos, más allá de su cotidianidad, 

en su origen como seres “civilizados” dotados de cultura, de estructuras de 

sentido; en síntesis, podemos afirmar nuevamente que “...el sistema 

condiciona lo que somos en tanto individuos, pero a la vez, somos nosotros, 
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en tanto individuos, los creadores de ese mismo sistema” (Echeverría, 1998: 

62), este nexo entre estrategia y su temporalidad, nos permite una 

interpretación sobre las bases de Daniel Prieto y Teun Van Dijk. 
 

 Retornando a la propuesta de Daniel Prieto podemos elaborar el 

siguiente esquema del proceso de construcción de estrategias discursivas 

(Ver Figura Nº 22). 
 

FIGURA N º 22 
“ORIENTACION DEL DISCURSO”  

ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN: “EL JUEGO DISCURSIVO” DE DANIEL PRIETO 
 

 
 
Daniel Prieto delimita estas estrategias en tres partes (Ver Figura Nº 23). 
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FIGURA N º 23 
“ESTRATEGIAS DEL DISCURSO” 

ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN: “EL JUEGO DISCURSIVO” DE DANIEL PRIETO 
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3.17.6. Análisis del discurso 
 
 Un análisis del discurso, de acuerdo a sus objetivos, puede efectuarse 

en tres niveles más esenciales: 

a) Nivel Sintáctico Coordinación y unión de palabras para formar 

oraciones y expresar conceptos (Encarta 2005). 

b) Nivel Semántico Estudio del significado de los signos lingüísticos 

y de sus combinaciones, desde un punto de vista 

sincrónico o diacrónico (Ibíd.). 

c) Nivel Pragmático  Disciplina que estudia el lenguaje en su relación 

con los usuarios y las circunstancias de la 

comunicación (Ibíd.). 

 
  3.17.6.1. Nivel Semántico 
 
 Lo sincrónico que vendría a ser la correspondencia íntima, propia de 

una lengua en una etapa específica, nos proporciona la posibilidad de 

comprender el juego de palabras, términos y usos del lenguaje, en un periodo 

histórico, entorno a un discurso unificado, cargado por valoraciones ético-

morales propias del periodo neoliberal32 además, cabe puntualizar que dentro 

de la terminología de uso tanto de los medios y los centros de poder, los 

términos están cargados de caracterizaciones. 

           

 Lo diacrónico como proceso o sucesión de acontecimientos a través 

de un período determinado, mostrará la configuración de los universos del 

sentido, como producto de una serie de acontecimiento históricos.   

 
 
                                                 
32 Franz X. Barrios en su introducción a “El discurso neoliberal Boliviano” sostiene que: “...incluso 

valores centrales no eminentemente económicos son usados por el discurso neoliberal justamente para 
cohesionar un sentido finalmente económico...” (Barrios, 2005: 13) 
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 3.17.7. Ética y discurso 
 
 
 La ética será la que estudie los actos morales desde una visión 

existencial y en medio de la temporalidad mediática, nutrida por los valores 

morales que no conciernen al ámbito jurídico, sino, al de la conciencia, 

basados en un conjunto de reglas de conducta y costumbres; esto de acuerdo 

a la utilización que se haga del discurso bajo parámetros que la cultura le 

otorgue. 
 

 Los convenios sociales hacen del discurso una constante reproducción 

de los valores ya consensuados; así, volvemos a la idea inicial de este 

capítulo sobre el discurso y su origen, siendo el mismo: “...el resultado de una 

productividad de sentido a partir de un paradigma semántico, que puede ser 

científico, de sentido común, étnico, de clase, de institución.” (Alarcón, 

1998:15-6). 

 

 3.17.7.1. El discurso moral dominante 
  
 
 Éste no gira solo en lo que formula, sino también, en lo que obvia, en lo 

que permite y no, en lo que le parece escandaloso y no, pues todo su derecho 

a constituirse en lo que es, se basa en la legalidad; así, el reduccionismo del 

periodista logra transformar lo abstracto (libertad, igualdad, etc.) en 

espejismos concretos. 
 

 El discurso que emiten como, una forma de pretensión de aislamiento 

del sistema de cosas; sólo pueden hacerlo dentro del sistema que ellos 

mismos critican, el cuál, les marca el radio de acción; o sea, no se adopta la 

libertad en la posición ante el sistema, puesto que la aparente libertad solo 

funciona en un marco local; en otros términos, lo que llaman racionalidad, no 

es otra cosa que la capacidad de acomodarse ante un sistema que critican en 
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lo formal, pero que sigue siendo la base de sus formas de relacionamiento 

pues como sostuvo Teun A. Van Dijk (1999) “El discurso y la comunicación se 

convierten entonces en los recursos principales de los grupos dominantes”.   
 
 3.17.7.2. La objetividad 

 
El discurso de los medios tras la búsqueda de la noticia `objetiva y 

responsable´, que no es posible por el simple hecho de selección de lo que se 

presenta al consumidor como noticiable y de carácter importante a saber, 

pues aún, con la sustentación permanente de regirse por el código de ética e 

insistencia en su imparcial recopilación y presentación de los hechos, la 

selección de los mismos, solo resulta, en un trozo de lo acontecido pues como 

sostuvo Bechelloni (1982: 37-38) “…el problema de la objetividad periodística 

no está en que los medios de comunicación dan una versión subjetiva de la 

realidad, sino que es el propio modelo liberal-burgués de la prensa el que 

limita la objetividad.”, en consecuencia, la selectividad y diferenciación de la 

información atribuirán razonamientos de relevancia aún más sofisticados junto 

a técnicas depuradas de valoración del producto comunicacional (cfr. Marletti, 

1983: 210). Este proceso tendrá como resultante, la elaboración de espacios 

de análisis basados en la lectura particular que tanto medios como periodistas 

elaborarán, sumado a la falta de contextualización de la noticia que, no le 

permitirán comprender en cabalidad los procesos sociales, pues como se 

evidenciara en la investigación realizada por Raúl Peñaranda en “Retrato del 

periodista boliviano”; se pudo evidenciar que los medios están llenos de:  

 
Periodistas que no entienden a cabalidad de lo que escriben. Periodistas que admiten 

que se equivocan al elaborar notas. Periodistas que reconocen que son pasibles de 

ser sobornados. Periodistas que admiten que autocensuran sus materiales. 

(Peñaranda. 2002: 47) 

 
Esto constituirá una forma particular de interpretar la realidad en la cual 

están inmersos los sujetos, que pasan a ser estereotipados mediante textos 
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periodísticos que, como espacios discursivos, perseguirán como fin último, el 

impactar a los consumidores de estos textos, esto, sobre la base de sus 

concepciones de lo que es noticia, aquello que Luhmann sentenció al 

respecto: “...una información se diferencia de una que no lo es, no porque sea 

necesariamente cierta, sino porque aporta una cuota de sorpresa. Es 

comunicable si rompe con la normalidad.” (Luhmann cit. Archondo, 2003: 53), 

en última instancia, la objetividad será una estrategia en busca de credibilidad.  

 
 3.17.8. La libre empresa como base para la libertad de prensa 
 
 Dentro del discurso de certidumbre que enarbola el periodismo, y más 

aún el boliviano, está el de asumirse como defensor espiritual de la libertad 

humana, del trabajo digno y la libre empresa, libertad que solo gira en torno a 

la utilidad de esta, borrando de su voluntad las apetencias materiales con el 

mecanismo de moralidad-solidaria con los afectados por un bloqueo de 

caminos y el trabajador que no encuentra como desplazarse de un punto al 

otro; recreando en su horizonte, el hoy, como un tiempo necesario para la paz, 

eludiendo de la responsabilidad del mañana, con sus formas de totalización y 

segmentación de acuerdo a sus intereses. Para este propósito, la Policía, el 

Ejército y el Estado fuerte, son necesarios para subsanar la falta de cohesión, 

producto de su propia contradicción como sistema. 

 
 La libertad de prensa y de expresión monopolizados, son útiles para 

proteger su libertad de acción en el sostenimiento de las formas de 

sometimiento y privilegios. 

 
 Los medios desde su campo de radiación sostienen que su carácter es 

de institución en pos de la transformación nacional, pero al mismo tiempo, al 

poseer fuertes cargas subjetivas hacen que estos cambios sean imposibles, 

pues niegan la posibilidad de que existan otras formas de convivencia que no 

sea la democracia tal cual es. Este modo de percepción establece que dentro 
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de lo que se denomina defensa de la democracia, ésta última, se transforme 

en un fin y no una vía para alcanzar los propósitos que ésta conlleva. 

 

 3.17.8.1. El periodista no hace política 
 
 El ideal de apolítico que sustenta su búsqueda de credibilidad, se ve 

rebasado por la posición política que genera en tiempos de crisis y, ante los 

poderes del Estado; pues al abogar por el derecho individual al libre tránsito, 

hacen más patentes la defensa de la libertad de movimiento económico; 

haciendo de las otras libertades como, la estabilidad laboral, salud, bajos 

intereses en préstamos bancarios y otros, en posibilidades, deseos y sueños 

a largo plazo; cuando la historia evidencia que éstos son resueltos solo por un 

conflicto, tal es el caso del ingreso a otro periodo político tras la victoria de 

Evo Morales en 2005, que significará un desajuste en las estructuras de poder 

que dominaron por más de dos décadas. 

 
 3.17.8.2. El medio de prensa generador de capital. 
 
 León Rozitchner sostuvo al respecto del beneficio que obtienen los 

dueños de las empresas capitalistas lo siguiente: “...éstas heredan el botín, 

pero no el acto que lo proporcionó”; complementando con las ideas de Adam 

Smith, los medios (como empresas capitalistas) por su carácter privado 

buscarán un solo fin, que sería: 

 
...el provecho que un hombre emplea su capital en apoyo de la industria (medios que 

generen capital de ganancia, sea política o económica); por tanto siempre se 

esforzará en la industria (mejorar el nivel de audiencia) cuyo producto tienda a ser de 

mayor valor o en intercambio por cantidad posible de dinero u otros bienes... Esto 

está, como en otros muchos casos, guiado por una mano invisible para alcanzar un 

fin que no formaba parte de su intención (Smith, 2000). 
 
 Esto deriva de las formas de separación, división y ocultamiento de las 

relaciones de explotación; empero los conflictos sociales son, la síntesis, 
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conexión y descubrimiento de lo que los medios restan importancia 

diariamente. 

 

 La democracia en peligro, aún con sus formas más evidentes de 

contradicción en su aplicación, cerrando filas ante su defensa bajo la forma de 

deseo mayoritario y visión responsable mediática, se constituye como 

ejercicio obligatorio bajo presión de los medios, terminando en una especie de 

desprecio de la voluntad popular por otras vías de elección; es en definitiva, la 

concepción de la nación y patria como sistemas sublimes condicionadas al 

criterio de los que gobiernan bajo el ideal de cheque en blanco que los medios 

asumen como legitimidad para decir la forma como se debe aceptar las 

historia. 
 
 
3.18. LA PRENSA Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
 
 
 Uno de los principios del sistema democrático liberal descansa en el 

acuerdo entre la sociedad sobre la base de un consenso que posibilite el 

funcionamiento de sus instituciones y ante la imposibilidad de tales consensos 

para un modelo de sociedad que ha perdido su carácter dominante mediante 

el sistema de partidos, busca mantener los principios que consideran 

fundantes de la nación como recurso para la sostenibilidad de un sistema-

estado estratificado, meritocrático y racista vía otros tipos de sistemas que 

van más allá del uso de la coerción ilegitimizada por el monopolio de la 

violencia mediante el uso de los medios de comunicación explotando la 

llamada credibilidad que es su mayor capital. 

 
Los medios de comunicación circularán bajo la representación de orden 

versus caos, la continua confrontación humana de construir un orden 

armónico que es amenazado por la desintegración de aquellos que no 

armonizan con los principios democráticos. Estas representaciones de lo 
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público mediante el discurso materializado en el lenguaje como “...el 

instrumento más importante con que cuenta cualquier ideología, y ésta, a su 

vez, le da forma y sentido global, moldeándolo y contextualizándolo dentro de 

una realidad construida desde las premisas ideológicas que interpretan el 

momento en el que se enmarca” (Thompson, 1993: 62), son las formas de 

representar la realidad, la constitución del sentido, el cual como ya lo afirmara 

Gianfranco Bettetini (1977:36) mediante el “…universo del sentido”, como “un 

sistema culturalmente estructurado”; será dotado de un carácter modernizador 

propio del sistema capitalista que, para implementarse como modelo, debe 

constituir modelos de carácter moral, con valores que lo identifiquen y 

justifiquen, siendo que para éste fin, según Juan José Bautista (2007: 160), 

“…para cambiar la estructura de la producción, hay que cambiar 

paralelamente la estructura de la conciencia”.   
 

Este uso de los medios -en el caso de la prensa- se desplegara 

mediante el ejercicio del periodismo, el cuál, sólo puede realizarse bajo el 

imperio de las constituciones y del mercado; amparados por leyes que le 

garanticen su despliegue en las sociedades, por lo tanto, el periodismo 

ejercitado en el ámbito privado como empresa, se constituirá en la expresión 

de un mismo sistema, consecuentemente, un aliento ideológico con 

estructuras valorativas que filtrarán valores-opiniones que no son personales, 

sino, sociales-ideológicas obtenidas gracias a los conocimientos adquiridos en 

las prácticas sociales que se amplifican en los medios. 

 
Estos valores adquiridos y reproducidos por los medios, se reflejarán 

en la adquisición y práctica de las pautas éticas, aquel cúmulo de saberes 

culturales de orden moral que gobierna al periodismo como cimientos para el 

ejercicio de la profesión periodística (cfr. Araos, 2002: 42). 

 
La relación prensa y movimientos sociales como lo habíamos señalado 

desde el aporte de Mattelart, será proclive a reflejar prejuicios con la fijación 
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de imágenes cargadas de justificación o desvalorización donde “…se 

expresan en juicios de simpatía, de hostilidad o de indiferencia” (Mattelart, 

1977: 32), designando a los movimientos sociales el carácter de grupos 

violentos y delincuenciales33 pues al acechar los valores de la democracia “Al 

hacer peligrar la institucionalidad burguesa, la acción de los grupos 

extremistas no puede ser recuperada por el sistema” (op. Cit.: 150), en todo 

caso, la vía de salvaguardia de estos valores serán una obligación de los 

medios bajo la autodesignación de facto como defensores del orden instituido, 

gracias a la influencia en la formación de opinión, debido a que los 

consumidores de información, más aún, en tiempos de conflicto social, tienen 

en los medios de comunicación, las únicas fuentes concretas y directas de 

conocimiento de los hechos, mediante la lectura de textos y la visualización 

de imágenes construidos en las salas de prensa. 

 
La responsabilidad de los medios, en torno al funcionamiento de la 

democracia descansa en lo que Cesar Rojas denominó “gobierno en la 

sombra” (Cesar Rojas cit. CNE, 2001: 253), puesto que el nivel de 

relacionamiento entre medios y política es más fluido. Una constante 

ventilación de los escándalos políticos inunda las páginas periodísticas en 

palabras de Cesar Rojas, “Los partidos se desprestigian por mano propia y los 

medios hacen público su desprestigio al cubrir y ventilar sus actos de 

corrupción” (op. Cit.: 261), el descrédito se incrementa a medida que los 

medios al informar añaden, producto de su limitación, la falta de 

contextualización y el abuso de opinión, provocando que los hechos tratados 

desde su contextualización se hagan parte de lo normal, logrando así, que los 

receptores adormezcan su capacidad de asombro, “La sucesión de 

escándalos provoca la insensibilidad en la población y genera resentimiento 
                                                 
33 En la sección “gráfica del día” página A 24 de La Razón del viernes 17 de octubre, ésta titulaba 

“Unos traen violencia y otros marchan por la paz”, mostrando a los manifestantes de El Alto en 
acciones violentas y a otro grupo de ciudadanos tomados de la mano, en una clara distinción de lo que 
el periódico consideraba como peligroso ingreso a la ciudad civilizada por parte de los violentos 
Alteños. 
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contra los representantes de la clase política y económica” (op. Cit.: 262). 

Aquí la falta de análisis de los consumidores de información se disuelve por la 

falta de seguimiento de la noticia que los medios adolecen, al respecto 

Jacques Derrida sostuvo sobre la actualidad lo siguiente: 

 
No está dada sino activamente producida, cribada, utilizada y performativamente 

interpretada por numerosos dispositivos ficticios o artificiales, jerarquizadores y 

selectivos, siempre al servicio de fuerzas e intereses que los “sujetos” y los agentes 

(productores y consumidores de actualidad –a veces también son “filósofos” y 

siempre intérpretes) nunca perciben lo suficiente. (Revista “El ojo Mocho”, 1993: 60) 

 
 3.18.1. Lo noticiable 
 
 Para que un hecho sea noticiable, éste, debe trastornar o irritar la rutina 

en la que los sujetos viven dentro de ciertos parámetros cognitivos que 

conciban ese hecho como extraordinario, “...irritar a la sociedad, es decir, 

hacerla sensible a los conflictos, las duda o catástrofes.” (Luhmann cit. 

Archondo, 2003: 310) al respecto Álex Grijelmo (1998:27) en “El estilo del 

periodista” dota a lo noticiable el carácter de algo fuera de lo usual y de 

temporalidad inmediata “La noticia en estado puro viene dada siempre por un 

acontecimiento sorprendente, estremecedor, paradójico o trascendental y, 

sobre todo, reciente.” (Grijelmo, 1998: 27), es en esencia la materia prima con 

la que se construye la realidad. Las noticias que vienen como información, 

siendo estas últimas, todo texto periodístico que trasmite datos y hechos de 

interés para el público, van a ser, en teoría, un cuerpo de información veraz, 

oportuno y objetivo, como elementos que le confieran credibilidad. Como 

habíamos señalado, la imagen del mundo que poseemos se lo realiza a 

través de los medios, siendo éstos, los que transporten el significado 

modificado; esta construcción de la realidad se desarrollará de acuerdo a 

marcos culturales e históricos. 
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 Esta ruptura de los ámbitos privado o público, que viene a constituirse 

como lo noticiable, según Stella Martín en “Periodismo, noticia y 

noticiabilidad”, obedecerán a los criterios de oferta informativa34, con 

cualidades culturales e históricas mencionadas anteriormente. Esta oferta 

transitará los siguientes niveles: 

 
a) De producción.- 

La selección de la información o Gatekeeping, una especie de filtros de lo que 

poseerá relevancia o lo que será desechado y, la construcción misma de la 

noticia o Newsmaking como la distorsión voluntaria provenientes de las 

políticas de la empresa, las actitudes y valores consensuados en el proceso 

de construcción, así mismo, incidirán en ésta, los prejuicios, valores morales y 

religiosos que son de carácter inconsciente o involuntario. 

 
b) De productores.- 

En este nivel entran los criterios implícitos y manifiestos en la selección y 

jerarquización, el criterio sobre el manejo de las fuentes, las correspondencias 

de los productores con el poder económico-político o cultural y, su fin dentro 

de los objetivos empresariales. 

 
c) De recepción.-  

El nivel de los receptores en lo cualitativo y cuantitativo, el interés de éstos por 

la información, sus experiencias e imaginarios colectivos. 

 
 Este cúmulo de niveles en la producción para la circulación de la noticia 

se constituirá en las rutinas periodísticas con carácter ideológico, debido a 

que el mundo en que vivimos es reducido en los textos noticiosos, mediante la 

inserción o supresión de nuestro conocimiento determinados temas, a esto 

                                                 
34 Nótese que la noticia pasó de ser una demanda del público a constituirse en oferta de los medios, 

equivalente a considerarla ya no como necesidad y derecho social, sino, como mercancía ofertable. 
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Ibarra y Petos (1998) atribuyen a “...una estrategia discursiva de 

jerarquización…” propia de la narrativa periodística.  
 
 El producto de este proceso se materializa en la narrativización o 

textos periodísticos que como lo señalara Thompson J. B. (1993) en su obra 

Ideology and Modern Culture, “…funciona como estrategia discursiva de la 

legitimación ideológica.”; este producto llegaría a ser un nivel de control y 

dominación35.  

 
3.18.2. La censura 

 
 Se revelaría como “…la indicación manifiesta de que la información 

debe ser cambiada antes de ser hecha pública.” (Peñaranda, 2002: 41); en la 

investigación realizada por Raúl Peñaranda se evidencia que un 71, 7 por 

ciento de los periodistas habían sufrido la censura de sus notas, esta política 

dentro de los medios y en este caso en la Razón que, estaba siendo 

indirectamente afectada con las movilizaciones en El Alto, al pertenecer este 

medio al grupo PRISA, parte de la petrolera Repsol, Rafael Archondo confirma 

esta dependencia económica de los medios, al sostener que el 80 por ciento 

de los ingresos publicitarios provenían de esa compañía (Archondo, 2003: 

281).   
 

3.18.3. La autocensura 
 

 Para Peñaranda Raúl (2002: 40), existe una gran diferencia entre 

autocensura y autorregulación, ésta última es de carácter positivo, pues, 

llegaría a ser “…la actitud responsable del hombre y la mujer de prensa que, 

al no tener la información completa, prefiere no emitirla o cambiarle el 

                                                 
35 Marx en “La ideología Alemana” sostiene que el aparato productivo bajo el control de las clases 

dominantes ejerce un cuasi-monopolio sobre los organismos privados de difusión y éste a su vez, 
cultivará un tipo de coacción ideológica de mensajes emitidos en la circulación de ideas. Gramsci al 
respecto aseveró que las clases dominantes no solo ejercen su poder por medio de la coacción, sino, 
que imponen su visión del mundo para legitimar su dominio y sentar bases para su consiguiente 
reproducción en todas sus esferas. (cfr. Marx y Engels, 1974) 
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enfoque.”, por otro lado, la autocensura tiene más que ver con “...callar lo que 

se sabe porque su difusión podría molestar a los poderes económico o 

político.” (Ibíd.). 
 
 Esta autocensura estaría basada en prejuicios, los cuales, son de 

orden mental, esquemas ubicados en la cabeza que se comparten entre las 

personas, estos esquemas responden al contexto económico, siendo la 

estabilidad laboral la que posea un peso significativo36 , puesto que como se 

observara en el trabajo de Raúl Peñaranda en “Retrato de periodista 

boliviano” (op. Cit.: 41), aplicados al contexto social en que vivían los 

periodistas antecediendo a la Guerra del Gas, la autocensura de los 

periodistas representaban 39,9 por ciento por causas empresariales, 32,2 por 

ciento por cuestiones políticas y, 14,2 por ciento, respondía a posiciones 

personales, a esto debemos acotar que, 64,4 por ciento habían censurado sus 

notas, este tipo de manejo de la información con los datos presentados, 

devela que ya existía una lógica de manipulación latente en lo que los 

periodistas escribían, una vez más el juego de intereses económicos estaba 

en disputa, tomando en cuenta que éstos, estaban en control de una minoría. 

Sobre la manipulación la Investigadora del Centro de Estudios Sociopolíticos 

y de Opinión en Cuba, Lic. Rego Espinoza I. escribe: 

 
La Manipulación lleva a un proceso de enajenación, en el cual las personas no 

piensan otros escenarios posibles ni actúan para cambiar el orden existente, guiados 

por patrones, modelos y referentes, que muchas veces no guardan relación con sus 

necesidades, intereses y realidades. (III Conferencia Internacional “La obra de Carlos 

Marx y los desafíos del Siglo XXI) 

 
 
 
 

                                                 
36 Al respecto Raúl Peñaranda en “Retrato de periodista boliviano” sostiene que tanto la cesura y 

autocensura, provocan tensiones en las salas de prensa las que son solucionadas con el despido de 
redactores o reporteros. (cfr. Peñaranda, 2002: 41) 
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3.18.4. Los estereotipos 
 

Al respecto Mattelart (1977: 32), describió que “...fija cierta imagen de 

la clase obrera o de la clase superior, imagen capaz de guiar los 

comportamientos entre las clases sociales, se expresan en juicios de 

simpatía, de hostilidad o de indiferencia”, esta sirve para designar 

características a los movimientos sociales como violentos y delincuenciales37 

para de alguna forma justificar la condición de miseria de estos grupos y para 

al mismo tiempo justificar su explotación. 

 
Dentro de esta lectura, los medios abandonan la idea sobre los 

ciudadanos Alteños como gente pobre, marginal y con derechos, en el 

momento en que esa masa organizada y movilizada toma propia iniciativa 

para conseguir aquello que el Estado les ha negado constantemente “Al hacer 

peligrar la institucionalidad burguesa, la acción de los grupos extremistas no 

puede ser recuperada por el sistema” (op. Cit.: 150), en otras palabras, los 

medios que en tiempos de estabilidad social van a concentrarse en la miseria 

y la pobreza como tristes cuadros que hay que cambiar, pero en tiempos de 

crisis y cuando el sistema de cosas se desestabiliza, abandonaran su 

adhesión a los marginados y sus juicios se basarán en el respeto a la 

propiedad y la paz social, en consecuencia: 

 
...ya no son las normas que fundamentan peculiaridades (...) que va utilizar la prensa 

para condenar la acción (...) sino las normas jurídicas del sistema, normas que exigen 

poner en movimiento la represión, una vez violada la institucionalidad burguesa. 

(Ibíd.) 

 

                                                 
37 En la sección “gráfica del día” página A 24 de La Razón del viernes 17 de octubre, ésta titulaba 

“Unos traen violencia y otros marchan por la paz”, mostrando a los manifestantes de El Alto en 
acciones violentas y a otro grupo de ciudadanos tomados de la mano, en una clara distinción de lo que 
el periódico consideraba como peligroso ingreso a la ciudad civilizada por parte de los violentos 
Alteños. 



 

134 
 

Un claro ejemplo de estas prácticas de cambio de posición serán 

reflejadas en sucesos de febrero 2003, asiendo uso de calificativos 

peyorativos38 demandando que el gobierno restablezca el orden y detenga a 

los delincuentes que provocaban estos hechos. 
 

 
3.18.5. La prensa mediadora 
 

 
Ésta asume la defensa de los valores universales, humanitarios; 

arrojándose  la representación de las masas al igual que los políticos, pero a 

diferencia de éstos últimos que fueron elegidos con voto directo, la prensa se 

atribuye de facto este atributo, anclado en su oficio de mediador y fiscalizador 

moral de los actos públicos, haciendo uso de su credibilidad ante la sociedad, 

pero jugando un doble rol, el de movilizar a la nación en defensa de ciertos 

intereses que les afectan directamente y obviando otros, Mattelart sostuvo al 

respecto de ésta representación lo siguiente:  

 
...ya no asumen cuando las fuerzas represivas recurren a la violencia en contra de los 

marginales o cuando se trata, hecho en apariencia más benigno, de entregar a sus 

lectores modelos (...) Debe clasificarse, entonces, la categoría voluntad popular, entre 

los artificios que se utilizan para movilizar a la Nación cuando se lesionan intereses 

particulares de la clase dominante. (op. Cit.: 160-161) 

 
Por otro lado, la prensa busca despertar a la autoridad (Estado), al 

estigmatizar su presunta debilidad, en una suerte de llamado al orden y la 

pacificación sin contemplar los recursos que deberá el Estado utilizar para que 

este pedido “popular” transmitido mediante la prensa, se haga posible.  
 
 
 

                                                 
38 En el programa “El Pentágono” difundido por PAT el jueves 13 de febrero la periodista Verónica 

Paniagua sostuvo que los actos de destrucción de las Instituciones Estatales y otros, eran perpetrados 
por saqueadores y delincuentes, siendo que posteriormente se pudo evidenciar que más que saqueos 
eran quemas de edificios y que los que intentaban llevarse algo de aquellos lugares eran detenidos y 
forzados a lanzar lo que se sustraía a las fogatas improvisadas. 
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3.19. EL RACISMO 
 
 

Racismo es esencialmente algo que tiene que ver con el poder, sin poder no puede 

ser racismo, sino una forma de resistencia (Diario Siete, Labarca Bravo Cristián, 

2005: 27). 

 
 En principio, podemos entender al racismo como una "…expresión, 

confirmación o legitimación de opiniones, actitudes e ideología del grupo 

étnico dominante…" (Traverso, 2005: 61), en este caso, esta actitud buscaría 

la naturalización de condiciones de superioridad de un grupo sobre otro a 

través de una justificación39, la forma de legitimar y naturalizar el racismo se 

sustenta por medio de un discurso de carácter cultural, que se construye 

desde la infancia, mediante el contacto con el mundo exterior que se nos 

presenta cargado de valores culturales40 lo que nos predispone a jerarquizar 

personas y objetos41, pues en el periodo de introducción a la etapa escolar 

aún no se han formado conceptos raciales (cfr. Wardle, 1992: 72), es así que,  

desde la infancia, el racismo es construido mediante los procesos de 

enseñanza, debido a que el aprendizaje es transversal, este proceso que se 

origina en el hogar, se refuerza mediante la exposición a otros espacios de 

reproducción como son: el colegio, la calle, los medios de comunicación42  

(periódicos), inclusive, en la contemplación de los actos de aquellos que son 

                                                 
39 Al respecto Traversa y Yépez en su trabajo sobre la institucionalización del racismo sostuvieron lo 

siguiente: "…racismo: la normalización o naturalización de los privilegios para una serie de personas 
y grupos, es decir, la no percepción de los mismos como privilegios; y, al mismo tiempo, la negación 
o dificultad de acceso a dichos privilegios/derechos a otros grupos sociales." 
(AULAINTERCULTURAL, 2003: 50) 

40 El racismo y su construcción es presentado como: un discurso cultural que nos rodea desde la 
infancia, en el aire que respiramos, en los concejos y formas de pensar de nuestros padres, en los ritos 
culturales., p. 49, también son consideradas las teorías sociocéntricas, las que analizan a las personas 
en sus “entornos naturales” y, llegar a establecer la forma como las personas “crean sus propios 
significados en interacción con otro, en la vida diaria." (op. Cit.:  74) 

41 Wardle sostiene que: hasta la edad de 7 años los niños tienen una capacidad limitada en relación a 
ideas complejas sobre la identidad racial, de lo que deriva que no está capacitado para usar conceptos 
raciales de la manera que lo hace el adulto.". (op. Cit.: 72) 

42 "El racismo se produce en todos los medios de comunicación, en la música, en nuestro lenguaje, en 
los videojuegos. Es decir, en todo lo que nos rodea, lo que hace que se retroalimente una y otra vez y 
se mantenga como algo natural y aceptable." (op. Cit.: 98) 
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considerados como ejemplos o se los presenta como tales, ya que una de las 

herramientas eficaces para la difusión de valores culturales serían los medios 

de comunicación, pues estos, son "…instrumentos de mantenimiento y 

reproducción del racismo…” (AULA INTERCULTURAL, 2003: 101) mediante 

una serie de estrategias de transmisión de información tras la selección de 

cualidades “…poco favorables o peyorativos, estereotipos negativamente, sin 

contrastar fuentes o el punto de vista de los protagonistas." (Ibíd.). 

 
 Con este primer acercamiento, consideraremos al racismo como un 

fenómeno social43 que, como señalamos anteriormente, justifica, legitima y 

naturaliza las diferencias entre personas o grupos sobre la superioridad de 

uno sobre otro, este proceso es abordado por el “Aula Intercultural (2003), 

como un comportamiento social, apoyado en ideas e instituciones socio-

políticas de jerarquización, mediante la siguiente conclusión: 

 
…consiste en clasificar a las personas en grupos, sobre la base de diferencias reales 

o imaginarias, que se asocian a comportamientos, cuyo objetivo es justificar una 

jerarquía entre los grupos, haciendo creer que unos son mejores que otros. Esta 

jerarquía nos hace aceptar los privilegios de las personas de un grupo sobre las de 

otro, en términos de bienes sociales: poder, prestigio y dinero, y tiene el poder de 

hacer recaer la culpa de la desventaja en la víctima, porque se hace creer a todos la 

explicación de que algunas personas valen más y por lo tanto merecen más y mejor. 
(Ibíd.) 

 
 Por sus características, el racismo llegaría a ser una "…teoría 

fundamentada en el prejuicio según el cual hay razas humanas que presentan 

diferencias biológicas que justifican relaciones de dominio entre ello, así como 

comportamientos de rechazo o agresión." (Burgos, 1997), debemos 

                                                 
43 Las teorías sobre la producción del racismo señala a las Ciencias Naturales, quienes habrían creado y 

conceptualizado la noción de "raza", mientras que las Ciencias Sociales habrían esgrimido este 
concepto razonándolo como una categoría capaz de explicar la estructura o el cambio social; pero 
algunos contribuyeron al racismo mediante la formulación doctrinaria suministrando explicaciones 
"científicas" para justificar la discriminación, con el carácter de culturas superiores e inferiores." (op. 
Cit.: 75) 
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considerar que las justificaciones biológicas en la actualidad perdieron fuerza 

como forma de entender y justificar las diferencias en cuanto al uso del 

término raza44, llegando a considerarse el racismo como fenómeno social45, 

debido a que se encuentra manifestado en las relaciones que una sociedad 

edifica diariamente, siendo estudiado este fenómeno, desde las ciencias 

biológicas46 hasta las sociales, un ejemplo de aquello lo tenemos en los 

estudios marxistas que lo consideraron como parte del sistema de opresión47, 

otras corrientes desprendidas del darwinismo social lo reflexionan como la 

base ideológica para la dominación que los países desarrollados ejercen 

sobre los que consideran subdesarrollados o en vías de desarrollo, 

manifestándose estos actos de dominación, en las relaciones que la sociedad 

efectúa a través de instituciones y empresas48. Van Dijk, por su lado, 

consideraría al racismo como parte del proceso histórico del imperialismo, 

capitalismo y colonialismo, siendo suplido el racismo por el etnicismo que, 

aunque éste último, reconoce las diferencias socioculturales entre grupos, 

ignora las relaciones de poder y de dominio que se manifiestan en las 

relaciones entre estos (Cfr. Van Dijk, 1991:32). 

 
 El racismo se aprende, esta normalizado, institucionalizado, transmitido 

y posiblemente perseguido con menos fuerza que otras formas de violencia. 

                                                 
44 "En el momento que se abandona el campo de la biología pura, la palabra raza pierde todo 

significado." (Burgos, 1997) 
45 Dentro de los estudios sociales sobre el racismo, tanto la Sociología y la Antropología lo plantean 

como una construcción social, por lo tanto un fenómeno que se presenta en el interior de las 
sociedades. (AULA INTERCULTURAL, 2003: 75) 

46 Para el siglo XII las diferencias físicas ya eran consideradas signos de diferenciación, tras la 
incorporación de las ciencias naturales y con la incorporación de la clasificación y jerarquización 
basadas en diferencias biológicas, se propagó la medición anatómica de los cráneos, que según éstas , 
el tamaño tenía relación con la inteligencia. (Banton, 1987: 4-5) 

47 El racismo es considerado como prácticas de la clases dominante en el capitalismo, que tendía como 
fin último, justificar y conservar la explotación y, muy ligada con el universalismo para hacer 
funcionar el capitalismo. Existen tesis marxianas y científicas actuales que llegaron a concluir que el 
racismo seria un sistema de opresión “…una red de creencias racistas ya sean estas explícitas, tácitas 
o inconscientes.”, (cfr. De Sarco, 2007) 

48 "En el plano internacional el darwinismo social fue esgrimido como argumento o soporte ideológico 
del imperialismo y del colonialismo, dos conceptos fundamentados sobre la idea de la superioridad 
biológica y cultural de anglosajones y arios.". (Loza, 2006: 1) 
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Como dice Teun van Dijk "...las autoridades y la policía son mucho menos 

eficaces el combatir este tipo de actos que cuando se enfrentan a otros actos 

de terrorismo (AULA INTERCULTURAL, 2003: 49). 

 
 Este fenómeno que como se señalara anteriormente es normalizado 

(naturalizado) e institucionalizado tras su justificación, se lo ejerce de manera 

consciente e inconsciente, evidenciándose mediante una serie de 

manifestaciones o formas49, que en la actualidad se presentan bajo nociones 

distintas que parten de acentuar las diferencias en sentido cultural que se 

practican en el seno del sistema democrático, que le hace imperceptible, 

siendo uno de estos elementos el discursivo50, tanto en las relaciones sociales 

cotidianas y la de los medios de comunicación.  
 

3.19.1. Sus orígenes 
 
 El hombre desde que constituyó grupos humanos organizados, cimentó 

formas de diferenciarse de otros grupos que no pertenecían a su 

comunidad51, este fenómeno se fue reforzando con el pasar del tiempo, 

llegando a situarse el racismo, como manifestación concreta, en el periodo de 

crecimiento industrial, tras el colonialismo, el cual, contrajo la exterminación y 

explotación de las colonias y sus habitantes originarios, para sustraer 

materias primas, el desarrollo de la agricultura y ganadería52.  

 
 El uso del término “raza”, fue cuestionado por estudios científicos de la 

biología molecular y la genética, como el proyecto Genoma Humano, éstos 
                                                 
49 Debemos entender que: "las personas que ejercen el racismo se encuentran en una situación de 

superioridad o dominio sobre las víctimas ya sea un control real o percibido, consciente o 
inconsciente, que posibilita su modo de actuar". (AULA INTERCULTURAL, 2003: 49) 

50 Nash Mary, Tello Rosa & Benach Núria sostuvieron que, el nuevo racismo se presenta bajo formas 
discursivas, debido a su naturaleza sutil y simbólica, yaciendo formuladas y difundidas a través de 
texto y habla. (Nash, Tello y Benach, 2005: 34-35) 

51 Ya en la en la antigua Gracia y posteriormente en Roma se consideraban paganos y salvajes a todos 
los pueblos cuyas costumbres, dioses y organizaciones de vida social eran diferentes desconocidos, 
extraños y raros. (APDDH, 2003: 1) 

52 Se considera al racismo y su condición actual en los procesos de “industrialización, urbanización 
acelerada, inmigración y mezcla de probaciones; sobre todo, en el colonialismo.". (Espósito, 2007) 



 

139 
 

últimos, sostuvieron que tales diferencias genéticas eran prácticamente 

inexistentes, por lo tanto, los resultados de cualquier clasificación carecerían 

de valor absoluto para una explicación de las diferencias53, siendo una de sus 

mayores cuestionantes, la utilización de métodos de medición de cráneos y 

huesos, junto con la cualificación del color de la piel, de los ojos y de los 

cabellos54, por lo tanto, llegando a concluirse que, existe mayor relación sobre 

la diferencia adquirida entre grupos humanos por el espacio geográfico de 

adaptabilidad al medio55, aunque no de forma determinante. 

 
 El término raza como concepto de uso56 tiene su origen en el libro 

(Thew Coming Américan Fascism) datado en 1936, texto elaborado por el 

norteamericano Lawrence Dennos, a quién se le atribuye concepciones 

"fascistas" (Francis, 2007), así como los trabajos de otros intelectuales 

europeos, quienes desarrollaron teorías que sirvieron para sentar bases a las 

                                                 
53 Wieviorka cita al premio Nobel de medicina, biólogo y genetista francés François Jacob, el cual, 

habría sostenido sobre el concepto de raza desde la perspectiva de la biología lo siguiente: “…ha 
perdido todo valor operativo y no puede sino darnos una imagen fija de una realidad en constante 
movimiento…”, concluyendo que: “…el mecanismo de transmisión de la vida es tal que cada 
individuo es único.” (Wieviorka, 2002: 21) 

54 En el trabajo que realizara Charles Darwis en el capitulo “Sobre las razas del hombre” en 1871, 
utilizado por el darwinisrno social asociado a las ideas de Herbert Spenser, no se evidencia una 
referencia sustancial de racismo, mas al contrario, éste plantea la siguiente conclusión: “si tomamos 
en consideración la organización global encontramos que se parecen entre sí estrechamente en una 
multitud de puntos... El mismo comentario es válido, con mayor o igual razón respecto de numerosos 
puntos de similitud mental entre las razas humanas más distintas. Los aborígenes americanos, los 
negros y los europeos difieren entre sí respecto de la mente como cualesquiera otras tres razas que se 
puedan nombrar al azar”. (Darwis, 2 Vol., 1979) 

55 Alberto Hidalgo sostiene que las variantes de color de la piel, forma del pelo, estatura, proporciones 
del cuerpo y rasgos faciales (anchura de labios, nariz, pliegues epicánticos, etc. indican tan solo 
“…nichos ecológicos frecuentados por los últimos antepasados de los humanos actuales”, y que la 
utilización del término raza como base científica, son aquellos que buscaban establecer “jerarquías, 
justificar desigualdades y opresiones económicas, cuando no se trataba simplemente de suprimir a los 
otros”, siendo claros ejemplos de aquello la segregación racial en Estados Unidos, la genética racial 
del Tercer Reich en la Alemania nazi, la del Apartheid en Sudáfrica y la Francia colonial., (Hidalgo, 
1993:29-30) 

56 En la Enciclopedia de Antropología titulada “Las Razas Humanas”, Cristina Gáz0uez nos refiere al 
término Raza (humana como: “Población o grupo (humano) que se diferencia por sus frecuencias 
genéticas y por determinados rasgos morfológicos y fisiológicos (caracteres raciales), que 
caracterizan en mayor o menor grado a sus individuos. Los caracteres raciales son hereditarios”. 
(Gallach y Valdés Cap. 4, 1981:280) 
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concepciones racistas, intelectuales como Arthur de Gobineau57 (1816-1882 y 

Gustave Le Bon58 (1841-1931), éste último con su trabajo sobre el “alma 

colectiva” y, el criminólogo y antropólogo italiano Cesare Lombroso59 (1835-

1909), entre los más destacados.  
 
 Los estudios realizados en Europa se centraron en el campo de la 

conducta de los individuos al componer muchedumbres, estos estudios fueron 

realizados en principio por los psicólogos, el francés Gustave Le Bon, el inglés 

William McDougall y el médico y neurólogo austriaco Sigmund Freud, éstos 

tres, coincidieron en que “... los grupos sociales se caracterizan por una 

psicología distintiva, imposible de reducir a la psicología de los miembros 

individuales pero igualmente real” (Morales, 2002), pues para ellos, los sujetos 

son absorbidos, entendiendo este proceso como 'desindividuación’. Esta 

explicación que es más relacionada con las ideas de LeBon, será 

contrapuesta por el psicólogo estadounidense Floyd H. Allport (1890-1962) 

con su trabajo denominado “individualismo social” el cual sostiene que, sólo 

los individuos son reales, negando así, a la mente grupal o alma colectiva de 

LeBon, manifestando que un grupo no es más que una suma de individuos, 

corriente conocida como conductista, la cual, será revalidada por el 

interaccionismo postulado sobre la base de la Psicología de la Gestalt60, la 

cual sostiene que el mundo percibido se organiza en pautas con sentido, es 

decir, en “todos”, estructuras, sistemas o configuraciones, o sea, que las 

imágenes son apreciadas en su integridad y, no solo, como la suma simple de 

sus partes, esta discusión conllevará una serie de aproximaciones para 

comprender la reacción de los individuos ante la violencia y su rechazo o 

filiación. 
                                                 
57 Sostuvo que la humanidad estaría llegando a la decadencia debido a la mezcla de razas. 
58 Clasifica las razas por categorías de superioridad de unas ante otras. 
59 Señaló la existencia de un “tipo criminal”, el cuál, se derivaría de factores hereditarios y 

degenerativos más que a condiciones de tipo social. 
60 Psicología de la Gestalt, escuela de psicología que se propuso especialmente estudiar la percepción, 

esta escuela sostenía que las imágenes son percibidas en su totalidad, como forma o configuración 
más que como simple suma de sus partes componentes. 
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 Los orígenes de la diferenciación entre grupos humanos en esta parte 

del continente, se los puede ubicar desde el periodo Tihuanacota, ya que en 

el periodo Imperial ya se observaba la conformación de todo un sistema de 

relaciones sociales que, los hacían diferenciarse entre sí61, tras la 

desaparición de esta cultura, su territorio fue ocupado por una comunidad de 

Collas, los que establecieron formas de diferenciación, mediante la 

constitución de Señoríos, para que tiempo después, los collas, llegaran a ser 

parte del imperio Inca, éstos últimos, los incas, conseguirán organizar una 

Monarquía Absolutista y Teocrática, cuya característica sobre sus formas de 

diferenciación se encuentran en los denominados Mitimaes, Institución creada 

por el Inca Pachacutec, con el propósito de organizar grupos de personas 

encargadas de cambiar las costumbres de otros pueblos, implantando su 

lengua y religión, alcanzando incluso a trasplantar pueblos de una región a 

otra  (Gumucio, 1988: 34-35), es así que, este tipo de estratificación social, ya 

eran prácticas constantes entre los pueblos precolombinos, con la 

característica de búsqueda de inclusión a los grupos a los que se gobernaba, 

que se distinguiría tiempo después, de las practicas excluyentes a partir de la 

colonia y con el acentuación en el periodo republicano62.  

 
 Tras la llegada de los españoles, éstos, procedieron a la ocupación, 

este hecho va a marcar un acontecimiento fundamental,  con la construcción 

de América a imagen y semejanza de Europa, es la incorporación del principio 

de individuación, tanto la ley y las formas de entender el mundo con su 

religión63, se convierten en una definición de la humanidad, en base a lo que 

                                                 
61 Dentro de la cultura Tihuanacota y por las características de sus construcciones y ruinas, se puede 

establecer que, existían clases sociales diferenciadas, siendo las de mayor jerarquía las de la 
Aristocracia, Sacerdocio y Guerreros, a este nivel le siguen los de posición intermedia y baja como 
los Artesanos y Pueblo. (Gumucio, 1988:27) 

62 Erick Torrico sostiene al respecto que: "…los pueblos precolombinos…también disponían de 
sistemas de estratificación social y funcional…reorganización forzada y de contenido racista por los 
conquistadores hispánicos." (Torrico, 2004) 

63 En el periodo colonial, el fraile dominico Bartolomé de Las Casas (1484-1566), conocido como 
defensor de los indígenas, más allá de la defensa sobre la condición de abuso hacia los indios, sostuvo 
la posición de que si la raíz de la humanidad estaba en Adán, los pueblos indios de América eran 
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se conocería como “conquista” mediante mecanismos de imposición64, cuya 

lógica construyó la identidad de indio, para diferenciarlo de lo que era 

diferente a Europa, dotándole a los habitantes condición de inferioridad 

“…atribuyéndoles deformaciones e imperfecciones que justificasen su 

situación subalterna (Todorov, 1987)." (Revista Interamericana de Psicología, 

2005: 62), a demás de construir la noción contraria al descubrimiento, siendo 

que: 
...es algo más importante: (…) es la humanización del Continente (…) La conquista 

contará ya con dicha `humanización´, y esto éticamente es fundamental, La primera 

`ocupación´ fue `humanización de la naturaleza´, la segunda fue `dominación de 

culturas´ ya establecidas. (Dussel, 1992: 42-43) 

 

 Ya con el transcurrir de la colonización, el racismo se cimiento 

mediante "atributos biológicos y naturales con atributos culturales", para llegar 

en la primer mitad del siglo XX al racismo científico..." (Torrico, 2004), es 

decir, que a partir de la diferenciación de tipo biológico desde la visión 

europea, se dio origen a las bases del racismo65, pues en el periodo 

precolombino, la diferenciación partía del carácter estrictamente cultural, pero 

con Europa se le dotó de carácter biológico y, con esto, suponer la 

superioridad de unas razas sobre las otras, hasta aquí, se produjo la 

justificación biológica y cultural, para pasar a la etapa de naturalización que ya 

correspondería al espacio educativo. 

 
 En el proceso histórico, tras la creación de la República, los sectores 

que controlaron el poder, continuarán con las mismas formas de exclusión 

                                                                                                                                                             
susceptibles a la reconversión de la fe católica, justificando así, la imposición de una visión ética y 
moral desde la perspectiva religiosa europea. 

64 Enrrique Dussel considera esta conquista como: “…un proceso militar, práctico, violento que incluye 
dialécticamente al Otro como “lo Mismo”. El Otro, en su distinción, es negado como Otro y es 
obligado, subsumido, alienado a incorporarse a la Totalidad dominadora como cosa.” (Dussel, 1992: 
42-43) 

65 Erick Torrico sostiene que la colonia será el periodo donde se asienten las bases para el racismo, pues 
sostuvo que: "El racismo boliviano proviene entonces, en primera instancia, de una fuente colonial 
como sustrato hasta el presente a pesar de la conciencia multicultural que empezó a nacer en la guerra 
contra Paraguay (1933-35)". (Torrico, 2004) 
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heredadas de la colonia, desde el desconocimiento por parte del estado a las 

autoridades comunales66 y, al mismo tiempo, cimentándose el regionalismo, el 

predominio de lo blancoide, el machismo, la visión superioridad/inferioridad, 

con una marcada preeminencia en la tolerancia y favoritismo hacia los 

extranjeros venidos de Europa o con orígenes criollo/blanco.  
 
 Esta justificación y naturalización sobre la diferenciación entre lo 

europeo blanco y lo indio se asentó en intelectuales bolivianos, siendo una 

muestra de este tipo de razonamiento el que hicieran Alcides Arguedas con 

en su obra “Pueblo enfermo”, una caracterización de los aspectos negativos 

del indio como centro de la imposibilidad de progreso por los continuos vicios 

que contrajo y se empeña en practicar, como señalara éste último escritor, a 

este se suma como representativo, Gabriel René Moreno, quién en 1901 se 

refirió a la presencia indígena, en pleno apogeo de las concepciones 

darwinistas, con el siguiente razonamiento: 

 
Si por alguna manera han de intervenir la indiada y la cholada en la evolución 

progresiva de la sociabilidad boliviana, han de ser necesariamente por vía pasiva de 

una desintegración más o menos rápida, como productos secretorios vertidos en las 

cavidades orgánicas del cuerpo social, como residuos arrojados en lo profundo de la 

economía, a fin de que franqueen por ahí el depuramiento completo y la unificación 

caucásica de la raza nacional. (Ibíd.) 

 
3.19.2. Su clasificación 
 

 Por su carácter cultural y sus manifestaciones67, el racismo llegaría a 

presentarse de varias formas: 

 
a) Xenofobia: 

-    Odio u horror a los extranjeros (Burgos, 1997). 
                                                 
66 El 4 de julio de 1825, Bolívar intenta establecer una Constitución Liberal, con la que se declara 

extinguida la autoridad de los caciques indígenas, sustituyéndolos por funcionarios locales que el 
Estado designaría. 

67 "Las actitudes o ideologías racistas toman diferentes formas y se ven motivadas por diferentes 
factores." (AULA INTERCULTURAL, 2003: 78) 
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- Segregación social o separación de los individuos que integran una 

comunidad…" (Garduño y otros, 2007: 2). 

-   Una ideología del rechazo y exclusión de toda identidad cultural ajena a 

la propia (APDDH, 2003: 1). 
 
b) Inferiorización:  

-  Minimización de la condición humana recurriendo a comparaciones 

simbólicas por razones de carácter biológico y cultural, mediante la 

elaboración de discursos en los medios de comunicación como ser, 

periodísticos impresos (Torrico, 2004). 
 

c) Discurso:                  
-   Utilización de tono paternalista al referirse a los entrevistados, a través              

     de expresiones de preocupación, solidaridad y miedo (Revista   

      Interamericana de Psicología, 2005: 65). 

-   "Van Dijk al referirse a la prensa sostuvo que éste presentaría dos 

formas de discurso racista: (a) dirigido al otro diferente y (b) sobre el 

otro diferente…" (op. Cit.: 61). 
-  Reproducción del racismo mediante opiniones de justificación y 

aceptación a las formas de dominación étnicos (Ibíd.). 
-  Aseveraciones mediante opiniones alarmistas sobre sectores de la 

sociedad que suelen profundizar la desconfianza y el odio entre grupos 

(Burgos, 1997). 
 

d) Diferenciación: 
-  Visión apologética de la denominada civilización occidental, la que 

condena a todo lo diferente o alternativo como primitivo y salvaje, 

mediante oposiciones binarias: moderno/primitivo, civilizado/salvaje 

(Revista Interamericana de Psicología, 2005: 66). 

-  Diferencias físicas, como argumento para clasificar a las personas a 

simple vista (AULA INTERCULTURAL, 2003: 26). 
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- Énfasis en la diferencia y no en la igualdad (op. Cit.: 47). 
 
e) Segregación y rechazo: 

-  Término amplio que lleva como manifestación rechazo, exclusión y odio 

a partir de la dificultad de asumir al otro diferente en su legitimidad 

como ser humano (Revista Interamericana de Psicología, 2005: 61). 
 
f) Discriminación: 

-  Acción de separarse de grupos y personas, debido a la negación u 

oposición basada en preferencias o filiaciones ideológicas y políticas 

(Burgos, 1997). 

- Distinción por la pertenencia a un grupo étnico, que lo hacen considerarlo 

inferior a otras." (cfr. De Sarco 2007).  
-   Otorgamiento o retención de derechos o privilegios basándose en la 

raza, hasta la negativa de asociación con personas por su pertenencia 

a otro grupo (cfr. Ibíd.). 
-  Preeminencia basada en poder económico, político y regional (Torrico, 

2004) 

-   Utilización de estereotipos basados en diferencias biológicas (Ibíd.). 
 
g) Prejuicios:  

-   Idea o estereotipo aceptado sin que intervenga un juicio propio o una 

experiencia propia (AULA INTERCULTURAL, 2003: 26). 
 
h) Intolerancia y autoritarismo:  

- Reforzamiento de prácticas coercitivas contra grupos sujetos a 

dominación (Burgos, 1997). 
-  Práctica de dominio hegemonizador de un Estado o grupo político 

(Garduño y otros, 2007). 
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3.19.3. Su Instrumentalización 
 
 Las distintas manifestaciones de racismo se pueden percibir en el 

conjunto de organismos de la sociedad, sean estos, privados o públicos, es 

así, que sus manifestaciones son de carácter transversal, en el texto 

“Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 

xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia” realizada por las Naciones 

Unidas, señalaron al respecto lo siguiente:  

 
Recalcamos que la pobreza, el subdesarrollo, la marginación, la exclusión social y las 

desigualdades económicas están estrechamente vinculados con el racismo, la 

discriminación racial, la xenofobia y las prácticas conexas de intolerancia contribuyen 

a la persistencia de actitudes y prácticas racistas, que a su vez generan más pobreza. 

(Conferencia Mundial contra el racismo, Naciones Unidas, New Cork-Estados Unidos 

de Norteamérica, 2002: 18-19)  

 

Estas manifestaciones se pueden caracterizar en: 

 
a) Estructural: Se caracterizan por ser ideológicas68 para la continua 

explotación económica mediante la dominación, además que “…atraviesa 

transversalmente la estructura económica de las sociedades 

latinoamericanas, en función de la justificación de la continuidad de la 

dominación y la explotación.” (Bustos, Gincal y Gonsalez, 2007: 23). 

 
 El Estado puede implementar políticas que involucren a sectores de la 

sociedad, mediante la privación de derechos fundamentales a través de la 

persecución, torturas, represión y medidas económicas que afectan a los 

derechos sobre educación, trabajo, salud, vivienda, alimentación y seguridad 

social, estas, son ejecutadas vía mecanismos gubernamentales, en las que 

                                                 
68 Marx concibe a la ideología como creencias artificiales sin vinculo social que distraen a las personas 

de sus verdaderas condiciones sociales históricas, para sustentar y permitir que se manifiesten los 
intereses materiales de la clase dominadora, Gramsci por su parte, lo considera una noción particular 
del mundo influida por una clase dominante o revolucionaria, siendo la que domina, conceptualizada 
como hegemonía. (cfr. Eagleton, 1997: 100) 
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“…se asienta la exclusión social, la discriminación, la privación de derechos, 

la segregación." (APDDH, 2003: 1), dichas medidas son justificadas mediante 

argumentos de civilizar69, tal es el caso de las declaraciones del periodista 

Cayetano LLobet en la exposición de su pensamiento pesimista al sostener: 

“Porque y quiero decirlo con énfasis, se equivocan los que piensan que 

disfruto mi pesimismo. Es un pesimismo real derivado de la angustia de ver a 

un país al que le cuesta tanto entender la necesidad de saltar a la 

modernidad” (El Juguete Rabioso, Nº 16, La Paz-Bolivia, 3 de septiembre de 

2000: 7). 

 
 Otra de las formas en que el Estado suele instrumentalizar el racismo 

mediante la creación de espacios de reclusión o aislamiento de grupos 

étnicos, tal es la muestra de los guetos en Europa y el apartheid en Sudáfrica, 

en Bolivia se da el caso de aislamiento de grupos indígenas en haciendas de 

Alto Parapetí, que fueron encubiertas por anteriores gestiones de gobierno y, 

develadas en la gestión de Evo Morales.   

 
b) Institucional: Es de carácter político, cultural y legislativo, con prácticas 

conscientes e inconscientes impuestas a los individuos, como requisito para 

formar parte del colectivo social, es así que, tanto el reconocimiento y 

preeminencia de un tipo de religión (catolicismo), el tipo de Estado 

monocultural (occidentalizado) y el ejercicio de participación deliberativa que 

está bajo reglas del arquetipo democrático liberal como único horizonte 

posible, son ejercicios conscientes e inconscientes de racismo.  

  

                                                 
69 Jules Ferry, líder de la izquierda republicana francesa, sostuvo una idea abiertamente racista al 

sostener lo siguiente: “Hay que decir abiertamente que las razas superiores tienen un derecho ante las 
razas inferiores; y hay un derecho para las razas superiores porque hay un deber para ellas, que es el 
de civilizar a las razas inferiores.” (Loza, 2006: 1) 
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 Toda manifestación de racismo emanan de la propia cultura70, siendo 

uno de los espacios más indudables para su propagación el espacio de la 

educación, mediante la representación de valores occidentales por medio del 

eurocentrismo71, el cual se presenta como factor civilizatorio – humanizador. 

 
 Esta forma de racismo se presentó en intelectuales como Hegel, quien 

sostuvo que África era la infancia de la humanidad pues la razón aún no había 

llegado a trastocarla72, así mismo, Jansen y Levy Brole concibieron la razón 

pre-lógica refiriéndose al carácter de las culturas no occidentales, siendo 

estas concepciones, la base para edificar el racismo educativo, elevando a 

rango científico el concepto de supremacía de la cultura europea y por tanto 

legitimando la injusticia. 

 

 El racismo se presenta también en el deporte a través de la 

conformación de grupos simpatizantes, que lanzan un tipo de adjetivos contra 

los adversarios deportivos, esto hace que el subconsciente colectivo 

identifique la burla o risa como algo corriente pues "Todos estamos tentados 

por el racismo. En todos nosotros, hay un campo de cultivo preparado por 

recibir y germinar su semilla en el preciso momento en el que bajamos la 

guardia" (AULA INTERCULTURAL, 2003: 46), sin considerar el daño moral 

hacia el o los agredidos. 

 

                                                 
70 Burgos Daniel se refirió sobre las características del prejuicio en las prácticas racistas como: no 

heredadas, ni espontáneas; sino, como juicios sin asiento objetivo y de origen cultural. (cfr. Burgos, 
1997) 

71 Al respecto debemos destacar que pese a la Reforma Educativa, tanto los textos oficiales como los de 
apoyo para la construcción de las clases en las aulas escolares, los valores propios de las culturas 
indígenas, aún se las presenta como alternativas destacables de la cultura y no como referente de 
libertad humana. 

72 Enrrique Dussel critica la soberbia europea citando el pensamiento hegeliano a quién lo cuestiona por 
entender a los negros del África como hombres en bruto, extremadamente fáciles de fanatizar, de 
espíritu pobre y carente de historia. (cfr. Dussel, 1992: 6) 
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 Por otro lado, el etnocentrismo73, hace que las percepciones culturales 

sean concebidas como referentes para la interpretación sobre otras culturas, 

excluyendo diferentes formas de interpretar el mundo74. 

 
c) Cotidiano: Las configuraciones que la cultura deja como impronta, las 

cuales se reproducen en las relaciones cotidianas, tales como los estereotipos 

y prejuicios que se comparten como naturales, es así que, “…las grandes 

diferencias existentes entre los diferentes grupos y las políticas excluyentes 

tomadas por los Estados, rigen de forma y grados diversos los 

comportamientos cotidianos de la gente.” (Bustos, Gincal y Gonsalez, 

2007:29). 

 
 Mediante el uso del lenguaje, a través de la mediación semiótica como 

dispositivos en (a) la construcción, (b) definición y, (c) articulación de procesos 

de subjetivación y categorización propios del carácter humano, que persiguen 

moldear las percepciones de lo que el entorno ofrece (Revista Interamericana 

de Psicología, 2005: 63). 
 

 Este carácter seleccionador subjetivo, hacen de los medios de 

comunicación, instrumentos de transmisión de formas particulares de construir 

los hechos sociales75, por lo tanto, y mediante estrategias discursivas, la 

reproducción del racismo puede presentarse de forma encubierta76, Wieviorka 

se refirió en “El Racismo una introducción” que los medios de comunicación 

contribuyen a promover conductas de imitación mediante la difusión de actos 

racistas, perpetuando así, los prejuicios y estereotipos (cfr. Wieviorka, 2002: 

97-98), por otra parte, Teun Van Dijk, en “Elites, prensa y racismo”, demostró 
                                                 
73 Por etnocentrismo entenderemos a la tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio 

exclusivo para interpretar los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades. (Encarta, 2008) 
74 Burgos Daniel sostuvo al respecto: "…el etnocentrismo se refiere a una actitud en que las culturas 

creen que sus modelos, raciales son buenos para todos y que los que son inferiores a ellas tienen que 
aplicarlos". (Burgos, 1997) 

75 Erick Torrico lanzó una sentencia sobre los medios al señalar que debido a los proceso de selección se 
constata que “…tales medios no son un "espacio neutral". (Torrico, 2004) 

76 "La prensa es un ámbito privilegiado para el ejercicio del "racismo simbólico". (op. Cit.) 
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que mediante mecanismos conscientes e inconscientes, la prensa logra 

invisibilizar a los agresores a través de la enfatización, no solamente de las 

diferencias, sino también, del problema, esto a través de la macroestructura 

(titular o lead) y microestructura (texto y narrativa) (passim. Van Dijk, 1995). 

 
 También son activadas las manifestaciones racistas cuando ciertos 

intereses políticos y económicos están en peligro o cuando se busca construir 

espacios de dominio sobre otros, así es que "…si los grupos privilegiados 

perciben que su modo de vida es puesto en entredicho o surgen otras 

alternativas, se pueden desencadenar conductas racistas como justificación 

de la defensa de universos culturales considerados superiores a otros." 

(AULA INTERCULTURAL, 2003: 50-51), tanto la riqueza y la posición social, 

son aceptados como el resultado de la competitividad77 y, por consiguiente 

parte de un hecho natural que hace que unos accedan y otros queden en el 

camino, sin contemplar la existencia de las mismas condiciones para su 

obtención.  

 
 En conclusión, el racismo llegará a trascender los aspectos patológicos 

y fisiológicos señalados anteriormente y, lograría constituirse en un fenómeno 

social, con origen en diversos conflictos dentro del Estado y la sociedad, en 

palabras de Enrrique Dussel será “la negación del otro”, por considerarlo 

diferente, Teun Van Dijk sostendrá en una entrevista en el Diario “Siete” de 

Chile que, el racismo “…no es inherente al ser humano ni producto del miedo” 

concluirá afirmando que son “… formas de mantener el control.”  (Diario 

Siete, Van Dijk, 2005:27) pues el temor es un aspecto emocional, propio del 

ser humano, sosteniendo que la ideología de la dominación, se aprende, 

comenzando este proceso formativo en las escuelas y continuando en los 

medios de comunicación,  concluyendo que estos aprendizajes “...se 

                                                 
77 Debemos considerar que un mecanismo racista se manifiesta al observar que los privilegios de unas 

personas sobre otras son concebidas como consecuencia de pertenecer a un grupo superior. (AULA 
INTERCULTURAL, 2003: 31) 
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refuerzan en los diarios y en la televisión” (Ibíd.), desde la perspectiva de 

Teun Van Dijk, racismo sería: “…esencialmente algo que tiene que ver con el 

poder, sin poder no es racismo, sino una forma de resistencia” (Ibíd.), por lo 

tanto, una estrategia de justificación del dominio de uno o más grupos 

sociales sobre otros. Por último, Max Weber en su obra “La Ética protestante 

y el espíritu del capitalismo” sostendrá que el desarrollo económico moderno, 

estará relacionado con la adopción de ciertos valores ético-culturales, más 

que con aspectos raciales congénitos de los pueblos, en definitiva, desde las 

conclusiones de Wieviorka, el racismo sería: un fenómeno que está ligado 

íntimamente con la modernidad (cfr. Wieviorka, 2002:14). 
 
 
 

3.20.   LA VIOLENCIA 
 
 

La violencia, según El Diccionario de Lengua Española se refiere a los 

actos o acciones de los seres humanos, siendo que su carácter se distingue 

por la destrucción, acto que responde a dos fines que son: la agresión 

benigna78, ésta se relacionará a la sobrevivencia, mas correspondiente con los 

animales y, por otro lado, la agresión maligna “…la crueldad y la 

destructividad.” (Silva, 2002: 97) exclusiva de grupos humanos. Aquí se puede 

establecer que la violencia humana es la de mayor impacto por su carácter 

dotado de conciencia, por ser un acto calculado que, puede ir más lejos del 

hecho de supervivencia estrechamente vinculada a los animales, puede 

perseguir la sola destrucción o la disputa en vez de la concertación o arreglos 

pacíficos propios de la posibilidad de diálogo racional entre los seres 

humanos. 

En un sentido sociológico, la palabra «violencia» se deriva del latín vis 

–fuerza, vigor, potencia– y latus, por lo tanto la violencia el “traslado o 

aplicación de fuerza hacia algo o a alguien” (Platt, 1992: 174.), en suma, 
                                                 
78 Silva entiende este tipo de agresión como el impulso “foligenéticamente programado” que se 

manifestaría como lucha o para fuga al constatar la amenaza de intereses. (cfr. Silva, 2002: 97) 
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llegaría a constituirse en un ataque enérgico sobre instituciones o personas 

por medios físicos o psicológicos, que se desarrollan en tres fases que son 

por lo general: 

 
a) Amenaza de uso de la fuerza:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Aplicación de la fuerza:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Efectos de la utilización de la fuerza: 
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La construcción social de la realidad, implica la participación de muchas 

variables, entre las cuales la de mayor uso es la jurídica; este parámetro de 

convivencia que es producto del contrato social, no posee su impacto en 

tiempos determinados por constituirse éste parámetro del derecho en un 

enunciado formal que no repercute en la vida práctica, siendo que el derecho 

no solo implica el orden social, sino, la posibilidad de acceso a otros derechos 

que son en última instancia, más contundentes que el simple hecho de ser 

representados, votar o cumplir las normas.     
           

 El hecho de la violencia social criminalizada no es ajeno a las prácticas 

del Estado, como se pudo evidenciar en el conflicto de octubre de 2003 en la 

ciudad de El Alto, el Presidente de entonces Gonzalo Sánchez de Lozada, 

utilizó la violencia mediante el empleo o la deliberada manipulación de normas 

jurídicas, asintiendo conductas que transgredieron el artículo 12 de la 

Constitución Política del Estado79, amparado en otras normas de la misma 

Constitución80 como la del Artículo 4º. 

 

En el caso de los aparatos represivos del Estado y sus excesos 

registrados en imágenes, relatos y fotografías, el trato que los medios le dan a 

su ejercicio regulatorio son construidos como “...desviaciones individuales y 

no de deficiencias estructurales que impiden organizarlos como la 

administración profesionalizada que preserva la seguridad y la eficacia de 

asuntos que nos afectan a todos” (Prieto cit. Silva, 2002:2). 
 

                                                 
79 El Artículo 12º de la Constitución Política del Estado estipula al respecto de la conducta de los 

funcionarios públicos encabezados por el Poder Ejecutivo: “Queda prohibida todo tipo de torturas, 
coacciones, exacciones o cualquier forma de violencia física o moral, bajo pena de destitución 
inmediata y sin perjuicio de las sanciones a que harán pasibles quienes las aplicaren, ordenaren, 
instigaren o consintieren.”. 

80 Al respecto el Artículo 4º de la Constitución Política del Estado señala: “El pueblo no delibera ni 
gobierna sino por medio de sus representantes y de las autoridades creadas por ley. Toda fuerza 
armada o reunión de personas que se atribuya la soberanía del pueblo comete delito de sedición.”. 
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La reacción ante los actos de violencia por parte de los políticos que 

son reflejados por los medios adquiere otra dimensión cuando se 

compenetran con el carácter ya no periodístico aparentemente objetivo, sino 

que se traducen como posiciones morales, ya no informativas “...el discurso 

político no tiende ya a articularse alrededor de ideas sino de emociones y la 

práctica del escándalo del delito procesado en los medios es, sin duda, 

recurrente y monopolizadora” (op. Cit.: 41). 
 

Por otro lado cuando las movilizaciones en su carácter político son el 

resultado de largas etapas de incubación de insatisfacción económica, 

exclusión y desencantamiento por la corrupción Estatal, los medios recurren a 

penalizar todo acto, puesto que no vislumbran soluciones prácticas a 

problemas que son estructurales y de larga data81, dentro de un conflicto 

social se activan en los periodistas y medios de comunicación las 

apreciaciones morales ante los hechos que se presentan emotivos. 

 
Dentro de los hechos de octubre 2003, las multitudes en rebeldía se 

apostaron frente a lo que consideraron agresor, no solo en el acto de 

represión a sus acciones, sino, al de extensos periodos de manipulación del 

poder que se reflejaron en la exclusión, no es extraño entonces ver a los 

grupos discriminados autoidentificándose en sus ideales de autoliberación 

para un acceso a mejores condiciones de vida, “Un factor causal que favorece 

el autoritarismo irracional, es la pugna por el poder y el dinero, y el abandono 

de toda noción racional de buen gobierno” (Silva, 2002: 103). En este punto a 

diferencia de lo que nos propone Jorge Silva García en el punto anterior, los 

actos violentos no pueden pensarse en su mayoría como irracionales, puesto 

que debiera considerarse que las protestas llevan en sí un propósito, un  fin 

que no siempre es compartido por otros grupos, pero que al final, se 
                                                 
81 “Es peligrosa la penalización de la vida colectiva, auspiciada por los medios de comunicación. Se 

dibuja una tendencia a criminalizar los problemas sociales que no se logran resolver de otra manera. 
Se pretende que el Estado de derecho abandone su neutralidad para erigirse en legislador de una cierta 
moralidad (cambiante y emocional)”. (Prieto cit. Silva, 2002: 41) 
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congregan en la búsqueda de un objetivo y, el considerar la lucha por la 

reforma o la toma del poder como actos irracionales, conlleva una apreciación 

subjetiva, tomando en cuenta que las estrategias de lucha son formas de 

hacer justicia frente a la dominación82.  

 
3.20.1. Violencia colectiva y de estado 

 
 

3.20.1.1. Violencia colectiva: 
 

Aquí el rol activo de los sujetos que giran en determinados ideales que 

por lo general desemboca en acciones violentas directas, tanto de agresión 

como de defensa. Uno de los casos más generales representan las guerras, a 

éste se suma el tipo de violencia de sujetos organizados en un espacio 

geográfico determinado que se enfrenta a los poderes del Estado, siendo 

calificado como parte de un tipo mayor de violencia denominada societal. El 

fenómeno de los vecinos de la ciudad de El Alto en la denominada Guerra del 

Gas podrían ser considerados fenómenos societales y o colectivos. 
 

 
3.20.1.2. Violencia Estatal:  
 

Se ejerce desde el Estado en el uso de la persuasión y ejercicio de la 

fuerza pública para fines determinados. Galtung en sus investigaciones 

teóricas al respecto la considerará de menor grado de abstracción que las 

otras formas de violencia, puesto que se podrá atribuir a alguna institución 

específica. 

 
 
 
 
 

                                                 
82 Eusebio Gironda sostuvo que: “Las acciones directas de las masas, bloqueos, saqueos, cercos, 

rebeliones, sublevaciones y otras formas de violencia son entendidas como justicia contra el abuso, la 
prepotencia, las masacres, la violencia y justicia estatal, la marginalidad y el desprecio de los 
gobernantes y sus sistemas.” (Gironda, 2004: 102) 
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 3.20.2. El conflicto en Bolivia 
 
 

TABLA Nº 8 
“ESTADOS DE SITIO EN DEMOCRACIA (1985 – 2003)” 

FUENTE: “BOLIVIA: LA EROSIÓN DEL PACTO DEMOCRÁTICO”, STÉPHANIE ALENDA 
EN: REVISTA FUERZAS ARMADAS Y SOCIEDAD • AÑO 18 • Nº 1-2 • P. 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla Nº 8 se advierte que en Bolivia existe un constante 

ambiente conflictivo83, el cuál, varía en sus actores, siendo que a partir de 

1985 con la vigencia del nuevo sistema económico, que como se evidencia, al 

igual que en los años que le antecedieron, el Estado fue el que estuvo en 

constante cuestionamiento como antesala al último gobierno de Gonzalo 

Sánchez de Lozada (2002-2003) que registraría un alto grado de desgaste del 
                                                 
83 Laserna al respecto de la conflictibilidad sostuvo: “El autoritarismo no siempre pudo acallar la 

protesta social, y la democracia no siempre ha sido sinónimo de desorden social.” (Laserna y Ortega, 
2003) 
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sistema coercitivo del Estado, ante una movilización substancial de resistencia 

frontal, siendo una persistente política gubernamental, tanto la represión y los 

estados de sitio que no lograron neutralizar las protestas. 
 

 
Jean Pierre Lavaud sostuvo que la inestabilidad en América Latina se 

ve ejemplificada con mayor potencia en Bolivia al argumentar que “…si existe 

un país que ha contribuido definitivamente a acreditar esta opinión, es Bolivia. 

No solamente los cambios de presidente de la república son frecuentes, sino 

que la duración media de los mandatos presidenciales es más corta en el 

siglo XX, que en el siglo XIX.” (Lavaud, 1991) Así mismo, investigaciones de 

Laserna y Villarroel (1999) al respecto sostuvieron que: “…en los últimos años 

el conflicto abierto se ha constituido en uno de los principales mecanismos de 

relación entre la sociedad y el Estado.”. La pregunta que podríamos hacernos 

seria ¿quiénes son los que hacen ingobernable Bolivia?, no son como la 

historia demuestra una lucha permanente por ciertos grupos en busca de 

poder. Si nos basamos en los hechos históricos, a partir de la revolución del 

52 la masa mayoritariamente indígena recién tuvo algo de acceso al poder, 

aunque limitado, tan solo el hecho de no contar hasta 2006 con un gobernante 

de ascendencia indígena, nos demuestra que este espacio de conducción de 

la nación, estaba reservado o copado por representantes que no respondieron 

del todo a lo indígena, pese a la constitución de la Nación. 

 
 
Estudios publicados el 2004 por la Unidad de Investigación y Análisis 

de la Corte Nacional Electoral, señalaron que la democracia, en percepción 

de la ciudadanía, era preferible a cualquier otra forma de gobierno (Ver Figura 

Nº 24). 
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FIGURA Nº 24 
“DEMOCRACIA VS. GOBIERNO AUTORITARIO “ 

FUENTE: UNIDAD DE ANÁLISIS E INVESTIGACION / CNE/ 2004 

 
 Pero cuando se establecieron los parámetros de satisfacción de la 
misma, los niveles decayeron en especial en grupos de menor edad 
consultados (Ver Figura Nº 25). 

 
 

FIGURA Nº 25 
“SATISFACCIÓN CON LA DEMOCRACIA” 

FUENTE: UNIDAD DE ANÁLISIS E INVESTIGACION / CNE/2004 
 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 Aquí queda establecido que la democracia como tal, es aceptada, pero 

no su forma de implementación84; las expectativas creadas por ésta, no 

                                                 
84 Los conflictos sociales entre los años 2000, 2001, 2002 y 2003, son para Omar Guzmán, la muestra 

del continuo cuestionamiento a la eficacia de la gobernabilidad, del sistema político, de las 
mediaciones e instituciones de Estado. (cfr. Guzmán, 2004:17) 
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lograron su fin85. Aquí podemos tener una de las posibles razones de lo que 

en octubre de 2003 ocurrió, por un lado, la insatisfacción encubada desde la 

apertura a la democracia llegó a su maduración y consiguiente explosión, 

pero al mismo tiempo que, el pedido de renuncia del Presidente Gonzalo 

Sánchez de Lozada fuera una de las consignas mayores y no la toma del 

poder, se complementaron con los resultados publicados por la Corte 

Nacional Electoral. Para resumir, lo de octubre fue un acto contundente de 

rechazo al liderazgo político y su forma de aplicación de políticas 

gubernamentales excluyentes hacia las capas más pobres dentro de la misma 

democracia, conformadas en su mayoría, por ciudadanos con ascendencia 

indígena, ya que la democracia en sí, no fue cuestionada como tal, sino, la 

forma de aplicación. A esto cabe añadir que los resultados de los estudios 

plasmados por la Corte Nacional Electoral, no pueden ser considerados como 

definitivos, tomando en cuenta que las opciones eran limitadas, puesto que 

entre un sistema dictatorial - autoritario y uno democrático no conllevan otras 

alternativas, ya que existen otros sistemas de gobierno que no se han 

experimentado con los mismos periodos de duración que tanto la democracia 

liberal y los gobiernos dictatoriales gozaron. 

  
 3.20.2.1. Del conflicto cultural a la cultura del conflicto  
 
 Dentro de este aspecto, podemos comprender mejor el origen del 

conflicto en Bolivia, desde su conformación como Estado. Luís Tapia sostuvo 

que “En Bolivia post independencia, primero se quiso tener república sin 

construir nación ni ciudadanía generalizada. Todo el siglo XIX es una historia 

de esqueleto estatal sin nación” (Tapia, 2002: 17), se construyo una nación, 

aglutinando a varias naciones, donde el indígena pasó a ser un componente 

generador de fuerza de trabajo pero no acumulador de capital, vale decir que, 

                                                 
85 Al respecto Omar Guzmán concluye: “De esa manera ha quedado de manifiesto que las instituciones 

políticas del sistema, primero no desarrollaron sus estructuras al nivel de una sociedad civil en 
movimiento demanda y segundo, que aquellas instituciones no tienen la capacidad de adecuarse a la 
dinámica de los procesos sociales.” (op. Cit.: 18) 
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hasta 1952, sólo fue un instrumento de propiedad del capital para generar 

ganancia sin contemplar sus derechos, un estado que no solo restringió el 

acceso a los grupos originarios, sino, que también fue portador de la exclusión 

de mujeres, Eusebio Gironda citando a René Zavaleta sintetizó esta idea al 

sostener que “El indio es la prueba fehaciente de que el señor existe, porque 

donde no hay indio, el señor se reconoce en el siervo, el indio pasa a ser la 

identidad del señor” (Gironda, 2004: 15). Pero con el devenir de la revolución 

del 52, en Bolivia se generaron “…las condiciones político intelectuales 

aunque no las institucionales en el Estado” (Tapia, 1999: 105), la servidumbre 

se restringió y se universalizó los derechos humanos, aunque tan solo en lo 

formal, como sostuvo Tapia “La cultura dominante no ha desarrollado un modo 

igualitario y democrático de reconocimiento de los pueblos y culturas 

subalternas. Las nombra desde sus prejuicios etnocéntricos” (Tapia, 2002: 13) 

 
 Como se podrá evidenciar en la figura número veintinueve sobre el 

sentimiento de discriminación elaborado por la Unidad de Análisis e 

Investigación / Corte Nacional Electoral el 2001, el carácter excluyente de la 

sociedad, sigue siendo uno de los problemas para construir sistemas de 

convivencia tolerantes, por tal razón, no se puede concebir un estado sin 

tener que recurrir al monopolio de la violencia para que el mismo Estado 

funcione, los grupos indígenas en su mayoría, van a constituirse en simples 

espacios de imposición de políticas sin respetar sus propias interpretaciones 

del mundo ni sus estructuras culturales de organización comunal y su 

legislación; un claro ejemplo de aquello lo va a constituir el intento Estatal de 

crear espacios de participación artificial, así mismo lo concibió Tapia al 

concluyendo que:  

 
Las reformas del Estado realizadas hasta hoy, incluida la LPP (Ley Participación 

Popular), son todavía monosocietales, y en lo político ampliamente monoculturales en 

su núcleo, con una periferia multiculturalista de reconocimiento distorsionado (op. Cit.: 

18). 
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 En este marco de constante sentencia y rebelión social, los 

mecanismos de lucha, llámense estrategias y discursos, van a recurrir a viejas 

formas de movilización, tal es el caso del cerco a La Paz llevada a cabo por 

Tupaj Katari y Bartolina Sisa en 1781, que será revivido con su propia 

particularidad por los movimientos sociales indígenas contemporáneos, Álvaro 

García L. lo consideró como una acción con “...elementos novedosos con 

fuertes tradiciones sedimentadas en la memoria histórica del movimiento 

social popular Boliviano” (Revista Baratería Nº 1, 2004:12)  a este fenómeno 

de resistencia se puede agregar las ideas de Samuel Huntintong en su obra 

`El choque de civilizaciones´, cuando afirmó que, la gente se define como 

miembro de un grupo, llámese religioso o cultural, desde la conciencia de 

pertenencia que le indica a cuál grupo no se pertenece86 además cabe 

señalar que, si desde el punto de vista Huntintoniano los Estados que poseen 

en su estructura, culturas e instituciones semejantes, buscarán intereses 

comunes, en el caso de Bolivia, esta multiculturalidad será un factor que unido 

a la monoculturización del Estado, los detonantes de continuas disputas entre 

distintos horizontes de construcción de nación con inclusión, siendo los 

movimientos sociales, los que revivirán los saberes históricos de resistencia. 

 
 La cultura del conflicto que en su representación más aplicada lo 

constituirán los bloqueos y cercos a La Paz en 2000 y 2001, serán desde la 

perspectiva indígena, el “…cerco a la casa dominante…” (op. Cit.: 13) una 

suerte de acción con perspectivas nacional popular. 

 
 
 
 

                                                 
86 Huntintong sostendrá que: “La gente se define desde el punto de vista de la genealogía, la religión, 

lengua histórica, los valores, costumbres e instituciones. Se identifican con grupos culturales: tribus, 
grupos étnicos, comunidades religiosas, naciones y, en el nivel más alto, civilizaciones.” (Huntintong, 
1997: 22) 
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3.20.2.2. GOLPE DE ESTADO Y REVUELTA POPULAR: Dos 
formas de violencia en la búsqueda y ejercicio del 
poder 

 
 
Crisis del orden político 

 
 

Dentro de este proceso de crisis se puede demarcar dos tipos, uno de 

reforma y el otro de ruptura (Ver Tabla Nº 9). 
 

 
TABLA Nº 9 

“TIPOS DE CRISIS” 
ELABORACIÓN PROPIA 

 

REFORMA RUPTURA 

En este, se observarán 
conflictos progresivos y 
pacíficos de carácter 

coyuntural. 

Aquí los conflictos serán 
discontinuos, violentos, de 

carácter estructural. 

  
El segundo caso, el de la ruptura, es la que puede acabar con el orden 

político del Estado liberal-democrático por uno autoritario que puede 

identificarse y ahondar la economía libre de mercado como en el caso Hugo 

Banzer Suárez (1971). El golpe de Estado como signo de ruptura, tendrá 

como finalidad la “conquista del poder estatal por parte de las élites políticas o 

de determinados cuerpos de la Administración, generalmente las fuerzas 

armadas, recurriendo a la violencia o a la amenaza de su utilización.”   

 
Mucho de los procesos de conflicto en Bolivia son similares en el 

mundo, los cuales han desembocado en la captura del poder, concebidas, 

planificadas y ejecutadas en las esferas del poder económico, político y militar 

que respondían al mismo objetivo; la preservación del poder, amparados en 

gran medida por los medios de comunicación, una lógica histórica que 

Palgunov (1966: 15) ya describió en la década de los 60, concluyendo que: 
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En la sociedad capitalista, la burguesía aprovecha la prensa para propagar su 

ideología, para defender los fundamentos del capitalismo con sus leyes leoninas, con 

su política de guerras de rapiña y de conquista, con su yugo colonial y de 

sojuzgamiento sobre pueblos pequeños y débiles. 

 
¿Por qué remitirnos a este punto en el presente análisis? Debido a que 

los medios de comunicación han elaborado enjuiciamientos sobre los 

movimientos sociales, al dotarles de fines golpistas basados en rumores, 

paginas conteniendo versiones no comprobadas del relacionamiento de los 

movimientos sociales y el MAS con afanes golpistas87, desconociendo las 

implicancias de dichas aseveraciones, a esta práctica Cesar Rojas la 

denominó la alegría de la denuncia, desinformado al informar causando 

desorden en sus generalizaciones pues “...hablan mal de los políticos, 

muchas veces sin pruebas y dando toda sospecha por cierta” (Rojas C. cit. 

CNE, 2001: 271). 
 

Este ejercicio del periodismo difusor de rumores más que de datos 

comprobados y, la confianza que la sociedad tiene de ellos, contrasta con el 

grado de aceptación que poseen otras instituciones o grupos sociales (Ver 

Figura Nº 26); vale decir que, los periódicos que son adquiridos en su mayoría 

por la clase media alta (Ver Tabla Nº 10), van a proporcionarle un amplio 

tratamiento de la información pero desde la contextualización de los medios, 

una especie de filtros para crear una posición determinada, al mismo tiempo, 

los medios a la que acceden las clases bajas les proporcionaran más 

espacios de relajación que de análisis como en el caso de la televisión; es 

decir que, los periódicos consumidos mayoritariamente por la clase media alta 

y no tanto a por las clases bajas, puede interpretarse que su fin último no fue 

simplemente el de informar y desear la pacificación del país en la llamada 

                                                 
87 El Padre Pérez Iribarne director de Radio FIDES de La Paz, sostuvo en su línea editorial tras el 

enfrentamiento de la policía y él ejercito en febrero de 2003, que entre el miércoles 12 y jueves 13 del 
mismo mes, según informes de inteligencia del Ejército, el MAS y otros grupos habrían concebido un 
golpe de Estado contra el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. 
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Guerra del gas, pues al público al que llegaban no era parte activa del 

conflicto, sino, que eran el objetivo para dotar de postura ante los grupos en 

movimiento, con la confianza que los medios poseen ante la ciudadanía (Ver 

Figura Nº 26). 
 
 

FIGURA Nº 26 
“IMAGEN POSITIVA POR INSTITUCIÓN” 

FUENTE: UNIDAD DE ANÁLISIS E INVESTIGACION / CNE/ 2004 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA Nº 10 
“USO DEL MEDIO CON RELACIÓN AL TIPO DE PÚBLICO” 

FUENTE: UNIDAD DE ANÁLISIS E INVESTIGACION / CORTE NACIONAL ELECTORAL 
2004 
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3.20.2.3. El conflicto político mediático en Bolivia 
 

Partiendo de la proposición de Erick Torrico (1996: 7) sobre el carácter 

de la prensa como “…un espacio discursivo político…” además de considerar 

a toda comunicación como política con emisión ideológica y, teniendo en 

cuenta que, debido a la necesidad que los medios tienen de canalizar 

recursos económicos que generen su estabilidad financiera, posibilitarán que, 

tanto la política y los medios, se reencuentren en cada espacio, como forma 

de interdependencia, esto es apreciado por Laclau al sostener que los actos 

políticos son administrados y canalizados por el flujo discursivo de los medios 

de comunicación. 

 
El Decreto Supremo 21060 promulgado el 29 de agosto de 1985 bajo la 

presidencia de Víctor Paz Estensoro, cimentó las bases para la concentración 

de medios de comunicación en manos privadas, siendo el despegue 

anticipado liderado por Garafulic, quien emprendió el primer proyecto 

audiovisual con la Asociación de Teledifusoras Bolivianas (ATB) en octubre de 

1984, que llegaría a constituirse en uno de los monopolios mediáticos más 

influyentes y de inclinación hacia la derecha conservadora88. 

 
La concentración de medios por parte de Garafulic, se desarrollará a la 

par de continuos proyectos empresariales mineros, de electrificación y 

contactos con inversionista españoles como la Multimedia Prisa, gracias al 

nombramiento como embajador en España en 1990 durante el gobierno del 

MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario). 

            
 A estos elementos se puede agregar, de manera contundente que, los 

medios que son de propiedad de empresarios, se convierten en plataformas 

                                                 
88 En 1979 y tras la decisión de excluir la participación en su gobierno dictatorial de los partidos 

políticos (MNR y FSB) que le acompañaron en el golpe de estado, conformo su gobierno con la 
participación directa de las FF.AA. y algunos empresarios entre los que figuraban Raúl Garafulic, a 
quien le delegara la tarea de dirigir el canal estatal de televisión. 
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discursivas, puesto que como sostuvo Erick Torrico los medios “...por su 

condición de mediadores de ideología entre el Estado y la sociedad civil, son 

también involucrados directa o indirectamente en la transmisión de mensajes 

de las fuentes del poder hegemónico” (Torrico, 1992: 5), debido a que los 

propietarios están inmersos en el ámbito político-económico. Aquí se presenta 

una difícil selección del rol político o a favor de lo político, en el que incurren 

algunos medios de comunicación.  

 
Para establecer una línea conductora que pueda de algún modo 

ordenar el carácter político de la prensa se elaboró la siguiente Tabla de 

Funciones: 
 

TABLA Nº 11 
“CARÁCTER POLÍTICO DE LOS MEDIOS” 

ELEBORACIÓN PROPIA  
 

 MEDIOS 
POLÍTICOS 

MEDIOS  PRO-
POLÍTICOS 

MEDIOS 
APOLÍTICOS 

FUNCIÓN “A” 
P O S I S I Ó N 

Dueños y medios 
relacionados, 

militantes o que 
ejercieron cargos 

políticos en el 
gobierno 

Dueños y medios 
relacionados con 
sectores políticos 
con posiciones en 

defensa del Estado y 
del statu quo 

Dueños y medios 
en 

contraposición al 
Estado y sistema 

político 

FUNCIÓN “B” 
D I S C U R S O 

-Manipulación de 
los hechos 
-Ataque y 

criminalización  a 
los movimientos 

sociales 

-Manipulación de los 
hechos, Llamado a 

la defensa del 
estado de derecho 
-Influencia en las 

emociones y valores 
ciudadanos 

-Crítica y 
denuncia del 

sistema político, 
Adhesión a los 
movimientos 

sociales y 
Llamado a la 
acción de la 
ciudadanía 

FUNCIÓN “C” 
A F I N I D A D 

-Estado, FF.AA., 
Empresa 

Privada, Iglesia y 
Organismos 

Internacionales 

-Estado, Partidos 
políticos, Empresa 
Privada, Iglesia, 

FF.AA., Instituciones 
Cívicas y Otros 

medios 

-Movimientos 
Sociales, 
Derechos 
Humanos, 

Algunas veces la 
Iglesia, ONG´s y 
Algunos Partidos 

Políticos 
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FUNCIÓN “D” 
F I N A L I D A D 

-Alianzas 
políticas y 

Empresariales 
-Defensa de 
privilegios 

-Negociado de 
cargos público 
-Sostenimiento 

ideológico 
partidario 

-Crítica y ataque 
a los 

movimientos 
sociales 

-Alianzas 
Empresariales 
-Defensa de 
privilegios 

-Captación de 
recursos 

económicos 
-Influencia en el 
sistema político 

-Crítica a los 
movimientos 

sociales 

-Establecimiento 
de medios 
alternativos 

-Lucha por la 
democracia 

-Alianzas con 
movimientos 

sociales 
-Defensa de los 

derechos 
humanos 

FUNCIÓN “E” 
RELACIONAMIENTO 

De carácter 
político 

De carácter político y 
empresarial 

De carácter 
contestatario al 

sistema político y 
económico. 

Existe en gran 
porcentaje 
medios de 
carácter 

contestatario que 
se mantienen en 
el espacio de lo 

marginal con 
bajo costo de 

producción y de 
circulación 

limitada 

 
 

A este carácter de continuo vínculo necesario entre medios y 

financiamiento podemos remitirnos al anexo “D”89 que fuera hecha pública 

mediante la Oficina de la Delegada Presidencial para la lucha contra la 

Corrupción a la cabeza de Guadalupe Cajías el 2004, donde se destapaba el 

pago por parte de las empresas petroleras por servicios de consultoría y 

publicidad a políticos, ex - Ministros de Estado, medios de comunicación, 

periodistas y otros que no se pudieron establecer por el carácter reservado 

que aplicara la delegada contra la corrupción; donde se evidenció que tanto 

                                                 
89 El anexo “D” es parte de los contratos de riesgo compartido cuyo modelo fue aprobado mediante 

decreto supremo 24806, el cuál establecía que el aporte anual de las petroleras a YPFB que constaba 
de 11750 dólares debía ser destinado a la capacitación del personal de YPFB y otras necesidades de la 
Estatal. 
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“La Razón” y “El Nuevo Día”, el primero objeto de nuestro análisis, estuvieron 

implicados en una evidente forma de influencia para no causar daño a los 

intereses de las petroleras que, en octubre de 2003, vieron como en El Alto y 

otras ciudades se cuestionaba su permanencia y, donde los medios 

señalados anteriormente tuvieron que informar (Ver Tabla Nº 12). 
 
 

TABLA Nº 12 
“MEDIOS BENEFICIADOS CON EL ANEXO D” 

FUENTE: YPFB – OFICINA DELEGADA PRESIDENCIAL PARA LA LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Otro de los elementos a tomar en cuenta sobre el rol político de los 

medios, se encuentra en la estructura de control de medios de comunicación, 

con la creación de UNICOM (Unidad de Comunicación) creada en el segundo 

gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002), dependiente del Ministerio 

de la Presidencia. En un principio se presento esta Unidad como la encargada 

de difundir la actividad del Poder Ejecutivo, a la vez que, delineaba la línea 

informativa de canal 7, La Agencia Boliviana de Información (ABI) y los 

contenidos de Radio Illimani. 

 

BOLIVISIÓN 
EL DEBER 
EL DIARIO 

EL NUEVO DÍA 
ERBOL 

GIGAVISIÓN 
ILLIMANI DE COMUNICACIONES 

LA RAZÓN 
PAT 

RADIO FIDES 
RADIO PIO XII 

RADIO SAN GABRIEL 
RED UNO DE BOLIVIA 

SONORA DE COMUNICACIONES 
EDITORIAL CANELAS 
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Unicom llego a constituirse en un puente entre el Gobierno y los 

medios de Comunicación, alineados a este, mediante beneficios publicitarios, 

así fue denunciado por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz 

al sostener que, estaba encargada de “…ofrecer publicidad a cambio de que 

los espacios informativos de radios, canales y páginas de periódicos no 

ignoren pero relativicen toda información que vaya en contra de la 

administración de Sánchez de Lozada” (Diario La Prensa, abril 2003:5) este 

control se debía gracias al manejo publicitarios gubernamental. Así mismo, la 

manipulación llegaba a esferas más personales por la continua intimidación a 

periodistas que no asumieran el compromiso de favorecer al gobierno, el 

STPLP (Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz) revelaba al 

respecto sobre estas políticas de manipulación y coerción “…asigna << líneas 

de prensa >> para uniformizar la información oficialista, apunta a periodistas 

contrarios para cerrar el paso a fuentes de trabajo en empresas privadas.” 

(Prensa, La Paz, abril 2003, p. 5, publicación mensual). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“ Desde el principio, la oligarquía boliviana no sirvió ni siquiera como 
oligarquía y hasta hoy ha sido lo que podríamos llamar una oligarquía 

birlocha, aprisionada por su propia sensualidad, adormecida en su 
falta de sentido de la historia.”

René Zavaleta Mercado
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CAPÍTULO IV 
MARCO REFERENCIAL 

 
 
 
  4.1. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES: Breve caracterización 
 
 
 

Desde el principio, la oligarquía 

boliviana no sirvió ni siquiera como 

oligarquía y hasta hoy ha sido lo 

que podríamos llamar una 

oligarquía birlocha, aprisionada 

por su propia sensualidad, 

adormecida en su falta de sentido 

de la historia. 

 
René Zavaleta Mercado 

 
En Bolivia, a partir de 1985, las estructuras de carácter sindical que 

desde 1952 habían construido un polo alternativo de poder, de identidad y 

movilización, llegando a constituirse la noción de ser reconocido como 

ciudadano el pertenecer a un sindicato (cfr. García L., 2001: 23), este sistema 

de subsistencia va a recibir un duro golpe por parte del gobierno de Víctor Paz 

Estensoro mediante el desmantelamiento de los centros mineros, la 

relocalización y la ampliación de importaciones, las cuales van a generar que 

el comercio informal crezca y por consiguiente el aparato productivo, que era 

el centro de aglutinamiento de masas obreras, éstos últimos se verán en la 

necesidad de readecuarse, este proceso significará: 

 
...acomodarse individualmente a las exigencias patronales y gubernamentales para 

obtener algún beneficio, con lo que la larga cadena de dispositivos de sumisión y de 

171 
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intimidación se pone en movimiento para interiorizarse en la subjetividad asalariada… 

(op. Cit.: 39) 

 
Al mismo tiempo que los centros obreros fueron seccionados en 

medianas y pequeñas fabricas o, pasaron a funcionar como talleres 

artesanales, las relaciones familiares sustituirán a las obrero-patronales. En 

este proceso, los dueños de grandes fabricas encontraron ideales estas 

nuevas formas de relacionamiento y producción, puesto que ya no se debían 

ocupar por la implementación de seguros de salud, jubilación, prestaciones 

laborales y sobre todo de los incómodos sindicatos que vieron mermados su 

representación y, en muchos casos, por el tipo de economía, desaparecerán 

completamente, pues la estabilidad laboral dio paso al clientelismo y las 

posiciones resignadas de la clase trabajadora por mantener el puesto de 

trabajo para no sumarse a la masa desempleada. Una de las medidas que 

van a cambiar las estructuras laborales y tendrán un impacto profundo 

descansara en el Reglamento 21137 del Decreto supremo 21060, con la libre 

contratación y despido de trabajadores90, que va a generar el aumento de 

“…marginalidad y delincuencia en las calles, el hurto y robo en los domicilios, 

la prostitución en edades tempranas y el detrimento moral de ciertos sectores 

de la sociedad.” (Moreno, 2000: 18). 

 
Con este panorama y el creciente interés por mercantilizar los bienes 

sociales como ser el agua, tierra y los servicios, van a conmover y movilizar a 

los sectores de la sociedad que, en su carácter territorial, interpretarán como 

amenaza de apropiación y despojo de lo que se considera como un derecho 

social que afecta ya no solo a una clase en particular, sino, que determinará el 

perjuicio al propio núcleo familiar, esto dará paso a lo que Luís Tapia M. 

denominará: 

 
                                                 
90 El Artículo 55 del decreto Supremo 21060, explica Pablo Ramos, no solo dejará en libertad a los 

empleadores para despedir a los trabajadores asalariados, sino, que conlleva otras disposiciones que 
también son contrarias al interés social. 
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...condiciones de posibilidad material para la reactivación práctica de las antiguas 

estructuras sociales de agregación territorial y, también, la producción de nuevas 

estructuras de unificación emergentes de los nuevos peligros. (García L., 2001:40) 

 
El poder aglutinante de los nuevos escenarios de lucha, ya no se 

asentarán en los sindicatos o la COB, la multitud será la que lleve en sus 

entrañas a los sujetos que aún afiliados a los residuos sindicales, pelearán ya 

no solo por los derechos laborales, sino, por la defensa de los bienes sociales 

como ser: agua, tierra y territorio e incorporando en su ideario al recurso 

gasífero; estas razones de aglutinamiento en movimientos sociales, con la 

consiguiente concentración de múltiples identidades, rurales, urbanas, 

sumadas a estas la de etnicidad, generarán un carácter transversal a todos 

estos bienes sociales como sostén de la familia, el barrio, la comunidad, el 

sindicato y la nación. 

 
Las estrategias de lucha van a enraizarse en los actos de oposición, 

reproduciéndose con más vigor en el área occidental del país, reavivando los 

bloqueos y los cercos; esto se evidenciará en:   

 
…las deliberaciones entre iguales (condición comunal de control de los recursos 

naturales y la demanda de mejoras en los servicios básicos en los centros urbanos) 

se sustentaron en movimientos sociales portadores de una moral de responsabilidad 

pública local en la que rigen formas de acción normativamente reguladas (García L., 

2001:72). 

 
Esto devendrá en lo que Sydney Tarrow91 definirá en su obra “El poder 

en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política.” 

como, `la oportunidad política´ para sedimentar la rebelión social, o lo que 

denomina `acción colectiva´92. 

                                                 
91 Sydney Tarrow es considerado como uno de los especialistas más importantes en el análisis de los 

movimientos sociales contemporáneos. 
92 Tarrow definirá como movimiento social, a las acciones colectivas asentadas en redes compactas y 

estructuras de conexión, las que recurrirán a estrategias culturales consensuadas orientadas a la 
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Por su parte, Raúl Prada sostendrá que en el proceso mismo de 

movilización se reavivarán los saberes en cuanto a la resistencia, cuyos 

portadores serán los propios sujetos movilizados, además, añade que el 

enemigo se materializara en las instituciones que rigen el poder, siendo éstos, 

el Estado, FF.AA., Policía, Empresa privada y en el caso específico de la 

Guerra del Gas, las Empresas Petroleras y los Comités Cívicos de Tarija y 

Santa Cruz; donde emplearán “…sus cuerpos como dispositivos de 

contrapoder y conductores de pasiones, afectos, gestos, lenguajes, retóricas y 

significaciones colectivas, que tienen una raigambre propia…” (Prada, 2005). 
 

Estos imaginarios colectivos se consolidarán a partir de la Guerra del 

Agua en Cochabamba el 2000, donde la movilización ya no girará solo en la 

esfera de lo sectorial, sino, que se reconstituirá en escenarios más amplios, 

en el concepto de Raúl Prada “Se deja de defender y se busca conquistar una 

serie de objetivos.” (Ibíd.), mediante la búsqueda de regreso a las condiciones 

anteriores del derecho y uso del agua, a partir de la expulsión de una 

trasnacional, vía conquista mediante la movilización social, siendo este tipo de 

conquistas, una forma de emancipación que a través de cada consigna 

propaga a la corriente liberadora.  (cfr. Ibíd.) 

 
4.1.1. Definición 
 

 Una de las mayores dificultades para conseguir la cohesión social en 

Bolivia lo constituye su carácter segregario como un ejercicio encubierto en la 

construcción de la cotidianidad, no de los discursos formales o mediales, sino, 

de aquel construido desde lo práctico como forma de relacionamiento de la 

pigmentocracia; a esto se puede asociar el hecho de la diferenciación en 

torno a los espacios físicos de procedencia de los sujetos que componen una 

vasta red de convivencia, en palabras de Pierre Bourdieu (2000: 169), “…el 
                                                                                                                                                             

acción, la cual termina siendo al final, colectivos trazados por personas que comparten objetivos 
comunes y solidaridades en una interacción mantenida con las elites, los oponentes o las autoridades. 
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espacio social es el espacio práctico de la existencia cotidiana.”, estos 

espacios se los habita en una dimensión geográfica, aquí surge la 

clasificación y construcción de la realidad, propia del hábitus bourdiano, “…el 

principio generador de prácticas objetivamente enclasables y el sistema de 

enclasamiento (principium divisiones) de esas prácticas.” (Ibíd.); en tal caso, 

los grupos se diferenciaran de otros por “…el mundo social representado (...) 

el estilo de vida”. (op. Cit.: 170) Una nación construida desde la marginalidad 

que se anticipará a los continuos desajustes estructurales de la clase 

dominante, que no hallando un horizonte, emplearán la lógica de auto-

sometimiento a lo foráneo como una forma de negación o separación de lo 

que representa para ellos, la masa marginal, peligrosa y desprovista de 

ideales de modernidad93, un ejemplo claro de esta apreciación de los 

detentores del poder, no solo económico, sino discursivo que, en un acto de 

autocrítica como la que elaboraría el periodista Cayetano Llobet, considerado 

por la comunicadora y socióloga Ximena Soruco como parte del periodismo 

señorial, puesto que en su obra “Así nomás había sido...”, LLobet reafirmará 

su pensamiento pesimista bajo la siguiente conclusión: 

 
...las síntesis más afortunadas de una realidad que conduce al pesimismo. Porque y 

quiero decirlo con énfasis, se equivocan los que piensan que disfruto mi pesimismo. 

Es un pesimismo real derivado de la angustia de ver a un país al que le cuesta tanto 

entender la necesidad de saltar a la modernidad. (El Juguete Rabioso, Soruco 

Sologuren Ximena septiembre 2000: 6-7) 

 
 Esto representaría una muestra del `Colonialismo interno´, que se 

caracterizara como el proceso donde: 

 

                                                 
93 Ximena Soruco sostendrá sobre la estructura discursiva de Cayetano Llobet que padecerá de tres 

dicotomías, siendo estas, el de carácter económico con la confrontación comparación entre 
neoliberalismo versus Antiliberalismo, la segunda dicotomía en el plano político, donde se deberá 
elegir entre seriedad institucional versus Hualaycherío político y, por último, la dicotomía cultura, 
que presenta dos caminos, el de la modernidad o la resignación al atraso, esta construcción discursiva 
será considerada como legitimadora del imaginario colectivo que buscará la dominación colonial. (El 
Juguete Rabioso, septiembre 2000: 6-7) 



 

176 
 

…se refuerza el monopolio del poder político por parte de la casta encomendera, por 

la vía de su dominio sobre la producción discursiva y normativa y por el uso 

discrecional de poderosos mecanismos institucionalizados (estatales) de 

disciplinamiento cultural hacia el mundo cholo-indio (Rivera, 1993: 111). 

 
4.1.2. La respuesta de las masas 

 
En medio de estos periodos de continuo desajuste, van a rearticularse 

formas de resistencia, siendo los movimientos sociales los que pondrán de 

manifiesto, aunque de forma alterna, las estructuras de dominación en 

desmoronamiento, o por lo menos, en retroceso. 

 
En tal caso, un movimiento social será: “…la acción social de defensa 

del sujeto contra el poder de las cosas, la empresa y el Estado…” (Touraine, 

1994:237), siendo que está conformada por sujetos organizados. Este 

espacio de organización, será un punto antagónico a las clases dominantes, 

preexistiendo estas organizaciones como carácter orgánico de los sujetos, y 

estos, los sujetos organizados, hallarán en un movimiento social un proyecto 

cultural y un centro de movilidad para exteriorizar sus demandas. 

4.1.3. Características. 
 

El movimiento social se origina de la disputa entre dos o más puntos de 

interpretación de un hecho que en sí mismo conlleva formas de vida y 

aspiraciones a una sociedad alterna, en palabras de Álvaro García Linera, un 

movimiento social sería:  

 
… un tipo de acción colectiva, que intencionalmente busca modificar los sistemas 

sociales establecidos o defender algún interés material, para lo cual se organizan y 

cooperan con el propósito de desplegar acciones públicas en función de esas metas 

o reivindicaciones (García L., 2004: 21). 

 
Para que se considere una acción colectiva como un movimiento 

social, en ésta, debe existir la posibilidad de consenso, por lo menos general, 
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sobre un o más puntos de reivindicación, a la par de organizarlas, como un 

conjunto de solicitudes, a esto Alain Touraine, uno de los primeros en estudiar 

los nuevos movimientos sociales sostuvo que “El sujeto, debe definirse 

atendiendo al actor social y a los conflictos sociales: el sujeto no es ni un 

principio que está por encima de la sociedad ni el individuo en su 

particularidad, es un modo de constitución de la experiencia social a igual que 

la racionalidad instrumental”(Touraine, 1994: 232). 

 
Por su carácter reivindicativo, se desarrollará entre espacios pacíficos 

(no violentos) y en otras oportunidades en constante ejercicio de la fuerza 

física (violentos), buscando ser aceptados por el poder dominante (Ver Tabla 

Nº 13). 
 

TABLA Nº 13 
“CARACTERSTICAS DE UN MOVIMIENTO SOCIAL” 

ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN: “DOCTRINA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES” 
UNED, VALENCIA ESPAÑA 

 

POR SUS FINES 
Existen múltiples demandas que 

hacen difícil el cumplimiento de todas 
por parte del Estado. 

POR SUS 
PROTAGONISTAS 

Existen Actores de distintos 
estamentos, estatus y clases que 

pueden estar circulando dentro de un 
mismo grupo demandante. 

MEDIOS 

Existen distintas formas de proyectar 
la misma reivindicación, llegando a 
producir ruptura en el movimiento y 
en otros casos existen movimientos 
que utilizan los mismos medios sin 

tener absolutamente nada en común. 

TIPO DE SOCIEDAD Dentro de la misma existen diferentes 
formas de organización. 
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4.1.4. La desigualdad motor de la protesta 

 
Uno de los elementos centrales para el surgimiento de movimientos 

sociales lo constituye la desigualdad y la discriminación, reflejada en la 

distribución de la riqueza y los imaginarios colectivos, haciendo que las 

mejoras en la base social sean escasas, mientras que la riqueza y el poder de 

las élites se multiplicarán con rapidez, en un sistema político y económico con 

bases monocráticas. Lenski sostuvo que, la desigualdad posee una estrecha 

relación con: “...el nivel de la tecnología y la cantidad de bienes excedentes 

que produce la sociedad”. A esto, podemos añadir, en el contexto Boliviano, 

las cuestiones raciales exteriorizadas por la discriminación a los grupos 

mestizos y a los que poseen raíces indígenas (Ver Figura Nº 27). 
 
 

FIGURA Nº 27 
“MODELO DUAL”, PROPUESTA DE DENISE ARNOLD 

FUENTE: http://www.somossur.net/ 
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Esta reproducción histórica de exclusión y racismo, se puede 

ejemplificar en el contexto histórico a la Guerra del Gas, recurriendo a los 

estudios realizados y publicados por la Corte Nacional Electoral en 2001 y 

2004, donde se estableció que: “...aunque decimos que la multiculturalidad es 

una ventaja para el país, no creemos que por ser mayoría el próximo 

Presidente debiere ser indígena” (CNE, 2004: 115), adhesión a las ventajas 

que conlleva la multiculturalidad (Ver Figura Nº 28). 

 
 

FIGURA Nº 28 
“APOYO A LOS DERECHOS INDÍGENAS” 

FUENTE: UNIDAD DE ANÁLISIS E INVESTIGACION / CORTE NACIONAL ELECTORAL 
2004 / “CULTURA POLÍTICA Y DEMOCRACIA” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 Aquí se evidencia, en lo formal, que la inclusión y la participación 

indígena son consideradas necesarias como parte de la convivencia entre 

Bolivianos, pero en la práctica, la discriminación se hace latente, 

destacándose que entre los sectores con mayores niveles socioeconómicos la 

discriminación es más elevada, reflejada en el temor a la posibilidad que un 

indígena dirija el país (Ver Figura Nº 29), lo cual se refleja en el gobierno de 

Evo Morales, siendo que los sectores políticos que fueron desplazados del 

poder tras la denominada Guerra del Gas y, la derrota electoral del 2005, no 

han parado de calificar a la gestión de gobierno como totalitaria, inoperante y 
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culpable de la “polarización” de la sociedad, tal y como lo sintetizara Máximo 

Quisbert en “Racismo y élites criollo-mestizos en el gobierno de Evo 

Morales”94.  
 

FIGURA Nº 29 
“SENTIMIENTO DE DISCRIMINACIÓN” 

FUENTE: UNIDAD DE ANÁLISIS E INVESTIGACION / CORTE NACIONAL ELECTORAL 
2001/ “DEMOCRACIA Y CULTURA POLÍTICA EN BOLIVIA” 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Lo paradójico de los resultados obtenidos el 2004, a poco tiempo de la 

denominada Guerra del Gas, donde se registraron violaciones a los derechos 

humanos95 no se vislumbró un cambio significativo de actitud hacia los grupos 

indígenas, comparando ambos cuadros y notando que en lo formal el 

indígena es reconocido y apoyado en sus derechos, pero cuando existe la 

posibilidad que éste acceda a tales derechos el apoyo inicial desciende, esto 

                                                 
94 Al respecto Máximo Quisbert sostiene que la derecha, mediante su poder político, recurre a sus 

medios de comunicación, para mostrar al Presidente Evo Morales como responsable de querer 
generar un Estado totalitarista, racista, excluyente e inepto, concluyendo que la construcción de 
estigmas que la derecha elabora, es un recurso permanente de la clase criolla, la que busca producir 
incertidumbre, distorsión y manipulación mediante los espacios que controlan. (cfr. Quisbert, 
2008:96) 

95 Son más de veinte días, en que en el Altiplano paceño, en las ciudades de La Paz y El Alto, la policía 
y el ejército, a nombre del Estado de derecho cometen violaciones a los derechos humanos contra 
campesinas (os), indígenas, obreras (os), estudiantes, niños y niñas y otras (os) ciudadanas (as) 
movilizadas (os) en defensa de la vida y la soberanía, de sus recursos naturales, en defensa del gas, 
por tierra y territorio y contra el ALCA., Documento de la Asamblea Permanente de Derechos 
Humanos de Bolivia (APDHB, 2003: 247) 
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revelara como conclusión que el aspecto cultural será el que determine la 

clasificación de lo “indio” como referente de marginalidad, mientras que lo 

deseable referente de ascenso social será identificado como concerniente a la 

blanquitud. 

 
En un principio, Touraine es cuestionado por su enfoque culturalista, 

que no renunciando a su importancia, deja de lado el conflicto contra el 

Estado por la toma del poder. Por tal razón, acudimos como puntos de 

referencia útiles, a otros enfoques que se centran más en los efectos de los 

movimientos sociales en la estructura política de la sociedad; en todo caso, 

ambos enfoques pueden ser una forma de interpretar lo que sucedió en 

octubre de 2003, pues por un lado no solo se acechaba a las estructuras del 

Estado, o se influenciaba de alguna manera en los horizontes políticos de la 

sociedad, que al final sucedió, sino, ésta movilización conllevaba un carácter 

cultural, una especie de juicio por formas de construcción de un Estado y 

sociedad, las que hacían prácticas discriminatorias sobre los grupos culturales 

indígenas, aquí lo propuesto por Touraine obtiene su sentido al presentarse en 

las jornadas de octubre un claro conflicto entre formas de concebir Estado, 

que aunque no deja de tener carga cultural, no constituyo en última instancia 

la toma del poder, solo significo el viraje de las formas de hacer política 

Estatal, pero bajo los mismos esquemas cuestionados en principio, su 

exclusión y discurso, llegando a fortalecer la participación ciudadana en las 

transformaciones del Estado, sean estas, cívicas, sindicales o la unificación 

de movimientos sociales. 

 
Dentro de la lucha por la inclusión se presentan los conflictos contra el 

Estado, donde podemos acudir a los estudios de Sorokin96, Gurr y Davies. 

Estos dos últimos, coincidirán en la pobreza o la injusticia como las razones 

para la movilización social al no ser atendidas sus expectativas, considerando 
                                                 
96 Pitirim Alexandrovitch Sorokin (1889-1968), sociólogo estadounidense de origen ruso, contribuyó a 

la teoría del cambio social y del cambio cultural. (Encarta, 2008) 
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el proceso de necesidades insatisfechas como las detonantes para la 

movilización (Ver Figura Nº 30). 
 

FIGURA Nº 30 
“CURVA J PROPUESTA POR DAVIES” 

BASADO EN: JAMES C. DAVIES, «TOWARD A THEORY OF REVOLUTION», AMERICAN 
SOCIOLOGICAL REVIEW, VOL. XXVII, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Davies encuentra relación entre violencia y economía simplificándola 

su en teoría de la «curva en J», que aplicada a lo ocurrido en octubre de 2003 

se puede resumir en las siguientes fases: 

 
a) Con la economía en expansión mediante la implementación del libre 

mercado a partir de 1985 y la posterior radicalización del sistema bajo 

la capitalización de las empresas y las regalías por el gas en el primer 

gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, las que se manejaron como 

expectativas que  pretendían satisfacer en algún grado a la población 

y, en especial, a los sectores más empobrecidos como lo eran, y son, 

los habitantes de El Alto, se prometieron una serie de beneficios que 

en la práctica no consiguieron apalear la pobreza y, por el contrario, 

incrementaron el capital de acumulación de minorías empresariales 

que manejaban el aparato estatal, llegando a acrecentarse la 

corrupción en las instituciones públicas. 
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b) Debido a que estas expectativas crecían, tomando en cuenta que “Las 

aspiraciones o expectativas, centradas en necesidades físicas, social-

afectivas, de autoestima y autorrealización, no son reversibles, sino 

que crecen indefinidamente…” (Davies, 1962: 6), éstas, llegaron a 

originar sentimientos de frustración en los sectores más vulnerables. 
c) Dado el crecimiento demográfico y en consecuencia la necesidad 

económica, que no podía ampliarse al mismo ritmo, las expectativas y 

las necesidades insatisfechas llegaron a producir efectos de 

descontento y frustración que, debido al detonante de la represión, 

llegaron al umbral de la violencia con posibilidades de revolución. 

 
Así mismo, la teoría de la privación de Gurr , puede graficar hasta qué 

punto las aspiraciones de los alteños se incrementaron de tal manera 

gracias a los procesos de rebelión desde el altiplano paceño en 2000, 

logrando que las estructuras organizativas vecinales se fueron 

fortaleciendo, gracias a la renovación de sistemas de valores, que en este 

caso eran de raigambre comunal, llegaron a separase de las necesidades 

satisfechas, para terminar explotando en actos de protesta más 

organizados, atizados por la represión Estatal (Ver Figura Nº 31). 

 
FIGURA Nº 31 

“TEORÍA DE LA PRIVACIÓN RELATIVA” 
ELABORADO POR GURR 
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Empero, no debemos descuidar que, en el caso boliviano y, como lo 

señalara García Linera en `Tiempos de Rebelión´, la acción colectiva sería 

“…más que un cálculo consciente de objetivos en función de medios para 

alcanzarlos...” (García L., 2001: 15) donde la solidaridad, las pautas morales 

de igualdad y la identidad son vínculos potenciadores de una coherencia 

interna para la acción, a partir de las cuales, los sujetos hallan las 

coordenadas de movilización. 

 
4.1.5. Entre lo multicultural y lo étnico 

 
Existe una clara pugna entre la preservación de lo propio; “...las formas 

indígenas comunitarias de entender el mundo” (Larraín, 1994) y la perspectiva 

de aspiración de lo ajeno como “...adopción de valores particularistas y 

coerciones universalistas.” (Ibíd.). 

 
La formación de un estado nacional como forma de cohesión de una 

identidad social se presenta probablemente por la combinación de (a) raíces, 

tradiciones comunes, lengua y características comportamentales, (b) 

estructura estatal organizadora de la idea de nación y, (c) la adhesión 

colectiva en el contexto del Estado que le dé certidumbre; a esto podemos 

destacar que ésta combinación es también el producto de la intervención de 

un Estado que responde a una lógica universalista que demanda la 

incorporación de los grupos a una sola línea matriz que, aunque bajo el 

discurso de preservación de sus múltiples identidades son  acopladas sin 

comprenderlas del todo; en palabras de Eusebio Gironda “El Estado 

capitalista tiene la particularidad de ser un Estado nacional, o sea el Estado 

tiende a abarcar una misma y única nación en sentido moderno” (Gironda, 

2004: 21). 

 
Este mestizaje conlleva el predominio de la cultura occidental 

urbanizada, apreciada como “...militar, técnica y organizativamente superior a 

la sociedad premoderna...” (Arrázola cit. Mansilla y Zegada (Comps.), 1996: 7-
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24.), arrojando como consecuencia una combinación entre “...elementos 

tradicionales y los tomados de la civilización triunfante” (Ibíd.). 

 
Esta forma de concebir amenazante el eurocentrismo97 va a desembocar 

en movimientos indigenistas e indianistas que desarrollaran concepciones 

etnocentristas que, además de cuestionar al Estado, van a perseguir 

recomponer ancestrales prácticas  religiosas  y costumbres de comunidad, 

siendo mayores muestras de aquello la conservación de tradiciones, 

ejercitadas con mayor frecuencia en la ciudad de El Alto, esto por su carácter 

rural/urbano, una forma de hacer comunidad en medio del espacio urbano. Así 

mismo, se generarán espacios de combinación cultural donde lo católico se 

fundirá con lo andino en una forma de sincretismo. Aquí lo multicultural llegara 

a constituirse en recurso de agregación entre las múltiples identidades, una 

nación compuesta por muchas naciones; donde se encontraran formas 

peculiares de interpretar el mundo, entre el objeto y el sujeto. 
 
 
 
4.2. FEDERACIÓN DE JUNTAS VECINALES DE EL ALTO 
 
 
 

4.2.1. Antecedentes  
 

El Alto llegó a constituirse en una de las ciudades de mayor crecimiento 

demográfico, pero este crecimiento cuantitativo tuvo su aspecto asimétrico en 

su calidad de vida, siendo considerada como zona marginal que apeló a sus 

formas de organización comunal traídas por el alto índice de migrantes 

provenientes del área rural quienes se establecieron y recurrieron a esas 

formas organizativas. 

 

                                                 
97 Se basa en la idea de Europa, como centro del mundo para llegar a la Modernidad, como madurez 

mediante el proceso crítico, utilizando la modernidad como determinación fundamental del mundo 
moderno, el cual, constituye a otras culturas como su periferia, es decir, la historia de la humanidad 
requerirá de Europa para poder ser explicada. 
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Desde su utilización como área de equipamiento con la instalación del 

ferrocarril La Paz – Guaqui (1912), la Empresa de Navegación del Lago 

Titicaca (1912), la Escuela de Aviación (1923), el Golf Club (1925) y los 

galpones de YPFB (1933), (Sandoval y Sostres, 1989: 21) llegando a la 

década de 1950 a contar con alrededor de 11.000 habitantes (op. Cit.: 23). 
 

Entre 1976 a 1985 el crecimiento demográfico se formó en base a 

migraciones en búsqueda de mejores condiciones de vida por parte de 

familias mineras, masas marginadas de otros departamentos y grupos 

procedentes del área rural de orígenes aymará y quechua; éstos últimos 

grupos, tras el desamparo del Estado, rearticularon viejas formas comunales 

de organización gracias a su constante tránsito entre lo urbano y rural debido 

a la conservación de los vínculos socioculturales con sus regiones de 

procedencia98.  

 
La fusión entre estas dos formas de vida entre lo aymará comunal y la 

modernidad van a generar espacios simbólicos híbridos que son el resultado 

de la asimilación pues, para que no exista la destrucción total de los saberes 

culturales99, las culturas no coloniales reconstruirán la modernidad desde su 

propia visión, manteniendo aún la preeminencia del sujeto sobre el objeto, 

algo que la modernidad invierte.  

 
El proceso de construcción de espacios de representatividad adquirirá 

mayor cuerpo en el periodo pre-revolucionario, pues previamente a 1952 las 

zonas existentes en este territorio se organizarán bajo una sola entidad que 

para entonces no se hallaba visibilizada en los marcos jurídicos; ya después 
                                                 
98 “Los aymaras residentes en El Alto, con costumbres rurales adquieren nuevos valores insertándose así 

en la sociedad en condiciones pre-modernas, manteniendo relaciones con su comunidad de origen, 
volviendo por lo menos una vez al año, para las fiestas de sus pueblos o para la siembra y cosecha”. 
(Albo, Greaves y Sandoval, 1989: 121) 

99 Dicho de otro modo, a la par que el moderno burgués toma la rienda de la conducción del nuevo 
mundo moderno, éste va destruyendo no solo la forma de vida tradicional anterior, sino que también 
va conformando poco a poco la nueva conciencia o subjetividad nueva a la que ahora podríamos 
denominar modernidad” (Bautista, 2007: 160) 
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de la revolución y, como parte de las estrategias de consolidación del poder 

por parte del Movimiento Nacionalista Revolucionario, se establecerán los 

“Comandos Zonales”, en cuyo seno se impulsara la formación de sindicatos 

de vecinos que llegarán a ser parte de la  Central Obrera Revolucionaria. 

 
Según datos publicados por el Gobierno Municipal de El Alto datados 

en 1995, el 3 de julio de 1957 va a crearse el primer Consejo Central de 

Vecinos, ente que agrupará seis zonas,  Villa Dolores,  12 de Octubre, 16 de 

Julio, Villa Ballivián, Alto Lima Mariscal Sucre, ya para 1963 se consolidará la 

primera Sub-Federación de Juntas Vecinales ad-hoc, para posteriormente, el 

8 de diciembre de 1966 ésta Sub Federación, llegará a agrupar alrededor de 

30 zonas, debido al crecimiento demográfico (García L., 2004:592). 

 
Tras este periodo formativo, El Alto, llegará a constituirse el 6 de marzo 

de 1985 en la cuarta sección de la provincia Murillo tras las movilizaciones de 

la Junta de Vecinos y el denominado Frente de Unidad y Renovación 

(FURIA), logrando que el Congreso de la República decretara la creación del 

Municipio de El Alto. 

 
Esta ciudad, tras el crecimiento acelerado tuvo que ser declarada en 

emergencia el año 1990 debido al elevado desarrollo demográfico que 

alcanzaba a 9.02 % anual (GMEA, 2000: 4), por lo que demandaba mayor 

atención por parte del Estado. Siendo así que, ya desde 1988 mediante la Ley 

Nº 651 del 20 de septiembre alcanzó a ser elevada al rango de ciudad 

constituyéndose en la cuarta ciudad más habitada y de mayor crecimiento en 

el país, razón por la cual ya se avizoraba un crecimiento demográfico 

acelerado (op. Cit.: 12). 
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4.2.2. Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE) 
 

La FEJUVE se origino como fruto de las demandas vecinales100 debido 

al abandono del Estado, siendo que como antecedente de este tipo de 

organización vecinal data de la década de 1950 donde existían las zonas de 

Villa Bolívar “A”, Villa Dolores, 12 de octubre, 16 de Julio, Alto Lima, Villa 

Ballivián y Mariscal Sucre (GMEA, 2002: 3), a partir de 1966 es reconocida y 

elevada al rango de Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE) 

fruto del Primer Congreso Nacional de Juntas Vecinales realizado en 

Cochabamba en 1979, siendo que su carácter organizativo planteo como 

parte de los objetivos esenciales, la resistencia contra las dictaduras, 

participando bajo este mismo espíritu en el periodo de apertura democrática 

en la denominada “Marcha por la Vida” en 1985 protagonizada por el sector 

minero que se encontraba viviendo uno de sus peores momentos históricos 

en democracia con la relocalización de alrededor de 30.000 mineros101.  

 
 4.2.3. Central Obrera Regional de El Alto (COR) 

 
Tras el desarrollo que significo la etapa de expansión industrial por las 

décadas de 1930 a 1960, este proceso continuo llegando a localizarse con 

más fuerza con la instalación de fábricas en El Alto, las cuales, absorbieron la 

mano de obra migrante, sin embargo, la masa laboral siguió concentrada bajo 

la directriz sindical ubicada en la ciudad de La Paz. Del sector de 

comerciantes y artesanos es que se originó las federaciones laborales que se 

articulaban bajo una identidad territorial.  

 

                                                 
100 “El movimiento alteño de vecinos y pobladores se debate entre la integración y las acciones 

reivindicativas; factores estos que definen la identidad ambigua de las organizaciones de mujeres, 
jóvenes, juntas de vecinos y las nacientes estructuras de ex trabajadores mineros”. (Sandoval y 
Sostres, 1989: 10) 

101 Con la “libre contratación” se congelaron los sueldos y salarios, mientras el desempleo aumentó 
dramáticamente. Fueron despedidos más de 30.000 mineros, con el denominativo de “relocalizados”. 
(SOMOS SUR, noviembre 2005, “Su Banquete democrático”, Cochabamba – Bolivia, p. 13) 
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La Confederación Única de Trabajadores de El Alto (CUTAL) que 

llegaría a constituirse en la Central Obrera Regional llegó a aglutinar a gran 

parte de las federaciones, siendo esta progresión de aquellos sectores 

desarraigados de la cultura sindical, como sectores multiformes, se integrarán 

al ente trabajador. 

 
Ya como órgano aglutinador será parte de los movimientos sociales de 

El Alto que consolidarán la ampliación de la Facultad Técnica y la formación 

de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), para tiempo después, coadyuvar 

con ésta última, en el logro de su autonomía, siendo su participación en las 

movilizaciones de octubre de 2003 primordial, por la consiguiente ruptura de 

un periodo histórico en el ámbito político democrático en nuestro país, que la 

llevó junto a la FEJUVE a establecerse en uno de los entes de gran peso en 

la vida política, por su carácter aglutinador y de reconocida representatividad. 

 
4.2.4. El Alto de pie nunca de rodillas: Formas de movilización 

 
Debido al abandono por parte del Estado y la necesidad de lograr sus 

demandas por la vía de la movilización, es acuñada la consigna “El Alto de pie 

nunca de rodillas” por el dirigente del Comité Sindical de Comunicadores Julio 

Mamani102 y difundido por Martha López en la marcha de las flores que se 

desarrolló en la gestión del alcalde Luís Vásquez Villamor del Movimiento de 

Izquierda Revolucionario. 

 
El Alto es considerada como una de las ciudades con los más altos 

índices de crecimiento demográfico del país, llegando a representar 28% del 

total de habitantes del departamento de La Paz según datos del Instituto 

Nacional de Estadística (INE) realizados en el 2002; siendo que un total de 

81,29% se autoidentificará como indígena, constituyéndola en una ciudad 

                                                 
102 Dirigente del Comité Sindical de Comunicadores de El Alto, el Sindicato de Trabajadores de la 

Prensa de El Alto, la Asamblea de la Alteñidad y la Central Obrera Regional, quién tras concluir sus 
discursos gritaba: “El Alto de Pie, Nunca de Rodillas”. 
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indígena-popular con prominencia aymará, con una tasa de pobreza a nivel 

departamental del 50,9% según el (INE, 2002). Las más urgentes 

necesidades por su crecimiento demandarán el acceso a agua potable, salud, 

educación y vivienda103.  

 

El carácter agitado de El Alto no puede ser entendido sin comprender 

su esencia indígena y marginal, el cual, se deslumbraba ya desde la 

ocupación incaica hasta los movimientos de resistencia anticolonial, siendo 

que su más representativa muestra data de 1781 antes de la consolidación de 

los postulados de “libertad, igualdad y fraternidad” de la revolución francesa. 

En el altiplano Boliviano, denominado por ese entonces, Alto Perú se 

desarrollarán movimientos de resistencia anticolonial debido a los abusos a 

los cuales eran sometidos104, siendo que en el periodo Republicano la 

situación indígena siguió siendo la misma, llegando a renovarse la exclusión 

de los sectores indígenas, tal como lo sintetizara Luís Tapia (2002:17): “En 

Bolivia post independencia, primero se quiso tener república sin construir 

nación ni ciudadanía generalizada. Todo el siglo XIX es una historia de 

esqueleto estatal sin nación”. Este aspecto es evidencia en la profunda 

marginación de las estructuras indígenas en la construcción de Estado, siendo 

que a consecuencia de la participación multitudinaria de indígenas en el 

proceso de independencia y la disminución demográfica de las generaciones 

vitales105 que, a la par de debilitar al ejercito realista, generará un espacio 

propicio para la intervención de criollos y mestizos en la denominada “guerra 

de los 15 años”, con la resultante derrota de los españoles. Una muestra 

                                                 
103 Tras el censo de población y vivienda de 1992, se había señalado que había 405.492 habitantes, ya 

para el censo del 2001 El Alto contaba con 649.958 habitantes de los cuales 321.527 eran mujeres y 
328.431 varones con una tasa de crecimiento del 5.1 por ciento. (INE, 2002) 

104 La ciudad de El Alto conocida como Alaj Pacha o Tierra en el cielo, en 1781 se constituirá en una de 
las zonas de resistencia encabezadas por Túpac Katari a la cabeza de las denominadas milicias 
aymaras, las cuales establecerán sus campamentos y cuartel general en lo que se conoce en la 
actualidad como la Ceja. (cfr. García L., 2004: 590) 

105 Tras la resistencia indígena al colonialismo español, la población apta para la resistencia armada 
disminuirá considerablemente. 
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contundente de la organización del nuevo Estado sin la participación de los 

indígenas se puede evidenciar en el Decreto del 4 de julio de 1825, donde 

Simón Bolívar en la búsqueda por implantar una Constitución Liberal declara 

extinguida la autoridad de los caciques indígenas, sustituyéndolos por 

funcionarios locales designados por el Estado, como lo señalara Sandoval 

Rodríguez en su obra: “Nación y Estado”. Este testimonio constituye una 

muestra palpable de la política ejercida en Bolivia al margen de los pueblos 

indígenas, tiempo después, se renovará en el periodo pos revolución de 1952 

con la organización de sindicatos para impedir la toma de haciendas por parte 

de campesino, siendo estos, los sindicatos en su mayoría, controlados desde 

palacio de gobierno asentando el avasallamiento de la organización 

campesina con la compra o encarcelamiento de dirigentes campesinos, bajo 

la base estratégica que encarnaba el MNR con su ideario de modernización 

económica y construcción del Estado nacional monitoreado por la 

administración de Kennedy desde Washington, este partido en un principio 

considerado policlasista, nacido en las entrañas de las trincheras de la guerra 

del Chaco y, que se halló enfrentado al antiguo sistema oligárquico señorial, 

atizó la adscripción de las masas campesinas con su inclusión mediante 

políticas como el voto universal, la reforma agraria, el acceso a la educación, 

etc. 
 
 La constante marginación de las estructuras indígenas, tanto por las 

fracciones marxistas que consideraban la realidad agraria como significancia 

de retroceso ante la economía planificada de un ideal de Estado industrial-

tecnificado con estructuras obrerizadas y un Estado dominante que, como 

sostuviera Luís Tapia (2002:13) “La cultura dominante no ha desarrollado un 

modo igualitario y democrático de reconocimiento de los pueblos y culturas 

subalternas. Las nombra desde sus prejuicios etnocéntricos”, tiene como 

resultado un carácter dual, puesto que, mientras los impulsos por el tránsito 

de las ciudades al espacio de la modernidad van a generar usufructo o 
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abandono de las comunidades rurales, éstas, lograrán sobrevivir mediante el 

ejercicio de ancestrales formas de organización de vida que, van a ser 

sostenidas en el núcleo de la comunidad, las cuales, asentadas ya en las 

periferias urbanas, acudirán a un rediseño de estrategias reivindicativas, estas 

estrategias se caracterizaron en que: 

 
…los migrantes tuvieron que reactualizar y urbanizar el conjunto de sus instituciones 

asociativas agrarias a fin de poder construir sus casas, obtener alumbrado público, 

abrir calles entre las pampas, colocar alcantarilla, erigir escuelas, etc. (García L., 

2004: 591).  

 

 Mas allá de la lucha por mejor la calidad de vida106, ésta ciudad reavivó  

su carácter combativo pues “...las distintas organizaciones luchaban contra los 

regímenes dictatoriales, así que de forma inmediata uno de sus objetivos 

planteados era el de ser un ente antidictatorial.”, tras el levantamiento de la 

Central Obrera Boliviana (COB), en contra del golpe de Natusch Busch el 1 de 

noviembre de 1979, quién había reprimido con un saldo de 216 muertos 

según informes de Derechos Humanos, sumándose a estas muestras de 

resistencia, su participación en 1985 de varias movilizaciones, entre las cuales 

se destacan la “Marcha por la Vida” realizada por los mineros y la creación de 

la Universidad Pública de El Alto (UPEA) el 2001 y su posterior obtención de 

la autonomía en aquella universidad el 2003. 
 
 
 
4.3. Antecedentes  Guerra del Gas 
 

La denominada “Guerra del Gas” por poseer una esencia que 

trasciende lo regional, se la ubica en el plano de la demanda con horizontes 
                                                 
106 A principios de la década de los 80´, en la gestión de gobierno de la UDP, la FEJUVE sobrellevó 

problemas dirigenciales debido al manejo de donaciones de alimentos que realizaba el Estado, pero se 
repuso a la situación, para luego mediante la creación de almacenes zonales, trabajar en la venta de 
azúcar, arroz, etc. Este periodo sirvió para que la FEJUVE alteña fortaleciera su elevado poder de 
convocatoria, estableciéndose como órgano generador de espacios vecinales para canalizar las 
peticiones, a la vez, negociar sus necesidades. (cfr. García L., 2004:593) 
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nacionales y, como tal, está adscrita a la historia de luchas por generar otros 

espacios de construcción de nación desde lo marginal, que tiene sus orígenes 

en los levantamientos indígenas por la recuperación de la autonomía política, 

económica y social, puesto que la visión del liberalismo individualista de signo 

eurocéntrico y carácter racionalista como base del capitalismo, se contrapone 

con la visión comunitarista107 de particularidades locales enraizadas en el 

núcleo de la comunidad. 

 
 Estos saberes armonizados con el pasar del tiempo, se traducirán en 

formas de movilización; los cercos, los bloqueos de caminos, la 

autoidentificación entre nosotros (la nación oprimida) y ellos (los opresores) 

serán la amalgama para la movilización organizada como forma de resistencia 

ante la autoridad. Esta acumulación de enfrentamiento histórico contra el 

dominio conocido como el retorno al “Tutay Pacha” o Tiempo de la Oscuridad 

recorrerá en nuestro entender cuatro periodos que los podemos condensar 

en: 

 
a) Pre-Republicano o colonial-español: Se distinguirá por la constante 

resistencia a la ocupación y explotación española, siendo las primeras 

formas de resistencia en la región conocida como Alto Perú, hoy 

Bolivia, entre 1535 a 1538, enfrentándose los indios de los señoríos de 

Charcas, Quillazas, Caranagas, Caracara, Soras Chichas Chuis, 

Yamparas y Pocona, derrotados en Auquimarca (cfr. Gumucio, 1988: 

86). 

Para el siglo XVI y tras un periodo de avanzada es invadido y 

colonizado casi todo el territorio de la actual Bolivia, siendo que los 

                                                 
107 La discusión entre los individualistas liberales que argumentan que el individuo fue moralmente 

preliminar a la comunidad, siendo este enfoque contrapuesto al del comunitarismo que asevera que 
los individuos están enraizados, vinculados permanentemente en roles y relaciones sociales 
particulares considerando que las practicas de grupo son las que generan el desenvolvimiento de 
individuos, percibiendo el riesgo de privilegiar la soberanía individual por ser considerado destructiva 
para las comunidades, pues la comunidad se salvaguarda en armonía entre la elección y la defensa de 
la forma de vida en común. 
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territorios ocupados para este periodo, España organizó todo un 

aparato institucional para la administración y control de las colonias108. 

En 1781, Túpac Katari y su esposa Bartolina Sisa rodean a la ciudad 

de La Paz por el lapso de 8 meses y transcurrido enfrentamientos con 

las tropas realistas dirigidas por el Gobernador Sebastián de Segurola 

Katari es apresado y sentenciado a ser descuartizado por el tiro de 

cuatro caballos, este proceso de resistencia, llegará hasta los sectores 

criollo-mestizos, quienes entre 1809-1810 y, tras la los levantamientos 

en Sucre y La Paz se desatará la denominada Guerra de la 

Independencia109. 

Este primer periodo comprenderá desde 1535 con la llegada del 

imperio español a la actual Bolivia,  hasta concluida la guerra de los 15 

años y el establecimiento de la República en 1825; éste último 

acontecimiento dará inicio a otro periodo donde la situación indígena 

continuará bajo la misma suerte de explotación aunque bajo un nuevo 

nueva forma. La República estará conformada por las viejas formas de 

dominación, pero con actores en algunos casos, nuevos y, en otros, 

con los mismos personajes aunque ya no bajo el control español, que 

presenciará la resistencia indígena, la cual fuera minimizada por los 

historiadores. 

 

                                                 
108 España estableció Organismos Metropolitanos como La Casa de Contratación y El Consejo de 

Indias, así mismo en América se crearon Organismos Residentes como los Virreinatos, Real 
Audiencias, Adelantados, Gobernadores, Capitanías Generales, Cabildos, Corregidores e 
Intendencias. Se poseían instituciones políticas y religiosas que expresaban el progreso de la 
colonización y por consiguiente la marginalidad de los pueblos originarios, quienes sufrieron la 
reglamentación de un Estado articulado al Clero que usufructuando la mano de obra de las 
comunidades va a repercutir en el equilibrio de los sistemas de producción comunal que hasta 
entonces se había organizado bajo sistemas de producción con el fin de sostenibilidad más que de 
explotación acumulativa. 

109 La participación indígena en alianza a los criollos y mestizos en la denominada guerra de los quince 
años, será vital como parte del grueso del ejército, siendo establecidas las Republiquetas en base a los 
territorios como los Ayllus Originarios, tras la derrota de los ejércitos realistas, estas alianzas se 
romperán por la monopolización de los espacios de poder por parte de criollos y mestizos, 
excluyendo a los indígenas de la construcción de la nueva nación. 



 

195 
 

b) Republicano: Tras la creación de la República con la consecuencia de 

la población aymará en merma, se establecerá una democracia 

censitaria110, mediante el reconocimiento de representantes, los cuáles, 

respondían a los principios de influencia y posesión, siendo las 

características para el ejercicio del poder, el color de piel, el apellido, el 

idioma y el linaje111, donde se aplicaban como requisitos saber leer y 

escribir, poseer un capital o realizar algún oficio que remunere.  

La organización del nuevo Estado significará la redistribución de tierras 

y autoridad112, esto representara un retroceso incluso ante las políticas 

españolas que habían reconocido la vigencia de las autoridades locales 

indígenas.  

El Estado se atribuirá la propiedad de las tierras, las comunidades 

indígenas serán obviadas de cualquier proceso sobre políticas de 

tierra, que son el vínculo supremo del carácter indígena, por ser más 

que un sitio geográfico de ocupación, un espacio de sobrevivencia, de 

construcción de identidad, de participación y socialización; mediante 

nuevas políticas se instalará un prolongado sistema excluyente basado 

en manifestaciones de racismo hacia los sectores indígenas113. 

                                                 
110 Sistema político sobre principios de ciudadanía rrestringida en la participación electoral a personas 

que saben leer y escribir, poseedores de bienes y asalariados, mediante la convocatoria por parte del 
Mariscal Sucre a una Asamblea Deliberativa por Decreto del 9 de febrero de 1825 e instalada el 25 de 
marzo del mismo año. 

111 El derecho al voto equivalía a la inversión de capital y para participar como candidato la cancelación 
de aproximadamente 800 pesos o tener un empleo o ser educador de alguna ciencia que le reporte 
honorarios. Estos requerimientos, limitarán de hecho al grueso de la población indígena que, aún sin 
saber leer ni escribir, menos podía cumplir con las otras exigencias. 

112 La organización de autoridad de los caciques indígenas, será sustituida por funcionarios locales 
asignados por el Estado con el decreto que Bolívar establecerá el 4 de julio de 1825, (cit. En: Isaac 
Sandoval Rodríguez: Nación y Estado en Bolivia, La Paz, 1991) 

113 El proceso de exclusión comenzará en la gestión de Simón Bolívar, con el traspaso de la tierra al 
Estado, el desconoce las autoridad de los caciques; así mismo, este tipo de políticas de exclusión se 
sostendrán en las presidencias de Mariano Melgarejo (1864-1871), mediante la declaración de las 
tierras comunitarias propiedad del Estado y por ende pasivas a la venta, Tomas Frías (1872-1873), 
aprobando la Ley de “ex vinculación” donde la tierra indígena sólo podían ser reconocidas como 
propiedad tras la obtención de títulos. En los gobiernos de  José Manuel Pando (1899-1904), Ismael 
Montes (1904-1909) y Eliodoro Villazon (1909-1913), se registrará la entrega de tierras a empresas 
extranjeras como Bolivian Sindicate de Norteamérica, la Sociedad Anónima L’ Africaine proveniente 
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c) Revolucionario campesino: Con la revolución de 1952 el MNR otorgará 

las tierras bajas a empresas agropecuarias y ganaderas, que 

constituirán la base para la estructuración de los actuales latifundios en 

el oriente, que para su sostén usufructuarán la mano de obra 

indígena114.  

 En 1952, el gobierno del MNR en contraposición a la política de 

suspensión de concesiones que impulsara el Teniente Coronel Germán 

Busch, programará la readmisión de las inversiones extranjeras en el 

campo petrolero, creando perspectivas en los obreros, sobre la base 

de ser una medida que a la postre traería beneficios, cuando en el 

transcurso del tiempo solo ratificó el papel de la administración de Paz 

Estensoro como alineada a las políticas norteamericanas, Orgáz Mirko 

denominará esta apertura a los capitales extranjeros como el inicio de 

la  tupackatarización de YPFB (cfr. Orgáz, 2002:113). En el periodo 

dictatorial del Coronel Hugo Banzer Suárez (1971-1978), se registrará 

la apropiación de 17 millones de hectáreas de tierras fértiles en el 

oriente boliviano115.  

 
d) Neoliberal: En Bolivia, se desarrollaron políticas extractivas con la 

minería y de tipo agrario semi-feudal hasta 1952, significando ésta 

última, en idea de Agustín Cueva, “...una revolución democrático 

burguesa abortada” (Cueva, 1982:196), que tras 12 años de gestación, 

significó la rearticulación de una nueva oligarquía capitalista que halló 

                                                                                                                                                             
de Bruselas, la Bolivian Company en Caupolican y Larecaja, así mismo, la distribución y concesiones 
en zonas del oriente. 

114 Mediante Ley del 29 de octubre de 1956, el denominado Consejo de Reforma Agraria confirió 6 
millones de hectáreas de tierras fértiles a las grandes empresas agropecuarias/ganaderas a 
especuladores de tierras. 

115 Mediante la Resolución Suprema Nº 170576 de septiembre de 1973, el Coronel. Hugo Banzer Suárez 
decide en favor de: Guillermo Fortún Suárez, Agustín Saavedra, Adalberto Violand, Willi Vargas 
Vacaflor y miembros de la cooperativa agroindustrial 13, la dotación de tierras como forma de 
reconocimiento por el apoyo político a su gobierno dictatorial y las continuas violaciones y 
desapariciones de dirigentes campesinos, obreros y universitarios. 
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su consolidación como clase, durante la dictadura militar de René 

Barrientos en 1964, para fortalecerse en la década de los 70´ en el 

gobierno de facto del General Hugo Banzer Suárez. Mansilla denominó 

al periodo entre 1978 a 1985 como “...el período heroico” (Mansilla, 

1994:113-166), debido a la disputa entre las alianzas empresariales 

contra el sistema estatista y populista. 

Este periodo de formación, consolidación y desgaste del sistema de 

acumulación, va a profundizar las relaciones asimétricas entre el 

Estado controlado por las oligarquías que, son consideradas por 

Zavaleta como inútiles por carecer de visión116, es así que, se 

patentizará la idea de las distintas Bolivias conviviendo en un Estado 

aparente en el decir de Zavaleta, con la reconstrucción del Estado en el 

periodo de 1985. Lo nacional popular se constituirá en contrapeso que 

darán origen a la crisis permanente desde la concepción 

Gramsciana117, con actores renovados, pero con la misma agenda de 

lucha que data de la insubordinación de Katari, la acechanza del 

gobierno indígena de Willka, la masa expropiadora obrero-campesina 

del 52, el sindicalismo comunitario como enjuiciador crítico, actor 

político, el movimiento de autogobierno indígena-campesino 

militarizado con Felipe Quispe, hasta los microgobiernos barriales de 

de El Alto con poder organizativo de resistencia al Estado dominante 

instituido; así, Tapia traducirá esta crisis como la debilidad en la 

constitución de un Estado incompleto “…aparente en relación a aquello 
                                                 
116 Zavaleta consideró al sector de la burguesía  como incapaz de construir horizontes de nación, “Desde 

el principio, la oligarquía boliviana no sirvió ni siquiera como oligarquía y hasta hoy ha sido lo que 
podríamos llamar una oligarquía birlocha, aprisionada por su propia sensualidad, adormecida en su 
falta de sentido de la historia”, (Zavaleta, 1990: 35) 

117 Al referirse Gramsci a la crisis lo hace desde una visión que va más allá de la situación concreta, la 
define desde sus momentos formativos como parte del desgaste del discurso de cohesión que la clase 
dominante ya no puede reproducir, pues ya ha perdido la vitalidad, es así que “Si la clase dominante 
ha perdido el consenso, entonces no es más “dirigente”, sino únicamente dominante, detentora de la 
pura fuerza coercitiva, lo que significa que las clases dominantes se han separado de las ideologías 
tradicionales, no creen más en lo que creían antes. La crisis consiste justamente en que lo viejo muere 
y lo nuevo no puede nacer, y en este terreno se verifican los fenómenos morbosos más diversos.”. 
(Macri M., 1977: 56) 
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que no reconoce ni integra, sin embargo, domina. Esta debilidad 

interna la vuelve más vulnerable en el contexto internacional” (Tapia, 

2000:12). 
La disputa por la construcción de un tipo de Estado se desarrollara bajo 

dos modelos, el del marxismo y capitalismo, el primero buscará ser 

modernizador industrial proletarizador que busca al igual que el 

capitalismo también modernizador, la homogenización sociedad y del 

indio comunitario; éste último, debido al abandono estatal perdurará 

con el ejercicio de sus estructuras organizativas de producción, 

transmitiendo estos saberes de preservación como pautas de 

comportamiento, pues como lo señalara Pierre Bourdieu (2000: 169), 

“...el espacio social es el espacio práctico de la existencia cotidiana” y 

como tal, modificará el accionar de los componentes de ese grupo, 

dotándoles de estrategias de sobrevivencia, bajo la formación de 

plataformas de resistencia desde su planeación, desarrollo, 

negociación o, en último caso, destrucción del oponente. Esta 

permanente crisis será vigorizada por la incapacidad del Estado en la 

asimilación de las demandas que lo van a proyectar como 

incompetente de traducir en lo concreto las reformas que la 

marginalidad demanda, esta urgencia por la recomposición de un 

Estado más cercano a las necesidades, tras la pérdida de la 

perspectiva minera, va a encontrar su expectación en el área 

petrolera118.  

Tras la apertura democrática, las políticas de Estado no cambiarán, la 

Unidad Democrática Popular (UDP) de Hernán Siles Suazo con su 
                                                 
118 El papel del sector hidrocarburífero que llegará a ser de dominio norteamericano tras la revolución 

de 1952 y, en llegado el gobierno del Teniente Coronel Germán Busch (1936), donde se creará 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como estrategia de recuperación de los 
hidrocarburos en desmedro de las concesiones obtenidas por la Estándar Oil mediante la venta que la 
Richmond Levering Company le hiciera contraviniendo la Ley de 1916 establecida por Ismael 
Montes, donde se declaraba a los hidrocarburos como propiedad del Estado, será considerada en las 
últimas décadas, de manera más activa, como demanda de sectores populares para el desarrollo de la 
economía, con la visión de pertenecía y derecho común. 
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aliado el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario) de Jaime Paz 

Zamora119 y el Partido Comunista (PC) con débil influencia, se hallaron 

disminuidos por el continuo enfrentamiento con organizaciones 

obreras, campesinas y las vecinales emergentes120, la oposición que 

cuantitativamente era superior encabezada por la derecha y el MNR, 

sumado al malestar de sectores cívico-militares de derecha121, 

acelerarán la salida de la UDP.  
Bolivia que había ingresado en un periodo de grandes expectativas, 

tras la elección de Víctor Paz Estensoro en 1985, ciclo que abrirá la 

llamada ´democracia pactada` con base presidencialista 

parlamentarizada, que descansará en el Congreso, donde se 

establecerán una serie de pactos que van a lograr en un tiempo la 

alternación en el poder a los más representativos partidos políticos122 

como el MNR, MIR y ADN (Ver Tabla Nº 14). 

                                                 
119 Como justificativo sobre la participación en el gobierno de la UDP, el MIR sostendrá la tesis de 

entronque presentándose como fuerza joven capaz de reimpulsar la revolución nacional. 
120 El continuo enfrentamiento de estos sectores se desarrollará sobre la perspectiva que éstos últimos 

sostenían sobre el derecho a disfrutar de los frutos tras la resistencia a las dictaduras para la 
recuperación de la democracia. 

121 Las continuas presiones sociales y sobre todo de los sectores de derecha, constituirán fuentes de 
erosión en el gobierno de la UDP, quien pretendía encaminar la crisis y, tras la resistencia de estos 
sectores, terminó por también conceder a compañías privadas áreas descubiertas por YPFB para la 
explotación, mientras se agudizaba el continuo sabotaje, sumado el abandono de su aliado Jaime Paz 
Zamora (MIR) en el momento más crítico donde la tasa de inflación alcanzaría entre 123% en 1982, 
276% 1983, 281% en 1984 y 11.750 en 1985  producto de las políticas de endeudamiento auspiciados 
por el gobierno Norteamericano, la dificultad en el acceso a nuevos préstamos por el alto 
endeudamiento, la emisión monetaria que solo aceleró el alza de precios, la baja en el poder 
adquisitivo de la moneda nacional; serán las causas para Hernán Siles Suazo resolviera adelantar las 
elecciones en un año, registrándose la misma el 14 de julio de 1985. (cfr. Morales y Pacho, 1999: 
182) 

122 Cada uno de estos partidos de orígenes distintos, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) 
de carácter policlasista - nacionalizador en sus inicios datados en 1941 hasta llegar a establecerse 
como uno de los partidos más identificados con la minimización del rol del Estado en la economía, 
Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) de tendencia marxista, originado como grupo de 
resistencia al Gobierno de Banzer y Acción Democrática Nacionalista (ADN) fundada en 1979 como 
bloque que se muestra adscrito a la economía de mercado y la democracia representativa que, en 
última instancia, buscaba como fin fundante la defensa en el espacio democrático del ex - dictador el 
General Hugo Banzer Suárez a un posible juicio de responsabilidades que fuera impulsado por el 
desaparecido Marcelo Quiroga Santa Cruz. Este periodo que constituirá la implantación del modelo 
neoliberal requerirá para su subsistencia de una serie de pactos, los que posibilitaran una continuidad 
de políticas que a la postre no pudieron satisfacer las expectativas que se habían generado entorno a 
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TABLA Nº 14 
“PERIODOS DE GOBIERNO EN DEMOCRACIA” 

ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN: “ESTADÍSTICAS ELECTORALES 1985-2002” 
C. N. E. (Corte Nacional Electoral) 

 
PERIODO DE 
GOBIERNO 

PORCENTAJE 
DE VOTACIÓN PACTOS POLÍTICOS PERIODO DE 

MANDATO 

Hernán Siles 
Suazo  MNRI, MIR y PCB 

 

Del 10 de octubre 
de 1982 Al 6 de 

agosto de    
1985. 

Víctor Paz 
Estensoro 

 
TOTAL  31 % MNR y ADN 

Del 6 de agosto 
de 1985 Al 6 de 
agosto de 1989 

Jaime Paz Zamora TOTAL 47 % 

MIR - ADN  
denominado: 
ACUERDO 

PATRIÓTICO 

Del 6 de agosto 
de 1989 Al 6 de 
agosto de 1993 

Gonzalo Sánchez 
de Lozada/ Víctor 
Hugo Cárdenas 

TOTAL 54.8 % 

MRTKL - MBL y UCS 
denominado: PACTO 

POR LA 
GOBERNABILIDAD 

Del 6 de agosto 
de 1993 Al 6 de 
agosto de 1997 

 

Gonzalo Sánchez 
de Lozada/ Víctor 
Hugo Cárdenas 

TOTAL 54.8 % 

MRTKL - MBL y  UCS 
denominado: PACTO 

POR LA 
GOBERNABILIDAD 

Del 6 de agosto 
de 1993 Al 6 de 
agosto de 1997 

 

Hugo Banzer 
Suárez / Jorge 

Quiroga Ramírez 
 

TOTAL 55.2 % 

ADN - MIR -  MFR - 
UCS y CONDEPA 

denominado: 
COMPROMISO POR 

BOLIVIA 

Del 6 de agosto 
de 1997 Al 6 de 
agosto de 2001 

Gonzalo Sánchez 
de Lozada/Carlos 

Mesa Gisbert 
TOTAL 44.3 % 

MNR - MIR - UCS y 
NFR denominado: 
GOBIERNO DE 

RESPONSABILIDAD 
NACIONAL 

6 de agosto de 
2001 AL 17 de 

octubre de 2003 

 
 Las fuerzas políticas que hasta finales de los ochenta 

encontraron el escenario de relativa estabilidad social, salvo en sus 

inicios con el Decreto Supremo 21060, empezaron a desgastarse como 

sistema, pues la transición a la democracia y la llegada del MNR con la 
                                                                                                                                                             

ellas. Las alianzas políticas se establecerán en base a periodos de gobierno, siendo que este sistema se 
quebrará con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada tras las movilizaciones en la denominada 
Guerra del Gas. 
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apertura al modelo de libre mercado, había despertado esperanzas de 

cambio dentro en la población, la que se hallaba recuperando de las 

luchas contra gobiernos dictatoriales, este nuevo modelo no había 

alcanzado los objetivos esperados por los sectores empobrecidos que 

descubrieron en CONDEPA y UCS una vía para la obtención de justicia 

social e inclusión, hasta ese tiempo, negada por los sectores 

dominantes. 

 Ambos partidos, UCS (Unidad Cívica Popular) y CONDEPA 

(Conciencia De Patria), éste último, que se caracterizó por un discurso 

populista asistencialita y, la UCS como parte de la incursión 

empresarial en el ámbito político, constituían espacios de inclusión de 

sectores populares que, indirectamente, lograron frenar las tensiones 

por casi 10 años, al ingresar al plano de la carrera electoral y no 

optando por la vía insurrecta123. 

La desaparición de Carlos Palenque con la consiguiente división y 

desintegración de CONDEPA, la marginación electoral de UCS tras la 

muerte de Jhonny Fernández, el continuo debilitamiento del sistema de 

partidos y la corrupción, desembocarán en la irrupción de otros 

espacios políticos como el MIP, que a diferencia de CONDEPA y UCS, 

traspasarán las demandas de la inclusión y desarrollarán discursos 

étnicos con una contundente fuerza de movilización124.  

Por su parte, el movimiento cocalero originado a causa del Decreto 

Supremo 21060 logrará constituir mediante la resistencia en el Chapare 

un instrumento político denominado Movimiento Al Socialismo (MAS-

                                                 
123 Carlos Palenque quien significo el líder carismático, proyectaba la imagen de encabezar un 

instrumento político como antagónico a los partidos tradicionales, con atisbos nacionalistas y de 
prácticas asistencialista, que en la práctica, como se evidenciara con los pactos políticos posteriores, 
solo resultará ser la fuerza asimiladora del descontento popular con practicas clientelares propias del 
sistema de partidos a los cuales atacaba en sus discursos. 

124 Este fenómeno político fue encabezado por Felipe Quispe (Mallku), quien había recuperado 
mediante el instrumento político MIP a sectores indígenas con preponderancia campesina y, mediante 
la denuncia de la existencia de “las dos Bolivias” ante la opinión pública, llegó a alcanzar el 5,6% de 
la votación con mayoritario apoyo en el departamento de La Paz. 
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IPPSP)125 que acudió a la apertura con otros sectores urbanos de clase 

media y de izquierda marginados, para fortalecer su discurso, en un 

principio regional y sectorial por la defensa de la hoja de coca a uno 

con carácter nacional integrador como el rechazo al sistema neoliberal. 

El periodo de crisis para el estallido de la denominada “Guerra del 

Gas”, hallará su espacio de germinación con la pérdida de credibilidad 

del sistema pactado de partidos, el alto nivel de corrupción que se 

presentará transversalmente en las instituciones del Estado126, la 

emergencia organizada de los movimientos indígenas campesinos, la 

COB, los sindicatos cocaleros con herencia combativa minera, la 

Coordinadora del agua y el gas, la Federación de Departamental de 

Regantes de Cochabamba y la Federación de Juntas Vecinales de El 

Alto FEJUVE como los más importantes.  

Las transformaciones neoliberales que buscaban la generación de 

mejores condiciones de vida pasaron por un cúmulo de leyes y 

decretos que no podían resolver los problemas estructurales, la 

corrupción, la ineficiencia y los círculos burocráticos, que se 

enfrentarán a un periodo terminal, a la par del surgimiento de nuevos 

actores sociales que supieron organizarse en microgobiernos 

barriales127 para luchar por sus reivindicaciones. El Estado que se 

presentaba como eficiente en la negociación de la deuda externa, no 

consiguió amortizar la deuda social, tan solo se sostenía mediante el 

reparto de cuotas de poder que le otorgaban base legal pero con el 

costo de legitimidad. 

                                                 
125 El resultado de este decreto que había generado el mayor despido de trabajadores mineros, implicará 

la migración de mineros desocupados, hacia otras regiones del país, llevando la tradición organizativa 
y de lucha, que será reavivada en la zona del Chapare en el departamento de Cochabamba. 

126 “El Latinobarómetro de 2001 mostrará que a nivel Latinoamericano, Bolivia será el país más 
conflictivo en el ejercicio de la democracia más allá de su aceptación como sistema, siendo el 
Congreso, la Corte Nacional Electoral y el Poder judicial junto a los partidos políticos las 
instituciones que generen bajos niveles de confianza”. (passim. Lazarte,  1993: 19-75) 

127 “El estado deslegitimado en la ciudad de El Alto, es reemplazado por “microgobiernos barriales” que 
van a constituirse en “poderes alternos al poder constituido”, (Revista Barateria, 2004: 30) 
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El carácter combativo de la ciudad de El Alto, es matizada por su 

naturaleza demográfica, social, cultural, política, lingüística, y 

urbanística, en la que se tejieron nuevas configuraciones sociopolíticas 

desde las ancestrales identidades indígenas y discursivas, las que no 

llegaron a ser caducadas por el transito a los espacios urbanos y 

estatales, siendo una constante reagrupación de las fuerzas 

organizativas ante las amenazas de políticas oficiales que encontraron 

un escenario discrepante e indómito. 

René Zavaleta al reflexionar el carácter de lo que es Bolivia sostuvo 

que, poseía una condición abigarrada, una especie de situación de 

coexistencia desarticulada de varios tiempos históricos, de varios 

modos de producción, de estructuras de autoridad y  cosmovisiones 

que se superponen de manera colonial, una especie de redistribución 

del poder bajo una misma lógica de dominación, pues en este 

escenario de condiciones heterogéneas, existe una constante crisis de 

Estado, crisis entendida desde la perspectiva gramsciana, que no deja 

de ser excluyente y de explotación; en definitiva, un proceso constante 

donde:  
 

 …se refuerza el monopolio del poder político por parte de la casta 

encomendera, por la vía de su dominio sobre la producción discursiva y 

normativa y por el uso discrecional de poderosos mecanismos 

institucionalizados (estatales) de disciplinamiento cultural hacia el mundo 

cholo-indio (Rivera, 1993: 111). 

 
 Esta condición entendida como multisocietal128 por Luís Tapia se 

evidenció desde la creación de la República, que transitará varios 

                                                 
128 “La concepto de lo multisocietal viene de la idea de lo abigarrado que elaboró René Zavaleta para 

pensar la complejidad y el tipo de diversidad en el país y más allá. El abigarramiento social es una 
condición de sobreposición de diversos tipos de sociedad que coexisten de manera desarticulada, 
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momentos históricos que solo serán reajustes del poder dominante 

que, en su accionar, dejaran a una multitud indígena fuera de la 

construcción de Estado, desde la organización de los imaginarios pues, 

es en este sistema, que se generará el  racismo que es aprendido a 

través del discurso, pues los que construyen esos discursos, son los 

grupos dominantes, siendo que según lo señalado por Teun Van Dijk 

“Racismo es esencialmente algo que tiene que ver con el poder, sin 

poder no puede ser  racismo, sino una forma de resistencia.” (Diario 

Siete, Santiago de Chile, 24-8-2005, p. 27). 

 
 Desde los periodos pre-republicano, republicano, revolucionario 

campesino y neoliberal, se habían constituido formas de dominio y exclusión 

(Ver Figura Nº 32), siendo que en el último de estos periodos, el ejercicio de 

ciudadanía que trasciende mas allá de las posibilidades de consumo de 

mercancías o el acto de votar cada cierto tiempo129, se observó una mayor 

movilización por espacios de participación en las políticas Estatales, las 

cuáles, estaban monopolizadas por un Estado monocultural130 adscrito al 

constitucionalismo131, sustentado por los medios de comunicación. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             
estableciendo relaciones de dominación y distorsión de una sobre otras. El abigarramiento en general 
es producto del colonialismo.” (Tapia, 2002: 10) 

129 Ivonne Farah, sostiene que la práctica de ciudadanía en Bolivia se ha limitado al “espacio de las 
relaciones mercantiles capitalistas como únicas capaces de generar cohesión social” así mismo, 
explica que los elementos como  la “propiedad y el trabajo libres” propios del  individualismo liberal, 
junto a la educación, fueron donde se edificaron las relaciones entre Estado y sociedad “mediados por 
los derechos civiles, políticos y luego los sociales”  que llegaron a establecerse en la “solidaridad 
fundada en el seguro.”. (Farah: “Construir una idea de igualdad básica entre los diferentes sujetos 
sociales”, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Bolivia) 

130 Desde la creación de la República, el Estado se manejó al margen de otras instituciones políticas y 
sociales llagando a ser un estado monocultural. (cfr. Tapia, 2002: 12) 

131 En el Artículo 4º de la Constitución Política del Estado señala: “El pueblo no delibera ni gobierna, 
sino por medio de sus representantes y de las autoridades creadas por Ley.” Siendo hasta la reforma a 
la Constitución en el gobierno de Carlos Mesa 2003-2004 donde se introducen mecanismo de 
participación como el referéndum y las agrupaciones ciudadanas, una forma de hacer política desde la 
denominada partidocracia. 
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FIGURA Nº 32 

“MANUAL 1 - PARA ENTENDER Y APOYAR EL PROCESO DE CAMBIO “ 
FUENTE: http://www.somossur.net/ 

 

 
 
El poder en manos de imperios extra-continentales produjo 
exclusión, explotación y saqueo, pasando después al control de 
minorías que continuaron con este sistema excluyente, para que 
durante el último periodo neoliberal (1985-2005), tras el 
inconcluso proceso de transformaciones que se esperaba en 
1952, resurgieran las masas excluidas en octubre de 2003. 
 
 
La denominada “Guerra del gas”, se constituyo en la expresión más 

violenta del proceso de resistencia social en la ciudad más pobre del país, 

contra un Estado controlado por sectores de la clase dominante que se 

encontraban hasta ese entonces controlando los hilos del poder Estatal. Esta 

asonada popular como lo denominara Omar Guzmán en su obra “Lo nacional 

popular en movimiento”, tendrá como antecedente concreto en los últimos 21 

años de la recuperación de la democracia, la movilización de la denominada 
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Coordinadora del Agua en Cochabamba, que terminará con la anulación del 

contrato con Aguas del Tunari132.  

 
En la ciudad de El Alto, se producirán movilizaciones a partir del 15 y 

16 de septiembre contra los formularios maya y paya, los cuales, significarán 

el retorno de las clases marginadas, que para entonces habían tejido redes de 

resistencia organizadas, que a la respuesta represiva del Estado, tanto 

jóvenes, mayores y ancianos, mediante relaciones de parentesco y 

compadrazgo, agudizarán sus movilizaciones, las cuales si bien demandarán 

en principio, la anulación de los formularios maya y paya, que retiradas de 

manera tardía, desembocaron en el aumento de las demandas enfocadas en 

la negativa de exportar gas a los EE.UU. vía puertos Chilenos, llegando a 

masificarse tras la represión violenta que agudizó la crisis e acrecentó el 

rechazo y los pedidos de renuncia del Presidente. 
 
 

 
4.4. CRONOLOGÍA DE LA MASACRE DE OCTUBRE 2003 
 
 
Días previos: 
 

LUNES 8 DE SEPTIEMBRE 
 

• En la ciudad de La Paz campesinos llegados de la región de batallas 

de la provincia de Los Andes de La Paz , se movilizan hacia la cárcel 

de San Pedro para exigir la liberación de su dirigente detenido Edwin 

Huampo, a quién se le acusaba de haber participado en un acto de 

“justicia comunitaria” que produjo el deceso de dos presuntos ladrones 

de ganado quienes fueron linchados por la comunidad, llegando esta 

marcha hasta la Plaza San Francisco a la cabeza del dirigente de la 

CSTCB Felipe Quispe. 
                                                 
132 El conflicto en Cochabamba estalló tras el incremento en el precio por el servicio de agua potable, 

medida antipopular que será resistida mediante el bloqueo de caminos, las calles del centro urbano y 
manifestaciones de rechazo. 
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• Campesinos en un ampliado realizado en radio San Gabriel en la 

ciudad de El Alto se declaran en huelga de hambre. 

• El dirigente de la CSTCB Felipe Quispe, demanda que se cumplan 

todos los convenios de la isla del sol, firmado el año 2002, que 

comprendían: abrogación de la ley de Seguridad Ciudadana, la 

indemnización a los familiares de los campesinos fallecidos y heridos 

en los conflictos, tractores, salud, educación, mercados y añadiendo a 

este liego la liberación del dirigente Edwin Huampo. 

 
LUNES 5 DE SEPTIEMBRE 

 
• Se incrementan los bloqueos de caminos en el altiplano demandando 

la no exportación de gas vía Chile. 

 
JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE 

 
• El denominado Estado Mayor del Pueblo convoca a un paro de 24 

horas para el viernes 19 rechazando el Código Tributario, la 

exportación del gas por Chile y el compensación por daños 

ocasionados a los sectores en movilizados.  

• La ciudad de El Alto entre en paro. 

• Maestros rurales se incorporan a la protesta. 

• Viudas de los beneméritos exigen un bono de 1.800 bolivianos. 

• Colonizadores inician un bloqueo indefinido de carreteras. 

• Organizaciones campesinas de Caranavi se suman al paro cívico. 

• La CSTCB dirigida por Felipe Quispe, mantienen su huelga de hambre 

reclamando la liberación de Edwin Huampo y continúan con el rechazo 

por la venta del gas vía Chile.  

• Indígenas del norte amazónico exigen la dotación de los títulos de sus 

tierras comunitarias de Origen (TCO). 



 

208 
 

• Estado Mayor del Pueblo se enfrenta con la Policía en Cochabamba 

con la demanda de “no a la venta del gas por Chile” 

 
VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE 

 
• En Cochabamba se realiza una marcha masiva pidiendo la 

industrialización del gas. 

• En la ciudad de La Paz diversos sectores marchan. 

• En Sorata, son retenidos por los campesinos un grupo de turistas. 

 
SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE 

 
• El gobierno intenta un operativo policial y militar para liberar sólo a los 

turistas retenidos en Sorata mediante el control del camino. 

• El operativo dirigido por Carlos Sánchez Berzaín para liberar a los 

turistas retenidos en Sorata deja un saldo de 6 muertos entre 

campesinos. 

• Sorata controlada por militares según testimonios del lugar un 

helicóptero LAMA en el que iba Carlos Sánchez Berzaín a horas 9: 00 

a.m. evalúa el operativo y aterriza acompañado de dos guardaespaldas 

y dos pilotos.  

• Ana María Romero de Campero renuncia a su postulación como 

Defensora del Pueblo denunciando la intensión del oficialismo de 

manipular la elección de otro candidato. 

• Iván Zegarra, es elegido Defensor del Pueblo tras críticas de la 

oposición.  

• Tras las declaraciones del propietario del Hotel Copacabana de Sorata, 

Eduard Kramer al considerar que ir a Sorata es como ir a Irak" 

campesinos de Sorata atacaron dejan prácticamente destruido el Hotel. 
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LUNES 23 DE SEPTIEMBRE 
 

• Las carreteras La Paz - Oruro, Cochabamba y Desaguadero son 

bloqueadas. 

• El MAS lanza una convocatoria para la movilización en rechazo a la 

exportación del gas vía Chile a Estados Unidos.  

LA MASACRE DE OCTUBRE 2003 

MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2003 
 

• Ocho distritos municipales en El Alto comienzan un paro cívico 

movilizado con carácter indefinido. 

 
JUEVES 9 DE OCTUBRE “A 36 AÑOS DE LA MUERTE DEL “CHE”. 

 
El Alto: 

• En Ventilla mineros de Huanuni y militares se enfrentan dejando un 

saldo de 2 muertos y 26 heridos.  

• Ramiro Vargas Astilla de 22 años, pierde la vida en la zona franca de El 

Alto, el cual recibió un balazo del guardia de ese lugar. Pero los 

testigos del hecho, dicen que fue baleado cobardemente por el policía 

que resguardaba estas instalaciones.  

• El minero José Atahuachi, fallece a causa de una explosión. 

• Se intenta tomar la central hidroeléctrica de Milluni. 

La Paz: 

• En La Paz la escasez de gasolina se ahonda. 

• El gobierno prepara un operativo para sacar cisternas de Sensata pero 

los vecinos impiden que se concrete. 

 
VIERNES 10 DE OCTUBRE: (DÍA DE LA “DEMOCRACIA”21 AÑOS) 

 
El Alto: 

• Un trabajador minero pierde la vida. 
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• Bloqueos en El Alto (Senkata) imposibilitan la llegada de 20 cisternas 

con gasolina a La Paz, agotándose el suministro en 58 surtidores, que 

también pertenecen a El Alto. 

• Gobierno envía tanquetas y vehículos militares para proteger la planta 

de Senkata. 

• Se producen saqueos en la Ceja y otras zonas circundantes 

movilizando a vecinos que organizan vigilias para evitarlos. 

La Paz: 

• Organizaciones junto a APDHB exigen la renuncia de Iván Zegada por 

cuestionarse su elección como Defensor del Pueblo. 

• Un grupo de manifestantes pertenecientes a “Mujeres Creando” echan 

tinta roja en las paredes del Palacio de Gobierno como señal simbólica 

sobre la sangre que ya había derramado el Gobierno. 

• El Gobierno arresta a 6 policías incriminándolos de planificar un motín, 

a la vez que son acusados de poseer vínculos con el ex mayor David 

Vargas, el cual, había encabezado un motín entre el 12 y 13 de febrero. 

• Sectores movilizados exigen la renuncia del ministro de Gobierno Yerko 

Kukoc y de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, sindicando a este último 

como el artífice de las muertes en el altiplano y la ciudad de El Alto e 

identificándolo como “el ángel de la muerte”, debido a que habría sido 

visto según declaraciones de vecinos, como el que comandaba los 

operativos desde un helicóptero. 

• Por donde ronda el helicóptero que usa el gobierno ronda la muerte, 

ocurrió el 12 y 13 de febrero, en Warisata, Sorata y ahora en El Alto y 

La Paz. 

• Explota un gasoducto en la autopista de La Paz, en inmediaciones de 

“La Papelera S.A.” cerca de la Cervecería “Boliviana” Nacional. 

• Denuncian el traslado de conscriptos a La Paz y El Alto en aviones 

Hércules desde los otros departamentos como Beni, Santa Cruz, etc. 
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SÁBADO 11 DE OCTUBRE: “DÍA DE LA MUJER BOLIVIANA” 
 
El Alto: 

• Se instalan bloqueos en la autopista, siendo disipados por el ejército 

con la utilización de armamento de guerra. 

• En la avenida Ballivián mueren por la represión del ejército 3 personas 

y se denuncia decenas de heridos y detenidos, producto de la 

represión tres niños de 8, 4 y 3 años quedan en la orfandad. 

• Ejército a las 17:00 horas pretende llevar dos cisternas desde Senkata 

a La Paz, siendo impedidos por los vecinos, teniendo que ser 

resguardados en el Regimiento Ingavi. 

• En las zonas Santiago I y II, Rosas Pampa y Senkata producto de la 

gasificación y disparos con armas de fuego por parte de la policía y el 

ejército, las casas son afectadas produciéndose la muerte de Alex 

Mollericona de 5 años. 

• A las 23:00 horas, manifestantes ocupan e incendian las instalaciones 

de Electropaz del Kenko. 

• Jóvenes se dedicaron a saquear la gasolinera de la avenida Bolivia y 

de otros negocios, mientras un grupo vecinos intenta tomar el distrito 

policial No 5.  

• En las horas de la noche el Gobierno declara a El Alto como “Zona 

Militarizada” recrudeciéndose los enfrentamientos. 

La Paz: 

• Disminuye el flujo vehicular por ausencia de combustible. 

• Se instala una Comisión facilitadora, integrada por la APDHB, la Iglesia 

Católica y la Confederación de la Prensa, quienes inician gestiones 

para el diálogo con el Gobierno, pero fracasa por la cantidad de 

muertos, heridos y detenidos que hora tras hora se van ampliando. 

 
 
 



 

212 
 

DOMINGO 12 DE OCTUBRE: “DÍA DEL “DESCUBRIMIENTO” DE 
AMÉRICA MAL LLAMADO DÍA DE LA RAZA”: 

 
El Alto: 

• Tras la militarización de El Alto y bajo la justificación constitucional de 

abastecer de gasolina a La Paz, el Gobierno instruye al Ejército 

escoltar dos convoy, el primero para el abastecimiento del ejército y el 

segundo para las gasolineras, los que se abren paso utilizando armas 

de guerra dejando en su recorrido muertos y heridos, siendo las 

imágenes de los disparos indiscriminados captados por medios de 

comunicación. 

• El domingo 12 de octubre, se registra la mayor masacre en El Alto, 

dejando como resultado 26 muertos y más de un centenar de heridos. 

• Radio Pachamama denuncia haber recibido amenazas por agentes 

civiles del gobierno quienes desean evitar se informe a la población 

sobre la masacre. 
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CAPÍTULO V 
ANÁLISIS DE LOS TEXTOS 

 
 
 
5.1. Análisis Interpretativo  
 
 
 Análisis de las crónicas, notas, reportajes y entrevistas seleccionadas 

mediante la Tabla de Análisis de acuerdo al día de publicación, excluyendo 

las columnas de opinión, editoriales y cartas al director. 
 

5.2. Análisis Global Interpretativo 
 
 
 Una vez realizado el análisis de las estrategias utilizadas se procedió al 

análisis Global Interpretativo. 

 
 5.2.1. Reproducción del racismo 

 
 Comparación e interpretación de la reproducción de racismo en los 

textos obtenido tras la observación de la Tabla de Análisis, para proseguir con 

la elaboración de las conclusiones finales por día de publicación.  

 
Texto Nº: 1 
Martes 7 
PAGINA: A 8 
PRETITULO: Los municipios de La Paz y El Alto, así como empresarios y 

transportistas piden que el Gobierno y los sectores que protestan dialoguen 

para poner fin al conflicto. 

TITULO: El conflicto se agudiza, no hay solución y hay sectores agotados. 
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LEAD: CONGESTIÓN. Los transportistas son quienes sufren las 

consecuencias de las constantes marchas. 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

En este primer texto se mostró las pérdidas que tanto el sector del 
transporte y productivo ven como perjudicial “…movilizada por sus dirigentes 
desde hace dos semanas, con un efecto negativo sobre las actividades 
productivas”. 
La introducen empleada en el texto enfatizó el pedido de sectores 
dominantes en la economía “…empresarios y transportistas piden que el 
Gobierno y los sectores que protestan dialoguen para poner fin al conflicto.”, 
acentuando las pérdidas económicas “...el transporte es uno de los sectores 
que más sufre con las protestas”, existiendo una clara obviedad sobre las 
motivaciones de la movilización, haciendo solo referencia a la 
responsabilidad de los sectores movilizados.  

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

Existió la universalización refiriéndose a los afectados “Uno de los afectados 
con el conflicto es la ciudad entera de El Alto.”, sin considerar que parte de 
esa totalidad estaba movilizada, por lo tanto, se perjudicaba también ella 
misma. 
Se asumió que los dirigentes fueron los que movilizaban a la ciudad entera 
de El Alto, bajo una clara subestimación de los mecanismos de decisión que 
se generaban en las bases, mostrando indirectamente a estos grupos 
movilizados, como si fueran llevados a pura voluntad de algunos dirigentes 
“...la ciudad entera de El Alto, movilizada por sus dirigentes...”. 
Se presentó lo clemente de los sectores que solo querían producir, mientras 
se enfatiza que algunos sectores, solo quieren violencia, se reforzando la 
polarización entre víctimas (empresariado) y los violentos (sectores 
movilizados) “...algunos sectores quieren hacer un último esfuerzo para salir 
adelante... Gobierno como de los sectores en conflicto, que quieren violencia”.  
En las entrevistas se pudo observar a transportistas, empresarios y 
municipio, negando la posibilidad de otras fuentes como ser los propios 
sectores en movilización.  
La hipérbole se evidencia en las entrevista al representante de los 
empresarios “Carlos Calvo presidente de ese gremio advirtió que el país ha 
llegado al límite de lo tolerable”, reproduciendo una opinión alarmista sobre 
los efectos de la movilización. 

ESTRATEGIAS DE FONDO   
 Las predicaciones como el reclamo “El alcalde de esa ciudad, José Luís 
Paredes, reclama soluciones inmediatas” y, la advertencia, “Carlos Calvo 
presidente de ese gremio advirtió que el país ha llegado al límite de lo tolerable” 
se pretendió calificar los hechos desde la perspectiva solo de una parte de 
las fuentes de información.  
Las tipificaciones como “...algunos sectores quieren hacer un último esfuerzo...” 
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cargada de emotividad, exaltó el esfuerzo y victimizó a un sector opuesto a 
las movilizaciones, por otro lado y, recurriendo a palabras del propio 
empresariado, representaron a los movilizados como grupos que solo 
practicaban y querían violencia “...hay gente, tanto del Gobierno como de los 
sectores en conflicto, que quieren violencia” 
Se creó la polarización entre los que querían progreso y los que solo 
buscaban el conflicto “...mientras algunos sectores quieren hacer un último 
esfuerzo para salir adelante hay gente, tanto del Gobierno como de los sectores 
en conflicto, que quieren violencia”.  

 

La reproducción del racismo: 
 
 En el PRETITULO se utilizó la diferenciación entre los que estaban 

sufriendo y los que fueron los supuestos causantes de la situación mediante 

el pedido de empresarios y transportistas, así mismo, en el TITULO y LEAD, 

se representó solo la versión de un grupo, quedando ausente la de aquellos 

en los que recayó la el prejuicio de culpables, por lo tanto, se invisibilizó a los 

sectores acusados, presentando solo las consecuencias de sus acciones 

negativas. 

Mediante las declaraciones de Carlos Calvo presidente los empresarios 

privados, quién señaló que el conflicto ya habría llegado a los límites de lo 

tolerable, el medio expresó las pérdidas que, tanto el sector de los chóferes y 

empresarios estarían sufriendo, llegando a separar el conflicto, entre los que 

protestaron y las víctimas, siendo que las demandas sobre el gas fueron de 

carácter nacional que involucraban a todos. 

Se formó la figura de diferenciación entre los Alteños bloqueadores y los 

empresarios victimas, referentes de trabajo, esta idea se reforzó mediante el 

uso de prejuicios sobre el carácter violento e irracional de los movilizados 

“...mientas algunos sectores quieren hacer un último esfuerzo para salir 

adelante hay gente tanto del Gobierno como de los sectores en conflicto que 

quieren violencia”. 

La diferenciación se manifestó en la conclusión implícita de la irracionalidad 

de los Alteños al causarse perjuicios, así mismo, la construcción de la imagen 

del grupo arrastrado por unos cuantos líderes “Otro de los afectados es la 
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ciudad entera de El Alto, movilizada por sus dirigentes desde hace dos 

semanas”, le da el carácter de masa sin voluntad, por lo tanto, ingenuas y 

maleables, pues al asegurar que “El Alto movilizado por sus dirigentes”, 

despersonalizó a los actores sociales y los representó proclives a la violencia. 

Los prejuicios de irracionalidad, dañinos a la economía y violentos, se 

manifestaron en los textos “...la ciudad entera de El Alto, movilizada por sus 

dirigentes...”, “...algunos sectores quieren hacer un último esfuerzo...” y “...hay 

gente, tanto del Gobierno como de los sectores en conflicto, que quieren 

violencia”, como parte de la imagen negativa de los grupos movilizados en El 

Alto, recurriendo a estereotipos como el de violentos. 

La imposibilidad de asumir las motivaciones de los grupos movilizados generó 

mecanismos de segregación mediante la separación de ellos (los Alteños- los 

que perjudican-contrarios al desarrollo) y, nosotros (los productivos-las 

víctimas de estos sectores) mediante el texto “...ciudad entera de El Alto, 

movilizada por sus dirigentes desde hace dos semanas, con un efecto 

negativo sobre las actividades productivas”, siendo reforzado por el texto 

“...algunos sectores quieren hacer un último esfuerzo para salir adelante... 

Gobierno como de los sectores en conflicto, que quieren violencia”, este 

último esfuerzo denotó el continuo fracaso al que se vieron empujados estos 

sectores representados como la productividad, un tipo de agotamiento y 

colapso. 

La posición de bloqueadores movilizados por sus dirigentes y en busca de 

generar violencia fue una forma de cargar de prejuicios a los Alteños 

“...mientras algunos sectores quieren hacer un último esfuerzo para salir 

adelante hay gente, tanto del Gobierno como de los sectores en conflicto, que 

quieren violencia”. 

 
Conclusiones: 
 

- Se observó la representación negativa de los otros (los Alteños). 

- Se enfatizó en el sufrimiento de los transportistas y empresarios. 
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- Se hizo referencia a la culpabilidad de los Alteños. 

- Se recurrió a opiniones negativas hacia los Alteños. 

- Los grupos dominantes, como el de los empresarios, aparecieron 

con mayor espacio, mientras se evidenció la inexistencia de la 

opinión de los grupos movilizados. 

- Se utilizó la hipérbole para describir la magnitud y las 

consecuencias de las movilizaciones. 
 

Texto Nº: 2 
Martes 7 
PAGINA: A 11 
PRETITULO: MEDIDAS. Los dirigentes de la COR alteña decidieron 

radicalizar la protesta. 

TITULO: El Alto iniciara un paro cívico indefinido. 

LEAD: “Mañana se iniciará en la ciudad de El Alto un paro cívico indefinido 

convocado por la Central Obrera Regional (COR).” 
 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

 En el texto se mostró a la COR, como un sector en apronte para el conflicto 
que buscaba el pedido de renuncia del Presidente solo como excusa para 
mostrar su convocatoria y, que como en el primer texto, movilizaban a las 
bases bajo la lógica del capricho. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE FONDO 

La referencialidad se manifestó en la representación de la posición de la 
COB, como una simple demostración de fuerza, sin otros argumentos que la 
sumisión de las bases, mostrando una clara consideración de las bases 
como grupo manipulable a capricho y no como sector unido con un propósito 
de filiación “Los dirigentes de la COR alteña decidieron radicalizar la 
protesta.”, además, se enfatizó sólo en lo radical, sin explicar en qué 
consistió esa radicalidad. 
La polarización se presentó, entre la búsqueda de diálogo del Dirigente 
Mauricio Cori “Mauricio Cori, que ayer inició una negociación sobre la 
universidad alteña con el Ministro de Educación.” y,  la radicalidad de la COR 
y la FEJUVE “... la medida se intensificará cada día, hasta que el presidente 
Gonzalo Sánchez de Lozada escuche el pedido del pueblo y renuncie al cargo 
que asumió el 6 de agosto del año pasado”  
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La reproducción del racismo: 
 
 El texto inició con la aseveración “Los dirigentes de la COR alteña 

decidieron radicalizar la protesta.”, mientras que en el desarrollo de la noticia, 

se aclaró que esta decisión respondió al conjunto de las organizaciones 

alteñas, aquí existió una clara intención de mostrar que dicha movilización 

parte de una decisión unilateral presentada en el PRETITULO. 

Se observo la estrategia de inferiorización hacia los vecinos de El Alto, al 

mostrarlos como sector manejado por los dirigentes, una imagen de grupo 

carente de voluntad, reforzando esta idea, con la representación de esta 

movilización, como una estrategia de simple disputa de demostración de 

fuerza sin otros argumentos que la sumisión de bases al capricho dirigencial 

“...afirmaron que la convocatoria al paro cívico indefinido se llevará adelante 

para mostrar que la COB no está dividida y que tiene el respaldo de las bases 

que acatarán el paro.” 

El prejuicio se manifestó en representación de los dirigentes como sujetos 

radicales “Los dirigentes de la COR alteña decidieron radicalizar la protesta.”  

La reproducción de diferenciación se presentó en la insistencia de radicalizar 

la protesta como imagen negativa y obstinada. 
 

Conclusiones: 
 

- Se utilizaron figuras alarmistas sobre las decisiones de la dirigencia 

de El Alto. 

- Existió la representación negativa mediante la figura de 

radicalización de las medidas tomadas por los Alteños. 

- Se enfatizó en la radicalidad de los Alteños invisibilizando las 

razones de tales medidas. 
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Texto Nº: 3 
Viernes 10 
PAGINA: A8 
PRETITULO: CONFLICTO. El segundo día de paro cívico de El Alto se 

degradó por los combates entre mineros de Huanuni y uniformados. Ventilla 

fue el escenario donde hubo 21 heridos un convoy tardo horas en llegar hasta 

La Paz. 

TITULO: Ahora la violencia se concentra en Ventilla; hay otros dos muertos. 

LEAD: CONVULSIÓN. "Hubo tácticas. Los policías eran protegidos por un 

anillo de militares. Y los mineros tenían el apoyo de los vecinos que hicieron 

otro anillo.  

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

 El texto fue redundante en marcar la violencia, tanto de mineros y vecinos 
ante el cansancio de los militares que desbloquean, terminando con un cierre 
imprevisible sobre la posibilidad de reactivarse la violencia de estos sectores. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La universalización se destacó en la presentación de los mineros, en su 
totalidad, como sujetos en estado de furia destructiva “Además la furia de los 
mineros se estrello contra 39 flotas, 18 camiones y 12 vehículos.” 
La generalización se evidenció en el supuesto de que, los vecinos en su 
totalidad, ayudaron a estos grupos para generar la violencia “Tuvieron el 
apoyo de sus parientes ex - mineros y vecinos alteños.” y, la presunción, de que 
la violencia minera y vecinal se reproduciría nuevamente, dándolo por hecho 
“La tensión se calmó con el agotamiento físico de los mineros, que hoy volverán 
a actuar.”, este texto buscó generar un evidente estado de preocupación en 
el lector, sobre la posibilidad de que el conflicto pueda recrudecer. 
La sinécdoque acudió a la imagen de los  mineros mostrado sus cartuchos 
de dinamita, lo que aparentemente produjo una idea de daño emocional 
para los que fueron testigos de esas manifestaciones “En la memoria de 
alguna gente retenido ayer por el bloqueo en Ventilla,…no desaparecerá la 
imagen de los mineros que lanzaban sus ondas, cargadas con cartuchos de 
dinamita…”, esos detalles trataron de sacar conclusiones adelantadas sobre 
los efectos emocionales y la continua intimidación por parte de los mineros. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones se presentaron en “...un grupo policial quiso conversar con 
los bloqueadores para permitir el tránsito de vehículos cerca de la Apacheta…” 
y “Tras la fracasada persuasión, llegaron los refuerzos policiales y militares y 
desde el otro lado se escucharon los primeros dinamitazos.”, utilizando 
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“conversar” como acción de apertura de la policía, un dato positivo , pero al 
referirse a los movilizados, nuevamente se advirtió que el fracaso del 
diálogo, se debió a la impostura de los bloqueadores como aspecto 
negativo.  
Las tipificaciones se observaron en la elaboración de la imagen de los 
mineros intimidantes con hondas y dinamitas, en base a declaraciones de 
funcionarios del gobierno “...se temía por la agresividad de los mineros...”, 
estas tipificaciones, fueron reforzadas mediante adjetivos como “furia” que 
hicieron referencia a personas irritadas y coléricas “...la furia de los mineros 
se estrello contra 39 flotas, 18 camiones y 12 vehículos...”. 
La justificación de la represión se presentó bajo la referencia de la muerte de 
Ramiro Vargas Astilla, a quien se lo ubicó -bajo sólo la versión de los 
uniformados- como parte de los grupos movilizados “...intentaba tomar el 
centro junto a una turba exacerbada...”  
La polarización se evidenció en la figura de oposición -soldados agotados- 
en contraposición a los ataques e insultos que de forma aparente se atribuyó 
a los grupos movilizados “Fue un viaje agotador en el que los soldados 
apagaron con agua el fuego sobre el puente Bolivia y se expusieron a más 
ataques y calificativos” 

 
La reproducción del racismo: 
 
 El texto manifestó la reproducción de prejuicios hacia los grupos 

movilizados y la utilización de calificativos como ser: la agresividad “...la noche 

del miércoles temía por la agresividad de los mineros...”, la furia “...la furia de 

los mineros se estrello contra...” y, la turba exacerbada, estas 

representaciones negativas de los grupos movilizados fueron recurrentes para 

descalificar al otro, así mismo, se reforzó mediante la manifestación de 

sentimientos de temor “En la memoria de alguna gente retenida ayer por el 

bloqueo en Ventilla, en el camino La Paz Oruro, no desaparecerá la imagen 

de los mineros que lanzaban sus hondas, cargadas con cartuchos de dinamita 

hacia los militares para hacerlos retroceder.” y, la utilización de hipérboles 

como “En menos de tres minutos miles de piedras cubrieron el pavimento de 

Ventilla, a 10 kilómetros de la Ceja.  

La diferenciación se manifestó en la actitud de apoyo “Tuvieron el apoyo de 

sus parientes ex - mineros y vecinos alteños.” representado a los grupos 

movilizados como una masa organizada para romper con el orden, actores 
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despersonalizados y en afronte “La tensión se calmó con el agotamiento físico 

de los mineros, que hoy volverán a actuar.” 

La inferiorización se presentó en la representación de intolerancia, ante la 

decisión de imponer el orden “...un grupo policial quiso conversar con los 

bloqueadores para permitir el tránsito de vehículos cerca de la 

Apacheta,...Tras la fracasada persuasión, llegaron los refuerzos policiales y 

militares y desde el otro lado se escucharon los primeros dinamitazos.” 
 

Conclusiones: 
 

- Utilización de términos que refieren a la violencia de los mineros y 

vecinos de El Alto. 

- Representación negativa de los grupos movilizados. 

- Manejo de emociones para referirse a las consecuencias negativas 

sobre las acciones de los movilizados. 

- Se enfatizó en la violencia de los grupos movilizados. 

- Se polarizó entre los movilizados, las fuerzas del orden y las 

víctimas de estos grupos. 

- Se hizo referencias sobre la culpabilidad de los grupos movilizados. 

- Se justificó la represión militar y policial. 

- Se evidenció nuevamente la invisibilización de los causantes de las 

muertes. 

- Se presentaron versiones y opiniones negativas hacia los grupos 

movilizados sin identificarlas. 
 

Texto Nº: 4 
Viernes 10 
PAGINA: A9 
PRETITULO: CONFLICTO. Según la autopsia uno murió por una explosión 

compatible con la dinamita. 
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TITULO: Dos muertos y 21 heridos dejan la jornada violenta 

LEAD: “La violenta jornada de ayer dejó dos muertos y 21 personas heridas. 

Los datos apuntan a que no fueron causados por los miembros de las fuerzas 

policiales y militares que levantaban el bloqueo en la zona Ventilla a 10 

Kilómetros de la Ceja de El Alto.” 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  

INICIO DESARROLLO CIERRE 
El texto asumió como dato confirmado la hipótesis de los dos muertos y los 
21 heridos y, la posibilidad de no haber sido causadas por las fuerzas del 
orden “Los datos apuntan a que no fueron causados por los miembros de las 
fuerzas policiales y militares que levantaban el bloqueo en la zona Ventilla  a 10 
Kilómetros de la Ceja de El Alto.”, obviando así, de forma deliberada, el 
dictamen final que podría haber sacado otras conclusiones llegando a ser 
redundante en gran parte del texto el bloqueo de los mineros y la violencia de 
los vecinos. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La universalización se dio en la contradicción de afirmar que los vecinos de 
Ventilla y Senkata se quejaron de la violencia de los manifestante quienes 
apedreaban decenas de buses y camiones “A queja de esos vecinos de esa 
zona y de Senkata, la policía intentó dialogar con los protestantes que 
apedrearon decenas de buses y camiones”  para que en las siguientes líneas 
se refieran al refuerzo de los vecinos de estas mismas zonas al bloqueo 
“Los vecinos de Senkata y Ventilla que en su mayoría son residentes mineros... 
refuerzan el bloqueo” 
La generalización denotó que, cientos de vecinos repudiaban el desbloqueo, 
cuando líneas anteriores afirmaron que los vecinos, generalizando, se 
oponían al bloqueo. 
La despersonalización se presentó en el hecho de invisibilizar a los 
causantes de las muertes con la liberación de sospechas que apuntaban a 
militares y policías “...los datos apuntan a que no fueron causados por los 
miembros de las fuerzas policiales y militares” 
La hipérbole se evidenció en el número inexacto de daños causados por los 
bloqueos “...las fuerzas del orden se topan con cientos de vecinos que repudian 
su actitud...”. 
La razón de la existencia de algunos residentes mineros en las zonas de 
Ventilla y Senkata, los cuales, refuerzan los bloqueos, muestra la figura de 
éstos sectores como los que se identifican con el caos y la violencia “Los 
vecinos de Senkata y Ventilla que en su mayoría son residentes mineros... 
refuerzan el bloqueo” 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las tipificaciones se presentaron con la posición conciliadora por parte de la 
policía “…la policía intentó dialogar con los protestantes…”, las predicaciones 
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“fuerzas del orden” de la policía, se contrasta con las de “repudio”, por parte 
de los bloqueadores, en tal caso, la idea de orden que sería representada 
por la policía, se contrapuso a la de odio (repudio) a este orden, por parte de 
los otros. 
La referencialidad se presentó en la explicación de la condición, el número y 
los nombres de los fallecidos, sin proporcionar más datos sobre las 
circunstancias de las muertes. 
La polarización se dio con la muestra del llamado al bloqueo por parte de los 
dirigentes, en contraposición, al diálogo encarado por los policías “Los 
mineros iniciaron su convocatoria para bloquear en Ventilla. A queja de esos 
vecinos de esa zona y de Senkata, la policía intentó dialogar con los 
protestantes...” 

 

La reproducción del racismo: 
 
 Pese a que se hizo referencia en el texto noticioso, sobre el tipo de 

heridas que recibieron las personas trasladadas a los distintos hospitales, el 

TÍTULO, PRETÍTULO y LEAD, invisibilizaron a los agresores, dando como 

versión, solo el producto de la violencia, presentando solo a las víctimas y no 

a los victimadores. 

La discriminación se manifestó en la representación negativa del otro (los 

grupos y vecinos movilizados) “En el último tramo en el que las fuerzas del 

orden se topan con cientos de vecinos que repudian su actitud”, siendo ésta 

actitud, presentada no como represión, sino, como restablecimiento del orden, 

así mismo, la diferenciación entre la policía que dialogaba y los grupos 

movilizados obstinados en el bloqueo, esta representación acudió a la figura 

de violencia como parte de la lógica de los vecinos “Los vecinos de Senkata y 

Ventilla que en su mayoría son residentes mineros... refuerzan el bloqueo”.  

La polarización se manifestó en la posición los vecinos solicitando el 

desbloqueo mediante el diálogo, denotando que existía malestar por los 

bloqueos, esto reforzó y justificó la intolerancia de la policía y el Ejército, 

dotándoles la justificación para la represión. 

La referencia sobre la base de hipótesis referido a los heridos “...los datos 

apuntan a que no fueron causados por los miembros de las fuerzas policiales 

y militares”, fueron una forma de justificar el autoritarismo de la policía y 
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ejército, reforzándolas con la minimización del estado de las víctimas “Todas 

se encuentran y sus vidas no corren riesgo, según informó el jefe médico de 

ese nosocomio,...” 

Los prejuicios se manifestaron en la representación de los grupos 

movilizados, como violentos y ajenos al diálogo, por lo tanto, irracionales “Los 

mineros iniciaron su convocatoria para bloquear en Ventilla” y “...la policía 

intentó dialogar con los protestantes que apedrearon decenas de buses y 

camiones.” 

La representación de irracionales al no querer el diálogo, se manifestó como 

un tipo de inferiorización del otro, al dotarle de un carácter incivilizado, 

violento y ajeno a la pacificación “...la policía intentó dialogar con los 

protestantes que apedrearon decenas de buses y camiones.” 
 
Conclusiones: 
 

- Preeminencia de opinión de un solo sector ajeno a los grupos 

movilizados. 

- Referencia pobres sobre las circunstancia de la represión que 

originaron los heridos y muertos. 

- Uso de datos detallados para justificar la condición de los heridos. 

- Búsqueda de la culpabilidad de los grupos movilizados para la 

represión. 

- Justificación de las acciones violentas de la policía y ejército. 

- Ausencia de los victimadores. 
 

Texto Nº: 5 
Viernes 10 
PAGINA: A10 
PRETITULO: ACERCAMIENTO. Ayer hubo acercamientos con El Alto y los 

campesinos de Felipe Quispe. 

TITULO: Dos intentos de diálogo se postergaron para hoy. 
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LEAD: “Los tres dirigentes de las organizaciones más grandes de El Alto, 

gremiales, vecinos y Central Obrera (COR), aceptaron ayer un encuentro para 

dialogar con el Gobierno y le enviaron una carta al Ministerio de la Presidencia 

con ese propósito. El mismo debía realizarse ayer a las 14: 00, sin embargo 

los dirigentes no asistieron.” 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  

INICIO DESARROLLO CIERRE 
La redundancia del texto giró en la referencia hacia los movimientos sociales 
como intransigentes al diálogo, llegando al clímax con la presentación del 
desconocimiento de las bases a sus dirigentes, dejando incertidumbre sobre 
la posible radicalización de las medidas. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE

La universalización se presentó con la afirmación de la decisión unilateral de 
los dirigentes para retomar el diálogo, sin mencionar o investigar la 
existencia de otros dirigentes que podrían no estar de acuerdo “Anoticiados 
de que los dirigentes hubieran tomado una decisión unilateral para iniciar el 
diálogo con el gobierno...”, al mismo tiempo, se desarrolló la 
despersonalización de los sectores que sí deseaban el diálogo y, aquellos 
que no, nuevamente abandonado la posibilidad de disidencia en otros 
sectores “Anoticiados de que los dirigentes hubieran tomado una decisión 
unilateral para iniciar el diálogo con el gobierno... la prensa de esa ciudad y los 
campesinos urbanos y suburbanos desconocieron a sus autoridades...”  
El pedido del Viceministro Harb al dirigente Mauricio Cori, se mostró como si 
representaría a una parte de los actores y, como base, para el fracaso de los 
dirigentes, pues éste, Mauricio Corí, es desobedecido por los bloqueadores; 
un simple llamado es reflejado como suficiente para parar los bloqueos, 
manifestando como resultado de esta supuesta totalidad, como inútil ante los 
oídos y ánimos de los movilizados “...hubo un pedido del viceministro Harb a 
Mauricio Cori de que sus bases dejaran pasar a la caravana gubernamental, 
pero Cori no pudo hacer nada porque los bloqueadores simplemente no le 
hacían caso.” 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones se observaron en el “pedido” del viceministro Harb al 
dirigente Mauricio Cori para dejar pasa la caravana gubernamental, el 
“fueron”, acción que realizaran tres ministros “Tres Ministros de gobierno 
fueron a la sede de Derechos Humanos para reunirse con los campesinos…” 
denotó un acto de apertura y, por último, el “no-llegaron”, acto que enfatizó 
la poca voluntad de los campesinos para dialogar “…pero los indígenas no 
llegaron.”, sin una explicación sobre la razón de tal inasistencia. 
La alta referencialidad se dio en la argumentación que se creó de los 
representantes de la COR y la FEJUVE, sobre la decisión de dialogar 
“…asumieron la decisión de dialogar con el gobierno, sin consultar con sus 
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bases, a pesar de que habían dicho que el diálogo dependía de ellas y que 
escucharían su voz en un ampliado” por otro lado, para explicar la decisión de 
las bases de desconocer a los dirigentes, no se expuso ninguna razón, 
mostrándolo como algo injustificado “...Cori no pudo hacer nada porque los 
bloqueadores simplemente no le hacían caso.”, por lo tanto, existió un baja 
referencialidad. 
La polarización se expresó entre dirigentes que buscaban dialogar ante 
estudiantes, trabajadores y campesinos que desconocían a los dirigentes, 
por lo tanto, contrarios al diálogo “...los estudiantes de la Universidad Pública 
de El Alto (UPEA), trabajadores de la prensa de esa ciudad y los campesinos 
urbanos y suburbanos desconocieron a sus autoridades y los declararon 
traidores a la causa nacional”. 

 
La reproducción del racismo: 
 
 La representación de las bases en El Alto sobre la posición de no 

dialogar, fue una forma de diferenciación, debido a que no se hizo referencia a 

las razones que las bases tenían para no dialogar, estos son representados 

como persistentes a la violencia y dotados de irracionalidad “Anoticiados de 

que los dirigentes hubieran tomado una decisión unilateral para iniciar el 

diálogo con el gobierno... la prensa de esa ciudad y los campesinos urbanos y 

suburbanos desconocieron a sus autoridades...” 

En un principio, se presentó al Gobierno como intermediario entre los 

retenidos por el bloqueo, para representar a los grupos movilizados como 

insensibles y obstinados, debido a que éstos, no acataban más a sus 

dirigentes, este tipo de representación fue una forma de diferenciación, debido 

a que se mostró al grupo movilizado como incivilizados, negándose a los 

pedidos del gobierno de dejar libres a los ciudadanos que se habían quedado 

varados en la carretera “...hubo un pedido del viceministro Harb a Mauricio 

Cori de que sus bases dejaran pasar a la caravana gubernamental, pero Cori 

no pudo hacer nada porque los bloqueadores simplemente no le hacían 

caso.” 

Otra forma de diferenciación se presentó en la ausencia de contextualización 

sobre las razones del porque sectores movilizados en El Alto desconocieron a 

los dirigentes, tan solo se hizo referencia a la decisión unilateral de los 
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dirigentes de ir al diálogo con el gobierno “Anoticiados de que los dirigentes 

hubieran tomado una decisión unilateral para iniciar el diálogo con el gobierno, 

los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), trabajadores de 

la prensa de esa ciudad y los campesinos urbanos y suburbanos 

desconocieron a sus autoridades y los declararon traidores a la causa 

nacional”, sin referirse a las razones de fondo que no solo eran el hecho de 

dialogar, sino, el de proseguir la demanda de renuncia del Presidente, que iba 

más allá del diálogo, estos grupos mediante otros medios de comunicación 

pedían se esclarezca las muertes. 

La segregación se manifestó en la polarización entre el gobierno en apertura 

al diálogo y los grupos movilizados como opuestos al diálogo, por lo tanto, a la 

pacificación “...los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), 

trabajadores de la prensa de esa ciudad y los campesinos urbanos y 

suburbanos desconocieron a sus autoridades y los declararon traidores a la 

causa nacional” además de mostrarlos como peligrosos por actuar al margen 

de sus organizaciones mediante sus representantes. 

Al ser presentados los grupos movilizados en El Alto como opuestos al diálogo 

“Anoticiados de que los dirigentes hubieran tomado una decisión unilateral 

para iniciar el diálogo con el gobierno... la prensa de esa ciudad y los 

campesinos urbanos y suburbanos desconocieron a sus autoridades...”, se los 

representó como incivilizados, debido a que parte de la condición de 

considerarse civilizado esta en el de dialogar entre las diferencias, por lo 

tanto, se construye alrededor de éstos el prejuicio.  

Una de las formas de inferiorización hacia estos grupos se manifestó en la 

ausencia de estos grupos al diálogo “Tres Ministros de gobierno fueron a la 

sede de Derechos Humanos para reunirse con los campesinos pero los 

indígenas no llegaron” y “...hubo un pedido del viceministro Harb a Mauricio 

Cori de que sus bases dejaran pasar a la caravana gubernamental, pero Cori 

no pudo hacer nada porque los bloqueadores simplemente no le hacían 

caso.” 
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Conclusiones: 
 

- Las referencias sobre la decisión de no dialogar por parte de los 

grupos movilizados fue limitado. 

- Se reprodujo críticas negativas a las decisiones de no ir al dialogo. 

- Se enfatizó en la negativa de dialogar. 

- Se polarizó entre ellos (forma negativa por no dialogar) y los otros 

(gobierno y dirigentes desconocidos por sus bases) 

- Se representó de forma encubierta a estos grupos como los 

causantes de que la crisis continúe. 

- Se ocultó las razones de fondo por las que rechazaron estos 

grupos el ir al diálogo. 
 

Texto Nº: 6 
Viernes 10 
PAGINA: A10 
PRETITULO: POSICIÓN. Dijo que unos pocos buscan dividir Bolivia. Reitera 

que no decidió sobre el gas ni el ALCA. Empresarios y DDHH esperaban 

señales 

TITULO: El Presidente vuelve a hablar pero no anuncia soluciones 

LEAD: “Frente a ese panorama el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada dio 

un mensaje al país a través de la televisión en el que no ofreció salidas a la 

crisis social ni por la vía del diálogo ni por la fuerza. Por el contrario, polarizó a 

los bolivianos entre los que quieren dividir y destruir al país y los que quieren 

trabajar.” 

 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  

INICIO DESARROLLO CIERRE 
El texto fue redundante, por girar entorno a la crítica por falta de acciones 
concretas del gobierno e insistió en la versión del gobierno, sobre la 
intención de dividir, destruir y utilizar consignas por parte de una minoría, en 
contra de los que si quisieron trabajar, aunque reconstruyó la imagen del 
Gobierno, reflejándolo lamentado por las muertes, el daño a la democracia y 
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la decisión de no exportar gas ni firmar el ALCA como señales de apertura, 
al mismo tiempo, mostró al empresariado preocupado por la situación. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La universalización sobre la imagen de totalidad en la posición del 
empresariado, buscó reflejar la postura pacificadora y esperanzada “Los 
empresarios hubieran esperado una solución...” 
La despersonalización se reflejó en la utilización que se hizo al sentimiento 
supuestamente general del empresariado, sin referirse a la fuente para 
sustentar el origen exacto de tal deseo “Los empresarios hubieran esperado 
una solución a la coyuntura...” 
Se asumió la crítica al Gobierno sobre las consignas foráneas de los 
sectores movilizados, como si fuera un hecho comprobado “...el Presidente, 
quién enfatizó que el diálogo con los campesinos será para ver `como pueden 
producir más y mejor y `no únicamente responder a consignas foráneas.” 
La hipérbole se manifestó en la supuesta polarización que el gobierno habría 
logrado, sin exponer si esta intención había sido comprobada “...Por el 
contrario polarizó a los bolivianos entre los que quieren dividir y destruir al 
país...”. 
La inferencia se reflejó en “mensaje”, como acto reflexivo de preocupación, 
“dividir y destruir” como juicio a los sectores movilizados y, “lamentó”, como 
reflejo de reflexión y solidaridad “...el Presidente…dio un mensaje al país...”, 
“...polarizó a los bolivianos entre los que quieren dividir y destruir al país…” y 
“...el Presidente lamentó las muertes de Ventilla…”, en esta última, se 
evidenció que esas minorías que quisieron dividir al país, eran las mismas 
víctimas fallecida de las que el gobierno se lamentaba. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones respondieron a “mensaje” como acto de apertura y, 
“lamentó” como calificativo de solidaridad. 
La alta referencialidad se mostró en la utilización que el Presidente hizo de 
su mensaje para polarizar al país “...el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada 
dio un mensaje al país... en el que no ofreció salidas a la crisis social ni por la vía 
del diálogo ni por la fuerza. Por el contrario polarizó a los bolivianos entre los 
que quieren dividir y destruir al país y los que quieren trabajar.” 
La tipificación respondió al hecho de “enfatización” que hiciera el 
Presidente en su mensaje sobre la búsqueda del diálogo “...el Presidente, 
quién enfatizó que el diálogo con los campesinos…” 
La polarización se asumió en torno a “dividir y destruir”, con los que desean 
“trabajar”, siendo que lo negativo lo representarían los que se movilizaron 
en El Alto y, lo positivo, el empresariado y el Gobierno.  

 
La reproducción del racismo: 
 
 El medio presentó el discurso del Presidente, mediante el cual, se 

utilizó la diferenciación, al dotar de carácter negativo a los grupos movilizados 
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como generadores de destrucción, división y enemigos de la los principios de 

la democracia que, no condicen con los principios de la civilización, por lo 

tanto, grupos bárbaros, así mismo, la segregación se presentó en la 

polarización que se hizo entre ellos (los grupos movilizados) presentados 

como antidemocráticos y con prácticas negativas “...polarizó a los bolivianos 

entre los que quieren dividir y destruir al país y los que quieren trabajar.” ante 

el gobierno presentado como defensor de los principios democráticos, por 

último, la inferiorización se manifestó en la comparación que se hizo de los 

grupos movilizados, relacionándolos con la división, la destrucción y la 

peligrosidad que representarían para la democracia ”...el Presidente lamentó 

las muertes de Ventilla, habló de una `minoría´ que quiere dividir al país y 

afectar a la democracia...”, rebajados de esta forma, a grupos violentos e 

irracionales. 

Los prejuicios reproducidos para presentar a estos grupos se basaron en 

estereotipos como, grupos divisionistas, destructivos, peligrosos y 

antipatriotas “...el Presidente, quién enfatizó que el diálogo con los 

campesinos será para ver cómo pueden producir más y mejor y no 

únicamente responder a consignas foráneas.” 
 
Conclusiones: 
 

- Uso de discursos alarmistas. 

- Uso de términos como violentos hacia los grupos movilizados. 

- Representación negativa de los otros (los grupos movilizados) 

- Polarización entre los grupos movilizados (incivilizados) y los 

civilizados o democráticos (el gobierno) 

- Se hizo inferencia hacia la culpabilidad de los grupos movilizados. 

- Se recurrió a la opinión sobre los grupos movilizados para fabricar 

una imagen negativa. 
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Texto Nº: 7 
Sábado 11 
PAGINA: A 8 
TITULO: El Alto rechaza el diálogo y evita la circulación hasta de bicicletas. 

LEAD: El ampliado de los sectores dispuso que no levantará la medida 

mientras no renuncie el Presidente y se anuncie que el gas no será exportado. 

Rechazan cualquier diálogo sectorial. 
 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

La redundancia del texto se manifiesta en la actitud de los vecinos y 
manifestantes por impedir la libre circulación, la intimidación y la hostilidad 
que se traslada hacia la zona Sur de la ciudad de La Paz. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La universalización se dio en el cierre de calles en cada cuadra por parte de 
los manifestantes y vecinos, sin explicar cual la diferencia entre 
manifestantes y vecinos, ya que los propios vecinos que cerraron sus calles, 
fueron los que también se movilizaban, en tal caso, se mostró una 
caracterización de vecinos no solo bloqueadores, sino, manifestándose, en 
su totalidad, sin dejar espacio para los no movilizados o disidentes “En la 
tercera jornada, los vecinos y manifestantes cerraron calles con bloqueos en 
cada cuadra de la ciudad...” 
El “todos” se presentó como forma connotativa de generalización sobre la 
participación de los vecinos en bloqueos “...los vecinos y manifestantes 
cerraron calles con bloqueos en cada cuadra de la ciudad...” 
La despersonalización se dio en el hecho que los vecinos, que pararon a ser 
tipificados como bloqueadores e intimidadores, fueron separados de los 
simples ciudadanos, se les quitó la condición de ciudadanos a vecinos, pues 
sus actos no los vuelve a esa condición “Los bloqueadores amedrentaban 
incluso a simples ciudadanos que caminaban por El Alto, para salir de sus 
domicilios o volver a ellos...” 
El uso de la metáfora “cerco” que denotó un bloqueo de gran magnitud que, 
para el caso de la ciudad de La Paz, estaba cargada de emotividad por los 
antecedentes históricos, se utilizó para alarmar a la gente de esa ciudad, 
bajo una supuesta intención “...se anunciaron nuevas medidas como un 
supuesto cerco a la zona Sur de la ciudad de La Paz.” 
La hipérbole se presentó en la descripción de cada cuadra bloqueada, “...los 
vecinos y manifestantes cerraron calles con bloqueos en cada cuadra de la 
ciudad…” como un acción de magnitud que supuso la participación de casi 
toda la población de El Alto. 
La sinécdoque se manifestó en la referencia a “cada cuadra” para referirse a 
la totalidad “…bloqueos en cada cuadra de la ciudad…”. 
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La inferencia inmediata se observó en el hecho de mostrar que, el control de 
alguna de las avenidas por parte del ejército, resultaba en el fracaso por 
bloquearlas de parte de los alteños, aunque no se refirió el texto, para 
quienes desbloqueaban esas avenidas, si se generalizaba que los alteños 
querían bloquear “Esas vías tenían fuerte resguardo militar y policial, que las 
mantuvo abiertas, a pesar de las intenciones de los alteños.” 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones se manifestaron en “cerrar”, “impedir” y “amedrentar” 
como enfatización de actos negativos de los alteños hacia los propios 
alteños “...manifestantes cerraron calles… impidieron la circulación…” y 
“…bloqueadores amedrentaban incluso a simples ciudadanos...” 
La referencialidad alta se dio en “bloqueos en cada cuadra” y 
“bloqueadores amedrentaban para que no se saliera de las casas”, la 
baja referencialidad se dio en la poca información sobre el cuándo y, como 
se realizaría el supuesto cerco a la ciudad de la zona Sur “...se anunciaron 
nuevas medidas como un supuesto cerco a la zona Sur de la ciudad de La Paz.” 
La tipificación se manifestó en “amedrentar”, que calificó a los alteños como 
irracionales y violentos “Los bloqueadores amedrentaban incluso a simples 
ciudadanos que caminaban por El Alto,...” 
La polarización se dio en la figura que mostró a un sector, el comercial, ante 
vecinos y manifestantes, mientras se evidenció la imagen del comercio 
como positivo y victimizado “…impidieron… también la apertura de negocios 
y hasta de  pequeñas tiendas de barrio”, mientras a el otro sector, como 
negativo, al impedir el libre tránsito y comercialización “vecinos y 
manifestantes cerrando calles”, así mismo, se mostró a bloqueadores 
amedrentando en contra posición a simples ciudadanos que querían circular 
por las calles pero imposibilitados “…bloqueadores amedrentaban… simples 
ciudadanos que caminaban por El Alto,...” 

 
La reproducción del racismo: 
  

 La posición de los Alteños sobre la persistencia de bloquear ante el 

resguardo militar, presentó a estos grupos, como obstinados en generar 

desorden, aquí se presentó la diferenciación entre los militares (orden) y los 

bloqueadores (desorden), dotándoles de carácter negativo  “Esas vías tenían 

fuerte resguardo militar y policial, que las mantuvo abiertas, a pesar de las 

intenciones de los alteños.”, sin mencionar la represión de  los militares hacia 

estos grupos que se oponían a la masacre a través del bloqueo, siendo la 

exigencia de la renuncia del Presidente el objetivo, y no el hecho de solo 

bloquear, como fin último. 
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El texto presentó formas de prejuicios mediante el uso de metáforas como 

“cerco” que, en la memoria de la población paceña, contenía una carga 

histórica y simbólica que representa la furia indígena-campesina “...se 

anunciaron nuevas medidas como un supuesto cerco a la zona Sur de la 

ciudad de La Paz.”, estos prejuicios se reforzaron mediante la referencia al 

cierre total de calles “...manifestantes cerraron calles con bloqueos en cada 

cuadra de la ciudad, impidieron la circulación incluso de bicicletas y también la 

apertura de negocios y hasta de  pequeñas tiendas de barrio”, otra forma de 

asfixiar la circulación de personas y vehículos, la segregación fue utilizada 

para presentar tanto a vecinos y manifestantes en actitud negativa que, va en 

contra de la economía y los derechos de otros sectores de la población “...los 

vecinos y manifestantes cerraron calles con bloqueos en cada cuadra de la 

ciudad, impidieron la circulación incluso de bicicletas y también la apertura de 

negocios y hasta de  pequeñas tiendas de barrio” , los prejuicios  también se 

manifestaron en el carácter violento amenazante que se elaboró sobre los 

grupos manifestantes “Los bloqueadores amedrentaban incluso a simples 

ciudadanos que caminaban por El Alto, para salir de sus domicilios o volver a 

ellos. Se les exigía que retornen a sus casas y se queden allí hasta que 

termine el paro indefinido.”  

 
Conclusiones: 
 

- Uso de discursos alarmistas. 

- Uso de términos como violentos. 

- Representación negativa del otro (los movilizados) 

- Manejo de emociones mediante la referencia que se hizo a la idea 

de cero y amedrentamiento de los movilizados. 

- Uso de referencias detalladas sobre la acción negativa de los 

grupos movilizados. 

- Polarización entre la violencia y amenaza de los movilizados y las 

víctimas de éstos. 
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Texto Nº: 8 
Sábado 11 
PAGINA: A9 
PRETITULO: VERSIONES. Generaron pánico en los habitantes de La Paz y 

El Alto que recibían relatos fantásticos que jamás ocurrieron en la metrópoli. 

TITULO: Varios rumores extienden el miedo por La Paz y El Alto. 

LEAD: “Una ola de rumores de todo tipo empezó a sembrar el pánico ayer en 

las ciudades de La Paz y El Alto. Versiones confusas y sin origen definido 

empezaron a circular desde la mañana de ayer en ambas ciudades.” 

 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

El texto introdujo a los personajes y ambientes para luego llevar al lector al 
corazón del asunto que giró alrededor de rumores alarmistas, el texto se 
sucedió de forma lineal por la acumulación de información derivada del 
rumor, siendo redundante al insistir en la actitud de los movimientos sociales 
de querer envenenar, dinamitar y saquear, concluyendo de forma previsible al 
destacar la decisión de los gremialistas por cerrar con alambres de púas el 
ingreso a sus calles. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La universalización se presentó afirmando que tanto, en las ciudades de La 
Paz y El Alto, se registraron sentimientos de pánico, asumiéndose 
generalizado, pues recurrió a “los habitantes” “Generaron pánico en los 
habitantes de La Paz y El Alto...” como generalización, cuando era evidente 
que en ambas ciudades existían diferentes grupos, tanto movilizados, no 
movilizados y algunos grupos que se dedicaban al saqueo. Nuevamente se 
atribuyó a los campesinos y no a algún sector de campesinos que 
pretendían causar daño “...se dijo incluso que los campesinos habían echado 
tóxico en el agua de Milluni y que pretendían volarla.” y “...campesinos 
ingresaban de Palca y Rio Abajo con intenciones de saquear.”, esto se mostró 
como un juicio generalizado, por último, no se especificó que estudiantes, ni 
cuantos, son los que habían volado una gasolinera, al referirse con la 
generalización “universitarios”, denotó la posibilidad de asumir que fueron 
todos “...se dijo que los estudiantes de la universidad alteña habían volado una 
gasolinera...” 
La despersonalización consistió en no aclarar el origen de los rumores, sino, 
asumirlos “Varios rumores extienden el miedo por La Paz y El Alto.”, así 
mismo, se acudió a declaraciones anónimas como base para sustentar las 
afirmaciones que el medio realizó “...se dijo que los estudiantes de la 
universidad alteña habían volado una gasolinera. Incluso había gente que 
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juraba que vio y escuchó la explosión”, por último, se citó la declaración de 
personas alarmadas que acusaban a campesinos de querer saquear, pero 
no se verificó, ni la fuente de estos rumores, ni de la certeza de las 
denuncias, se asumieron como evidentes “Había además personas alarmadas 
en la zona Sur que dijeron ver tanques circulando y que los campesinos 
ingresaban de Palca y Rio Abajo con intenciones de saquear.” 
En la hipérbole se utilizaron “relatos fantásticos”, siendo que los rumores 
solo se referían a posibles saqueos, aunque se aclaró que no ocurrieron, 
introduciendo en el lector, un panorama confuso y alarmista “Generaron 
pánico en los habitantes de La Paz y El Alto que recibían relatos fantásticos que 
jamás ocurrieron en la metrópoli." 
La sinécdoque se mostró en la declaración de algunas personas quienes 
habían escuchado y visto la explosión, que aunque no se declaró que los 
estudiantes habían sido los causantes, se asumió que, en estas 
afirmaciones existían versiones que apuntaban a los universitarios “...se dijo 
que los estudiantes de la universidad alteña habían volado una gasolinera. 
Incluso había gente que juraba que vio y escuchó la explosión”. 
Ante los actos delincuenciales de algunas personas, se asume que todos los 
gremialistas optaron por cerrar con púas sus calles, versiones de radio eran 
más específicas, al registrar el paso de grupos movilizados donde algunas 
personas se dedicaban a saquear “Ante el vandalismo provocado por 
delincuentes... los gremialistas optaron por cerrar con alambres de púas el 
ingreso a sus calles.” 
En la inferencia inmediata se presentó la información alarmista, basada en 
versiones de algunos vecinos de la zona Sur, como base suficiente para 
reproducir elementos que hacían figurar un estado evidente de caos y 
violencia “Había además personas alarmadas en la zona Sur que dijeron ver 
tanques circulando y que los campesinos ingresaban de Palca y Rio Abajo con 
intenciones de saquear.” 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones se manifestaron en los rumores como hechos que 
produjeron pánico “Generaron pánico en los habitantes de La Paz y El Alto...”, 
la toma de la represa como antesala al corte de agua “...los campesinos 
habían tomado la represa de Milluni... que estaban a un paso de cortar la 
provisión”, las acciones de “volar una gasolinera”, “ver” y “escuchar”, 
descansaron en un juicio a los universitarios como los causantes, basados 
en versiones de vecinos “...se dijo que los estudiantes de la universidad alteña 
habían volado una gasolinera. Incluso había gente que juraba que vio y escuchó 
la explosión”, tan solo el ingreso de campesinos a Palca y Rio Abajo, se 
mostró como evidencia de posible intención de saqueos “...los campesinos 
ingresaban de Palca y Rio Abajo con intenciones de saquear.” 
Se presentó la referencialidad alta en la descripción de las acciones de los 
campesinos “...se dijo incluso que los campesinos habían echado tóxico en el 
agua de Milluni y que pretendían volarla.” aunque solo se tratara de 
versiones. 
La baja referencialidad, se dio en el vandalismo, como generador de 
acciones de autodefensa de comerciantes, sin referir a más información 
sobre el tipo de vandalismo al que temían los vecinos “Ante el vandalismo 
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provocado por delincuentes... los gremialistas optaron por cerrar con alambres 
de púas el ingreso a sus calles.”  
La tipificación se transformó en estereotipo, al haber introducido 
anteriormente el ingreso de campesinos con intenciones de saquear “...los 
campesinos ingresaban de Palca y Rio Abajo con intenciones de saquear.”, para 
después, referirse al vandalismo como causa para el cierre de calles por 
parte de los vecinos, mostrando un clara relación entre campesinos y 
vandalismo “Ante el vandalismo provocado por delincuentes... los gremialistas 
optaron por cerrar con alambres de púas el ingreso a sus calles.” 
La polarización se manifestó en la posición de universitarios “...se dijo que los 
estudiantes de la universidad alteña habían volado una gasolinera. Incluso 
había gente que juraba que vio y escuchó la explosión” y campesinos “...los 
campesinos ingresaban de Palca y Rio Abajo con intenciones de saquear.” como 
generadores de violencia, ante los gremialistas cerrando calles para su 
autodefensa “…los gremialistas optaron por cerrar con alambres de púas el 
ingreso a sus calles.” y, la de los vecinos alarmados, por los rumores de 
violencia presentados como víctimas “VERSIONES. Generaron pánico en los 
habitantes de La Paz y El Alto”  

 
La reproducción del racismo: 
 
 El texto se basó en una serie de rumores, para construir una imagen 

alarmista “Varios rumores extienden el miedo por La Paz y El Alto.”, 

presentando a los sectores movilizados como peligrosos, esta imagen 

negativa recae en universitarios, alteños y campesinos, a los cuales, se les 

atribuye una serie de medidas como, la toma de represas “...los campesinos 

habían tomado la represa de Milluni... que estaban a un paso de cortar la 

provisión”, saqueos “...dijeron ver tanques circulando y que los campesinos 

ingresaban de Palca y Rio Abajo con intenciones de saquear.” y actos de 

violencia “...se dijo incluso que los campesinos habían echado tóxico en el 

agua de Milluni y que pretendían volarla.”, aquí se evidenció la inferiorización 

mediante la reducción de los campesinos a un grupo de violentos y 

peligrosos, más allá de sus reclamos, el carácter violento resume la 

personalidad de este grupo. A partir de estos datos, se contribuyó a generar 

segregación hacia los campesinos, tras clasificarlos como peligrosos, 

separando a este grupo del resto de la población, la cual, fue presentada 

como víctima; así mismo, los prejuicios se construyeron a partir de 

estereotipar a éstos, citando sus acciones negativas, el saqueo, la toma de 
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represas y la generación de violencia como representaciones de grupo, pese 

a que son presentados como rumores, éstos, gozaron un espacio amplio, sin 

referirse a ninguna declaración o aclaración de algún miembro del sector 

campesino, universitario u otro en representación de los Alteños.   
 
Conclusiones: 
 

- Uso de discursos alarmistas mediante rumores. 

- Uso de términos como saqueo, toma, violencia y envenenamiento 

del agua presentados como características de peligrosidad de los 

grupos movilizados. 

- Inexistencia de opiniones o aclaraciones del grupo al que se 

atribuyó generar violencia y peligrosidad. 

- Manejo de emociones sobre la peligrosidad de los grupos 

movilizados para reforzar el carácter negativo de éstos. 

- Uso detallado de las supuestas acciones negativas de los 

campesinos, universitarios y alteños. 

- Búsqueda de culpabilidad de los grupos movilizados mediante 

rumores. 
 
Texto Nº: 9 
Sábado 11 
PAGINA: A10 
PRETITULO: Ayer hubo una reunión de análisis, pero no salieron las 

soluciones del conflicto. El Ministro de salud llama desequilibrado a los 

dirigentes. 

TITULO: El Gobierno responde a todo con el Reencuentro Nacional.  

LEAD: POSICIÓN. “Un día después de que el presidente Gonzalo Sánchez 

de Lozada diera un mensaje a la nación denunciando que algunos dirigentes 

quieren dividir y destruir Bolivia, el gobierno hizo un análisis de la situación de 

conflicto, pero mantuvo el discurso del Reencuentro Nacional como única 

respuesta a los problemas.” 
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ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

El texto giró entorno a las acciones del gobierno, mediante la personalización, 
para introducir al corazón del asunto con las acciones manifiestas en el 
mensaje y análisis de la situación, se mostró redundante al enfatizar la actitud 
propositiva del Gobierno que halló eco en el movimiento por la paceñidad y 
su pedido de paz, en contraposición al calificativo a los movimientos sociales 
como desequilibrados, radicales y vandálicos para luego de desarrollarse de 
forma ascendente/ descendente, tras descalificar a los movimientos sociales, 
a quienes se invita a la pacificación, el cierre fue imprevisible debido a la 
muestra de conflictibilidad que fue tratada de neutralizar con el llamado a 
portar un cintillo blanco en la solapa como muestra simbólica de que se 
apuesta por el diálogo y la paz, sin la evidencia de alguna posibilidad de 
éxito. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La universalización se ubicó en solo reflejar -apoyados en las declaraciones 
de Oscar Eíd- que el documento que presentara la iglesia reflejaba todo lo 
referido a la crisis, sin atender la demanda de renuncia, violencia y masacre 
que, también eran parte del problema “...en el documento elaborado por la 
iglesia y que fue firmado por los aliados gubernamentales, están contenidos 
todos los temas que provocan el conflicto: gas, tierras, reactivación y otros.”, se 
evidenció un juicio anticipado al suponer indirectamente que quien no 
portara el cintillo solicitado por los paceñistas, estaban del lado de la 
violencia “Los paceñistas le pidieron además a la gente que porte un cintillo 
blanco en la solapa como muestra simbólica de que apuesta por el diálogo y la 
paz en la sede de gobierno.” 
La despersonalización se evidenció en el uso de la palabra “todo”, como 
respuesta gubernamental, basada en el reencuentro nacional “El Gobierno 
responde a todo con el Reencuentro Nacional.”, sin aclarar que, en esa 
generalización, estaban cargadas algunas propuestas para la solución. 
La comparación se presentó en el uso del cintillo blanco como símbolo de 
paz y, la no utilización de éste, como muestra de filiación a la violencia “Los 
paceñistas le pidieron además a la gente que porte un cintillo blanco en la 
solapa como muestra simbólica de que apuesta por el diálogo y la paz en la sede 
de gobierno.”. 
La sinécdoque se manifestó en la suposición que, la asistencia de Oscar Eíd 
con el Presidente y su posterior declaración sobre la propuesta de 
reencuentro, fueron parte de la posición de pacificación, sin investigar los 
temas tratados ni las conclusiones que se derivaron de tal reunión, haciendo 
ver al Gobierno como empeñado en dar soluciones ante la violencia, sin 
considerar si la masacre continuaría “...Oscar Eíd quién asistió a la reunión de 
ayer dijo que el Presidente insistirá en el Reencuentro.” 
Las declaraciones del grupo denominado paceñistas, quienes afirmaron 
“...que no confundan la protesta con el vandalismo y que concurran a todas las 
mesas de diálogo que convoque el Ejecutivo.”, hicieron referencia a la protesta 
como sinónimo de vandalismo, se utilizó la declaración del sector no 
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movilizado sin acudir a los movilizados para reflejar su punto de vista, el 
cintillo se utilizó como símbolo de quienes deseaban la pacificación “...la 
gente que porte un cintillo blanco en la solapa como muestra simbólica de que 
apuesta por el diálogo y la paz...” 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones se presentan como forma de descalificar a los grupos 
movilizados mediante declaraciones del sector gubernamental “...Javier 
Torres Gotilla, quien calificó de desequilibrados mentales a los líderes 
sindicales.”, sin dejar espacio para el derecho a la réplica. 
La alta referencialidad se manifestó en reflejar la reunión, las conclusiones y 
la posibilidad de apertura del gobierno “...Oscar Eíd quién asistió a la reunión 
de ayer dijo que el Presidente insistirá en el Reencuentro. Consideró que en el 
documento elaborado por la iglesia y que fue firmado por los aliados 
gubernamentales, están contenidos todos los temas que provocan el conflicto: 
gas, tierras, reactivación y otros.”, mientras que la baja referencialidad se 
evidenció en no aclarar qué tipo de actividad desarrollaría el denominado 
grupo de la paceñidad, ni a qué tipo de no radicalización se refería este 
grupo “La Asamblea de la Paceñidad convocó para este domingo a toda la 
ciudadanía a participar de una jornada a favor del diálogo...en el manifiesto 
exige a los movimientos sociales que no radicalicen las medidas de protesta, que 
no confundan la protesta con el vandalismo y que concurran a todas las mesas 
de diálogo que convoque el Ejecutivo.”  
La tipificación se manifestó en el uso del cintillo como muestra de 
pacificación “Los paceñistas le pidieron además a la gente que porte un cintillo 
blanco en la solapa como muestra simbólica de que apuesta por el diálogo y la 
paz en la sede de gobierno.” 
La polarización mediante la armonía/oposición se ubicó en “reunión” 
“...Oscar Eíd quién asistió a la reunión…”, la elaboración de un documento de 
la iglesia “Consideró que en el documento elaborado por la iglesia y que fue 
firmado por los aliados gubernamentales, están contenidos todos los temas que 
provocan el conflicto: gas, tierras, reactivación y otros.”, el cintillo solicitado a 
los ciudadanos “Los paceñistas le pidieron además a la gente que porte un 
cintillo blanco en la solapa como muestra simbólica de que apuesta por el 
diálogo y la paz en la sede de gobierno.” y, la actividad a favor del diálogo “La 
Asamblea de la Paceñidad convocó para este domingo a toda la ciudadanía a 
participar de una jornada a favor del diálogo...” como manifestaciones de 
pacificación. 

 

La reproducción del racismo: 
 
 El texto presentó en primera instancia, una imagen positiva del 

Gobierno, mediante las declaraciones del Presidente, quien tras presentar un 

documento “...en el documento elaborado por la iglesia y que fue firmado por 

los aliados gubernamentales, están contenidos todos los temas que provocan 

el conflicto: gas, tierras, reactivación y otros.” convocaba a dialogar a los 
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sectores movilizados “...Oscar Eid quién asistió a la reunión de ayer dijo que 

el Presidente insistirá en el Reencuentro.”, así mismo, el grupo 

autodenominado “Los paceñistas” contrarios a las movilizaciones, fue 

presentado como sector que se movilizó no por la violencia, sino, por la paz, 

“La Asamblea de la Paceñidad convocó para este domingo a toda la 

ciudadanía a participar de una jornada a favor del diálogo...”  a través de la 

utilización de elementos simbólicos “Los paceñistas le pidieron además a la 

gente que porte un cintillo blanco en la solapa como muestra simbólica de que 

apuesta por el diálogo y la paz en la sede de gobierno.” y la segunda parte de 

este texto, recurrió a declaraciones del Ministro Torrez, Añes y la Asamblea de 

la Peceñidad para reproducir la imagen negativa de los sectores movilizados 

mediante afirmaciones cargadas de inferiorización “...Javier Torres Gotilla, 

quien calificó de desequilibrados mentales a los líderes sindicales.” 

minimizando la condición humana de los dirigentes y la descalificación del 

liderazgo, que solo es potestad de los grupos representados por estos “...el 

ministro de Agricultura, Guido Añes, descalificó el liderazgo de los dirigentes 

Felipe Quispe (confederación de campesinos), Jaime Solares (COB) y Evo 

Morales (cocaleros).” fuera de desconocer la decisión de los grupos 

movilizados sobre el liderazgo, reduce la legitimidad de éstos, mediante la 

idea subjetiva de descalificarlos, por último, la Asamblea de la Paceñidad 

utilizó la inferiorización y los prejuicios para calificar las acciones de los 

movilizados como simples actos delincuenciales, reduciendo al grupo a 

vándalos y, exhortando a que se decidan por el diálogo “...que no confundan 

la protesta con el vandalismo y que concurran a todas las mesas de diálogo 

que convoque el Ejecutivo.” 
 
Conclusiones: 
 

- Uso de términos para descalificar al otro. 

- Representación negativa de los movilizados. 

- Reproducción de críticas hacia los movilizados. 
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- Manejo de emociones mediante elementos simbólicos (cintillos 

blancos representado deseos por la pacificación). 

- Presencia del discurso de los grupos dominantes. 

- Presentación de los aspectos positivos de los grupos dominantes. 

- Polarización entre los que buscan paz y los que desean violencia. 

- Ausencia de la opinión de los grupos descalificados. 
 

Texto Nº: 10 
Sábado 11 
PAGINA: A12 
PRETITULO: CONSULTA. Se consulto a 27 personalidades su opinión acerca 

de que debe hacer Sánchez de Lozada frente al conflicto. 

TITULO: Lideres le exigen acciones al Presidente  

LEAD: “Por el camino del diálogo preferentemente o por la fuerza como último 

recurso, pero que el Gobierno tome una decisión ahora para terminar de una 

vez con el clima de incertidumbre y el conflicto social que vive La Paz y sus 

alrededores. Ese el pedido de 27 personalidades del país consultados ayer 

por La Razón.” 

 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

El texto inició con la personalización de personalidades que hicieron un 
balance del conflicto, llegando a desarrollarse de forma lineal proporcionando 
datos económicos y valorización sobre la situación tras los conflictos, esta 
estrategia hace del texto redundante, pues, se insiste en el  daño que los 
movimientos sociales le estaban haciendo a la economía con sus 
movilizaciones, llegando a finalizar de manera previsible, debido a la 
persuasión al lector, para que la solución que el Ejecutivo aplicara deba 
realizarse sin contemplar los costos y en el menor tiempo posible. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La universalización se manifestó considerando como conclusión, basado en 
personalidades escogidas por el medio, como representantes de la totalidad 
de la opinión pública sobre las derivaciones del conflicto “La coincidencia en 
la mayoría de los consultados es que la sede de gobierno y el país no soportan 
más este clima de convulsión...·” 
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La generalización se presentó en exteriorizar el panorama de país cansado 
de los bloqueos, separando a los movilizados, de la totalidad “...la sede de 
gobierno y el país no soportan más este clima de convulsión...”, refiriendo a 
todo el conjunto aislado de la crisis, por lo tanto, atribuyendo a los alteños y 
otros grupos en el país, como actores ajenos al horizonte de nación pacífica 
y trabajadora. 
Cuando se atribuye a un conjunto particular de líderes como la voz de una 
totalidad “Lideres le exigen acciones al Presidente”, estamos ante una clara 
despersonalización, al no referirse a otros líderes que en esa crisis estaban 
de parte de los grupos movilizados, estas voces disidentes fueron 
invisibilizadas del plano de reflexión atribuidos a un grupo reducido que, 
aunque representantes de un sector, no lo eran del conjunto de líderes 
existentes en el país. 
La hipérbole se presentó en el hecho de generar una imagen de cansancio 
de un grupo reducido de entrevistados a los que se le atribuyó el cansancio 
de toda la población “...en la mayoría de los consultados es que la sede de 
gobierno y el país no soportan más este clima de convulsión...”, cuando en 
otros sectores se planteaba con más fuerza, paralizar la represión y, en 
otros, la renuncia del presidente. 
Cuando se presentó la oración “...el país no soporta más este clima de 
convulsión que está perjudicando a la vida normal de los paceños…” se implicó 
una totalidad aparente, para luego, reforzar con “…y provoca pérdidas 
económicas a los sectores productivos del departamento...” como conclusión de 
este sentimiento, estamos ante una inferencia inmediata, pues, se abstrae 
de analizar otras razones probables para este cansancio, el malestar 
aparece como primera referencia a la crisis y se la refuerza con el prejuicio. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones aparecieron en el término “exigir” “Lideres le exigen 
acciones al Presidente.”, que denotó una conclusión tácita sobre los actores 
del conflicto, no se detuvo a especificar el cómo deberá finalizar, solo 
delimitó la posición y no admitió otra alternativa, aunque esta hubiera sido 
mediante la violencia. 
La alta referencialidad se manifestó en los datos proporcionados como ser 
“…la mayoría de los consultados es que la sede de gobierno y el país…”, 
“…clima de convulsión…”, “…está perjudicando a la vida normal de los 
paceños…”, “…pérdidas económicas a los sectores productivos del 
departamento…”, “…daños provocados a las carreteras…” y “…ciudad”, para 
atribuir todo este panorama de crisis a bloqueadores y marchistas 
cotidianos, como una forma de atribuir lo negativo de ellos (marchistas) y, lo 
positivo nosotros (victimas). 
El clima de convulsión como tipificación, “...este clima de convulsión que está 
perjudicando a la vida normal de los paceños...”, fue presentado como el 
causante para que la vida normal perdiera su contenido y se transforme en 
caótica, un hecho es mostrado como causante para la intranquilidad, sin 
considerar la pobreza, exclusión u otros aspectos que también podrían ser 
parte de la falta de tranquilidad en los paceños.  
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La reproducción del racismo: 
 
 El texto expuso la opinión de 27 personalidades, de las cuales apenas 

3 correspondieron a sectores relacionados con los movimientos sociales, 9 a 

sectores apuestos a las movilizaciones y con posiciones a favor del gobierno, 

por último, 15 se presentaron como aparentemente neutrales, se observó que 

las personalidades elegidas en su mayoría sugirieron que el gobierno 

analizara la crisis y se decidiera por dialogar, una pequeña parte tendría la 

posición de que el gobierno deba aplicar la ley, que en última instancia sería la 

represión, en su mayoría sugirieron el diálogo, existiendo la ausencia de 

posiciones que concuerden con los movimientos sociales sobre la renuncia o 

la paralización de la represión, menos aún el de investigar las masacres, 

todos optaron por seguir apoyando de alguna manera al Gobierno, así mismo, 

dentro de las personalidades no se encontraron aquellos representantes de 

instituciones como Derechos Humanos, o el Defensor del Pueblo que para 

ese entonces ya denunciaban la violación a los derechos humanos, el medio 

hizo una selección de los que opinarían, excluyendo a aquellos sectores que 

fueron parte del conflicto, o que les correspondió decir algo sobre los hechos, 

en muchos casos acudió a representantes con claras posiciones contra los 

grupos movilizados, siendo éstos los empresarios, periodistas, instituciones 

privadas y universidades que poseían su línea política definida, en conclusión, 

no se presentó una equilibrio en las posiciones, pues las demandas de los 

sectores no se eran representadas por la mayoría de las personalidades, 

incluso en el caso de los periodistas, se evidencio que muchos de ellos eran 

ajenos o desconocían la complejidad de la crisis y en muchos casos como en 

ATB se invisibilizaba las protestas o se las criminalizaba. 

El medio resumió estas opiniones, presentándolas mediante manifestaciones 

de diferenciación al caracterizar a un grupo (el movilizado) como gestor del 

clima de convulsión “La coincidencia en la mayoría de los consultados es que 

la sede de gobierno y el país no soportan más este clima de convulsión...·”, 
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estando presente las tendencias al autoritarismo mediante la conclusión, 

“...este clima de convulsión que está perjudicando a la vida normal de los 

paceños...”, una forma encubierta de exigir respuesta y, en última instancia, 

mayor represión, siendo que tras la lectura de las opiniones lo que más se 

presentó fueron las exhortaciones al gobierno a dialogar, siendo el tema crisis, 

lo que ya se tenía por sentado, la solución fue la que mas primo, pero el 

medio enfatizó en la crisis y no en las exigencias al gobierno como se resumió 

en el TITULAR. 
 
Conclusiones: 
 

- Representación negativa del otro (los grupos movilizados) 

- Preeminencia de la opinión de un solo sector. 

- Bajo número de opiniones de los movilizados. 

- Los grupos dominantes estuvieron en el titular. 

- Minimización sobre la masacre a los grupos movilizados. 

- Mayor preponderancia al sistema democrático por encima de las 

violaciones a los derechos humanos. 

- Se presentó lo positivo de los sectores neutros u opuestos a los 

grupos movilizados. 
 
Texto Nº: 11 
Martes 14  
PAGINA: A2 
PRETITULO: Los campesinos pedían que Edwin Huambo salga de la cárcel, 

pero el enfrentamiento ocurrido en Warisata enardeció los ánimos de los 

campesinos y radicalizó a otros sectores, que empezaron a pedir la renuncia 

del Presidente de la República. 

TITULO: La liberación de un campesino encendió la chispa del conflicto. 
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LEAD: CONFLICTO. “El lunes 8 de septiembre, los paceños fueron 

sorprendidos por una marcha campesina que había partido de Batallas y que 

ese día llegó a La Paz, sin un motivo o demandas claras.” 
 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  

INICIO DESARROLLO CIERRE 
El inicio se presentó mediante la despersonalización del sector campesino, 
para desarrollar el texto de manera redundante por presentar al conflicto del 
como justificativo para demandas sectoriales y presentar a los movimientos 
sociales como oportunistas e influenciados por el MAS, llegando el texto a su 
clímax ascendente, mediante el desarrollo del conflicto como un proceso de 
exigencias de los movimientos sociales para llegar al estallido de la violencia, 
su conclusión es imprevisible dejando al lector la sensación de que los 
bloqueos se convertirían en espirales de violencia si no se llegara a un 
acuerdo. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La universalización se dio en la adjudicación a todo el sector campesino, 
como cuerpo social que exige la liberación de un dirigente “Los campesinos 
pedían que Edwin Huambo salga de la cárcel...” por encima de la 
consideración sobre si esta exigencia era justificada o no, así mismo, el 
hecho de los enfrentamientos fueron vistos como simple respuesta para la 
radicalización sin mencionar que esta violencia poseía su propio contexto, 
debido al asesinato realizado por militares, solo se presentó los efectos 
negativos del accionar campesino y no se detuvo a considerar las acusas 
reales “...el enfrentamiento ocurrido en Warisata enardeció los ánimos de los 
campesinos y radicalizó a otros sectores...” 
Los medios de comunicación habían informado de las movilizaciones en 
progreso, las que desembocarían en la sede de gobierno, por tal razón, 
parte de la población estaba expectante a estos hechos, pero en el texto se 
reflejó sorpresa ante la llegada de los campesinos, como algo inesperado 
con carga de peligrosidad “...los paceños fueron sorprendidos por una marcha 
campesina...” 
Parte de las demandas indígenas era la del gas, pero existían otras 
demandas más históricas que movilizaban al sector, aunque una sola de las 
demandas fue mencionada, el tema del gas se presentó con fuerza, pero no 
se mencionaron otras como el cese de la violencia militar y policial “...el tema 
del gas paso a formar parte de las demandas indígenas...” 
La generalización representó a la totalidad de la población paceña “...los 
paceños…” para luego reflejar la sorpresa de esta totalidad, cuando esta 
totalidad, era parte de los grupos que se movilizaban en la ciudad y no un 
sector que irrumpe en ella “… fueron sorprendidos por una marcha 
campesina...” 
El asumir un discurso, que se atribuye a “...Los indígenas…” se presentó 
como parte de una posición de todo el sector, cuando existían sectores que 
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poseían otros discursos, como la participación, la renuncia del presidente, 
etc. “... asumieron el discurso de que no permitirán que el gas boliviano se 
venda a los Estados Unidos por ningún puerto...” 
El término paceños refirió a todo habitante del departamento, que se mostró 
mediante la despersonalización de sectores paceños que esperaban estas 
movilizaciones “...los paceños fueron sorprendidos por una marcha 
campesina...”, para quienes no significó ninguna sorpresa, pero son obviados 
por el medio y se enfatizó en solo un sector. 
La metáfora “encendió la chispa”  es utilizada para explicar que la 
liberación del campesino desataría la violencia, sin mencionar que la 
represión era parte de las razones para la escalada de violencia 
La hipérbole se presentó en “...extremo de la violencia...”, esta denotó una 
gama de posibilidades que acudió a la recreación en los lectores sobre los 
tipos de violencia existentes, las posibilidades amplias de generar 
preocupación por lo que venía más adelante “Los problemas llegaron al 
extremo de la violencia...” para seguidamente, se presente el paro alteño 
como generador de la incertidumbre “...el jueves 9 la ciudad de El Alto inició 
un paro indefinido buscando la industrialización del gas y la renuncia del 
Presidente...” 
La inferencia inmediata se manifestó en especificar el día “...el jueves 9...,”, 
lugar “...la ciudad de El Alto...”, el hecho “...inició un paro indefinido...” y las 
razones “...buscando la industrialización del gas y la renuncia del Presidente de 
la República...”, posteriormente, se presentó primero las acciones negativas 
de los alteños, para dejar las causas a segundo plano “...porque no daba 
ninguna señal de respuesta a sus demandas de varios sectores.” 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones como “Mientras se tramitaba la liberación de Huambo...”, 
relacionaron esta acción con la persistente medida de los campesinos 
“...sostenían su huelga en Radio San Gabriel...”.    

El “...asumir el discurso...” como posición negativa para la venta de gas, se 
presentó en primer lugar, adquiriendo la figura de confrontación velada ante 
las políticas económicas “...no permitirán que el gas boliviano se venda a los 
Estados Unidos por ningún puerto...”, ésta, formó parte de las predicaciones. 
La referencialidad baja se manifiesta en los datos cruzados sobre el conflicto 
“Los campesinos pedían que Edwin Huambo salga de la cárcel, pero el 
enfrentamiento ocurrido en Warisata enardeció los ánimos de los campesinos y 
radicalizó a otros sectores, que empezaron a pedir la renuncia del Presidente de 
la República.”, para que baje esta referencialidad sobre la razón presentada 
de la negativa de exportar gas a los Estados Unidos “...el tema del gas paso a 
formar parte de las demandas indígenas y llego a ser uno de los justificativos del 
bloqueo de caminos...Los indígenas asumieron el discurso de que no permitirán 
que el gas boliviano...” 
La tipificación se utilizó para juzgar la marcha de campesinos “...marcha 
campesina...sin un motivo o demandas claras.”, esta utilización construyó la 
imagen de los campesinos como masas sin horizonte y violentos.  
“...el tema del gas paso a formar parte de las demandas indígenas y llego a ser 
uno de los justificativos del bloqueo de caminos...” 
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La polarización se dio en la oposición al gobierno con “...enfrentamiento 
ocurrido en Warisata enardeció los ánimos de los campesinos...” y “...radicalizó 
a otros sectores...” el gobierno se ve enfrentado por la posibilidad de que se 
pida su renuncia “...empezaron a pedir la renuncia del Presidente de la 
República.”, por otro lado, la adopción del discurso “Los indígenas asumieron 
el discurso de que no permitirán que el gas boliviano se venda a los Estados 
Unidos...” en contraposición a la exportación que es vista por otros sectores, 
en especial el empresarial, como beneficiosa. 
Por último el “...extremo de la violencia...” y “...El Alto inició un paro indefinido 
buscando la industrialización del gas y la renuncia del Presidente de la 
República...”, presentándose al gobierno como amenazado por no cumplir 
las demandas del sector campesino. 

 
La reproducción del racismo: 
 
 La llegada de los campesinos es reflejada como algo sorpresivo, y al 

constituirlo por campesinos que llegaban sin previo aviso aparente, 

manifestando un dato de preocupación, pues la sorpresa representó a un 

hecho que debió llamar la atención, generándose de esta forma, mediante un 

prejuicio, caracterizando a campesinos sin distinguir de donde vienen en 

primera instancia, solo el hecho de ser campesinos hace que su presencia 

sea extraña “...los paceños fueron sorprendidos por una marcha 

campesina...”. 

Líneas después el medio clarificó la intención para la sorpresiva llegada de los 

campesinos “Los campesinos pedían que Edwin Huambo salga de la cárcel, 

pero el enfrentamiento ocurrido en Warisata enardeció los ánimos de los 

campesinos y radicalizó a otros sectores, que empezaron a pedir la renuncia 

del Presidente de la República.”, mediante elementos de prejuicio y 

discriminación, se caracterizó a éstos, como enardecidos y 

desestabilizadores, aunque se hizo referencia a los enfrentamientos de 

Warisata que provocaron la actitud campesina, la actitud de enardecidos se la 

representó como algo general, sin determinar contra quién se generó esta 

actitud, denotando la peligrosidad y agresividad de los mismos. 

La inferiorización se manifiesto mediante la representación del sector 

campesino como empecinado en ejercer presiones pese a la tramitación de 
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sus primeras exigencias “Mientras se tramitaba la liberación de Huambo, los 

campesinos sostenían su huelga en Radio San Gabriel...”, esta actitud 

presentó a este grupo como intransigente y carente de razonamiento, siendo 

denotado mediante el texto “Mientras se tramitaba la liberación...” estos, de 

forma ilógica, aun persistían en presionar, refiriendo con esta conclusión una 

actitud exaltada. 

El asumir el discurso implicó el buscar un sustento o justificativo “Los 

indígenas asumieron el discurso de que no permitirán que el gas boliviano se 

venda a los Estados Unidos por ningún puerto...”, siendo una forma de 

discriminación, pues se presentó la toma del discurso, como excusa para 

proseguir con la presión. 

La representación de la marcha que fue, según el medio, sin razón aparente, 

fue una forma de prejuicio “...marcha campesina que había partido de Batallas 

y que ese día llego a La Paz, sin un motivo o demandas claras.”, ya que 

representó a los campesinos, como grupo sin un objetivo claro, por lo tanto, 

carente de justificación razonable. 

La reducción de las acciones de movilización, sobre la base de un hecho 

aislado “La liberación de un campesino encendió la chispa del conflicto., 

otorgó al grupo, la cualidad de inestabilidad, implicó interiorizar al grupo a 

través de presumir que se movilizan en principio sin razón u objetivo claro, 

solo sometido a las circunstancias, siendo que las causas para que 

recrudeciera la presión descansaba en la matanza en Warisata y El Alto. 

La diferenciación se presentó al mostrar a los grupos movilizados, como 

causantes de la violencia, por el solo hecho de movilizarse “Los problemas 

llegaron al extremo de la violencia cuando el jueves 9 la ciudad de El Alto 

inició un paro indefinido buscando la industrialización del gas y la renuncia del 

Presidente de la República...”, en primera instancia, se relacionó con la 

violencia a los movilizados y, se invisibilizó a los que ejercieron la represión 

para que la violencia recrudeciera. 
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Conclusiones: 
 

- Uso de términos como enardecidos y violencia refiriéndose a los 

grupos movilizados. 

- Representación negativa del otro (los campesinos intransigentes 

pese a la respuesta del Gobierno) 

- Se enfatizó en las posiciones negativas de los movilizados. 

- Se buscó relacionar la culpabilidad de los grupos movilizados sobre 

el incremento de violencia. 

- Se invisibilizó la represión del Estado haciendo referencia solo a la 

violencia y no a quien desplegaba la represión. 
 

Texto Nº: 12 
Martes 14 
PAGINA: A6 – A7 
PRETITULO: El Vicepresidente rompió con Goni, pero éste recibió el respaldo 

de 16 países y organismos internacionales, entre ellos, Estados Unidos y la 

OEA, además de los empresarios cruceños y de su socio Jaime Paz. 

TITULO: El Presidente no renunciará a su cargo, pese a la violencia y a 

Mesa. 

LEAD: SITUACIÓN. “La ola de exigencias para que el presidente Gonzalo 

Sánchez de Lozada renuncie a su cargo se multiplicó ayer luego de que el 

vicepresidente Carlos Mesa le quitó su apoyo. Sin embargo, el Primer 

Mandatario aseguró que no abandonará el mando y recibió el respaldo del 

MIR, de las Fuerzas Armadas, 16 países y organismos internacionales, 

además del empresariado cruceño.” 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

El texto se presentó inicialmente, introduciendo al lector al corazón del 
asunto, para transcurrir redundante mediante la cita a una serie de entidades 
internacionales y nacionales respaldando al gobierno ante la actitud de los 
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movimientos sociales, el final se presentó previsible por la referencia del 
respaldo de algunos sectores de Santa Cruz, que fueron, en su mayoría, 
parte del sector empresarial que encontraron representados sus intereses en 
el gobierno. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La despersonalización se manifestó en la declaración “Dijo estar abierto al 
diálogo con los sectores, pero rechazó cualquier acercamiento con Evo Morales, 
por ser golpista, dijo.”, siendo parte de la posición del gobierno en su 
conjunto, aquí se mostró despersonalización del gobierno, para no 
evidenciar discrepancias sobre cómo se solucionaría el conflicto, se mostró 
unidad, pero cuando se refirió a lo negativo se personalizó como “...Evo 
Morales... golpista...”, haciendo referencia precisa, sobre el personaje 
negativo de los hechos y se despersonalizó al gobierno, para mostrarlo, 
como totalidad unificada. 
Nuevamente se despersonalizó encubriendo a quienes eran los obispos que 
veían amenazada la democracia, “Los obispos además piden salvar la 
democracia porque es `el mejor espacio de convivencia ciudadana´.”, se debe 
tomar en cuenta que, sectores de la iglesia criticaban las acciones del 
gobierno, mediante denuncias, pero estas voces fueron ignoradas por los 
textos, mostrando solo la preocupación de un sector de la iglesia. 
Las metáforas se usan para referirse a la masificación de pedidos de 
renuncia al Presidente “La ola de exigencias para que el presidente Gonzalo 
Sánchez de Lozada renuncie a su cargo...” y la declaración del líder de la 
oposición “Evo morales líder de la oposición, dijo que si Sánchez de Lozada se 
resiste a renunciar es porque `quiere gobernar masacrando´.” 
La sinécdoque se manifestó en llamado de Evo Morales a las bases,  como 
conclusión para sostener que es el líder de las movilizaciones “Por primera 
vez se arrojó el liderazgo del movimiento social, llamó a las bases a levantarse 
en contra del Gobierno y a tomar las empresas privadas para devolverlas a 
manos del Estado.”, se denotó una clara intencionalidad de mostrar como 
ciertas las aseveraciones del gobierno, sobre el papel del líder cocalero, con 
solo asumir como evidencia, una posición política, al mismo tiempo, 
quitando el liderazgo de otros sectores, para centralizar la responsabilidad 
en un solo sector. 
Se denotó la inferencia inmediata en “...si Sánchez de Lozada se resiste a 
renunciar es porque `quiere gobernar masacrando´.” reflejada en las 
declaraciones de Evo Morales, para mostrar la justificación que hace el líder 
cocalero para continuar las movilizaciones. 
Los obispos solicitando pacificación, que era la desmovilización de los 
sectores que se enfrentaban ante la masacre militar y policial “Los obispos 
además piden salvar la democracia porque es `el mejor espacio de convivencia 
ciudadana´.”, presentándolo como única salida para salvar la democracia, 
esto se representó como el fin último que sería la democracia y no como 
otros sectores lo calificaban, como una vía para la convivencia. 
Se acudió a declaraciones del gobierno para enfatizar el carácter golpista de 
Evo Morales “Dijo estar abierto al diálogo con los sectores, pero rechazó 
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cualquier acercamiento con Evo Morales, por ser golpista, dijo.”, nuevamente 
se mostró el carácter condicional para las acciones del gobierno justificadas 
en la acusación a Evo Morales. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
La universalización se presentó en la mención de organismos 
internacionales, “...Goni,... recibió el respaldo de 16 países y organismos 
internacionales, entre ellos, Estados Unidos y la OEA, además de los 
empresarios cruceños...” citando algunos, siendo que existieron otros 
organismos que condenaban la masacre que no eran reflejados en los 
textos. Así mismo,  la enfatización que se hizo a la declaración del respaldo 
de la coalición, como una totalidad “Aseguró tener el respaldo de la coalición 
con sus dos tercios de votos congresales, además de las Fuerzas Armadas y la 
Policía.”, cuando existieron sectores de ésta, que cuestionaban el accionar 
del gobierno, pero que nuevamente, no se encontraron estas voces 
disidentes dentro del texto, se mostró un panorama positivo para el gobierno 
e indirectamente de respaldo a sus políticas de represión. 
Pese a que en Santa Cruz se evidenciaron marcha de campesinos y otros 
sectores que se manifestaban contra la masacre, el texto solo reflejó al 
departamento en acciones de apoyo “En Santa Cruz se generaron acciones de 
respaldo al Presidente...”, como si estas fueran toda la expresión 
departamental y no solo de algunos sectores, como clara muestra de 
generalización. 
Las predicaciones “abierto” “Dijo estar abierto al diálogo...” denotaron el 
carácter positivo del Gobierno, “rechazo” “...rechazó cualquier acercamiento 
con Evo Morales, por ser golpista, dijo.” denotando el carácter negativo de 
Evo Morales, mediante la tipificación de golpista y, “Los obispos además 
piden salvar la democracia...” representando el rol de defensa de la 
democracia que posee la iglesia, ante los grupos movilizados que 
generaban la violencia. 
La referencialidad baja se manifestó en la “ola de exigencias” de renuncia en 
contra de Gonzalo Sánchez de Lozada “...se multiplicó ayer luego de que el 
vicepresidente Carlos Mesa le quitó su apoyo.”  
La referencialidad alta se evidenció en el listado de sectores y 
organizaciones que respaldaban al Presidente “...el canciller Carlos Saavedra 
informó que el gobierno y la democracia boliviana recibió el respaldo de 16 
organismos, países y entidades de cooperación económica, entre los que se 
encuentran la Organización de Estados Americanos (OEA), el MERCOSUR, la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN), México, Argentina, Brasil, Colombia, 
Estados Unidos, Paraguay y España.”, estas dos formas de referencialidad, se 
distinguieron en las exigencias de renuncia, las cuales, no tuvieron nombres 
específicos, solo fueron presentados como “olas”, mientras que las de 
respaldo se detallaron, se puede concluir que hubo una clara intencionalidad 
para mostrar el apoyo e invisibilización y minimización de las exigencias de 
renuncia. 
La referencialidad baja se manifestó, en la poca información que se dio 
sobre las opciones que la iglesia manejaba para la solución del conflicto, 
solo se acudió al sentimiento de “democracia”, para solicitar la pacificación 
por parte de los obispos “Los obispos además piden salvar la democracia 
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porque es `el mejor espacio de convivencia ciudadana´.”  
Se evidenció referencialidad baja, al tratar las acciones realizadas en Santa 
Cruz, mostrando solo a un sector que, claramente estaba a favor del 
gobierno “En Santa Cruz se generaron acciones de respaldo al Presidente. La 
Federación de Empresarios de ese departamento emitió un comunicado para 
expresar su `absoluto respaldo a la institucionalidad, al sistema democrático y 
al Estado de Derecho donde debe imperar el respeto a la Constitución.”, 
nuevamente, se invisibilizó a los sectores disidentes. 
Se tipificó mediante las declaraciones de movilización que realizó Evo 
Morales, como aparente sustento para concluir que la movilización estaba 
bajo su dirección “Por primera vez se arrogó el liderazgo del movimiento 
social,...”, se acudió a la figura negativa, como causa de crisis y violencia 
que contuvieron estas movilizaciones y, se cargó de imagen positiva, cuando 
se hacía referencia sobre el pedido de los obispos “Los obispos además 
piden salvar la democracia porque es `el mejor espacio de convivencia 
ciudadana´.”, sin mencionar que, parte de la iglesia estaba auxiliando a las 
víctimas de la policía y militares. 
Se mostró a los empresarios como respetuosos de la Constitución, imagen 
positiva del sector, sin cuestionar sobre el costo para tal pacificación, que 
llevaría a la solución del conflicto “La Federación de Empresarios de ese 
departamento emitió un comunicado para expresar su `absoluto respaldo a la 
institucionalidad, al sistema democrático y al Estado de Derecho donde debe 
imperar el respeto a la Constitución.” 
La polarización se presentó en la lista de organismos, organizaciones FFAA 
y policía, que respaldaban al gobierno, que fueron mostrados como la parte 
positiva ante las declaraciones de Evo Morales que, acudió a las 
movilizaciones que fueron la parte negativa de la crisis, sin distinguir entre la 
forma de violencia ejercida por el gobierno.  

 
La reproducción del racismo se manifiesta en: 
 
 El texto en su inició reforzó la posición y el respaldo que el Gobierno habría 

recibido de diferentes organizaciones “...el Primer Mandatario aseguró que no 

abandonará el mando y recibió el respaldo del MIR, de las Fuerzas Armadas, 

de 16 países y organismos internacionales, además del empresariado 

cruceño.”, líneas más adelante, se constituyó redundante al citar la 

declaración del Canciller reforzando el apoyo obtenido “...el canciller Carlos 

Saavedra informó que el gobierno y la democracia boliviana recibió el 

respaldo de 16 organismos, países y entidades de cooperación económica, 

entre los que se encuentran la Organización de Estados Americanos (OEA), el 

MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), México, Argentina, 
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Brasil, Colombia, Estados Unidos, Paraguay y España.”, en estas dos 

manifestaciones de respaldo se evidenció la polarización, mediante la 

distinción del apoyo referido al gobierno y la democracia, denotando que la 

democracia sería, la que estaría peligrando, haciendo referencia a que la 

democracia sería encarnada por el Presidente y no por los otros (los 

ciudadanos), éstos, son separados de la democracia y expuestos como lo 

contrario a ésta, él medio no hizo referencia alguna a las otras 

manifestaciones de rechazo por las acciones del gobierno, las opiniones 

disidentes fueron acalladas completamente. 

La discriminación se asentó en los grupos movilizados “...con los marchistas y 

los vándalos saqueando las calles...”, no se hizo distinción entre vándalos y 

marchistas, ambos fueron ubicados en una misma posición, la del saqueo, la 

relación de ambos, marchistas y vándalos, son lo mismo. 

Otra forma de discriminación se evidenció en el texto “La ola de exigencias 

para que el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada renuncie a su cargo se 

multiplicó ayer luego de que el vicepresidente Carlos Mesa le quitó su 

apoyo.”, se sugiere que la decisión de Carlos Mesa habría generado la ola de 

rechazo al Presidente, sin mencionar que antes de que el Vicepresidente 

declarara, ya existía el rechazo, y la posición de Mesa se sumaba a otras, por 

lo tanto, se inferiorizó los disidentes (los otros) sugiriendo que sus posiciones 

contrarias al Gobierno, no poseían peso alguno, por consiguiente, poco 

razonables, así mismo, la referencia que el medio hizo sobre las 

declaraciones del Gobierno sobre el respaldo de Instituciones del orden y la 

coerción “Aseguró tener el respaldo de la coalición con sus dos tercios de 

votos congresales, además de las Fuerzas Armadas y la Policía. El Alto 

Mando castrense se reunió con el Primer Mandatario antes de ese mensaje.” 

se presentó como una forma de diferenciación entre ellos (el orden y la ley) 

sugiriendo que los opuestos estaban del otro lado de la ley, se transmitió un 

mensaje de advertencia sobre la fuerza que aún preserva el Gobierno, 

reforzando el ambiente de autoritarismo. 
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El opuesto fue presentado mediante el prejuicio de golpista, “Dijo estar abierto 

al diálogo con los sectores, pero rechazó cualquier acercamiento con Evo 

Morales, por ser golpista, dijo.”, esta caracterización de Evo Morales, fue 

reforzada por el medio, a través del texto “Por primera vez se arrogó el 

liderazgo del movimiento social, llamó a las bases a levantarse en contra del 

Gobierno y a tomar las empresas privadas para devolverlas a manos del 

Estado.”, al referirse a que por primera vez asumía el liderazgo, denotando 

que habría estado detrás de las movilizaciones pero que no se mostraba 

como tal, aunque el dirigente no declaró que prosiguieran con las 

movilizaciones, mas al contrario, sugirió que se levantarán , el medio le 

atribuye un supuesto liderazgo confesado. 

En principio el texto había presentado la imagen positiva referida al apoyo que 

el gobierno recibía, posteriormente, lo negativo se represento haciendo 

referencias negativas sobre las acusaciones contra Evo Morales, la 

suposición del liderazgo y su llamado a alzarse contra el gobierno y la 

propiedad privada, sumándose esta imagen negativa, con la comparación 

entre vándalos y marchistas; el texto cierra reforzando la imagen positiva 

hacia el gobierno, con las declaraciones de representantes de la iglesia “Los 

obispos además piden salvar la democracia porque es `el mejor espacio de 

convivencia ciudadana.”, esta declaración vino a reforzar la imagen positiva 

del gobierno, relacionando la democracia en peligro, representada en primera 

instancia por el Gobierno y ahora apoyada por la iglesia de forma encubierta, 

el prejuicio se presentó en hacer denotar que éste peligro se debería a las 

acciones de los grupos movilizados, pues al pedir la renuncia del Presidente 

acosaban a la democracia, así mismo, se introdujo el respaldo de empresarios 

como refuerzo a esta idea “En Santa Cruz se generaron acciones de respaldo 

al Presidente. La Federación de Empresarios de ese departamento emitió un 

comunicado para expresar se absoluto respaldo a la institucionalidad, al 

sistema democrático y al Estado de Derecho donde debe imperar el respeto a 

la Constitución.” y “La Federación de Empresarios de ese departamento 
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emitió un comunicado para expresar su absoluto respaldo a la 

institucionalidad, al sistema democrático y al Estado de Derecho donde debe 

imperar el respeto a la Constitución.” 
 
Conclusión: 
 

- Uso de términos como vándalos al referirse a los otros (los 

marchistas). 

- Representación negativa del otro. 

- Preeminencia de opiniones de los grupos dominantes. 

- Manejo de emociones sobre el peligro de la democracia. 

- Enfatización sobre lo positivo de los sectores dominantes. 

- Los dominantes estaban en los titulares. 
 

Texto Nº: 13 
Martes 14 
PAGINA: A7 
PRETITULO: DECICIONES. El jefe mirista dijo que los muertos no son su 

responsabilidad y que el programa no se cumple, pero decidió apoyar a Goni 

para no dejarle el bulto. En NFR hay contradicciones. 

TITULO: Jaime Paz ofrece su respaldo y NFR aún no decide que hacer. 

LEAD: “El jefe del MIR, Jaime Paz Zamora, se reunió anoche con el 

presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y le ofreció su respaldo por 

responsabilidad. NFR, el otro socio grande del Gobierno, adoptará una 

posición hoy.” 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

El texto inició con la personalización de los representantes de la coalición, 
para introducir al  corazón del asunto al lector, para luego desarrollarse los 
hechos mediante la redundancia al reiterar la inocencia  del MIR y Jaime Paz 
por los muertos, reduciendo el problema al incumplimiento del programa de  
gobierno y las dos visiones de país distintas, el final se hizo imprevisible por 
registrar una serie de indecisiones del NFR (Nueva Fuerza Republicana) 
socio del gobierno, que reflejaban un desenlace de la crisis inesperada por la 
falta de unidad ante las indecisiones. 
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FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

Para la generalización se acudió a las declaraciones del líder del NFR para 
mostrarlos libres de culpa, “Ni yo ni el MIR tuvimos que ver con los muertos 
del pueblo...”, evidenciándose que la intencionalidad de éste, fue atribuir la 
inocencia a toda la dirigencia de su partido que estaba bajo su dirección. 
La sinécdoque se presentó en la muestra de respaldo que Jaime Paz hizo 
para no dejar solo al gobierno como muestra de una posición personal y no 
como partido, mediante la expresión “...decidió apoyar a Goni”, 
enmascarando las posiciones contrarias dentro del MIR para tal respaldo.  
La Inferencia inmediata se manifestó en la no responsabilidad y el no 
cumplimiento de los programas de gobierno, como preocupaciones y 
justificativos del MIR para lavarse las manos sobre los muertos, la referencia 
baja se presentó al no esclarecer cuáles fueron esos planes de gobierno. 
De igual forma, no se clarificó, en qué consistían esas visiones de país a las 
que hizo referencia Jaime Paz “...habló de tener una visión de país que tiene 
que ver con dos dinámicas distintas en el altiplano y el oriente del país.”, dando 
solo a entender que la crisis se debió a las dos visiones de país. 
La difícil posición que afrontaba el MIR “...dijo después de señalar que es 
difícil un compromiso así.” se utilizó como disculpa para justificar su 
inocencia en las muertes “`Ni yo ni el MIR tuvimos que ver con los muertos 
del pueblo...”, como predicaciones utilizadas en el texto.  
La baja referencialidad se mostró en los pocos datos que se manifestaron 
sobre la idea de las dos visiones a las que se refirió Jaime Paz “...habló de 
tener una visión de país que tiene que ver con dos dinámicas distintas en el 
altiplano y el oriente del país.” 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
La polarización se dio, en la visión de país que tuvieron el altiplano y el 
oriente del país, siendo que la idea general que se manifestaba en el texto, 
fueron de un occidente movilizado y un oriente respaldando al Presidente. 

 
La reproducción del racismo: 
 
 La caracterización positiva de las acciones del Estado se presentó en el 

ocultamiento del agresor, mediante las declaraciones del Jefe del MIR “Antes 

de anunciar su apoyo al Gobierno, Jaime Paz aclaro que los muertos no son 

de su responsabilidad y que el programa de gobierno no se ha cumplido como 

debería suceder.”, este tipo de discriminación se basó en el hecho que el 

medio, representaba mediante las declaraciones del MIR, que la las muertes y 

las movilizaciones, fueron ajenas a la voluntad de los que están en control del 

poder, así mismo, en texto que se presentó “Jaime Paz habló de tener una 

visión de país que tiene que ver con dos dinámicas distintas en el altiplano y 
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el oriente del país.”, esta forma de discriminación dio a entender, que la crisis 

se debió a las dos visiones de país, la de occidente que bloqueaba y la de 

oriente que trabajaba, puesto que las dos regiones representaban posiciones 

distintas ante la crisis, la segunda, apoyaba al Gobierno sin considerar la 

masacre. 
 
Conclusiones: 
 

- Preeminencia de opiniones del grupo dominante. 

- Se habló de lo negativo de la crisis. 

- Se hizo referencia a las víctimas como resultado de una crisis y no 

como el de decisiones políticas. 

- Se ocultó al agresor. 

- Los dominantes aparecieron en los titulares. 

- Se polarizó entre la visión de dos regiones. 
 

Texto Nº: 14 
Martes 14 
PAGINA: A7 
PRETITULO: CONSTITUCIÓN. Si el Presidente de la Corte Suprema es 

elegido debe convocar a elecciones. 

TITULO: Morales exige la dimisión, pero no respalda a Mesa. 

LEAD: “El jefe del MAS, Evo Morales, ratificó ayer su pedido para que el 

presidente Gonzalo Sánchez de Lozada renuncie a su cargo aunque no 

apoyo incondicionalmente al vicepresidente Carlos Mesa.” Si-no. 
 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA 
INICIO DESARROLLO CIERRE 

El texto se inició con la personalización de la dirigencia del MAS, encabezada 
por Evo Morales, para luego introducir al corazón del asunto, para continuar 
de forma redundante entorno a las exigencias de Evo Morales de apoyar a 
Carlos Mesa si se comprometía a no exportar gas y llamar a una 
constituyente, el final se tornó imprevisible al añadir concluido el texto, la 
exigencia de Evo Morales, para que el Gobierno presente pruebas de un 
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supuesto plan conspirativo, lo cual, no fue abordado en el contenido del 
texto.  

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS 
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La despersonalización se manifestó en la figura de no evidenciarse el 
nombre del que podría hacerse cargo del Gobierno, al cual, se le impuso el 
llamado a elecciones, ante la renuncia del Presidente y Vicepresidente “Si el 
Presidente de la Corte Suprema es elegido debe convocar a elecciones.” 
La baja referencialidad se manifestó en la figura poco clara sobre la decisión 
de apoyar al Vicepresidente por parte de Evo Morales “El jefe del MAS, Evo 
Morales, ratificó ayer su pedido para que el presidente Gonzalo Sánchez de 
Lozada renuncie a su cargo, aunque no apoyó incondicionalmente al 
vicepresidente Carlos Mesa.” 
En esta parte del texto, se aclaró cuáles fueron las condiciones para tal 
apoyo, “Morales condicionó la asunción de Mesa a su compromiso de no 
exportar gas y de llamar a una constituyente” mostrando alta referencialidad, 
se prosiguió detallando la exigencia de Evo Morales al Presidente sobre sus 
acusaciones “Morales, además, dio un plazo de 12 horas para que el 
Presidente presente pruebas de que organismos internacionales financian un 
supuesto golpe de Estado. Dijo que no habrá diálogo si el Presidente no 
renuncia.”, que como se señaló anteriormente, no fue parte del texto, pero 
que se añadió al finalizar, denotando baja referencialidad por carecer de 
mayor tratamiento sobre este punto. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
La polarización se presentó en Evo Morales acusado y condicionando al 
Presidente que vendría a ser la oposición como denunciante “Morales, 
además, dio un plazo de 12 horas para que el Presidente presente pruebas de 
que organismos internacionales financian un supuesto golpe de Estado. Dijo que 
no habrá diálogo si el Presidente no renuncia.”  

 
La reproducción del racismo: 
 
 El medio separó el apoyo condicionado de Evo Morales al 

Vicepresidente, introduciendo las exigencias de una asamblea constituyente y, 

la paralización de la exportación del gas, el apoyo no incondicional “El jefe del 

MAS, Evo Morales, ratificó ayer su pedido para que el presidente Gonzalo 

Sánchez de Lozada renuncie a su cargo, aunque no apoyó 

incondicionalmente al vicepresidente Carlos Mesa.” en realidad, fue mostrada 

como condicionada “Morales condicionó la asunción de Mesa a su 

compromiso de no exportar gas y de llamar a una constituyente”, la forma de 

enfatizar ambos aspectos reforzó la imagen de chantaje que el dirigente 
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estaría haciendo para el apoyo al Vicepresidente, presentándose la 

construcción de prejuicios, ya que se representó al Evo Morales como 

oportunista, en busca de consolidar sus objetivos “Morales, además, dio un 

plazo de 12 horas para que el Presidente presente pruebas de que 

organismos internacionales financian un supuesto golpe de Estado. Dijo que 

no habrá diálogo si el Presidente no renuncia.”  
 
Conclusiones: 
 

- Representación negativa del otro. 

- Preeminencia de opinión del grupo dominante. 
 

Texto Nº: 15 
Martes 14 
PAGINA: A 7 
PRETITULO: RENUNCIA. Jorge Torres ya no es parte del Gobierno. No está 

clara la situación de NFR. 

TITULO: Crisis de gabinete en el día de mayor inestabilidad. 

LEAD: “El gabinete del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada encaró ayer 

una crisis, tras los hechos de violencia de El Alto y La Paz.” 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  

INICIO DESARROLLO CIERRE 
El texto se presentó con la introducción al corazón del asunto, para proseguir 
hasta hacerse redundante, por la reiteración en la crisis que pasaba el 
gobierno, tras la agudización del conflicto, pero solo desde las disputas 
internas con sus socios políticos, el final se presentó previsible por las 
continuas discrepancias que se agudizaban debido al abandono de algunos 
de los aliados del Gobierno. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

Se da por hecho que sólo los últimos acontecimiento hicieron retroceder al 
Ministro Jorge Torres, presentando como generalización, para justificar tal 
decisión, sin contemplar que la coalición ya presentaba contradicciones 
internas, solo se basaron en las declaraciones del Ministro, para aseverar 
que tal afirmación correspondía a una decisión tomada recientemente “La 
renuncia de Torres se produjo en la mañana debido a que los últimos 
acontecimientos de convulsión dejaron `diferencias insalvables ´...” 
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Los acontecimientos de convulsión, que no se clarificaron a cuales, fueron la 
inferencia inmediata para justificar la renuncia del Ministro Torres “La 
renuncia de Torres se produjo en la mañana debido a que los últimos 
acontecimientos de convulsión dejaron `diferencias insalvables ´ entre la visión 
de Torres y la del Presidente.”, así mismo, el documento del Ministro, que 
como se dijo anteriormente, no clarificaban las diferencias, fueron resumidas 
en el empleo de fuerza por parte del gobierno “En ese documento, el ex 
ministro dice que no está de acuerdo con el uso de fuerza en el tratamiento del 
conflicto.”  

ESTRATEGIAS DE FONDO 
La palabra “encarar”, manifestó como predicación, la crisis que el gabinete 
de gobierno tuvo que afrontar tras la crisis que se hallaba en ascenso “El 
gabinete del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada encaró ayer una crisis, tras 
los hechos de violencia de El Alto y La Paz.” 
Las posiciones del Ministro y del Presidente fueron mostradas como 
insalvables, sin aclarar, en qué consistieron esas diferencias de visión, 
siendo parte de la referencialidad baja “La renuncia de Torres se produjo en 
la mañana debido a que los últimos acontecimientos de convulsión dejaron 
`diferencias insalvables ´ entre la visión de Torres y la del Presidente.” 
La polarización se presentó en “Crisis de gabinete...” ante “...día de mayor 
inestabilidad.” y la “...renuncia de Torres...” ante “...acontecimientos de 
convulsión dejaron diferencias insalvables entre la visión de Torres y la del 
Presidente.”, este último, manifiesto aun gobierno aislado y la difícil reacción 
con sus aliados políticos. 

 
La reproducción del racismo: 
 
 El uso del término “crisis de gabinete” “Crisis de gabinete en el día de 

mayor inestabilidad.”, que se presenta solo en ocasiones cuando el 

Presidente pide la renuncia de alguno de sus Ministros o si éstos envían su 

renuncia, aspecto está contemplado por situaciones de recambio de políticas 

o alguna oposición hacia alguno de los Ministros, en este caso, el uso de esta 

figura, como se presenta en el texto, contenía características particulares, 

puesto que la renuncia de Jorge Torrez no se debió a ninguna de las 

anteriores situaciones, era una renuncia que se basaba en la oposición del 

Ministro hacia la represión “En ese documento, el ex ministro dice que no está 

de acuerdo con el uso de fuerza en el tratamiento del conflicto.”, por lo tanto, 

esta renuncia no se debió a un simple cambio, sino, a una oposición concreta 

hacia la represión, se evidenció la reducción del hecho a una simple 

diferencia de posiciones “La renuncia de Torres se produjo en la mañana 
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debido a que los últimos acontecimientos de convulsión dejaron `diferencias 

insalvables entre la visión de Torres y la del Presidente.” , ocultando el hecho 

de la represión, la que fue presentada como situaciones de violencia y no de 

masacre “El gabinete del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada encaró ayer 

una crisis, tras los hechos de violencia de El Alto y La Paz.” 

 

Conclusiones: 
 

- Se enfatizó en la crisis de gabinete y no en lo que la causo. 

- Se ocultó a los agresores, mediante la reducción de los hechos con 

el término “violencia”. 

 
Texto Nº: 16 
Martes 14 
PAGINA: A 8 
PRETITULO: ACCIONES. El Ejército continúa en las calles de la ciudad de La 

Paz para restablecer el orden. El Comando en Jefe dijo que asumirán 

medidas más drásticas para encontrar la paz. 

TITULO: Los militares sacan tanquetas y anuncian mayor firmeza en La Paz 

LEAD: “El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas informó, a través de un 

comunicado, que los militares “actuarán con mayor firmeza” para que 

respeten las normas de convivencia pacífica en la ciudad de La Paz.” 
 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  

INICIO DESARROLLO CIERRE 
El texto inició con la identificación de los personajes en los cuales giran los 
hechos, llegando a evidenciarse la redundancia debido a la constante forma 
de enfatizar el rol del Ejercito, como guardián de la seguridad, el orden y el 
respeto contra la violencia de los manifestantes, justificando así, el uso de la 
coerción y la violencia, para llegar a un estado ascendente hasta un clímax, 
aunque sin dejar de insistir en el rol positivo del ejercito, para concluir con un 
cierre previsible, al concluir que el Ejercito se había preparado para las 
manifestaciones anunciadas. 
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FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La universalización se manifestó en la representación del ejercito, como los 
encargados de restablecer el orden pacífico “...las Fuerzas 
Armadas...actuarán con mayor firmeza para que se respeten las normas de 
convivencia pacífica en la ciudad de La Paz.”, así mismo, líneas posteriores, 
se los representó como defensores de la población “...velando por la 
seguridad de la población y los servicios públicos esenciales, empleará a sus 
efectivos militares...” 
La metáfora se presentó en la representación de los militares con la figura 
de firmeza, siendo sus actos de represión caracterizadas, como actos de 
firmeza “...actuarán con mayor firmeza...” 
En la sinécdoque “...militares `actuarán con mayor firmeza...” se encubrió una 
mayor brutalidad, una acción exteriorizó las acciones de represión, 
persecución y asesinato, como ejercicios de firmeza para restablecer el 
orden y la paz. 
La inferencia inmediata se presentó como la falta de firmeza y cantidad de 
efectivos militares, debido el hecho de ausencia de enfrentamientos, ya que 
los movilizados se habían tranquilizados, o sea, ya no representaban ningún 
problema o desorden “...después de analizar la situación, consideraron que no 
es necesario, porque en la noche la gente se tranquilizó y cesaron los 
enfrentamientos.” 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones se manifestaron mediante la calificación de los actos del 
ejército, como “firmeza”, mientras que para los grupos movilizados, se 
usaron consideraciones como “...la gente se tranquilizó” y “...cesaron los 
enfrentamientos.”, dando a entender que éstos, los movilizados, fueron los 
exasperados y violentos. 
En la referencialidad baja distinguimos el comunicado de las FFAA, sobre el 
hecho de su actuación firme, que no especificaba, a que calificaban como 
firmeza, tomando en cuenta que, hasta ese entonces, las acciones del 
ejército ya habían producido varios fallecidos y heridos en El Alto “El 
Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas informó, a través de un comunicado, 
que los militares `actuarán con mayor firmeza para que se respeten las normas 
de convivencia pacífica en la ciudad de La Paz.”. La referencialidad alta se 
manifestó en la descripción de las estrategias, en cuanto a posiciones y que, 
parte del ejercito, se encargarían de los servicios de seguridad en la ciudad 
de La Paz “Además de estos vehículos militares, se dispuso que los miembros 
del Batallón 1º de Ingeniería Colorados de Bolivia se dividan en dos grupos y 
redoblen los servicios de seguridad que ofrecieron hasta ayer.” 
Existen distintos usos de tipificaciones para referirse tanto a el ejército y los 
grupos movilizados, el primero, fue presentado como positivo, mediante el 
calificativo de “firmeza” “...los militares `actuarán con mayor firmeza...”, 
mientras que el segundo, fue presentado, de manera indirecta, como 
exacerbado y violento, pues se los representó como la gente que se 
tranquilizó y que ya no acudía a la violencia, dando a entender que los actos 
negativos, fueron parte de las acciones que ahora se presentaban en 
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retroceso “...en la noche la gente se tranquilizó y cesaron los enfrentamientos.” 
La polarización, mediante las estrategias de armonía/oposición, presentaron 
al Ejército, como parte de la armonía u orden “El Ejército continua en las 
calles de la ciudad de La Paz para restablecer el orden.”, “...se dispuso que los 
miembros del Batallón 1º de Ingeniería `Colorados de Bolivia´ se dividan en dos 
grupos y redoblen los servicios de seguridad que ofrecieron hasta ayer.” y 
“...después de analizar la situación, consideraron que no es necesario, porque en 
la noche la gente se tranquilizó y cesaron los enfrentamientos.”, mientras que lo 
negativo u oposición, sería parte de los grupos movilizados, mediante la 
descripción de los actos negativos “Anoche llegó a la sede de Gobierno un 
grupo de 750 mineros de Huanuni con dinamita para sumarse a las medidas de 
protesta contra la venta del gas y para exigir la renuncia del Presidente.”  

 
La reproducción del racismo: 
 
 El texto reprodujo las declaraciones de las FFAA “...las Fuerzas Armadas 

informó, a través de un comunicado, que los militares actuarán con mayor 

firmeza para que se respeten las normas de convivencia pacífica  en la ciudad 

de La Paz.” se pudo evidenciar que, en este texto se admitió de forma 

encubierta, mediante eufemismos, la represión que fue referida como “actuar 

con mayor firmeza”, en todo caso, fue una forma amenazante al desorden 

atribuido a los grupos movilizados, se justificó el autoritarismo mediante la 

razón de hacer respetar la convivencia pacífica, que en última instancia, 

significaba la negativa al rechazar las políticas y la represión. 

Se presentó la diferenciación mediante la justificación “...velando por la 

seguridad de la población y los servicios públicos esenciales, empleará a sus 

efectivos militares...”, sugiriendo que existió una oposición, entre la población 

y los grupos movilizados, éstos últimos, fueron los que estarían afectando a 

los servicios públicos (destructivos) y, amenazando a la población (impidiendo 

la paz), se reprodujeron prejuicios sobre el accionar de los movilizados, 

presentados como generadores de caos, violencia y peligrosidad. 

El hecho de sugerir que el empleo de os efectivos militares fuera para 

precautelar la seguridad “...empleará a sus efectivos militares para garantizar 

la integridad física de los bolivianos.”, se presento como una forma de 

inferiorización encubierta hacia los grupos movilizados, sugiriendo que éstos 
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eran agresivos, incivilizados y bárbaros, mediante el empleo de la violencia 

física contra los ciudadanos. 

Esta idea que representaba a los grupos movilizados como violentos, fue 

reforzado mediante el texto “Pese a que todos los uniformados se encuentran 

acuartelados no se dispuso la salida de una mayor cantidad de efectivos 

porque los altos jefes castrenses, después de analizar la situación, 

consideraron que no es necesario, porque en la noche la gente se tranquilizó 

y cesaron los enfrentamientos.” 

La polarización, se presentó en el discurso de segregación, haciendo la 

separación entre orden y desorden, siendo los efectivos militares los que 

restablecieron el orden “El Ejército continua en las calles de la ciudad de La 

Paz para restablecer el orden.”. 

Los mecanismos de justificación de la violencia militar o de Estado, se 

evidenciaron en el juicio que el medio construyó tras el detallado despliegue 

realizado por las FFAA, asumiendo que el accionar represivo fue parte de la 

seguridad prestada por el ejército “Además de estos vehículos militares, se 

dispuso que los miembros del Batallón 1º de Ingeniería `Colorados de Bolivia 

se dividan en dos grupos y redoblen los servicios de seguridad que ofrecieron 

hasta ayer.”  

El texto fue complementado con una nota informativa que, reforzó la idea de 

necesidad de mayor represión “Anoche llegó a la sede de Gobierno un grupo 

de 750 mineros de Huanuni con dinamita para sumarse a las medidas de 

protesta contra la venta del gas y para exigir la renuncia del Presidente.”, el 

hecho de especificar el uso de dinamita, intentó crear un ambiente de 

preocupación por la peligrosidad de estos grupos. 
 
Conclusión: 
 

- Uso de discursos alarmistas. 

- Manejo de emociones mediante referencias sobre la inseguridad 

ciudadana y la utilización de dinamitas.  
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- Representación negativa del otro (los movilizados) 

- Polarización entre ellos (los movilizados) y nosotros (los que 

buscan la pacificación y seguridad) 

- Solo se hizo referencia a lo negativo de los otros (losa movilizados) 

- Se recurrió a las declaraciones de las FFAA para fabricar una 

imagen negativa del otro (los movilizados) 

- Justificación del uso de la violencia militar. 

- Ocultamiento del agresor presentado como quien solo restablece el 

orden. 
 

Texto Nº: 17 
Martes 14 
PAGINA: A 8 
PRETITULO: SEDICIÓN 

TITULO: La Fiscalía detendrá a los cabecillas. 

LEAD: “El Ministerio Público comenzó las acciones legales para la captura de 

los dirigentes que pidieron la renuncia del Presidente de la República porque 

consideran que cometen el delito de sedición, dijo el vocero presidencial 

Mauricio Antezana.” 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  

INICIO DESARROLLO CIERRE 
El texto inició identificando al Ministerio Público, como fuente y eje central de 
la información, mediante la introducción al corazón del asunto, ya en el 
desarrollo, se presentó, como redundante, al enfatizar las acciones tomadas 
por la fiscalía a aquellos que pidieron la renuncia del Presidente, reflejando 
que existiría una consecuencia para quienes pidieran algo fuera de la ley. La 
estrategia de cierre fue previsible mediante la explicación que se hizo de la 
situación de los disidentes que gozaban fuero parlamentario o sindical, como 
recurso para no ser enjuiciados. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La sinécdoque se manifestó en el hecho de la detención y encierro en las 
celdas a miembros de la agrupación Mujeres creando, se presentó como un 
simple tránsito “...Nancy Huallpa Claure y María Galindo,...pasaron en las 
celdas de la Policía Técnica Judicial (PTJ) durante toda la noche.”. 
La inferencia inmediata se manifestó en el delito de sedición, como 
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justificativo de la persecución de dirigentes, dándolo por entendible en el 
medio, sin reflexionar sobre a qué tipo de acciones se calificaba como 
sedición “El Ministerio Público comenzó las acciones legales para la captura de 
los dirigentes que pidieron la renuncia del Presidente de la República porque 
consideran que cometen el delito de sedición, dijo el vocero presidencial 
Mauricio Antezana.”, el texto solo presentó la posición del Ministerio Público, 
sin acudir a otras fuentes que clarificaran, cuáles fueron los actos que 
deberían motivar la detención, tan solo la versión del vocero Presidencial 
sirvió como fuente de información. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
La referencialidad alta se presentó en la detallada información sobre la 
detención de miembros de la agrupación Mujeres Creando “Ayer se hicieron 
las primeras dos detenciones, estas se efectuaron alrededor de las 18:00 en la 
oficina del Defensor del Pueblo, Nancy Huallpa Claure y María Galindo, del 
grupo feminista Mujeres Creando, pasaron en las celdas de la Policía Técnica 
Judicial (PTJ) durante toda la noche.”, aunque no se especificó cuáles fueron 
los delitos que cometieron para ser acusadas de sedición. 
La tipificación se manifestó, en el hecho de pedir la renuncia del Presidente 
como justificativo para la detención y juicio por sedición “El Ministerio 
Público comenzó las acciones legales para la captura de los dirigentes que 
pidieron la renuncia del Presidente de la República porque consideran que 
cometen el delito de sedición...”, trata de enfocar que la solicitud de renuncia 
del Presidente es parte de actos delictivos que son calificados como sedición. 

 
La reproducción del racismo: 
 
 En el texto se hizo referencia a las acciones de legalidad sobre las 

denuncias de sedición cometido por dirigentes, “El Ministerio Público comenzó 

las acciones legales para la captura de los dirigentes que pidieron la renuncia 

del Presidente de la República porque consideran que cometen el delito de 

sedición, dijo el vocero presidencial Mauricio Antezana.”, el medio solo reflejó 

la opinión del Vocero presidencial, obviando otras fuentes, como los fueron las 

propios detenidas, se construyó, mediante tipificaciones (sediciosos), 

prejuicios sobre el carácter delictivo de las detenida y, se manifestó, de forma 

camuflada, la amenaza a todo aquel que pida la renuncia del Presidente, de 

esta manera, se justificó el autoritarismo. 

Así mismo, el texto “Ayer se hicieron las primeras dos detenciones, estas se 

efectuaron alrededor de las 18:00 en la oficina del Defensor del Pueblo, 

Nancy Huallpa Claure y María Galindo, del grupo feminista Mujeres Creando, 
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pasaron en las celdas de la Policía Técnica Judicial (PTJ) durante toda la 

noche...las dos arrestadas se resistieron a la orden y golpearon a los 

uniformados”, hizo referencia a la violencia de las detenidas, pero se ocultó la 

violencia ejercida por los policías, esta forma de reproducir un hecho, fue un 

mecanismo que pretendió construir prejuicios sobre el accionar de las 

detenidas que eran parte de los sectores movilizados. 

 
Conclusiones: 
 

- Representación negativa del otro (aquellos que exigieron la 

renuncia fueron catalogados como sediciosos). 

- Preeminencia de la opinión de un solo grupo. 

- Se habló de los negativo del otro (las detenidas) obviando lo 

negativo del uso de la violencia de la policía. 

- Polarización entre nosotros (la ley y el Gobierno) ante ellos (los 

sediciosos infractores de la ley) 

- Ocultamiento del agresor. 
 

Texto Nº: 18 
Martes 14 
PAGINA: A8  
PRETITULO: PEDIDO. El Alto Mando recomendó a la población evitar 

enfrentamientos innecesarios. 

TITULO: Las FFAA ratifican su adhesión a la democracia. 

LEAD: “Las Fuerzas Armadas, mediante otro comunicado, hicieron público su 

apoyo a la democracia, al Gobierno legalmente constituido y a las 

disposiciones de la Constitución Política del Estado.” 
 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

El texto inició con la identificación de las FFAA como fuentes de información, 
introduciendo al corazón del asunto, mientras que el desarrollo de la noticia 
se hizo redundante, debido a la enfatización de la posición de las FFAA, con 
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respecto a que todo lo que hicieran estaría enmarcado en las leyes para la 
preservación de la democracia, además de apoyar al gobierno, siendo el 
cierre previsible con la reiteración de la determinación de las FFAA ante la 
Constitución. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La universalización se presentó en el texto “Las FFAA ratifican su adhesión a 
la democracia.”, sin considerar la posibilidad de que dentro de las FFAA. 
Existían sectores que cuestionaban las determinaciones del Gobierno.  
La despersonalización se dio en el texto “El Alto Mando recomendó a la 
población evitar enfrentamientos innecesarios.” y “A fin de salvar una mayor e 
innecesaria confrontación, (las Fuerzas Armadas) instan a toda la población de 
nuestro país evitar ocasionar daños personales a la propiedad privada y 
pública, o enfrentarse con las fuerzas militares.”, ambas reflejaban a una 
totalidad representada en el Alto Mando, como figura de cohesión. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
La alta referencialidad se manifestó en “A fin de salvar una mayor e 
innecesaria confrontación, (las Fuerzas Armadas) instan a toda la población de 
nuestro país evitar ocasionar daños personales a la propiedad privada y 
pública, o enfrentarse con las fuerzas militares.” como forma discursiva de 
amenaza e intimidación hacia cualquier grupo o persona que intentara 
oponerse a las acciones del gobierno. 
Las tipificaciones se las evidenció en la representación de las FFAA como 
defensoras de la democracia “Las FFAA ratifican su adhesión a la 
democracia.” y el Estado “El Alto Mando militar a través de esa nota dio a 
conocer que están conscientes de que le deben respeto a la democracia, la 
institucionalidad del Estado y la defensa de sus intereses.”. 
La polarización, mediante armonía/oposición, se manifestó en la 
representación de las FFAA como defensoras del orden “Las FFAA ratifican 
su adhesión a la democracia.” y unificadas “El Alto Mando militar... 
descartaron que no existe malestar dentro sus filas.”. 

 
La reproducción del racismo: 
 
 El texto enfatizó el carácter positivo de las FFAA ante la sociedad y la 

democracia “Las FFAA ratifican su adhesión a la democracia.”, por la con las 

que se dieron las bases para justificar el autoritarismo “El Alto Mando 

recomendó a la población evitar enfrentamientos innecesarios.”, así mismo, el 

texto “A fin de salvar una mayor e innecesaria confrontación, (las Fuerzas 

Armadas) instan a toda la población de nuestro país evitar ocasionar daños 

personales a la propiedad privada y pública, o enfrentarse con las fuerzas 

militares.” declaración de las FFAA, que denotó una amenaza a posibles 
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movilizaciones de rechazo a las acciones del ejercito, le otorgaban el carácter 

de preservar el orden y la ley, reforzado en los párrafos finales del texto “El 

Alto Mando militar a través de esa nota dio a conocer que están conscientes 

de que le deben respeto a la democracia, la institucionalidad del Estado y la 

defensa de sus intereses.” 

 
Conclusiones: 
 

- Representación negativa del otro. 

- Preeminencia de la opinión de un solo grupo. 

- Reproducción de advertencias hacia los grupos movilizados. 

- Los dominantes estaban en los titulares. 

- Se buscó la culpabilidad de los grupos movilizados. 

- Justificación de la masacre. 
 

Texto Nº: 19 
Martes 14 
PAGINA: A9 
PRETITULO: COMUNICADOS. También expresaron su respaldo unas 16 

entidades y países. 

TITULO: EEUU apoya a Goni y dice que no reconocerá otro gobierno. 

LEAD: “El gobierno de los Estados Unidos expresó su respaldo al presidente 

boliviano, Gonzalo Sánchez de Lozada y advirtió que no reconocerá ningún 

otro gobierno.” 
 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  

INICIO DESARROLLO CIERRE 
El texto se inició mediante la despersonalización a través de la introducción al 
corazón del asunto, para continuar en su desarrollo, de manera redundante, 
mediante la enfatización en el desconocimiento de la comunidad 
internacional a cualquier gobierno que sea anticonstitucional y 
antidemocrático, que genere violencia y acciones delincuenciales, aunque a 
juicio del periódico, el citar a unos cuantos países, que respaldaban al 
Gobiernos, fue presentada como una expresión de la totalidad, conociendo 
que existieron otros países que no compartieron la misma opinión que los 
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EEUU y el Boliviano, el cierre fue previsible con la reiteración de la posición 
del gobierno de los EEUU con la suma y  exclusión de otros países. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La universalización se manifestó en asociar al pueblo estadounidense, como 
si éste, en su totalidad, hubiera coincidido en su apoyo total al gobierno 
“`...el pueblo estadounidense y su gobierno apoyan al presidente 
democráticamente electo de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada...”, sin 
mencionar las protestas que se dieron en ese país contra la masacre que se 
registraba en El Alto. 
Se generalizó en el uso de “ `La Comunidad Internacional...” como muestra 
de apoyo al gobierno, siendo que el país que entre otros apoyó 
incondicionalmente al gobierno fue los EEUU, existiendo otros países como 
Venezuela, que siendo parte de la Comunidad Internacional, repudiaban las 
muertes causadas por el gobierno boliviano. 
La despersonalización se evidenció en el texto “...el pueblo estadounidense y 
su gobierno apoyan al presidente democráticamente electo de Bolivia, Gonzalo 
Sánchez de Lozada...” mediante la afirmación que el medio hiciera sobre el 
respaldo al Gobierno, aceptando explícitamente esta posición, así mismo, el 
medio reforzó esta posición con el texto “...A través de un comunicado ratificó 
su apoyo al Presidente, aclaro que este gobierno no debe ser reemplazado por 
uno impuesto por la fuerza o la violencia delincuencial...”. 
La sinécdoque se manifestó en el texto “La Comunidad Internacional y los 
Estados Unidos” indicando que éstos “...no van a tolerar ninguna interrupción 
del orden constitucional y no reconocerán a cualquier régimen que sea el 
resultado de procedimientos antidemocráticos.” como si existiera una sola 
forma de régimen, el cual respondió solo a su lógica, además, de englobar a 
todos los países bajo su misma forma de entender los procesos, así  mismo, 
citar a “`...el pueblo estadounidense...” como si todos los estadounidenses 
pensaran igual y estuvieran determinando lo que se anota en la declaración 
de respaldo que su Gobierno hiciera “...y su gobierno apoyan al presidente 
democráticamente electo de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada y sus esfuerzos 
por construir un futuro más próspero y justo para los bolivianos.”. 
La inferencia inmediata se dio en el texto que cita al portavoz del 
departamento de estado de EEUU “Boucher llamó a los bolivianos a `rechazar 
una confrontación que puede llevar a una mayor cantidad de violencia y 
heridos.”, como un consecuencia de los hechos de confrontación, así 
mismo, exteriorizando su condena al uso de palos y piedras como formas 
antidemocráticas de protesta “... dice además que los `palos y piedras no son 
una forma de protesta pacífica. Como tampoco lo es la quema de vehículos y 
negocios.”. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones se expresaron en “apoyo” como acción positiva “ `...el 
pueblo estadounidense y su gobierno apoyan al presidente democráticamente 
electo de Bolivia” y “construir un futuro más próspero y justo” como intención 
y deseo, de quienes se solidarizaban con el Gobierno Boliviano, mientras 
que “confrontación” “Boucher llamó a los bolivianos a rechazar una 
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confrontación”, “imposición” “...aclaró que `este gobierno no debe ser 
reemplazado por uno impuesto por la fuerza o la violencia delincuencial....” y 
“violencia delincuencial” “... dice además que los `palos y piedras no son una 
forma de protesta pacífica. Como tampoco lo es la quema de vehículos y 
negocios.”, fueron usadas como concerniente hacia los grupos apuestos al 
Gobierno. 
La referencialidad baja se evidenció en la especificación del respaldo al 
Gobierno Boliviano que hicieran 16 entidades y países, sin especificar 
cuantos y cuales, ni mencionar cuando lo hicieron, además de no señalar la 
cantidad anticipada en el titular “También expresaron su respaldo unas 16 
entidades y países.” Así mismo, al citar a la Comunidad Internacional, no se 
distinguió qué países fueron los que respaldaron, simplemente se refirió a 
una generalidad que, como ya explicamos anteriormente, no fue unificada “ 
`La Comunidad Internacional y los Estados Unidos no van a tolerar ninguna 
interrupción del orden constitucional y no reconocerán a cualquier régimen que 
sea el resultado de procedimientos antidemocráticos.”, por último, refiriéndose 
a los instrumentos como palos y piedras, no identificaron quienes y cuando 
los utilizaron “... dice además que los `palos y piedras no son una forma de 
protesta pacífica. Como tampoco lo es la quema de vehículos y negocios.”. 
Las tipificaciones se presentaron en “aclaró”, al referirse al comunicado que 
hiciera el embajador estadounidense, como forma de reforzar la idea de 
respaldo y advertencia a posibles desenlaces que no estaban bajo la 
aceptación de los EEUU. “El embajador de los Estados Unidos en Bolivia 
también se pronuncio sobre el tema. A través de un comunicado ratificó su 
apoyo al Presidente, aclaró que este gobierno no debe ser reemplazado por uno 
impuesto por la fuerza o la violencia delincuencial...”, por último, se evidenció 
la segunda aclaración que hizo el medio, sobre la posición de los EEUU. 
Referidas a las estrategias de resistencia de los movilizados, presentándolos 
como actos delincuenciales “... dice además que los `palos y piedras no son 
una forma de protesta pacífica. Como tampoco lo es la quema de vehículos y 
negocios.”. 
La polarización armonía/oposición, se manifestó en la imagen positiva 
“respaldo” y “apoyo” tanto de entidades, países y población norteamericana, 
al gobierno Boliviano “...expresaron su respaldo unas 16 entidades y países.” y 
“...el pueblo estadounidense y su gobierno apoyan al presidente 
democráticamente electo de Bolivia...”. 

 
La reproducción del racismo: 
 
 El medio enfatizó la opinión de representantes del Gobierno de los 

EEUU, reproduciendo las declaraciones del portavoz de ese país, quien 

sostuvo “La Comunidad Internacional y los Estados Unidos no van a tolerar 

ninguna interrupción del orden constitucional y no reconocerán a cualquier 

régimen que sea el resultado de procedimientos antidemocráticos.”, el juicio 

de antidemocrático sobre el accionar de los grupos movilizados evidenció un 
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prejuicio, sobre las bases de las acciones de los movilizados y, no se hizo  se 

referencia, a las razones de dichas acciones, por otro lado, la presunción de 

representar la vos de todo los ciudadanos de EEUU “...el pueblo 

estadounidense y su gobierno apoyan al presidente democráticamente electo 

de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada y sus esfuerzos por construir un 

futuro más próspero y justo para los bolivianos.” utilizó el mecanismo de 

diferenciación entre el pueblo americano (pacifico, democrático y respetuoso 

de las leyes) y el boliviano (violento y antidemocrático). 

Líneas más adelante, mediante en el texto se reprodujo “Boucher  llamó a los 

bolivianos a rechazar una confrontación que puede llevar a una mayor 

cantidad de violencia y heridos.”, denotando dos elementos importantes sobre 

la posición del medio y los representantes de los EEUU, primero, el llamado a 

los bolivianos a la intolerancia y, por último, la inferiorización de las víctimas 

mortales de la represión “...rechazar una confrontación que puede llevar a una 

mayor cantidad de violencia y heridos.”,  solo se hizo referencia a la violencia 

y los heridos, no se mencionó a los muertos y el medio no hizo ninguna 

aclaración sobre la cantidad de fallecidos, esto evidenció que, tanto el medio 

como quienes declaraban en el texto, minimizaban a las víctimas, arrebatando 

su humanidad, obviando la existencia de los muertos. 

La construcción de prejuicios se evidenció en la cita que se hizo de elementos 

que los movilizados utilizaban para resistir a la represión “... dice además que 

los `palos y piedras no son una forma de protesta pacífica. Como tampoco lo 

es la quema de vehículos y negocios.”, esta referencia sobre el accionar de 

los movilizados cimentó la imagen de violentos y peligrosos. 

Así mismo, el carácter positivo se inclinó hacia la posición que tuvo el 

Gobierno ante la comunidad internacional y sobre todo a la de los EEUU 

“También expresaron su respaldo unas 16 entidades y países.” y “El 

embajador de los Estados Unidos en Bolivia también se pronuncio sobre el 

tema. A través de un comunicado ratificó su apoyo al Presidente, aclaró que 

este gobierno no debe ser reemplazado por uno impuesto por la fuerza o la 
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violencia delincuencial...”, la últimas referencia sobre el carácter violento y 

delincuencial de los grupos movilizados, reforzó los prejuicios hacia éstos 

grupos, así mismo, la aclaración “...A través de un comunicado ratificó su 

apoyo al Presidente, aclaro que este gobierno no debe ser reemplazado por 

uno impuesto por la fuerza o la violencia delincuencial...”, reforzó el indirecto 

apoyo a la represión, el gobierno y sus políticas, pero enfatizando la imagen 

prejuiciosa con la caracterización de violentos y delincuenciales a los grupos 

movilizados. 
 

Conclusiones: 
 

- Uso de términos alarmistas. 

- Representación negativa del otro (los grupos movilizados) 

- Amenazas a la movilización. 

- Buscó la culpabilidad de los grupos movilizados. 

- Los dominantes estaban en los titulares. 

- Preeminencia de opinión de los grupos dominantes. 

- Se recurrió a opiniones de los grupos dominantes para construir 

una imagen negativa del otro (los movilizados) 

- Ocultamiento del agresor. 

- Justificación de la masacre. 

- Minimización de los muertos en las movilizaciones. 

 
Texto Nº: 20 
Martes 14 
PAGINA: A 10 
PRETITULO: CONFRONTACIÓN. Miles de manifestantes marcharon desde 

distintos puntos de la ciudad y se reunieron en la Plaza San Francisco, donde 

enfrentaron sin temor a la Policía y a las Fuerzas Armadas por más de cinco 

horas consecutivas. 

TITULO: La Paz fue un campo de batalla ayer. 
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LEAD: “A las 9.45, la Policía empezó a disparar gases hacia los marchistas, y 

a partir de ese momento, el enfrentamiento no se detuvo –aunque tuvo 

algunas pausas– hasta las 4 de la tarde.”.  
 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

El texto inició con la introducción al corazón del asunto, para desarrollarse de 
forma redundante mediante la utilización de términos referidos a los 
manifestantes como turba enardecida y saqueadores, haciendo figurar a 
estos grupos, como los ejecutantes de violencia; terminando el texto de forma 
previsible, debido a que éste medio que cubrió lo que acontecía, aseveró que 
seguían los saqueos sin distinguir entre los que saqueaban y los que 
protestaban o esperaban, usando la generalización, como una estrategia de 
estereotipar a los grupos movilizados. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La generalización se presentó a través de la caracterización de continuo 
enfrentamiento, sin muestras de temor por parte de los movilizados, 
generalizando esta actitud, que bien se pudo registrar por otros medios 
como los televisivos, eran de diversas formas y, en ocasiones, se vio a 
policías, golpeando a ciudadanos quienes eran presos del temor “Miles de 
manifestantes marcharon desde distintos puntos de la ciudad y se reunieron en 
la Plaza San Francisco, donde enfrentaron sin temor a la Policía y a las Fuerzas 
Armadas por más de cinco horas consecutivas.”, la utilización del calificativo 
de “turba enardecida”  fue utilizada de manera indiscriminada “...La turba 
enardecida no tenía el más mínimo temor de ponerse frente a los policías y 
militares...”, la acentuación de la cantidad de personas reunidas fue otra 
forma de generalizar a toda una población, mediante el reconocimiento de 
un grupo que, aunque numeroso, no significaba la totalidad “Hasta las 20:00 
de ayer, miles de personas continuaron reunidas en las plazas de Los Héroes y  
San Francisco.”, por último, se evidenció otra generalización que se 
manifestaba como estereotipación de los grupos movilizados como osados y 
violentos “...más de 3.000 personas no vacilaron en enfrentarse a los verde 
olivo, inaugurando así la jornada violenta.”. 
La metáfora se presentó, en la identificación de la policía como “...los verde 
olivo...” como víctimas, ante las actitudes violentas de los grupos 
movilizados “...no vacilaron en enfrentarse a los verde olivo, inaugurando así la 
jornada violenta.”. 
La sinécdoque se evidenció en la supresión de los sitios de conflicto con la 
referencia a La Paz como lugar de enfrentamiento “La Paz fue un campo de 
batalla ayer.”, así mismo, “...campo de batalla...” como una metáfora sobre el 
lugar donde se desarrollaron los hechos de violencia. 
La inferencia inmediata se presentó en la advertencia de los policías, sobre 
el hecho de un posible avance de los grupos movilizados hacia la Plaza 
Murillo “La mayor parte del tiempo, los policías invocaban a los marchistas a 
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que no traten de llegar al Palacio...”, donde “...los esperan con bala.”, 
sintetizando la amenaza de muerte, a quienes se acercaran al Palacio, 
porque allí los esperaban con bala.”. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones se manifestaron en el carácter temerario de los grupos 
movilizados ante la policía “...más de 3.000 personas no vacilaron en 
enfrentarse a los verde olivo, inaugurando así la jornada violenta.” y la 
invocación de la policía hacia los grupos movilizados “...los policías 
invocaban a los marchistas a que no traten de llegar al Palacio porque allí los 
esperan con bala.”, mostrando de esta manera, el carácter positivo para la 
policía y negativo para los manifestantes. 
La baja referencialidad se evidenció, en la cantidad de personas reunidas 
“Hasta las 20:00 de ayer, miles de personas continuaron reunidas en las plazas 
de Los Héroes y San Francisco.” y, la inexistencia de datos sobre las zonas y 
los lugares donde se habían producido los saqueos según el modio de 
prensa “...los gases que la Policía seguía lanzando para evitar saqueos en el 
centro, aunque no pudo evitarlos.”. 
La tipificación se presenta en el uso del calificativo de “turba enardecida” 
como forma de estereotipación clara hacia los grupos movilizados en la sede 
de gobierno “La turba enardecida no tenía el más mínimo temor de ponerse 
frente a los policías y militares, a los que hizo retroceder en varias 
oportunidades.”. 
La polarización se dio, en el carácter violento de los movilizados “Miles de 
manifestantes marcharon desde distintos puntos de la ciudad y se reunieron en 
la Plaza San Francisco, donde enfrentaron sin temor a la Policía y a las Fuerzas 
Armadas por más de cinco horas consecutivas.” como forma negativa opuesta 
al orden y la ley, mientras que, tanto la policía y el ejército representados 
como carácter positivo de resistencia a la violencia, así mismo, otro aspecto 
que presentó negativamente a los grupos movilizados, fue la relación que se 
hizo entre éstos y la falta de temor ante la ley “La turba enardecida no tenía 
el más mínimo temor de ponerse frente a los policías y militares, a los que hizo 
retroceder en varias oportunidades.” y “En la Pérez Velasco, más de 3.000 
personas no vacilaron en enfrentarse a los verde olivo, inaugurando así la 
jornada violenta.”  

 
La reproducción del racismo: 
 
 El texto se inició mediante un prejuicio caracterizando a los 

manifestantes como, sujetos sin reflexión, al referirse a su enfrentamiento sin 

temor, “Miles de manifestantes marcharon desde distintos puntos de la ciudad 

y se reunieron en la Plaza San Francisco, donde enfrentaron sin temor a la 

Policía y a las Fuerzas Armadas por más de cinco horas consecutivas.”, esta 

tipificación representó a los manifestantes como violentos. 
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El TITULAR abrió el texto, mediante la metáfora “La Paz fue un campo de 

batalla ayer.”, presentando a la ciudad como un lugar violento y peligroso. 

El escenario de peligrosidad y violencia se atribuyó a los manifestantes, 

mediante la utilización de prejuicios “La turba enardecida no tenía el más 

mínimo temor de ponerse frente a los policías y militares, a los que hizo 

retroceder en varias oportunidades.”, que caracterizaban a los manifestantes, 

como gente confusa y agresiva. 

En el texto se reforzó estas representaciones discriminatorias mediante “En la 

Pérez Velasco, más de 3.000 personas no vacilaron en enfrentarse a los 

verde olivo, inaugurando así la jornada violenta.”  

Al referirse a los policías, el medio lo caracterizó como racional a los grupos 

movilizados “La mayor parte del tiempo, los policías invocaban a los 

marchistas a que no traten de llegar al Palacio porque allí los esperan con 

bala.”, esta forma de representar, utilizó la diferenciación, a través de las 

oposiciones “manifestantes” (agresivos-incivilizados) y la “policía” 

(reflexivos-civilizados). 

El medio sacó la presunción sobre la intención de los manifestantes de hacer 

fogatas para dispersar los gases y, así, realizar saqueos, “Hasta las 20:00 de 

ayer, miles de personas continuaron reunidas en las plazas de Los Héroes y 

San Francisco. Allí prendieron fogatas para dispersar los gases que la Policía 

seguía lanzando para evitar saqueos en el centro, aunque no pudo evitarlos.”, 

esta suposición se constituyó en un prejuicio, al considerar a los 

manifestantes, en su totalidad, como grupo dedicado sólo al saqueo y, al 

mismo tiempo, justificó la represión y el uso de autoritarismo de parte de la 

policía, considerando esas acciones, como preventivas ante las intenciones 

que el medio consideró las razones que tuvieron los manifestantes. 

 
Conclusiones: 
 

- Uso de discursos alarmistas. 

- Uso de calificativos como “violentos” 
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- Inexistencia de opinión de los grupos a los que se hizo referencia. 

- Se enfatizó sobre la posición reflexiva de la policía. 

- Se buscó la culpabilidad de los manifestantes, basados en 

conjeturas del medio. 

- Justificación de la represión como mecanismo preventivo. 
 

Texto Nº: 21 
Martes 14 
PAGINA: A11 
PRETITULO: PARO. Esa ciudad cumplió su sexto día de paro cívico. 

Después de los 26 muertos caídos en los enfrentamientos del domingo, ayer 

no hubo custodia militar pero igual hubo dos bajas. 

TITULO: Los militares abandonaron El Alto luego de su toma violenta. 

LEAD: “Los militares que un día antes desbloquearon calles y avenidas 

usando sus armas de fuego –y así abrieron paso a una caravana de 

cisternas– apenas aparecieron ayer por la urbe alteña.”  
 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

El texto en el inicio se presentó con incógnita, para desarrollarse redundancia 
mediante, la insistencia en la actitud agresiva y peligrosa de los 
manifestantes, destacando su nivel de violencia, para concluir de manera 
imprevisible, al cambiar el escenario de violencia de los manifestantes, 
ingresando a los velorios improvisados, el dolor y la desesperanza, 
añadiendo sólo un relato de las circunstancias que giraron entorno a una de 
las muertes. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La valoración con que se introdujo, implicó a los vecinos armados, para que 
mediante esta introducción, se remitió, como primera señal, la agresividad 
con que fueron presentados “...los vecinos marcharon por las calles...armados 
de palos...”  para luego complementar “...y portando banderas con crespones 
negros...”, no existió una diferenciación entorno a si hubo una totalidad  con 
este animo de de intimidación, así mismo, se retornó a la presentación de la 
imagen de violencia mediante la percepción anímica de los vecinos “Los 
vecinos exaltados, pedían a gritos la renuncia del Presidente...”, este tipo de 
juicio que pretendió la universalización de un juicio a la totalidad de los 
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movilizados, hizo introducción con los aspectos negativos. 
La generalización se presentó en “vecinos”, en lugar de algunos vecinos, 
fue parte de la estrategia que buscó representar a un grupo bajo una sola 
característica en común “...los vecinos... armados de palos...” que, en este 
caso, fue la de peligrosos.  
No se diferenció entre los distintos tipos de ánimo, los vecinos fueron 
representados como irracionales “Los vecinos exaltados, pedían a gritos la 
renuncia del Presidente...” como una forma de despersonalización.  
La sinécdoque se presentó en la presencia de palos y ánimos exaltados, 
como estrategia que buscaba reproducir mediante el uso de objetos como 
formas de intimidación “...los vecinos..., armados de palos y portando banderas 
con crespones negros...” y “Los vecinos exaltados, pedían a gritos la renuncia 
del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, dejando atrás el pedido de no-
exportación de gas natural.”. 
La inferencia inmediata nos ubicó en un escenario hostil y de 
amedrentamiento “...los vecinos marcharon...armados de palos y portando...” y 
“...manifestantes rompieron los vidrios de varias pensiones y bares, con el 
argumento de que ellos no acataron el paro cívico...”. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
La predicación se manifestó en “armados” como juicio anticipado de posible 
generación de violencia “...los vecinos... armados de palos...”. 
Se presentó la referencialidad baja, seleccionando de forma sutil, la 
información que ocurría en esa crisis ocultando la masacre que continuaba y 
la demanda de renuncia del Presidente, el texto refirió a los vecinos 
armados por las muertes producidas, pero se omitió el hecho de la continua 
represión y la demanda, además, se presentó a los muertos bajo la visión 
cuantitativa, ocultando a los causantes de aquellas muertes “...los vecinos 
marcharon...armados de palos...con crespones negros, en protesta e indignación 
por las 26 muertes registradas el domingo pasado.”. 
La tipificación “exaltados”, redujo al grupo, a una sola forma de 
representarlos “Los vecinos exaltados, pedían a gritos la renuncia del 
Presidente...”. 
La polarización mediante armonía/oposición, se presentó en “Los vecinos 
exaltados,...” como representación negativa del grupo movilizado y “En la 
Ceja, los manifestantes rompieron los vidrios de varias pensiones y bares, con el 
argumento de que ellos no acataron el paro cívico...” como la representación 
del otro grupo, el que no estaba movilizado como víctima, siendo lo positivo. 

 
La reproducción del racismo: 
 
 En la presentación de los grupos movilizados se recurrió a elementos 

que denotaron prejuicios, “...los vecinos marcharon por las calles de manera 

espontánea, armados de palos y portando banderas con crespones negros, 

en protesta e indignación por las 26 muertes registradas el domingo pasado.”, 

la descripción como “armados de palos”, sirvió para representarlos como, 
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aprestos a la violencia, no se mencionó si la utilización de palos fue para la 

defensa o para atacar, líneas más adelante, se reforzó esta idea con “Los 

vecinos exaltados, pedían a gritos la renuncia del Presidente Gonzalo 

Sánchez de Lozada, dejando atrás el pedido de no exportación de gas 

natural.”, en tal caso, “armados de palos” y “vecinos exaltados” podrían ser 

relacionados, así mismo, el texto “En la Ceja, los manifestantes rompieron los 

vidrios de varias pensiones y bares, con el argumento de que ellos no 

acataron el paro cívico...”, reflejado como “argumento”,  éste último, presumió 

un intento de los movilizados, para justificar la violencia ejercida por éstos, no 

se hizo referencia a un “debido a” sino, a un “con el argumento de”, por último 

y, como complemento a la imagen de violencia de los grupos movilizados, se 

reforzó con el texto “En diferentes zonas, especialmente en la Ceja, se 

organizaron para hacer vigilia y resguardar sus propiedades.”   
 
Conclusiones: 
 

- Representación negativa del otro. 
- Se detalló la actitud apresta a la violencia por parte de los 

movilizados. 
- Se sugirió la peligrosidad de los movilizados mediante la referencia 

al uso de palos. 
 
Texto Nº: 22 
Martes 14 
PAGINA: A12 - 13 
PRETITULO: CONVULSIÓN. De ese total, 20 personas murieron ayer por la 

represión militar en la urbe alteña, en el centro y zona Sur de la sede de 

gobierno. Los restantes ocho fueron heridos del domingo en El Alto y ayer 

perdieron la vida. 

TITULO: 28 muertos deja el segundo día de violencia en La Paz y El Alto. 

LEAD: Vecinos de Chasquipampa, Ovejuno y comunarios de Palca se 

movilizaron. Seis personas resultaron muertas. Cuatro civiles y dos soldados. 
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ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

El texto se presentó en su inicio con la puesta en escena mediante la 
introducción al corazón del asunto, para proseguir de forma ascendente / 
descendente, mostrando una serie de datos sobre los heridos y muertos 
hasta esa fecha, luego pasando a narrar la condición de los centros médicos 
a los cuales fueron llevados los heridos, concluyendo el texto de manera 
previsible, al describir las escenas de vida y muerte en los centros de 
emergencia. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

Mediante la generalización se representó a El Alto, como una ciudad 
generadora de violencia ante la presencia militar “A pesar de la militarización 
de la ciudad, El Alto continuo con acciones violentas.”. 
La despersonalización se presentó mediante la reducción de sectores como 
“vecinos” y “gremiales” sin identificar liderazgos ni disidencias “...en la zona 
de Chasquipampa. Las juntas vecinales de esa zona y los gremiales del sur dicen 
que seguirán movilizados en ese sector.”. 
La hipérbole se presentó en la conclusión “...la furia pareció desatarse el fin 
de semana en El Alto...” bajo la forma negativa hacia los sectores 
movilizados. 
La sinécdoque se manifestó mediante minimizar las ocho muertes, 
separándolas por la fecha del suceso, como si al ocurrir en fechas distintas, 
no-significara que fueran parte de la masacre “Sin embargo, no todas las 
muertes se debieron a enfrentamientos producidos ayer porque ocho de los 
fallecidos fueron fruto de los choques del domingo en El Alto, mientras 20 sí 
murieron a consecuencia de diferentes enfrentamientos ocurridos este lunes en 
El Alto, La Paz y la localidad cruceña de San Julián.”. 
La inferencia inmediata, como estrategia para separar los actos y dotarles de 
distinta magnitud, se presentó como si no fueran resultado de la misma 
represión, ni las mismas consecuencias “...no todas las muertes se debieron a 
enfrentamientos producidos ayer porque ocho de los fallecidos fueron fruto de 
los choques del domingo en El Alto...”, así mismo, la descripción de violencia, 
situación tensa y el no tránsito de vehículos, refirió a una ciudad caótica y 
conflictiva “Si la furia pareció desatarse el fin de semana en El Alto, ayer por la 
mañana esa ciudad y La Paz  amanecieron tensas porque desde tempranas 
horas ya no circulaban autos.”. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones fueron de carácter negativo hacia los grupos movilizados 
con adjetivos como “... la furia pareció desatarse...” y “...El Alto continuo con 
acciones violentas.” como versiones que reflejaban acciones negativas. 
La referencialidad baja se manifestó en la explicación sobre los muertos, 
como algo natural “...no todas las muertes se debieron a enfrentamientos 
producidos ayer porque ocho de los fallecidos fueron fruto de los choques del 
domingo en El Alto, mientras 20 sí murieron a consecuencia de diferentes 
enfrentamientos ocurridos este lunes en El Alto, La Paz y la localidad cruceña 
de San Julián.”, es identificada como algo inevitable, el manejo estadístico de 
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la cantidad de muertos que, sumaban hasta esa fecha, no contemplaba las 
circunstancia, desarticulando la violencia represiva y, presentado solo los 
resultados “Esta es la quinta semana de conflictos y los muertos ya sumas 63 
cinco en Warisata, por los choques del 21 de septiembre, luego otros dos el 
jueves 9 de octubre en Ventilla y dos muertos más el sábado 11del mismo mes. A 
estos se suman los 26 del domingo y los 28 de ayer.” escondiendo otros datos 
que para el lector, serían más esclarecedores, mientras que la alta 
referencialidad se presentó en casos aislados que, no dejando de ser 
importantes, no fueron el panorama total “Además de un bebé asfixiado por 
los gases lacrimógenos. Los hospitales siguieron recibiendo a los heridos, 
muchos de los que ingresaron directamente al quirófano. Ese es el caso de Fidel 
Ibáñez Ronquillo, un joven de 21 años que se encontraba en su casa en la zona 
de villa Ingenio.”. 
En los textos encontramos las tipificaciones como “...enfrentamientos 
ocurridos este lunes en El Alto”, “...la furia pareció desatarse...”, “El vehículo 
fue volcado e incendiado...” y “... se escucho que dos soldados habían sido 
secuestrados...” se presentaron como datos negativos para esclarecer las 
circunstancias de los hechos. 
La polarización mediante armonía/oposición se manifestó en “...segundo día 
de violencia en La Paz y El Alto.”, “...la furia pareció desatarse el fin de semana 
en El Alto...”, “...“Sectores organizados de Chasquipampa, Ovejuno y 
campesinos de Palca, se movilizaron en rechazo a la decisión gubernamental de 
ordenar el despliegue de militares...” y “...El vehículo fue volcado e 
incendiado...dos soldados habían sido secuestrados...unas horas los cuerpos 
habrían aparecido.”, como representación de lo negativo, ante el orden que 
el Estado insistía en imponer, en este caso, la furia, rechazo, incendio y 
secuestro, estaban en contraposición a las pautas democráticas de paz y 
orden que fueron representados por el Estado. 

 
La reproducción del racismo: 
 
 El TITULAR utilizó la inferiorización de las víctimas de la masacre 

militar, al hacer referencia, solo a un número estadístico “28 muertos deja el 

segundo día de violencia en La Paz y El Alto.”, así mismo, el texto “Además 

de un bebé asfixiado por los gases lacrimógenos. Los hospitales siguieron 

recibiendo a los heridos, muchos de los que ingresaron directamente al 

quirófano. Ese es el caso de Fidel Ibáñez Ronquillo, un joven de 21 años que 

se encontraba en su casa en la zona de villa Ingenio.”, fue una forma de 

ocultar al agresor, denotando mediante la despersonalización, como solo 

referencia estadística sobre las víctimas, dejando de lado la consideración de 

su humanidad, tratados sólo como número en una lista, atribuyendo a esas 



 

283 
 

muertes a un enfrentamiento, como forma de justificar los decesos, mediante 

la culpabilidad de la violencia y no de los militares, esta forma de ocultar al 

agresor, se manifestó en el refuerzo que el texto  hizo “Sin embargo, no todas 

las muertes se debieron a enfrentamientos producidos ayer porque ocho de 

los fallecidos fueron fruto de los choques del domingo en El Alto, mientras 20 

sí murieron a consecuencia de diferentes enfrentamientos ocurridos este 

lunes en El Alto, La Paz y la localidad cruceña de San Julián.”, esta forma de 

inferiorización separó a los fallecidos, mediante la consideración de fecha y 

lugar, el concepto de enfrentamientos persistió, se separó a estos grupos por 

día, mediante la especificación “...no todas las muertes se debieron a 

enfrentamientos producidos ayer porque ocho de los fallecidos fueron fruto de 

los choques del domingo en El Alto, mientras 20 sí murieron a consecuencia 

de diferentes enfrentamientos ocurridos este lunes en El Alto, La Paz y la 

localidad cruceña de San Julián.”. 

La invisibilización del agresor persistió en gran parte del texto, siendo otro 

ejemplo “Esta es la quinta semana de conflictos y los muertos ya sumas 63 

cinco en Warisata, por los choques del 21 de septiembre, luego otros dos el 

jueves 9 de octubre en Ventilla y dos muertos más el sábado 11del mismo 

mes. A estos se suman los 26 del domingo y los 28 de ayer.”, esta forma de 

inferiorización, recurrió a la comparación de las víctimas mortales a solo cifras 

y, la representación de los grupos movilizados como violentos, se reforzó con 

la conclusión de que las muertes se debieron a enfrentamientos, una forma de 

culpabilizar a los grupos movilizados de las muertes. 

Las elaboración de prejuicios se evidenció en el texto “Si la furia pareció 

desatarse el fin de semana en El Alto, ayer por la mañana esa ciudad y La 

Paz amanecieron tensas porque desde tempranas horas ya no circulaban 

autos.”, la representación de los grupos movilizados respondió a la imagen de 

sujetos furiosos, por lo tanto, irracionales, así mismo, se reforzó mediante la 

conclusión que conectó esta actitud con la situación de tensión. 
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Mediante la referencia a rumores, sin aclarar los orígenes, se representó a los 

vecinos de Chasquipampa, que en su mayoría, provenían de extractos 

populares indígenas, como grupos peligrosos “Ante la mayoritaria presencia 

de los campesinos, los uniformados tuvieron que abandonar el camión que los 

transportaba. El vehículo fue volcado e incendiado. Incluso se escucho que 

dos soldados habían sido secuestrados y después de unas horas los cuerpos 

habrían aparecido.”, esta forma de suponer la peligrosidad y agresividad, fue 

una forma prejuiciosa de representación del otro, siendo reforzada esta idea 

de representarlos como peligrosos a través del texto “...en la zona de 

Chasquipampa. Las juntas vecinales de esa zona y los gremiales del sur 

dicen que seguirán movilizados en ese sector.” 

La diferenciación se presentó en la consideración que el medio hizo sobre la 

violencia de los alteños, “A pesar de la militarización de la ciudad, El Alto 

continuo con acciones violentas.”, el texto consideró que, a pesar de la 

presencia militar, la violencia continuaba, denotando que con o sin la 

presencia de los militares, esta ciudad era escenario de la practica violenta y 

que aún con la presencia (civilización - orden) representado por los militares, 

la cuidad de El Alto (incivilizada - violenta) continuaba con la violencia. 

 
Conclusiones: 
 

- Representación negativa del otro (los movilizados) 

- Uso de términos como violencia para referirse a los grupos 

movilizados. 

- Se buscó la culpabilidad de los grupos movilizados como la razón 

de la violencia. 

- Se justificó la violencia policía como estrategia de preservación del 

orden y respeto a la ley. 
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Texto Nº: 23 
Martes 14 
PAGINA: A 14 
PRETITULO: ENFRENTAMIENTOS. Cuatro personas del Valle de Las 

Ánimas y dos soldados murieron en enfrentamientos en la zona de 

Chasquipampa. Las juntas vecinales de esa zona y los gremiales del sur 

dicen que seguirán movilizados en ese sector. 

TITULO: La violencia enluta el sur paceño y la gente busca su autodefensa. 

LEAD: “La iglesia de la Exaltación de Ovejuno se convirtió ayer en un salón 

velatorio para tres de los cuatro campesinos muertos en una represión militar 

en la zona Sur, donde también fallecieron dos soldados en una represión 

militar a las manifestaciones.” 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

El texto se inició mediante la puesta en escena y despersonalización de los 
actores de los hechos, para desarrollarse redundante al girar entorno a 
versiones no confirmadas sobre la acción de respuesta de los manifestantes, 
como estrategia de confirmación sobre un enfrentamiento con los mismos 
métodos de utilización de la violencia, para luego, separar a los habitantes 
“neutrales” de la zona Sur como víctimas de la violencia, para cerrar el texto 
con un final previsible tras los relatos de enfrentamientos que justificaban la 
desconfianza de los habitantes de la zona Sur sobre posibles saqueos ante 
tanta violencia. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La despersonalización se manifestó en las afirmaciones de una sola persona 
que se presentó como evidencia de la hostilidad de los campesinos “...Un 
campesino informó que ellos también dispararon al Ejercito, aunque no precisó 
con que armas”, así mismo, la referencia, vecinos de la zona sur 
organizándose para defenderse, cuando en esta zona, también existían 
sectores que apoyaban las movilizaciones, los cuales, fueron obviados como 
fuentes de información “...en la zona Sur de La Paz, decidieron agruparse para 
proteger sus propiedades... Aseguraron no pertenecer a ningún partido y no 
apoyar a ninguno de los grupos de movilización, menos al gobierno.”, por 
último, la declaración de una sola persona se presentó como parte 
resaltante de la posición de los vecinos en la zona sur, bajo una 
direccionalidad que buscaba el representar a la ciudadanía de estas zonas 
alejadas del conflicto, víctimas de ambos bandos en conflicto “`Nosotros no 
estamos de ninguno de los dos lados, pero ante la inseguridad que se vive 
decidimos defendernos.´ señaló uno de ellos después de la reunión”. 
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La metáfora “La violencia enluta el sur paceño...” se presentó como una 
direccionalidad para identificar a las víctimas, como producto de la violencia 
y no de la represión militar, estando ante la estrategia de ocultamiento del 
agresor. 
La sinécdoque recurrió a la información de cuatro personas muertas, para 
sustentar la referencia de insistencia a movilizarse como denotando que 
estas, fueron las únicas razones para la persistencia de las movilizaciones 
“Cuatro personas del Valle de Las Ánimas y dos soldados murieron en 
enfrentamientos en la zona de Chasquipampa. Las juntas vecinales de esa zona 
y los gremiales del sur dicen que seguirán movilizados en ese sector.”, los 
vecinos se movilizaron, no solo por las cuatro personas muertas, pues era 
una masacre de magnitudes la que despertó esa movilización. 
La inferencia inmediata recurrió a un supuesto sobre las movilizaciones, las 
que motivaron a los vecinos a organizarse “Ante el temor de posible asaltos y 
saqueos, los vecinos y propietarios de los negocios que se encuentran en el 
barrio San Miguel, en la zona Sur de La Paz, decidieron agruparse para 
proteger sus propiedades...” , por otro lado, se presentó a la inseguridad, 
como razones para autodefenderse “`Nosotros no estamos de ninguno de los 
dos lados, pero ante la inseguridad que se vive decidimos defendernos.´ señaló 
uno de ellos después de la reunión.”, estas formas de inferencia, 
representaron a los grupos movilizados como peligrosos. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones “La violencia enluta el sur...” y “...gente busca su 
autodefensa.” denotaron dos posiciones dentro del conflicto, la una fue 
negativa y llevaba como fruto el temor y la autodefensa, nótese que no se 
mencionó, quien o quienes trajeron violencia, pero de forma encubierta se 
acudió, líneas posteriores, a los grupos movilizados quienes terminaron 
relacionados con la violencia “Unos dicen que no hubo enfrentamientos otros 
aseguraron que combatieron con los militares y los hicieron escapar del lugar.”, 
aquí se evidenció la utilización de versiones sesgadas y poco confiables 
para sustentar la explicación de un hecho. 
Las versiones de algunos vecinos sirvieron como fuentes representativas 
para construir un escenario de enfrentamiento y no de represión “Los vecinos 
de Chasquipampa y campesinos que llegaron al lugar desde Palca y otras zonas 
aledañas contaron diferentes versiones de lo ocurrido. Unos dicen que no hubo 
enfrentamientos otros aseguraron que combatieron con los militares y los 
hicieron escapar del lugar.”, aquí se pudo observar, una baja referencialidad, 
puesto que las fuentes no aportaban datos comprobables.  
Se acudió a la declaración de un campesino, como fuente sin acudir a la 
verificación de la autenticidad de lo relatado por este “Más tarde comenzaron 
los enfrentamientos y se produjeron las muertes. Un soldado también fue herido 
en el lugar. Un campesino informó que ellos también dispararon al Ejercito, 
aunque no precisó con que armas”, aquí de evidenció una baja 
referencialidad. 
Las tipificaciones se presentaron en “...violencia...” asignado a los grupos 
movilizados, “...autodefensa.” acción de los vecinos de la zona sur, 
“...combatieron...” y “...enfrentamientos...” como acciones provenientes de los 
campesinos, la violencia ejercida se presentó en mayor proporción a los 
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grupos de vecinos y campesinos movilizados que a la ejercida por el 
ejército. 
La polarización se presentó en “La violencia...” referida a la presencia de los 
grupos movilizados como factor negativo y “...autodefensa.” como forma de 
resistencia, ante la violencia ejercida por los movilizados. 
La información sobre la violencia y las victimas fue desproporcionada en 
relación a los militares, de quienes se especificó, mientras que las víctimas, 
resultado de la represión, se trataron de forma general, lo negativo de los 
movilizados fue detallado, mientras que la represión militar, fue escueta. 
“Más tarde comenzaron los enfrentamientos y se produjeron las muertes. Un 
soldado también fue herido en el lugar. Un campesino informó que ellos 
también dispararon al Ejercito, aunque no precisó con que armas”.  

 
La reproducción del racismo: 
 
 En el LEAD se insistió en la figura de enfrentamiento con los militares 

“Cuatro personas del Valle de Las Ánimas y dos soldados murieron en 

enfrentamientos en la zona de Chasquipampa. Las juntas vecinales de esa 

zona y los gremiales del sur dicen que seguirán movilizados en ese sector.”, 

el TITULAR estableció claramente, una predilección por mostrar la violencia y 

el amedrentamiento hacia los vecinos de la zona sur, pese a que gran parte 

del texto hizo referencia al conflicto entre vecinos de Chasquipampa y los 

militares como lo mostró el TITULAR “La violencia enluta el sur paceño y la 

gente busca su autodefensa.”, este forma de representar a los vecinos como 

violentos, fue un forma de reforzar los prejuicios hacia este grupo. 

El desarrollo de la información, en su inicio, presentó una referencia sobre la 

represión militar, siendo ésta, la primera vez que el medio reconoció que los 

muertos se debían a la represión y no a la idea general de enfrentamientos 

“...tres de los campesinos muertos en una represión militar a las 

manifestaciones.” 

Texto más adelante, se vuelve a presentar la imagen de agresividad de los 

grupos movilizados “Los vecinos de Chasquipampa y campesinos que 

llegaron al lugar desde Palca y otras zonas aledañas contaron... que 

combatieron con los militares y los hicieron escapar del lugar.”, no se hizo 

referencia a la fuente exacta y se basó solo en relatos de personas que no 
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fueron identificadas, pero que se presentó como parte de la información, 

dándola por verídica,  

La adopción de fuentes sin identificación se presentó nuevamente en el texto 

“Unos dicen que no hubo enfrentamientos otros aseguraron que combatieron 

con los militares y los hicieron escapar del lugar.”, la construcción de 

prejuicios sobre la agresividad de los manifestantes, se hizo referencia bajo 

un informante anónimo, sobre la  condición peligrosa de los vecinos, puesto 

que ya no solo fueron representados manejando palos y piedras, sino, en 

posesión de armas “...Un campesino informó que ellos también dispararon al 

Ejercito, aunque no precisó con que armas”. 

Esta continua representación de la peligrosidad de los grupos movilizados, 

obtuvo sus resultados en las acciones de los vecinos de la zona sur “Ante el 

temor de posible asaltos y saqueos, los vecinos y propietarios de los negocios 

que se encuentran en el barrio San Miguel, en la zona Sur de La Paz, 

decidieron agruparse para proteger sus propiedades...”, estas acciones 

evidenciaron la idea general basada en los principios de segregación, 

mostrando a los vecinos de la zona sur (asustados, amedrentados y 

manifestando su rechazo) contra los grupos movilizados a quienes se les 

consideró peligrosos, violentos y con pretensiones delictivas como el de 

saquear, esta forma de construir al otro (a los grupos movilizados) fue la base 

para generar la intolerancia y, por último, justificar la represión ante la 

peligrosidad de estos grupos. 

El carácter positivo, como forma de representar a los vecinos de la zona sur 

amedrentados, se presentó en la figura de imparcialidad, racionalidad y, por 

consiguiente, inocencia sobre las muertes “Aseguraron no pertenecer a 

ningún partido y no apoyar a ninguno de los grupos de movilización, menos al 

gobierno.”, sin tomar en cuenta que, gran parte de las decisiones sobre la 

represión, partieron de habitantes de esta zona, quiénes ostentaban cargos 

jerárquicos, tanto en el Gobierno, como en el Ejército, complementados con 

las declaraciones de los propios vecinos de la zona sur “`Nosotros no estamos 
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de ninguno de los dos lados, pero ante la inseguridad que se vive decidimos 

defendernos.´ señaló uno de ellos después de la reunión.”, la discriminación  

se evidenció en la posición de autodefensa de los vecinos de la zona sur (la 

victima ante la amenaza violenta de los manifestantes) y los grupos 

movilizados, como potenciales saqueadores y generadores de violencia “...en 

la zona Sur de La Paz, decidieron agruparse para proteger sus propiedades... 

Aseguraron no pertenecer a ningún partido y no apoyar a ninguno de los 

grupos de movilización, menos al gobierno.” 
 
Conclusiones: 
 

- Representación negativa del otro (los manifestantes y vecinos de 

Chasquipampa) 

- Referencias negativas basadas en especulaciones. 

- Se enfatizó en lo negativo de los grupos movilizados, mediante 

referencias detalladas sobre su violencia. 

- Polarización entre los vecinos de la zona sur (amedrentados) y los 

manifestantes (peligrosos y posiblemente armados) 

- Justificación de la represión y la intolerancia hacia los grupos 

movilizados como forma de prevención ante su peligrosidad. 
 

Texto Nº: 24 
Martes 14 
PAGINA: A17 
PRETITULO: Una explosión se produjo en una gasolinera en Rio Seco. Al 

menos cinco pasarelas fueron destruidas. En la sede de gobierno, hubo 

saqueos. 

TITULO: El vandalismo recorrió las calles de El Alto y de La Paz. 

LEAD: VIOLENCIA. “El vandalismo llegó acompañado del horror ayer a la 

ciudad de El Alto. Una violenta explosión se produjo en una gasolinera 
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instalada cerca del cruce de los caminos a Laja y a Copacabana, en la 

populosa zona de Río Seco.” 
 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  

INICIO DESARROLLO CIERRE 
En este texto se evidenció una conjunción de estrategias de inicio mediante 
la despersonalización, la puesta en escena y la introducción al corazón del 
asunto, prosiguiendo de forma redundante, mediante el énfasis en la cualidad 
vandálica de los grupos movilizados, separando a los vándalos que destruyen 
a su paso todo, sin una razón que, el solo destruir, al mismo tiempo, ese 
grupo violento es referido sin identificar su procedencia ni características. Se 
pudo percibir la distorsión en cuanto a las razones de las acciones de los 
manifestantes, el texto continuó en su desarrollo de forma ascendente, hasta 
un clímax centrado en la violencia descontrolada y sin razón de los grupos 
manifestantes, para concluir de forma previsible, después de los datos 
centrales sobre la violencia, terminando añadiendo otras informaciones sobre 
la violencia de los manifestantes. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La generalización se presentó mediante el texto “En la sede de gobierno, hubo 
saqueos...” siendo que hubo algunos saqueos y la aseveración sin 
verificación sobre los saqueos “Los vándalos saquearon todo lo que estaba a 
su alcance,...”, implicando que éstos se habrían llevaron todo lo que 
encontraron a su a paso. 
La metáfora “...la ola de saqueos se dejo sentir en la ciudad de La Paz.”, 
representó como descontrol y peligroso, aludiendo a los saqueos, buscando 
una representación de los hechos, que genere preocupación ante lo que trae 
consigo la ola. 
La hipérbole “...saquearon todo...” sin la verificación denotó una forma de 
maximizar los hechos. 
La sinécdoque se presentó en la utilización de un hecho que ocurrió hace 
meses con el centro comercial Dorian, como referencia para justificar el 
accionar de la policía “...la ola de saqueos se dejo sentir en la ciudad de La Paz. 
Cerca de las 13:00, decenas de personas bajaron por la calle Sagárnaga y se 
enfrentaron con policías que aguardaban en la esquina de la calle Murillo, junto 
al centro comercial Dorian, que en los hechos de febrero pasado fue asaltado 
por vándalos.”, así mismo, las oficinas políticas, fueron la referencia para 
sustentar el saqueo supuestamente generalizado “Los vándalos saquearon 
todo lo que estaba a su alcance,... Al menos tres oficinas de partidos políticos 
oficialistas fueron atacadas.”. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones se manifestaron en relacionar el hecho de saqueos, con 
la turba que se aproximó a la Plaza Murillo “...la ola de saqueos se dejo sentir 
en la ciudad de La Paz. Cerca de las 13:00, decenas de personas bajaron por la 
calle Sagárnaga y se enfrentaron con policías que aguardaban en la esquina de 
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la calle Murillo...”. 
La referencialidad alta se presentó en otorgar detalles de un hecho, para 
demostrar que las personas del lugar, no solo fueron testigos o participantes, 
sino, que fueron vándalos “En la ciudad de El Alto los vándalos también se 
ensañaron con algunas pasarelas que fueron destruidas. Con la ayuda de 
gruesos cables y solo la fuerza de sus brazos, decenas de personas consiguieron 
voltear los pilares que sostenían la plataforma, según el relato de varios 
testigos.” y, como referencialidad baja, la reducción de los hechos a acciones 
vandálicas por la turba desenfrenada en el ataque “Los vándalos saquearon 
todo lo que estaba a su alcance,...”. 
La tipificación se manifestaron en las acciones de oposición, para que ya no 
transitaran efectivos militares, mediante el bloqueo con la destrucción de 
pasarelas, representando a estor grupos, como vándalos “En la ciudad de El 
Alto los vándalos también se ensañaron con algunas pasarelas que fueron 
destruidas. Con la ayuda de gruesos cables y solo la fuerza de sus brazos, 
decenas de personas consiguieron voltear los pilares que sostenían la 
plataforma, según el relato de varios testigos.”. 
La polarización se presentó en las acciones negativas de los movilizados, 
con la destrucción de pasarelas “...cinco pasarelas fueron destruidas...”, 
saqueos “...hubo saqueos...vándalos saquearon todo lo que estaba a su 
alcance...” y ataques, “La turba...atacó un anaquel turístico...”. 

 
La reproducción del racismo: 
 
 En el texto se evidenció la utilización de prejuicios, mediante términos como 

turba “Aproximadamente a las 13.30, una turba se acerco a la estación de 

servicio para tratar de extraer combustible de un surtidor o bomba de 

abastecimiento según vecinos que atestiguaron los acontecimientos.”, este 

grupo, que es representado como protagonistas de actos de hurto, fueron 

reducidos a una totalidad, que cargó de peligrosidad al resto de la población. 

Texto más adelante, se reforzó esta imagen de violencia y peligrosidad de los 

grupos manifestantes, mediante la referencia “En la ciudad de El Alto los 

vándalos también se ensañaron con algunas pasarelas que fueron destruidas. 

Con la ayuda de gruesos cables y solo la fuerza de sus brazos, decenas de 

personas consiguieron voltear los pilares que sostenían la plataforma, según 

el relato de varios testigos.”, la construcción se la intencionalidad denotó una 

actitud ensañada con objetos y no con una estrategia utilizada para que no 

pasen vehículos militares, para mayor representación, se redujo el hecho a un 

acto vandálico que solo buscaba destruir. 
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Esta caracterización de violencia, se trasladó al escenario de la ciudad de La 

Paz, “...la ola de saqueos se dejo sentir en la ciudad de La Paz. Cerca de las 

13:00, decenas de personas bajaron por la calle Sagárnaga y se enfrentaron 

con policías que aguardaban en la esquina de la calle Murillo, junto al centro 

comercial Dorian, que en los hechos de febrero pasado fue asaltado por 

vándalos.”  

Se persistió con la representación de grupos delincuenciales a los grupos 

manifestantes, sin hacer distinciones entre los que marchaban y los que se 

dedicaban al saqueo aprovechando las circunstancias “Los vándalos 

saquearon todo lo que estaba a su alcance,... Al menos tres oficinas de 

partidos políticos oficialistas fueron atacadas.”, complementadas con “En la 

sede de gobierno, hubo saqueos...” 

Al finalizar el texto, se reforzó la imagen de grupo confuso y desordenado que 

seguía protagonizando actos delincuenciales “La turba que se encontraba 

cerca de la plaza Pérez Velasco atacó un anaquel turístico en las gradas de la 

Pichincha,...”, esta forma de caracterizar a estos grupos, no hizo distinción 

entre los que cometían estos delitos y aquellos quienes marchaban con un 

objetivo claro, la renuncia del Presidente. 
 

Conclusiones: 
 

- Uso de discursos alarmistas sobre la peligrosidad de los grupos 

movilizados. 

- Representación negativa del otro (los grupos movilizados) 

- Énfasis en los actos negativos, basados en rumores y suposiciones 

tanto de entrevistados sin identificarlos. 

- Se buscó la culpabilidad general de la violencia mediante la 

generalización. 
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Texto Nº: 25 
Martes 14 
PAGINA: A 20 
PRETITULO: Los trabajadores se vieron obligados a realizar largas caminatas 

para llegar a sus fuentes de trabajo a sus domicilios. Los transportistas 

ingresaron hoy a un paro indefinido a nivel nacional. 

TITULO: La escasez de gasolina regresa y los bancos tomas recaudos. 

LEAD: INACTIVIDAD. “Los conflictos sociales por los que pasan las ciudades 

de La Paz y El Alto cerraron ayer todas las actividades comerciales, mientras 

la provisión de gasolina y gas que llegó el domingo se terminó.” 
 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

En este texto, se utilizó la estrategia de inicio con la introducción al corazón 
del asunto, para desarrollarse de forma ascendente, hasta el clímax, 
mediante el recuento de las pérdidas económicas tanto de bancos, 
gasolineras, consumidores de hidrocarburos, negocios y transporte, 
recreando un ambiente de cerco a los habitantes de la ciudad de La Paz, 
para concluir de forma previsible, describiendo un ambiente de protesta 
persistente. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La sinécdoque se manifestó presentando los mecanismos utilizados para 
abastecer de gasolina, como un detalle sin mayores referencias “...Marcelo 
Portocarrero, dijo que los 320.000 litros de gasolina y las 3.000 garrafas de gas 
que llegaron en el convoy después de violentos enfrentamientos en El Alto, ya se 
agotaron.” dejando de lado, las consecuencia que produjo esta acción 
militar. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones usadas fueron “...trabajadores...obligados a realizar largas 
caminatas...” mediante la victimización, así mismo, el texto “...amas de 
casa...obligadas a aprovisionarse...de artículos de primera necesidad...”, 
mostrando un panorama que, de forma encubierta, buscó desviar el rechazo 
de la población sobre las víctimas del conflicto, hacia la condena a los 
grupos movilizados, puesto que de forma encubierta, se reforzó un hecho, 
para orientar la opinión hacia otros acontecimientos que, siendo parte del 
conflicto, no fueron el todo. 
La alta referencialidad se manifestó en la estrategia empleada para describir 
la difícil situación de las amas de casa que no encontraron, según el relato, 
algo de solidaridad por parte de las vendedoras, que por cierto, estaban 
apoyando a los movimientos de El Alto “Las amas de casa se vieron obligadas 
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a aprovisionarse en horario matinal de artículos de primera necesidad, aunque 
no encontraron pan, leche y carne, considerados productos fundamentales en la 
mesa diaria. Vanos fueron sus intentos para persuadir a las vendedoras de los 
mercados Rodríguez, Sopocachi y Miraflores, para comprar estos productos.”. 
La polarización se da en la situación de las amas de casa, como víctimas del 
conflicto ante los otros grupos que no aparecieron como parte de los 
afectados “Las amas de casa se vieron obligadas a aprovisionarse en horario 
matinal de artículos de primera necesidad, aunque no encontraron pan, leche y 
carne, considerados productos fundamentales en la mesa diaria.”. 

 
La reproducción del racismo: 
 
 En el LEAD, se evidenció dos hechos producto del desabastecimiento, 

“Los trabajadores se vieron obligados a realizar largas caminatas para llegar 

de sus fuentes de trabajo a sus domicilios. Los transportistas ingresaron hoy a 

una paro indefinido a nivel nacional”, el paro de transportes ocupó un espacio 

inferior, mientras que la imagen que presentó a la ciudadanía, como víctima 

de las movilizaciones, ocupó gran parte del texto. 

La crisis y falta de gasolina se presentó, como producto de los 

enfrentamientos en El Alto, esta forma considerar como las causadas de la 

crisis, no contempló la responsabilidad del Gobierno, ni la cantidad de 

muertos, se generó un prejuicio sobre los alteños al visualizar sus acciones 

como generadoras de violencia y, por lo tanto, de desabastecimiento 

“...Marcelo Portocarrero, dijo que los 320.000 litros de gasolina y las 3.000 

garrafas de gas que llegaron en el convoy después de violentos 

enfrentamientos en El Alto, ya se agotaron.”  

La representación negativa de estas acciones, se reforzó mediante la 

referencia sobre las víctimas que estarían causando las movilizaciones en El 

Alto “Las amas de casa se vieron obligadas a aprovisionarse en horario 

matinal de artículos de primera necesidad, aunque no encontraron pan, leche 

y carne, considerados productos fundamentales en la mesa diaria.”, esta 

forma de representación de los hechos, construyó prejuicios y discriminación 

sobre la posición de los grupos movilizados en El Alto, los cuales, no 
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contemplaron los daños que estarían provocando, así mismo, se justificó la 

represión basado en las consecuencias que estarían sufriendo las amas de 

casa en la ciudad de La Paz. 

 
Conclusiones: 
 

- Representación negativa sobre el otro. 

- Preeminencia de la opinión de un solo grupo. 

- Reproducción de críticas hacia los grupos movilizados. 

- Se buscó la culpabilidad de los grupos movilizados. 

- Se buscó justificar la represión militar y policial. 

 
Texto Nº: 26 
Miércoles 15 
PAGINA: A6 
TITULO: La Paz y El Alto vivieron ayer el día menos violento del conflicto 

social. 

LEAD: En ambas ciudades hubo marchas pequeñas de vecinos y otros 

sectores, pero no se registraron enfrentamientos de magnitud. Tampoco hubo 

reportes de fallecidos producto de la represión. A pesar de todo continuó el 

bloqueo callejero. 
 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

El texto se presentó mediante la puesta en escena introduciendo al corazón 
del asunto, para desarrollarse redundante a través de la descripción de las 
marchas no violentas que no acarrearon muertos y produjeron la aceptación 
hasta de la policía, de esta manera, se construyó la idea de que, hasta ese 
momento, los muertos se debieron “no al exceso de violencia de las fuerzas 
del orden” sino, a la violencia de los manifestantes, para posteriormente 
manifestarse la estrategia de descenso y ascenso en el texto, tras las 
muestras de pacificación que se interrumpen al presentarse un ambiente de 
inestabilidad mediante el supuesto desorden y violencia que podría realizarse 
por las marchas planificadas por otros sectores de la población, finalmente, el 
cierre se presentó previsible, debido a las supuestas manifestantes que, 
según el medio, podrían traer la violencia. 
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FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La universalización se manifestó en la referencia que hizo el medio al valorar 
la movilización no violenta “...tampoco destruyeron nada a su paso...”, nótese 
que introduce con los manifestantes, para luego, dotarles el calificativo de 
destructores, que aunque no lo habrían hecho, el texto hizo recuerdo a la 
gente que, estos grupos, eran violentos “Los manifestantes tampoco 
destruyeron nada a su paso. Por eso, incluso hubo algunos policías de Transito 
que aplaudieron la marcha pacífica y saludaron de mano a los marchistas de 
diversos sectores sociales.”. 
En este texto no se aclaró, qué dirigentes, ni cuantos iban de casa en casa, 
se generalizó la acción de los dirigentes “...se observó que los dirigentes iban 
casa por casa a pedir que un representante por familia...”, tomando en cuenta 
que existieron muchos y que no andaban identificados como tales, pero que 
eran parte de las movilizaciones, el medio, consideró que fueron lo que 
convocaban sin la verificación o aclaración, a estos, los dirigentes, a quienes 
se les atribuyó el movilizar a todos los vecinos “...los dirigentes iban casa por 
casa...”. 
Se despersonaliza mediante “juntas”, englobando a todas como 
responsables de movilizar a la gente, sin mencionar que hubieron marchas 
espontáneas que el mismo medio registrara “Las juntas vecinales convocaron 
a sus afiliados a salir a las calles y realizar mítines pacíficos en las calles...” 
Se hizo la comparación entre el día pasado que fue de calma, con el día 
presente, como uno violento “A diferencia de ayer, hoy podría ser una nueva 
jornada de violencia...”, éste, a comparación del día anterior, llevó una carga 
valorativa, puesto que se identificó la violencia con las movilizaciones y no 
con la represión militar y policial “...hoy podría ser una nueva jornada de 
violencia...debido a la gran cantidad de marchas...”, este juicio presentó a las 
movilizaciones, como generadoras de violencia, sin agregar a otros actores 
del Estado, que también fueron parte de la crisis, considerando el acto de 
movilización, como una forma de traer violencia. 
Tomando en cuenta que, por la manipulación que los medios hacían del 
conflicto y los bloqueos, a los que se refería el no permitir la movilización de 
vehículos en la ciudad de El Alto y el trabajo de los periodistas que era de 
cobertura escasa, el medio, se valió de algunas observaciones para concluir 
que “...En este caso se observó que los dirigentes iban casa por casa a pedir que 
un representante por familia...” mediante el uso de la hipérbole, ya que era 
imposible que se verificara la información, pero un caso fue presentado 
como una totalidad “...En este caso se observó que los dirigentes iban casa por 
casa a pedir que un representante por familia se pliegue a la demanda de 
renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.” 
La sinécdoque se manifestó en “En este caso se observó que los dirigentes 
iban casa por casa...” se partió de una observación, para presentarla como 
algo general “...se observó que los dirigentes iban casa por casa a pedir que un 
representante por familia se pliegue a la demanda de renuncia del presidente 
Gonzalo Sánchez de Lozada.”. 
La inferencia inmediata refirió a los actos negativos de los movilizados “Los 
manifestantes tampoco destruyeron nada a su paso.” y “...hoy podría ser una 
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nueva jornada de violencia...debido a la gran cantidad de marchas...” además 
de los actos positivos de la policía “Por eso, incluso hubo algunos policías de 
Transito que aplaudieron la marcha pacífica y saludaron de mano a los 
marchistas de diversos sectores sociales.”. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones se manifestaron con los adjetivos de carácter positivo 
para los militares “El repliegue de los militares...”, “...decisión de permitir 
marchas no violentas...” y, aquellos adjetivos negativos, para los grupos 
movilizados “...juntas vecinales convocaron a...salir a las calles y realizar 
mítines...”. 
La referencialidad alta se dio, en el sentido positivo, al referirse a las 
acciones militares “El repliegue de los militares en ambas ciudades y la 
decisión de permitir marchas no violentas posibilitaron que la cantidad de 
enfrentamientos se reduzca al mínimo, y que no haya muertos fruto de la 
represión.”, mientras que la baja referencialidad, se presentó en la referencia 
a las marchas y su cantidad, enfatizando lo negativo “A diferencia de ayer, 
hoy podría ser una nueva jornada de violencia en la ciudad de La Paz, debido a 
la gran cantidad de marchas que intentaran confluir en el centro de la sede de 
Gobierno.”, este último texto, supuso que el simple tránsito de la marcha ya 
acarreaba conflicto. 
Las tipificaciones se presentaron, en la asociación que se dio a una marcha 
pequeña como no generadora de violencia “...hubo marchas pequeñas de 
vecinos y otros sectores, pero no se registraron enfrentamientos de magnitud.”, 
la reducción de las movilizaciones como “...marchas no violentas...” son 
calificadas de causantes de enfrentamientos “... enfrentamientos se reduzca 
al mínimo...”, haciendo referencia, solo a la violencia de los movilizados, 
encubriendo la violencia proveniente del Estado. 
Así mismo, se pudo observar este mismo razonamiento, en los siguientes 
textos “Los manifestantes tampoco destruyeron nada a su paso...” y “Una 
manifestación de los diferentes sectores sociales de la ciudad de El Alto 
avanzara hoy rumbo a La Paz...” éste último, intentando generar 
incertidumbre basado en supuestos “...su objetivo es que el Presidente 
renuncie a su cargo...”. 
La polarización se dio en “...hubo marchas pequeñas...no se registraron 
enfrentamientos de magnitud.”, “...juntas vecinales convocaron a...salir a las 
calles y realizar mítines pacíficos...” y “...manifestantes tampoco destruyeron 
nada a su paso...incluso hubo algunos policías de Transito que aplaudieron la 
marcha pacífica y saludaron de mano a los marchistas...” una forma de reflejar 
la inexistencia de conflicto, cuando éste continuaba y se acrecentaba. 

 
La reproducción del racismo: 
 
 Aunque el texto reconoció en el LEAD, que las muertes de días 

anteriores se debieron a la represión, continuó presentado la crisis, como 

motivo de enfrentamientos y no de defensa, ante la represión o la 
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intimidación, tanto de militares y policías, reforzando esta caracterización 

mediante la permanencia de bloqueos callejeros “En ambas ciudades hubo 

marchas pequeñas de vecinos y otros sectores, pero no se registraron 

enfrentamientos de magnitud. Tampoco hubo reportes de fallecidos producto 

de la represión. A pesar de todo continuó el bloqueo callejero.” 

El prejuicio, mediante la representación de las marchas como violentas 

continuó en el texto “El repliegue de los militares en ambas ciudades y la 

decisión de permitir marchas no violentas posibilitaron que la cantidad de 

enfrentamientos se reduzca al mínimo, y que no haya muertos fruto de la 

represión.”  

La discriminación encubierta se presentó en la separación de las acciones, 

ahora no violentas, que fueron convocadas por los dirigentes vecinales, a la 

que refirió el medio sobre los días pasados, atribuyendo a estas 

manifestaciones, de ya no ser agresivas “Las juntas vecinales convocaron a 

sus afiliados a salir a las calles y realizar mítines pacíficos en las calles...” 

La inferiorización se manifestó en el hecho de presentar a los vecinos, como 

masa sujetas a los designios de los dirigentes, representando de esta forma al 

grupo, como carente de voluntad propia y movilizado a simple capricho “En 

este caso se observó que los dirigentes iban casa por casa a pedir que un 

representante por familia se pliegue a la demanda de renuncia del presidente 

Gonzalo Sánchez de Lozada.” 

El prejuicio basado en la violencia y agresividad de los manifestantes se 

evidenció en el texto “Los manifestantes tampoco destruyeron nada a su 

paso. Por eso, incluso hubo algunos policías de Transito que aplaudieron la 

marcha pacífica y saludaron de mano a los marchistas de diversos sectores 

sociales.”, este hecho, manifestó que la represión policial de días anteriores, 

se debió a la agresividad de los manifestantes, culpabilizando a éstos de 

forma indirecta, la responsabilidad de las muertes. 

Tanto los prejuicios y la discriminación se presentaron en la suposición de que 

el simple hecho que varias manifestaciones concluyentes en el centro de la 



 

299 
 

ciudad, generaran por sí mismas violencia, se generalizó  a las acciones de 

movilizarse, como actos peligrosos y no se diferenció, a los grupos aislados, 

que sí podrían generar violencia “A diferencia de ayer, hoy podría ser una 

nueva jornada de violencia en la ciudad de La Paz, debido a la gran cantidad 

de marchas que intentaran confluir en el centro de la sede de Gobierno.” 

 
Conclusiones: 
 

- Uso de discursos alarmistas sobre la posibilidad de generar 

violencia por parte de los manifestantes. 

- Representación negativa del otro. 

- Se buscó representar la peligrosidad de los grupos por el solo 

hecho hacer manifestaciones. 

- Se justificó la represión como parte de acciones de defensa y 

restablecimiento del orden. 
 

Texto Nº: 27 
Miércoles 15 
PAGINA: A7 
PRETITULO: MOVILIZACIONES. Campesinos de las zonas aledañas y 

vecinos de ese barrio que pretendían desbloquear se enfrentaron. Hay un 

herido de bala. 

TITULO: El epicentro de la violencia en La Paz fue la zona Sur. 
LEAD: “A pesar de la relativa tranquilidad que vivió la ciudad de La Paz, la 

zona Sur fue escenario de varias marchas que fueron reprimidas por las 

fuerzas del orden y de un enfrentamiento entre grupos de civiles, que dejó 

como saldo un herido de bala.”  
 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  

INICIO DESARROLLO CIERRE 
La estrategia de inicio del texto recurrió a la puesta en escena, la 
despersonalización e incógnita, siendo su desarrollo redundante, destacando 
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situaciones aisladas de violencia, la organización de comités de autodefensa 
de los vecinos de la zona Sur, reforzando una actitud camuflada de 
discriminación contra los campesinos, atribuyéndoles la cualidad de violentos, 
por el solo hecho de marchar pues, al referirse que protegían sus hogares, no 
se contemplo como otro hecho que el de protegerse de los campesinos. Se 
denotó distanciamiento del medio ante los manifestantes, por el tipo de 
tratamiento como los otros y nosotros, su cierre fue imprevisible, al destacar 
la intervención de efectivos militares, para resguardar a los vecinos de la 
posible violencia de los campesinos. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

El juicio de universalización se presentó en “Campesinos... y vecinos de ese 
barrio que pretendían desbloquear se enfrentaron.”, haciendo la separación 
entre los campesinos y los vecinos, sin distinguir a aquellos vecinos que 
apoyaban a campesinos, como fueron registrados por medios televisivos, 
así mismo, presentando un cuadro de sobresalto general “...los vecinos, que 
se encuentran en un estado de pánico generalizado...”, por último, la imagen 
presentada de los vecinos, como víctimas en búsqueda de autodefensa ante 
los campesinos peligrosos “Los vecinos dicen que no pretenden provocar a los 
campesinos, sino proteger sus hogares.”. 
La generalización se presentó en dos hechos, uno reflejaba la conformidad 
por la autodefensa “Las medidas de seguridad fueron del agrado de los 
vecinos...” y, el segundo “...se encuentran en un estado de pánico 
generalizado...” como parte de la construcción de la imagen de victima de los 
vecinos de la zona sur. 
La despersonalización, se presentó en “...los dirigentes de la Fejuve 
afirmaron que la marcha era pacífica...” sin identificar a las fuentes por 
nombre y apellido, para después utilizar estas declaraciones y cruzarlas con 
otra información “... se produjo un incendio en el pino de una vivienda...”, que 
siendo un hecho aislado, sirvió para relacionar las declaraciones con el 
aparente no cumplimiento de la misma. 
La referencia de “...posibles saqueos...” donde los vecinos se organizaban, 
llevó un mensaje indirecto de estigmatización hacia los campesinos, a 
quienes se los presupuso violentos “...los vecinos de la zona Sur decidieron 
organizar comités de autodefensa de seguridad zonal...”, por último, la 
explicación de no provocación de los vecinos “...dicen que no pretenden 
provocar a los campesinos, sino proteger sus hogares.”, reflejó ya una idea 
preconcebida de la violencia que traían los campesinos al ingresar en la 
zona. 
La hipérbole se presentó en el estado de ánimo de los vecinos que, en 
percepción del medio, fue “...los vecinos, que se encuentran en un estado de 
pánico generalizado...pues no es común que las movilizaciones campesinas 
desarrollen en la zona Sur de la ciudad.”. 
La sinécdoque se manifestó en la utilización de “...epicentro...” como 
referencia para citar un caso aislado “El epicentro de la violencia en La Paz 
fue la zona Sur.”, siendo estos hechos aislados en la zona sur, tratados como 
generalizados en toda La Paz existiendo el centro del conflicto fuera de la 
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zona sur y no toda la ciudad, para ser considerada La Paz, como epicentro. 
La inferencia inmediata se presentó en el razonamiento “...miedo de posibles 
saqueos...” para representar un panorama de temor “...los vecinos de la zona 
Sur decidieron organizar comités de autodefensa de seguridad zonal,...”, así 
mismo, este panorama fue reforzado con los siguientes textos “...los vecinos, 
que se encuentran en un estado de pánico generalizado...” y “...no es común que 
las movilizaciones campesinas desarrollen en la zona Sur de la ciudad.” 
llegando a reforzar la imagen de caos en los vecinos temerosos y, de 
peligrosidad, por el avance de los campesinos. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones se manifestaron en la relación que se hizo de la 
declaración de los dirigentes sobre la marcha y sus características 
“pacíficas” contrastándolas con un “incendio” producido en el pino de una 
casa, lo pacífico se confrontó con el incendio para descalificar las 
declaraciones de los dirigentes “Pese a que los dirigentes de la Fejuve 
afirmaron que la marcha era pacífica, se produjo un incendio en el pino de una 
vivienda...”, otra de las predicaciones hizo referencia a “autodefensa” como 
acto legítimo ante el asedio campesino “...los vecinos de la zona Sur 
decidieron organizar comités de autodefensa de seguridad zonal, compuesto por 
ellos mismos.” y, por último, “...pánico generalizado...” como forma de calificar 
el estado de ánimo de los vecinos, sin la verificación, tan solo la suposición 
basado en algunas declaraciones “Las medidas de seguridad fueron del 
agrado de los vecinos, que se encuentran en un estado de pánico 
generalizado,...”. 
La referencialidad baja se presentó en “Pese a que los dirigentes de la Fejuve 
afirmaron que la marcha era pacífica, se produjo un incendio en el pino de una 
vivienda ubicada en la calle 16 de Calacoto. El fuego fue provocado por uno de 
los manifestantes...” mediante una forma de generalizar, partiendo de un 
detalle fuera de contexto o lógica, así mismo, el texto “El domingo en la 
noche se conformaron los grupos que salieron a patrullar las calles de los 
diferentes barrios de la zona Sur  con banderas blancas y cintas blancas 
amarradas al brazo para distinguirse del resto.” que refiere a la estrategia 
utilizada por los vecinos de la zona sur, ante el temor a posibles saqueos, 
que el medio de prensa, al igual que otros, posicionaba en la población, 
mediante rumores o supuestos, por último, la referencialidad baja en el texto 
“Los vecinos dicen que no pretenden provocar a los campesinos, sino proteger 
sus hogares.” mediante la explicación construida, sobre los temores y 
fundamentos de los posibles saqueos. 
La tipificación se presentó en “organización” “...vecinos de la zona Sur 
decidieron organizar comités...” como acción de prevención, ante los 
campesinos, “inseguridad” “...vecinos  decidieron organizar comités...ante la 
inseguridad que ellos sienten...”, “temor” “...el temor generalizado en esa parte 
de la ciudad.” miedo a la violencia, relacionada a los campesinos, “agrado” 
“...medidas de seguridad fueron del agrado de los vecinos...” certidumbre ante 
la amenaza campesina, “pánico” “...vecinos, que se encuentran en un estado 
de pánico generalizado...” como forma de victimizar a los vecinos, ante la 
amenaza campesina y, por último, “protección” “...vecinos dicen que no 
pretenden provocar a los campesinos, sino proteger sus hogares.” como forma 
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de presuponer la peligrosidad de los campesinos, ante los cuales, hubo que 
protegerse. 
Existió la polarización entre campesinos que bloqueaban y vecinos que lo 
impedían “Campesinos de las zonas aledañas y vecinos de ese barrio que 
pretendían desbloquear se enfrentaron. Hay un herido de bala.”, mientras que 
la posición de los vecinos, ante las estrategias de autodefensa, era 
presentada homogénea, en contraposición, ante los campesinos que eran 
presentados como bloqueadores y considerados peligrosos “Las medidas de 
seguridad fueron del agrado de los vecinos, que se encuentran en un estado de 
pánico generalizado...”  

 
La reproducción del racismo: 
 
 El LEAD hizo referencia al enfrentamiento en el que una persona resultó 

herida de bala, “Campesinos de las zonas aledañas y vecinos de ese barrio 

que pretendían desbloquear se enfrentaron. Hay un herido de bala.”, una de 

las formas como se ocultó al agresor fue, que siendo parte fundamental de la 

construcción del texto, no reflejó los datos contenidos en el mismo, ocultando 

al agresor de uno de los campesinos, no mencionando que fue una de los 

vecinos de la zona sur el que disparó contra la humanidad del campesino, que 

aunque lo mencionó en el interior del texto, este se presenta, como una forma 

de inferiorización de los campesinos, al despojarlos de su humanidad, al no 

hacer relevancia a que el herido de bala era un campesino y, al mostrar el 

hecho, como el resultado de enfrentamientos en la zona sur “El epicentro de 

la violencia en La Paz fue la zona Sur.” 

Otra de las manifestaciones de prejuicio se presentó en el texto “Pese a que 

los dirigentes de la Fejuve afirmaron que la marcha era pacífica, se produjo un 

incendio en el pino de una vivienda ubicada en la calle 16 de Calacoto. El 

fuego fue provocado por uno de los manifestantes...”, mostrando a un hecho 

aislado, como un referente que pretendió insinuar que, no se podía confiar en 

los grupos movilizados. 

Los prejuicios que la población de la zona sur habían construido hasta esa 

fecha en el conflicto, se reflejaron en las muestras de xenofobia hacia los 

campesinos, mediante los textos “Ante el miedo de posibles saqueos, los 
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vecinos de la zona Sur decidieron organizar comités de autodefensa de 

seguridad zonal,...” y “Los vecinos dicen que no pretenden provocar a los 

campesinos, sino proteger sus hogares.”, primero, denotó que los vecinos 

tenían una actitud aparentemente tolerante, pero mediante el uso de “si-no” 

como conjetura, hicieron referencia a su rechazo hacia los campesinos, 

suponiéndolos delincuentes que venían a saquear y agredir a los pacíficos 

vecinos. 

Los grupos de autodefensa organizados en la zona sur “...los vecinos de la 

zona Sur decidieron organizar comités de autodefensa de seguridad zonal, 

compuesto por ellos mismos. La iniciativa surgió ante la inseguridad que ellos 

sienten, el temor generalizado en esa parte de la ciudad.”, mediante el uso de 

elementos simbólicos “...con banderas blancas y cintas blancas amarradas al 

brazo para distinguirse del resto.”, denotaron la forma como estos grupos de 

vecinos, se consideraban atemorizados ante la posible presencia de los 

campesinos, esta forma de xenofobia hacia un grupo social, se reforzó con 

prejuicios, mediante las figuraciones del medio impreso, sobre el estado de 

ánimo de los vecinos en la zona sur “Las medidas de seguridad fueron del 

agrado de los vecinos, que se encuentran en un estado de pánico 

generalizado, pues no es común que las movilizaciones campesinas 

desarrollen en la zona Sur de la ciudad.” 

 
Conclusiones: 
 

- Uso de discursos alarmistas. 

- Representación negativa del otro (los campesinos) 

- Ausencia de la opinión de los grupos campesinos. 

- Reproducción de la imagen negativa del otro, mediante fuentes 

parcializadas. 

- Manejo de emociones para reforzar los estados de ánimo. 

- Polarización entre los vecinos (atemorizados) y los campesinos 

(peligrosos). 
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- Se buscó la culpabilidad de los campesinos sobre el pánico 

generalizado. 
 

Texto Nº: 28 
Miércoles 15 
PAGINA: A7 
PRETITULO: DEMANDA. Los vecinos pedían que el gas no se exporte. Ahora 

exigen la renuncia del Presidente. 

TITULO: El Alto cumple una semana de paro cívico continuado. 

LEAD: “La ciudad de El Alto cumplió ayer siete días de paro cívico con varios 

destrozos.” 
 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

El texto se inició mediante la despersonalización, para desarrollarse de forma 
redundante, haciendo referencia a los daños provocados a la ciudad de El 
Alto por las movilizaciones, para concluir el texto, de con un cierre 
imprevisible, al retomar sobre la posibilidad de la renuncia inevitable del 
Presidente por los muertos aunque se atribuye a otros actores estas 
afirmaciones.  

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La universalización se presentó en el cambio de exigencias por parte de los 
vecinos de El Alto “Los vecinos pedían que el gas no se exporte. Ahora exigen 
la renuncia del Presidente.”, desconectando los antecedentes para el cambio 
de exigencias. 
La despersonalización se manifestó en la conclusión de las circunstancias 
en las que se destruyeron las tres pasarelas atribuida a marchistas 
enardecidos, como juicio sobre la acción realizada para que no permitir 
pasar más vehículos militares “Así mismo tres pasarelas de la avenida Juan 
Pablo II fueron destruidas por enardecidos marchistas, así como varios 
jardines.” 
La calificación de enardecidos, se presentó como hipérbole usada para 
describir el ánimo de los grupos movilizados “Así mismo tres pasarelas de la 
avenida Juan Pablo II fueron destruidas por enardecidos marchistas, así como 
varios jardines.”. 
La inferencia inmediata se presentó en “...Ahora la prioridad es la renuncia 
del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, por la muerte de más de 60 
personas en enfrentamientos entre militares y la ciudadanía.”, como forma 
sintética de describir los sucesos, aunque la apreciación de enfrentamientos, 
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en sustitución de masacre y represión que no figuraban, como explicación, 
aún se sostenía el enfrentamiento como razones para las muertes, tomando 
en cuenta que, la comparación de armas de fuego y piedras, palos y otros 
objetos no causaban las mismas consecuencias. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones se manifestaron en la referencia al ánimo enardecido de 
los grupos movilizados “...tres pasarelas de la avenida Juan Pablo II fueron 
destruidas por enardecidos marchistas...” como estrategia para descalificando 
y estigmatizando estas medidas de autodefensa. 
La referencialidad se presentó bajo dos tipos, la primera, representa una 
distorsión referencial por no reconocer que la masacre no fue lo mismo que 
enfrentamientos, a no ser, que se especifique cada situación vivida en el 
conflicto “Si bien la demanda principal de esta ciudad fue la no-exportación de 
gas natural al exterior, esa exigencia pasó a un segundo plano. Ahora la 
prioridad es la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, por la 
muerte de más de 60 personas en enfrentamientos entre militares y la 
ciudadanía.”, mientras que la baja referencialidad, consistió en la no 
explicación de las razones de tal actitud “Así mismo tres pasarelas de la 
avenida Juan Pablo II fueron destruidas por enardecidos marchistas, así como 
varios jardines.”. 
Las tipificaciones se manifestaron en “pedido” “...vecinos pedían que el gas no 
se exporte...” para cambiar a “exigencia” “...Ahora exigen la renuncia del 
Presidente.”, este tipo de reducción hizo presunción de un cambio capricho 
de posición, cuando no se tuvo el contexto que significó tal cambio de 
opinión, así mismo, “demanda” “Si bien la demanda principal de esta ciudad 
fue la no-exportación de gas natural al exterior...” cambió por “exigencia” 
“...esa exigencia pasó a un segundo plano.” una transformación que no fue 
explicada a que se debió, por último, “destrucción” “...tres pasarelas de la 
avenida Juan Pablo II fueron destruidas por enardecidos marchistas...” que 
hizo referencia a enardecidos, como estrategia de criminalización de los 
actores movilizados, sin esclarecer quienes fueron las personas 
enardecidas, solo aparecieron como parte de la multitud. 
 La polarización se presentó en la destrucción de pasarelas “...tres pasarelas 
de la avenida Juan Pablo II fueron destruidas por enardecidos marchistas...” 
como representación de violencia antepuesta al “respeto” del ornato 
público. 

 
La reproducción del racismo: 
 
 Los prejuicios se manifestaron en la representación de los alteños, 

como obstinados en conseguir la renuncia del Presidente “Los vecinos pedían 

que el gas no se exporte. Ahora exigen la renuncia del Presidente.”, no se 

hizo referencia a las razones por las cuales se cambiaron las exigencias de 

los vecinos, solo se hizo referencia en textos más adelante “Si bien la 
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demanda principal de esta ciudad fue la no-exportación de gas natural al 

exterior, esa exigencia pasó a un segundo plano. Ahora la prioridad es la 

renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, por la muerte de más 

de 60 personas en enfrentamientos entre militares y la ciudadanía.”, 

asumiendo nuevamente, como textos referidos en días pasados a un 

enfrentamiento, el carácter violento de los manifestantes volvió a reflejarse, 

mencionándose a los 60 muertos, como producto de enfrentamientos y no, 

como el resultado la masacre sufrida en esa ciudad. 

El prejuicio se reforzó mediante las tipificaciones como “enardecidos” que 

representó a los manifestantes, como un grupo exaltado, por lo tanto, 

peligroso y violento “Así mismo tres pasarelas de la avenida Juan Pablo II 

fueron destruidas por enardecidos marchistas, así como varios jardines.”, 

fuera de la verdadera razón por la cual, las pasarela habían sido destruidas, 

según declaraciones de los propios vecinos, como un forma de impedir el 

paso a camiones militares que traían refuerzos para la represión, el medio 

impreso, reflejó estos hechos, como formas violentas de oposición y acciones 

sin un propósito aparente que el de solo destruir.   

 
Conclusiones: 
 

- Representación negativa del otro. 

- Uso de términos como “enardecidos” para caracterizar las acciones 

del otro (los grupos movilizados en El Alto) 

- Se enfatizó en lo negativo del otro (los grupos movilizados) 

- Se buscó la culpabilidad y peligrosidad de los grupos movilizados. 

- Ausencia de las fuentes a las que se representó de forma negativa. 
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Texto Nº: 29 
Miércoles 15 
PAGINA: A10 
PRETITULO: ACCIONES. El Gobierno estableció prioridades. Lo primero es 

atender a las víctimas de la violencia, luego se espera el abastecimiento de 

alimentos de primera necesidad, el retorno de actividades públicas y el 

restablecimiento de las clases. 

TITULO: La OEA busca el diálogo para que se recupere la normalidad 

perdida. 

LEAD: “Jorge Mario Eastman, asesor directo del secretario general de la 

OEA, Cesar Gaviria,  se reunió con los periodistas para ofrecer su respaldo al 

gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y para anunciar las gestiones que 

está haciendo esa organización para mediar en el conflicto.” 
 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  

INICIO DESARROLLO CIERRE 
El texto recurrió a la estrategia de inicio, mediante la personalización e 
introducción al corazón del asunto, para desarrollarse redundante, al girar 
entorno al apoyo de la OEA al Gobierno. La solicitud de diálogo y la 
solidaridad del gobierno con los heridos y fallecidos, como si estos fueran 
producto de hechos donde el Estado no fuera responsable, produciendo la 
imagen de un Estado responsable, inocente y con apertura, se introdujo 
como información extra, el intento de asesinado a Evo Morales, logrando que 
este aspecto quede desapercibido, para concluir de forma imprevisible, tras la 
introducción de información sobre el atentado contra Evo Morales, 
 generando una imagen de desconexión del dirigente con los pedidos de 
pacificación y diálogo por parte del Gobierno. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La universalización se presentó en la presencia del representante de la OEA 
como posición de todos los países miembros de esta entidad quienes, en su 
totalidad, apoyaban al Gobierno, sin contar la disidencia de países como 
Venezuela que reprochaban la masacre “...Cesar Gaviria, se reunió con los 
periodistas para ofrecer su respaldo al gobierno de Gonzalo Sánchez...”. 
La despersonalización se manifestó en la referencia que se hizo a los 
Ministros, quienes adelantaban la posibilidad de dialogo “De hecho los 
Ministros dijeron que el diálogo se produciría `en las próximas horas.” 
tomando estas fuentes, como más fiables que la reunión en sí misma. 
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Las predicaciones refirieron a las acciones contra Evo Morales tratadas 
como un supuestos, pese a las propias denuncias del propio afectado “En el 
otro lado de la acera, el jefe del MAS, Evo Morales, denunció que agentes de 
inteligencia vestidos de civil intentaron asesinarlo en Cochabamba. Los 
supuestos agentes habrían sido aprendidos y luego liberados.”. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
La referencialidad baja se presentó en “Eastman pidió la ayuda de la Iglesia 
Católica para que también entre en el proceso de mediación en los conflictos por 
el gas. Rechazó la interrupción del sistema democrático, que según dijo, no debe 
ser tocado bajo ninguna circunstancia.” como sí todo el conflicto girara 
entorno a la supervivencia de la democracia, así mismo, la distorsión 
referencial se manifestó en el tratamiento que se hizo sobre el accionar del 
Gobierno, haciendo constar que lo más importante ya se había hecho con 
respecto al respaldo recibido al Presidente, mientras que, lo secundario, 
sería buscar el diálogo con los sectores que desestabilizan al gobierno; otra 
cosa sería, su respaldo al pueblo boliviano o a la democracia “...Jorge Mario 
Eastman, asesor directo del secretario general de la OEA, Cesar Gaviria,  se 
reunió con los periodistas para ofrecer su respaldo al gobierno de Gonzalo 
Sánchez de Lozada y para anunciar las gestiones que está haciendo esa 
organización para mediar en el conflicto.”. 
La tipificación se presentó en la reducción sobre la posición de la OEA, sin 
explicar cuándo, dónde y cómo buscaría el diálogo “La OEA busca el diálogo 
para que se recupere la normalidad perdida.”, así mismo, la reunión de los 
periodistas con el representante de la OEA, no arrojó mayores datos sobre 
las razones y el tipo de respaldo que este organismo otorgo al Gobierno 
“Cesar Gaviria, se reunió con los periodistas para ofrecer su respaldo al 
gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada”. 
La estrategia de armonía/oposición, evidenció la presentación de la imagen 
del Gobierno, como comprometido con la restauración del orden, mediante 
actos de solidaridad “El Gobierno estableció prioridades. Lo primero es 
atender a las víctimas de la violencia, luego se espera el abastecimiento de 
alimentos de primera necesidad, el retorno de actividades públicas y el 
restablecimiento de las clases.”, sin mencionar si los hechos serían 
esclarecidos, tan solo se refirió a la actitud positiva del Gobierno, por otro 
lado, líneas posteriores, se reforzó esta imagen, mediante la información de 
apertura del Gobierno “De hecho los Ministros dijeron que el diálogo se 
produciría `en las próximas horas.”, sin dar mayores luces sobre la 
investigación de los responsables sobre las muertes. 

 
La reproducción del racismo: 
 
 El medio impreso hizo referencia en el texto a la presencia de la OEA, 

como mediador en el conflicto, a la vez que, otorgaba el respaldo al Gobierno 

“...Jorge Mario Eastman, asesor directo del secretario general de la OEA, 

Cesar Gaviria,  se reunió con los periodistas para ofrecer su respaldo al 
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gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y para anunciar las gestiones que 

está haciendo esa organización para mediar en el conflicto.”, esta forma de 

hacer referencia a un solo sector que apoyaba al Gobierno, sin mencionar a 

otros organismos internacionales que criticaban  las acciones de represión, 

fueron una forma de discriminar a aquellos grupos que no poseyeron la 

misma visión de los hechos, la voz y posición de los grupos disidentes fue 

invisibilizada por el medio.  
El ocultamiento del agresor y la presentación positiva del Gobierno 

responsable de las muertes, denotó la construcción de la imagen positiva que 

el medio, mediante el texto hizo de las acciones del Gobierno “El Gobierno 

estableció prioridades. Lo primero es atender a las víctimas de la violencia, 

luego se espera el abastecimiento de alimentos de primera necesidad, el 

retorno de actividades públicas y el restablecimiento de las clases.”, esta 

forma de referirse a solo un aspecto de la situación de las víctimas, fue una 

forma de inferiorización de las mismas, minimizando la violencia ejercida por 

el Estado hacia estos grupos, refiriéndose a éstos, como víctimas de la 

violencia, pero no esclareciendo de quienes fueron víctimas, una forma de 

naturalizar las consecuencias de la crisis. 

Otra forma de discriminación fue, la de superponer el sistema democrático 

liberal sobre las víctimas, la defensa del sistema estuvo ante todo, incluso si 

este imposibilitaba la realización de justicia “Eastman pidió la ayuda de la 

Iglesia Católica para que también entre en el proceso de mediación en los 

conflictos por el gas. Rechazó la interrupción del sistema democrático, que 

según dijo, no debe ser tocado bajo ninguna circunstancia.” 
 
Conclusiones: 
 

- Representación positiva del dominante. 

- Uso de términos alarmistas sobre la defensa de la democracia. 

- Los dominantes estaban presentes con mayor fuerza. 

- Ausencia de las fuentes que pudieron disentir. 
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- Se buscó la culpabilidad de los grupos movilizados. 

- Se justificó la masacre mediante el ocultamiento del agresor 

(militares-policías) 
 

 
Texto Nº: 30  
Miércoles 15 
PAGINA: A14 
PRETITULO: La ONU, la CAN, el Grupo de Rio, la Unión Europea, el Centro 

Carter y 15 países pidieron no dañar la democracia y buscar el diálogo. 

TITULO: La comunidad mundial le da su respaldo al Gobierno. 

LEAD: REPERCUCIONES. “La comunidad internacional respaldó entre el 

lunes y ayer la democracia boliviana, al gobierno de Gonzalo Sánchez de 

Lozada y pidió diálogo para recuperar la paz perdida en el conflicto.” 
 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

El texto se inició mediante la despersonalización e introducción al corazón del 
asunto, para desarrollarse redundante, citando a la comunidad internacional 
la cual se solidarizó con el Gobierno, el cual, habría pedido el diálogo y 
reclamó por la preservación de la democracia, haciendo patente que, por 
encima de las víctimas, estaban la conservación de un tipo de democracia. El 
cierre se presentó previsible sosteniendo la peligrosidad de fracturar la 
democracia llamando al diálogo. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La universalización se presentó en el juicio que hizo el medio, al sostener 
“La comunidad mundial le da su respaldo al Gobierno.” sin mencionar a 
países que condenaban la masacre a los habitantes de El Alto, así mismo, la 
conclusión que el medio reprodujo de las declaraciones de Anan sobre el 
gobierno de la ley con el texto “...el único modo de garantizar un desarrollo 
pacífico que beneficie a todos los Bolivianos.” 
La generalización se presentó en “La comunidad mundial le da su respaldo al 
Gobierno.” sin contrastar otras opiniones y manifestaciones de países e 
instituciones en la comunidad mundial. 
La despersonalización se presentó mediante la aceptación explicita que hizo 
el medio, sobre la valides de la posición internacional de respaldo al 
Gobierno, sin considerar otras posiciones “La comunidad internacional 
respaldó... la democracia boliviana, al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada 
y pidió diálogo para recuperar la paz perdida en el conflicto.” al aceptarlas, 
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tomó posición ante los hechos y los actores, contrastándolas con la 
declaración de Anan “Anan aseguró que `deben preservarse y fortalecerse las 
instituciones democráticas y debe prevalecer el gobierno de la ley.”, como una 
estrategia de uniformación de la posición de la comunidad internacional, sus 
representantes y el medio. 
La amplificación que se hizo al respaldo al gobierno representado en el texto 
“La comunidad mundial le da su respaldo al Gobierno.”, fue una clara 
estrategia que utilizó la hipérbole.  
La sinécdoque apareció en la reproducción de las declaraciones del 
representante de la ONU sobre las “diferencias”, minimizando mediante 
estas declaraciones, las razones de la crisis, las cuales, iban más allá de las 
simples diferencias, existían víctimas mortales, pero el medio trató de 
minimizar estos hechos, recurriendo a una interpretación, que se presentaba 
descontextualizada por la distorsión y minimización que hacia el 
representante de la ONU. “El secretario General de la ONU, Kofi Anan, 
sugirió al Gobierno y a la oposición en Bolivia a `actuar con mesura y limar sus 
diferencias mediante el diálogo y otros medios pacíficos.”. 
La inferencia inmediata se presentó mediante la declaración de Jorge 
Eastman, quien consideraba el pedido de renuncia del Presidente como 
peligro de quiebre de la institucionalidad “...Jorge Eastman, advirtió que los 
pedidos de dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada contravienen los 
preceptos de la Carta Democrática Americana y que el organismo rechaza 
categóricamente cualquier opción que quiebre el régimen institucional en 
Bolivia.”, estas declaraciones reproducidas por el medio, no contemplaban 
que como parte de la institucionalidad estaba la Sucesión Constitucional que 
ya era manejada por algunos sectores. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones se presentaron mediante calificación de daño a la 
democracia, los pedidos de renuncia del Presidente, “La ONU, la CAN, el 
Grupo de Rio, la Unión Europea, el Centro Carter y 15 países pidieron no 
dañar la democracia y buscar el diálogo.”. 
La distorsión referencial se presentó en la generalización sobre el apoyo al 
gobierno, ocultando así, el disenso de otros países que también fueron parte 
de la comunidad mundial “La comunidad mundial le da su respaldo al 
Gobierno.”  
Las tipificaciones se manifestaron en la condición de peligro que pasaba la 
democracia, mediante textos que reproducían las declaraciones de 
organismos internacionales “La ONU, la CAN, el Grupo de Rio, la Unión 
Europea, el Centro Carter y 15 países pidieron no dañar la democracia y buscar 
el diálogo.” y “...Jorge Eastman, advirtió que los pedidos de dimisión del 
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada contravienen los preceptos de la Carta 
Democrática Americana...”. 
La estrategia de armonía/oposición, se manifestó en la homogenización de 
respaldo al Presidente “La comunidad mundial le da su respaldo al 
Gobierno.” y “La comunidad internacional respaldó entre el lunes y ayer la 
democracia boliviana, al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada...” reflejando 
una corriente democrática que representaba la contraposición ante las 
demandas populares. 
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La reproducción del racismo: 
 
 El TITULAR hizo referencia al respaldo, sin contemplar el llamado a la 

pacificación, el aspecto positivo del dominante se evidenció, minimizando los 

aspectos contrarios a este “La comunidad mundial le da su respaldo al 

Gobierno.” 

Pese a que fueron muchas organizaciones e instituciones internacionales las 

que criticaron las acciones del Gobierno y, sobre todo la represión, el medio 

solo hizo referencias en el texto al apoyo obtenido por el Gobierno “La ONU, 

la CAN, el Grupo de Rio, la Unión Europea, el Centro Carter y 15 países 

pidieron no dañar la democracia y buscar el diálogo.”, se polarizó mediante la 

discriminación indirecta a los grupos movilizados, a quienes se les atribuyó 

veladamente, el estar dañando la democracia, así mismo, estos prejuicios se 

reforzaron mediante el texto “La comunidad internacional respaldó... la 

democracia boliviana, al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y pidió 

diálogo para recuperar la paz perdida en el conflicto.” 

Se minimizó las acciones del Gobierno, mediante el llamado a la mesura “El 

secretario General de la ONU, Kofi Anan, sugirió al Gobierno y a la oposición 

en Bolivia a `actuar con mesura y limar sus diferencias mediante el diálogo y 

otros medios pacíficos.”, mientras que se mandaba un mensaje de 

advertencia a aquellos que demandaron la renuncia del Presidente mediante 

el texto “Anan aseguró que `deben preservarse y fortalecerse las instituciones 

democráticas y debe prevalecer el gobierno de la ley. Es el único modo de 

garantizar un desarrollo pacífico que beneficie a todos los Bolivianos.”, se 

elaboraron prejuicios a través del llamado a garantizar un desarrollo pacífico, 

por tanto, se asumió que lo que estaba imposibilitando este, seria las 

movilizaciones, una forma de elaborar prejuicios de forma encubierta sobre el 

accionar de los grupos movilizados. 
 

Conclusiones: 
- Uso de discursos alarmistas sobre la preservación de la 

democracia. 
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- Representación negativa del otro de forma indirecta. 

- Ausencia de la opinión de grupos disidentes a los grupos 

dominantes. 

- Se enfatizó en lo negativo de las movilizaciones de forma indirecta. 

- Se buscó la culpabilidad de aquellos que pidieron la renuncia del 

Presidente. 

- Se justificó el uso de la violencia para preservar el sistema 

democrático. 
 

Texto Nº: 31 
Miércoles 15 
PAGINA: A14 
PRETITULO: DECLARACIÓN. El Comandante en Jefe aclaró la posición de 

la institución castrense. 

TITULO: Las FFAA están unidas y apoyan al Presidente. 

LEAD: “El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general Roberto 

Claros, afirmó que la institución castrense se encuentra unida y que apoya al 

presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.” 
 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

El texto inició mediante la despersonalización e introducción al corazón del 
asunto, para desarrollarse redundante al centrarse en el apoyo de las FFAA 
al Presidente y el rol de preservar el orden, para proseguir, de forma 
ascendente, hasta un clímax reflejado en el apoyo al Presidente donde se 
justificó el accionar del Ejército con la preservación del orden, el cierre se 
hizo previsible, tras aclarar el rol y la posición de las FFAA, ésta justificó sus 
acciones futuras. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La estrategia de universalización se presenta en la reproducción de la 
posición del Ejército con respecto al Presidente “El Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Armadas, general Roberto Claros, afirmó que la institución 
castrense se encuentra unida y que apoya al presidente Gonzalo Sánchez de 
Lozada.” como una forma de justificar y dar certidumbre sobre las acciones 
y respaldo. 
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La despersonalización se presentó en la aclaración sobre el futuro accionar 
del Ejército “...El lunes los militares informaron que actuarían con más fuerza 
para evitar excesos y saqueos.”, asumiendo esta posibilidad, como previsible 
ante la justificación sobre posibles excesos. 
La sinécdoque se manifestó en el “apoyo” de las FFAA aludiendo a través de 
ese manifiesto como algo concluyente “Las FFAA están unidas y apoyan al 
Presidente.”, así mismo, se complementaron con las acciones futuras “...El 
lunes los militares informaron que actuarían con más fuerza para evitar excesos 
y saqueos.”. 
La inferencia inmediata se presenta en el tipo de acción a la que recurrirían 
los militares, siendo ésta mencionada como “mayor fuerza” “...El lunes los 
militares informaron que actuarían con más fuerza para evitar excesos y 
saqueos.” que no esclarece a qué tipo de acciones se refieren, siendo que 
hasta ese entonces las acciones del Ejército había dejado muertos en El Alto 
y otras ciudades del país. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones se manifestaron en la unidad de las FF AA y el apoyo que 
ésta otorga al Presidente “Las FFAA están unidas y apoyan al Presidente.” 
como recurso de cualificación ante las denuncias de asesinatos masivos en 
El Alto, así mismo, la presentación de las FFAA como defensoras y 
subordinadas a la Constitución que fue representada en el Presidente 
“...reitera su `subordinación, acatamiento y respaldo al Presidente 
Constitucional de la República y Capitán General de las Fuerzas Armadas 
Gonzalo Sánchez de Lozada´.”, basado en el comunicado que la institución 
Castrense hiciera a la opinión pública, mediante los medios de comunicación 
que sin embargo, en este caso, no destinaron el mismo espacio para los 
comunicados de rechazo y condena por la acción de las FFAA. 
Existieron dos tipos de referencialidad, siendo la alta, la que se refirió al 
carácter positivo de las FFAA y su rol como preservadora de la democracia y 
el derecho, mediante la presentación de las declaraciones de representantes 
de la institución Castrense “`Las Fuerzas Armadas tienen por misión 
fundamental defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y 
estabilidad de la República, asegurar el imperio de la Constitución y garantizar 
el Gobierno legalmente constituido dijo...”, la referencialidad baja trató de no 
profundizar sobre las características de la acción que, según declaraciones 
de las FFAA, se realizarían “...El lunes los militares informaron que actuarían 
con más fuerza para evitar excesos y saqueos.” no se explicó en qué 
consistirían su “energía”. 
Las tipificaciones se manifestaron en forma positiva entorno a las FFAA, 
mediante referencias como “unidad” “Las FFAA están unidas...”, “apoyo” 
“Las FFAA...apoyan al Presidente.”, “defensa” “`Las Fuerzas Armadas tienen 
por misión fundamental defender...”, “conservación” “...conservar la 
independencia nacional,...” y “subordinación”  “...reitera su `subordinación, 
acatamiento y respaldo al Presidente Constitucional...”. 
La estrategia armonía/oposición se presentó en la representación de las 
FFAA como institución obediente “...reitera su `subordinación, acatamiento y 
respaldo al Presidente Constitucional de la República y Capitán General de las 
Fuerzas Armadas Gonzalo Sánchez de Lozada´.” según declaraciones de sus 
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miembros, transmitiendo un mensaje fuerte de advertencia a los movilizados 
que son la contraposición de la posición de las FFAA. 

 
La reproducción del racismo: 
 
 El texto presentó en el LEAD la representación posita del estado “Las 

FFAA están unidas y apoyan al Presidente.”, reforzando el uso de la represión 

como política Gubernamental. 

La presencia del autoritarismo se evidenció a partir de las declaraciones “El 

Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general Roberto Claros, afirmó 

que la institución castrense se encuentra unida y que apoya al presidente 

Gonzalo Sánchez de Lozada.”, esta posición de las FF.AA. llevó una 

advertencia encubierta como signo de unidad y apoyo a las decisiones 

pasadas y presentes que el Gobierno decidiera tomar, recalcando que no 

importando la violación a los derechos humanos, el ejército, seguiría sujeta al 

Gobierno, esta forma de advertencia se reforzó mediante el texto “...El lunes 

los militares informaron que actuarían con más fuerza para evitar excesos y 

saqueos.”, los prejuicios fueron utilizados para justificar las acciones violentas 

del Gobierno, mediante el uso de la fuerza, ya que se las presentó como 

medidas preventivas, ante la actitud delincuencial de los grupos movilizados. 

Tanto el autoritarismo y los prejuicios sobre la defensa de la ley, se 

evidenciaron en los dos texto a continuación “...reitera su `subordinación, 

acatamiento y respaldo al Presidente Constitucional de la República y Capitán 

General de las Fuerzas Armadas Gonzalo Sánchez de Lozada´.” y “`Las 

Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la 

independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la República, asegurar 

el imperio de la Constitución y garantizar el Gobierno legalmente constituido 

dijo...” 
 
Conclusiones: 
 

- Uso de discursos de advertencia sobre el uso de la violencia 

Estatal. 
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- Representación negativa del otro (los movilizados) 

- Se justificó el autoritarismo. 

- Se buscó la culpabilidad del otro para el uso de la violencia Estatal. 
 

Texto Nº: 32 
Jueves 16 
PAGINA: A 6 
PRETITULO: REPERCUSIÓN. Los sectores mantendrán las medidas a pesar 

del discurso presidencial. 

TITULO: Los líderes del conflicto señalan que ya es tarde. 

LEAD: “Evo Morales, Felipe Quispe, Jaime Solares y Roberto de la Cruz, 

rechazaron las propuestas emitidas en el mensaje del presidente Gonzalo 

Sánchez de Lozada y dijeron que tanto el bloqueo de caminos como la huelga 

y las movilizaciones continuarán.” 
 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

El texto inició mediante la introducción al corazón del asunto y la 
personalización, para desarrollarse redundante al girar entorno a la unidad 
incondicional del Gobierno, llegando a presentar el texto, características 
ascendente /descendente al reflejar la insistencia de la oposición encarnada 
en Evo Morales y Felipe Quispe de rechazaron el diálogo y, solo centrarse, 
en el pedido de renuncia del Presidente, para posteriormente cerrar de forma 
imprevisible, mediante la información de la huelga encabezada por la ex 
defensora Ana María Romero, exigiendo el cese del uso de la violencia por 
parte de las fuerzas del orden. 

 
FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  

ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 
La universalización se presentó, mediante el carácter de oposición de los 
líderes del conflicto “Los líderes del conflicto señalan que ya es tarde.”, 
presentándolo como parte de la idea generalizada en los movilizados, se da 
por hecho que, lo que pensaban los líderes, fue lo que pensaban las bases. 
La despersonalización “...líderes del conflicto...” atribuidos a Felipe Quispe y 
Evo Morales, desconoció a otros actores como la FEJUVE y COR, que 
encabezaron las movilizaciones, y centró a todo el proceso y actores 
movilizados en dos líderes. 
La sinécdoque refirió a la imposibilidad que manifestó el líder Felipe Quispe 
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sobre cualquier posibilidad de dialogo, basado en la consideración de haber 
existido muchos heridos y muertos “Por su lado, Felipe Quispe, secretario 
ejecutivo de la CSUTCB afirmo que hubo muchos muertos y que, `esa sangre 
derramada es algo sagrado,...”, así mismo, la opinión de dos líderes, que 
fueron una parte de los grupos movilizados, fue tomado como la voz de la 
totalidad “Los líderes del conflicto señalan que ya es tarde.”  
La inferencia inmediata representó a los grupos movilizados como porfiados 
al diálogo “...Felipe Quispe,...afirmo que hubo muchos muertos...de manera que 
no la podemos negociar.”, “...Ana María de Campero,...se limitó a decir que el 
movimiento ciudadano que encabeza se centra en el rechazo al uso 
desproporcionado de las fuerzas del orden.”, sin sugerir en este último dato, 
sobre el llamado de la ex - Defensora del Pueblo al dialogo y solicitud de 
renuncia al Presidente. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones se manifestaron en el aspecto negativo de los sectores 
movilizados “...sectores mantendrán las medidas a pesar del discurso 
presidencial.” y lo positivo, sobre el discurso Presidencial presentado como 
alternativa para la salida del conflicto. 
En el texto se evidenció referencialidad baja sobre la posición de los líderes 
de los grupos movilizados “Evo Morales, Felipe Quispe, Jaime Solares y 
Roberto de la Cruz, rechazaron las propuestas emitidas en el mensaje del 
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dijeron que tanto el bloqueo de 
caminos como la huelga y las movilizaciones continuarán.” solo se refirió a la 
oposición, sin explicar las razones de la oposición, así mismo, la 
referencialidad alta se dio en la sola petición de rechazo a las acciones 
militares “La ex defensora del Pueblo, Ana María de Campero, quien lidera una 
huelga de hambre, se limitó a decir que el movimiento ciudadano que encabeza 
se centra en el rechazo al uso desproporcionado de las fuerzas del orden.”. 
La tipificación se manifestó en rechazo y negativa como caracterización de 
los líderes del conflicto “Evo Morales, Felipe Quispe, Jaime Solares y Roberto 
de la Cruz, rechazaron las propuestas...” y “...Felipe Quispe,...afirmo... no 
vamos a dialogar.” 

 
La reproducción del racismo: 
 
 El texto remitió a declaraciones de los líderes del conflicto, a quienes 

se les atribuyó, de forma indirecta, la presunción de ser extemporánea las 

decisiones del Gobierno “Los líderes del conflicto señalan que ya es tarde.”, 

en este TITULAR se mostró la inferiorización de los movimientos sociales, al 

reducirlos a la supuesta posición de los líderes, a quienes se los presentó bajo 

una posición intransigente, no hizo referencia sobre el conflicto acumulado y 

las continuas voces en las distintas marchas que ya no se referían solo a la 

demanda sobre el gas y la asamblea constituyente, sino, que debido a las 
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muertes y la represión, junto a las acusaciones del Gobierno sobre terrorismo 

y delincuencial de los movimientos, éstos, exigían la renuncia, la reducción de 

éstos grupos se presentó a la representación de grupos obstinados con la 

violencia y de decisiones unilaterales, sin contemplar que éstas se debieron a 

las determinaciones de las bases “Evo Morales, Felipe Quispe, Jaime Solares 

y Roberto de la Cruz, rechazaron las propuestas emitidas en el mensaje del 

presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dijeron que tanto el bloqueo de 

caminos como la huelga y las movilizaciones continuarán.”, los prejuicios se 

mostraron en representar a los grupos y en especial, a los líderes de estos, 

como intransigentes. 

Se remitió a las declaraciones de Felipe Quispe como justificativo de las 

posiciones de los grupos campesinos, bajo la percepción sólo simbólica de las 

consecuencias de los muertos, más allá de las violaciones a los derechos 

humanos y asesinatos  “Por su lado, Felipe Quispe, secretario ejecutivo de la 

CSUTCB afirmo que hubo muchos muertos y que, `esa sangre derramada es 

algo sagrado, de manera que no la podemos negociar.”, no existió posiciones 

de los familiares de las víctimas, ni de las voces de instituciones de Derechos 

Humanos. 

Se minimizó el carácter represivo y violento del Estado que causó muertos, 

con la referencia a, el solo uso desproporcionado de la fuerza, bajo un 

concepto vago que ocultó al agresor y sus consecuencias “La ex defensora 

del Pueblo, Ana María de Campero, quien lidera una huelga de hambre, se 

limitó a decir que el movimiento ciudadano que encabeza se centra en el 

rechazo al uso desproporcionado de las fuerzas del orden.” 
 

Conclusiones: 
 

- Representación negativa del otro. 

- Se buscó la culpabilidad del otro (mediante la presentación de la 

intransigencia de los grupos movilizados) 

- Se ocultó al agresor. 

- Se minimizó la violencia ejercida por el Estado. 
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Texto Nº: 33 
Jueves 16 
PAGINA: A 8 
PRETITULO: Varios países y organizaciones se manifestaron en favor del 

Gobierno o de los sectores sociales. Otros países piden a sus ciudadanos no 

viajar a Bolivia. Cuba le echa la culpa al neoliberalismo. 

TITULO: El Papa pide “diálogo civilizado” y defender la legalidad en Bolivia 

LEAD: SOLIDARIDAD. “El Papa Juan Pablo II lanzó ayer un pedido a favor 

del `diálogo civilizado´ y la `búsqueda de soluciones equitativas´ en Bolivia.” 
 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  

INICIO DESARROLLO CIERRE 
El texto inició mediante la despersonalización e incógnita, debido a que 
ofreció datos que, en el texto total, no ocuparon el espacio referido en el 
titular, siendo otros datos los que se transmitieron, existiendo una clara 
estrategia de dirigir y enfatizar los datos reales de información, llegando a 
constituirse en su desarrollo la redundancia, debido a que se enfatizó la 
preocupación, tanto del Papa y de los distintos países, por la situación de 
violencia, sin discriminar el enfrentamiento con la masacre, suponiendo que 
existieron solo una cuestión de posiciones encontradas, el cierre se presentó 
previsible, terminando con la reiteración del llamado al diálogo, pero sin 
alterar el orden constitucional, o sea, sin la posibilidad de renuncia del 
Presidente. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS 
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La despersonalización se presentó en la aseveración “Otros países piden a 
sus ciudadanos no viajar a Bolivia.”, que no identificó a quiénes se refirió 
asumiendo como algo general la declaración de algunos países. 
La metáforas recurrieron a las declaraciones del Papa, quién pidió “...diálogo 
civilizado...” acudiendo a la figura indirecta de incivilizados en alusión a los 
grupos movilizados, dando por sentado que quiénes protestaban estaban 
bajo la ilegalidad “...y defender la legalidad en Bolivia”. 
La sinécdoque se presentó en la posición del Presidente del Perú, como 
forma de asentar la preocupación internacional “...Alejandro Toledo, dijo que 
la crisis política en Bolivia fue tema de sus conversaciones con el presidente de 
Francia, Jacques Chirac, y el canciller de Alemania, Gerard Schroeder”, 
basado en la posición de solo dos Presidentes. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones “diálogo civilizado” como forma de calificar a los grupos 
movilizados como incivilizados “El Papa pide “diálogo civilizado y...”, 
“defender” denotando que estas movilizaciones, iban en rumbo ilegal, en tal 
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caso, el Estado estaba por encima del pueblo y las víctimas “...defender la 
legalidad en Bolivia” y “orar” dotándole el carácter religioso, sugiriendo que 
aquellos que eran católicos cristianos deberían orar por la paz, antes de 
buscar justicia indirectamente “Invitó al mundo entero a orar...”, la inclusión 
de las declaraciones del Papa como cabeza de la institución religiosa más 
importante del país, dotó a la misma, de un tipo de sugestión para tomar una 
postura política basado en la preferencia y adhesión religiosa que poseyó un 
contenido fuerte de incorporación. 
La referencialidad alta se presentó en “Invitó al mundo entero a orar para 
que el Señor inspire a las partes en causa para que privilegien el diálogo 
civilizado y busquen soluciones equitativas en el respeto de la legalidad para los 
problemas que afectan la nación aseguró el Pontífice.”, la inclusión de estas 
declaraciones, presentó una serie de elementos que la dotaban de influencia 
emocional, el llamado a orar, convocar al deseo de inspiración divina y 
buscar el diálogo civilizado, estimulaban a los lectores a tomar posición ante 
la exposición de la iglesia, siendo reforzada con el llamado a sostener un 
sistema, sin el reconocimiento de que hubiera sido el mismo sistema y sus 
gobernantes, quienes sostuvieron y produjeron la crisis social. 
Las tipificaciones “Varios países y organizaciones...” tomando una parte 
inexacta de a cuantos países se refería, se asentó la idea de una totalidad, 
la cual, estaría a favor del Gobierno “...se manifestaron en favor del Gobierno 
o de los sectores sociales.”, nótese que estuvo en primer lugar y como 
prioridad el Gobierno, mientras que el apoyo a los movimiento sociales 
estaba como complemento de la oración, así mismo, la declaración “El Papa 
pide “diálogo civilizado” y defender la legalidad en Bolivia” se mostró como 
totalizante, pues la referencia que el Papa significaba, encerraba, a toda una 
comunidad religiosa, ya que era la voz oficial y sin posibilidades de error, 
éste, estaría induciendo a tomar una posición y, lo más destacado, fue su 
juicio a los actores, juzgando que, éstos, no estrían ejerciendo un diálogo 
civilizado, una parte (la declaración de una persona como el Papa, encerró a 
una totalidad) constituyéndose algo reconocible “Invitó al mundo entero a 
orar para que el Señor inspire a las partes en causa para que privilegien el 
diálogo civilizado...” 

 
 

La reproducción del racismo: 
 
 El texto en su LEAD sostuvo “Varios países y organizaciones se 

manifestaron en favor del Gobierno o de los sectores sociales.”, pero el apoyo 

hacia los sectores sociales, no se presentó en el desarrollo del texto, solo las 

que mencionaron al apoyo al Gobierno, unas cuantas líneas hicieron 

referencia al apoyo a los grupos movilizados, mientras que los datos sobre el 

apoyo al Gobierno ocupó espacios extensos y se manifestaron, de manera 

encubierta, con el de preservación de la legalidad “El Papa pide “diálogo 
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civilizado” y defender la legalidad en Bolivia”, el uso de la persuasión 

emocional desde la perspectiva religiosa, se manifestó a través de conceptos 

que reforzaban los prejuicios, tipificando las acciones de los grupos 

movilizados como incivilizados, esta forma de diferenciación entre lo civilizado 

y lo que no lo fue, se diferenció en atribuir la legalidad que, de forma 

encubierta, denotó el apoyo al Gobierno representado como legalidad. 

La inferiorización se manifestó en la supuesta solicitud que el Papa hizo a los 

grupos movilizados y al Gobierno, se habló del diálogo, despojando de la 

humanidad, a las víctimas de la represión, no existió la solicitud de parar la 

represión, ni se mencionó a las víctimas, solo se presentó la crisis como falta 

de diálogo civilizado “Invitó al mundo entero a orar para que el Señor inspire a 

las partes en causa para que privilegien el diálogo civilizado y busquen 

soluciones equitativas en el respeto de la legalidad para los problemas que 

afectan la nación aseguró el Pontífice.”  

La preocupación del Presidente del Perú, quien junto a otros líderes, 

reflexionaban preocupados sobre la crisis, denotó una forma de caracterizar y 

minimizar la masacre, a una idea generalizada que se redujo a crisis, sin la 

reflexión profunda “...Alejandro Toledo, dijo que la crisis política en Bolivia fue 

tema de sus conversaciones con el presidente de Francia, Jacques Chirac, y 

el canciller de Alemania, Gerard Schroeder”, esta forma de inferiorizar, al no 

referirse a la humanidad negada a las víctimas de la represión, dejó a la 

exigencia de la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, como 

parte central del conflicto. 
 

Conclusiones: 
 

- Representación negativa del otro. 

- Preeminencia de los dominantes (aquellos que apoyaban al 

Gobierno) 

- Manejo de emociones mediante las declaraciones del Papa. 

- Se buscó la culpabilidad de los grupos movilizados. 
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- Uso de discursos paternalistas sobre la crisis. 

- Ocultamiento del agresor mediante referencias que minimizaban a 

las víctimas o las obviaban. 
 

Texto Nº: 34 
Jueves 16 
PAGINA: A 10 
TITULO: Cruceños buscarán impedir el ingreso de la marcha indígena. 

LEAD: “La Nación Camba y la Unión Juvenil Cruceñista anunciaron que 

impedirán el ingreso de la marcha campesina a la ciudad de Santa Cruz, 

prevista para este viernes por la tarde.” 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

El texto inició mediante la estrategia de introducción al corazón del asunto y 
la despersonalización, para desarrollarse de forma ascendente, hasta un 
clímax, donde se centró en la determinación de algunos grupos en Santa 
Cruz que impedirían el ingreso de los campesinos, asumiendo que el caos 
es la cualidad del campesino, asociándolo a una práctica común del 
boliviano, buscando la diferenciación con recursos discriminatorios, siendo 
el cierre del texto previsible, al darse por sentado que los bloqueos fueron 
los causantes de la crisis, por lo tanto, el impedir estas movilizaciones 
fueron parte de la estabilidad económica y el desarrollo. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La universalización se manifestó en el juicio generalizado “Cruceños 
buscarán impedir el ingreso de la marcha indígena”, denotando que fueron 
todos los habitantes de Santa Cruz los que impedirían la entrada de 
campesinos, cuando se estableció que eran solo grupos como la Nación 
Camba y la Unión Juvenil Cruceñista, así mismo, la reproducción de las 
declaraciones de Sergio Antelo, sobre el peligro de “bolivianizar” a Santa 
Cruz, reprodujo una clara manifestación de estigmas sobre los 
movimientos sociales de occidente, denotando que Santa Cruz no era 
parte de Bolivia “...Sergio Antelo uno de los fundadores de la Nación Camba. 
Agregó que a su movimiento no le interesa `si tumban al Presidente´, sino que 
los campesinos marchitas no `bolivianicen´ a Santa Cruz.”. 
La generalización se manifestó en el texto “...campesinos marchitas no 
`bolivianicen´ a Santa Cruz.”, evidenciándose como conclusión negativa 
sobre las características del movimiento campesino, nótese que no existió 
en otros textos sobre este tema, alguna replica por algún dirigente 
campesino, solo se dio espacio para transmitir las declaraciones de una 
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parte de los actores. 
La despersonalización se evidenció, mediante la conclusión de prohibición 
al ingreso de campesinos a Santa Cruz "Cruceños buscarán impedir el 
ingreso de la marcha indígena”, al medio se anticipó mediante la 
generalización “Cruceños”, reforzando de esta manera, las declaraciones 
siguientes de algunos dirigentes de la ciudad de Santa Cruz. 
La comparación se presentó en “bolivianicen” denotando que la crisis fue 
propia del conjunto de lo boliviano y, que lo cruceño, fue diferente “Agregó 
que a su movimiento no le interesa `si tumban al Presidente´, sino que los 
campesinos marchitas no `bolivianicen´ a Santa Cruz.”, así mismo, 
“prostíbulo” fue utilizado, para diferenciar mediante la comparación de 
ellos, los cruceños y lo no cruceño, como espacio de desorden e 
inmoralidad “`No podemos permitir que Santa Cruz  se convierta en un 
prostíbulo...”, el medio no buscó otras fuentes para contrastar estas 
posiciones con otras de disidencia de la misma ciudad de Santa Cruz, por 
lo que se hizo parte de la misma línea. 
Las metáforas usadas en el texto fueron “bolivianicen” “...que los 
campesinos marchistas no `bolivianicen´ a Santa Cruz.”, alusión a lo que es 
desorden y caos, así mismo, “prostíbulo” “`No podemos permitir que Santa 
Cruz se convierta en un prostíbulo...” como referencia a lo no cruceño, por 
lo tanto, a lo occidental como practica antidemocrática e inmoral. 
La hipérbole se manifestó en “Cruceños buscarán impedir el ingreso de la 
marcha indígena”, como figura homogénea que denotó la posición total de 
una población, el texto “`No podemos permitir que Santa Cruz  se convierta 
en un prostíbulos...” se arrojó la representatividad y el derecho de facto, 
sobre lo que era bueno o malo para Santa Cruz, así mismo, “...que los 
campesinos marchitas no `bolivianicen´ a Santa Cruz.”, como si bolivianizar 
representara un hecho dramático que significaba crisis generalizada. 
La sinécdoque se manifestó en “`No podemos permitir que Santa Cruz se 
convierta en un prostíbulo, declaró Sergio Antelo, uno de los fundadores de la 
Nación Camba.” asumiendo que el solo hecho del ingreso de la marcha, 
destruiría la supuesta paz social, en otra parte del mismo texto, se aludió a 
través de “...campesinos marchitas...” como acción negativa que generó un 
juicio generalizado sobre la bolivianización como factor negativo 
“...campesinos marchitas no `bolivianicen´ a Santa Cruz.”. 
La inferencia inmediata se presentó en “La Nación Camba y la Unión 
Juvenil Cruceñista anunciaron que impedirán el ingreso de la marcha 
campesina a la ciudad de Santa Cruz, prevista para este viernes por la tarde.” 
en este texto, no se clarificó las acciones que se tomarían para impedir la 
marcha campesina, solo se remitió a reproducir las declaraciones de esos 
sectores opuestos, sin una contextualización. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones se manifestaron en “impedirán”, suponiendo un dato 
escueto del tipo de acción que se llevaría para conseguir ese objetivo “La 
Nación Camba y la Unión Juvenil Cruceñista anunciaron que impedirán el 
ingreso de la marcha campesina a la ciudad de Santa Cruz...”, solo se reforzó 
la oposición a estas marchas. 
La referencialidad baja se presentó en las declaraciones de Sergio Antelo 
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“`No podemos permitir que Santa Cruz se convierta en un prostíbulo, declaró 
Sergio Antelo, uno de los fundadores de la Nación Camba.” sin aclarar el tipo 
de acción, ni, recurrir a otras fuentes contrapuestas a esta posición, la 
opinión de los sectores campesinos de Santa Cruz no se reflejó en ninguna 
parte del texto. 
Las tipificaciones se manifestaban en la consideración de generar un 
“prostíbulo” si se permitiera el ingreso de la marcha campesina “`No 
podemos permitir que Santa Cruz  se convierta en un prostíbulo, declaró 
Sergio Antelo, uno de los fundadores de la Nación Camba.” y, el hecho de 
considerar estas acciones campesinas como “bolivianizar” “...que los 
campesinos marchistas no `bolivianicen´ a Santa Cruz.”, identificando el 
accionar campesino como negativo para los cruceños, esta forma de solo 
acudir a declaraciones de una de las partes, fue una forma de reforzar la 
idea negativa sobre los campesinos e indígenas. 
La estrategia de armonía/oposición se reflejó en la imagen de un 
departamento unificado, sobre la negativa al ingreso de las marchas 
campesinas “Cruceños buscarán impedir el ingreso de la marcha indígena.”, 
mostrando, mediante las declaraciones de un solo sector, una posición 
aparentemente regional, que estaba a favor del orden, la paz y el trabajo, 
ajenos al conflicto.  

 
La reproducción del racismo: 
 
 Mediante la generalización, se presentó los primeros signos 

manifiestos de segregación a través del TITULAR “Cruceños buscarán 

impedir el ingreso de la marcha indígena”, buscando representar la medida de 

unos cuantos sectores de Santa Cruz, como si la decisión fuera general. 

El rechazo a sectores campesinos por parte de grupos que se atribuyeron el 

sentir de todo un departamento, se manifestó la intolerancia a través del texto 

“La Nación Camba y la Unión Juvenil Cruceñista anunciaron que impedirán el 

ingreso de la marcha campesina a la ciudad de Santa Cruz, prevista para este 

viernes por la tarde.”  

La inferiorización de los sectores movilizados, tanto en las regiones del 

occidente y oriente del país, se manifestaron mediante comparaciones y 

referencias de carácter simbólico “`No podemos permitir que Santa Cruz se 

convierta en un prostíbulo´, declaró Sergio Antelo, uno de los fundadores de la 

Nación Camba.” 
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La xenofobia y la inferiorización se evidenciaron a través de la comparación 

que se hizo sobre el carácter negativo de la identidad boliviana, enfrentada a 

la otra identidad que, vendría a representar, los sectores de Santa Cruz 

ligados a sectores empresariales “Agregó que a su movimiento no le interesa 

`si tumban al Presidente, sino que los campesinos marchitas no `bolivianicen´ 

a Santa Cruz.” 
 
Conclusiones: 
 

- Uso de referencias comparativas negativas sobre los sectores 

movilizados en el país. 

- Representación negativa del otro. 

- Preeminencia de la opinión de los sectores dominantes. 

- Se enfatizó en el carácter peligroso de los movimientos sociales. 

- Se buscó la culpabilidad de los sectores movilizados. 

- Justificación de la represión e intolerancia. 

- Minimización de la intolerancia de sectores radicales del oriente 

hacia los campesinos. 

 
Texto Nº: 35 
Jueves 16 
PAGINA: A 7 
PRETITULO: También hay instituciones que pidieron que la paz retorne a las 

ciudades, que están convulsionadas desde el domingo. 

TITULO: La opinión sobre el Presidente está dividida en dos corrientes. 

LEAD: REACCIONES. “Desde el domingo, cuando se agravó el conflicto 

social, muchas instituciones bolivianas emitieron sus pronunciamientos sobre 

la situación. Se pronunciaron a favor o en contra del presidente Gonzalo 

Sánchez de Lozada, o abogando por el retorno de la paz a las ciudades.” 
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ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

El texto se inició con la despersonalización, para desarrollarse de forma 
redundancia, mediante la confrontación de tres posiciones; a) Pedido de 
renuncia, citando a tres organizaciones, b) Pedido de pacificación de doce 
instituciones y, c) Respaldo al Presidente por ocho organizaciones, 
notándose la intencionalidad de citar a mayor cantidad de grupos que no 
solicitaban la renuncia, siendo que los que la pedían fueron varias 
organizaciones y no-solo las tres que cita el medio. A esto cabe destacar 
que, las posiciones b y c, no cuestionaban el sistema. El cierre recurrió a la 
estrategia previsible buscando respaldar la manipulación del texto, mediante 
la sumatoria de otras entidades que respaldaban al Presidente sin 
mencionar a aquellas que sí pedían la renuncia y el cambio de política. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La generalización se presentó en el texto “La opinión sobre el Presidente 
está dividida en dos corrientes.” siendo que, cuantificar a todas las 
instituciones que estaban de acuerdo o en contra, fueron parte de las 
especulaciones y no de datos verificables o de medición, así mismo, la 
presunción mediante el texto “Finalmente se pronunciaron las entidades que 
apoyaron al Presidente, entre las que resaltan las Fuerzas Armadas y los 
Empresarios Privados de Santa Cruz. A ellos se sumó una serie de 
instituciones cívico-productivas de la capital oriental, como la cámara 
Agropecuaria del Oriente y las Cámaras de Exportadores de Industria, de 
Hidrocarburos, de Minería, de Transportes y de Construcción.” como si no 
existiesen más instituciones representativas en Santa Cruz, se reflejó el 
respaldo al Gobierno por parte de alguna de ellas que no representaban a 
todas, generando la imagen de posición generalizada a favor del Gobierno. 
La despersonalización se presentó mediante la afirmación “...hay 
instituciones que pidieron que la paz retorne a las ciudades...” hizo parte de la 
posición del medio, más allá del contenido de pacificación, connotando la 
idea de enfrentamiento y no de masacre, al pedir paz, y no cese de la 
masacre. 
La sinécdoque, parte de aludir mediante el detalle “abogando” por el 
retorno a la paz, como conclusión y deseo de sectores que apoyaban y 
estaban contra del gobierno “Se pronunciaron a favor o en contra de 
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, o abogando por el retorno de la paz a 
las ciudades.”, el texto mostró mediante esta conclusión, que la masacre no 
fue parte fundamental, sino, la idea de enfrentamiento, pues el pedido de 
pacificación se dio a ambos sectores, tanto al Gobierno y los 
manifestantes, así mismo, el texto “Finalmente se pronunciaron las 
entidades que apoyaron al Presidente entre las que resaltan las Fuerzas 
Armadas y los Empresarios Privados de Santa Cruz.” denotó que estas 
posiciones estaban siendo expresadas, al no hacer referencia a quiénes lo 
esperaban, el medio admitió indirectamente que fue quien esperaba tales 
pronunciamientos que generen certidumbre. 
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ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones “que la paz retorne”, pedido que atribuyó a algunas 
instituciones, dando a entender que, existieron otras que estaban de 
acuerdo con la violencia “También hay instituciones que pidieron que la paz 
retorne a las ciudades...”, “exigencia” “Las tres instituciones que iniciaron la 
exigencia de la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada, fueron las más 
representativas de El Alto: la Central Obrera Regional, la Federación de 
Juntas Vecinales y la Federación de Gremialistas.” denotando que estas tres 
instituciones fueron las únicas, tomado en cuenta que tanto la Alcaldía y 
otros sectores también representativos exigían lo mismo, por último, “se 
sumaron”, el hecho de reflejar solo la solicitud de pacificación por parte de 
estas instituciones,  “Las entidades que pidieron que retorne la paz a Bolivia 
fueron encabezadas por la Iglesia Católica, a la que se sumaron el Capítulo 
Boliviano de Derechos Humanos y otras entidades como CEDIB, CEDLA, 
CIDEM, CEJIS, CENDA, CEPROMIN, CIPCA, IPTK, SEMTA y el DNI.”, 
no se aclaró que en medio de estas solicitudes de pacificación estaban 
contempladas la investigación de la masacre, tal y como la APDDHB lo 
hiciera. 
La referencialidad baja se manifestó, en no explicar cuál fue la propuesta 
de las instituciones que pidieron retorno a la paz “Se pronunciaron a favor o 
en contra de presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, o abogando por el 
retorno de la paz a las ciudades.”  
Las tipificaciones se manifestaron en el texto “También hay instituciones 
que pidieron que la paz retorne a las ciudades, que están convulsionadas desde 
el domingo.”, denotando que existieron otras que no estaban con este 
pedido, por lo tanto, buscaban la violencia, por otro lado, la solicitud de 
pacificación, tanto de quienes apoyan al Gobierno y aquellos disidentes “Se 
pronunciaron a favor o en contra de presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, o 
abogando por el retorno de la paz a las ciudades.” manifestaban que por 
encima de las posiciones estaba la pacificación, sin contemplar una posible 
investigación, finalmente, mostrar a la iglesia católica, como cabeza de 
esta solicitud de pacificación “Las entidades que pidieron que retorne la paz 
a Bolivia fueron encabezadas por la Iglesia Católica...” denotando una carga 
fuerte de priorizar el papel de la iglesia por sobre otras instituciones que 
iniciaron estas solicitudes. 

 
La reproducción del racismo: 
 
 Los prejuicios se manifestaron a través del LEAD “También hay 

instituciones que pidieron que la paz retorne a las ciudades, que están 

convulsionadas desde el domingo.”, el uso de la referencia “También” denotó 

que existían sectores que solo querían la violencia y manifestarse sin buscar 

la pacificación, esta condición de irracionalidad se atribuyó de forma indirecta. 
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La presentación de polarización con el texto “La opinión sobre el Presidente 

está dividida en dos corrientes.”, buscó representar a la población, como 

dividida, siendo que solo se trataban de instituciones que no representaban a 

la totalidad, esta forma de polarizar la crisis, buscó la segregación, la división 

entre dos corrientes aparentemente aparejados cualitativamente que, 

posibilitan la reproducción de la intolerancia. 

La discriminación se manifestó en el texto “Las tres instituciones que iniciaron 

la exigencia de la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada, fueron las más 

representativas de El Alto: la Central Obrera Regional, la Federación de 

Juntas Vecinales y la Federación de Gremialistas.”, éste, buscó representar a 

los sectores de El Alto, como los gestores de la exigencia de la renuncia del 

Presidente, focalizando sobre estos y su posición política, la generación de 

violencia. 

El equilibrio se manifestó en el texto “Las entidades que pidieron que retorne 

la paz a Bolivia fueron encabezadas por la Iglesia Católica, a la que se 

sumaron el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos y otras entidades como 

CEDIB, CEDLA, CIDEM, CEJIS, CENDA, CEPROMIN, CIPCA, IPTK, SEMTA 

y el DNI.”, que sin embargo, solicitando la pacificación, no se hizo mención 

por parte del medio, la solicitud de estas instituciones sobre la paralización de 

la represión 

En un principio, se hizo referencia al surgimiento de dos corrientes, que en el 

desarrollo del texto, se separaban en tres, la imagen de cada una de las 

posiciones, hizo parecer que fueron más, aquellas que apoyaban al Gobierno, 

al no solicitar la renuncia y la paralización de la represión, siendo la que 

apoyaba al Gobierno, la que cerró el texto informativo “Finalmente se 

pronunciaron las entidades que apoyaron al Presidente, entre las que resaltan 

las Fuerzas Armadas y los Empresarios Privados de Santa Cruz. A ellos se 

sumó una serie de instituciones cívico-productivas de la capital oriental, como 

la cámara Agropecuaria del Oriente y las Cámaras de Exportadores de 

Industria, de Hidrocarburos, de Minería, de Transportes y de Construcción.”, la 
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discriminación sobre los sectores que apoyaban a las víctimas o fueron parte 

de los grupos a quienes el Gobierno reprimió, no fueron presentados, ya que 

tanto el Ejército y otras instituciones afines al Gobierno, aparecieron con sus 

posiciones y pronunciamientos. 
 
Conclusiones: 
 

- Representación negativa del otro. 

- Preeminencia de la posición de grupos afines al Gobierno y los 

sectores dominantes. 

- Citas pobres sobre los grupos a quienes el Ejército reprimió. 

- Se busca la culpabilidad de los grupos sociales. 

- Representación negativa de la posición de los sectores movilizados 

ante la sociedad. 

- Ocultamiento del agresor. 
 

Texto Nº: 36 
Jueves 16 
PAGINA: A 23 
PRETITULO: PROTESTA. Las amenazas se las haría por teléfono. El 

viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, negó totalmente esta 

versión. En Oruro dejaron de transmitir radio Pio XII y canal 13. 

TITULO: Seis medios denuncian presión del Gobierno, y éste lo niega. 

LEAD: “Los directores de los medios de televisión. Cadena A, Radio 

Televisión Popular, el semanario Pulso y el matutino El Diario, y de las radios 

Pachamama e Integración denunciaron ayer presiones del Gobierno que 

coartan su derecho a informar.” 
 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

El texto introdujo al corazón del asunto, para desarrollarse redundante 
enfatizando tres aspectos fundamentales que develaban su rol como 
instrumentos de cohesión: a) Exigencia de la paz a cualquier precio, b) 
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Aparente neutralidad ante los acontecimientos en preservación de la 
democracia y c) Defensa de los valores fundamentales heredados que los 
resumen en el respeto a las ideas. Cabe destacar que, este último punto, 
clarificó la concepción de democracia y respeto que manejó La Razón, el de 
respetar, sólo las ideas sin cuestionarlas aparentemente, pero solo cuando 
fueron ideas sin riesgo de encarnarse en acciones, el cierre se presentó 
previsible, refiriéndose a la concepción de democracia, respeto y paz, el 
medio señaló y enfatizó su posición neutral y de continua defensa de los 
valores, obviando que uno de estos valores también deberían ser, el del 
respeto a los  derechos humanos y condena al genocidio. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La universalización se manifestó en la declaración notoria de La Razón 
“....velar por los valores fundamentales que hemos heredado como sociedad 
respetuosa de las ideas de todos.”, nótese que, al hecho de referirse a los 
valores “que hemos heredado”, separó a medios y periodistas del total 
de la población, como si esta no hubiera heredado también estos valores, 
así mismo, el de asignarse el papel de resguardar, de forma fáctica, 
aquellos valores, un rol que los periodistas y medios se autoasignaban. 
La generalización “La Razón manifestamos nuestra profunda preocupación 
por la violencia desatada en el país...” se manifestó como estrategia de 
referencia positiva sobre el papel y sentir del medio, así mismo, “...la 
soberbia de los gobernantes y opositores que parecen no entender que es la 
democracia la que está en juego.”, como juicio sobre los otros, tanto el 
gobierno y movimientos sociales fueron representados como 
irresponsables, arrojando dos posiciones, la primera, el de manifestarse 
como defensores de la democracia y, el segundo, la insistencia indirecta de 
que se preservara el sistema que había sido el causante de la crisis 
desatada, esta estrategia buscaba un claro reposicionamiento del medio, 
como factor vigilante y defensor de los valores democráticos ante la 
sociedad, no contempló el papel desinformador de otros medios, los 
cuales, respondían a intereses que lejos de ser democráticos eran 
empresariales y políticos , aunque ambos correspondían al mismo nivel. 
La estrategia de comparación se manifestó en el hecho que, ser 
“comunicadores”, equivalía a ser los que velaban los valores 
democráticos “Éste compromiso, al que nos hemos consagrado como 
comunicadores, nos obliga al mismo tiempo a velar por los valores 
fundamentales que hemos heredado como sociedad respetuosa de las ideas de 
todos.”, en tal caso, los periodistas serían sinónimo de demócratas, cuando 
en los hechos y, tras el análisis efectuado en este trabajo, se pudo verificar 
que, los periodistas, poseían mecanismos particulares de valorar los 
hechos, más allá de la objetividad que no existe, por pertenecer a un tipo 
de grupo social con propios valores culturales y morales, por lo tanto, con 
formas particulares de construir la realidad de forma sesgada. 
La hipérbole se presentó en el “millar de personas” que, según este 
medio, se habrían congregado en las puertas de canal 4 RTP  “...Ante la 
denuncia, un millar de personas se congregó en las puertas de dicha estación 
televisiva, en la calle Juan de la Riva, para expresar su apoyo a los periodistas 
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de este medio.”, siendo evidente que tal aseveración, fue improbable por el 
espacio reducido de la calle, el hecho de manejar este tipo de 
aseveraciones, fue una señal del tipo de manejo de la información que este 
medio hizo en el conflicto, el cual, lo hizo menos creíble. 
La sinécdoque se manifestó en el texto “Éste compromiso, al que nos hemos 
consagrado como comunicadores, nos obliga al mismo tiempo a velar por los 
valores fundamentales que hemos heredado como sociedad respetuosa de las 
ideas de todos.” asumiendo que el respeto a las ideas, fuera la esencia y fin 
de la democracia, sin otras alternativas que estaban ausentes en ese 
conflicto, como lo fue el derecho a la réplica y el respeto a los derechos 
humanos. 
La inferencia inmediata se manifestó en dos textos, el primero, expresó 
“Los periodistas y trabajadores del periódico La Razón manifestamos nuestra 
profunda preocupación por la violencia desatada en el país, por las muertes 
que de ésta derivan...” construyó una imagen positiva del medio, aislándose 
del conflicto, tomando posición conciliadora, así mismo, “Éste compromiso, 
al que nos hemos consagrado como comunicadores, nos obliga al mismo 
tiempo a velar por los valores fundamentales que hemos heredado como 
sociedad respetuosa de las ideas de todos.”, reforzando la imagen de 
mediador y respetuoso de la democracia, aunque en gran parte de los 
textos sobre el conflicto, no se dio la oportunidad de replica a otros actores, 
siendo las fuentes oficiales las que primaron, esto develó que el respeto a 
las ideas de los demás, no halló un espacio equilibrado. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones se presentaron en “cerrar” “`Denunciamos al país que el 
Gobierno pretende cerrar algunos medios, entre ellos RTP.” Manifestando la 
denuncia ante las acciones del Gobierno, que presentaban al medio, como 
víctima, representado en textos posteriores, como causa de reflejar el  
horror, líneas después, reforzando la idea con el texto “Pero ahí estamos: no 
para ponernos en un bando, no nos corresponde, pero sí para documentar el 
horror con la esperanza de un cambio.” El cuál manifestó que la posición del 
Gobierno, fue solo causado por su trabajo periodístico y no por lo que en él 
se reflejaba, “...compromiso, al que nos hemos consagrado como 
comunicadores,...” este compromiso lo predispuso a asumir su obligación 
como informador, sea cual sea la postura que asumiera en la crisis, pues 
“velar”, lo representa como indispensable para transmitir la verdad, la 
defensa de un sistema, no importando a qué tipo de sistema o si éste era 
injusto, “...velar por los valores fundamentales...”, la posición de facto, como 
mediador, defensor y comprometido, lo liberó de cualquier tergiversación, 
dotándole de una suerte de objetividad, fuera del papel o posición 
ideológica que se manifestase en sus textos. 
La referencialidad alta se manifestó en “Denunciamos al país que el 
Gobierno pretende cerrar algunos medios, entre ellos RTP. Nos cortaron las 
líneas telefónicas y hemos recibido amenazas, declaró Guillermo Mendoza, 
director del programa La Tribuna Libre del Pueblo. Ante la denuncia, un 
millar de personas se congregó en las puertas de dicha estación televisiva, en la 
calle Juan de la Riva, para expresar su apoyo a los periodistas de este medio.”, 
se presentó detallada las acciones que el Gobierno habría realizado, pero 
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dotando al apoyo el carácter particular, pues según el medio de prensa, fue 
a los periodistas, sin contemplar que en el Sistema RTP se estaba 
difundiendo, no contemplando las razones, solo se limitó a presentar las 
declaraciones de Guillermo Mendoza de la Tribuna Libre y, no observó el 
contenido que el medio estaba difundiendo, así mismo, líneas después, la 
inferencia se hace baja en el texto “Los periodistas y trabajadores del 
periódico La Razón manifestamos nuestra profunda preocupación por la 
violencia desatada en el país, por las muertes que de ésta derivan y por la 
soberbia de los gobernantes y opositores que parecen no entender que es la 
democracia la que está en juego. Democracia que otros hombres y mujeres 
conquistaron y nos legaron como herencia.” mediante la presentación de tan 
solo un cúmulo de visiones subjetivas parcializadas y carentes de 
contextualización. 
La tipificación se presentó en “...violencia desatada en el país, por las 
muertes que de ésta derivan y por la soberbia de los gobernantes y 
opositores...”, tras ubicar a la violencia como productora de muerte, 
presentando a la soberbia como la causante, tanto el Gobierno y los 
grupos movilizados, fueron reducidos a esta figura, sin contemplar que la 
crisis era más que una posición que se resolvería con un gesto de 
humildad, sino, que fue un problema de uso de violencia militar, exclusión y 
desajuste de la estructura política que había llegado a un estado de 
desajuste profundo, no era solo un aspecto de soberbia, sino, una división 
entorno a como se percibía esta crisis política, por último, el texto 
“...valores fundamentales que hemos heredado como sociedad respetuosa de 
las ideas de todos.” como forma de reducir la crisis a la simple preservación 
de valores dentro de una sociedad tan compleja, fue parte de la 
minimización y preocupación disimulada por los medios, sobre la amenaza 
a hacia la estructura de la que fueron y son parte, se resquebrajó y produjo 
lo que en efecto provoco incertidumbre en los sectores que eran parte de 
un sistema o, por lo menos, aquellos que habían tolerado y aprendido a 
vivir en medio de él. 
La estrategia de armonía/posición presentó dos características, la primera, 
fue de oposición, dirigida sobre la violencia, pero no a la fuente o ejecutor 
de la misma “Los periodistas y trabajadores del periódico La Razón 
manifestamos nuestra profunda preocupación por la violencia desatada en el 
país...”, para que líneas después, se presentara como armonizada con los 
valores fundamentales de la sociedad “Éste compromiso, al que nos hemos 
consagrado como comunicadores, nos obliga al mismo tiempo a velar por los 
valores fundamentales que hemos heredado como sociedad respetuosa de las 
ideas de todos.”, el carácter positivo estuvo en los valores, a los cuales, 
ellos representan y, lo negativo, a la violencia que no se presentó mediante 
sus ejecutores, sino, mediante tan solo sus resultados. 

 
La reproducción del racismo: 
 
 Mediante la hipérbole sobre la cantidad de personas reunidas en las 

puertas del Sistema RTP, se presentó a los periodistas como las víctimas de 
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la represión Gubernamental, el mensaje que éste medio transmitió fue 

minimizado “Denunciamos al país que el Gobierno pretende cerrar algunos 

medios, entre ellos RTP. Nos cortaron las líneas telefónicas y hemos recibido 

amenazas, declaró Guillermo Mendoza, director del programa La Tribuna 

Libre del Pueblo. Ante la denuncia, un millar de personas se congregó en las 

puertas de dicha estación televisiva, en la calle Juan de la Riva, para expresar 

su apoyo a los periodistas de este medio.”, la discriminación hacia las 

posiciones políticas del medio, se hicieron evidentes al hacer referencia sobre 

las denuncias de RTP, sin el esclarecimiento de los contenidos por los que 

fueron amenazados por el Gobierno. 

El medio impreso elaboró prejuicios hacia los grupos movilizados, 

responsabilizándolos, de forma indirecta por las muertes, sindicando que, 

tanto la violencia y la soberbia, fueron las que habrían causado las muertes, 

tal y como se presentó en el siguiente texto “Los periodistas y trabajadores del 

periódico La Razón manifestamos nuestra profunda preocupación por la 

violencia desatada en el país, por las muertes que de ésta derivan y por la 

soberbia de los gobernantes y opositores que parecen no entender que es la 

democracia la que está en juego. Democracia que otros hombres y mujeres 

conquistaron y nos legaron como herencia.”, no se especificó que las 

acciones del Gobierno, no solo fueron un aspecto de soberbia, sino, de 

represión a matanza de ciudadanos en El Alto, mientras que los opositores a 

quienes también se les inculpaba, también se les responsabilizó el poner en 

peligro a la democracia que, según el medio, habría sido el logro de “otros 

hombres y mujeres”, sin tomar en cuenta que, gran parte de los sectores que 

habrían luchado por la apertura democrática fue parte de las movilizaciones y 

muertes de hombres y mujeres de El Alto. 

Ante las movilizaciones de los sectores sociales, el medio elaboró discursos 

discriminatorios hacia estos grupos, autoproclamándose como defensores de 

los valores fundamentales “...nos obliga al mismo tiempo a velar por los 

valores fundamentales que hemos heredado como sociedad respetuosa de 
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las ideas de todos.”, esta defensa sería ante los grupos que estarían actuando 

de forma irracional. 

El discurso paternalista se presentó en el texto “A los periodistas nunca se nos 

va a olvidar el ruido de las sirenas de las ambulancias, los gritos de los 

heridos y los de los familiares al encontrar los cadáveres en la morgue. Pero 

ahí estamos: no para ponernos en un bando, no nos corresponde, pero sí 

para documentar el horror con la esperanza de un cambio.”, esta forma de 

construir discursos, hizo que el medio se representara así mismo, como ajeno, 

alejado al conflicto, por lo tanto, estaría del lado de la racionalidad, reduciendo 

a las víctimas mediante la diferenciación a la escala civilización-incivilización, 

siendo las víctimas, las que ocuparían el campo de los incivilizado.  
 
Conclusión: 
 

- Elaboración de discursos paternalistas. 

- Representación negativa del otro. 

- Representación positiva del medio. 

- Manejo de discursos alarmistas para reforzar una idea negativa del 

otro. 

- Se buscó la culpabilidad de los grupos movilizados. 

- Ocultamiento del agresor. 
 

Texto Nº: 37 
Viernes 17 
PAGINA: A 7 
PRETITULO: RELACIÓN. El Vicepresidente dijo que es imposible que vuelva 

al gobierno porque no es capaz de matar. El Ejecutivo sospecha que está al 

servicio de otra causa. Greenlee le hace una visita. 

TITULO: Carlos Mesa marca distancia de la protesta; el oficialismo lo aísla. 

LEAD: “El Vicepresidente Carlos mesa marcó distancia de los sectores 

sociales que piden la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y 
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dijo que su retorno al Gobierno es imposible, aunque se mantiene en el 

cargo.” 
 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

El texto se presentó en su inicio con la introducción al corazón del asunto 
para luego desarrollarse redundante, subrayando la ilegalidad del pedido de 
los movimientos sociales presentándolos como caprichos y de exigencias 
utópicas que, según concebidos por el entrevistado en el texto, estos 
grupos solo buscaban el poder, el texto continuó de forma ascendente hasta 
un clímax, donde se presentó a las protestas antidemocráticas. El cierre fue 
previsible mediante la nota de cierre con las reiteraciones del 
Vicepresidente sobre la racionalidad democrática. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La generalización se manifestó en “banderas radicales” forma de 
conceptualizar a los movimientos sociales como decididos a la destrucción, 
esta conclusión que generalizó a todo el movimiento, que en varios 
medios, incluido en el de La Razón, en sus sectores más representativos, 
exigían la renuncia del Presidente, y no una revolución, mediante la toma 
del poder, que pese a existir esta postura en algunos sectores, no se vio 
reflejada en las acciones generales, es presentada en el medio, a través de 
las declaraciones de Carlos Mesa “...No estoy con la filosofía de los 
instrumentos y las banderas radicales que pretenden que llegó el momento de 
destruirlo todo para construir una utopía que nadie sabe a dónde va, ni qué 
quiere`, dijo el Vicepresidente en su mensaje.”, esta forma develada de 
acudir a una conclusión apelando a una solo fuente, no distaba de la 
oficial, el medio asumió esta postura, al no recurrir a la contraparte que 
estaba emergiendo en otros actores políticos, esto develó una estrategia 
de reforzar la posición del medio en torno al conflicto y sus actores. 
La hipérbole se manifestó en la declaración de Carlos Mesa con un 
contenido alarmista ante la idea de fuerzas destructoras y antipatriotas, 
“No soy ni seré instrumento ni bandera de ningún grupo cuyos intereses hoy 
trascienden también los intereses de la patria, dijo en referencia a los sectores 
sociales.”, cuando esta estrategia reforzó esta posición buscando 
caracterizar al movimiento social, como generadora del conflicto y 
desaparecer el carácter represivo de otras fuerzas que fueron 
invisibilizadas mediante este análisis. 
La sinécdoque se manifestó en la declaración de Carlos Mesa “No soy ni 
seré instrumento ni bandera de ningún grupo cuyos intereses hoy trascienden 
también los intereses de la patria...”, presentándose como víctima de 
oscuros intereses y, así mismo, como un hombre que poseyó un alto 
sentimiento patriótico. 
La inferencia inmediata se presentó en las declaraciones de Carlos Mesa 
tras las masacres, bajo el principio de no matar, siendo parte de la 
humanidad de Carlos Mesa “El Vicepresidente dijo que es imposible que 
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vuelva al gobierno porque no es capaz de matar.”, al no sentirse capaz, 
denotó que él (Carlos Mesa) fue ajeno al gobierno y los demás grupos 
movilizados, fue separado del grupo como alternativa de paz, así mismo, 
este principio se reforzó con el texto “...No estoy con la filosofía de los 
instrumentos y las banderas radicales...” denotando que estaba con la 
racionalidad. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones se manifiestan en “la distancia” entre Carlos Mesa y la 
violencia de los grupos que pidieron la renuncia del Presidente “El 
Vicepresidente Carlos mesa marcó distancia de los sectores sociales que piden 
la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada...”, así mismo, la 
posición de separación, es calificado por Torres Goitia a través del medio 
como “sorpresa” e “interés personal”, siendo que el hecho de negarse a la 
violencia, que en cierto sentido, significaba dejar de apoyar al Gobierno, 
fue cuestionado por el Ministro, a pesar de los muertos que hacían 
previsible esta postura “`Sorprende las declaraciones de Mesa. Muestra un 
interés político personal. Confiábamos en Mesa. Pensábamos que apoyaba la 
democracia, puede haberse puesto al servicio de otra causa o prestarse a 
supuestas fórmulas políticas, hay una inconsecuencia, dijo Torres Goitia”, por 
último, nuevamente Carlos Mesa recurrió a la conceptualización de 
“filosofía” esta vez, ya no se refirió solo a los movimientos sociales, sino, al 
de Estado, esta separación de la violencia y su filosofía, dejó entender que 
Mesa esta con otra filosofía, la suya, la de la racionalidad y el patriotismo 
“`No estoy con la filosofía de que la razón de Estado justifica la muerte. No 
estoy con la filosofía de los instrumentos y las banderas radicales que 
pretenden que llegó el momento de destruirlo todo para construir una utopía 
que nadie sabe a dónde va, ni qué quiere`, dijo el Vicepresidente en su 
mensaje.”. 
Existió un referencialidad baja en el texto “El Vicepresidente dijo que es 
imposible que vuelva al gobierno porque no es capaz de matar. El Ejecutivo 
sospecha que está al servicio de otra causa. Greenlee le hace una visita.” el 
medio no profundizó en las denuncias del Gobierno sobre el 
Vicepresidente, se redujo el texto a una negativa de Mesa y una acusación 
sin mayores luces, así mismo, la referencialidad alta, se manifestó en 
“Sorprende las declaraciones de Mesa. Muestra un interés político personal. 
Confiábamos en Mesa. Pensábamos que apoyaba la democracia, puede 
haberse puesto al servicio de otra causa o prestarse a supuestas fórmulas 
políticas, hay una inconsecuencia, dijo Torres Goitia” mediante la 
declaración del Ministro, quien mediante una serie de calificativos, trató de 
presentar la imagen negativa de la posición de Mesa, el medio, no acudió a 
la réplica, solo dejó que se asiente la idea y no buscó esclarecer el 
sustento de aquellas denuncias. 
La tipificación se manifestó en el texto “Pensábamos que apoyaba la 
democracia, puede haberse puesto al servicio de otra causa o prestarse a 
supuestas fórmulas políticas, hay una inconsecuencia, dijo Torres Goitia” con 
el cual, según declara el Ministro, éstos habrían esperado otra posición de 
Mesa, acusándolo de estar con otra causa, se construye la imagen de 
reducción a solo apoyar las acciones del Gobierno, sin considerar las 
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consecuencias de la misma, el medio no recurrió a la réplica y, dio por 
sentado, la idea de traidor por separarse del gobierno “...hay una 
inconsecuencia, dijo Torres Goitia”, así mismo, el considerar como un tipo 
de filosofía, a las acciones de los movimientos sociales, se redujo a los 
mismos, a un conjunto de saberes caracterizados de violencia y 
radicalización, sin otras cualidades que la sola violencia “...No estoy con la 
filosofía de los instrumentos y las banderas radicales que pretenden que llegó 
el momento de destruirlo todo para construir una utopía que nadie sabe a 
dónde va, ni qué quiere`, dijo el Vicepresidente en su mensaje.”, por último, 
las metáforas “No soy ni seré instrumento ni bandera...” en este texto, se 
redujo a la consideración de instrumentalizar a los sujetos por parte de los 
grupos movilizados. 
La estrategia de armonía/oposición, se manifestó en el texto “No estoy con 
la filosofía de que la razón de Estado justifica la muerte. No estoy con la 
filosofía de los instrumentos y las banderas radicales que pretenden que llegó 
el momento de destruirlo todo para construir una utopía que nadie sabe a 
dónde va, ni qué quiere, dijo el Vicepresidente en su mensaje.” en su carácter 
positivo, sobre la posición de Mesa, ante lo negativo que representaría la 
radicalidad y la falta de visión clara, presentada como utopía. 

 
La reproducción del racismo: 
 
 La presentación del texto, a través del LEAD “El Vicepresidente dijo 

que es imposible que vuelva al gobierno porque no es capaz de matar. El 

Ejecutivo sospecha que está al servicio de otra causa. Greenlee le hace una 

visita.”, y del TITULAR “El Vicepresidente Carlos mesa marcó distancia de los 

sectores sociales que piden la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de 

Lozada...”, reforzó dos ideas, la primera, de forma encubierta, desprendió la 

suposición de que estaría al servicio de otra causa, esto, mediante la opinión 

del propio Gobierno, mientras que la segunda, separó al Vicepresidente, de 

los sectores sociales, siendo que nunca se evidenció que éste, estaba a favor 

de aquellos, la discriminación se evidenció hacia los sectores sociales, debido 

a que el hecho de la separación o supuesto servicio, no distinguió una idea 

contraria sobre las características negativas que conllevaría unirse a los 

movimientos sociales o dejar de apoyar al Gobierno. 

Otra forma de representar los prejuicios hacia los grupos movilizados se 

desprendió de las declaraciones del Ministro Torrez Gotilla, quien sostuvo 

“`Sorprende las declaraciones de Mesa. Muestra un interés político personal. 
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Confiábamos en Mesa. Pensábamos que apoyaba la democracia, puede 

haberse puesto al servicio de otra causa o prestarse a supuestas fórmulas 

políticas, hay una inconsecuencia, dijo Torres Goitia”, estas declaraciones, 

supusieron que, no apoyar al Gobierno y, por lo tanto, no ser consecuentes 

con la represión a estos sectores, era una forma de ir contra la democracia. 

Los prejuicios se reflejaron a través de la respuesta que el Vicepresidente 

hiciera sobre su posición “`No soy ni seré instrumento ni bandera de ningún 

grupo cuyos intereses hoy trascienden también los intereses de la patria´, dijo 

en referencia a los sectores sociales.”, el suponer que los grupos movilizados, 

pretendían usarlo como instrumento y bandera de objetivos antipatrióticos, así 

mismo, la inferiorización sobre el carácter radical (incivilizado) de los grupos 

sociales, los que según estas declaraciones pretendieron destruirlo todo, 

reforzando la imagen de violencia y barbarie que, el medio, ayudó a reforzar, 

al dar cobertura a estas declaraciones, sin contemplar otras opiniones que 

serían de contrapeso a estas afirmaciones “...No estoy con la filosofía de los 

instrumentos y las banderas radicales que pretenden que llegó el momento de 

destruirlo todo para construir una utopía que nadie sabe a dónde va, ni qué 

quiere`, dijo el Vicepresidente en su mensaje.” 
 
Conclusiones: 
 

- Uso de discursos alarmistas. 

- Uso de términos como violentos, radicales y antipatrióticos hacia 

los grupos movilizados. 

- Preeminencia de la opinión de los sectores dominantes. 

- Reproducción de críticas hacia los grupos movilizados. 

- Se enfatizó sobre el carácter negativo de los grupos movilizados. 

- Se buscó la culpabilidad de los grupos movilizados. 

- Representación negativa de la posición de los grupos movilizados 

ante la sociedad. 
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Texto Nº: 38 
Viernes 17 
PAGINA: A 7 
PRETITULO: REUNIÓN. El embajador dijo que Bolivia será aislada si 

surgiera un gobierno de la presión. 

TITULO: Greenlee respalda a Goni delante del Vicepresidente 

LEAD: “En presencia del Vicepresidente Carlos Mesa, el embajador de 

Estados Unidos, David Greenlee, dijo anoche que en caso de surgir un 

gobierno de la presión callejera, la comunidad internacional aislará a Bolivia.” 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

El texto inició con la personalización e introducción al corazón del asunto, 
para hacerse redundante, enfatizando mediante la solo opinión del 
embajador de los EEUU, sobre la idea de las protestas como señales 
inconstitucionales y peligrosas para el país en el ambiente internacional, 
llegando a mostrarse el cierre de forma previsible, con la presentación del 
Vicepresidente coincidente y, hasta cauto, por manifestar que la 
Constitución estaba por encima de cualquier abuso del poder, y que todo se 
resumía a conservar la democracia liberal, los valores y la oposición a 
cualquier intento por modificar las estructuras del país. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La generalización se presentó, en la conclusión de aislamiento para 
Bolivia, si se diera la caída del Gobierno, “El embajador dijo que Bolivia 
será aislada si surgiera un gobierno de la presión.” nótese que no existió una 
especificación en la posición de los EEUU sobre el tipo de posición de 
otros países, incluyó tácitamente a la comunidad internacional, pero se dio 
por aparente, ante la ambigua declaración de que esta se trataría de un 
aislamiento internacional, arrojándose la posición mundial, siendo 
reforzada esta conclusión unilateral en el texto siguiente “...Greenlee, dijo 
anoche que en caso de surgir un gobierno de la presión callejera, la 
comunidad internacional aislará a Bolivia.”, no se halló una señal de 
discusión sobre el problema Boliviano, pero se lanzó una advertencia que 
ya resultaba como conclusión anticipada, este tipo de estrategia recurrió a 
presentar la posición de una de las potencias del mundo, para reducir a la 
comunidad internacional, a una sola posición, el medio construyó un 
ambiente en los lectores en los que se creaba incertidumbre y 
amedrentamiento. 
La despersonalización se presentó en el texto “Para Greenlee, las presiones 
callejeras son extra constitucionales. Nosotros apoyamos un Gobierno 
constitucional y Gonzalo Sánchez de Lozada ganó una elección, sostuvo.”, 
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acudiendo a las declaraciones del embajador de los EEUU, para dejar por 
sentado una posición que el medio compartió o consideró relevante (digna 
de reflejarse), esta posición del medio se dio bajo la lógica que 
representaría el presentar otras declaraciones, como la del embajador de 
Venezuela que poseía otra lectura de los hechos, pero que el medio, 
invisibilizó, omitiendo y, solo presentando, a aquella que compartió la 
opinión del medio. 
La estrategia de comparación se dio en el texto “Para Greenlee, las 
presiones callejeras son extra constitucionales.”, dada la fuente a la que 
recurrió el medio, se reforzó la idea que, la protesta, equivaldría a la acción 
anticonstitucional, por lo tanto, se estaría cometiendo un delito. 
La sinécdoque “presión callejera” “Para Greenlee, las presiones callejeras son 
extra constitucionales.” que sería una acción pública sin contemplar su 
significado social o las demandas que esta práctica trajo, fueron, en última 
instancia, delincuenciales, acudiendo a el embajador de los EEUU como 
respaldo para reforzar la idea. 
La inferencia inmediata se presentó en la conclusión del embajador 
Greenlee, sobre la condición de inamovilidad del Presidente, por el solo 
hecho de haber ganado las elecciones “...Nosotros apoyamos un Gobierno 
constitucional y Gonzalo Sánchez de Lozada ganó una elección, sostuvo.”, sin 
considerar que éste había llegado al poder, mediante un acuerdo político, 
debido a que ante los resultados de las elecciones, el MNR no había 
logrado la mayoría y fue forzado a un pacto, por lo tanto, el asumir una 
victoria en las elecciones, era inconsistente.  

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones se manifestaron en el texto “Informó que le explicó a 
Greenlee que no se prestara a ser bandera de ningún tipo de manipulación ni 
movimiento que polariza al país.”, esta declaración reflejó la posición 
subordinada del Vicepresidente Mesa ante los EEUU, puesto que por un 
lado, reconoció las explicaciones que no estaba obligado a dar, pero que 
por el peso de los EEUU, debió hacerlo, por otro lado, el medio reflejó esta 
declaración, para sentar la idea de que aún el que controla los espacios de 
significación de lo legal estaba en los EEUU, sin considerar que el proceso 
de movilización, como se había estado manifestando hasta entonces, no 
daba muestras de querer tomas el poder, tan solo algunas 
transformaciones, el medio, reforzó la defensa del sistema, mediante la 
figuración de declaraciones de fuentes ajenas a los grupos movilizados. 
La referencialidad alta se presentó en “Informó que le explicó a Greenlee 
que no se prestara a ser bandera de ningún tipo de manipulación ni 
movimiento que polariza al país. Dijo que el encuentro con Greenlee fue 
productivo porque ambos saben lo que piensa el otro.”, dotando de 
información precisa sobre las posiciones, tanto del Vicepresidente y del 
embajador de los EEUU, como estrategia para reforzar una idea, tanto 
mediática, como de los sectores del gobierno. 
La tipificación se presentó, mediante la reducción que hizo Mesa a los 
movimientos sociales, como los gestores de polarización o división “...no se 
prestara a ser bandera de ningún tipo de manipulación ni movimiento que 
polariza al país...”, cuando en los hechos, existía la posición clara de un 
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pequeño sector dominante, incluido los medios, ante las demandas de los 
sectores a los que se les atribuía polarizar al país. 
La estrategia de armonía/oposición se manifestó en los textos “Para 
Greenlee, las presiones callejeras son extra constitucionales...” y “Para 
Greenlee... Nosotros apoyamos un Gobierno constitucional y Gonzalo Sánchez 
de Lozada ganó una elección, sostuvo.” reforzando la cualidad positiva a los 
argumentos de constitucionalidad, representado en el embajador Greenlee 
y Carlos Mesa, ante lo negativo de las acciones de los grupos movilizados, 
a los cuales, se les atribuyó la violación de las leyes. 

 

La reproducción del racismo: 
 
 El autoritarismo se evidenció en el LEAD, mediante las declaraciones 

del embajador de los EE.UU. quién sostuvo “...Bolivia será aislada si surgiera 

un gobierno de la presión.”, esta forma de representar una posición que 

manifestaba la advertencia a las posibles consecuencias que tendría Bolivia, 

si los grupos movilizados persistían con sus protestas, fueron reforzadas con 

el texto “...Greenlee, dijo anoche que en caso de surgir un gobierno de la 

presión callejera, la comunidad internacional aislará a Bolivia.” 

La presencia de las declaraciones del embajador de los EE.UU. fue una 

estrategia que buscó alarmar a los lectores del medio escrito, ya que se 

reforzaban dos ideas, la primera, el uso de prejuicios, al referirse a los grupos 

movilizados atribuyéndoles la condición de grupos callejeros con intenciones 

anticonstitucionales y, en segundo lugar, fortificar el respaldo que el 

Presidente habría obtenido de los EE.UU. “Para Greenlee, las presiones 

callejeras son extra constitucionales. Nosotros apoyamos un Gobierno 

constitucional y Gonzalo Sánchez de Lozada ganó una elección, sostuvo.”   

La respuesta que el Vicepresidente daría a estas amenazas, contuvo 

elementos de discriminación hacia los grupos movilizados, atribuyéndoles de 

estar polarizando al país “Informó que le explicó a Greenlee que no se 

prestara a ser bandera de ningún tipo de manipulación ni movimiento que 

polariza al país. Dijo que el encuentro con Greenlee fue productivo porque 

ambos saben lo que piensa el otro.”, ya que separó a estos grupos, basado en 

sus supuestas posiciones y filiaciones políticas. 
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Conclusiones: 
 

- Uso de discursos alarmistas basados en declaraciones del 

embajador de los EE.UU. 

- Representación negativa del otro. 

- Reproducción de críticas hacia los sectores movilizados. 

- Se enfatizó en las consecuencias por las acciones de los grupos 

movilizados. 

- Polarización entre ellos (los grupos movilizados-antidemocráticos y 

violentos) y, nosotros (la comunidad internacional-democráticos) 

- Se buscó la culpabilidad de los grupos movilizados. 

- Justificación indirecta de la violencia Gubernamental. 

- Ocultamiento del agresor. 

- Preeminencia de la opinión del grupo dominante. 
 

Texto Nº: 39 
Viernes 17 
PAGINA: A 8 
PRETITULO: ACUSACIÓN. Los opositores y líderes del conflicto rechazaron 

la propuesta y el Presidente dijo que esa es la prueba de que buscan 

derrocarlo y no así solucionar los problemas de fondo del país. 

TITULO: La oferta presidencial es tardía, dicen algunos sectores y políticos. 

LEAD: “`Tardío ´es el principal calificativo que recibió el mensaje de Gonzalo 

Sánchez de Lozada emitido el miércoles pasado y ratificado ayer en las 

entrevistas concedidas a la cadena radial W y a la televisora CNN, donde 

aseguro que la prueba de que existe un intento golpista `narco-sindicalista´ es 

que los sectores rechazaron la oferta.” 
 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  

INICIO DESARROLLO CIERRE 
El texto se inició mediante la despersonalización e introducción al corazón 
del asunto, para desarrollarse de forma redundante girando entorno a la 
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conservación del tipo de democracia vigente, como si ésta estuviera en 
peligro, para utilizar la estrategia de cierre previsible tras relacionar las 
protestas y la negativa al diálogo al MIP, MAS y PS y la acusación del 
Presidente contra Felipe Quispe, al que lo denominó terrorista y que todas 
las acciones realizadas por este, son parte de un plan conspirativo. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La despersonalización se manifestó en el texto “Los opositores y líderes del 
conflicto rechazaron la propuesta...”, asumiendo de forma explícita, la idea 
de intransigencia sin razones por parte de los grupos movilizados. 
La comparación se manifestó en la comparación que hizo el empresariado, 
NFR y UCS como adscritos a la postura conciliadora “El empresariado, 
NFR y UCS aseguran que el mensaje es un primer paso que muestra voluntad 
política para la solución del problema,...”, así mismo, el adscribir a 
profesionales, empresarios y trabajadores, además de Ronald Malean 
(ADN) como parte de la totalidad, son equiparados a una forma de opinión 
general “...El apoyo fue manifestado por un grupo de profesionales, 
empresarios y trabajadores, además de Ronald Malean (ADN)...”. 
La metáfora se manifestó en “conciencia nacional”  “La ex presidenta Lydia 
Gueiler pidió al Gobierno, a los sectores sociales y al pueblo boliviano unirse 
alrededor de una conciencia nacional...” como fuente de garantía para la 
cohesión social. 
La sinécdoque se presentó en la aseveración del Presidente, sobre el 
hecho de que rechazar el diálogo, era parte de una conjura golpista 
“...aseguro que la prueba de que existe un intento golpista narco-sindicalista es 
que los sectores rechazaron la oferta.”, siendo el medio el que reforzara esta 
posición, al no dotar de espacio para la réplica de los sectores aludidos, así 
mismo, la mención del medio a los empresarios y a dos partidos políticos 
aliados al gobierno “El empresariado, NFR y UCS aseguran que el mensaje 
es un primer paso que muestra voluntad política para la solución del 
problema...”, dieron por sentado que era una totalidad, al no referirse a 
otros sectores o no presentar sus puntos de vista. 
La inferencia inmediata se presentó en la adopción como prueba de golpe 
de estado, las objeciones a las ofertas del gobierno “...la prueba de que 
existe un intento golpista narco-sindicalista es que los sectores rechazaron la 
oferta.”, nuevamente, se evidenció que, se acudió a una sola fuente sin la 
posibilidad de otra explicación por parte de los aludidos. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones se manifestaron en la referencialidad que hizo el medio 
a las versiones del Presidente sobre aspectos positivos como “...oferta.” 
acción de apertura democrática, “...el mensaje es un primer paso que 
muestra voluntad política para la solución del problema...” intención de 
solución al conflicto, mientras que los aspectos negativos descansaron en 
los grupos movilizados mediante adjetivos como “...golpista narco-
sindicalista” atribuido a los grupos movilizados, a quienes se les atribuyó 
nexos con el narcotráfico y, “...rechazaron la oferta.”, como característica 
de obstinación y falta de voluntad, que en todo caso reforzó la idea de 
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violentos. 
En el texto se presentó la referencialidad baja en “Evo Morales rechazó las 
acusaciones del Gobierno sobre el supuesto financiamiento de Venezuela, de la 
guerrilla colombiana y de la organización peruana Sendero Luminoso. Dijo 
que no es golpista y llamó asesino a Sánchez de Lozada.”, mediante la 
reiteración a los cargos que el Gobierno hiciera sobre Evo Morales y, se 
presentó el descargo,  de forma menos detallada, lo que hizo figura con 
más fuerza fue la presencia de los cargos que pesaban sobre el líder del 
MAS, así mismo, la referencialidad alta se presentó en el reforzamiento 
sobre las denuncias del Presidente en contra de Evo Morales “Tardío es el 
principal calificativo que recibió el mensaje de Gonzalo Sánchez de Lozada 
emitido el miércoles pasado y ratificado ayer en las entrevistas concedidas a la 
cadena radial W y a la televisora CNN, donde aseguro que la prueba de que 
existe un intento golpista narco-sindicalista es que los sectores rechazaron la 
oferta.”, dejando un espacio pequeño para aquella información que hizo 
referencia al rechazo a su propuesta, lo negativo del líder del MAS se 
refuerza y maximiza, por último, la referencialidad alta nuevamente reforzó 
la idea de golpe de estado, que textos anteriores apuntaban a Evo 
Morales, mediante el texto “Gueiler, la única mujer que llegó a la 
presidencia, fue derrocada por una conspiración militar de Luís García Mesa 
en 1980. ANF” aquí se observó una intención clara de relacionar las 
acusaciones de golpe de estado, recurriendo a la experiencia pasada, 
vivida por la ex - presidencia Lidia Gueiler. 
La tipificación se manifestó en retomar “...una conciencia nacional...” la que 
denotó que, mediante esta reducción, la forma como debe solucionarse el 
conflicto, en referencia a declaraciones de Lydia Gueiler, sobre el diálogo, 
al cual, ya se habían opuesto los grupos movilizados, comparando estas 
dos posiciones sobre la pacificación “...favor del diálogo y que, por esa vía, 
retorne la paz frente a la convulsión social...” 
La estrategia de armonía/oposición: se presentó en la acción positiva de 
los aliados al Gobierno “El empresariado, NFR y UCS aseguran que el 
mensaje es un primer paso que muestra voluntad política para la solución del 
problema,...”, mientras que lo negativo fue atribuido a los sectores 
movilizados “Evo Morales rechazó las acusaciones del Gobierno sobre el 
supuesto financiamiento de Venezuela, de la guerrilla colombiana y de la 
organización peruana Sendero Luminoso. Dijo que no es golpista y llamó 
asesino a Sánchez de Lozada.” 

 
La reproducción del racismo: 
 
 En el LEAD el texto hizo referencia al rechazo que hicieron sectores a 

la propuesta del Presidente “Los opositores y líderes del conflicto rechazaron 

la propuesta y el Presidente dijo que esa era la prueba de que buscan 

derrocarlo y no así solucionar los problemas de fondo del país.”, la entrada 

usada reforzó la respuesta del Presidente y, mediante la presentación de 
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declaraciones prejuiciosas sobre la posición golpista, a diferencia de otros 

textos donde las acusaciones a los grupos movilizados no contaban con la 

contraparte en el mismo LEAD. 

La imagen negativa de los sectores sociales se reforzó mediante la referencia 

sobre una entrevista concedida a medios internacionales por parte del 

Presidente, quien como se pudo establecer solo lanzó acusaciones 

inferiorizando a los sectores movilizados, llamándolos narco-sindicalistas 

“`Tardío´ es el principal calificativo que recibió el mensaje de Gonzalo 

Sánchez de Lozada emitido el miércoles pasado y ratificado ayer en las 

entrevistas concedidas a la cadena radial W y a la televisora CNN, donde 

aseguro que la prueba de que existe un intento golpista `narco-sindicalista´ es 

que los sectores rechazaron la oferta.”  

No se cuestionó el contenido, ni la oportunidad de la propuesta Presidencial, 

se presentó mediante declaraciones de sus aliados políticos el carácter 

positivo “El empresariado, NFR y UCS aseguran que el mensaje es un primer 

paso que muestra voluntad política para la solución del problema...”, la nota 

que en principio mostró como tema central el rechazo sobre la propuesta 

Gubernamental, se desvió sobre temas que hicieron referencia a prejuicios 

elaborados durante el conflicto, sobre los líderes de los movimientos sociales 

“Evo Morales rechazó las acusaciones del Gobierno sobre el supuesto 

financiamiento de Venezuela, de la guerrilla colombiana y de la organización 

peruana Sendero Luminoso. Dijo que no es golpista y llamó ´asesino´ a 

Sánchez de Lozada.”   

La imagen negativa basada en prejuicios sobre la irracionalidad de los 

sectores movilizados y la falta de diálogo, se refirieron mediante declaraciones 

de la ex presidenta Gueiler “La ex presidenta Lydia Gueiler pidió al Gobierno, 

a los sectores sociales y al pueblo boliviano unirse alrededor de una 

conciencia nacional a favor  del diálogo y que, por esa vía, retorne la paz 

frente a la convulsión social que enfrenta al país.”, estas declaraciones 

acudieron a la diferenciación, entre los movilizados, el gobierno y la población, 
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separando a estos tres grupos, sin tomar en cuenta que, tanto los grupos 

movilizados, como la ciudadanía, eran parte de un mismo grupo social, la 

separación creó la imagen de las movilizaciones, como acciones realizadas 

por sectores que están fuera de la ciudadanía, por lo tanto, no se reconoció su 

cualidad de ciudadanos. 

La reproducción de prejuicios que representaban a los sectores movilizados 

como golpistas, apuntó de forma encubierta y apoyada sobre las 

declaraciones de la ex - presidencia Gueiler, asociando el golpe de Luis 

García Mesa, acusado por hechos de narcotráfico que la alejó del Gobierno, 

relacionándolo de forma encubierta con los hechos que ocurrían en octubre 

2003 “Gueiler, la única mujer que llegó a la presidencia, fue derrocada por una 

conspiración militar de Luís García Mesa en 1980. ANF”   
 
Conclusiones: 
 

- Uso de términos como golpistas y narco-sindicalistas hacia los 

grupos movilizados. 

- Preeminencia de la opinión de los grupos dominantes. 

- Representación de críticas hacia los grupos movilizados. 

- Se enfatizó lo negativo y peligroso de los grupos movilizados 

relacionándolos con el golpe que habría sufrido Lydia Gueiler de 

parte de García Mesa. 

- Los dominantes estaban en los titulares. 

- Se buscó la culpabilidad y peligrosidad de los grupos movilizados. 
 

Texto Nº: 40 
Viernes 17 
PAGINA: A 9 
PRETITULO: ENTREVISTAS. Habló con la cadena radial W y con la cadena 

de TV. CNN. Está extrañado por no haber recibido el respaldo de Hugo 

Chávez. 
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TITULO: Goni se responsabiliza por los muertos del conflicto. 

LEAD: “El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada concedió entrevista ayer a 

la cadena radial W, Grupo Latino del Grupo Prisa, y a la cadena de televisión 

CNN. En la primera asumió la responsabilidad por los muertos del conflicto y 

en la segunda expresó su extrañeza porque el presidente de Venezuela, Hugo 

Chávez, es el único en el `hemisferio´ que no expresó su respaldo a la 

democracia boliviana.” 
 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  
INICIO DESARROLLO CIERRE 

El texto inició mediante la introducción al corazón del asunto para 
desarrollarse redundante, reforzando la idea del respaldo y colaboración de 
Hugo Chávez, al supuesto golpe, mediante la estrategia de relacionar al 
Mas con el Presidente de Venezuela, para concluir mediante el cierre 
imprevisible, dejando la sensación de duda sobre las relaciones entre 
dirigentes del Mas y Hugo Chávez tras hacer referencias a tan solo 
conjeturas. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La generalización se manifestó en el texto “...insistió en que las protestas 
obedecen al interés de instaurar en Bolivia una dictadura nar-cosindical al 
mando de Evo Morales y Felipe Quispe.”, existiendo una conclusión 
generalizada de que los grupos movilizados, fueron financiados por el 
narcotráfico y que estaban dirigidos por Evo Morales y Felipe Quispe, el 
medio asumió estas declaraciones, al enfatizarlas acudiendo a 
“...insistió...” como principio que le otorgaba el carácter de veracidad de 
forma encubierta. 
La despersonalización se manifestó en dos textos, el primero refirió a la 
afirmación sobre los vínculos de Evo Morales con Hugo Chávez, basando 
su justificación en fuentes del Gobierno, a los cuales, no se los identificó, 
pero se utilizaron para asegurar la veracidad de la denuncia “Oficialmente, 
el Gobierno boliviano no acusó a Evo Morales de recibir financiamiento de 
Venezuela, pero fuentes del Poder Ejecutivo lo hicieron en varias 
oportunidades sin identificarse.”, así mismo, estos supuestos fueron 
reforzados mediante otros supuestos, atribuidos al viaje de Morales a 
Venezuela “Las sospechas surgen por los constantes viajes de Morales a 
Venezuela y por su amistad con Chávez. De hecho, la agencia ANSA informó el 
miércoles que ese mismo día un grupo de dirigentes del MAS...”, nuevamente 
las sospechas se presentaron como evidencias y no como solo sospechas. 
La hipérbole se presentó en la forma explícita que admitió el medio, a la 
idea de generarse en Bolivia, una dictadura narco-sindical “En ambas 
entrevistas insistió en que las protestas obedecen al interés de instaurar en 
Bolivia una dictadura narco-sindical al mando de Evo Morales y Felipe 
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Quispe.”, esta forma de maximizar las conjeturas del Gobierno, sirvieron 
para reforzar los aspectos negativos de los grupos movilizados. 
La inferencia inmediata se manifestó en el texto “...Cuando se hace un golpe 
buscan derrocar al Presidente y no buscan soluciones a las demandas, dijo a la 
cadena CNN.”, fuera de las declaraciones del Presidente a la CNN sobre 
los pasos para derrocarlo, el medio acudió a presentar estas declaraciones 
hechas en la CNN, como estrategia que dotó de carácter trascendental a 
las declaraciones, debido a que no era solo un canal local, sino, un medio 
con presencia internacional, por lo tanto, una fuente creíble, y que marcaba 
la agenda. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones se manifestaron en dos espacios, el de calificar de golpe 
a los movimientos sociales, basados en declaraciones del Presidente 
“...Cuando se hace un golpe buscan derrocar al Presidente...” y el haber 
realizado esas declaraciones a través de la CNN al mundo “...Cuando se 
hace un golpe buscan derrocar al Presidente y no buscan soluciones a las 
demandas, dijo a la cadena CNN.”, revistiendo este hecho, gran notoriedad. 
En dos textos se manifestó la referencialidad alta, la primera, presentó el 
carácter positivo del Presidente “El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada 
concedió entrevista ayer a la cadena radial W, Grupo Latino del Grupo Prisa, 
y a la cadena de televisión CNN. En la primera asumió la responsabilidad por 
los muertos del conflicto y en la segunda expresó su extrañeza porque el 
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, es el único en el hemisferio que no 
expresó su respaldo a la democracia boliviana.”, mientras que, en el segundo 
texto, se reflejó lo negativo de líderes del Mas, mediante solo conjeturas 
“Las sospechas surgen por los constantes viajes de Morales a Venezuela y por 
su amistad con Chávez. De hecho, la agencia ANSA informó el miércoles que 
ese mismo día un grupo de dirigentes del MAS, entre ellos Leonilda Zurita, 
retornaron de Venezuela luego de entrevistarse con Chávez, aunque negaron 
haber recibido dinero para la protesta.” 
La tipificación se presentó mediante la presencia la estereotipación a los 
grupos movilizados que realiza el Presidente en los medios de 
comunicación del exterior “En ambas entrevistas insistió en que las protestas 
obedecen al interés de instaurar en Bolivia una dictadura narco-sindical al 
mando de Evo Morales y Felipe Quispe.”, mientras que el texto “Las 
sospechas surgen por los constantes viajes de Morales a Venezuela y por su 
amistad con Chávez. De hecho,...” reforzó estas calificaciones a los líderes 
del MAS, relacionando la amistad con Hugo Chávez con la disposición a 
acciones antidemocráticas. 
La estrategia de armonía/oposición se presentó en su carácter positivo 
hacia el Presidente, mediante el texto “Goni se responsabiliza por los 
muertos del conflicto.” e identificando el carácter negativo de Evo Morales, 
a través del texto, “En ambas entrevistas insistió en que las protestas 
obedecen al interés de instaurar en Bolivia una dictadura narco-sindical al 
mando de Evo Morales y Felipe Quispe.” como parte de una conspiración 
narco-sindical. 
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La reproducción del racismo: 
 
 Tanto el TITULAR “Goni se responsabiliza por los muertos del 

conflicto.” y, el PRETITULO “Habló con la cadena radial W y con la cadena de 

TV. CNN. Está extrañado por no haber recibido el respaldo de Hugo Chávez.”, 

representaron al Gobierno y al Presidente, bajo el carácter positivo, pero el 

contenido del texto hizo mayor énfasis, mediante declaraciones del 

Presidente, sobre la peligrosidad de los grupos movilizados, desviando su 

responsabilidad sobre la represión, con el tema artificial de la falta de respaldo 

de Venezuela “El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada concedió entrevista 

ayer a la cadena radial W, Grupo Latino del Grupo Prisa, y a la cadena de 

televisión CNN. En la primera asumió la responsabilidad por los muertos del 

conflicto y en la segunda expresó su extrañeza porque el presidente de 

Venezuela, Hugo Chávez, es el único en el `hemisferio´ que no expresó su 

respaldo a la democracia boliviana.” 

La reproducción de prejuicios e inferiorización se reforzaron mediante las 

declaraciones del Presidente “En ambas entrevistas insistió en que las 

protestas obedecen al interés de instaurar en Bolivia una dictadura `narco-

sindical´ al mando de Evo Morales y Felipe Quispe.”, reforzadas a través del 

texto “...`Cuando se hace un golpe buscan derrocar al Presidente y no buscan 

soluciones a las demandas, dijo a la cadena CNN.” y “Oficialmente, el 

Gobierno boliviano no acusó a Evo Morales de recibir financiamiento de 

Venezuela, pero fuentes del Poder Ejecutivo lo hicieron en varias 

oportunidades sin identificarse.”, las argumentos utilizados para crear un 

ambiente prejuiciado sobre los grupos movilizados se basaron en fuentes sin 

identificación. 

El medio aportó esta imagen prejuiciada de los grupos movilizados, al hacer 

una supuesta investigación, de la que concluyó que, sí existirían relaciones 

sospechosas entre los líderes de los movimientos sociales y el gobierno 

Venezolano “Las sospechas surgen por los constantes viajes de Morales a 

Venezuela y por su amistad con Chávez. De hecho, la agencia ANSA informó 
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el miércoles que ese mismo día un grupo de dirigentes del MAS, entre ellos 

Leonilda Zurita, retornaron de Venezuela luego de entrevistarse con Chávez, 

aunque negaron haber recibido dinero para la protesta.” 
 

Conclusiones: 
 

- Representación negativa del otro. 

- Uso de términos como narco-sindicalistas. 

- Preeminencia de la opinión de un solo grupo. 

- Reproducción de críticas hacia los grupos movilizados. 

- Los dominantes estaba en los titulares. 

- Se buscó la culpabilidad de los grupos movilizados reforzándolos 

mediante suposiciones. 

- Se ocultó a los agresores y se les otorgó una imagen positiva. 

- Se justificó el autoritarismo. 
 

Texto Nº: 41 
Viernes 17 
PAGINA: A 10 
PRETITULO: El Gobierno respondió que el Presidente no renunciará “de 

ninguna manera” a su cargo. Miles de personas llegaron ayer a la plaza San 

Francisco para participar de un acto de masas en el que se rechazó cualquier 

posibilidad de diálogo. 

TITULO: Una marcha multitudinaria pidió la renuncia de Sánchez de Lozada 

LEAD: CONFLICTO. “Miles de personas se congregaron ayer en la plaza San 

Francisco de La Paz a donde llegaron en marchas que ingresaron por todos 

los puntos posibles de la ciudad para pedir la renuncia del presidente de la 

República Gonzalo Sánchez de Lozada.” 
 

ORDEN ESTRATÉGICO DE LA NOTICIA EXPUESTA  

INICIO DESARROLLO CIERRE 
El texto inició mediante la despersonalización e introducción al corazón del 
asunto, para desarrollarse de forma ascendente, hasta el clímax, con la 
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enfatización de las marchas multitudinarias que exigían la renuncia del 
Presidente y, el rechazo al diálogo, por considerarlo tardío, el cierre fue 
imprevisible a través de la ratificación que, en medio de los manifestantes, 
existieron grupos radicales al llamado de Jaime Solares Secretario Ejecutivo 
de la COB, a quien se le sindicó el haber cometido actos de violencia, esto 
es un ejemplo claro de intento de relacionar de alguna manera a los 
movimientos sociales con grupos extremistas. 

FRASES  TEXTUALES SELECCIONADAS MÁS REPRESENTATIVAS  
ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE 

La generalización se manifestó en el texto “Miles de personas llegaron ayer a 
la plaza San Francisco para participar de un acto de masas en el que se 
rechazó cualquier posibilidad de diálogo.” asumiendo que la totalidad 
expresada en la miles de personas reunidas, a las cuales, se les atribuyó 
la actitud empeñada en no acudir a diálogo alguno. 
La despersonalización se manifestó en la suposición de que todos los 
movilizados exigían la renuncia del Presidente “Una marcha multitudinaria 
pidió la renuncia de Sánchez de Lozada”, siendo el medio, el que asumió 
esta conclusión. 
La hipérbole se manifestó en el texto “Miles de personas se congregaron ayer 
en la plaza San Francisco de La Paz a donde llegaron en marchas que 
ingresaron por todos los puntos posibles de la ciudad...”, representando a los 
movilizados, como invasores de la ciudad que busca y vive en orden y, la 
intransigencia al diálogo de los grupos movilizados. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Las predicaciones se presentaron en “protesta” “...los marchistas se 
desconcentraron, aunque varios grupos se quedaron protestando...” que es 
relacionado con “violencia” “...se quedaron protestando en el centro paceño y 
generaron luego violencia.” 
La referencialidad alta se manifestó en la presentación de características 
negativas de los grupos movilizados “La concentración concluyó después del 
mediodía, cuando los marchistas se desconcentraron, aunque varios grupos se 
quedaron protestando en el centro paceño y generaron luego violencia. Fue el 
Secretario Ejecutivo de la COB, Jaime Solares, el que en su discurso invitó a 
algunos grupos radicalizados a tomar Palacio de Gobierno.”  
La estrategia armonía/oposición se presentó en las relaciones conflictivas 
atribuidas a los movimientos sociales “...varios grupos se quedaron 
protestando en el centro paceño y generaron luego violencia...”  

 
 

La reproducción del racismo: 
 
 En el PRETITULO se representó a los sectores reunidos en la plaza 

San Francisco, como obstinados a no dialogar “Miles de personas llegaron 

ayer a la plaza San Francisco para participar de un acto de masas en el que 

se rechazó cualquier posibilidad de diálogo.”, reproduciendo prejuicios sobre 
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la posición intransigente de los sectores, obviando que éstos exigían la 

sucesión constitucional, que no alteraría lo que señala la Constitución Política 

del Estado, así mismo, el TITULAR “Una marcha multitudinaria pidió la 

renuncia de Sánchez de Lozada.”,  no contempló la aclaración del pedido de 

sucesión constitucional y solo reflejó una exigencia que, deliberadamente, fue 

una parte de los hechos. 

La hipérbole se manifestó en el texto “Miles de personas se congregaron ayer 

en la plaza San Francisco de La Paz a donde llegaron en marchas que 

ingresaron por todos los puntos posibles de la ciudad...”, abriendo pie a la 

construcción del carácter peligroso de algunos sectores, quienes habrían 

seguido protestando, estos son tipificados como generadores de violencia “La 

concentración concluyó después del mediodía, cuando los marchistas se 

desconcentraron, aunque varios grupos se quedaron protestando en el centro 

paceño y generaron luego violencia. Fue el Secretario Ejecutivo de la COB, 

Jaime Solares, el que en su discurso invitó a algunos grupos radicalizados a 

tomar Palacio de Gobierno.”, la referencia de “algunos grupos radicalizados” 

denotó que, en la concentración mencionada anteriormente, era conformada 

por grupos radicales, por lo tanto, y mediante prejuicios e inferiorización, se 

cuestionó y caracterizó esta concentración en la Plaza San Francisco, como 

compuesta por radicales y violentos.  
 

Conclusiones: 
 

- Representación negativa del otro. 

- Uso de términos como radicales y violentos hacia los grupos 

concentrados en la plaza San Francisco. 

- Se enfatiza sobre hechos aislados para generar una imagen de ser 

una situación generalizada. 

- Se busca la culpabilidad de las concentraciones por contener gente 

radical. 

- Solo se hace referencia de lo negativo de los grupos concentrados. 
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 

Esta última etapa de investigación, requiere mirar hacia atrás, a las 

preguntas que originaron este análisis y, al mismo tiempo, evaluar los 

resultados obtenidos con respecto de los objetivos propuestos en un principio. 

 
 El método de análisis utilizado, más allá de haber corroborado la 

hipótesis planteada, arrojó nuevas perspectivas que aportan nuevas 

interrogantes sobre la alteración de las estrategias que en los medios de 

comunicación se manifiestan en periodos de crisis social. 

 
   Las interpretaciones resultantes de la semiosis realizada, desnudaron 

que los textos analizados fueron elaborados bajo cargas ideológicas. 

 
   Este proceso de justificación, legitimación y naturalización del racismo 

se evidencia, como sostuvimos en la hipótesis, a través su reproducción en 

los textos publicados en el periódico “La Razón”, cabe señalar que, tanto el 

objeto de análisis (textos) y la muestra que datan del 7 al 17 de octubre de 

2003, representa una parte que, sin dejar de ser muy significativo y 

clarificador, es tan sólo una porción de los textos que se reflejaron en la crisis 

iniciada en septiembre, por lo tanto, su riqueza consiste en que son parte de 

aquellos textos publicados por este medio impreso en los días de mayor 

represión estatal y movilización de los sectores sociales, en su gran parte en 

la ciudad de El Alto. 
 354 
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   La reproducción del racismo, se refleja mediante las siguientes 

estrategias: 
 

- Representación negativa del otro desde la oposición a los sectores 

movilizados.  

- Victimización de los que no se movilizan, empresarios y otros sectores 

opositores. 

- Se busca la culpabilidad del otro mediante la estrategia de reforzar el 

carácter negativo de los sectores movilizados. 

- Opiniones negativas del otro mediante tipificaciones. 

- Mayor presencia de los dominantes en acciones y discursos que los 

representan con un carácter positivo. 

- Menor presencia de los movilizados para generar réplicas ante su 

caracterización negativa. 

- Se exagera las consecuencias de las movilizaciones mediante el empleo 

de hipérbole. 

- Figuras alarmistas que construyen un escenario de incertidumbre, a la vez 

que se refuerza la imagen de peligrosidad de los sectores movilizados. 

- Representación de polarización entre los sectores movilizados y la 

población a la que se representa como víctima. 

- Justificación de la represión mediante la figura de defensa de la legalidad, 

la paz y la democracia. 

- Ocultamiento del agresor obviando en los textos a los ejecutantes de la 

represión haciendo referencia sólo al carácter de enfrentamiento o citando 

a las víctimas sin clarificar a quienes se deben esas víctimas. 

- Uso de fuentes sin identificación utilizadas generalmente para reforzar el 

carácter negativo de los movilizados. 

- Referencias positivas cuando se cita a los grupos dominantes como el 

Gobierno, empresarios, políticos, instituciones afines al Estado y 

personalidades con inclinación política afín al Gobierno. 
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 El análisis develó que el principal elemento lo constituyó la estructura 

connotativa mediante la presentación polarizada, en la que se caracterizaban 

dos extremos antagónicos, de un lado estaban “los violentos” y del otro, el 

“Estado de derecho”. Esta representación fue determinante para la 

construcción de signos, significados y significantes, debido a que el universo 

del sentido se organiza mediante “…un sistema culturalmente estructurado” 

(Bettetini, 1977: 36). 

 
 Se pudo evidenciar que los mensajes periodísticos de “La Razón” 

referidos a la denominada Guerra del Gas, se relacionaron a discursos que 

reproducían el racismo, criminalizando a los sectores en movilización en la 

ciudad de El Alto, relegándolos a la esfera de la violencia irracional. Así 

mismo, los actores sociales fueron perfilados en los textos, como violentos, 

turbas, peligrosos y delincuentes, individuos al margen de la ley y la sociedad. 

  
 Los titulares que aunque no fueron objeto específico de análisis, son 

elementos referenciales para comprender la forma como eran encarados los 

hechos por arte del medio, siendo significativo el manejo de estas estrategias. 

Los TITULARES, LEAD y PRETÍTULOS se presentaron de la siguiente 

manera: 

- Martes 7 de octubre:  
a) Presencia permanente de los grupos dominantes caracterizados de 

forma positiva. 

b) Los sectores movilizados sólo aparecían representados en actos 

negativos mediante su despersonalización. 

 
- Viernes 10 de octubre: 
a) Cuando se hacía referencia a la represión no se mencionaban a los 

ejecutores de las mismas, se invisibilizaba a los autores presentando 

sólo sus acciones. 
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b) Tanto el LEAD y el PRETÍTULO reforzaban la caracterización negativa 

de los sectores sociales. 

c) Los grupos dominantes eran caracterizados bajo la figura positiva. 

 
- Sábado 11 de octubre: 
a) La representación de los sectores movilizados era negativa. 

b) La representación de los grupos dominantes era positiva. 

 

- Martes 14 de octubre: 
a) La representación de los sectores movilizados era negativa. 

b) La representación de los grupos dominantes era positiva. 

c) Invisibilización del agresor. 

d) Utilización de sectores neutrales (iglesia, defensor del pueblo, 

derechos humanos e instituciones independientes) pidiendo diálogo 

reforzando de esta manera los perjuicios hacia los grupos movilizados. 
 

- Miércoles 15 de octubre: 
a) Representación positiva de los grupos dominantes. 

b) Invisibilización del agresor. 

c) Representación negativa de los grupos movilizados. 

 

- Jueves 16 de octubre: 
a) Representación positiva de los grupos dominantes. 

b) Representación negativa de los grupos movilizados. 

c) Justificación de la represión bajo la figura de defensa de la democracia 

en peligro. 
 

- Viernes 17 de octubre: 
a) Representación positiva de los grupos dominantes. 

b) Mención negativa sobre los grupos movilizados. 

c) Invisibilización de los agresores. 
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d) Utilización de Organismos y Países aparentemente neutrales 

reforzando el carácter negativo de los sectores movilizados. 
 

 Esta construcción permanente de los hechos por parte de La Razón, 

develó que el medio impreso, el cuál era dirigido a la clase media alta y no a 

los sectores populares, no pretendía concienciar a los ciudadanos 

movilizados, ni hablar de paz, pues sus consumidores no bloqueaban, sino, 

buscaba que éstos tuvieran una posición política, mediante la reproducción 

del racismo en sus discursos. 

 

 Los textos analizados desde el martes 7 al domingo 12 reproducían 

referencias negativas hacia los grupos movilizados criminalizándolos, así 

mismo, asumiendo un respaldo indirecto al Presidente. 

 

 A partir de la represión militar y policial que el domingo 12 dejara 

muertos y heridos, los textos hacen mayor referencia a los valores de la 

democracia a la que se debía precautelar, al mismo tiempo, empiezan las 

críticas al accionar del Gobierno, aunque no se hace referencia al uso 

desmedido de la fuerza, las opiniones contrarias al Gobierno se manifiestan 

en los cuestionamientos por la falta de capacidad para pacificar. 

 

 El miércoles 15, las críticas al Gobierno ceden en intensidad, 

generándose una imagen de incertidumbre, atribuyendo este ambiente a la 

violencia de los grupos movilizados a quienes se les presenta como 

obstinados por no dialogar ni aceptar las propuestas del Gobierno. 

 

 Tras las posiciones de distintos sectores de la sociedad, tanto de 

instituciones, iglesia e intelectuales, sumados a los aliados políticos del 

Gobierno, reflejaban que el mismo estaba perdiendo el apoyo, el discurso del 

medio se inclina a partir del jueves 16 llamando a defender la democracia, 
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acompañando esta noción, con la posibilidad de preservar el sistema 

democrático mediante la sucesión constitucional, así mismo, se refuerza esta 

posición a través de la publicación de comunicados y cartas de apoyo de 

instituciones y organismos nacionales e internacionales a las políticas del 

Gobierno, siendo minimizando aquellas publicaciones de cartas y 

resoluciones de instituciones que se habían manifestados en contra de la 

represión y las políticas del Estado. 

 

 Viernes 17 se critica al gobierno, se habla de Mesa y se cambia el 

clima para posicionar la pacificación entorno a la posibilidad de Mesa, la 

sucesión constitucional es manejada ya no sólo como una posibilidad, sino, 

como una necesidad ante la posibilidad de renuncia del Presidente. 

 

 Los hechos son presentados desde la percepción religiosa, donde 

existen los buenos (defensores de la legalidad, la paz y la democracia) y los 

malos (aquellos grupos violentos, peligrosos, irracionales y antidemocráticos), 

esta polarización, basada en principios racistas, traídos a través de las 

estructuras en el periodo colonial, hacen una división entre el bien y el mal, 

siendo aquellos grupos dominantes los representantes de la racionalidad y los 

sectores dominados presentados como incivilizados, por lo tanto bárbaros. 

 

 La representación negativa del otro, se patentizó con mayor frecuencia 

con la utilización de prejuicios, discriminación e inferiorización, así mismo, 

desde el inicio del conflicto hasta el jueves 16 se registró mayor uso de la 

segregación, intolerancia y xenofobia. El autoritarismo estuvo manifiesto 

desde el inicio del conflicto, bajando en intensidad tras el domingo 12 día en 

que se registraron el mayor número de víctimas mortales, ascendiendo en los 

últimos días del conflicto, de la misma forma la diferenciación estuvo presente 

en todo el conflicto, siendo al inicio y al finalizar el conflicto donde se 

evidenció mayor uso de estas formas de representar al otro. 
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 Podemos concluir que, en los hechos históricos, sus actores son seres 

humanos (multiversos), tanto dentro de los medios de comunicación como de 

los sectores sociales, lejos de existir ciertos sujetos conscientes en defender 

intereses, existen los otros, aquellos que no defienden estos intereses, pero 

dentro de su propia honestidad particular, actúan conforme al sistema que los 

ha formado con valores, por lo tanto, más que responder a intereses 

particulares, responden a visiones específicas de la cultura dominante que 

posee una carga jerarquizadora, por lo tanto, racista. 
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ANEXOS 
 
 
 

LUNES 7 DE OCTUBRE 
 

Textos: 1 y 2 
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VIERNES 10 DE OCTUBRE 

 
Textos: 3, 4,5 y 6 
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SÁBADO 11 DE OCTUBRE 

 
Texto Nº: 7, 8, 9 y 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

365 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTES 14 DE OCTUBRE 
 
Textos: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 y 25 
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MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE 
 
Textos: 26, 27, 28, 29 30 y 31 
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JUEVES 16 DE OCTUBRE 

 
Textos: 32, 33, 34, 35 y 36 
 
 

 



 

371 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERNES 17 DE OCTUBRE 
 
Textos: 37, 38, 39, 40, 41 y 42 
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