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INTRODUCCIÓN.- 

 

En el mundo en que vivimos, marcado por un sistema capitalista, la clase dominante en su 

delirio por mantenerse en la cúspide apela a la instrumentalización de todos sus medios de 

producción privados. Esto pone al descubierto sus acciones con el desafío a pensar en su 

sobrevivencia desde nuevos parámetros históricos. 

Es imprescindible abrir el debate dejando de lado los prejuicios y fantasmas, pues se requiere 

interpelar a fondo los presupuestos teórico-prácticos acerca del procedimiento informativo que 

realizan los medios masivos de comunicación privados acerca de determinados temas 

económicos, políticos y sociales. 

El trabajo desarrollado aborda el tratamiento de la información de los periódicos, La Razón y 

La Prensa, con relación a Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de la Droga 

(ATPDEA)1en el marco de la difusión de mensajes. Se resalta que esta comunicación es 

abordada como mensajes que se producen y se divulgan en los parámetros de la propiedad 

privada de los medios de producción que están sujetas a ella. 

En ese sentido, se realizó el tratamiento de los mensajes que fueron difundidos por ambos 

medios impresos sobre la ATPDEA durante agosto de 2002 —como difusión de avisos o 

noticias—. Se abordan estas empresas periodísticas por el carácter estratégico de la 

propagación de mensajes que realizaron a la sociedad en el tiempo mencionado, así como por el 

tipo de propiedad que los caracteriza que es la privada. 

Para este cometido se tiene el siguiente objetivo: Determinar cómo fue el tratamiento 

informativo realizado por los periódicos La Razón y La Prensa sobre la Ley de Promoción 

Comercial Andina y de Erradicación de la Droga (ATPDEA) entre el 1 de agosto y el 30 del 

mismo mes de 2002. Esta finalidad responde al problema de investigación que está referido a 

¿Cómo los periódicos, La Razón y La Prensa, realizaron el tratamiento informativo de la 

ATPDEA en el periodo indicado? 

Pues, otro mundo será posible si se transforma de raíz, la percepción objetiva que se tiene sobre 

los medios privados de comunicación que están ubicados en una sociedad —capitalista— y que 

son controlados por una clase —la dominante— que posee determinados intereses sociales, 

económicos y políticos. 

                                                 
1 A partir de ahora el término de la Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de la Droga irá con la denominación 

ATPDEA. 
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1.- Planteamiento del problema 

 

El uno de agosto de 2002 los periódicos, La Prensa y La Razón, difundieron a la sociedad 

boliviana la información proporcionada por los funcionarios de gobierno y representantes de la 

embajada boliviana en los Estados Unidos (EE.UU) ―el ministro de Comercio Exterior e 

Inversión, Claudio Mansilla y el embajador boliviano en los EE.UU Jorge Valdez― con 

relación a que el Congreso de los EE.UU sancionaría la Ley de Preferencias Arancelarias 

Andina (ATPA)2 que ampliaría el beneficio a los “productos” que no gozaban de la 

liberalización arancelaria. 

Los empresarios privados y el gobierno “utilizaron” ambos medios impresos para divulgar sus 

demandas y respuestas con la finalidad de favorecerse de la norma, por ejemplo, La Prensa 

―en la sección Negocios del ocho de agosto―, hizo eco del pedido de la Cámara Nacional de 

Industrias (CNI) al Ejecutivo para que implemente medidas para beneficiarse de la ATPDEA: 

flexibilizar las normas bancarias para acceder a créditos con bajas tasas de interés, atraer 

inversión extranjera, garantizar la seguridad jurídica, promocionar al país en el exterior, 

eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la importación de bienes de capital y ellos 

se comprometieron a fomentar la asociación con microempresas (aglutinados en la Asociación 

de Micro y Pequeños Empresarios de El Alto) para producir con calidad, volúmenes y precio 

por medio de la Bolsa de Subcontratación. El ministro de Comercio Exterior e Inversión Juan 

Carlos Virreira, contestó que el plan que se elaboraría contemplaría; el saneamiento de las 

deudas contraídas por las empresas ante la banca, se atraería inversión extranjera y la 

realización de encuentros empresariales, seminarios y eventos nacionales e internacionales para 

promocionar la producción nacional. 

La promulgación de la ATPDEA por el presidente estadounidense Georges W. Busch, causó 

satisfacción y agradecimiento por parte de los empresarios y el gobierno. Sin embargo, el 

entusiasmo se desvaneció por la falta de una estrategia de aprovechamiento y de recursos para 

reactivar al sector productivo.   

Al abordar la temática, éstos periódicos, resaltaron las fuentes empresariales del sector que 

produce prendas de vestir o textiles considerándola la más beneficiada con las preferencias 

arancelarias a diferencia de los productores de manufacturas de cuero, madera y joyería.  

Este hecho motivó que ambos medios expresaran las demandas, respuestas y acciones que 

realizarían empresarios textileros y gobierno para que el país se beneficie con la 

                                                 
2 A partir de ahora el término de la Ley de Preferencias Arancelarias Andina irá con la denominación ATPA. 
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normativa.―La Prensa, difundió el 16 de agosto de 2002, lo siguiente: “El ministro de  Desarrollo 

Sostenible y Planificación José Guillermo Justiniano, indicó que Bolivia debe aprovechar los beneficios de la Ley 

ATPDEA y que están trabajando para apoyar a los sectores involucrados en la exportación de textiles y otros 

productos. Los industriales piden que se flexibilice las normas bancarias para que puedan acceder a capital y se 

elimine el Impuesto al Valor Agregado”― y no tomaron en cuenta a los pequeños empresarios que 

también se beneficiaron con la normativa estadounidense.3 

Empero, La Razón y La Prensa, al “parcializarse” con la parte textilera en el tratamiento 

informativo  no  tomaron  en  cuenta  a  otras empresas textileras. El primero, distinguió a los 

productores de prendas de vestir; Marcos Iberkleid, América Textil (AMETEX); Beatriz 

Canedo; diseñadora y confeccionista de ropa y Deysi Wende.4 El segundo, a los representantes 

de las organizaciones que agremian a los textileros; Carlos Calvo; presidente de la 

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Roberto Mustafá; presidente de la 

Cámara Nacional de Industrias (CNI), Carlos Sabat; presidente de la Federación de 

Empresarios Privados de Chuquisaca, Fernando Fernández; presidente de la Cámara de 

Confeccionistas de Santa Cruz y otros.5 

La inclinación “parcializada” hacia el sector textilero con capacidad de exportar sus productos a 

los EE.UU, cuyo número ascendió a 12 empresas, causó que ciertas empresas “cifraran” sus 

esperanzas en vender su producción a las primeras para beneficiarse de la ATPDEA ―por 

ejemplo, La Prensa, publicó: “El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca, Juan 

Carlos Sabat, estimó que en Chuquisaca existen artesanos que bien podrán ampliar su producción para venderla a 

empresas de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, que tienen más condiciones para acceder al mercado de 

EE.UU”6― y la Asociación de Micro y Pequeños Empresarios de El Alto conformó la 

“Corporación Productiva de la Manufactura de la Micro y Pequeña Empresa” con el propósito 

de exportar y vender sus productos en el mercado estadounidense por cuenta propia― al 

respecto, La Razón, difundió lo siguiente: “Con este propósito, ya fundaron la Corporación Productiva, 

que ya cuenta con una agencia en Miami, la que trabajará oficialmente a partir del año 2003 y tendrá el objetivo 

de expandir el mercado norteamericano y atraer inversión extranjera”―.7 

Este acontecimiento no fue tomado  en cuenta por  los periódicos La Razón y por La Prensa, en 

su seguimiento y difusión de los mensajes en los siguientes meses. 

                                                 
3“Los frenos para llegar a EE.UU.”. La Prensa, Secc. Negocios, La Paz, agosto, 2002, pág. 2c 
4“Una estrategia textilera, clave del beneficio ATPA”; “Los beneficiados con la ley ATPA son los campesinos del altiplano”. La Razón, 

Secc. Ejecutivos, La Paz, agosto, 2002, págs. A 8-9. 
5“Textiles a EE.UU. sí, pero con condiciones”. La Prensa, Secc. Negocios, 18 de agosto, 2002, págs. 4c – 5c. “Confeccionistas cruceños 

recibieron pedido de cinco millones de prendas”. Op. Cit., pág. 4c. 
6“Esperan beneficios, aunque sea colaterales”. La Prensa, Secc. Negocios, 18 de agosto, 2002, pág. 5 c.   
7“Los alteños fundan una Corporación Productiva”. La Razón, Secc. Economía, 14 de agosto, 2002, pág. A 13. 
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También, La Razón y La Prensa, distinguieron los beneficios que lograrían los empresarios 

textileros con el aprovechamiento de la ATPDEA que son: el aumento de las exportaciones y la 

productividad, la que repercutiría en la reactivación de la economía y la generación  de empleos  

en el país ―La Razón,  propaló los siguientes argumentos: “Las  exportaciones significarán unos 300 

millones de dólares al año y más de 1.000 millones de dólares en los cuatro años que tendrá vigencia el ATPA. 

Pero todo ese movimiento traerá una reactivación en el sector textil y nueva demanda de mano de obra. Se estima 

que cada año se podrán generar 8.000 nuevos empleos”.8 En el caso de los microempresarios, deberían 

asociarse entre ellos o con los “grandes” empresarios (con capacidad financiera y productiva) 

por medio de la Bolsa de Subcontratación para gozar de los mismos beneficios.  

Los periódicos mencionados al citar el tema expresaron diferencias notorias en los mensajes 

porque para La Razón, dicha normativa continuó siendo la ATPA y no la ATPDEA ―aprobada 

el seis del mismo mes, por ejemplo, el 15 de agosto de 2002 publicó el siguiente titular en la 

sección Economía: “El gobierno e industriales definen la estrategia ATPA” y el mismo día, La Prensa, 

difundió en la sección Negocios una nota con el título: “Ley ATPDEA permite exportar textiles en tres 

modalidades”― y despuntó las acciones que realizaron los empresarios y el gobierno para 

elaborar una estrategia de aprovechamiento de la normativa estadounidense ―en los siguientes 

términos: “En estos momentos el gobierno y el sector privado (grandes, medianos y microempresarios) están 

trabajando para definir una estrategia que permita una mayor cantidad de empresas puedan beneficiarse de la Ley 

de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de Drogas”―.9 La Prensa, repitió en varias 

publicaciones difundidas los problemas que tienen los empresarios del sector textilero 

(incluidas las de mayor y menor importancia) que se inclinaron por la ATPDEA ―la falta de 

financiamiento, apoyo técnico, mercado y otros― y las propuestas planteadas por ellos para 

utilizar el beneficio ante el Poder Ejecutivo que no cuenta con una estrategia, ni cumplió con 

las condiciones que demanda la ATPDEA para exportar 6.500 productos libres de aranceles 

―por ejemplo, La Prensa, publicó lo siguiente: “El ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos 

Virreira, admitió ayer que en una reunión realizada con funcionarios de la Embajada de Bolivia en Washington, 

los especialistas norteamericanos en materia comercial realizaron observaciones sobre los avances en aspectos 

que condicionan el acceso al mercado de EE.UU”―.10 El medio hace eco de la respuesta del gobierno 

a las peticiones e interpelaciones con el argumento de que se elaboraría un plan para beneficiar 

a todas las empresas ―que en criterio del ministro de Comercio Exterior e Inversión, Juan 

Carlos Virreira, debería contemplar la “capitalización de acreencias (...), además que se ampliará el plazo 

                                                 
8“EEUU aprueba el ATPA y abre una opción de reactivación y empleos”...La Razón, Secc. Economía, dos de agosto, 2002, pág. A 14. 
9“EEUU importa con o sin ATPA más de 34 productos bolivianos”. La Razón, Secc. Ejecutivos, 25 de agosto, 2002, pág. B 2. 
10“EE.UU  observó a Bolivia por no cumplir condiciones de la ATPDEA”. La Prensa, Secc. Negocios, 31 de agosto, 2002, pág. 4 c. 
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del Fondo Especial de Reactivación Económica (FERE). No obstante, está consciente de que ésta no será 

suficiente, por lo que se buscará atraer inversiones extranjeras de medianas empresas”―.11 

Lo descrito dista de los principios contenidos en cada medio impreso. La Prensa,12 se aparta de 

dichos pilares al convertirse en resonancia de los actores sociales de mayor “envergadura” y 

poder económico en sus demandas, no ahonda en la temática y peca en la veracidad con 

relación a que dicha normativa sólo beneficiaría a 12 productores de prendas  de vestir por 

contar con financiamiento y mercado en los EE.UU dejando de lado a otros sectores ―por 

ejemplo, la joyería, manufactura de cuero y madera―, lo cual demuestra la existencia de 

“parcialidad” con un sector. En el caso de La Razón,13 sus principios no fueron cumplidos 

porque distinguió en la cobertura informativa sólo a los “grandes” empresarios textileros que 

pueden beneficiarse con la ATPDEA y no a otros de distintos sectores (por ejemplo, los micro 

y pequeños empresarios) y la falta de equilibrio que se reflejó en la no publicación del criterio 

de una parte ante la otra que se benefició con la difusión de su posición ―por ejemplo, éste 

medio difundió lo siguiente: “Mustafá dijo que la crisis dejó en malas condiciones a la industria y que sin 

apoyo no podrá enfrentar el reto del ATPA, Ayer Mustafá pidió incluso el apoyo del BID para este proyecto”―,14 

por tanto, éste medio se “parcializó” con una de las fuentes.    

 

1.1.- Formulación del problema 
 

En ese sentido, la investigación diseñada busca saber cómo se ha realizado el tratamiento 

informativo sobre la Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de la Droga 

(ATPDEA) en el marco de la comunicación como difusión de mensajes. La comunicación 

como propagación de mensajes que se producen y que están sujetos al cerco de la propiedad 

privada de los “grandes” medios de producción en una sociedad capitalista. En ese sentido el 

problema que se plantea es el siguiente: 

¿Cómo los periódicos, La Razón y La Prensa, realizaron el tratamiento informativo de la 

Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de la Droga (ATPDEA) entre el 1 

de agosto y el 30 del mismo mes de 2002? 

 

                                                 
11“Textiles a EE.UU sí, pero con condiciones”. La Prensa, Secc. Negocios, 18 de agosto, 2002, pág. 4c – 5c.  
12Los principios del periódico La Prensa son: la verdad, honestidad, equilibrio y la profundidad. “Una innovación histórica”. La Prensa, 

Secc. Seis Años, 20 de junio, 2004, pág. 4. 
13Los principios del matutino La Razón son: el desarrollo del país y el bienestar de la sociedad, defiende la democracia, demanda que los 
conflictos políticos y sociales se resuelvan en apego a las leyes, defiende la democracia, el respeto a los derechos de todos los ciudadanos, 

considera al narcotráfico y la corrupción como enemigos del país y reclama la igualdad de oportunidades para que todos puedan crecer y 

tener mejores ingresos en la economía de mercado. “Los principios”. La Razón, tríptico. 
14“La industria pide apoyo financiero para el ATPA”. La Razón, Secc. Economía, 8 de agosto, 2002, pág. A 11 
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2.-Objeto de estudio 
 

La investigación tiene como objeto de estudio las secciones de Negocios del periódico La 

Prensa y Economía del matutino La Razón, entre el 1 de agosto y el 30 del mismo mes de 2002 

porque en ellas presentan las notas periodísticas que dan cobertura informativa a los hechos 

protagonizados por el gobierno y empresarios con relación a la Ley de Promoción Comercial 

Andina y de Erradicación de la Droga (ATPDEA). 

 

3.- Objetivos de la investigación 

 

3.1.- Objetivo general 
 

Determinar cómo fue el tratamiento informativo realizado por los periódicos La Razón y La 

Prensa, sobre la Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de la Droga 

(ATPDEA) entre el 1 de agosto y el 30 del mismo mes de 2002. 

 

3.2.-Objetivos específicos 
 

Estos objetivos se orientan a determinar cualitativamente el tratamiento informativo que 

realizaron los periódicos, La Razón y La Prensa, con relación a la aprobación de la Ley de 

Promoción Comercial Andina y de Erradicación de la Droga (ATPDEA) en los Estados Unidos 

durante agosto de 2002 y se adoptaron los siguientes objetivos: 

 

a) Cuantificar e identificarlas las notas informativas, emitidas por las secciones de 

Economía de La Razón y Negocios de La Prensa, sobre la Ley de Promoción Comercial 

Andina y de Erradicación de la Droga (ATPDEA) entre el 1 de agosto y el 30 del 

mismo mes de 2002.   

b) Determinar el tipo de fuente que priorizaron los periódicos, La Razón y La Prensa, y 

establecer a qué noticias le dieron mayor relevancia sobre la ATPDEA entre el 1 de 

agosto y el 30 del mismo mes de 2002.   

c) Evaluar el contenido de las notas informativas de los periódicos, La Razón y La Prensa, 

sobre la ATPDEA que fueron difundidos entre el 1 de agosto y el 30 del mismo mes de 

2002. 
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d) Establecer la función que cumplieron los diarios, La Razón y La Prensa, durante la 

difusión de las notas informativas sobre la ATPDEA entre el 1 de agosto y el 30 del 

mismo mes de 2002. 

 

4.-Hipótesis 
 

El plantear el tratamiento informativo en torno a la Ley de Promoción Comercial Andina y de 

Erradicación de la Droga (ATPDEA), le asigna a una determinada clase social, la cual implica 

que ésta le imprime su sello particular con determinada relevancia para lograr un impacto en el 

público. Pues, las ideas que imperan en la sociedad  boliviana sobre la ATPDEA son de la clase 

dominante, a través de mensajes elaborados y difundidos  conforme a sus intereses, creando una 

opinión pública en un determinado sentido. La hipótesis desarrollada es descriptiva y es la 

siguiente: El tratamiento informativo realizado por los periódicos, La Prensa y La Razón, 

sobre la Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de la Droga (ATPDEA) 

fue parcializado —en cuanto a los mensajes que difundieron— en beneficio de los 

empresarios por el carácter de propiedad que es la privada de los medios de producción.  

 

La variable descriptiva desarrollada para confirmar la hipótesis es la siguiente: El tratamiento 

informativo realizado por los periódicos, La Prensa y La Razón, sobre la Ley de 

Promoción Comercial Andina y de Erradicación de la Droga (ATPDEA) fue parcializado. 

 

5.- Justificación de la investigación 
 

La investigación es un aporte teórico porque hasta el momento no se realizaron estudios sobre 

el tratamiento informativo respecto a la Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación 

de la Droga (ATPDEA) en cuanto a los medios impresos, la bibliografía existente aún no 

abordó sobre este tema y con el trabajo investigativo se atenderá la falencia y la gente podrá 

analizar de forma objetiva los mensajes que difunden los medios impresos sobre los temas 

relacionados a la ATPDEA. 

Asimismo, los resultados de la investigación tienen un interés para la gente especializada en 

esta materia porque permitirán realizar futuras investigaciones sobre la “parcialidad e 

imparcialidad” de los periódicos sobre el tratamiento informativo de temas similares al que ha 

generado la promulgación de la ATPDEA.   
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La investigación diseñada permitió indagar y analizar las notas informativas difundidas por los 

medios masivos privados en su forma y contenido, lo que permitirá hacer una lectura objetiva 

de la realidad social y lo que se dice de ella ——como fenómeno de la comunicación social—. 

En ese sentido, se entendió la difusión de los mensajes por parte de los medios (periódicos) 

como un hecho relacionado a la sociedad con sus contradicciones e intereses, lo que derivará en 

el análisis como una unidad que permitirá establecer a que clase social responde.  

 

6.-Delimitación espacial y temporal de la investigación 
 

6.1.-Espacial 
 

La investigación se circunscribió a dos matutinos paceños de circulación nacional, La Prensa y 

La Razón de la ciudad de La Paz-Bolivia porque son los medios que mayor atención han 

prestado al fenómeno noticioso sobre la Ley de Promoción Comercial Andina y de 

Erradicación de la Droga (ATPDEA) en sus secciones de Negocios y Economía, entre el 1 de 

agosto y el 30 del mismo mes de 2002. 

 

6. 2.-Temporal 
 

Se consideraron las notas periodísticas (la noticia, crónica, cocinado, suelto, refrito y el 

reportaje) difundidas a partir del 1 de agosto hasta el 30 del mismo mes de 2002 porque durante 

este tiempo se registró una mayor intensidad en la difusión de las notas informativas acerca de 

las repercusiones que ha generado la Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación 

de la Droga (ATPDEA).     
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CAPITULO I.- 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.- Caracterización de Bolivia 
 

Todo fenómeno de la realidad social que es investigado se ubica en un lugar concreto para su 

mejor comprensión. Por este motivo, es menester caracterizar a Bolivia —es decir, conocer qué 

es el país—, para lo cual se abordará el método del materialismo histórico porque sus conceptos 

y categorías ayudarán a situar la investigación diseñada en el contexto de una existencia 

precisa. 

 

Se resalta que el materialismo histórico es la interpretación sobre el análisis del modo de producción dominante en 

una determinada sociedad —lo que ayuda a conocer una realidad concreta—. Considera las características de 

cada periodo histórico en el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción entre las 

que se encuentran los hombres en el desarrollo su actividad laboral. Pone en el centro del análisis histórico al 

hombre y su actividad laboral, insertado en medio de las relaciones sociales, políticas e institucionales en que vive. 

Según el lugar que ocupan los hombres en las relaciones de producción se dividen en los que poseen los medios de 

producción y los que no los tienen pero son dueños de su fuerza de trabajo, pues el desarrollo de la historia está 

determinado por la lucha entre estas clases. El materialismo histórico no niega el papel de las ideas, de las 

instituciones, organizaciones políticas y de otras clases, pues subraya su influencia sobre la materialidad que las 

ha engendrado.15
 

 

Según la metodología abordada; la Tesis de Pulacayo,16 permite reflejar de manera adecuada la 

caracterización de la “formación económica y social” boliviana como país capitalista atrasado y 

de economía combinada. Asimismo, reconoce la existencia de una interdependencia de ésta 

economía con la mundial.    

El carácter capitalista17del territorio. La forma de producción dominante es la capitalista que 

está estructurada sobre la propiedad privada de los medios de producción. Esta configuración 

                                                 
15LORA, Guillermo: "Elementos del marxismo¨. Ediciones Masas, ed. 7ma., 1990, págs. 38-45. 
16La Tesis fue aprobada en el Congreso de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) en la localidad de 

Pulacayo – Potosí en 1946, la cual fue presentada por la delegación minera de Llallagua. El documento parte de la contradicción 
fundamental que se da en la base económica entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción que se reflejan en la 

superestructura dominante en Bolivia, lo que desemboca en la caracterización del país como capitalista atrasada y de economía 

combinada porque no ingresó de manera oportuna al desarrollo industrial a nivel mundial. También, plantea la realización de la 
revolución social liderada por la clase obrera por el grado de madurez política porque pueden consumar con el objetivo en países 

capitalistas atrasados. La insurrección armada que a las masas explotadas implementarían en el nuevo gobierno una dictadura proletaria, 

es decir de obreros y campesinos que eliminaría la propiedad privada por la propiedad social. 
17El capitalismo es la formación socioeconómica que sucede al feudalismo, cuya base es la propiedad privada de los medios de 

producción y la explotación del trabajo asalariado. La ley fundamental de la producción capitalista consiste en obtener plusvalía y su 

contradicción es el antagonismo entre el proletariado y la burguesía. ROSENTHALL, M.M; JUDIN, P.: “Diccionario filosófico 

abreviado”. Ediciones Quinto Sol S.A., ed. 5ta., México D.F., pág. 57.Los elementos de la superestructura capitalista son las instituciones 
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imperante no es particular de Bolivia, sino es el reflejo de la economía a nivel mundial, cuya 

relación existente entre el capital y el trabajo asalariado es fundamental, es decir, capitalistas 

propietarios de medios de producción y obreros dueños de su fuerza de trabajo que es adquirido 

por la burguesía/capitalista que es dueña de los bienes que produzca, lo que constituye en una 

contradicción elemental.18 

Bolivia es un país capitalista atrasado.19 Dentro de la amalgama de los más diversos estadios, el 

atraso de este modo de producción se debe a que Bolivia ingresó a la economía mundial de 

forma tardía —siglo XIX— cuando el capitalismo consumó con la revolución industrial20 e 

ingresó a la fase capitalista. Si bien el predominio de la economía es capitalista éste se combina 

con formaciones socioeconómicas pre-capitalistas que constituyen la herencia del pasado 

histórico del modo de producción feudal —en ello radica el concepto esgrimido de la 

¨economía combinada¨—. 

 

El proceso de industrialización del capitalismo que es internacional llega al final de sus capítulos y abre otro 

(siglo XVIII y XIX), lo cual se caracteriza  por ser exportador de capitales, aunque se presenten en algunas 

regiones del mundo formas pre-capitalistas de producción. 

Según V.I. Lenin, esta nueva etapa del capitalismo es engendrado por la libre competencia — ley fundamental de la 

fase del desarrollo— que se caracteriza por la concentración de la producción y del capital hasta un grado elevado 

de desarrollo que ha creado los monopolios que desempeñan un papel decisivo en la vida económica, el capital 

financiero internacional — producto de la fusión del capital bancario e industrial— creador de la oligarquía 

financiera es la administradora y organizadora de esta concentración, la exportación de capital a diferencia de las 

mercancías desde las regiones atrasadas a los centros mundiales, la formación de asociaciones internacionales 

monopolistas de capitalistas que se reparten el mundo y la terminación del reparto territorial del mundo entre las 

                                                                                                                                                     
políticas, jurídicas, ideológicas, el aparato del Estado y las fuerzas represivas —el ejército y la policía— se concentran en manos de la 

clase dominante que no sólo cuenta con el poder económico, pues tiene la finalidad de marginar y excluir a las masas trabajadoras. Estos 

elementos son reflejo de la base económica que se traduce en fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. LORA, Guillermo: 
Op. Cit. pág. 9. 
18Tesis de Pulacayo. Tesis Central de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). 1946. Aprobada sobre la base 

del proyecto presentado por la delegación de Llallagua, 2005, La Paz, Bolivia, pág. 3. 
19Tesis de Pulacayo. Op Cit, pág. 3 
20El desarrollo industrial y comercial señaló el triunfo del capitalismo y de la sociedad burguesa en la segunda mitad del siglo XVIII en 

primer lugar en Inglaterra. La revolución industrial encontró su presupuesto en la acumulación originaria que liberó a la agricultura de los 
vínculos de la propiedad feudal y convirtió a los campesinos en obreros asalariados. Concentró en las ciudades una masa de proletarios y 

creó las condiciones para el proceso de acumulación capitalista, el desarrollo del comercio permitió la disponibilidad de materias primas 

y mercado para la producción de las industrias. El sistema productivo se mecanizó y hubo grandes complejos industriales — textiles, 
siderurgia y mecánica— en las ciudades que causaron la crisis del sector manufacturero y la producción doméstica. El capitalismo 

desarrolló sin problemas la libre competencia y la exportación de bienes a nivel global. A partir del siglo XIX  se internalizó el sistema 

como resultado del aumento de las inversiones realizadas por los países desarrollados en la búsqueda de nuevas áreas para la obtención de 
ganancias —a partir de la explotación de la fuerza de trabajo—.MARTINEZ, Ángel; GONZALEZ, Tablas: ¨Economía política de la 

globalización¨. Edit. Ariel S.A., Barcelona, España, 2000, pág. 354 

LOTA, Raymond: ¨La globalización imperialista y la lucha por otro futuro¨.  Ediciones Bandera Roja, Filipinas, pág. 2       
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potencias capitalistas más importantes — Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, España, Canadá, Francia, Japón 

e Italia—.21 

 

La causa de ésta particularidad boliviana reside en la no presencia en el escenario político de 

una burguesía capaz de liquidar el latifundio por medio de una reforma agraria y las otras 

formas económicas pre-capitalistas pertenecientes al feudalismo, así como la independencia 

nacional con relación al imperialismo.    

Pese a ser país capitalista atrasado y de economía combinada, Bolivia sólo es un eslabón de la 

economía capitalista mundial22 que le impone sus leyes y determina sus particularidades 

nacionales. Este hecho es a consecuencia de la tardía incorporación¨ al modo de producción 

¨dominante que llegó como fuerza invasora que determinó el curso de la economía combinada¨. 

El desarrollo capitalista se expresa por las relaciones internacionales que encuentran su índice 

de expresión en el comercio exterior. 

Este suceso ubica a la región boliviana en un nexo interdependiente de países opresores y 

oprimidos, cuyo rol es el de suministrar materias primas a las regiones  industrializadas. 

La clase dominante, feudal-burguesía, ha amalgamado sus intereses con los del imperialismo —

capital financiero internacional—, esta subordinación permite la propiedad privada sobre los 

medios de producción, pues la dominación del capital financiero no está aislada de los 

gobernantes ¨criollos¨.23 

La clase gobernante es mezquina e incapaz de realizar sus propios objetivos históricos y está 

ligado a los intereses latifundistas e imperialistas.24 El Estado feudal y burgués boliviano es un 

poderoso instrumento que posee la clase dominante para aplastar a su adversaria —los 

obreros/trabajadores asalariados— y se justifica como un organismo de violencia para mantener 

sus privilegios de ésta clase. 

                                                 
21 LOTA, Raymon: Op. Cit. Pág. 2 y 3. LENIN, V.I.: ¨El imperialismo, fase superior del capitalismo¨. Edit. Progreso, Moscú, (esbozo 

popular), 1989, ed. 5ta., pág. 37-61. 
22LORA, Guillermo: ¨Nociones de sindicalismo¨. Ediciones Colmena, ed. 2da., La Paz, Bolivia, Pág. 181. Se entenderá por modo de 

producción la manera de obtener los medios de subsistencia —instrumentos de producción, alimentos y otros— indispensables para vivir  

y desarrollarse. El modo de producción constituye la base determinante del régimen social. Según sea el modo de producción, será la 
sociedad misma, sus ideas dominantes, sus concepciones políticas y sus instituciones. ROSSENTHAL, M.M. y otros: Op. Cit. pág. 322. 
23Programa del Partido Obrero Revolucionario (POR). s.a., s.e, Bolivia, pág. 44. 
24Los países imperialistas utilizan y refuerzan todo tipo de relaciones retrogradas y reaccionarias con poder en los gobiernos 
¨neocoloniales¨ de Latinoamérica —como ser los terratenientes de tierras, empresarios y otros— con el objetivo de subordinar los 

intereses económicos y políticos a los suyos por medio del movimiento de capitales —bajo el nombre de inversión extranjera — Tesis de 

Pulacayo. Op Cit., pág. 4 
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Entre las dos clases25 antagónicas se encuentra la clase media o la pequeña burguesía —a 

diferencia de los asalariados que no son propietarios de medios de producción y venden su 

fuerza de trabajo— es la más numerosa pero su peso en la economía nacional es insignificante. 

La teoría, los conceptos y las categorías del materialismo histórico aplicados a la 

caracterización del país sirven de guía para resolver el problema, así como los objetivos y la 

hipótesis diseñada. Lo que permite conocer las características del tratamiento informativo en 

los medios escritos de comunicación privados en una realidad concreta como es el caso de 

Bolivia  —se conoce de qué se trata y cuál es el contenido de los mensajes—. 

El tema de qué se trata hace referencia al mensaje ¨como tal¨ de forma simple que es difundido 

por los medios escritos bolivianos y la búsqueda del contenido permitirá conocer el trasfondo o 

el objetivo que busca el mensaje disipado a la sociedad boliviana —lo que interesa a la 

investigación a desarrollarse—.  

 

2.- Características del Estado boliviano y de las clases sociales 
 

En los anteriores acápites se determinó que Bolivia es un país capitalista atrasado y de 

economía combinada, cuya producción dominante se expresa en la propiedad privada de los 

medios de producción. Ahora se abordarán los rasgos de la clase dominante o burguesía, así 

como del Estado boliviano para profundizar la caracterización del país. 

 

2.1.- El Estado boliviano 
 

Es preciso caracterizar al Estado boliviano como la expresión de las contradicciones de las 

clases a consecuencia de las relaciones sociales de producción surgidas desde la creación de la 

República en 1.825 

 

El Estado es producto de la sociedad. Su esencia radica en la producción de bienes por parte de hombres que 

contraen ciertas relaciones, pues estas corresponden al nivel de desarrollo de la sociedad, lo cual se refleja  en  las 

fuerzas productivas. Estas relaciones de producción determinan la conciencia de los hombres que causan 

contradicciones por intereses económicos entre dominados y dominadores, es decir, entre los que son propietarios 

de los medios de producción y los que son dueños de su fuerza de trabajo. Para que estas clases con intereses 

                                                 
25 Se entenderá por clases (sociales) a grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de 
producción históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran respecto a los medios de producción, por el papel que 

desempeñan en la organización social del trabajo, por el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social de que 

disponen. ROSSENTHAL: M.M; JUDIN, P.: “Diccionario filosófico abreviado”. Ediciones Quinto Sol S.A., ed. 5ª, México D.F., 1985, 

pág. 67-70. 
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económicos en pugna, no se devoren así mismas se hizo necesario un poder situado por encima de la sociedad y 

llamado a amortiguar el conflicto dentro de los límites del orden que es el Estado. Como el Estado nació en medio 

del conflicto de éstas clases, por regla general es de la clase económicamente poderosa o dominante.26 

El Estado27 en la sociedad capitalista bolivianaes de la clase económicamente dominante y 

con ayuda de él se convierte en la casta políticamente predominante es un instrumento del 

poder político y se utiliza a favor de quien lo controla.28 Para asegurar el dominio se 

organizan partidos políticos por ser la herramienta central  para el poder. 

La forma del Estado boliviano es republicano,29 cuyos órganos de poder Ejecutivo, Judicial y 

Legislativo son sus pilares, pues en su interior guardan el régimen político de la  democracia  

Dicha constitución  de  poderes considerados  iguales e independientes entre si están 

conformados por funcionarios que son elegidos por el voto universal ejercitado por los 

ciudadanos, lo que no significa que se registren cambios en dichas instituciones30 así como en 

sus objetivos en la política gubernamental regentada por la clase dominante y tienen duración 

limitada a un proceso legal.31 

El Poder Legislativo está conformado por la burguesía y la pequeña burguesía —pequeño 

propietario de los medios de producción que representan a los partidos políticos,32 cuya tarea 

es la de elaborar normas basadas en los principios de igualdad y la libertad de los hombres 

conforme a la Constitución Política del Estado (CPE), lo que asegura la existencia 

independiente del hombre, el conjunto de la sociedad, la propiedad privada, el intercambio y la 

libre compra y venta de la fuerza de trabajo. El Ejecutivo es uno de los factores en la 

implementación  de las políticas diseñadas por la clase dominante que están traducidas en leyes, 

                                                 
26LENIN, V.I.: "El estado y la revolución". Edit. El Pueblo, ed. 2da., 1968, Moscú, pág. 7. ECHAZÚ, Carlos: "Estado y dominio de clase. 

Teoría marxista contemporánea del Estado". Ediciones Gráficas "EG". La Paz, 1998, págs. 9 - 15. 
27Se entenderá por Estado como el instrumento en manos de la clase dominante para oprimir a los dominados. En una sociedad de clases 

el poder es ejercido por los partidos políticos o grupos de presión que ocupan  los aparatos y/o instituciones que forman el Estado con la 

finalidad de expresar y asegurar el dominio político que son "dictadas". 

LENIN, V.I.: "Obras escogidas". Edit, Progreso, Moscú, Tomo 2, págs. 304 - 440. 
RAMOS S., Pablo: "El papel del estado en la política económica". Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), La Paz, 1984, pág. 12. 
28LENIN, V.I.: Op. Cit. Edit. El Pueblo, Moscú, ed. 2da.1968, pág. 14. 
29RAMOS S., Pablo: Op. Cit. 1984, págs. 44 - 45.    
30LORA, Guillermo: “Inviabilidad de la democracia. Proletariado y nación oprimida”. Edit.  El Amauta, La Paz, 1980, págs. 16 – 18. 
31RAMOS, Pablo: “El papel del Estado en la política económica”.  Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), La Paz,  Bolivia, 1984, 

págs. 44 – 45. 
32Entre los parlamentarios que tienen una empresa se anotan: Walter Guiteras; empresario ganadero (militante de Acción Democrática 

Nacionalista–PODEMOS), Miguel Majluf M; empresario ganadero (militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario), Oscar 

Miguel Ortiz; empresario agroindustrial (Poder Democrático Social-PODEMOS), Fernando Chirinos; propietario de tiendas de Manaco 
en El Alto (Movimiento Al Socialismo) y Tito Hoz de Vila; socio mayoritario de la Universidad Central (UNICEN). 

En criterio del jefe de Comunicación de Poder Democrático Social (PODEMOS) José Antonio Aruquipa, los diputados Oscar Ortiz 

(CAINCO) y Antonio Franco (Federación de Ganaderos de Santa Cruz) si bien son de Poder Democrático y Social (PODEMOS) 
representan en el parlamento a estas instituciones empresariales. Entrevista, José Antonio Arequipa, Jefe de Comunicación  Podemos, 

4/febrero/2004. 

Según V. I. Lenin, el parlamentarismo es utilizado por la clase dominante para garantizar la explotación laboral por medio de leyes y la 

violencia, lo que les permitirá generar la ganancia para su beneficio. “El estado y la revolución”. El Pueblo, Moscú, ed. 2ª, 1968, pág. 54. 
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pues para su ejecución habilitará los aparatos del Estado. El Judicial, así como los otros dos 

niveles no son independientes porque difunden y hacen acatar las leyes o normas que en el 

fondo interesan a los capitalistas como es el caso de la propiedad privada. 

 

El artículo 2 de la Constitución Política del Estado (CPE) dice: "La soberanía reside en el pueblo, es inalienable e 

imprescriptible; su ejercicio esta delegado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La independencia y la 

coordinación de estos poderes y la base del gobierno (...)". Empero, los miembros del Poder Judicial Tribunal 

Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Corte Nacional Electoral (CNE) o el Consejo Nacional de la 

Judicatura no son independientes porque "no son personas de otro planeta", pues son parte de la cuota de los 

partidos políticos con representación parlamentaria ADN, MNR, UCS, MIR, MBL y MAS, por ejemplo, el ex 

presidente de la CNE Luís Ramiro Beltrán, reconoció ser amigo de Gonzalo Sánchez de Lozada desde hace 50 

años. En el artículo 7 de la CPE; incisos d, e y la i, señalan que estos poderes con los rasgos mencionados 

deben garantizar el derecho "a trabajar y dedicarse al comercio, la industria o cualquier actividad lícita, en 

condiciones que no perjudique al bien común" y "a la propiedad privada, individual y colectivamente".33 

 

En los países atrasados, como Bolivia, las funciones y las acciones económicas del Estado 

llevan el signo de la dependencia.34 La función estatal consiste en la cohesión y el equilibrio 

interno de una formación social y las condiciones de reproducción del sistema para asegurar el 

predominio de la clase dominante.35 

En el caso de las acciones económicas, es la facilitación de un escenario para la producción que 

permita elevar la rentabilidad de las empresas en obras de caminos, transporte, vivienda y 

otros,36 así como establece el marco jurídico regulador del comercio, las condiciones de 

                                                 
33GIGAVISIÓN Canal 21: "Seminario debate: Hidrocarburos y destino nacional". Panelista, Andrés Sóliz Rada, 2/febrero/2006. 
34RAMOS S., Pablo: "El papel del Estado en la política económica". Universidad  Mayor de San Andrés (UMSA), La Paz, 1984, págs. 40 

- 41. 
35El Estado debe asegurar la unidad política de la clase dominante bajo la dirección hegemónica durante la década de los noventa y 

hasta principios de los años 2000 fue la minería con Gonzalo Sánchez de Lozada como condición para su permanencia en el poder. 

Ramos S., Pablo: Op. Cit., págs. 46 - 47. 
36El Estado boliviano por medio del Servicio Nacional de Caminos (SNC) construyó y aún lo hace carreteras con créditos otorgados por 
organismos internacionales con la finalidad de facilitar el transporte de carga destinada para la exportación y el comercio interno que 

realiza el sector privado. Hasta el momento la Red Fundamental de Caminos está conformada por 28 rutas que comprenden 14.005 Km. 

También, el corredor sin acceso fácil es de Oeste - Norte (2.963 Km), cuyo tramo en su mayoría es de tierra, ripio y el Banco Mundial 
(BM) financia el estudio de pavimentación Yucumo; Puerto Ganadero y Riberalta. La Corporación Andina de Fomento (CAF) otorgó un 

crédito de 5.440.000 dólares. Esta ruta une Perú, Bolivia y Brasil. 

El corredor Este - Oeste (2.534 Km) que une Tambo Quemado - Roboré permite la exportación de la producción cruceña, cochabambina 
y lo que proviene del Brasil con destino a países del continente asiático y cercanos a las costas del Pacífico, pues la ruta esta asfaltada a 

excepción del tramo Pailón - San José - Roboré que se encuentra en construcción con un crédito de la CAF  por 180.000.000 dólares. El 

corredor Oeste Sur que une Desaguadero - Bermejo (2.800 Km) se encuentra en construcción. El tramo Potosí - Tarija (435 Km) con 
créditos de la CAF y de Proex por 180.000.000 dólares (se encuentra en construcción el asfaltado). El corredor Norte - Sur que esta 

pavimentada (1.084 Km) y el BM otorgó un crédito para el mantenimiento rutinario e integral de 863 Km, cuya ruta fundamental es 

Abapó - Camiri que permite la exportación e importación de bienes entre Bolivia, Argentina y Paraguay. La salida al norte desde La Paz 
por la ruta Cotapata - Santa Bárbara aún no se concretiza, cuya inversión hasta el momento fue de 200.000.000 dólares. Estas rutas no es 

el total de los cinco corredores de integración que demanda de una inversión de 2.500 millones de dólares, para lo cual el Estado eroga el 

45% del presupuesto de inversión pública anualmente con el objetivo mencionado. La Prensa: "Así avanzan los caminos de Bolivia". 

Revista mensual, Dinero y Finanzas, La Paz, 27/diciembre/2005, revista mensual, págs. 4 - 5.   
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trabajo y de producción,37 es dirimido en conflictos entre la clase dominante y dominadas o 

entre sí. 

 
Durante cuatro semanas entre mayo y junio de 2005 diferentes sectores sociales se movilizaron en marchas, 

bloqueos de caminos, huelgas de hambre demandando la nacionalización de los hidrocarburos y la realización de 

la Asamblea Constituyente. Empero, el gobierno de Carlos Mesa, solicitó a la Conferencia Episcopal de Bolivia 

(CEB) interponer sus oficios para que los sectores movilizados depongan de sus acciones que perjudican al sector 

privado. La CEB se reunió con los representantes de los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) 

y algunos sectores sociales excepto la Central Obrera Boliviana (COB), la Central Obrera Regional de El Alto 

(COR) y la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia y acordaron convocar a elecciones generales y a la 

Asamblea Constituyente. La medida fue respaldada por el Movimiento al Socialismo (MAS), quien agrupó a 

algunas organizaciones sociales, MNR, ADN, UCS y otros, lo que derivó en el levantamiento de las medidas de 

presión. Se excluyó el pedido de la nacionalización de los hidrocarburos de la agenda nacional y se posesionó a 

Eduardo Rodríguez (presidente de la Corte Suprema de Justicia) como Presidente de la República el 9 de junio en 

la ciudad de Sucre Chuquisaca. 

Los movimientos sociales, a nivel de la dirigencia aceptaron el acuerdo en su mayoría, aunque otros como la 

COB denunciaron el desplazamiento de la demanda de la nacionalización de los hidrocarburos y que el acuerdo 

sólo beneficio a los partidos políticos que defienden los intereses del capital financiero internacional (ADN, MNR, 

UCS y MAS). 

Así como en varios conflictos sociales el Defensor del Pueblo, la Iglesia Católica, Derechos Humanos de Bolivia o 

instituciones del Estado son intermediarios en la solución de problemas por medio de convenios o pactos entre los 

sectores confrontados. En el caso explicado, el Estado por medio de sus instituciones solucionó el conflicto que 

paralizó el país por más de tres semana.38 

 

Por último, representa al conjunto del capital nacional incluido aquellos que están vinculados 

con el capital financiero internacional  para impulsar su expansión a nivel nacional y la 

apertura de mercados externos. 

Para la ejecución de las funciones y acciones del Estado se necesita de su dominio, para lo cual 

éste realiza movimientos tendientes a ejercer la fuerza para la represión con el objetivo de 

mantener la ideología. 

                                                 
37La Ley General del Trabajo (LGT) establece los derechos y deberes de los empleados y empleadores, así también, se convierte en 

instancia conciliadora entre ambas partes en caso de conflictos. La Ley del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) No. 1600 establece 
sanciones, aprueba tarifas, otorga concesiones, licencias, autorizaciones, interviene en los operadores, es instancia de apelación, vigilan el 

cumplimiento de las Leyes y los contratos suscritos por las empresas que "prestan " algún servicio agua potable, energía eléctrica y 

otros . Pues, la regulación del mercado es con el objetivo de corregir las fallas y maximizar el bienestar social alcanzando un nivel de 
eficiencia económica. Dicha norma fue aprobada durante la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993 - 1997) corredores de 

integración que demanda de una inversión de 2.500 millones de dólares, para lo cual el Estado eroga el 45% del presupuesto de inversión 

pública anualmente con el objetivo mencionado.  
La Prensa: "Así avanzan los caminos de Bolivia". Revista mensual, Dinero y Finanzas, La Paz, 27/diciembre/2005, revista mensual, págs. 

4 - 5.   
38LA PRENSA: "La Iglesia exhorta a tomar en cuenta el clamor social de convocar a elecciones". Sec. Conflicto, 13/junio/2005, La Paz, 

pág. 13 A. 
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El poder del Estado39 se manifiesta en sus aparatos que actúan como un sistema de instituciones 

u órganos. Estos comprenden las instituciones represivas e ideológicas.40 

Los aparatos represivos del Estado son: la policía, el ejército,41 los tribunales de justicia, los 

órganos especiales de seguridad y otros que se fortalecen cuando se profundizan las 

contradicciones de clase. Los aparatos ideológicos que transmiten la ideología de la clase 

dominante son: la iglesia, la religión, la escuela, los medios masivos de comunicación, etc. 

La televisión, la radio y la prensa son organizaciones de adoctrinamiento del poder político de  

la clase dominante,42 pues su función ideológica se oculta con la existencia de controversias 

políticas pero todas rechazan las posturas o acciones en contra de la propiedad privada y 

aceptan o respaldan el orden establecido que en definitiva beneficia al capital privado.  

La propaganda que emiten estos medios masivos no sólo venden productos, sino también al 

mismo público para convencerles que acepten los valores, los objetivos que ellos tienen, o que 

asuman su modo de ver la vida. Asimismo, estos mensajes emitidos están enmarcados en la 

libre empresa, la ley, la democracia y el orden establecido.43 

 

Los spots difundidos por la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), a través de los medios masivos que 

informaron acerca del beneficio tributario y de las regalías que recibe el país por la explotación de gas natural y el 

petróleo tienen como objetivo convencer a los bolivianos que la inversión extranjera debe continuar. También, la 

propaganda emitida por la petrolera Repsol YPF por los medios masivos durante el último trimestre de 2005 hace 

referencia a los "Hermanos Torres" que tiene como objetivo influir en los bolivianos sobre la acción social que 

desarrolla en la provincia O´Conor del departamento de Tarija y de lo bueno que son las empresas petroleras en 

                                                 
39 Se entenderá por el poder del Estado como la capacidad para imponer, asegurar y mantener el dominio o el interés de una clase sobre la 
otra o el conjunto de la sociedad. RAMOS S., Pablo: Op. Cit., pág. 53. 

estatal 
40Lous Althuser en su obra "Ideología y aparatos ideológicos del Estado" (pág. 13) señala que los aparatos del Estado son: los represivos 
e ideológicos que funcionan simultáneamente. RAMOS S, Pablo: Op. Cit., págs. 56 - 57. 

Ramos afirma que también existen los aparatos económicos que sirven al Estado en acciones para la economía y están formando un 

conjunto de agencias, instituciones y empresas que tienen a su cargo la participación estatal en la producción, acumulación, 
financiamiento y gestión 
41LENIN, V.I.: “El estado y la revolución”. El Pueblo, ed. 2ª, Moscú, 1968, págs. 10 -11. 
42

LENIN, V.I.: “El estado y la revolución”. El Pueblo, ed. 2ª, Moscú, 1968, págs. 10 -11. 
43La posición institucional del periódico La Prensa con relación a la ATPDEA expresada en su editorial hace referencia a que el gobierno debería 

cumplir con las condiciones impuestas por los Estados Unidos (EE.UU.) como un medio para fortalecer la producción nacional porque se abriría el 

mercado estadounidense para los textiles, manufacturas de cuero, madera y joyería.  

La postura manifestada es en correspondencia a las declaraciones del Secretario Adjunto para el Hemisferio Occidental de EE.UU. Otto Reich, 

quien dijo que la apertura del mercado de su país está condicionado a la certificación de la lucha antidrogas, la eliminación del trabajo infantil, la 

lucha contra la piratería, la adscripción al ALCA, los países no deben ser socialistas ni expropiar bienes de ciudadanos estadounidenses. La Prensa: 
“El mensaje de Reich”. Editorial, 17/octubre/2002, pág. 13 a. 

El matutino La Razón con respecto a la ATPDEA buscó atraer o despejar el camino a la inversión extranjera y nacional para mejorar el sector 

textilero, aumentar las exportaciones y generar empleos, para lo cual se deberían modificar las normas que castigan la inversión.  

Asimismo, planteó que el Estado incentive los campos financiero y de infraestructura para facilitar la producción y comercialización de 

manufacturas de los privados, Este tema, lo une al Tratado de Libre Comercio (TLC) porque considera que si no se negocia un TLC con EE.UU no 

se accederían a los beneficios de la ATPDEA, razón por la cual respaldó la marcha que realizaron los empresarios y obreros en pro de la firma del 

TLC. La Razón: “Responsabilidades en el caso TLC”. Editorial, 2/febrero/2005, pág. A 5. La Razón: “Última oportunidad con el TLC”. Editorial, 

20/febrero/2005, pág. A5. “Otro esfuerzo más para los textiles”. Editorial, 26/mayo/2002, pág. A5.  “La oportunidad del ATPA”. Editorial, 
20/junio/2002, pág. A5. “Empresarios y Estado ante el ATPA”. Editorial, 14/agosto/2002, pág. A 5.  

ECHAZU, Carlos: “Estado y dominio de clase. Teoría marxista contemporánea del Estado”. Ediciones Gráficas “EG”, La Paz, 1998, pág. 24 -47.  
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Bolivia. Empero, la realidad en dicha región se expresa en la indigencia de sus habitantes, falta de medicamentos, 

agua potable, gas natural a domicilio, energía eléctrica y caminos, lo que no ocurre al interior del campo petrolero 

de Repsol YPF (Margarita).44 

 

Se resalta que cuando los hombres de negocios participan en la administración pública 

compuesta por sus aparatos no lo hacen como representantes del empresariado.45 

 

El ex Presidente y ex socio mayoritario de la Red de Televisión PAT, Carlos Mesa Q., consideró  que  no debe 

abrogarse los 78 Contratos de Riesgo Compartido que fueron firmados con las empresas petroleras 

transnacionales, lo que impedirá una serie de problemas, por ejemplo, juicios internacionales, aunque la 

propiedad del gas natural y del petróleo continúen  en  manos  del  capital externo. 

Carlos Mesa manifestó que los contratos son ley entre partes, pese a que dichos contratos no cuentan con la 

aprobación del Poder Legislativo según lo anotado en la Constitución Política del Estado. El ministro de 

Hidrocarburos Álvaro Ríos, consideró que el gas natural debe ser exportado por el Consorcio Pacific LNG con 

destino a México y EE.UU independientemente del referéndum que se realice porque no puede quedarse en las 

entrañas de la tierra sin valor. Ríos, copropietario de una empresa de servicios petroleros, manifestó que la 

política hidrocarburífera que se plasmará en la nueva ley de hidrocarburos no debe ahuyentar al capital externo y 

no compartió la posición del Delegado Presidencial para la Mejora de la Capitalización Juan Carlos Virreira, 

quien planteó aumentar la participación de las regalías e impuestos de las petroleras por ser una política que 

perjudica al desarrollo del país. Se debe recordar que tras la promulgación de la nueva Ley de Hidrocarburos No. 

3058 el gobierno de Evo Morales, promulgó un Decreto Supremo de nacionalización de los hidrocarburos que 

reconoce la propiedad de los bienes de las empresas petroleras y la participación en las ganancias junto al Estado, 

pues se aplicó en regalías el 18% y un Impuesto Directo a los Hidrocarburos del 32% según el aumento de la 

producción. El gobierno en varias ocasiones garantizó la seguridad jurídica a favor de los privados, así como sus 

                                                 
44Antes de la venta del 50% de las acciones del LAB de propiedad de la VASP, los periódicos La Razón  y el Canal 9 ATB de propiedad 
de Raúl Garáfulic, publicaron información destinada a precipitar la salida de la VASP de la línea aérea.  

Además, las notas informativas emitidas por los medios de propiedad de Garáfulic tenían como finalidad presionar al empresario Wagner 

Canhedo a dejar el país. La Prensa: "Ética periodística y la información privilegiada". Sec. Negocios, 24/noviembre/2002, La Paz, pág. 2 
a.   

La Prensa: "El futuro incierto de los hermanitos torres. La Repsol YPF y su compromiso social en el país". Federación de Trabajadores de 

la Prensa de La Paz (FTPLP), No. 2, La Paz, 2006, pág. 10 
La Prensa: "Los hermanitos torres son actores cruceños". Sec. Negocios, La Paz, 4/diciembre/2005, pág. 4C. 
45Entre las personas que se anotan son los siguientes: Walter Guiteras; ex ministro de la Presidencia del gobierno de Hugo Banzer (1998 – 

2001) y empresario ganadero del Beni, Jhony Nogales; es viceministro de Energía durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada 
(2002 – 2003) y ex vicepresidente de la CEPB, Fernando Illanes; ex presidente de la CEPB, ex superministro de Desarrollo Económico 

del primer gobierno de Sánchez de Lozada (1993 – 1997) y ministro de Hidrocarburos y Minas de la segunda gestión de Sánchez de 

Lozada (2002 – 2003), Bruno Giusani; ex presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB) y miembro del 
directorio de la Aduana Nacional (2001 – 2005), Roberto Camacho; ex vicepresidente de la Cámara de Exportadores de La Paz y 

viceministro de inversión Pública y Financiamiento Externo del segundo gobierno de Sánchez de Lozada (2002 – 2003), Salvador Rick; 

empresario agroindustrial, representante de Kia Motors en Bolivia y ministro de Servicios y Obras Públicas del gobierno de Evo Morales 
(2006), Álvaro Ríos; empresario petrolero y ministro de Hidrocarburos del gobierno de Carlos Mesa (2003 – 2004) y Samuel Doria 

Medina; ministro de Planificación del gobierno de Jaime Paz (1989 – 1993), socio mayoritario de la empresa SOBOCE y jefe del partido 

político Unidad Nacional. 
PRENSA: ¡Alerta pueblo!. Varios politiqueros volvieron al Congreso”. Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP), La 

Paz, No. 2, febrero/2002, pág. 8. 

ECHAZU, Carlos: “Estado y dominio de clase. Teoría marxista contemporánea del Estado”. Edic. Gráficas “EG”, La Paz, 1998, pág. 59. 
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ganancias. En criterio del CEDLA, dicha nacionalización busca una mejor fiscalización a la producción y 

comercialización de los hidrocarburos  y para la exportación pero no significa una expropiación.46 

 

Estas personas de negocios comparten valores y las cualidades del sistema capitalista. También, 

no dejan de lamentarse o de expresar su disconformidad ante una política que vaya en contra 

del mundo financiero e industrial calificándola de nociva para los intereses nacionales. 

En momentos concretos, los miembros del gobierno instrumentalizan el Estado boliviano para 

la aplicación de políticas, normas o buscan el usufructúo que puedan beneficiarlos de forma 

legal e ilegal que en definitiva beneficia a la burguesía como la concesión de áreas mineras, 

tierras, forestales y otros.47 

2.2.- La burocracia 
 

El manejo de los aparatos del Estado está en manos de la burocracia que sirve a la clase 

hegemónica o su fracción. Al ser instrumento de la clase dominante que dicta las decisiones, los 

burócratas, aplican las normas, administran el patrimonio público y sus acciones están apegadas 

                                                 
46LA PRENSA: “Proponen abrogar la Ley 1689 sin modificar los 78 contratos”. Sec. Usted Decide, 20/mayo/2004, pág. 5e. LA 

PRENSA: “Ríos: Exportar LNG a EE.UU. es vital para la economía”. Negocios, La Paz, 23/octubre/2003, pág. 7c.   
47En el caso del ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus hermanos el Contralor General de la República Antonio Sánchez de Lozada 

hicieron un uso indebido de influencias que permitió al ex mandatario boliviano transformarse en pocos años en uno de los potentados más 

importantes del país gracias a la benevolencia de un Estado que ha sido utilizado "por él". El no pago del canon mensual por el arrendamiento que 

realizó la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) a la Empresa Minera Porco del que era propietario Sánchez de Lozada rica en hierro, 

plata y estaño  entre 1961 y 1989. En 1989, el ex gerente de la Compañía Minera del Sur (COMSUR) y presidente de la COMIBOL David 

Ancieta y el representante jurídico de la Comsur y ex presidente de la COMIBOL Oscar Bonifaz, acuerdan un nuevo contrato con un alquiler 
mensual de 50.000 dólares y no de 70.000 dólares como en años anteriores con la condición de que la COMIBOL suministrase energía eléctrica a 

precio inferior a lo fijado por la Empresa Nacional de Electricidad  (ENDE). COMIBOL y el Estado subvencionaron a Sánchez de Lozada con el 

perdón de las rentas adeudadas, la transferencia de áreas que fueron concesionadas por Porco a terceros para su explotación sin conocimiento del 

Estado cooperativas y la Empresa Iris Mines & Metals S.A. y la entrega de créditos por la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) por 

200.000 dólares que fue condonado. En el gobierno de Hernán Siles (1982 - 1985) Comsur recibe divisas del Banco Central de Bolivia (BCB) por 
27.929.824 dólares para en ese entonces; Oscar Bonifaz, era ministro de Industria y Comercio y vicepresidente de la Comsur; Gonzalo Sánchez de 

Lozada, diputado nacional y Antonio Sánchez de Lozada, Contralor General de la República (CGR). Se viola la CPE en su artículo 54 que dice 

que los parlamentarios no podrán beneficiarse del Estado ni representar a empresas.  
COMIBOL, en 1986, disuelve el contrato de riesgo compartido firmado con Outokumpu para la explotación de la mina Bolívar, tras el argumento 

del ministro de Minería Jaime Villalobos, en sentido de que no existen las suficientes reservas y debería pasar a manos de la empresa minera 

estatal y la del Contralor General Antonio Sánchez de Lozada, quien consideró el convenio ilegal para la COMIBOL, sin embargo, se arrendó el 

área a la COMSUR cuando Gonzalo Sánchez de Lozada, era ministro de Planeamiento gestión de Víctor Paz entre 1985 y 1989. Gracias a 

esas influencias Sánchez de Lozada se apropió de la mina Bolívar, Porco, las colas y desmontes del Cerro de Potosí y la explotación de oro en el 
norte paceño.En 1980, Sánchez de Lozada cometió el delito de falsedad ideológica y material al no pagar el total de los impuestos al comprar la 

mina Martha de la familia Orlandini porque hace figurar en escritos 2.000.000 bolivianos pero subroga la deuda de Orlandini ante el Banco de 

Crédito de Oruro por 1.200.000 dólares. 

Durante la gestión de gobierno de Gonzalo "Goni" Sánchez de Lozada (1993 - 1997), ordenó la rebaja de los fletes ferroviarios para los minerales 

de exportación  y tarifas eléctricas para la industria minera Decreto Supremo No.23670 pero Comsur es la única que utiliza 16 vagones por 

día para exportar desde Potosí plata y zinc. Se libera del pago del Impuesto a las Utilidades (IU) y del Impuesto Complementario a la Minería 

(ICM) para todas las empresas mineras con carácter retroactivo desde 1993 hasta 1995 Ley No. 1534. Con la medida la Comsur deja de 

erogar al Tesoro General de la Nación (TGN) 11.500.000 dólares pero sus exportaciones ascendieron en esos tres años a 115.300.000 dólares y se 

beneficia con la concesión de 350.000 kilómetros cuadrados (km2) en los departamentos de Santa Cruz y Beni. 

En el gobierno de Jaime Paz Zamora 1989 a 1993 se promulgó la Ley Safco No. 1178 que impide procesar en la justicia al Contralor General 

de la República por las irregularidades en sus funciones. También, se sanciona el nuevo Código Minero No.1243 en 1991 que prohíbe a la 

COMIBOL adquirir derechos mineros, se la obliga a licitar todas sus pertenencias, firmar todo tipo de contratos con empresas y se aplican regalías 

entre uno y cinco por ciento sobre las utilidades. Con el nuevo Código, la empresa Comsur, logra limpiar las anormalidades cometidas y vender el 

30% de sus acciones a la empresa Río Tinto Zinc para ampliar sus operaciones. 
SOLIZ R., Andrés: "La fortuna del presidente". Edit. La Tarde Informativa, La Paz, 1996, págs. 75 - 189. 
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a las leyes o estatutos. Si bien, la burocracia, está  al servicio de quienes toman determinaciones 

en la esfera del poder, ésta puede asumir resoluciones propias con cierta independencia. 

Asimismo, participa en la actividad política que le permite ampliar sus funciones como el de la 

conciliación y mediación entre clases, fracciones y grupos sociales. 

 

Se debe recordar que Dante Escobar Plata, en 1986, ocupó el cargo de gerente técnico del Fondo Complementario  

de  Seguridad  Social  de  la  Administración  Pública (FOCSSAP) y  surgió  al  poder  como presidente  de  dicha 

institución por el impulso de connotados militantes del Movimientos Nacionalista Revolucionario (MNR) durante el 

gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985 -1989), por ejemplo, José Luís Harb y Alfredo Franco Guachalla. Desde 

ese entonces se mantuvo en dicho cargo hasta 1997 en medio de un tráfico de influencias, sobornos, favoritismos, 

se volvió militante del partido del Presidente Gonzalo "Goni" Sánchez de Lozada (1993 - 1997) o de Acción 

Democrática Nacionalista (ADN) para mantenerse en el cargo, nombró padrino de su matrimonio al adenista 

Guillermo Fortún, fue candidato a diputado suplente y electo de Fernando Kiffer (1997)  dirigente de ADN y 

financió la campaña electoral de dicha tienda partidaria para gozar de inmunidad y no ser investigado o 

procesado en la justicia.  

En 1997, se conoció que Escobar, malversó los aportes realizados por 50.000 empleados públicos al FOCSSAP y 

al Fondo de Retiro del Empleado Público (FREP), cuya suma ascendió a 21.000.000 de dólares. Además, se 

apropió de bienes, dineros y realizó transferencias irregulares a personas o regalos de forma indiscriminada.  

El funcionario se integró a la clase dominante a cambio de favores económicos porque se evidenció en el 

proceso judicial que se le siguió que los implicados como el ex secretario Nacional de Pensiones Alfonso Peña 

Rueda, su esposa junto a sus padre Pedro Montesinos, Carlos Roldan  dirigentes del MNR han cobrado 

cheques intransferibles con documentos falsificados del TGN y haber recibido regalos de Escobar, se favoreció con 

cargos como Andrés krings pariente de Fortún y ahijado de matrimonio de Escobar en la presidencia del 

FREP que cobró dineros del Banco Nacional de Bolivia (BNB) junto a su esposa. Los amigos, familiares y políticos 

influyentes de diferentes regímenes que recibieron favores de él en su momento lo protegieron, le ayudaron a 

escapar a la Argentina y le permitieron acceder a información del Poder Judicial y del sistema de inteligencia de 

la Policía Nacional. 

Otro ejemplo, en auditoría realizada al Fondo de Desarrollo Campesino (FDC) entre las gestiones 1989 y 2001 se 

determinó que sus directores, presidentes y jefes departamentales incurrieron en delitos de peculado culposo, 

malversación, encubrimiento, conducta antieconómica y otros.  

Se evidenció que proyectos que no se ejecutaron se pagaron, recursos desviados de financiadores externos, 

municipios y comunidades campesinas. Los involucrados son: los ex presidentes del FDC Hugo Lozano (1992) 

militante del MIR, Franklin Cárdenas (1994 - 1997) hermano del vicepresidente de la República Víctor 

Hugo Cárdenas (1993 - 1997) y militante del MRTKL, Freddy Amador (1997 - 2000) militante de Nueva 

Fuerza Republicana NFR y Nils Marcelo Salmón militante de ADN malversaron 10.000.000 de dólares. 
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Entre los proyectos que gozaron de créditos sin ser ejecutados y sin documentación técnica - legal o garantía de 

pago son: El Rancho, El Trebol, Fátima, Cachuelita y otros.48 

 

La "burguesía boliviana" ejerce presiones al gobierno de Bolivia que forma parte del Estado por 

medio de la opinión pública,49 contactos indirectos o directos/personales con políticos50 y 

                                                 
48IRUSTA, Gerardo: "El último refugio del ángel". La Paz, 1998, págs. 31 - 98. 

Ministerio de Hacienda: "Economía al día". 1/marzo/2002. No. 143, pág. 1. 
PRESENCIA: "Diputados dejaron pendiente caso Lozano". Informe Político, 8/mayo/1986, pág. 7 
49En el caso de la ATPDEA, la burguesía empresarial buscó generar opinión en la sociedad por medio de la difusión de su posición en los 

periódicos La Razón y La Prensa, pues los representantes de la CNI y la CAMEX de La Paz Roberto Mustafá y Roberto Camacho, 
respectivamente, demandaron del gobierno medidas para reactivar el sector productivo para aprovechar la ATPDEA. Según ellos las 

acciones que debería realizar el Ejecutivo son: acelerar la devolución de impuestos por las exportaciones realizadas, aplicar una nueva ley 

general del trabajo, la conclusión e implementación de las cadenas productivas para que las industrias cuenten con facilidades para 
producir con calidad, volumen y precio competitivo, fomentar la asociación de PIMES y MIPES a las grandes empresas por medio de la 

Bolsa de Subcontratación, ampliar el Fondo de Reactivación Económica, eliminar el IVA para la importación de bienes de capital, 

promocionar al país en el exterior, atraer inversión extranjera y garantizar la seguridad jurídica, flexibilizar las normas bancarias para 
solucionar los problemas financieros ante la banca que incluye aquellos que lograron la reprogramación de sus deudas en el marco del 

FERE y el apoyo al sector camélido en equipos, maquinaria y programas  para que los empresarios no compren lana del Perú. 

LA RAZON: “La industria pide apoyo financiero para el ATPA”. Sec. Economía, 8/agosto/2002, La Paz, pág. A 11. “Los empresarios 
piden más cadenas productivas”. Sec. El Evento, 13/agosto/2002, La Paz, pág. A8.  “El sector camélido necesita reconversión industrial”. 

Sec. Negocios, 15/agosto/2002, La Paz, pág. 3c.  “Urgen 5 medidas clave para lograr ventajas del ATPDEA”. Sec. Negocios, 

18/agosto/2002, La Paz, pág. 2c.   
50En el caso de la ATPDEA, los empresarios aglutinados en la CEPB realizaron contactos con el gobierno de Jorge Quiroga —

13/agosto/2002— por medio de reuniones con el ministro de Comercio Exterior e Inversión Claudio Mansilla y su equipo, cuyo resultado 

fue que los empresarios textileros se comprometieran a solucionar sus problemas ante el fisco y que los medianos empresarios (MIPES) y 
los pequeños empresarios (PIMES) legalicen su situación legal para que se beneficien de la Ley estadounidense. El Ejecutivo se 

comprometió a pedir a los países beneficiados (Perú, Colombia y Ecuador) una distribución equitativa del cupo del 2% para prendas de 

vestir, impulsar una estrategia de aprovechamiento que contemple atraer inversionistas extranjeros, financiamiento a empresas, 

promocionar la imagen de Bolivia en el exterior por medio de los agregados comerciales, prestar asistencia técnica, consolidar las 

cadenas productivas, para lo cual se realizó la reunión del Consejo Nacional de Exportación (CONEX) —16/agosto/2002— con la 

participación de los grandes, medianos y pequeños empresarios quienes determinaron que las MIPES y PIMES se unan a las  empresas 
para beneficiarse de la ATPDEA, se conformaron comisiones que busquen soluciones al refinanciamiento de las industrias y tecnología. 

Estas presiones y contactos empresariales derivaron en que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada —abril de 2003— haga conocer 

el Plan de Acciones Inmediatas para que el sector privado aproveche la ATPDEA que consiste en la creación de maquicentros, el 
establecimiento de un Fondo de Riesgo Compartido para Capital de Operaciones con recursos de Nacional Financiera Boliviana 

(NAFIBO), el crédito fiscal es acreditado en el mercado interno o restituido mediante CEDEIMs, capacitación asistencia técnica y 

ejecución de misiones en el exterior. 
LA PRENSA: “Ley ATPDEA permite exportar textiles en tres modalidades”, Sec. Negocios, 15/agosto/2002, La Paz, pág. 3c. 

LA RAZON: “El gobierno busca formas para que el ATPA llegue a las microempresas”, Sec. Economía, 14/agosto/2002,  pág. A 12.  
LA RAZON “El gobierno e industriales definen la estrategia ATPA”. Sec. Economía, 15/agosto/2002, La Paz, pág. A 13. 

 “Los exportadores platean la unión para llegar a EE.UU”. Sec. Economía, 16/agosto/2002, La Paz, pág. A 13. 

Ministerio de Desarrollo Económico: “Programa de acciones inmediatas y de corto plazo. Exportaciones ATPDEA”.  Abril/2003, págs. 4 
– 5. Otro ejemplo de las presiones y contactos directos entre empresarios y gobierno, es el caso del empresario ganadero Isaac “Oso” 

Chavarría —identificado por la Policía Nacional junto a sus familia como  narcotraficante—, financió la campaña municipal del 

Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) en 1987 con 1.500.000 dólares, cuyos dineros fueron entregados al ex Presidente Jame 

Paz y Oscar Eid —persona de confianza de Paz—. También, Chavarría apoyó al MIR con taxis aéreos, gorras, vehículos y otros. A 

cambio de dicha colaboración Paz Zamora en su calidad de Presidente de Bolivia ayudó a Chavarría  a eludir la justicia otorgándole 

protección oficial —evitó la incautación de su vivienda en la zona de Irpavi por parte de la FELCN en 1991—, emitió en 1990 un decreto 
supremo de amnistía para todos los narcotraficantes buscados en oposición a la Carta Magna  y Eid pagó el costo por la atención médica 

que recibió Oso Chavarría en la Clínica Calacoto, quien cambió de nombre por Benigno Campos. Los líderes del MIR, Paz y Eid, 

conocían de las actividades ilícitas de Chavarría junto a su esposa Julia Saucedo desde 1986. Paz Zamora, Oscar Eid, Rolando Erostegui 
(ex Prefecto de Santa Cruz 1989 – 1993) y Carlos Valverde reconocieron que Oso Chavarría era una persona relacionada o vinculada a la 

alta dirigencia del MIR pero a cambio del apoyo económico realizado al MIR, pidió al Presidente Jaime Paz Zamora en 1990, que se le 

adjudique de forma directa los durmientes de ENFE que se encontraban en Santa Cruz. 
Se recuerda que el ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas (1993 – 1997), dijo que no existe una norma para procesar a 

Paz Zamora (1989 – 1993) por encubrimiento y vinculación con el narcotráfico y sólo se procesó a Eid. IRUSTA, Gerardo: 

“Narcotráfico. Vidas, pasiones y tragedias”. La Paz, 2001, págs. 186 – 187.  
PRESENCIA: “Imposible que Jaime  Paz  no supiera actividad ilícita de Oso”. Sec. Informe General, 17/abril/1994, La Paz, pág. 7. 

 “Oscar Eid será procesado junto a “Oso” Chavarría”. Sec. Información Política, 18/abril/1995, La Paz, pág. 7. 

 “Jaime Paz vulneró la ley para beneficiar a narcoarrepentidos”. Sec. Información Política, 11/noviembre/1994, La Paz, pág. 7.                  
IRUSTA, Gerardo: “Narcotráfico. Vidas, pasiones y tragedias”. La Paz, 2001, págs. 186 – 187.  

PRESENCIA: “Imposible que Jaime  Paz  no supiera actividad ilícita de Oso”. Sec. Informe General, 17/abril/1994, La Paz, pág. 7. 

“Oscar Eid será procesado junto a “Oso” Chavarría”. Sec. Información Política, 18/abril/1995, La Paz, pág. 7.  “Jaime Paz vulneró la ley 

para beneficiar a narcoarrepentidos”. Sec. Información Política, 11/noviembre/1994, La Paz, pág. 7. 
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contribuciones financieras para las campañas electorales de los partidos políticos51 con la 

finalidad de que atienda sus demandas personales, lo que implica no actuar de un modo no 

ordenado, irregular ante la ley o en definitiva se promulgan normas a favor de ella, pues las 

instituciones públicas no son impotentes ante ellos. 

 

Las gestiones, los contactos y las presiones realizadas por los empresarios aglutinados en la Confederación de 

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y Cámara de Industria y 

Comercio de Santa Cruz (CAINCO) ante los gobiernos para que atiendan sus demandas. Lograron que en la 

gestión de Hugo Banzer (1997 – 2001) se autorice la reprogramación de sus deudas ante la banca, a través de la 

flexibilización de la Resolución No. 155 de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) para el 

periodo de repago se dispuso de 35.000.000 de dólares de la Nacional Financiera Bolivia (NAFIBO) y se destinó 

50.000.000 de dólares de NAFIBO para la reprogramación de las deudas y para otorgar más créditos a favor de 

los empresarios. 

Además, gobierno y empresarios, firmaron un acuerdo por el cual el Estado creó el Fondo Especial de 

Reactivación Económica (FERE) con 323.000.000 de dólares, de los cuales el Tesoro General de la Nación (TGN) 

colocó 250.000.000 en bonos que fueron transferidos a NAFIBO  para ser canalizados a la banca privada para 

reprogramar deudas (a 12 años plazo, dos de gracia y 12% de interés anual) y otorgar créditos. El Ejecutivo se 

comprometió a emitir un decreto supremo para habilitar la tierra como garantía hipotecaria, garantizó el derecho 

propietario y seguridad jurídica a favor de los privados. La mayoría parlamentaria afín al gobierno de turno 

(ADN, MIR, CONDEPA y UCS) aprobó (2/mayo/2001) y promulgó (un mes después) la Ley  FERE  con  el  nombre  

de  Regulación  de  Pasivos Financieros. Los beneficios a favor de los empresarios continuaron gracias a los 

contactos, gestiones directas y la presencia en el Estado. El plan de 12 meses del gobierno de Jorge Quiroga 

(2001-2002) contempló 250.000.000 de dólares para la reprogramación de las deudas contraídas por los sectores 

productivos, servicio, comercio y consumo ante la banca por estar vigente la Ley FERE. Con el objetivo de 

reactivar la economía, a través de la reprogramación de la deuda a todos los prestatarios del sistema financiero en 

el marco del FERE, el gobierno gestionó y aprobó un reglamento de NAFIBO para aquellos empresarios 

imposibilitados de pagar el 100% de los intereses adeudados por lo cual debieron firmar un documento de 

reconocimiento de la obligación sin intereses y el pago no excederá por dos años. Asimismo, una reunión sostenida 

entre gobierno y representantes de la CAO en la región cruceña (2/octubre/2001), tuvo como efecto que el 

                                                 
51El costo de la liquidación de los bancos que se declararon en quiebra (Sur y Cochabamba) para el Banco Central de Bolivia (BCB) 

ascendió a 200 millones de dólares, cuyos recursos se generaron a partir de los impuestos que todos los bolivianos erogan al Tesoro 
General de la Nación (TGN). Los recursos comprometidos en los bancos quebrados fueron a parar al Ingenio Azucarero La Bélgica, 

AeroSur, empresas oleaginosas y otras inversiones del ex Superintendente de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) durante el gobierno 

del Acuerdo Patriótico (1989 - 1993) Luís del Río Chávez, quien violó el Estatuto Orgánico de la SBEF. Del Río conoció de la quiebra de 
estos bancos meses atrás, se asoció a los bancos, se ocupó de negocios extraños, entre 1991 y 1992 realizó un movimiento en su cuenta 

personal de 2.000.000 de dólares y recaudó fondos para la campaña presidencial de Hugo Banzer (en 1989) con la promesa de retribuir 

con favores a futuro. 
También, en este periodo, se promulgó la Ley del BCB No. 1670 (1995) que faculta a la entidad monetaria a subrogarse el total o 

parcialmente los derechos de los depositantes de los bancos al contado o a plazos en casos de quiebra. Por lo cual las quiebras bancarias a 

causa de malos manejos de sus propietarios son garantizados con recursos del BCB. Ley del Banco Central de Bolivia (BCB) No. 1670, 
1995, art. 38, pág. 17. 

PRESENCIA: "Deuda de los bancos liquidados asciende a $us 200 millones". Sec. Información General, 30/noviembre/1994,  pág. 9. 

MENDEZ Alpire, Ronald: "Puzzle financiero". Ediciones Primera Fila, ed. 2ª., La Paz, 1994, págs. 10 -58, 60. 
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Ejecutivo se comprometió a emitir una norma para que los empresarios retomen sus tierras ubicadas en parques, 

áreas protegidas, reservas, legalizar las tierras otorgadas durante los gobiernos democráticos o militares, destinar 

46.000.000 de dólares del FERE para este sector y ellos se comprometieron a presentar la lista de los empresarios 

para  que se  beneficien con  la reprogramación  de sus deudas  ante la  banca y, por  último, condonar  las deudas  

menores a 5.000  dólares  de los empresarios —recursos que fueron cubiertos con fondos del Estado boliviano—. 

Además, en la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002 – 2003), se acordó en la ciudad  de Santa Cruz con 

estos mismos empresarios (incluida la representación de la Asociación de Bancos privados ASOBAN) una pausa en 

el remate de bienes por la no cancelación de las deudas ante la banca. La ASOBAN fue la encargada de aplicar el 

acuerdo (26/septiembre/2002) que benefició a los empresarios morosos. 

Finalmente, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, promulgó la Ley de Reestructuración de Empresas que 

crea el Fondo de Fortalecimiento Empresarial con una bolsa de 250 millones de dólares que fueron transferidos a 

empresas previa presentación de un Plan de Reestructuración y de Desarrollo Productivo. Para este cometido se 

creó la Superintendencia de Empresas, la que tendría que velar por el cumplimiento del Plan y el desembolso de 

los recursos por parte de NAFIBO vía la banca privada a los empresarios. 

Desde 1999 a 2003 los empresarios privados se beneficiaron con la reprogramación de sus deudas ante la banca 

con dineros del Estado, para lo cual se aprobaron la Ley FERE o la de Reestructuración de Empresas.52
 

 

 

2.3.- Características de las clases sociales 
 

Luego de haber conocido los rasgos importantes de la sociedad capitalista que está 

fundamentada en la propiedad privada de los medios de producción, así como de su Estado,  

ahora es menester determinar lo que se entenderá por clases sociales. 

Para este cometido, se asumirá  la conceptualización realizada  por K. Marx, quien postula que 

“las clases —consideradas  como unidades colectivas  reales— están constituidas por el papel 

que las clases  desempeñan en la producción  de bienes económicos; este papel determina el 

nivel de  vida, la conciencia de clase,  la ideología, la cultura, la actitud política de esas clases, 

cuya existencia se manifiesta por la  lucha que libran entre si y por el poder”.53 

                                                 
52Reunión del Consejo Nacional de Política Económica (CONAPE): “Conclusiones de la reunión del CONAPE”. 10/septiembre/1999, La 

Paz, pág. 1 -2. 

LA RAZON: “La Ley FERE estará vigente en una semana”. Sec. Economía, 3/mayo/2001, La Paz, págs. B5 – 4. 
LA PRENSA: “Por acuerdo entre la CAO y el gobierno habrá repartija de las tierras protegidas”. Sec. Negocios, 3/octubre/2001, La Paz, 

págs. 4c – 5c. LA RAZON: “Los productores tendrán un respiro y la reactivación un empujón”. Sec. Economía, 28/mayo/ 2001, La Paz, 

págs. 4c -5c. 
Presidencia de la República: “Plan 12 meses. Implementación de la agenda económica”. 21/noviembre/2001, La Paz, págs. 1 -7. 

Ministerio de Hacienda: “Situación y perspectivas de la economía boliviana”. La Paz, diciembre/2001, págs. 1 – 5. 

Ministerio de Desarrollo Económico: “Fondos de inversión para reactivar las empresas”. Nota de prensa, 11/noviembre/2002, La Paz, 
pág. 1. 
53GURVITCH, Georges: “El concepto de clases sociales de Marx a nuestros días”. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires-Argentina, 

1970, pag.16. 
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Asimismo, Rosenthal y Judin, indican que las clases son grandes grupos de hombres que se 

diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social, históricamente 

determinado, por las relaciones en que se encuentran con relación a los medios de producción, 

por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo, y consiguientemente por el 

modo y la proporción en que se perciben la parte de la riqueza social de que disponen.54 

Por lo expuesto, se puede entender que en una sociedad —capitalista— las clases sociales son 

grupos de hombres —unidades colectivas— que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan 

o desempeñan en el sistema de producción social históricamente determinado, este papel  

determina el nivel de vida, la conciencia de clase, la ideología, la cultura, la actitud política de      

esas clases sociales, cuya existencia se manifiesta por la lucha que libran entre si y por el poder. 

Se resalta que cuando en una de las clases interviene la solidaridad es porque se supone que 

existe la toma de conciencia de clase, lo que no puede obtenerse sino por la ideología de clase. 

Este rasgo se da en una clase que desempeña un mismo papel en la producción y de tener los 

mismos intereses económicos, por ejemplo, la clase obrera.55 

Es preciso entender que en el modo de producción capitalista existe una división de clases que 

sostienen conflicto entre ellos. Pues, las condiciones necesarias para la formación de una clase 

son de orden económico —resalta Marx—.56 

En ese sentido, se puede apreciar en Bolivia, la composición de clases de la siguiente manera: 

una clase dominante que es la burguesía, el proletariado, la clase media y el campesinado que 

están en continua transformación en el marco del sistema capitalista. 

 

2.3.1.- El proletariado boliviano 
 

Esta clase es hija de la penetración imperialista que fue formada alrededor de la explotación de 

las minas, durante el ciclo estañífero, pues es íntimamente indígena, nutrida de 

desmembraciones campesinas, artesanales y una reducida porción de la pequeña burguesía 

empobrecida de las ciudades. 

Es una clase que está compuesta de diversos estratos que muestran algunos rasgos diferenciales. 

Uno de los sectores más avanzados, politizados y activos sindicalmente; tiene su núcleo en la 

minería y gira sobre este eje los trabajadores fabriles. 

                                                 
54ROSENTHAL, M.; JUDIN, P.: “Diccionario filosófico abreviado”. Ediciones Quinto Sol S.A., ed. 5ª, México D.F., 1985, págs. 67-70. 
55GURVITCH, Georges: Op. Cit., pág. 24. 
56MASCITELLI, Ernesto: “Diccionario de términos marxistas”. Edit. Grijalbo, Colección Enlace, México D.F., 1985, págs .63-64. 
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En el otro extremo está la masa “semiproletaria” formada por obreros temporales, 

particularmente campesinos, que van a las minas y a las fábricas atraídas por los salarios que 

para ellos son altos. No muestran interés por las actividades políticas, sindicales y se limitan a 

trabajar para ahorrar algún dinero. Son obreros sometidos a contratos eventuales y maquipuras 

(formas buscadas para burlar los beneficios sociales acordados por las leyes). 

Al centro de ambos polos está la gran mayoría  de los trabajadores, empeñados en mejorar sus 

condiciones de vida. En los periodos de normalidad se desentienden de los objetivos de la lucha 

de los explotados y dan las espaldas a las preocupaciones políticas.  

 

La vanguardia se fortalece cuando arrastra a esta mayoría de las organizaciones obreras. El 

proletariado, es la única clase social desposeída de los medios de producción y está obligada a 

vender su fuerza de trabajo para poder existir, no tiene ningún interés material en perpetuar 

formas de opresión de clase o detenerse en ellas. 

 

2.3.2.- La clase campesina 

 

Esta clase vive asentada en el agro, trabaja la tierra con métodos heredados del incario, la 

colonia y languidece en un estadio pre-capitalista. Pero existe la excepción de pocas haciendas 

agropecuarias capitalistas ubicadas en el oriente. 

La heterogeneidad de este sector también arranca del problema de la diversidad de la extensión 

de la parcelas individuales, que para algunos les permite explotar a otros  campesinos 

desposeídos de propiedad o que poseen tierras en dimensiones minúsculas. 

Los campesinos son indigentes y sus cosechas en época de sequía, no les alcanza para alimentar 

a sus familias, a veces se ven obligados a invadir las minas y las ciudades para realizar 

pequeños trabajos o pedir limosna. Los que se dedican al pequeño comercio, como actividad 

principal, utilizan a otros campesinos para atender sus parcelas. 

La mayor parte de los campesinos como efecto de la Reforma Agraria (1953), son pequeños 

propietarios, en un país en que la productividad es muy baja debido a la técnica primitiva que se 

utiliza en la agricultura. Una parte de las grandes haciendas han sido devueltas a sus antiguos 

propietarios, y en parte, han quedado sin ser tocadas las llamadas propiedades capitalistas y las 

clasificadas como medianas. 

A lado de estos pequeños propietarios tenemos a los cooperativistas y/o colonizadores, 

generalmente asentados en propiedades que eran fiscales y viven dominados por los intereses y 
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ambiciones que nacen en el pequeño propietario; su objetivo es producir para el mercado, 

sufren las consecuencias negativas del poco desarrollo del mercado interno y de los medios de 

comunicación, las dificultades de la comercialización, la falta de créditos, cooperación técnica, 

los elevados tributos para los productos, la política oficial en pretender descargar el 

desbarajuste económico y el elevado costo de vida sobre los pequeños productores 

agropecuarios. 

En el oriente boliviano apareció un limitado proletariado agrícola que vive del salario y sigue 

poseyendo sus parcelas pero en esta región se dan formas de explotación que lindan con la 

esclavitud. Los patrones de estas haciendas habilitan a los peones con vestimenta, alimentos, 

dinero y las deudas consiguientes deben ser cancelados por toda la familia, y esto, es de 

generación tras generación. 

El rasgo diferencial de los campesinos consiste en que se encuentran desperdigados en toda la 

extensión territorial, los moradores de una región, ayllu o comunidad consideran que ahí 

comienza y termina el mundo, no tienen posibilidades para asimilar o generalizar las 

experiencias de los campesinos de otras zonas, tienen muy débiles y confusos recuerdos de las 

luchas de sus antepasados, como pequeños propietarios defienden a sangre y fuego sus 

diminutas “sayañas” y sus unidades de animales —fuente de su aterradora miseria— y su 

mayor ambición es la de engrandecer su propiedad. 

 

2.3.3.- La clase media 
 

La clase media de las ciudades está compuesta por capas que vienen del pasado y otras que han 

sido creadas por las necesidades del capitalismo. La mayoría de la clase media está 

empobrecida y difícilmente sobrevive en medio de crecientes exigencias económicas y falta de 

protección social.57 

También, está clase está compuesta de tecnócratas, los administradores, los modeladores  de 

opinión, los intelectuales encargados de justificar el saqueo y opresión del país por la metrópoli, 

por profesionales que actúan como auxiliares de los “monopolizadores” de los medios de 

producción —asimismo, forman parte de la burocracia estatal que fue explicado con 

anterioridad—. Estos estratos tienen como norte ascender en el escalón social; hacerse 

burgueses —si pueden—. El capitalismo en pago por su fidelidad a veces los asimila al manejo 

de las empresas y los convierte en accionistas menores. Los sectores de los estudiantes, los 

                                                 
57Programa del Partido Obrero Revolucionario (POR), s.a., s.e., Bolivia, pág. 35. 
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maestros, periodistas e intelectuales, por su actividad intelectual y por el manejo de las ideas y 

de papeles impresos, pueden ser fácilmente ganados por las ideas marxistas. 

 

“Su extremado empobrecimiento es uno de los factores que contribuye a acentuar la explosividad de la lucha de 

clases, inexplicable para muchos”.58 

 

La vieja clase media (artesanos, pequeños comerciantes y propietarios) sufre las consecuencias 

de su primitivismo tecnológico y de la despiadada competencia de la producción maquinizada y 

en serie. El artesano para sobrevivir y defender su taller, somete a una despiadada explotación a 

toda su familia y carece de la protección estatal. Esta capa social se inclina hacia el proletariado 

y su enorme número puede convertirse en un importante factor de lucha revolucionaria.59 

 

2.3.4.- La burguesía boliviana 

 
La clase dominante que creó la República y se apoderó del poder político prolongó una 

economía colonial en perjuicio del país cuando el capitalismo persistía y en el momento de su 

reemplazo por otro de corte liberal —a fines del siglo XIX— para que la región se desarrolle la 

reacción fue tardía porque el sistema mundial se transformó en  imperialista, lo que colocó a la 

burguesía en desventaja —en tecnología y capital—.60 Este hecho motivó que el desarrollo 

capitalista sea ajeno a ella y su clase dominante sólo tengan acceso al excedente que obtiene el 

capital financiero internacional.61 

Una  burguesía que en varias ocasiones intentó implementar las tareas tendientes a generar un  

desarrollo pleno —desde finales del siglo XIX  a 1952— sólo terminó  en anuncios o acciones  

que nunca llegaron a su conclusión a causa de que el país ingresó de forma tardía al sistema 

capitalista —en su fase imperialista—. 

 

                                                 
58LORA, Guillermo: “Obras Completas”. Tomo 37, La Paz-Bolivia, 1998, pág. 226. 
59Programa del Partido Obrero Revolucionario (POR). s.a., s.e., Bolivia, pág. 36-40. 
60La burguesía liberal venida al escenario para jugar el papel revolucionario debutó muy tarde, pues sus iguales europeos ya se habían 

repartido el mundo conforme a su poderío. Bolivia resignada a seguir dichos designios de suministros de materia prima a causa de la falta 

de tiempo en esa época para transformar el obraje en fábrica que le permita desarrollarse plenamente. LORA, Guillermo: “Formación de 
la clase obrera boliviana”. Ediciones Masas, 1988, La Paz, págs. 17 – 18.LORA, Guillermo: “Historia del movimiento obrero boliviano 

1848 - 1900”. Los Amigos del Libro, Enciclopedia Boliviana, 1967, La Paz, pág. 67. 
61Durante la gestión 2000 las empresas transnacionales que capitalizaron YPFB, ENTEL, LAB, ENFE y ENDE obtuvieron una ganancia 
de 58.020.370 de dólares libre de impuestos o pago de regalías y el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) de ―recursos que se 

utilizan para el pago del Bono Solidario (Bonosol) a las personas mayores de 65 años por tener derecho al 48% de las acciones en dichas 

empresas― 55.820.37 de dólares. En el año 2001, las mismas empresas ―excepto el LAB y la Empresa Eléctrica Guaracachi― 
registraron una ganancia de tributos de 59.511.180 de dólares que fueron transferidos a sus casas matrices ―en el caso de la operadora 

Ferroviaria Andina y Oriental a Inglaterra y Chile porque Cruz Blanca se fundamenta en los capitales provenientes de dichas regiones― 

y el FCC obtuvo 52.312.037 de dólares. LA PRENSA: “2001: LAB y Valle Hermoso perdieron $us 37,6 millones”. Sec. Negocios, 

8/mayo/2002, La Paz, pág. 2c. 
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“Los gobierno movimientistas entre 1952 -1979 plantearon la superación del atraso del país con el desarrollo 

industrial, la incentivación a las fundición y la diversificación del comercio exterior (…) pero la naturaleza de la 

revolución no permitió el cumplimiento de tales planes porque las medidas económicas adoptadas concluyeron en 

fracaso (…)”, según René Zabaleta.  

Asimismo, Lora consideró que el obstáculo que encontró el MNR estuvo determinado por el hecho de que la gran 

minería ―liderizado por José Aramayo, Patiño y Mauricio Hoschild― siguió conservando parte de su poder 

económico al recibir indemnizaciones parciales, mantener algunas propiedades urbanas, desplazar al exterior 

cuantiosos capitales, lo que les permitió controlar la industrialización y el comercio de la producción minera en 

los años anteriores a la revolución de 1952.62 

 

Esta fragilidad de la clase dominante que se apoderó del Estado tras la revolución de 1952 

mantuvo en el atraso al país con un proyecto económico que respondió a la línea del 

imperialismo que había realizado la división internacional del trabajo que situó a Bolivia como 

productor de materias primas.63 Una estrategia cimentada en la monoproducción minera derivó 

en que la región se resigne a no contar con un ahorro interno porque no encaró el desarrollo 

dirigido a la industrialización de los minerales y de otras áreas, así como el gas natural —en la 

actualidad—.64 

Una burguesía incapacitada para desarrollar el país por ser hija de la caducidad no creó un 

mercado interno para su producción, a causa de su debilidad heredada en la falta de capitales y 

tecnología, dejó espacio a los bienes introducidos desde los países vecinos y de las grandes 

metrópolis. La falta de desarrollo capitalista coloca al país y a su burguesía como productoras 

de materias primas, por ejemplo, gas natural, minerales y soya en grano.65 

                                                 
62ZABALETA M., René: “La formación de la conciencia nacional”. Los Amigos del Libro, 1990, La Paz, pág. 154. 

LORA, Guillermo: “Formación de la clase obrera boliviana”. Ediciones Masas, La Paz, 1988, págs. 228 – 229.   
63Según el Ingeniero Justo Zapata: “Durante toda la historia ―republicana― se exportó materia prima. Pero la gente que toma decisiones 

en el gobierno no tiene ningún interés sobre la industrialización que debería realizarse porque hay la tecnología”. GIGAVISION. Canal 

21: “Debate: Hidrocarburos y destino nacional”. Disertante: Justo Zapata, 2/febrero/2006. 

ZABALETA M., René: “La formación de la conciencia nacional”. Edit. Los Amigos del Libro, 1990, La Paz – Bolivia, pág. 148. 
64 “La industrialización es una iniciativa que debería realizarse porque hay tecnología (…). El proyecto de la industrialización del gas 

natural no es tomado en cuenta por los gobiernos”, por ejemplo, de los 24 millones de pies cúbicos de gas natural que se exporta al Brasil 
por día el 8% es etano, el 3% es butano y propano y el 90% es metano que pueden servir para producir fertilizantes y otros productos. 

GIGAVISION. Canal 21: Op. Cit., 2/febrero/2006. 
65En el caso de las importaciones de bienes desde Chile en el periodo 1990 a 2005 (no se incluye el año 2003) se registró 1.708, 8 
millones de dólares y las exportaciones bolivianas a dicha región fue de 475.757 millones de dólares, cuya diferencia es negativa para 

Bolivia en 1.233, 054 millones de dólares que se expresa en el consumo de productos chilenos  por los bolivianos. Instituto Nacional de 

Estadística (INE): “Anuario Estadístico de exportaciones e importaciones 2005”. La Paz, págs. 39 – 43.En el caso de la importación de 
ropa usada que es ofertada en las ciudades del país durante el periodo 2000 – 2005 la economía sufrió una pérdida de 513 millones de 

dólares según el Instituto Boliviano de Comercio (IBCE). La falta de competitividad en producción, precio y calidad causó que la 

industria textil sea avasallada por la “ropa usada” y deje de percibir 312 millones de dólares y el Estado 90 millones de dólares en 
impuestos y tributos aduaneros. LA PRENSA: “La economía perdió $us 513 millones por la importación de ropa usada”. Sec. Negocios, 

3/diciembre/2005, pág. 5c. La falta de un mercado interno se hace patente en el sector de hidrocarburos y beneficioso para unas cuantas 

personas que representan a empresas vinculadas al poder estatal, pues la mitad de Bolivia esta desconectada y sin acceso al gas natural 
―a precios bajos, volumen y calidad― que es una energía necesaria para la industrialización de una gama de materias primas y el 

desarrollo. Según datos del INE―Censo 2001―  el 43,7% de la población hace uso de inadecuados insumos energéticos, es decir no 

tiene acceso al Gas Licuado de Petróleo (GLP), gas natural a domicilio, energía eléctrica y otros. Este dato se respalda con el informe de 

la Superintendencia de Hidrocarburos de 2005 que da cuenta que el consumo interno de gas natural en el país alcanza a 1.475 piescúbicos 
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Durante el periodo 1990–2003 las exportaciones realizadas fueron de 15.984,236 millones de dólares, de los 

cuales la soya, los hidrocarburos y los minerales representaron 11.610,296 millones de dólares que en porcentajes 

son el 73% respecto al total. En este lapso la soya representó 2.650,660 millones de dólares (17%), la minería fue 

6.256 millones de dólares (39,6%) y los hidrocarburos 2.703,026 millones de dólares (17%). Sin embargo, las 

importaciones realizadas en este tiempo (1990–2003) fueron de 21.715,433 millones de dólares. Con estos datos se 

demuestra que Bolivia es productora de materias primas para el mercado mundial pero no superó a las 

importaciones, lo cual refleja la falta de capacidad productiva.66 

 

Esta producción para el mercado mundial es realizada a cambio de favores que comprometen la 

suscripción de acuerdos entre estados para beneficiarse de cupos o preferencias arancelarias —

Comunidad Andina de Naciones (CAN), Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y otros— 

porque los volúmenes comercializados no gravitan a nivel mundial. Al no haberse forjado una 

clase dominante boliviana; capaz de competir en el mercado internacional, organizados en la 

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Cámara Agropecuario del Oriente 

(CAO) y/o la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz  (CAINCO) buscan y demandan  

del Estado la firma de otros tratados comerciales con otras —como el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con los Estado Unidos (EE.UU)— para vender sus bienes con los beneficios 

arancelarios y la aplicación de medidas proteccionistas.67 

                                                                                                                                                     
de los cuales el 3 % corresponde al sector comercial, el 3 % al residencial, el 22 % al vehicular  y el 72% al industrial, pese a que las 

reservas probadas y probables de gas es de 48 trillones de pies cúbicos (TCF).  La falta de un mercado interno para el gas natural no es 

similar a la demanda de GLP, gasolina y diesel oíl que beneficia a los importadores de estos carburantes que están comprometidos con los 
gobiernos de turno, por ejemplo, Pisco de Armin Franulic (militante y ex candidato a diputado por ADN), Dispetrol de Mauricio 

Villarroel, Copenac de Jorge Calvimontes, Shell de Javier Gironda, Refipet de Roberto Landivar (ex diputado de ADN) y EDB de 

Petrobras. El ministro de Hidrocarburos Xavier Nogales, el año 2005, informó que por la importación de diesel el Estado erogó a favor de 
los importadores 80 millones de dólares cuando de los 24 millones de metros cúbicos de gas natural por día exportados al Brasil ―a la 

Argentina se exporta 14 millones de pies cúbicos por día― se pueden obtener 110 mil barriles de diesel oíl si hubiera una política de 
industrialización y desarrollo del mercado interno. Este hecho es ratificado por el candidato a vicepresidente por el Movimiento al 

Socialismo (MAS) Álvaro García Linera quien dijo que “en Bolivia no hay mercado interno” por más riquezas que existan. 

PERIODISTAS ASOCIADOS TELEVISION  PAT. Programa: “Fisuras”, entrevista, 25/octubre/2005. 
GIGAVISION Canal 21: “Debate: Hidrocarburos y destino nacional”, disertantes; Ingeniero Justo Zapata y el periodista Andrés Sóliz 

Rada, La Paz, 2/febrero/2006. LORA, Guillermo: “Historia del movimiento obrero  boliviano 1848 – 1900”. Edit. Los Amigos del Libro, 

Enciclopedia boliviana, La Paz, 1980, pág. 113.   
66INE: “Anuario estadístico de exportaciones e importaciones 2004”, La Paz, págs. 102 – 103.      
67En 1990, la Unión Europea (UE), establece de forma unilateral el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) en beneficio de los 

países andinos (Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela) como un respaldo a la lucha contra el narcotráfico. En 1992, la UE y los 
países andinos, suscribieron un acuerdo que incorpora la cláusula referido a que cualquier interrupción en el régimen democrático en 

cualquiera de los países se suspende toda cooperación al afectado en lo comercial económico e inversión. Este SGP —condicionado por 

un acuerdo—  permite el ingreso de bienes agrícolas, industriales y pesquero a Europa procedente de los países andinos sin el pago de 
aranceles, sin cupos, ni cuotas y sin contingentes, Asimismo, el otro SGP “general” establece aranceles de 85%, 70%, 35% y 0% para 

productos que no están comprendidos en el otro régimen. Con estos beneficios otorgados a Bolivia por la Unión Europea las 

exportaciones registradas en el periodo 1993 a 2005 (excepto las del 2003) fue de 2.913, 761 millones de dólares, en importaciones fue de 
2.720,314 millones de dólares, cuya balanza comercial fue de 183.387.000 dólares. RICO F., Víctor: ”Las relaciones del Grupo Andino y 

la Unión Europea”. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), Friedrich Ebert Stiftung, La Paz, 1996, págs. 42 – 46. 

CARREON, José; PINTO; Carolina: “Patrón de inserción internacional. Competitividad y política de apertura en la economía boliviana”. 
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), documento de trabajo, No. 9, 1997, pág. 22  En 1997, Bolivia fue 

integrada como veedora al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), tras un acuerdo firmado en 1996 con Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay que busca conformar una zona de libre comercio y sin aranceles hasta el 2015. Entretanto rige un Arancel Externo Común 
(AEC) enmarcado en un Acuerdo de Complementación Económica (ACE 36). Bolivia fue beneficiada con la desgravación total de 

aranceles para 585 productos inicialmente (8,5%), 6.674 productos gozan de preferencias arancelarias que van del 80% al 10% y 148 

productos que son excluidos por ser sensibles (2,1%). Estos aranceles deberán ser eliminados gradualmente hasta el 2015 en un mercado 

con una población de 200 millones de habitantes. Según datos las exportaciones entre 1993 y 2005 (excepto del 2003) ascienden a 
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Los empresarios afiliados a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidieron al gobierno 

adherirse a las negociaciones que encaran Perú, Colombia y Ecuador y juntos suscriban un acuerdo con Estados 

Unidos (EE.UU) de Tratado de Libre Comercio (TLC) porque el país perdería el mercado estadounidense.  

El Poder Ejecutivo demandó de su homólogo de los EE.UU. no ser excluidos de la ronda de negociaciones con el 

objetivo de que Bolivia no sea excluida de las ventajas arancelarias que contempla el Tratado de  Libre Comercio 

(TLC). También, los fabriles marcharon en La Paz con el mismo propósito y advirtieron al gobierno que si no 

firma  el TLC con los EE.UU muchas empresas se cerrarán porque no tendrán mercado para sus bienes. 68
 

 
La burguesía en Bolivia no existe —como “burguesía” nacional o industrial— porque ha sido 

reemplazada por el imperialismo que ha tomado a su cargo y modelado la economía conforme a 

sus intereses a partir de su inserción en sectores que le son de interés. 

Los empresarios bolivianos que equilibran sus incongruencias orgánicas y sus altos costos de 

productividad sobreviven a la sombra de él y no se desenvuelven como su oponente porque no 

poseen el suficiente rigor empresarial —producir altos volúmenes, precios competitivos y con 

calidad—. Este sector dependiente del capital foráneo exige un clima de estabilidad social, 

política y jurídica para el aumento de la inversión extranjera. Las organizaciones políticas 

liberales pueden encontrar apoyo en éstos.69 

 
La Cámara Nacional de Comercio (CNC), Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Cámara 

de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO) pidieron al gobierno y a la población paz, convivencia 

civilizada, trabajo, seguridad jurídica y estabilidad política para generar inversiones nacionales y extranjeras que 

                                                                                                                                                     
4.578,420 dólares, en importaciones fue 6.451,691 millones de dólares, cuya balanza comercial es negativa para el país con la suma 

1.873, 271 millones de dólares. 
CARREON, José; PINTO de Loza, Carolina: Op. Cit., 1997, pág. 32. 

PINTO de Loza, Carolina; MAYER P., Rodolfo: “Acuerdos comerciales y exportación. Bolivia en la Comunidad Andina y el Mercosur”. 
CEDLA, La Paz, 1999, págs. 34 – 40. 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) —ex Junta de Acuerdo de Cartagena (JUNAC)— conformada por Perú, Bolivia, Ecuador, 

Colombia y Venezuela, en 1997, con los objetivos de flexibilizar y dar mayor apertura a la inversión de capital extranjero, encaminar las 
economía hacia el mercado para enfrentar procesos de integración con otros bloques y promover el desarrollo equilibrado. En 1993, la 

JUNAC, estableció un AEC del 5%, 10%, 15% y 20% en el marco de la Unión Aduanera Andina (UAA). Bolivia se benefició con los 

aranceles de 5% para bienes de capital y 10% para la generalidad de productos con relación al AEC. También, se benefició con la 

liberación del pago de aranceles para 21 productos y 6.700 bienes están regidos por un AEC que fluctúa entre el 5% al 20%. Durante el 

periodo 1993 y 2005 (excepto del 2003) se exportó  3.728,456 millones de dólares, la importación fue de 1.841,663 millones de dólares, 

cuya balanza comercial es positiva con $us 1.886,739 millones. Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE): “Bolivia en el contexto 
de la integración latinoamericana”. IBCE, Santa Cruz, 1993, págs. 23 - 25  

PINTO de Loza, Carolina; MAYER Prieto, Rodolfo; Op. Cit., 1999, págs. 26 – 28. 

En la suma realizada de las exportaciones menos importaciones (balanza comercial) durante el periodo 1993 y 2005 (menos del 2003) 
206.990 millones de dólares. Descomponiendo se obtiene en exportaciones 11.220,637 millones de dólares  yen importaciones 11.013, 

728 millones de dólares. Instituto Nacional de Estadística  (INE).Elaboración propia. 
68La  Prensa: “CEPB pide al gobierno se una al TLC de andinos”. Sec. Negocios, 15/noviembre/2005, pág. 4A.  
La Prensa: “Empresarios piden TLC”. Sec. Negocios, 167noviembre/2005, pág. 5C.  

La Prensa: “Marcharon a favor del TLC  con EE.UU.”. Negocios, 4ª, 15/febrero/2006 
69En el sector hidrocarburífero las empresas petroleras extranjeras (Petrobras, Maxus, Andina, Chaco, Pluspetrol, BGBC, Total, Pérez 
Compac, Vintage, Pan American, Repsol YPF, Donw Wong y otras) han invertido en exploración y explotación de gas natural y petróleo 

en el país entre 1990 y 2003 la suma de 3.446 millones de dólares estadounidenses. En transporte y compresión (Transredes, Transierra, 

Gas Trans Boliviano (GTB), Gas Oriente Boliviano (GOB) y Río Grande) invirtieron  la suma de 1.393 millones de dólares 
estadounidenses. Ambos rubros suman 4.839 millones de dólares. Ministerio de la Presidencia: “Te toca a ti. El gas está en tus manos”. 

Cuaderno Informativo, 2004, La Paz, pág. 27. Publicación difundida ante la realización del referendo sobre el gas que se realizó en junio 

de 2004, durante la gestión del gobierno de Carlos Mesa G, tras la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que fue el 17 de  

octubre de 2003.  
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necesita el país. La posición de estos sectores empresariales es expresada por los constantes conflictos sociales, 

traducidos en paros, bloqueos, el avasallamiento de tierras de empresarios que, según ellos, afectan a las 

exportaciones programadas, la aplicación de medidas por parte de grupos sociales crean inseguridad jurídica que 

causan la reducción o el retiro de la inversión externa.70 

 

La flaqueza  de  la  clase dominante se traduce en la articulación de alianzas o bloques sociales 

o políticos que no son duraderas ni cuentan con un liderazgo.71 Pues, no se forjó un partido de 

la burguesía que plantee la liberación con relación al imperialismo, la unidad en torno a un 

Estado, la conquista del mercado interno, la eliminación de las formas económicas coloniales 

—el latifundio y el artesanado— y  la industrialización.72Dentro de ésta burguesía que se divide 

en industrial, minera, financiera y agroindustrial que comparten el poder en condiciones de 

igualdad una es la hegemónica con relación a las demás.73 La minería mediana tuvo mayores 

progresos y políticamente asume el papel de canal del imperialismo y su crecimiento se realiza 

a costa de los intereses de la Corporación Minera de Bolivia  (COMIBOL). Los  gobiernos  han  

apoyado a este sector privado con reservas fiscales en contra de los intereses de la empresa 

minera estatal.74 Cuando la clase dominante boliviana entrega al imperialismo las empresas 

estatales forjadas por el capitalismo keynesiano,75 desde 1952, este proceso de transferencia a 

                                                 
70La Prensa: Comunicado de la Cámara Nacional de Comercio. Solicitada, 14/mayo/2005, pág. 7c. 
71(71).- Durante el periodo 1985 – 2002  se registró el desgaste de la economía de mercado para la mayoría de la población, la corrupción 

y la falta de ética liquidaron a los partidos políticos “tradicionales” y sus proyectos, razón por lo cual nunca obtuvieron una votación 
mayoritaria (50 más uno) ni tuvieron un liderazgo social y político en el país. Empero, en el año 2005 los candidatos a la presidencia y  

vicepresidencia Evo Morales y Álvaro García del MAS, lograron un apoyo electoral del 54%, cuyo origen radicó en la no legitimidad del 

sistema político que se organizó desde 1952 y finales de la época de las dictaduras militares. Los partidos políticos tuvieron que aliarse 
para lograr una mayoría en el parlamento y acceder al manejo del aparato del Estado, cuya conformación fue la siguiente desde 1985. En 

1985, presidente Víctor Paz Estensoro (Pacto por la Democracia. ADN con 32,8% y MNR con 30,3%); en 1989, presidente Jaime Paz 
Zamora (Acuerdo Patriótico. ADN con 25,24% y MIR con 21,8%); 1993, presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Bolivia la Nueva. 

MNR –MRTKL con 35,5%, UCS con 13,7% y MBL con 5,3%); 1997, presidente Hugo Banzer Suárez (Megacoalición. ADN con 22,2%, 

MIR – NM con 16,1%, UCS con 16% y CONDEPA MP con 17%); 2002, presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Compromiso por 
Bolivia. MNR 22,4%, MIR con 16,3% y NFR con 20,9%) y en 2006, Presidente, Evo Morales Ayma (MAS con el 54%).  

La Prensa: “De la crisis del sistema político a la revolución popular”. Sec. Política, 22/diciembre/2005, pág. 4.Corte Nacional Electoral 

(CNE):”Resultados de las elecciones desde la apertura de la democracia”, La Paz, pág. 27 – 49. 
72LORA, Guillermo: “Historia del movimiento obrero boliviano 1848 – 1900”. Edit. Los amigos del Libro, Enciclopedia boliviana, La 

Paz, 1980, pág. 48. 
73RAMOS S., Pablo: Op. Cit., pág. 32. 
74La Empresa Minera Porco de propiedad de Gonzalo Sánchez de Lozada,  recibió de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), entre 

1964 y 1969, un préstamo de 200.000 dólares que no lo canceló, durante el gobierno de Hernán Siles Suazo ―entre 1982 y 1985― 

recibió del Banco Central de Bolivia (BCB) 27.929.824 de dólares y, en ese entonces, Oscar Bonifaz fue ministro de Industria y 
Comercio y vicepresidente de la empresa Compañía Minera del Sur (COMSUR) de propiedad del diputado nacional Sánchez de Lozada y 

(su hermano) Antonio Sánchez de Lozada fue Contralor General de la República, con lo cual se violó la Constitución Política del Estado 

(CPE) en su artículo 54 que hace referencia a que los parlamentarios no podrán beneficiarse del Estado ni representar empresas, en 1994; 
la empresa COMSUR del cual Sánchez de Lozada era socio mayoritario, recibió un crédito de 55.500.000 de dólares provenientes de la 

Corporación Financiera Internacional (CFI), Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Minera S.A. para nuevos proyectos. En todos 

los casos, los gobiernos de turno, en representación del Estado boliviano respaldaron y/u otorgaron dichos montos de dinero a favor de la 
empresa Porco que después cambio de razón social a COMSUR pero nunca dejó de ser de propiedad mayoritaria de Gonzalo Sánchez. 

SOLIZ R., Andrés: “La fortuna del presidente”. Edit. La Tarde Informativa, La Paz, 1996, págs. 64 – 184. 
75Se entenderá por Estado Keynesiano como la participación de éste en el aparato productivo ―propietario de empresas que generan 
riqueza― para lograr el equilibrio en la política fiscal, en el tipo de cambio, una firme balanza de pagos y pleno empleo, lo cual  puede 

ser exitosa si se conjuga con una política de ingresos. Finalmente, no se fijan metas de crecimiento en la oferta de dinero porque podrían 

haber cambios o en las decisiones fiscales. CUTHBERTSON, Keith: “Política macroeconómica. La escuela de New Cambridge, la 

keynesiana y la monetarista”. Limusa, México D.F., 1979, págs. 34 – 108. 
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sus antiguos dueños en condiciones ventajosas es realizado bajo la forma de capitalización, 

sociedad mixta o Joint Ventures. 

 
Durante la gestión de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993 – 1997), las empresas del Estado boliviano 

fueron transferidas a empresas privadas transnacionales en un 51% de las acciones de cada una de ellas.  Por esta 

operación el Estado obtuvo la suma de 1.700 millones de dólares pero para esta tarea el Estado boliviano se prestó 

de organismos financieros externos 188.961.300 de dólares con el argumento que dichas empresas son ineficientes 

y están quebradas. 

Las empresas que fueron traspasadas al sector privado son: ENDE ―en sus tres partes― a las transnacionales 

Dominion Energy Inc., Constelation Energy Iniciatives, cuyo monto fue de 139.848.400 de dólares americanos, 

pese a que en libros su valor fue de 400.000.000 de dólares ―El Banco Mundial (BM) lo calificó como una 

empresa eficiente―, ENTEL ―considerada en una auditoría del BM como la empresa que tenía niveles de 

digitación superiores a Venezuela o Argentina― fue transferida a Euro Telecom Internation (ETI) por 600.000.000 

de dólares pero ese dinero no se depositó en ningún banco en el país; sin embargo, tenía una rentabilidad del 35 % 

de su capital, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ―en sus tres partes― pasó a Transredes 

―conformado por Shell y Enron― por 263.500.000 de dólares, Andina SAM ―exploración y explotación―  YPF 

S.A, Pérez Compac y Pluspetrol ―luego fue administrado en su integridad por Repsol YPF― por 264.777.021 de 

dólares y Chaco SAM pasó a Amoco Bolivia Petrolium Co. ―es operada por Pan American Energy― por 

306.667.001 de dólares, el LLoyd Aéreo Boliviano (LAB) fue transferido a la VASP  por 47.500.000 de dólares 

pero sólo erogó 5.000.000 de dólares y la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) se transfirió a la empresa 

chilena – inglesa Cruz Blanca en sus dos redes ―occidental y oriental―, pues por la red andina pagó 13.200.000 

de dólares ―en libros tenía un valor de 28.200.000 de dólares― y  la red  oriental  por 25.800.000 de  dólares 

―con  un  valor  en libros de 23.600.000  de dólares―.76 

 

Para  el  cumplimiento  de  estas  medidas, la  minería  mediana, ha  controlado  a  los  partidos 

políticos liberales o “nacionalistas”77 con el ánimo de imponer sus condiciones y para ello le 

fue importante abogar por la democracia que supone la vigencia de normas jurídicas que 

puedan garantizar la normal explotación de la fuerza de trabajo, un tratamiento estable en 

materia de inversiones y utilidades.78 

                                                 
76 OFICINA DEL DELEGADO PRESIDENCIAL PARA LA REVISIÓN Y LA MEJORA DE LA CAPITALIZACIÓN: “¿Cuánto costó 
la capitalización?”. La Paz – Bolivia, febrero 2004, págs. 7 – 8. 

SOLIZ R., Andrés: “La fortuna del presidente”. Editorial. La Tarde Informativa, La Paz, 1996, págs. 235 – 242.  
77 El empresario minero Gonzalo Sánchez de Lozada, acumuló su fortuna gracias al uso de influencias y después incursionó en la política 
―militante del MNR― como diputado nacional (1979 – 1985) y senador (1989). Política y negocios se complementan como mecanismo 

para aumentar su fortuna a merced del Estado, pues en 1989 Sánchez de Lozada erogó 3.000.000 de dólares estadounidenses en 

modernizar y hacerse de la jefatura nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), lo que le permitió ser Presidente de 
Bolivia entre 1993 – 1997 y 2002 – 2003, tras dos elecciones generales.  

Ser primer mandatario le permitió a Sánchez de Lozada, canalizar créditos a favor de su empresa Compañía Minera del Sur (COMSUR) 

―un crédito de 55.500.000 dólares de la Corporación Financiera Internacional (CFI), Corporación Andina de Fomento (CAF), Río Tinto 
Zinc (RTZ) y la Minera S.A―. SOLIZ R., Andrés: Op. Cit., pág. 183. 

La Razón: “Goni promete obras con empleos”. Separata, Hora Electoral, 20/mayo/2003, pág. 4.   
78 Durante la gestión del Presidente, Jaime Paz Zamora (MIR) (1989 – 1993) se promulgó la Ley de Inversiones No. 1182 que garantiza 

el derecho a la propiedad privada sin ninguna limitación, sin excepción de aquellas estipuladas en la Constitución Política del Estado 
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Una burguesía nacional que en su interior abriga al capital externo aparece confundida pero 

quien toma las riendas de la economía y la política es el segundo ante una clase dominante que 

considera que el desarrollo económico del país dependerá de la inversión extranjera y de la 

ayuda de los EE.UU. 

 

El candidato por Poder Democrático Social (PODEMOS) Jorge Quiroga, consideró durante su campaña electoral 

que las normas vigentes en el país se deben adecuar a las exigencias actuales con la finalidad de impulsar 

emprendimientos comerciales y empresariales con inversiones locales e internacionales. Según él, el Estado debe 

proteger el derecho de las personas, los derechos de acceso a la propiedad privada y poner fin a cualquier tipo de 

expropiación sin indemnización previa. 

También, prometió cumplir con las exigencias que demanda la ATPDEA para que las exportaciones bolivianas no 

pierdan el mercado de los EE.UU porque por medio existen 6.500 productos.79 

 

Ha surgido una burguesía agroindustrial en el oriente boliviano gracias a la inversión de capital 

financiero externo y estatal en la construcción de caminos y crédito bancario pero 

económicamente débil, así en lo político. Este sector demanda del Estado apoyo para superar 

sus problemas de comercialización y financiamiento bancario. 80 Se fundamenta en posiciones 

“federalistas” con la tesis de que el centralismo de La Paz perjudica al desarrollo de las 

regiones y pide autonomía departamental para administrar las finanzas,81 la burocracia, los 

                                                                                                                                                     
(CPE) y/o leyes y no existen restricciones a la salida e ingreso de capitales o la remisión al exterior de dividendos, intereses y regalías 
(Art.5). También, garantiza la libre importación y exportación de bienes y servicios, la libre determinación de precios, la libertad de 

producción, comercialización de bienes y servicios, de someter diferencias contractuales a tribunales arbitrales, contratar seguros de 
inversión en el exterior o en el país y la libertad de negociar y establecer salarios y beneficios sociales entre los trabajadores y 

empleadores (Art 13). Por último, esta norma que beneficia al capital nacional y extranjero garantiza la libertad inversiones conjuntas 

entre inversionistas externos y nacionales, bajo la modalidad de contratos de riesgo compartido (joint ventures). 
79 FORO CON LA CIUDADANIA. Elecciones 2005: “Justicia”, Corte Nacional Electoral (CNE), publicación de información, análisis y 

debate, No. 2, pág. D. La Prensa. “Tuto promete ATPDEA”. Sección  Ud. Elige, 22/noviembre/2005, pág. 4. 
80 Durante el tercer trimestre de 2005 el sector agropecuario ocupó el segundo lugar de los deudores ante la banca y primero en el 2004. 

Las cifras de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) dan cuenta que en 2005 la banca prestó al sector 

agropecuario 43.300.000 de dólares (21%), petróleo y gas natural 2.200.000 de dólares (5,2%), minería 1.600.000 de dólares (9,3%), 

producción y distribución de energía eléctrica 00,1 millones de dólares (0,2%), industria manufacturera 95.200.000 de dólares (17%), 
construcción 43.300.000 de dólares (24,7%) y el sector de servicio y comercio 157.600.000 de dólares (12,3%). Estos datos expresan que 

el sector agropecuario que repunta con la producción de soya para la exportación es una de las mayores deudoras junto a la construcción 

y la industria manufacturera ante la banca privada. SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERA (SBEF): 
"Informe tercer trimestre 2005”, La Paz.   
81 El Comité Cívico Pro Santa Cruz convocó a todas las instituciones y organizaciones cruceñas al cabildo abierto con la finalidad de 

conformar la Asamblea Provisional Autonómica. El acto se realizó el 28 de enero de 2005 con el respaldo de la Federación de 
Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO), Cámara Agropecuaria del 

Oriente (CAO) y la Brigada Parlamentaria cruceña (ADN, NFR, MIR y UCS). La demanda de autonomía departamental planteada por 

sus impulsores buscó elegir a sus prefectos para intervenir en la cosa pública con el argumento realizado por el presidente del Comité 
Cívico de Santa Cruz Rubén Costas, quien decía: “No queremos que resuelvan nuestros problemas. Déjennos que las resolvamos 

nosotros mismos. Sabemos hacerlo mejor que desde el centro invisible”. Los empresarios y las organizaciones políticas que respaldan la 

autonomía consideraron que el centralismo de La Paz no solucionó los problemas económicos, sociales y políticos, así como el tema de la 
propiedad de la tierra que debería ser solucionado por las prefecturas y no por el gobierno central o de la industrialización del gas natural. 

La Prensa: “Autonomía: Santa Cruz entrega firmas a CNE y pone en marcha iniciativa popular”. Sec. El País, 17/febrero/2005, La Paz; 

Bolivia,  pág. 9 A  

La Prensa: “El 12 de julio se eligen prefectos y el país inicia su era autonómica”. Sec.  Especial, 29/enero/2005, pág. 9A.  
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recursos naturales con plena libertad y emitir normas —con la finalidad  que sean explotadas 

por el capital privado, a través de acuerdos—.82 

 

Esta clase dominante así como sus similares de finales del siglo XIX sustentan la obtención de 

la ganancia sobre la explotación del latifundio y no encuentra su horizonte en un desarrollo 

capitalista agrario a nivel nacional —manteniendo sobre el suelo el arado de madera frente a las 

máquinas—, cuyo resultado es que su peso en la economía mundial no le permite disputar  

mercados  internacionales y esta subsumido a la producción de materias primas. 

 
En Bolivia los empresarios no tienen la capacidad de desarrollar la infraestructura productiva para atender el 

mercado externo e interno porque no es agresiva, innovadora, su visión es de corto plazo, pues prefiere vivir de la 

renta generada desde el momento que envía al exterior el excedente o ganancia lograda en el país. Una burguesía 

caracterizada por la explotación de la materia prima y que desestimó ―históricamente― la industrialización, lo 

que le hace similar a los empresarios transnacionales que buscan la ganancia y no el beneficio de la región.83
 

 

Cuando  el  gobierno de  Movimiento  Nacionalista  Revolucionario  (MNR) fue presionado por 

obreros y campesinos, en 1952, promulgó la Ley de Reforma Agraria que lejos de ser un 

planteamiento progresista de corte burgués84 no solucionó el problema de la propiedad sobre la 

tierra, ni creó las bases para una estrategia de desarrollo agrícola. 

Los efectos de la Reforma Agraria fueron: la concentración de grandes extensiones de  tierras 

en pocas manos —el latifundio—, por ejemplo, en el oriente boliviano y los surco fundíos, así 

como los que no poseen tierras para el cultivo.85 

                                                 
82 Durante el gobierno del Presidente Carlos Mesa (2003 – 2005) se promulgó la Ley No. 3065 que faculta a la Prefectura del 

departamento de Tarija realizar proyectos de exportación e industrialización del gas natural al margen del Estado boliviano. Esta 

normativa facilita a la Prefectura tarijeña realizar negocios con privados  o estados extranjeros con relación a este energético y el petróleo 
que es explotada por las empresas petroleras transnacionales. CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO LABORAL Y 

AGRARIO (CEDLA): “De la consigna de la recuperación a los acuerdos con las petroleras”. Tercera Época, año 6, La Paz, 2006, pág. 3.  
83 Entrevista a los economistas: Abraham Pérez; Director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA - IIE), Alberto Bonadona; Consultor ABC Consultores y ex director del Servicio Nacional Sistema de Reparto 

(SENASIR),  14/enero/2006. 
84 ZABALETA, René: Op. Cit., 1990, pág. 161 
85 La Reforma Agraria ―implementada durante el gobierno de Víctor Paz en 1953― eliminó la estructura de tenencia y de relaciones de 

servidumbre que existía en el agro, ha liberado al campesino y le abrió un margen de participación en el mercado pero no se dieron las 

condiciones para que tenga una mejor participación en la vida de la nación.  
Pues, la simple división de tierras creó una estructura minifundista, agravada por sucesión hereditaria. La Reforma no impulsó 

organizaciones de relaciones de producción eficientes, ni en términos de propiedad empresarial. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y 

COORDINACIÓN: "Estrategia socio – económica del desarrollo nacional. Bolivia 1971 – 1991”. La  Paz – Bolivia, 1970, págs. 38 – 39. 

La Reforma Agraria fue de corte liberal que priorizó la propiedad individual con relación a la comunitaria. En el caso del campesino u 

trabajador del agro no tuvo acceso al desarrollo del mercado nacional y mundial. Radio Televisión Popular (RTP) Canal 4. Programa: 

“Pacha Ajayu. La fuerza del tiempo”. Conductores: Fernando Huanacuni y Eduardo Godoy, 26/febrero/2006. 
DESARROLLO RURAL URGENTE: “Nueva legislación agraria: derecho propietario para todos los productores”. Movimiento Bolivia 

Libre (MBL), octubre – 1994, pág. 6. 

Entre el 60% y 70% de las tierras productivas del departamento de Santa Cruz de la Sierra están controladas por unas cuantas familias 
quienes cuentan con la protección de instituciones cívicas y empresariales. Según el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) una 

élite de no más de 25 empresarios detentan 22 millones de hectáreas de los cuales cuatro millones de hectáreas son cultivadas (soya, 

algodón y caña de azúcar) y 18 millones de hectáreas con el rótulo de propiedades ganaderas son objeto de hipoteca bancaria y otros 

tráficos especulativos. 
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Entretanto, la industria en el altiplano del país que nació a la sombra de la gran minería perdió 

importancia mientras se operaba transformaciones al interior de la clase dominante.86 Por este 

motivo, resultó conveniente para el Estado subvencionar los altos costos de las empresas 

“deformes” para que continúen operando.87 

Las políticas implementadas por la débil burguesía boliviana destinadas a proteger al capital 

privado internacional y “difundir” las medidas económicas determinadas por el imperialismo 

son los impedimentos,88 así como ella misma para desarrollar el país. Esta postura tiene como 

efecto que esta clase deje de lado las aspiraciones democráticas para contar con un Estado 

nacional fuerte. 

 
La “inexistencia” de la burguesía boliviana se expresa en que no encaró el desarrollo económico dirigido a la 

industrialización de bienes, así como la diversificación del comercio exterior. También, el desarrollo de la 

agricultura en contraposición al latifundio o las formas de producción feudal. La construcción de la unidad 

nacional que permita contar con un mercado interno fuerte son tareas no realizadas por esta casta. La no 

realización de estas labores generaron como efecto que la pobreza ascienda al 58% que representa a 4.695.464 de 

habitantes ―pobreza moderada y marginal que residen en viviendas que no reúnen las condiciones apropiadas, 

carecen o presentan inadecuados servicios de agua y saneamiento, utilizan combustibles no adecuados, bajos 

niveles de educación y manifiestan deficiente atención en salud. La población no pobre representa el 41,1% de los 

habitantes del país que equivale a 3.318.916 personas. Un desempleo abierto para el 2006 del 11,7% que 

representó a 315.000 personas desocupadas. El desencadenamiento continuo de los conflictos sociales a causa de 

la exclusión en el acceso a bienes, servicios, distribución de riqueza, pues esa población es casi similar al margen 

de la pobreza que es del 55%. Este hecho fue la causa de la Guerra por el Agua el 2000 en Cochabamba, el 

enfrentamiento entre policías, militares y civiles en febrero de 2003, octubre de 2003 y las movilizaciones 

populares de mayo y junio de 2005 cuando la mayoría de la población se enfrentó al poder para oponerse a la 

                                                                                                                                                     
También, según el INRA, entre los principales terratenientes figuran: Rafael Paz, la familia del ex Canciller de la República Carlos 

Saavedra Bruno, Branco Marincovick (actual presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz), Julio Leigue (ex 

prefecto cruceño durante la gestión de Hugo Banzer 1997 – 2000) y Héctor Justiniano que poseen tierras parceladas que superan las 

10.000 hectáreas a 80.000  hectáreas.  

El Diario: “Empresarios controlan las tierras en Santa Cruz”. Sec. Política, 29/mayo/2006, La Paz, pág. 5. BOLPRESS: “Los latifundistas 
acaparan entre el 60% y 70% de la tierras”. Sec. Economía, La Paz, Agencia informativa por Internet, 20/Mayo/2006.   
86 Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el departamento de La Paz entre 1994 y 2004 tuvo un crecimiento económico 

anual promedio de 5.401.152 bolivianos, Santa Cruz de la Sierra en similar periodo 6.523.116 bolivianos, Oruro con 1.295.049 
bolivianos y Beni a 700.827 bolivianos. Con los datos descritos se evidencia que la región cruceña creció a un ritmo superior con relación 

a La Paz en el tiempo abordado. 
87 El 31 de enero de 2004, el gobierno de Carlos Mesa promulgó el Decreto Supremo No. 27328 con el nombre de “Compro Boliviano” 
que ordena y autoriza a las instituciones públicas la contratación de bienes, servicios y obras con preferencia de personas individuales, 

colectivas, micro y pequeñas empresas, asociaciones productivas urbanas y asociaciones sin fines de lucro bolivianas con la condición de 

que participen en las convocatorias públicas que optará por las propuestas de mejor precio y calidad. La preferencia consignará 
contrataciones hasta ocho millones de bolivianos ―en la primera convocatoria― para bienes y servicios de ocho a 14 millones de 

bolivianos y obras de 14 a 40 millones de bolivianos. La participación de proponentes extranjeros será limitada de acuerdo a políticas, 

estrategias y criterios de seguridad nacional. 
88 Según datos del INE en la gestión 2001 se registraron 135 empresas manufactureras con menos de cinco empleados. 884 empresas con 

cinco a 14 empleados: 236 empresas con 15 a 49 empleados y 211 grandes empresas con 50 a más empleados. El año 2000 existieron 167 

empresas con menos de cinco empleados; 926 empresas con cinco a 14 empleados; 283 empresas con 15 a 49 empleados y 207 empresas 

grandes manufactureras con 50 a más empleados. 
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continua exportación de gas natural y petróleo al exterior y la acumulación de mayor riqueza por parte de las 

empresas transnacionales.89 

 

3.- Efectos sociales y económicos del modelo neoliberal 
 

La caracterización de Bolivia como país capitalista atrasado a causa de su tardío ingreso al 

mercado mundial (segunda mitad del siglo XIX) cuando el capital financiero realizó la división 

internacional del trabajo, ubicó a Bolivia y a su burguesía, como productora de materias primas 

para el mercado internacional y sobreviven a la sombra de él ―capital foráneo― porque no fue 

capaz de industrializar la materia prima, crear un mercado interno y un Estado unitario por la 

falta de capital y tecnología. 

Este hecho derivó en que el imperialismo90 modele la economía conforme a sus intereses, lo 

cual contó con la colaboración de la clase dominante91 que se apoderó del Estado y sus aparatos 

quienes realizaron la tarea de aplicar políticas tendientes a proteger al capital privado extranjero 

y difundir las medidas económicas diseñadas por el imperialismo.  

Dichas acciones se reflejaron en la Nueva Política Económica (NPE) o Programa de Ajuste  

Estructura (PAE) ―conocido como neoliberalismo― aplicado desde 1985 (gobierno de Víctor 

Paz Estenssoro) como expresión de la profundización del capitalismo internacional en 

regiones92 atrasadas como Bolivia ―aspecto que será abordado a continuación―.93 

                                                 
89 LORA, Guillermo: “Formación de la clase obrera boliviana”. Ediciones Masas, 1988, La Paz, pág. 228.  

ZABALETA, René: Op. Cit. Edit. Los Amigos del Libro, 1990, La Paz, pág. 137. 

PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (POR). La Paz, pág. 47. 
ALERTA LABORAL: “160 días de espera, el cambio no llega”. CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO LABORAL Y 

AGRARIO (CEDLA), Tercera Época, año 6, mayo 2006, pág. 4 – 5. 

ABC Economía y Finanzas: “Exclusión social, polarización y conflicto en Bolivia”. No. 54, año 9, noviembre/2005, pág. 12 – 14. 
90 LOTA, Raymond: ¨La globalización imperialista y la lucha por otro futuro¨. Ediciones Bandera Roja, Filipinas, pàg. 7.  

El capitalismo al llegar al final de sus capítulos se caracteriza por ser exportador de capitales, aunque persistan en algunas regiones del 

mundo formas precapitalistas y feudales de producción. 
En criterio de Lenin, ésta etapa se caracteriza por la concentración de la producción que es organizado y administrado por pocas manos  

del capital financiero constituido por el capital bancario e industrial. 

LENIN, V.I.: ¨El imperialismo fase superior del capitalismo¨  Grijalbo S.A., México D.F., 65, pág. 6.    
91 Los gobiernos de los países imperialistas por ejemplo, Estados Unidos utilizan y refuerzan todo tipo de relaciones retrogradas  y 

reaccionarias  con poder en los gobiernos  de Latinoamérica como ser los ¨terratenientes¨, empresarios, banqueros y otros con el 

objetivo de subordinar  los intereses políticos y económicos  a los suyos para revertir la crisis global  por medio del movimiento de 

capitales con el nombre de inversión extranjera. DINAMICA ECONÓMICA: ¨La globalización¨. Instituto de Investigaciones 

Económicas, Universidad Mayor de San Andrés UMSA, Nueva Época, N° 7, La Paz, pág. 48. 

El Estado no es un ente abstracto que existe al margen de los hombres, pues su aparato administrativo está compuesto por individuos con 
intereses, objetivos  y relaciones específicas  que toman decisiones sobre bienes que no les pertenecen que pueden favorecer al bien 

público o a sus objetivos personales. Quienes administraron  el Estado provocaron déficit en las empresas públicas  y fueron los mismos 

actores  que capitalizaron dichas ¨compañías¨  en alusión a la capitalización de las empresas públicas durante el gobierno de Gonzalo 

Sánchez entre  1993 y 1997 .GARCIA L., Álvaro: “El fracaso de una ilusión liberal”. Le Monde Diplomatique, noviembre/2004, pág. 

5. 
92 La ruptura de las fronteras y la apertura de mercados es una características  del capitalismo que desde sus inicios  tuvo un carácter 
global, pues la competencia  le impulsó a expandirse  a fines del siglo XIX y principios del siglo XX se internalizó. MARTINEZ, Ángel: 

“Economía política de la globalización¨. Edit. Ariel S.A., Barcelona, 2000, pág. 6. 
93 El proceso de internalización del capital requiere del ensañamiento de la concentración  de la propiedad  privada  en el  polo dominante  

y de la debilidad del polo dominado. Dinámica Económica: Op. Cit., pág. 5. 
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Pero ¿qué es el neoliberalismo?, lo cierto es que estamos frente a un orden mundial impuesto 

por los centros industrializados, en el que el neoliberalismo, cumple la función de deshacer 

todos los aparatos de protección y regulación de los mercados de trabajo y alianzas que han 

establecido las clases. Pues, plantea un modelo de sociedad liberal94 cuya economía tiene que 

basarse en las leyes del mercado y propone la acumulación del capital sustentado en la 

inversión privada y el capital transnacional.95 

 

¨En un intento del capitalismo  de salir de su crisis, a través de la reconstitución de los mecanismos económicos  y 

políticos del sistema, ahí vienen los fundamentos de libre comercio, flexibilización laboral, integración y 

globalización cultural. Para ello debe desmontarse los aparatos de protección  y regulación de los mercados  de 

trabajo, comercio y de alianzas que han establecido las clases sociales, en particular,  la clase obrera y los estados 

nacionales para resistir la explotación indiscriminada de la fuerza de trabajo y los recursos naturales. El 

neoliberalismo es la ideología del capitalismo que se encuentra en crisis. Crisis que siempre es de sobreproducción 

y de caída de la tasa de ganancia, Esto intentará ser superado mediante al aumento de la tasa de explotación  del 

trabajo: la plusvalía y la reducción de los costos de materias primas e insumos. Son dos objetivos  del capitalismo, 

cuyo papel cumple el neoliberalismo...¨.96 

 

En Bolivia, la clase dominante que se hizo del poder (a partir de 1985),97 se adscribió a la 

política neoliberal aplicando las ¨recetas¨ de los organismos multilaterales ―Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM)―, a través del Decreto Supremo N° 21060 con los 

objetivos de estabilizar la economía, superar la inflación, terminar con el intervencionismo 

estatal98 y orientar la economía hacia el mercado libre. 

 

Se debe recordar que las  fuentes gubernamentales que se adscribieron al modelo expresaron su convencimiento de 

que el Estado debería tener un nuevo rol que es el de regulador, fiscalizador y dejar el intervencionismo en la 

economía. Según, Jorge Quiroga R. jefe nacional de Poder Democrático Social, PODEMOS, el PAE tiene 

como objetivo incrementar el nivel de inversión  para lograr una tasa de crecimiento superior al de la población y 

así mejorar el nivel de vida de los bolivianos.99 

                                                 
94 WRIGHT, Mills: ¨Poder, política y pueblo¨. Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1973, pág.32. 
95 DINAMICA ECONÓMICA: ¨Evaluación y perspectiva del modelo neoliberal¨. Foro Debate, Pablo Ramos disertante, Instituto de 

Investigaciones Económicas, Universidad Mayor de San Andrés, N° 9, año 8, 2001, La Paz, revista especializada, pág.9.  
96 Entrevista, Carlos Arce, Director del Centro de Estudios para el Desarrollo y Agrario CEDLA, /septiembre/2005. 
97 La clase gobernante que se ¨apropió¨ del Estado busca salvar al capitalismo, a través del modelo neoliberal, para lo cual entregó los 

recursos naturales  a las empresas transnacionales en condiciones desfavorables y beneficiar a sus allegados. EL ECONOMISTA: ¨¿Otra 
década perdida?¨. Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), boletín, año 3, N° 19, 

septiembre/2002, pág. 2-3. 
98 EL ECONOMISTA: ¨La flexibilización laboral y su impacto en el mercado de trabajo¨. Instituto de Investigaciones Económicas, 
Universidad Mayor de San Andrés, boletín, año 1, N° 5, junio/2000, pág. 5. 
99 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIONES SOCIALES ILDIS: ¨Programa de Reforma Estructural¨. Taller de 

Investigaciones Socioeconómicas, N° 12, La Paz, marzo/1992, pág. 8-14.    

ILDIS: Op. Cit., pág. 8-14. 
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En la primera etapa de aplicación de las reformas estructurales se caracterizan por las siguientes 

medidas: la reestructuración del mercado de trabajo mediante la libre contratación, el despido 

de empleados, el congelamiento de salarios, reducción del Estado a las funciones de la 

administración pública, la justicia, la defensa y la policía, regulación de determinados sectores 

de la economía del país y las relaciones exteriores, la descentralización de las agencias 

estatales,100 la disminución del gasto público para reducir el déficit fiscal, el libre movimiento 

de capitales, corregir la distorsión de precios por medio de su liberalización, el tipo de cambio 

del dólar estadounidense es determinado ―hasta el momento― por el Banco Central de 

Bolivia (BCB)  de acuerdo a la intensidad de la oferta y  la demanda del mercado101 se suprime 

cualquier monopolio estatal ―en el ámbito de la política de importaciones― por medio de la 

rebaja de los aranceles para productos terminados, la elevación para las materias primas y 

bienes de capital; en el caso de la política de importaciones, se suprimen los impuestos a los 

productos no tradicionales, la libre exportación de bienes y servicios.102 El imperialismo 

desplazó una campaña para convencer  que el aumento de las exportaciones a cualquier costa es 

cuestión de vida o muerte.103 

La liberalización de la economía del país en la gestión de Paz Estensoro, no se hubiera 

alcanzado sin el ¨Pacto por la Democracia¨ firmado por el Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN) que permitió lograr la 

mayoría parlamentaria. Para dar una señal a los organismos multilaterales de que el Estado 

boliviano estaba dispuesto a realizar cualquier sacrificio por la estabilidad  económica ― para 

el buen desempeño de las fuerzas del mercado―, dicha administración  determinó despedir a  

50.500 mineros de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), obreros de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y empleados públicos.104 

                                                                                                                                                     
RIVERO S., María del Carmen: ¨Octubre de 2005: El punto de quiebre del discurso neoliberal. Géneros periodísticos: gran reportaje¨. 

Trabajo Dirigido, Carrera de Comunicación Social, Universidad Mayor de San Andrés UMSA, 2005, La Paz, pág. 14. 
100 RAMOS S., Pablo: ¨El neoliberalismo en acción¨, UMSA, La Paz, 1985, Pág. 10-11. 
101 DINÁMICA ECONÓMICA: ¨Evaluación y perspectiva del modelo neoliberal¨ Instituto de Investigaciones Económicas, UMSA, 

Nueva Época, N° 9, año 8, La Paz, revista especializada, 2001, Pág. 13. 
102 RAMOS, Pablo: Op. Cit., pág. 40. 
103 Ese dominio del capital financiero internacional se traduce en la utilización de formas tecnológicas que le permitan una actuación 

ilimitada. Un dominio en todas las esferas. El imperialismo o globalización como dominio de monopolios... no ha dejado de existir, 

pues estamos hablando de las transnacionales en tiempo real mediante la cibernética y las comunicaciones¨. Entrevista, Carlos Arce, 
director del CEDLA, 10/septiembre/2005. 

RAMOS, Pablo: Op. Cit., pág. 42. 
104 DINÁMICA ECONÓMICA: ¨Quince años de neoliberalismo en Bolivia¨. Instituto de Investigaciones Económicas, UMSA, Pablo 

Ramos expositor, revista especializada, 2001, pág. 15. 
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A inicios de 1990, el Presidente Jaime Paz Zamora, del Movimiento de la Izquierda 

Revolucionaria (MIR) ―en alianza con ADN representado por Hugo Banzer―,105 se 

encargaría de profundizar la liberalización de la economía y garantizar el derecho de propiedad 

de la inversión externa, a través  de la promulgación  de la  Ley de Inversiones, pese a que en su 

campaña electoral (1989) prometió ¨relocalizar¨ o suprimir el Decreto Supremo 21060. 

Pero, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993 - 1997), encaró un programa agresivo 

de privatización de las empresas del Estado denominado capitalización.106 Desde ese momento 

se inició la segunda etapa del PAE, cuyos defensores aseveraron que el Estado era un mal 

administrador de las compañías, los recursos naturales, 107 sujeto de corrupción y propugnaron 

por la liberalización de los mercados, la oferta y la demanda y la aplicación del arancel único 

para las importaciones108 que permitiría a la industria privada nacional competir en igualdad de 

condiciones con el resto de la producción internacional. 

 

El ex Presidente Carlos D. Mesa Gisbert  cuando era presentador y comentarista de noticias en Canal 39, 

Periodistas Asociados Televisión (PAT) llegó a afirmar en los tiempos de euforia de la capitalización  de las 

empresas públicas ¨ que la inversión extranjera es el único medio posible para dinamizar nuestra economía y en 

particular la de Yacimientos, lo demás es literatura¨.109 

 

En esta segunda fase, se consolidaron las medidas ¨estabilizadoras¨ y se incorporaron las 

reformar estructurales fundamentales bajo el nombre de ¨capitalización¨ de las empresas 

públicas ―Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), Empresa Nacional de Electricidad 

(ENDE), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa Metalúrgica de Vinto 

(EMV)―. A cambio, los bolivianos tuvieron que conformarse con un Bono Solidario 

                                                 
105 En 1989, Jaime Paz Zamora, había mencionado que un ¨río de sangre¨ le separaba del General Hugo Banzer. No pasaron muchos días 

antes que ambos firmaran el ¨Acuerdo Patriótico¨ que selló el pacto entre el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria MIR y Acción 

Democrática Nacionalista ADN. El hecho fue un impacto político porque los antiguos enemigos y víctimas de ayer se aliaron.     
106 En sentido preciso la capitalización quiere decir valorización del capital. La capitalización es el proceso del capital que es propio del 
desarrollo del capitalismo. Pero, en Bolivia, se ha venido a llamar capitalización  a un proceso de privatización  que más bien 

descapitaliza a la economía nacional y capitaliza a las grandes transnacionales¨  PRADA, Raúl: ¨Largo octubre: Genealogía de los 

movimientos sociales¨. Edit. Plural, La Paz, 2004, 64. 
107 ROSSELL, Pablo; ROJAS, Bruno: ¨Competitividad, acumulación y empleo. Estudio de caso en el ramo de las confecciones¨. Centro 

de Estudios  para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA, La Paz, 2001, pág. 13. 
108 En criterio de Juan Cariaga, ex Ministro de Industria en la gestión de Gonzalo Sánchez 1993-1997, se consideraba ¨que lo importante 
es que Bolivia poco a poco asimiló la idea de que la política arancelaria no podía ser utilizada para proteger la industria artificial. 

Comprendió que el arancel único y uniforme debería ser el instrumento de protección a la industria de alto valor agregado¨. CARIAGA, 

Juan: Estabilidad y desarrollo¨. Los Amigos del Libro, La Paz, 1997, pág. 160. 
109 La Razón: ¨Capitalización de YPFB, entre los slogans y las promesas¨. Secc. Cultura, 31/marzo/1996, pág. 9c. 
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(Bonosol) de Bs. 1.800 que no es sustentable a mediano plazo debido a la  baja rentabilidad de 

las capitalizadas.110 

La  privatización de  las empresas  públicas tenía como objetivo atraer  la inversión extranjera con el argumento 

de  incrementar  la  productividad, el  empleo  y  modernizar  la  economía  según  los  operadores  del  modelo 

neoliberal. 

Empero, el proceso  de  inversión  extranjera  no  mantuvo  los  niveles  registrados  durante  el  tiempo de 

privatización de las empresas públicas. En 1995, la inversión externa fue de 335,4 millones de dólares que 

representó el 5% del Producto Interno Bruto PIB que fue de 6.707 millones de dólares; en 1996, fue de 427,2 

millones de dólares que representó el 5,8% del PIB que fue de 7.385,4 millones de dólares; en 1997, la inversión 

externa fue de 854 millones de dólares que representó el 11% del PIB que fue de 7.919 millones de dólares; en 

1998, fue de 1.026,1 millones de dólares que representó el 12,1% del PIB que fue de 8.489 millones de dólares; en 

1999, la inversión ascendió a 1.010,4 millones de dólares que representó el 12,2% con relación al PIB que fue de  

8.269,3 millones de dólares; en 2000, la inversión fue de 832.5 millones de dólares que representó el 9,9% del PIB 

que fue 8.377.4 millones de dólares; en 2001, la inversión fue de 832,1 millones de dólares que representó el 10% 

del PIB que fue de un total de 8.011,3  millones de dólares; en 2002, la inversión descendió a 674 millones de 

dólares que representó el 8.7% del PIB que fue de 7.790,1 millones de dólares  y en 2003 la inversión fue de 160.2 

millones de dólares que fue el 2% del PIB, cuyo monto total fue de 7.818 millones de dólares.111 

 

El ingreso de las empresas transnacionales ―capital financiero internacional― de forma 

directa o por la conformación de contratos de riesgo compartido con el capital nacional en 

actividades productivas y de servicios relacionados con los sectores de la minería e 

hidrocarburos; expresó la alegría de la cúpula gubernamental con el argumento de que por  

primera vez en la historia contemporánea ingresaría a Bolivia inversión externa en las empresas 

capitalizadas por un monto de 1.670 millones de dólares en un lapso de cinco a siete años, 

tecnología de punta, permitirá altos niveles de producción, ingresos y empleos, para lo cual 

levantaron las restricciones jurídicas y económicas en el país. 

                                                 
110 Según Álvaro García, las capitalizadas aducen una baja rentabilidad que no les permite pagar el Bonosol y que debería sostenerse con 

los dividendos del Fondo de Capitalización Colectiva FCC. Esto ha llevado a que el Estado, vía créditos o los ahorros de los asalariados 

para su jubilación acumulados en el Fondo de Capitalización Individual FFI y administrados por las Administradoras de Fondos de 

Pensiones AFPspor medio de la fusión del FCC y el FCI solventen el beneficio a los mayores de 65 años. Así, de los 90 millones 
de dólares generados por el FCC en 1997, se registró una caída a  45 millones de dólares en 1998, 34 millones de dólares en 1999, 30 

millones de dólares el 2000, 48 millones de dólares el 2001 y 35 millones de dólares 2002. Le Monde Diplomatique: ¨La capitalización 

boliviana: el fracaso de una ilusión liberal¨. Álvaro García Linera, articulista, noviembre, 2004, pág, 8. 
111 ROSSELL, Pablo; ROJAS, Bruno: Op. Cit., 2001, pág. 5. 

FERNÁNDEZ, Marcelo; MERCADO, Alejandro y otros: ¨Informe de Milenio sobre la economía en el año 2003¨. Fundación Milenio, N° 

16, abril, 2004, La Paz, pág. 93. VILLEGAS, Carlos: ¨Perspectivas de la economía  boliviana en el siglo XXI. Bolivia hacia el siglo 

XXI¨. Centro de Investigaciones de Estudios Sociales CIDES, UMSA, La Paz, págs. 71-101. 
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Para este cometido, se aplicaron medidas a favor del capital privado ―los que permitieron 

ahondar el PAE― que son: la privatización de las empresas públicas112 y la suscripción de 

¨joint ventures¨ que provocaron que el Estado abandone su participación en la producción, 

asuma el rol de regulador113 y las decisiones que tomó fueron en función de los lineamientos 

definidos por los organismos internacionales, se facultó al capital financiero el manejo del 

ahorro de los trabajadores por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) 

para su jubilación, se asignó al capital foráneo el proceso de crecimiento y desarrollo del país, a 

través de la cesión, control y administración de los sectores estratégicos ―hidrocarburos y 

minería― donde se generan los excedentes,114 se aplican reformas al sistema financiero por 

medio de la Ley del Banco Central de Bolivia  (BCB) 1670 que modifica la intermediación 

financiera ―desde el sector público al privado―, se creó el Fondo de Desarrollo Financiero 

(FONDESIF),115 se desregularon los mercados monopólicos, se buscó la estabilidad del tipo de  

cambio y el control de la inflación, se crearon zonas francas de almacenamiento industrial, se 

promulgó el Decreto Supremo 22407 que establece la simplificación del procedimiento de 

exportación y la entrega de Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIMs) para incentivar 

al exportador,116 se creó Fundempresa117 para mejorar el registro de empresas, se redireccionó 

la inversión pública al área social (salud y educación) e infraestructura vial (corredores de 

integración), se firmaron acuerdos comerciales ―Comunidad Andina de Naciones (CAN) en 

1995 y Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en 1996― para que los productos bolivianos 

puedan acceder a nuevos mercados y contribuyan al aumento de la inversión extranjera a 

mediano y largo plazo, se procede a la liberalización  del mercado de trabajo conocido como 

¨flexibilización laboral¨, lo cual se tradujo en la restricción de las conquistas y derechos 

laborales (el aumento de la jornada laboral, la libre contratación, la firma de contratos civiles y 

otros) para reducir los costos y aumentar  los volúmenes de producción pero los efectos fueron: 

la crisis de lealtad de los trabajadores con su sindicato debido a la presión de los empleadores, 

                                                 
112 En el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Y.P.F.B., antes de su privatización erogaba al Estado 400 millones de 

dólares por año y después transfería 100 millones de dólares anuales. Instituto de Investigaciones Económicas: ¨Dinámica Económica¨, 
U.M.S.A., Nueva Época, N° 7, La Paz, 1998, pág. 55. 
113 Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales  ILDIS): Op. Cit., marzo, 1992, La Paz, pág. 8. 
114 ILDIS: Op. Cit., marzo, 1992, pág. 8. 
115 ILDIS: ¨Promoción a la inversión privada y a las exportaciones¨. Foro Económico Ampliado, 1992, La Paz, pág. 32. 
116 El gobierno de Jorge Quiroga (2001) transfirió el Servicio Nacional de Registro y Comercio (SENAREC) al consorcio Registro 

Comercial —formado por la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO), Cámara 
Nacional de Comercio (CNC) y la Cámara de la Construcción de Santa Cruz—  por 20 años. La transferencia del registro empresarial 

provocó el cambio de SENAREC a FUNDEMPRESA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO: ¨El SENAREC fue 

transferido a manos privadas¨. Nota de prensa, Unidad de Comunicación, 17/diciembre/2001. 
117 ROSSELL, Pablo; ROJAS, Bruno: Op. Cit., CEDLA, La Paz, 2001, pág. 51-55. 
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el despido de los líderes sindicales, la pérdida de capacidad de movilización, presión y 

negociación de las organizaciones ¨laborales¨.118 

Tras la aplicación de dichas medidas, desde agosto de 1985, las secuelas del PAE fueron:  

a).- El empresariado privado boliviano continúa siendo familiar y no se desempeña como 

sustituto del Estado en la inversión  porque no es competitivo en lo financiero y técnico que le 

permita mantener el ciclo productivo con altos volúmenes, calidad, servicios cualificados y 

precio, lo que les impide desarrollar el país.119 

 

Se debe recordar que el vicepresidente de la CEPB Roberto Mustafá, informó que el viaje que realizó a Santiago 

de Chile junto a un grupo de empresarios para reunirse  con sus similares de dicha región derivó en el acuerdo de 

que las mercancías bolivianas podían ser exportadas, a través de empresas chilenas a EE.UU si  no  se  ampliaba  

la  ATPDEA  Asimismo, el representante de la CEPB informó que 20 empresas extranjeras tomaron contacto con 

la Cámara Nacional de Industrias (CNI) para instalar en el país o suscribir contratos de riesgo compartido con sus 

similares bolivianos, para lo cual pidió seguridad jurídica al Ejecutivo parta la inversión externa. Mustafá, 

expresó su esperanza para que las empresas con problemas financieros sean salvadas por el capital foráneo.120 

 

Este hecho generó la desindustrialización, una deformación del consumo interno, el desempleo, 

una mayor dependencia de la inversión pública estatal, la extranjera y el atraso de la economía 

boliviana, pese a que los defensores del neoliberalismo identificaron a este sector como 

dinamizador del aparato productivo ―lo que causó que sea relegado en el mercado interno y 

externo―.121 

                                                 
118 Se registró la reducción del salario nominal, anulación de los servicios de alimentación, eliminación de bonos, el aumento de la 
jornada de trabajo y el desconocimiento de los beneficios sociales. ROSSEL, Pablo; ROJAS, Bruno: Op. Cit., pág. 56. 
119 CARDONA A., Ángel R.: ¨Tecnología y descentralización en Bolivia¨. Edit. Los Amigos del Libro, La Paz, 1992, pág. 33. 
120 Canal de Televisión; Radio Televisión Popular (RTP), Noticiero Popular, entrevista al presidente de la CEPB Roberto Mustafá, La 

Paz, 14/noviembre/2006. 

La Razón: ¨Los textileros se unen para enfrentar el ATPA y buscan socios extranjeros¨. Secc. Economía, 3/agosto/2002, pág. A8. 

También, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, contrató a la consultora ABC Consulting para que realice la tarea de atraer 
empresas extranjeras para que inviertan en ¨industrias¨ textileras, cuyo resultado fue que identificó a 300 de 1.000 ―en el caso de la 

ATPDEA―.  

La Prensa: ¨ATPA: el gobierno atraerá a inversionistas en crisis¨. Secc. Negocios, La Paz, 2002, pág. 5c, 3/agosto/2002. 
Finalmente, la estrategia de aprovechamiento de la ATPDEA  elaborado y aplicado por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada 

(2002-2003) contempla varias facilidades a favor de los empresarios, por ejemplo, el diferimiento del pago de Impuestos al Valor 

Agregado (IVA)  para las importaciones de bienes de capital, aplicación de  la lista de bienes de capital con arancel cero, la 
autofacturación IVA, financiamiento para capital de operaciones y el desarrollo de maquicentros para la producción de bienes para la 

exportación con destino a los Estados Unidos (EE.UU) con cero arancel.  

Ministerio de Desarrollo Económico: ¨Exportaciones ATPDEA¨. Programa de Acciones Inmediatas y de Corto Plazo, Abril/2003, pág. 2-
3. 
121 Dinámica Económica: Op. Cit., Pablo Ramos, año, N° 5, pág. 17. Carlos Villegas, pág. 6. 

SÁNCHEZ, Pablo: ¨El neoliberalismo en acción¨. U.M.S.A., La Paz, 1985 pág. 45. 
La desindustrialización significa el cierre de empresas y la desaparición de perspectivas  para la apertura de nuevas actividades 

industriales. Las empresas locales no podrán competir con el modelo neoliberal, a pesar de que la libre contratación y la reducción de 

salarios haga bajar sustancialmente los costos.  

Las empresas extranjeras poseen tecnología más avanzada y controles de calidad de la producción más eficientes. 
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Luego  de  la  capitalización de las empresas del Estado (gobierno de Gonzalo Sánchez de 

Lozada entre 1993 y 1997) se identificaron dos formas de producción; uno, las empresas 

extranjeras que se encuentran en mejores condiciones ―técnicas  y financieras― y son 

contadas excepciones las empresas nacionales sin rezago122 y; dos, las empresas nacionales 

¨grandes´, medianas y pequeñas que no cuentan con financiamiento y  tecnología  en  equipos 

para la producción123 que les permitan competir en los mercados interno y externo.124 

Asimismo, estas empresas nacionales no se articularon a las empresas capitalizadas 

―intensivas en capital― que eran consideradas por sus defensores como la ¨locomotora¨ de la 

economía boliviana, cuyas causas radicaron en políticas que se emitieron en su momento. 

b).- Para atraer inversión extranjera, el Estado, perdió el control del monopolio  productivo 

―con el proceso de capitalización―. Pues, al capital foráneo no le interesa el desarrollo, el 

crecimiento económico, la generación del empleo, sino la rentabilidad ―en términos 

financieros―. 

 

Para alcanzar el objetivo de atraer inversionistas foráneos, el Estado perdió el control del monopolio de las 

empresas públicas. Según la política del Programa de Ajuste Estructural (PAE) la inversión extranjera permitiría 

incrementar la productividad, el empleo y modernizar la economía.  

Pues, la inversión externa entre el 2001 y 2002 se concentró en un 50%  en el sector de hidrocarburos que no 

generan empleos así como el rubro de la manufactura, por ejemplo, en 2001 la inversión en hidrocarburos fue de 

408.1 millones de dólares, en comercio y servicios 302.2 millones de dólares, minería 34.5 millones de dólares e 

industria y agroindustria 87.3 millones de dólares, cuyo monto total fue de 832.1 millones de dólares. El 2002, en 

el sector de hidrocarburos fue de 507.8 millones de dólares de un total de 1. 044 millones de dólares.125 

 

c).- No se resolvió el problema de la reactivación económica ni se cumplieron las expectativas  

de  crecimiento porque  la  clase dominante que aplicó el PAE  no elaboró un plan de desarrollo 

de largo plazo, descuidó a los  sectores  productivos e  incentivó  la  exportación  de materias 

primas a mercados extranjeros. 

 

                                                 
122 En el caso de la ATPDEA sólo 11 empresas textileras  podrán exportar a los EE.UU. porque están en la capacidad de producir altos 

volúmenes y a precios competitivos. Ellos son: Ametex, Asea, Beltrán Exportaciones, Bonanza, Josdo Import-Export, Maquimbol, 

Milma, Rey Import y Export, Rey Wear y Artesanías Toshy.  
La Prensa: ¨11 empresas textileras buscan alianza con microempresarios¨. Secc. Negocios, La Paz, 28/septiembre/2002, pág. 3c. 
123 ARAUCO, Isabel: ¨Bolivia: Estrategias de productividad, empleo y capacitación en el sector industrial¨.  

Organización Internacional del Trabajo (OIT), Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Lima; Perú, 1997, pág. 15 
124 DINÁMICA ECONÓMICA: Op. Cit., año, N° 9, Foro debate, Carlos Villegas, expositor, La Paz, pág. 60. 
125 ROSSELL, Pablo; ROJAS, Bruno: Op. Cit. pág. 13.  

Instituto Nacional de Estadística (INE).  
FERNÁNDEZ, Marcelo; MERCADO, Alejandro y otros: ¨Informe de Milenio sobre la economía en el año 2003¨. Fundación Milenio, N° 

16, abril, 2004, La Paz, pág. 93.MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO: “Informe de la Inversión Extranjera Directa: Gestión 

2002¨, marzo, 2003, pág. 2. DINÁMICA ECONÓMICA: ¨La globalización¨. Instituto de Investigaciones Económicas, U.M.S.A., Nueva 

Época, N° 7, 1998, La Paz, pág. 53 
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El economista, Pablo Ramos, hace referencia a que los bolivianos no sólo perdieron su derecho propietario sobre 

las empresas públicas que fueron privatizadas en la primera gestión de gobierno de Sánchez de Lozada (1993-

1997) ―Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), Lloyd Aéreo Boliviano(LAB), Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB)―, sino también, la capacidad de definir la política económica está en manos de gobiernos 

extranjeros, por ejemplo, EE.UU. y organismos internaciones (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y 

Fondo Monetario Internacional.126 

 

d).- Se registró la pérdida de soberanía en materia de política económica porque los  bolivianos 

no deciden las cuestiones fundamentales, cuya capacidad está en manos de organismos 

internacionales (Fondo Monetario Internacional-FMI y Banco Mundial-BM) y los gobiernos 

extranjeros.127 Por ejemplo, los bolivianos mayores de 65 años perdieron la propiedad sobre las 

empresas capitalizadas en el proceso de capitalización (1993-1997) por un Bono de Solidaridad 

(BONOSOL) de 1.800 bolivianos al año. 

e).- La capitalización de las empresas públicas benefició al capital transnacional y generó un 

desarrollo desigual para el país porque no se desarrolló económicamente,128 pues continuó 

exportando materias primas ―lo que permitió la recomposición de la propiedad privada a favor 

del capital externo―, el proceso provocó que la seguridad social tenga problemas financieros 

que obligó a los gobierno de turno a presionar a las administradoras de fondos de pensiones 

(AFPs) a que compren del Tesoro General de la  Nación (TGN) títulos o valores  por no contar 

con recursos para el pago de las rentas del antiguo sistema de reparto de jubilación ―con lo 

cual aumentó la deuda interna del Estado con el sector privado,129 no existió el control estatal y 

efectivo a las empresas capitalizadas y el Estado se debilitó en lo financiero o se redujo la 

generación del excedente, por ejemplo, YPFB entre 1995 y 1997 generó para el TGN 100 

millones de dólares pero antes de su capitalización fue de 400 millones de dólares―.   

                                                 
126 DINÁMICA ECONÓMICA: Op. Cit., U.M.S.A., N° 9, año 8, pág. 15, foro debate, Pablo Ramos, expositor. 

DINÁMICA ECONÓMICA: Op. Cit., Carlos Villegas, expositor, pág. 66. 
127 El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) tomaron las riendas de las economías de los países atrasados 
―como Bolivia― con la imposición de medidas de austeridad, recorte de salarios, la reprogramación de sus economías para la 

producción de bienes de exportación y la mayor integración de los mercados domésticos de riqueza, LOTTA, Raymond: ¨La 

globalización imperialista y la lucha por otro futuro¨. Ediciones Bandera Roja, Filipinas, 1996, pág. 2. 
128

La capitalización  de las empresas públicas de los sectores estratégicos ha ocasionado enormes perjuicios a la nación boliviana, constituyéndose 

en una de las causas fundamentales de la grave crisis que vive el país ―le quitó potencialidades para el desarrollo de los venideros año―.El 

Economista: ¨La prueba de fuego del Plan Bolivia .̈ Instituto de Investigaciones Económicas, UMSA, Pablo Ramos, expositor, N° 19, 

septiembre/2002, año 3, La Paz, pág. 4. 
129Durante la gestión 2000 la deuda interna contraída por el Estado Boliviano con el sector privado fue de 835.6 millones de dólares; el 2001, fue 

de 1.261 millones de dólares; el 2002, 1,131.4 millones de dólares; el 2003, 1,518.9 millones de dólares; el 2004, 1,763.9 millones de dólares y 
hasta abril de 2005 fue de 1,834.8 millones de dólares. 

Por los datos expuestos se infiere un aumento de la deuda interna. Ministerio de Hacienda, informe del Ministro de Hacienda Dr. Carlos Jemio, 

julio/2005. 
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f).- Las exportaciones siguen compuestas de materias primas como los  recursos  naturales 

(hidrocarburos, minerales y la soya)130 que poseen poco valor agregado que no demanda mano  

de obra con numerosidad, sus precios son volátiles y no tienen una mayor perspectiva en la  

economía mundial. El país continúa produciendo para el mercado internacional, a pesar de la 

apertura de los mercados y las ventajas preferenciales obtenidas, por ejemplo, la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN).  

 

Las exportaciones bolivianas continúan compuestas  de materias primas  y productos primarios, cuyos precios son 

volátiles y contienen poco valor agregado que no demandan mano de obra con numerosidad, por ejemplo, el 19 de 

abril de 2004, los presidentes de Bolivia y de Argentina Carlos Mesa y Néstor Kirschner, respectivamente, 

suscribieron un contrato de compra y venta  de gas natural a un ¨precio solidario de 0,86 centavos de dólar el 

millar de unidad Térmica Británica (BTU), Este acuerdo derivo en que Bolivia venda a la Argentina cuatro 

millones de metros cúbicos por día, a través de las empresas petroleras  que ocuparon las áreas concesionadas y 

por este negocio el Tesoro General de la Nación (TGN) recibió cuatro millones de dólares por concepto de 

regalías e impuestos y las petroleras 20 millones de dólares por año. En la gestión del Presidente Evo Morales 

(2006) el contrato se amplió por 20 años, tiempo en que la región boliviana deberá abastecer a la Argentina con 

27 millones de metros cúbicos de gas natural diarios al costo de cinco dólares el millar.131 

 

En todo el proceso  de  aplicación  del  PAE la  presencia  de  los  organismos  internacionales  

fue  importante  porque  el  FMI  y  el BM  en un  inicio  estuvieron  comprometidos  con  la 

consolidación de las medidas estabilizadoras y luego con las acciones de la segunda fase 

―diseñados por ellos en el marco del Consenso de Washington realizado en 1985―, para lo 

cual estuvieron convencidos en otorgar financiamiento para estos cometidos.  

 

En 1999, el gobierno presidido por Hugo Banzer, envió al Fondo Monetario Internacional (FMI)  una carta de 

intenciones para el año 2000 para lograr un buen desempeño de la economía. La aceptación del Fondo habilitó al 

país para acceder a créditos  provenientes de organismos multilaterales y países extranjeros. El contenido del 

documento hizo referencia a que se espera una tasa de inflación entre 4% y 5%, un crecimiento del 4% al 4.5%, la 

realización de un diálogo nacional para acordar las metas sociales, económicas y políticas junto a las 

organizaciones e instituciones de la sociedad, aplicar un nuevo código tributario, reestructurar el Servicio 

Nacional de Caminos (a partir del año 2007 se denominó Administradora Boliviana de Carreteras - ABC), revisar 

                                                 
130Con la Ley de Hidrocarburos N° 3058 (aprobada durante el gobierno de Carlos Mesa - 2005) se establece que la industrialización  se va a llevar 

adelante cuando las empresas (transnacionales) así lo quieran y con ventajas como el no pago de impuestos y se excluye al Estado de esa 
obligación.  

¨De la actual política de hidrocarburos lo que va a hacer es incrementar las exportaciones de hidrocarburos como materia prima. Las empresas se 

van a dedicar sólo a exportar nuestras reservas probadas en veinte años .̈ Hora 25: ¨Las transnacionales monopólicas van a acabar las reservas 

probadas en veinte años .̈ Carlos Arce, Director del CEDLA, del 29 de junio al 12 de julio de 2006, pág. 2.    

 
131 ROSSELL, Pablo; ROJAS, Bruno: Op. Cit., 2001, La Paz, pág. 12.  

La Prensa: ¨Mesa y Kirstchner firmaron contrato de compra y venta de gas¨. Secc. Negocios, 20/mayo/2004, La Paz, pág. 4a 
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el régimen integrado, aplicar la reforma aduanera, un déficit fiscal del 3.7% y mantener la política cambiaria para 

contar con un tipo de cambio competitivo. El documento contó con el respaldo de una misión del Fondo que se 

constituyó en Bolivia para evaluar el cumplimiento de las metas económicas, cuyo resultado fue positivo. 

De todos los objetivos descritos por el gobierno de ese entonces que fueron planteados al FMI como condición 

para acceder a recursos para financiar varios proyectos se cumplieron con más de la mitad de los propósitos para 

el 2000, pues se registró un crecimiento del 5.3%, una inflación del 5.7%, se realizó el Diálogo Nacional I que 

estableció cuatro pilares (Dignidad, Soberanía, Pobreza y Desarrollo), el año 2001 se procedió  a institucionalizar 

los cargos públicos del Servicio Nacional de Caminos (SNC) con la designación de su nuevo presidente José María 

Bacovik, la reforma aduanera se inició con la promulgación de la Ley de Aduanas (el año 2000) y la designación 

de su presidenta Amparo Ballivián y para lograr dichos objetivos del Banco Mundial (BM) respaldó con 57 

millones de dólares que fueron desembolsados por medio del programa ¨Marco Integral de Desarrollo¨. 

Al respecto, el BM decidió apoyar con recursos para la reformulación de la Ley de Hidrocarburos y el referéndum 

sobre el gas que promovió el gobierno de Carlos Mesa (2004), según un documento interno de dicho organismo 

internacional. También, la posición emitida por el Banco Mundial el año 2004, tiene la firme intención de 

respaldar la gestión de Mesa para mantener la estabilidad económica, proseguir con el programa de reforma 

institucional iniciado en la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, convocar a la Asamblea Constituyente (iniciado 

el 6 de agosto de 2006 durante la gestión de Evo Morales), los cuales son apoyados con un crédito de 150 millones 

de dólares por dos años ―el préstamo debe ser devuelto al BM por los bolivianos con sus tributos, a través del 

gobierno de turno―.132 

La desestatización, la desregulación, la privatización de las empresas estatales, la apertura de 

mercados, el pago puntual de la deuda externa y la monitorización de las políticas económicas 

fueron realizadas por los tecnócratas de éstos organismos internacionales.133 

Después de haber descrito el periodo de aplicación de las políticas neoliberales se puede inferir 

que dichas medidas han respondido a intereses del capital financiero internacional, lo cual  

contó con la colaboración de la clase dominante que ocupó los diferentes gobiernos.  

                                                 
132 Instituto Nacional de Estadística (INE), 2006. 

La Prensa: ¨Gobierno obligada a recaudar más para lograr un acuerdo con el FMI¨. Negocios, 4/octubre/2002, La Paz, págs. 4c-5c 

Banco Mundial. Región de América y el Caribe: ¨Bolivia y el Banco Mundial lanzan iniciativa piloto para combatir la pobreza¨. 
Comunicado de prensa, N° 19/ALC, 18/junio/1999, págs. 1-3. 

Banco Mundial: Estrategia de asistencia para la República de Bolivia¨. Documento del Banco Mundial, traducción al español de la 

versión aprobada en el Directorio del Banco Mundial, 10/febrero/2004, págs. 19-32.      
Dinámica Económica: Op. Cit., Pablo Ramos, año 8, N° 9, pág.12. 

ILDIS: Op. Cit., marzo, 1992, La Paz, pág. 6. 
133 Durante el gobierno de Carlos Mesa (2003-2005), el ministro de Hidrocarburos y Minas Xavier Nogales, confesó que asesores del 
Banco Mundial (BM) coadyuvaron al Ejecutivo en el acopio de información para que pueda negociar de una manera más eficiente el 

tema de las exportaciones de gas natural. 

Además, dicha autoridad, dijo que el BM y el FMI han aceptado un aumento de impuestos al sector petrolero en Bolivia ― por medio de 
la Ley de Hidrocarburos N°  3058―. 

Según el ex Delegado para la Revisión y  Mejora de la Capitalización Juan Carlos Virreira, la nueva normativa petrolera mantiene la 

esencia de la Ley de Hidrocarburos sancionada en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (sancionada en 1995) porque no se 
recupera la propiedad de los hidrocarburos, pues persisten los 84 contratos de riesgo compartido suscritos con las petroleras. 

La Prensa: ¨BM asesora a Nogales para negociar con las petroleras¨. Secc. Negocios, 20/abril/2004, La Paz, pág. 3. 

Hora 25: ¨Un proyecto de ley a la medida de las petroleras¨. Año 4, N° 21, marzo-abril, 2004, La Paz, págs. 10-11. 
Con los datos se infiere que con la desregulación de la economía, la ¨privatización¨ de las empresas públicas  y la apertura de mercados  

han sido monitorizados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).  

Dinámica Económica: ¨Globalización¨ Instituto de Investigaciones Económicas, U.M.S.A., Nueva Época, N°. 7, 1998,  La Paz, pág. 44.  
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Las medidas que fueron regentadas por el FMI y el BM permitieron la exportación de capitales 

desde el país con destino a las sedes de las empresas transnacionales que se beneficiaron con la 

transferencia de las empresas estatales, así como de las normativas macroeconómicas (libre 

oferta y demanda de bienes, control de la oferta monetaria, inflación y crecimiento económico). 

 

Las empresas petroleras transnacionales como Chaco S.A. (operado por la estadounidense Amoco) invirtió 0,97 

dólares en la producción de un barril de petróleo y obtuvo un margen de utilidad neta (ganancia con tributos) de 

29.85 dólares y la empresa Andina S.A. (operado por Repsol YPF) erogaba un dólar por barril de petróleo  y 

lograba una ganancia de 16.47 dólares por unidad. La explicación fue realizada por el Delegado Presidencial 

para la Revisión y Mejora de la Capitalización  Juan Carlos Virreira, quien mencionó que las transnacionales 

cuentan con ventajas para obtener una ganancia. 

Asimismo, las empresas capitalizadas erogaron al Estado por concepto de impuestos y regalías en 1997 la suma de 

347.91 millones de dólares, aunque el patrimonio de éstos (Chaco, Andina y Transredes) fue de 1,316.097 millones 

de dólares; en 1998, fue de 460.47 millones de dólares y el patrimonio de las petroleras fue 1,341.430 millones de 

dólares; en 1999, los impuestos y regalías cancelados fue de 433.30 millones de dólares pero su patrimonio fue de 

1,393.899.1 millones de dólares y en 2000 se registró 426.83 millones de dólares y el patrimonio de las empresas 

capitalizadas fue de fue de 1,496.952.3 millones de dólares. Con lo expuesto se infiere que la ganancia petrolera 

aumentó a medida que pasaron los años pero no los montos que erogaron al Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN) por concepto de impuestos y regalías. 

Finalmente, el candidato a la Prefectura de La Paz  por el Movimiento al Socialismo (MAS) Manuel Morales 

Dávila, dijo que el modelo neoliberal aplicado desde 1985 benefició ¨a un grupo (personas) y a las transnacionales 

que continúan saqueando el país¨.    

Se emitieron varias normas para atraer la inversión externa, por ejemplo, la Ley de Inversiones N° 1182 que fue 

promulgada el 17 de septiembre de 1990, la Ley de Privatización  N° 1330 sancionada el 24 de abril de 1992, Ley 

de Capitalización N°  1544 emitida el 21 de marzo de 1994, Ley de Exenciones para Industrias Instaladas en 

Potosí N° 877 aprobada el 2 de mayo de 1986, Ley del Mercado de Valores N° 1834 promulgada el 31 de marzo de 

1998.134 

 

La liberalización de la economía boliviana a favor de los privados por medio de leyes o 

decretos supremos aplicados por gestiones pasadas derivó en que el capital extranjero se haga 

cargo de los sectores estratégicos como el de la minería e hidrocarburos135 y la flexibilización 

laboral para bajar los costos de producción a favor de los empresarios.136 

                                                 
134 LAS CAPITALIZADAS EN CIFRAS: ¨Sector de Hidrocarburos. Datos comparativos¨. Oficina del Delegado Presidencial para la 

Revisión y Mejora de la Capitalización, Cuaderno N° 4, noviembre/2003, La Paz, La Paz, págs. 8-26. 
SALINAS, Luís Fernando; LEMA, Xavier y ESPINOZA, Lourdes: ¨La Capitalización. Cinco años después. Realidad y desafíos¨. 

Fundación Milenio, La Paz, 2002, págs. 94-100. 

Canal 27. Programa: ¨La verdad nos hace libres¨. Entrevista al candidato a la Prefectura por el MAS Manuel Morales, 2/diciembre/2005. 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN. VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN Y PRIVATIZACIÓN: ´Guía del 

inversionista¨. Junio/1999, La Paz, págs. 4-15. 
135 VILLEGAS, Carlos: ¨Perspectivas de la economía boliviana  en el siglo XXI¨. Centro de Investigación para el Desarrollo y Estudios 

Sociales (CIDES), UMSA, La Paz, 2003, págs. 71-101.  
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La ¨dependencia¨ del país con relación a las regiones industrializadas a causa de que el Estado 

boliviano y sus empresarios no liderizaron la industrialización, la creación de un mercado 

interno y la continua exportación de materias primas son las trabas para el crecimiento y 

desarrollo de la economía de Bolivia. 

 

Las estimaciones realizadas por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, con relación a que con la 

capitalización  de las empresas públicas,  el país registraría un crecimiento económico de 8% al momento de su 

aplicación y 11% al momento de su culminación. Este hecho debería haber provocado un incremento en la oferta 

de empleos  y la satisfacción de las necesidades básicas de todos los bolivianos (en salud, educación, vivienda, 

servicios de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado). Sin embargo las aspiraciones señaladas no se 

cumplieron, pues durante el periodo 1993 – 1997 el crecimiento económico fue de 4.6%, entre 1998 y 2003 fue de 

2.3% y de 1993 a 2003 el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia fue de 3.2% ― lo que quiere decir que el 

promedio de crecimiento en el tiempo mencionado no atravesó el 3.5%―.137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
En el  sector de hidrocarburos la empresa Transredes (conformado por Enron y Shell) se adjudicó el transporte de petróleo, gas natural y 

sus derivados para los mercados interno y externo, Amoco Bolivia Petrolium Co. (empresa estadounidense) se hizo cargo de la empresa 
¨capitalizada¨ Chaco SAM, Repsol YPF (argentino español) se adjudicó la empresa ¨capitalizada¨ Andina SA, Petrobras (Petróleos 

Brasileños) las refinerías Gualberto Villarroel ubicado en Cochabamba y Guillermo Elder Bell  en Santa Cruz que fueron de propiedad de 

YPFB, la Viacao Aérea Sao Paulo (VASP) se hizo cargo del  LAB, ENFE fue transferido al consorcio anglochileno Cruz Blanca, la 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) fue transferida a la italiana Euro Telecom. Internation (ETI) y la Empresa Nacional 

de Electricidad (ENDE) pasó a manos del consorcio estadounidense Dominion Energy Inc., Constelation Energy y Energy Iniciatives.   

LAS CAPITALIZADAS EN CIFRAS: ¨Sector de Hidrocarburos. Datos comparativos¨. Oficina del Delegado Presidencial para la 
Revisión y Mejora de la Capitalización, Cuaderno N° 4, noviembre/2003, La Paz,  págs. 8-21 
136 Según el dirigente  de los fabriles del departamento de La Paz, Alex Gálvez, en las fábricas textileras se suscriben contratos de trabajo 

por  tres meses, las mujeres embarazadas “son despedidas porque los empresarios no quieren pagar el subsidio de lactancia, el prenatal”, 
no se permite la conformación de sindicatos como es el caso de la empresa de Roberto Mustafá ―presidente de la Confederación de 

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB)― y las ocho horas de trabajo ―según la Ley General del Trabajo―.  

Entrevista a Alex Gálvez, secretario Ejecutivo de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB), La Paz, 
14/marzo/2005.  

 
137 Instituto Nacional de Estadística (INE). FUNDACIÓN MILENIO: ¨Informe de Milenio sobre la economía en el año 2003¨. No. 16, 

abril/2004, La Paz, pág. 93 
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CAPITULO II 

 

1.- Características de la Ley de Preferencias Arancelarias Andina (ATPA) y la Ley de 

Promoción Comercial Andina y de Erradicación de la Droga (ATPDEA) 

 

1.1.- Características de la ATPA 
 

Antes de explicar acerca de la ATPDEA (en castellano significa Ley de Promoción Comercial 

Andina y de Erradicación de la Droga) ―tema abordado en la investigación― se explicará 

acerca de la ATPA. 

La Ley de Preferencias Arancelarias Andina (ATPA) ―en ingles significa  Andean Trade Pre 

ference Act (LPAA)― es un programa de comercio unilateral orientado a promover el 

desarrollo económico, a través  de la iniciativa privada para los cuatro países andinos ―Perú, 

Colombia, Ecuador y Bolivia―. El beneficio otorgado por los Estados Unidos (EE.UU) a 

Bolivia consiste en la franquicia arancelaria para los productos bolivianos exportados a la 

región estadounidense en compensación por la lucha antidroga y la erradicación de las 

plantaciones de coca. 

 

Empero, los cultivos de coca en el país entre 1997 y 1999 ascendió a 104.601 hectáreas y entre los años 2000 y 

2003 fue de 79.700 hectáreas. En el caso de la erradicación de los cultivos de coca  entre 1997 y 1999 fue de 

35.646 hectáreas y entre el 2000 y 2003 se incrementó a 39.327 hectáreas. Con relación a la incautación  de pasta 

base de cocaína entre 1997 y 1999 fue de 24.658 gramos y entre 2000 a 2003 fue de 20.999 gramos. En el caso de 

clorhidrato de cocaína incautado entre 1997 a 1999 fue de 4,718.883 gramos y entre 2000 a 2003 se incrementó a 

7,220.938 gramos. El número de fábricas destruidas entre 1997 a 1999 fue 3.236 y entre 2000 a 2003 fue de 4.823. 

Las personas detenidas entre 1997 a 1999 fueron de 14.006 y entre 2000 a 2003 fue 13.493. El consumo de pasta 

base de cocaína entre 1996 a 1998 es del 2% y entre 2000 a 2005 fue del 3.11%. Por los datos que se observa no 

existe una verdadera erradicación de los arbustos de coca, pues se registró un incremento de la producción de 

cocaína, fábricas destruidas, personas detenidas y el número de consumidores.138 

 

La ATPA entró en vigencia en junio de 1992 hasta diciembre de 2001,139 tras su promulgación 

por el Congreso de los EE.UU (H.R. 1724). La  norma  fue  un componente del programa de la 

                                                 
138 OBSERVATORIO BOLIVIANO DE DROGAS. “Boletín de noticias”. La Paz - Bolivia, año 1, N° 1, septiembre/2005, págs. 1-4. 
139 La ATPA fue promovida por el gobierno boliviano presidido por el Presidente Jaime Paz Zamora ―en  1990― ante su par 
estadounidense. Para que los cuatro países nombrados  se beneficien con la normativa debían ser evaluados por la administración de los 

EE.UU, quien debía determinar su elegibilidad.  

Ministerio de Desarrollo Económico: ¨Preguntas más frecuentes sobre las exportaciones ATPDEA¨. Cartilla, N° 1, julio/6/2003, La Paz, 

págs. 1-2. 
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“Guerra Contra las Drogas” del presidente estadounidense Georges Busch140 y sus objetivos 

fueron los siguientes: fomentar el desarrollo de las actividades económicas alternativas al 

cultivo y producción de coca, a través de un acceso a diversos productos de la región andina 

hacia el mercado estadounidense, estimular la inversión en sectores no tradicionales, 

diversificar la base exportadora y promover el desarrollo de los cuatro países andinos.141 

Para que cada uno de los países sean designados con el estatus de beneficiario del ¨arancel cero¨ 

debieron ser evaluado por la administración de los EE.UU, excepto algunos ―como 

Venezuela―142 calificados como sensibles por diez años. Dicha valoración estuvo en función 

de las siguientes condiciones: ser un país no comunista, cumplir con los tratados 

internacionales de migración y extradición, proteger al trabajador, ejecutar programas 

antidrogas y manejar la política económica  bajo criterios de austeridad fiscal. 

Con la ATPA, los productos procedentes de los cuatro países andinos ―Perú, Colombia, 

Ecuador y Bolivia― ingresaron al mercado de los EE.UU libre del pago de aranceles pero se 

excluyeron a otros considerados susceptibles que fueron los textiles y confecciones de algodón, 

atún enlatado, petróleo y sus derivados, caucho, calzados, guantes de piel, plástico, 

manufacturas de cuero, relojes y sus piezas, ron y tafia. 

Sin embargo, de las 6100 concesiones recibidas por Bolivia dentro de  la ATPA sólo se 

utilizaron 121 en productos  no tradicionales ―los que  ingresaron a  EE.UU libre  del pago de 

impuestos―.143 

 

1.2.- Características de la  ATPDEA 
 

Una vez caduca la ATPA, el gobierno de Georges W. Busch, amplió el beneficio comercial de 

carácter unilateral para los cuatro países ―Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador― por medio de 

la  promulgación  de la ATPDEA, el cinco de agosto de 2002, la cual tuvo una duración hasta el 

31 de diciembre de 2006.144 El objetivo de la Ley se concentró en el incremento y promoción 

                                                 
140 El gobierno de los Estados Unidos sancionó la ATPA el 2 de julio de 1992 la norma se aplicó a partir de octubre del mismo año y 

benefició a Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. 
141 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIONES SOCIALES (ILDIS); UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICA 
EXTERIOR (UDAPEX): ¨Política exterior boliviana¨. ILDIS – UDAPEX, 1995, La Paz, pág. 98. 
142 INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR (IBCE): ¨Informe económico 1993¨. IBCE – Cámara de Exportadores de 

Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, pág. 92. 
143 CARRION, Martín José; PINTO, Carolina: “Patrón de inserción internacional, competitividad y política de apertura en la economía 

boliviana”. Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Documento de trabajo, N° 9, 1997, La Paz., pág. 29. 
144 El nueve de diciembre de 2006, el Presidente de los EE.UU. G. Busch  promulgó la ley de ampliación de la ATPDEA hasta junio de 
2007, tras su sanción realizada por el Congreso estadounidense. 

 También se abrió la posibilidad de prorrogar por otros seis meses más, es decir, hasta diciembre de 2007 si los países beneficiarios 

completaban  el proceso legislativo para aprobar un Tratado de Libre Comercio con EE.UU. Dicha norma promulgada el 5 de agosto de 

2002 debió fenecer el 31 de diciembre de 2006.   
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de las exportaciones legales de los países andinos a EE.UU en compensación a la erradicación 

de las plantaciones de coca y lucha contra el narcotráfico a que se comprometieron los 

beneficiarios. 145 

 

Empero, uno de los narcotraficantes identificados por la DEA de los EE.UU y la Fuerza Especial de Lucha Contra 

el Narcotráfico (FELCN), Isaac ¨Oso¨ Chavarría, junto a su esposa Julia Saucedo, quienes financiaron la campaña 

municipal del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) en 1987 con 1.500.000 de dólares, cuyos dineros  

fueron entregados en varias partidas al ex Presidente Jaime Paz Zamora y Oscar Eid ― persona de confianza de 

Paz―. También apoyaron con sus taxis aéreos, vehículos, gorras, poleras y otros. A cambio de dicha colaboración 

Paz Zamora, ayudó a Oso Chavaría  a eludir la justicia con otorgarle protección oficial, Pues, evitó la incautación 

de la vivienda de Chavaría en Irpavi por la FELCN y Oscar Eid, pagó la factura por el costo de atención médica a 

Chavarría en la ¨Clínica Calacoto¨ pero a nombre de Benigno Campos, pese a que él tenía conocimiento de las 

actividades ilícitas de Oso Chavarría y su esposa Saucedo. Asimismo, el Presidente Paz Zamora, emitió en 1990  

un decreto supremo de amnistía para todos los narcotraficantes buscados en contraposición a la Constitución 

Política del Estado (CPE) que benefició a Chavarría al cual no se acogió. A cambio del apoyo económico otorgado 

por Chavarría al MIR, el primero, pidió a Paz Zamora en 1990 se le adjudique de forma  directa los durmientes de 

ENFE que se encontraban en Santa Cruz. 

Durante la gestión gubernamental de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) se procesó en la justicia a Oscar 

Eid por encubrimiento y vinculación con el narcotráfico, lo cual derivó con la privación de libertad de Eid por 

cuatro años por las acusaciones mencionadas.146 

 

A diferencia de la anterior normativa, con la ATPDEA, el número de  productos exportados  

con destino a los EE.UU se incrementó de 6.100 a 6.500. La lista  de mercancías o bienes 

adicionales que son beneficiadas con la liberación impositiva para la exportación al mercado 

estadounidense son: los textiles y confecciones de prendas de vestir, manufacturas  de  cuero, 

madera, joyería en oro y otros minerales, orfebrería, calzados, petróleo y sus  derivados (HTS 

2709 y 2710), atún empacado en aluminio, fibra de vidrio, guantes, mitones, relojes y sus 

partes.147 

Bajo ésta Ley se facultó al presidente de los Estados Unidos, en un plazo de 180 días  después 

de su sanción, el establecimiento de su reglamentación ―para contar con procedimientos, 

                                                                                                                                                     
La Razón: ¨EE.UU. aprueba el ATPDEA; Evo Correa pedirán que sea indefinido¨. Secc. Al Cierre,  La Paz,  domingo/diciembre/2006, 

Pag. C 14   

El Diario:¨Bush avala extensión de ATPDEA¨. Secc. Ultimas Noticias, La Paz, jueves 21/12/2006, pág. 25. 
145 IBCE; CÁMARA  DE  EXPORTADORES  DE  BOLIVIA: Op. Cit., págs. 92 – 93. 
146 IRSUTA, Gerardo: ¨Narcotráfico. Vidas, pasiones y tragedias¨, La Paz, 2001, págs, 186 – 187.  

Presencia: ¨Imposible que Jaime Paz no supiera de la actividad  ilícita de Oso¨. Informe General, 17/abril/1994, pág. 7 
Presencia: ¨Oscar Eid será juzgado junto a Oso Chavarría¨. Información Política, 18/noviembre/1995, pág. 7. 

Presencia: ¨Jaime Paz vulneró la ley para beneficiar a narcoarrepentidos¨. Información Política, 11/noviembre/1994, pág. 7.  
147 GOBIERNO DE BOLIVIA; USAID; CONSULTORA ARAUJO Y ASOCIADOS S.A.:¨Alcances de la ATPDEA para Bolivia¨. La 

Paz, 2003, págs. 8-12. 
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solicitar retiros, suspensión o limitaciones―, la cual debe ser similar a la prevista en el SGP148 

―en cuanto a tiempos, contenidos e implementación de los resultados― y podrá reclamar un 

tratamiento libre del pago de arancel para ¨productos¨ que fueron excluidos de la ATPA, si se 

determina que no constituyen importación sensible procedentes de los países beneficiarios. 

También, la normativa otorgó poder al Servicio de Aduanas de Estados Unidos (S.A.EE.UU) 

para verificar las mercancías que provienen de las regiones beneficiarias con la finalidad de que 

confirmen que la materia prima utilizada y la contratación de servicios de transporte deban 

provenir de uno de los cuatro países beneficiarios o de EE.UU.149 

Al igual que en la ATPA, cada uno de los países deben ser designados con el estatus de 

beneficiario del ¨arancel cero¨ por parte del primer mandatario estadounidense excepto 

Venezuela ―bajo la proclama presidencial. El cinco de noviembre de 2002, se designa a 

Bolivia como país elegible para el trato preferencial―.150 La elegibilidad será determinada 

sobre los siguientes requisitos: 

a) Que el país no sea comunista, 

b) Que no haya nacionalizado o expropiado propiedades de ciudadanos estadounidenses, 

c) Que no hubiera anulado los derechos de propiedad intelectual, 

d) Que no hubiera desconocido las decisiones de arbitraje a favor de ciudadanos 

estadounidenses, 

e) Que forme parte de un acuerdo que considerara la extradición de ciudadanos 

estadounidenses, 

f) Que deba reconocer los derechos de los trabajadores acordados en convenios 

internacionales y eliminar el trabajo infantil, 

g) Que cumpla con las obligaciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), 

h) Que coopere en el desarrollo del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas  (ALCA) 

―en la actualidad se le conoce como Tratado de Libre Comercio (TLC) ―, 

i) Que cuente con el certificado de un plan antinarcóticos  ―otorgado por el Poder 

Ejecutivo estadounidense―. 

                                                 
148 El Sistema General de Preferencias (SGP) es un beneficio arancelario unilateral de los EE.UU. para determinados países beneficiados 

para exportar mercancías al mercado estadounidense con el pago de arancel reducido. El gobierno de los EE.UU. revisa de forma anual 

dicha norma. 
149 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR: ¨Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA)¨. Boletín 

de prensa N° 1, noviembre/2003, La Paz, págs. 5-6. 
150 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR: “Ley de Promoción Comercial Andina  y Erradicación de la Droga (ATPDEA)”. 

Boletín de prensa, N° 2, diciembre/2003, La Paz, pág. 1. 
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j) Que formara parte de convenios anticorrupción y apoyara a EE.UU en la lucha contra el 

terrorismo.151 

Se excluyeron del tratamiento preferencial: los textiles y confecciones que no reciben el 

beneficio del SGP; ron, tafia (HTS 2208.40), azúcares, jarabes y productos que contengan 

azúcar están sujetos a la ¨sobre-cuota¨, atún preparado y empacado en envases que no sean de 

aluminio ―cancelan impuestos―. 

Para determinar el origen del producto y los medios de transporte ―barcos o líneas aéreas―, 

éstos  deben  estar  registrados  en  un  país  beneficiario  con  el  75%  de capital nacional o que 

su oficina principal deba estar ubicada en la región. Asimismo, los administradores, el 

presidente y la junta de directores de las empresas deben ser nacionales del país “beneficiario” 

y en el caso de compañías, el 50% de capital debe ser nacional o de organismos estatales.152 

Se prohíbe y se sanciona la triangulación, la cual consiste en que el exportador no deba 

transportar mercancías a EE.UU de una o varias regiones no beneficiarias. 

Si bien, la ATPDEA amplía el número de mercancías exportadas a EE.UU por los países 

beneficiarios ―de 6.100 a 6.500―. En el caso de los textiles y prendas de vestir se establecen 

cupos de exportación por los cuatro años vigentes ―2002 a 2006― que podrían ser 

distribuidos, a través de un acuerdo entre partes ―Bolivia, Ecuador, Perú y  Colombia―.153 

Los volúmenes de exportación de textiles  y prendas de vestir están repartidos en los siguientes 

porcentajes: en el primer año, los cuatro países citados podrán introducir al mercado 

estadounidense libre de gravámenes el 2% ―2002 a 2003―, el segundo año será del 4% 

―2003 a 2004―, el tercer año será del 5% ―2004 a 2005― y el cuarto año será del 6% 

―2005 a 2006―. 

 
El volumen porcentual establecido representa el cupo con relación a los textiles y confecciones que pueden 

ingresar al mercado estadounidense. En la distribución no existen cuotas diferidas para cada uno de los países, es 

decir, una región tiene la posibilidad de cubrir el total de la demanda. 

En criterio de Braun, la agricultura subsidiada, la aplicación de aranceles diferenciados, las cuotas de exportación 

de textiles y de petróleo determinados por el gobierno de los Estados Unidos son restricciones al comercio que 

obliga a los países ¨dependientes¨ (atrasados)  a comerciar sus bienes a precios desventajosos. 

                                                 
151 En caso de que Bolivia no cumpla con la erradicación de la hoja de coca, la lucha contra el narcotráfico, la ¨piratería¨, el terrorismo, 
elimine el trabajo infantil e inicie negociaciones para formar parte del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) ―en la 

actualidad se denomina Tratado de Libre Comercio (TLC)―, el presidente de los Estados Unidos (EE.UU) George Busch, estaba 

facultado a suspender los beneficios de la ATPDEA.  
La Prensa: “Las condiciones de EE.UU”. Anuario 2002, secc. Negocios – Exportaciones, La Paz, pág. 43. 
152 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR: Op. Cit., Boletín de prensa, N° 1, pág. 4. 
153 La Razón: ¨Bolivia pide igualdad en los cupos del ATPA para exportar textiles¨. Secc. Economía, agosto/13/2002, La Paz -Bolivia, 

pág. A 9. 
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Asimismo, en el caso de la ATPDEA, la aplicación de barreras no arancelarias que incluyen las exigencias de  

licencias, los estándares sobre la calidad del producto, los trámites burocráticos innecesarios para los 

procedimientos aduaneros y las cuotas de importación que son límites máximos a la cantidad o valor total de 

ciertos artículos importados son interferencias al libre comercio ―en este caso ejercido por los EE.UU.― y 

buscan proteger a los productos nacionales, dirigir la demanda y el aumento de precio de las mercancías 

importadas.154 

 

Se resalta que la franquicia arancelaria otorgada a éste rubro está en función a las siguientes 

condiciones: 

a) Las confecciones deben ser elaboradas con telas o hilazas elaboradas en uno o más 

países ATPDEA. También se incluyen la lana de alpaca, llama y vicuña. 

b) Cuando las prendas de vestir son confeccionadas con telas o hilazas no producidas en 

EE.UU o países ATPDEA; la región de procedencia debe estar identificada bajo el 

acuerdo NAFTA o que cuente con la autorización del Presidente de los EE.UU, en caso 

de que la región no tenga relación con ambos beneficios (NAFTA - ATPDEA). 

c) Artículos de telares, elaborados a mano y folklóricos que sean certificados por la 

autoridad competente de cada país beneficiado con la ATPDEA. 

d) Las prendas que requieran adornos o entretelas de terceros países que no sobrepasen el 

7% de peso, las maletas o equipo de viaje de materiales elaborados de tela o hilazas de 

EE.UU. Las confecciones elaboradas con filamentos de nilón deberán proceder de los 

países con los cuales EE.UU tenga un acuerdo de libre comercio. 

e) Finalmente, los procesos de tinturado, estampado y terminado de las prendas deben ser 

efectuados en EE.UU; en el caso de las telas, las hilazas y su cortado pueden proceder o 

realizarse en cualquier país beneficiario o de ambos. 155 

Ambos beneficios unilaterales ―ATPA y ATPDEA― otorgados por los EE.UU a los cuatro 

países andinos ―Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia― están condicionados al cumplimiento  

de tareas políticas, económicas y sociales para que el primer mandatario de dicha región 

otorgue a cada uno de ellos el estatus de beneficiario. Los condicionamientos en definitiva, 

benefician al capital financiero externo. Asimismo, las condiciones requeridas para que cada 

                                                 
154 BRAUN, Oscar: “Comercio internacional e imperialismo”. Edit. Siglo Veintiuno S.A., ed. 3 a. Buenos Aires; Argentina, 1977, pág. 

53.CAMPBELL, Mc Connell; STANLEY L., Brue: ¨Economía. Principios, problemas y políticas¨. Edit. Mc Graw Hill,  ed.  13 a., 1997, 
Bogotá; Colombia, pág. 112. 
155 Las restricciones al comercio que causan un intercambio desigual es la condición necesaria para la supervivencia del capitalismo en 

los países avanzados. BRAUN, Oscar: Op. Cit., pág. 78. 
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país pueda exportar libre de aranceles a EE.UU aumentan en número ―con la ATPA son cinco 

y con la ATPDEA son más de 10― y las mercancías de 6.100 a 6.500. 

 

Se debe recordar que durante la vigencia del beneficio de la ATPA (1992 - 2001) las exportaciones bolivianas a 

EE.UU con relación al total nacional  realizadas al exterior fueron del 18% promedio por año. Pues, en 1992, fue 

el 21% sobre el total nacional (773.838 millones de dólares) que representa 161.4 millones de dólares; en 1993, 

fue el 23% respecto al total nacional exportado (808.939 millones de dólares) que representa 190.6 millones de 

dólares; en 1994, el 23% con relación al total exportado (1.124 millones de dólares) que representa  260 millones  

de dólares; en 1995, el 22%  que representa  al total nacional  exportado  (1.181 millones de dólares) que significa 

263.5 millones de dólares; en 1996, el 21% respecto al total nacional de las exportaciones (1.295 millones de 

dólares) que representa 275.1 millones de dólares; en 1997, el 17% con relación al total nacional exportado (1.272 

millones de dólares) que significa 223.1 millones de dólares; en 1998, el 17% respecto al total nacional exportado 

(1.324 millones de dólares) que expresa 223.6 millones de dólares; en 1999, el 16%  con  relación  al  total  

nacional  exportado  (1.405 millones de dólares) que significa 223.9 millones de dólares; en 2000, se reduce al 

12% respecto al total nacional exportado (1.474 millones de dólares) que representa a 184.9 millones de dólares y 

en 2001, el 12% que expresa 166.4 millones de dólares con relación al total nacional exportado (1.352 millones de 

dólares). 

En el caso de la ATPDEA (2002 – enero a noviembre de 2006) que amplía el beneficio de 6.100 a 6.500 productos, 

las exportaciones realizadas a la región estadounidense con relación al total nacional exportado al exterior fue de 

10% por año en promedio. En 2002, fue el 12% respecto al total nacional exportado (1.371 millones de dólares) 

que significa 160.6 millones de dólares; en 2003, el 11% con relación al total de las exportaciones nacionales 

(1.676 millones de dólares) que representa 184.7 millones de dólares; en 2004, el 11% respecto al total de las 

exportaciones del país (2.265 millones de  dólares) que expresa 260.4 millones de dólares; en 2005, fue el 10% 

respecto al total de las exportaciones nacionales (2.810 millones de dólares) que significa 293.2 millones de 

dólares y en 2006 ―enero a noviembre― fue el 8% con relación al total de las exportaciones del país (3.867 

millones de dólares) que representa 301.2 millones de dólares. 

También, se observó que del total nacional exportado durante el periodo mencionado (1992–2006 noviembre), 

cuya cifra asciende a 24.004 millones de dólares, las exportaciones realizadas  bajo el beneficio de la ATPA y la 

ATPDEA fue de 3.372 millones de dólares que representó el 14%.  

La participación de la ATPDEA en el Producto Interno Bruto (PIB) durante el 2002 y 2003 fue del 2% con 

relación al sector agropecuario que fue del 15%, petróleo crudo y gas natural el 5.1% y minerales metálicos y no 

metálicos  el 4.3% en similar periodo. Si bien, la contribución de las exportaciones ATPDEA al PIB es menor con 

relación a otros sectores intensivos en la exportación de materias primas; la participación en las importaciones 

que realiza los EE.UU  ―en el marco de dicha norma―  de productos bolivianos le significó el 0.01% de su 

mercado interno, razón por el cual no es beneficioso para Bolivia porque para realizar sus exportaciones debe 

cumplir con una serie de  condiciones impuestas por el gobierno estadounidense.156 

                                                 
156 Instituto Nacional de Estadística  (INE).Entrevista al Director del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA): Lic. Abraham Pérez, Radio Qhana 105.3 F.M., 20/noviembre/2006. Elaboración propia. 
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En el caso de los textiles y confecciones de prendas de vestir se establecieron cupos y 

prohibiciones en caso de que se haga uso de materias primas que no provengan de países  

ATPDEA o  que no hayan firmado un acuerdo comercial con la administración estadounidense. 

En las dos normativas, se sigue el ¨Programa Contra las Drogas¨, diseñado por el gobierno de 

los EE.UU que consiste en la lucha antidroga y la erradicación de las plantaciones  de coca, al 

cual se comprometieron los gobiernos de turno (la gestión de Jaime Paz en 1991 y de Gonzalo 

Sánchez de Lozada en 2002).  

 

La clase dominante que ocupó los aparatos gubernamentales del Estado tuvo vinculaciones notorias con el 

narcotráfico en los siguientes casos: El viernes cinco de septiembre de 1986, un grupo de biólogos liderizados por 

el Profesor Noel Kempff fueron asesinados por narcotraficantes que operaban en un laboratorio de cocaína en el 

parque forestal de Huanchaca que está ubicado en el departamento de Santa Cruz. La Comisión Mixta de 

parlamentarios que investigó el caso determinó que los organismos policiales y autoridades llamadas por Ley ―el 

Ministro del Interior Fernando Bathelemy ― actuaron con negligencia, falta de responsabilidad  y encubrimiento 

en el rescate de los cadáveres e investigación porque dieron tiempo para que los implicados se fuguen del lugar. 

La existencia del laboratorio fue de conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) 

y funcionarios de la DEA de los Estados Unidos un mes antes. 

Las vinculaciones con el narcotráfico apuntaron a Barthelemy, pues el ex dirigente del Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR) Luís Sandoval Morón, dijo que el ministro Barthelemy viajó varias veces a Santa Cruz para 

cobrar su parte de los ¨narcos¨. La posición fue respaldada por el ex narcotraficante Miguel Ángel Villavicencio, 

quien aseguró que el MNR recibió de Jorge Roca Suárez (Techo de Paja) dos millones de dólares para la  

campaña  electoral  de 1985, el  jefe  de  la  Unidad  Móvil  de  Patrullaje  Rural (UMOPAR)  Jorge Quinteros  

(1986) fue sobornado con 650 mil dólares  y erogaba a favor de Barthelemy 150 mil dólares mensuales que era 

repartido con Víctor Paz Estensoro y otros jefes. 

Empero, el parlamento por mayoría, no permitió involucrar a Barthelemy, jefes policiales y funcionarios de la 

DEA con el narcotráfico, lo que derivó en el asesinato del Diputado Nacional Edmundo Salazar el 10 de noviembre 

de 1986, quien denunció la existencia de una red socioeconómica y política relacionada con el narcotráfico. 

El ¨Narcoavión¨. El 15 de septiembre de 1995, el avión D-6 fue detenido en el Aeropuerto Jorge Chávez de Lima, 

Perú que transportó 4,6 toneladas de cocaína y que partió del Aeropuerto de El Alto (Bolivia) con la autorización 

de la Aduana y la Policía Boliviana. El grupo que transportó la cocaína estuvo conformado por Luís Amado 

Pacheco (Barbas Chocas) ―jefe―, Luís Fernando Rivero (Ñongo), Tonci Mihaic, Alejandro Sosa y Luís Dorado 

Erland, quienes aseguraron ser amigos del ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, (alto dirigente del 

MNR) a quien lo visitaron en su despacho en varias oportunidades. Este grupo estuvo vinculado a Sánchez Berzaín 

y al presidente de la Honorable Cámara de Diputados  Guillermo Bedregal (MNR). 

                                                                                                                                                     
Source: Oficina de Censo y Estadística de Comercio Extranjero de los Estados Unidos, U.S. Census Bureu Foreing Trade Statistics, 

Washington, D.C. 20233, (301) 763 – 2311. 
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Pues, Bedregal y ¨Barbas Chocas¨, se reunieron en varias oportunidades para la compra y venta de un penthouse 

por la suma de 250 mil dólares pero el dirigente emenerista lo negó. Asimismo, Luís Dorado, tuvo relaciones 

amorosas con la secretaria del ministro Sánchez, María Jesús Aldunate, quien la ayudó en agilizar los pasaportes 

para la tripulación  del ¨narcoavión¨ e ingresaba con facilidad a las oficinas del Ministerio de Gobierno.  

Se resalta que Alejandro Sosa, fue jefe de campaña del MNR en las provincias de Santa Cruz a favor de ¨Goni 89¨y 

Luís Fernando Liendo, asesor del prefecto de Pando Juan Carlos Riss en 1995 y asesoró al Senador Leopoldo 

Fernández, quien fue militante de Acción Democrática Nacionalista (ADN) en 1992. 

A pesar de las pruebas del nexo de políticos con el narcotráfico, los parlamentarios, en un número de 58 

aprobaron un requerimiento que liberó de toda vinculación con el tráfico ilícito de drogas  a Sánchez Berzaín y 

Guillermo Bedregal. Ambos sucesos tuvieron como efecto que el jefe del MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada, admita 

que las mafias de la droga se infiltraron en gente de gala, de clase media alta y profesional con habilidad 

empresarial, lo cual le llevó a plantear en la Cumbre de los 14 países del Grupo del Río la legalización del 

consumo de drogas como solución al problema. En ese sentido, el ¨narcotráfico¨ se encuentra vinculado a la base 

económica de la oligarquía boliviana que apeló a mecanismos ilegales y delictivos para sostener el proceso de 

reproducción del ¨capitalismo  nacional”.157 

 

Asimismo, la importación de productos bolivianos por parte del mercado de los EE.UU le 

significó el 0.01% del total de sus importaciones, lo que quiere decir que los países 

desarrollados como Estados Unidos protegen a su burguesía nacional con relación a los 

productos externos. La convocatoria realizada a los micro y pequeños empresarios para que se 

unan a las ¨grandes¨ industrias para aprovechar la ATPDEA con la prestación de diferentes 

servicios fracasó.158 

                                                 
157Hoy: ¨Existe una compleja red económica y social en torno al narcotráfico¨. Pag. 8, La Paz, 26/septiembre/1986. 

Hoy: ¨Caso Huanchaca: Ordenan arraigo y captura de jefes militares, policías y autoridades¨. pág. 4, La Paz, 29/septiembre/1986. ¨Y el 
gripo mandó a parar¨. pág. 2, La Paz, 28/septiembre/1986. ¨Barthelemy es responsable y cómplice del caso Huanchaca¨. pág. 4, La Paz, 

4/noviembre/1986. ¨Acuerdo ADN – MNR  pretendía encubrir responsabilidades¨. pág. 4, La Paz, 12/noviembre/1986. ¨No se cuenta con 

infraestructura para operar con celeridad¨. pág. 3, La Paz, 13/septiembre/1986. ¨Oposición dispuesta a informar la verdad de hechos de 

Huanchaca¨. pág. 16, La Paz, 25/septiembre/1986. ¨Santa Cruz: Ariel Coca denunció que la DEA y narcóticos  conocían de la fábrica de 

Huanchaca¨. pág. 5, La Paz, 14/septiembre/1986. ¨Narcotráfico está ligado a oligarquía boliviana¨. pág. 3, La Paz, 26/septiembre/1985. 

Ultima Hora: “Techo de Paja financió campaña de Paz Estenssoro”. Tema del Día, pág. 2, La Paz, 14/octubre/1995. ¨Sánchez Berzain 
defendió a dos acusados de narcotráfico¨. La Política, pág. 7,  La Paz, 20/junio/1995. ¨Goni admite que el narcotráfico se infiltró en la 

clase alta¨. El País, pág. 9, La Paz, 10/octubre/1995. ¨Una mentira más que asfixia al gobierno¨. Tema del Día, pág. 3, La Paz, 

12/octubre/1995. ¨Secretaria del ministro le hizo favores a Dorado Erland¨. pág. 2, La Paz, viernes 13/octubre/1995.  
La Razón: ¨Las narconoticias dejan muy mal parado a Goni¨. Política, pág. A 10-11, La Paz, 22/junio/1995. 

Presencia: ¨Sánchez de Lozada propone legalizar el uso de drogas¨. pág. 1, La Paz, 10/septiembre/1994.  

Presencia: ¨Batida de peces gordos a causa del narco – avión¨. pág. 1, La Paz, 17/septiembre/1995. ¨Jefe narco de Aerobol admitió su 
culpabilidad¨. pág. 7, La Paz, 20/septiembre/1995. ¨Diputados oficialistas pusieron punto final al caso narcoavión¨. pág. 7, La Paz, 

20/junio/1996. ¨Sólo la FELCN puede dar luz verde al narcoavión, dice Barrenechea¨. pág. 6, La Paz, 22/septiembre/1995. ¨Sánchez de 

Lozada reconoce narco-corrupción en el FELCN¨. pág.7, La Paz, 27/septiembre/1995. ¨Lugarteniente de Barbas Chocas era asesor del 
Prefecto de Pando¨. Información Política, pág. 7, La Paz, 28/septiembre/1995. 

 
158 El viceministro de la Microempresa, Ramiro Uchani, mencionó que los micro y pequeños empresarios que confeccionan ropa de vestir 
no están realizando exportaciones a los EE.UU a diferencia de las empresas, sino que sus mercados son el Brasil, Argentina o el Perú. Las 

declaraciones de dicha autoridad fueron realizadas ante la consulta de los periodistas si el cierre del beneficio de la ATPDEA perjudicaría 

a éste sector. UNITEL-Canal 2: ¨Noticiero Telepaís¨. Tercera edición, entrevista al Viceministro de la Microempresa, Ramiro Uchani, La 

Paz, 16/noviembre/2007. 
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La burguesía boliviana que se apoderó del Estado boliviano —desde 1825— no desarrolló un 

mercado interno y una política de aprovechamiento de la ATPDEA porque durante el periodo 

2002 a enero de 2006 se exportó en un promedio del 10% con relación al total nacional 

exportado pero se aceptaron las condiciones socioeconómicas y políticas impuestas por la 

norma estadounidense que se tradujeron en la lucha contra las drogas, la erradicación de los 

arbustos de coca, el respeto al capital financiero internacional, la piratería y otros.159 

 

Estas limitaciones hacen referencia a que el país continúa produciendo y exportando al mercado mundial materias 

primas —por ejemplo, la soya, minerales y gas natural—, según J. M. Cueva.160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
159 CUEVA, J.M.: ¨Bolivia: Imperialismo y oligarquía¨. Edit. Roalba, La Paz; Bolivia, 1983, pág. 33. 
160 CUEVA, J.M: Op. Cit., pág. 39 
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CAPITULO III 

 

1.- Caracterización de los medios de comunicación 
 

Es menester mencionar que durante el periodo 1825 a 1952 los medios masivos de 

comunicación nunca fueron imparciales, sino que se convirtieron en palestra para sus 

propietarios que tuvieron fines económicos, políticos y particulares como el periódico El Diario 

de la familia Carrasco y del empresario minero Simón Patiño (fundado en abril de 1909) y La 

Razón del empresario del subsuelo Félix Aramayo.161 

Pues, la implementación de éstos radicó en la capacidad de influencia en la opinión pública con 

la difusión de ideas liberales para apoyar a gobiernos u oponerse, cuya finalidad fue la de 

proteger los intereses de la ¨rosca minero feudal¨.162 

Entre 1952 a mediados de 1985 —periodo nacionalista militar—, los fines de los medios no 

cambiaron, por ejemplo, la rotativa La Calle luego denominado La Nación respondió a los 

intereses del MNR.163 Pero, en la etapa dictatorial —entre los años 60 y 80—; los empresarios y 

militares se apoderaron del Estado, en la que la censura y el soborno a cambio de ¨buena 

información¨  en los medios de comunicación fue directa.164 

Sin embargo, hubo medios contestatarios —como las radios mineras  o el periódico Aquí— que  

difundieron las aspiraciones de varios sectores y denunciaron hechos irregulares pero fueron 

reprimidos o criticados  por la clase dominante.165 

Si bien, los medios de comunicación sirvieron a intereses empresariales y de grupos por ser 

privados, lo que nos interesa para el desarrollo del trabajo de investigación es conocer como 

son los medios —en el marco de la difusión de mensajes—, a partir de la consolidación de la 

democracia (1982) que será desplegado a continuación. 

A  partir  de  esta etapa, los  medios  privados de comunicación  pudieron despegar sin ninguna 

restricción del Estado, lo cual tuvo el respaldo de la Confederación de Empresarios Privados de 

                                                 
161 OCAMPO M., Eduardo: “Historia del periodismo boliviano”. Edit. Juventud, La Paz, 1987, págs. 248 – 307; 410 – 438. 
162 MONTENEGRO, Carlos: “Nacionalismo y coloniaje”. Edit. Juventud, La Paz, 1990, págs. 103 – 146. 
163 IRUSTA, Gerardo: Op. Cit., págs. 95 – 117. 
164 Según Raúl Prada ― representante del MAS ante la Asamblea Constituyente por el departamento de La Paz― en el periodo dictatorial 

la censura es directa, donde el manejo informativo es circunstancial y provisorio. A partir de estos gobiernos, la prensa no es utilizada 
eficientemente porque la ideología es dispersa y poco clara con intenciones de inmiscuirse en la lucha contra el comunismo. 

En este periodo la ¨lucha de clases¨ se expresa en los espacios de prensa, muchos periodistas a pesar del control que se ejercen en los 

medios de comunicación abren ciertos espacios, cabidas o fisuras. 
ORGAZ, Mirko: ¨ Prensa: El poder de la palabra. La palabra del poder. Concentración de medios y censura en Bolivia¨. U.M.S.A., 

(compilador), 1998, pág. 24. 
165 El gobierno del General Hugo Banzer, continuaba con el discurso del respeto a la libertad de prensa pero en los hechos se asesinaba o 
se perseguía  a periodistas y se prohibía  la difusión de información que era considerada contraria al régimen.  

Asociación de Periodistas de La Paz: “El delito de ser periodistas. La libertad de prensa en Bolivia”. Documentos y testimonios 1971 – 

1979, s.a., págs. 22 – 25. 
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Bolivia (CEPB) con el objetivo de apoyar candidaturas políticas,  por ejemplo, la Red ATB de 

propiedad de Raúl Garáfulic se inclinó por el General Hugo Banzer de Acción Democrática 

Nacionalista (ADN)  ―quien lideró el gobierno de facto entre 1971 y 1979― y que le permitió 

gozar de la promoción gubernamental ―en lo financiero― para instalar una red nacional a 

cambio de información favorable.166 

La situación de los medios de comunicación en Bolivia  es la de concentración de la propiedad 

en un propietario o grupo que están adheridos al modelo económico vigente desde 1985 y 

articulados a otras actividades o negocios fuera del periodismo. En última instancia, éstos 

medios difunden mensajes que mejor convengan a sus propietarios porque buscan precautelar 

los intereses  de  la  oligarquía  que  controla  el  Estado, disminuye la pluralidad  de  posturas 

porque desarrollan su propia agenda y rechazan propuestas de sistemas económicos 

antagónicos a sus intereses. 167 Este hecho permite a los  propietarios coordinar coberturas  y 

opiniones  para ¨golpear¨ al unísono o irritar a la sociedad en la misma ruta.168 

Los mensajes que emiten los medios masivos son las ideas de la clase ¨dominante¨ por ser 

dueña de los ¨medios de producción¨ y los “grandes” medios de comunicación que buscan 

afirmar los valores políticos, económicos, mantener el orden social establecido e incentivar el 

consumo de productos ofertados por  las ¨grandes¨ empresas.169 

Pues, tienen la capacidad de influir en  las acciones o decisiones del poder político, representar 

ante los gobernantes o instancias públicas  las  necesidades  de  la ciudadanía. También, tienen 

éxito en guiar a sus lectores, oyentes y televidentes sobre qué pensar o exacerbar tensiones para 

                                                 
166 El presentador de noticias fue Jhonny Nogales, quien en la actualidad es miembro de la Confederación de Empresarios Privados de 

Bolivia (CEPB). 

ARCHONDO, Rafael: “Incestos y blindajes. Una radiografía  del juego político – periodístico”. Edit. Plural, La Paz; Bolivia, 2003, pág. 
225. 

Según Lenin, la oligarquía se expresa en la clase que detenta la propiedad privada sobre empresas y entidades financieras. LENIN, V.I.: 

“Imperialismo, fase superior del capitalismo”. Edit. Progreso, Moscú-URSS, 1989, pág. 47.  
167 Los propietarios de los medios de comunicación buscan precautelar los intereses de sus medios y de sus otras empresas. 

Pues, hay propietarios mediáticos o de medios masivos de comunicación dueños de otras empresas, lo que provoca que algunos medios 

terminan incitando la guerra, sólo porque uno de sus brazos es la industria textil o militar, por ejemplo, el propietario del canal de 
televisión Bolivisión Ernesto Asbún, defendió y promocionó al Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) por ser su propietario desde el 2003 hasta 

el 2006.  

El propietario del Canal de televisión Red Uno  de propiedad de Ivo Kuljis, quien es dueño de Indupel y socio mayoritario del Banco 
Económico. 

ARCHONDO, Rafael: Op. Cit., pág. 319. 

Declaraciones del secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz  (FTPLP) Marcelo Arce, en la posesión 
del directorio del Sindicato de Canal 18, Católica Televisión, 15/abril/2006.   

Asociación de Periodistas de La Paz: “Medios de comunicación y difusión de mensajes”. Seminario, marzo/2006, disertación de Raúl 

Novillo Alarcón. 
168 ¨A partir de 1998 los medios de comunicación en Bolivia, han vivido una concentración como el Grupo Garáfulic y el Grupo 

Canelas/Rivero¨ compuesto por periódicos, radios, canales de televisión e internet.  

ARCHONDO, Rafael: Op. Cit., pág. 307. 
169 URUS Comunicación Social (Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas):¨Apuntes sobre la teoría marxista de la 

comunicación social¨. Cuadernos de formación, N° 2, La Paz-Bolivia, 1987, pág. 6. PORTILLO, Andrés: ¨Sensacionalismo y 

comunicación¨. URUS Comunicación Social  (Unión  Revolucionaria  de  Universitarios Socialistas),  N° 5, junio/1998, El caso RTP, 

pág. 7. 
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después reclamar la quietud y anestesiarlas en la medida en que desatan otros escenarios en una 

cadena sin fin.170 A los dueños de los medios les interesa que la mercancía o la información se 

venda171 y si para ello deben sustituir programas profundos en contenido por sensacionalistas lo 

harán172 sin importar las normas escritas o sociales. Por este motivo los mensajes que recibe la 

sociedad no reflejan la realidad. 173 

El sector privado que tiene el control de los medios de comunicación no tiene reparo en 

manipular, prohibir, censurar y modificar su mercancía que es la información ―a la hora de 

vender―  

 

En la actual situación económica caracterizada por la propiedad privada la información es mercancía y si para 

vender dicho bien, el propietario, debe mostrar chicas desnudas o degollados lo hará porque desea obtener 

mayores beneficios económicos, políticos y sociales.174
 

 

Para asegurarse de que no existan asuntos espinosos que lesionen sus intereses financieros, el 

propietario del medio exigirá cuidado en el tratamiento informativo u optará por el veto del 

contenido, aunque dicha información sea encarada  por la competencia. Para  intervenir  en  la 

                                                 
170 LEONARDINI  M., Gonzalo: “Comunicación política y transiciones democráticas en Bolivia”. Konrad Adenawer Stiftung; U.M.S.A., 

simposio, 2003, compilador, págs. 85 – 90.  

MURILLO T., Carlos: “La agenda mediática local de la ciudad de La Paz. Caso del periódico La Razón, gestiones 1997, 1998,1999, 
2000 y 2001”. U.M.S.A., Tesis de grado, Carrera de Comunicación Social, 2004, pág. 84. 
171 Carlos Mesa, fue Presidente de Bolivia (2003 - 2005) y ex socio de la Red PAT, definió que la esencia de un medio es comercial, es 
decir, un negocio. Así los medios se interesan en abordar temas políticos, la basura y otros con la finalidad de aumentar la audiencia para 

influir sobre ella.     

ORGAZ G., Mirko: Op. Cit., (compilador), pág. 22.  
Según Adalid Contreras, agrupaciones políticas y empresariales se han impuesto en el manejo de los medios de comunicación que 

expresan con evidencia intereses políticos. Estos medios están interesados en la inmediatez, la mercantilización  de las noticias y el 

sensacionalismo. Este hecho es a causa de que los mensajes son mercancías que se venden o compran. 

Entrevista al director de Radio Qhana, Frecuencia Modulada 105.3, programa ¨Contrapunto¨, Radio Qhana, domingo27/febrero/2007. 
172 Se entenderá por sensacionalismo en los medios masivos de comunicación, como la tendencia a presentar las cosas exagerando su 

importancia o alcance. La información está relacionada con la delincuencia, crímenes, violaciones, desnudos, asesinatos, divorcios de 
personajes del espectáculo o políticos, conflictos conyugales y otros. Mientras más aberrantes sean las notas informativas  ocupan mayor 

espacio en los medios, pues se prioriza el problema individual sin darle una causal social, de tal manera, que la respuesta es individual: 

castigar al criminal, buscar que la policía cumpla con su cometido y se esfuerza por evitar llegar a la conclusión de que el sistema 
capitalista es la que conduce a la miseria y los problemas.  

PORTILLO, Andrés: “Sensacionalismo y comunicación”. URUS Comunicación Social, Cuadernos de comunicación, N° 5, junio/1988, el 

caso RTP, pág. 8.      
173 Asimismo, Lucia Sauma (Directora de Radio Pachamama) consideró que el sensacionalismo ha tergiversado la realidad y ha sustituido 

a los programas profundos, lo cual le quitó a los medios la credibilidad con la que gozaban antes.  

Asociación de Periodistas de La Paz: “Medios de comunicación y difusión de mensajes”. Seminario, marzo/2006, disertación de Lucia 
Sauma. 

BELTRÁN, Gregori: “Problemas del periodismo¨. La Campana ediciones, agosto/2004, págs. 4 – 5. 

En una encuesta realizada a los líderes sociales sobre los medios de comunicación; el 90% consideró que existe tergiversación de los 
contenidos por parte de los propietarios, falta de contexto y sensacionalismo.  

Observatorio Nacional de Medios (ONADEM), presentación de los resultados del monitoreo y trabajo sobre 16 periódicos a nivel 

nacional, 19/mayo/2007, acto realizado en el ¨Salón de Honor¨ de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz  (FTPLP).  
174 BELTRÁN, Gregori: Op. Cit., págs. 1-4. 
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orientación de las noticias el propietario de la infraestructura del flujo informativo se 

transforma en un portavoz oculto.175 

Para lograr el propósito mencionado, el empresario ¨mediático¨ controla la agenda,176 lo que 

permitirá conocer el menú noticioso, a través de un leal ejecutivo antes de su publicación. Los 

temas abordados por el medio están en función a la agenda que son guiados por el editorial, lo 

cual es creado bajo la lógica del propietario. 

Así, los dueños  de los ¨mass media¨ deciden que será publicado y que no. 

 

Según el periodista Javier Mansilla, los periodistas son utilizados por los propietarios cuando se abordan temas 

que afectan a grupos de poder (económicos, políticos y sociales), pues ellos deciden que se publica y que no.  

Asociación de Periodistas de La Paz: “Medios de comunicación y difusión de mensajes”. Seminario, marzo/2006, 

disertación de Javier Mansilla, periodista La Razón y secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de La 

Paz  (FTPLP), marzo y abril/2006. 

También, en criterio del periodista Augusto Peña, los medios de comunicación pertenecen a clanes familiares o 

empresariales que defienden intereses políticos, económicos y de grupo. Los periódicos no están alejados de dicha 

realidad. En ese sentido, los periodistas se someten a las órdenes de los editores y éstos al mandato y presupuesto 

del medio que es determinado por el propietario a quien le interesa obtener mayores ganancias con poca inversión 

y determina la línea política del medio.177 

 

Los medios construyen la legitimidad política. Para este propósito, se asigna espacios 

preferenciales en el uso de la palabra a un segmento del sistema político, lo que causa que ellos 

edifiquen sus discursos de acuerdo al guión pre – establecido. 

 

Por ejemplo, en un estudio cuantitativo  realizado por  el Observatorio Nacional de Medios, sobre 363 noticias, 41 

editoriales y seis subeditoriales sobre la nacionalización de los hidrocarburos (Decreto Supremo N° 28701) 

difundido por 16 periódicos a nivel nacional. Se determinó que la posición expresada por éstos fue que la medida 

buscó la estabilidad política, colocó a Bolivia en la lista negra de países peligrosos para la inversión y que las 

petroleras se retirarán del negocio.  

                                                 
175 Los dueños de los medios tienen injerencia directa en algunos temas que influyen en la sociedad y cuando una opinión no es 

compatible con el medio no se publica. 

TORRICO, Erick, Director del área de comunicación del Observatorio Nacional de Medios (ONADEM), presentación de los resultados 
del monitoreo y trabajo sobre 16 periódicos a nivel nacional, 19/mayo/2007.  

ARCHONDO, Rafael Op. Cit., págs. 190 – 203. 
176 Se entenderá por agenda al establecimiento de una lista jerarquizada u orden del día con relación a asuntos públicos o temas de 
preocupación del propietario del medio.  

Así, la función de la agenda tiene que ver con el proceso permanente y continuo, a través del cual los medios seleccionan y constituyen 

un  conjunto e hechos  o temas para otorgarles tratamiento informativo. En esa dinámica, se establece un criterio de importancia de los 
asuntos considerados como públicos, los cuales tienden a influir en el sistema político y la sociedad. 

LEONARDINI M., Gonzalo: “Comunicación política y transiciones democráticas en Bolivia”. Konrad Adenawer Stiftung; U.M.S.A., La 

Paz, 2003, compilador, simposio, pág. 94. 
177 Entrevista al periodista  Augusto Peña, jefe de prensa, Escuelas Radiofónicas de Bolivia; ERBOL, 22/marzo/2007. 
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La postura referida a que la medida fue histórica o trascendental fue minoritaria. Las notas propagadas 

contrastaron fundamentalmente al gobierno con sus similares (28%) y las empresas petroleras. Pero dejó en 

segundo plano otras fuentes. 

 

En el caso de los editoriales, los medios impresos, reflejaron una tendencia de desconfianza en la medida y 

resquemor ante las probables reacciones negativas de las empresas extranjeras y sus gobiernos. La actitud se 

tradujo en una coordinación para hegemonizar los editoriales que llevó a reproducir el 19.51% de editoriales, 

incluso entre periódicos que no forman parte de los grupos empresariales (Promotora de Inversiones S.A. - 

PRISA).178 

 

Este hecho expresa que los medios están al servicio de ¨intereses políticos¨. La relación 

existente entre los medios y el sistema político tiene la finalidad de castigar la mala conducta de 

ciertas autoridades, destronar villanos pero de inmediato reivindican héroes o buscan a un 

político para negociar la entrega de datos a cambio de prestigio179 y mantener la actual 

situación económica. 

Los propietarios de los medios ejercen un cabildeo ante las autoridades de gobierno y personas 

influyentes para negociar contratos de publicidad por buena  cobertura o decisiones legales  

favorables. Los  empresarios que actúan  con  entusiasmo  en  el campo periodístico juegan un 

rol en las  decisiones públicas o políticas gubernamentales a nivel nacional.180
 

En países atrasados como Bolivia, los medios son instrumentos subordinados a intereses 

particulares o empresariales porque les permiten acceder a espacios públicos, mantener o crear 

nueva riqueza y empresas por la influencia que ejercen en la sociedad.181 En la actualidad,  

resulta difícil para los políticos gobernar sin los medios, lo que derivó en que se conviertan en 

                                                 
178 Observatorio Nacional de Medios (ONADEM):¨Monitoreo de coberturas informativas y editoriales.  

Reporte integrado sobre 16 diarios nacionales¨. La Paz, noviembre/2006, págs. 7 – 14, los temas abordados fueron: la nacionalización de 

los hidrocarburos (del uno al 15 de mayo/2006), la política de tierras (del 15 de mayo al 30 de junio) y el proceso constituyente (del dos 

de mayo al siete de agosto/2006). ARCHONDO, Rafael: Op. Cit., pág. 69. 
179 Si bien, los empresarios no participan directamente en las tareas de cobertura condicionada, hacen mucho por aparecer ante sus pares 

políticos como autores de los aciertos y como críticos, a veces falsamente resignados de los supuestos errores de sus subordinados.  

Por este motivo, los mensajes propagados por los medios a la sociedad no es la verdad en su integridad, sino es una parte de ella que es 
organizada en función de los intereses económicos y políticos de sus propietarios. ARCHONDO, Rafael: Op. Cit., pág. 205. 
180 Cuando los medios empiezan a vender sus informaciones por medio de acuerdos con grupos económicos, personas influyentes o 

gobiernos eso arrasa con la credibilidad de éstos. Los medios son un poder político al momento de difundir información por su capacidad 
de influencia en la sociedad y en los políticos. Este hecho enviste a los propietarios de los ¨mass media¨ de una credibilidad e influencia, 

lo cual le permite participar en las decisiones políticas del Estado. LEONARDINI, Gonzalo: “Comunicación política y transiciones 

democráticas en Bolivia”. Konrad Adenawer Stiftung; U.M.S.A., La Paz; Bolivia, compilador del simposio, 2003, págs. 85 – 90. 
181 Por ejemplo, Carlos Palenque (propietario de Radio Televisión Popular - RTP), organizó Conciencia de Patria (CONDEPA) que le 

permitió ser concejal del municipio de La Paz (1989 - 1991), ejercer dominio en la Alcaldía de El Alto durante la década de los 90 y ser 

líder político a nivel nacional con capacidad de influencia en los diferentes gobiernos de turno. El propietario de Radio Panamericana, 
Miguel Dueri, quien también es dueño del Hotel Presidente y la disquera Discolandia fue embajador de Bolivia en Francia durante la 

gestión del Presidente Jaime Paz Zamora (1989 - 1993). Finalmente, el propietario del Canal de Televisión Red UNO Ivo Kuljis, fue 

ministro de Desarrollo Económico en la gestión de Hugo Banzer (1997 - 2000) y varias veces candidato a la vicepresidencia por Condepa 

y Unidad Cívica Solidaridad (UCS). 
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directores, locutores, periodistas, comentaristas, propietarios de radios, periódicos o canales de 

televisión para difundir sus decisiones, las acciones o las normas.  

Esta clase dominante (empresarios) en Bolivia es pequeña o menuda a causa de la ausencia de 

una  ¨gran¨  burguesía, sostiene disputas y pugnas internas entre sí para beneficiarse de las 

políticas burguesas de los gobiernos de turno —como  en  el  caso  de  Raúl Garáfulic, quien 

determinó apoyar la campaña presidencial de Hugo Banzer (1985), para luego ser respaldado 

financieramente por el gobierno— o busca la forma como quitarle empresas al Estado —por 

ejemplo, Garáfulic, en su calidad de presidente de la BBVA Previsión AFP adquirió el 51% de 

las acciones del LAB de propiedad de Wagner Canhedo de forma ilegal o las facilidades 

logradas por Gonzalo Sánchez de Lozada para la explotación del cerro Porco que ya fue 

explicado—.         

Finalmente, la publicidad crea una dependencia en los medios de comunicación porque se 

condiciona la cobertura informativa y la respectiva difusión de los mensajes, lo que obliga a los 

empresarios ¨mediáticos¨ o de los medios masivos a defender los intereses de los anunciadores 

porque les interesa el ingreso del dinero182 y dejan en segundo plano el ¨buen¨ tratamiento 

informativo.183 

 

2.- Caracterización de los periódicos ¨la Razón¨ y ¨La Prensa¨ 
 

Los periódicos La Razón y La Prensa son los más influyentes del país, quienes fueron fundados 

en 1990 y en abril de 1998, respectivamente. Ambos impresos aparecieron con la pretensión de 

convertirse en voces dominantes dentro de la sociedad política. La ventaja de ambos medios 

impresos es que están situados en la sede de gobierno, La Paz. Es éste el centro de las 

decisiones políticas y el lugar en el que se concentran las madejas del poder. No es extraño que 

el énfasis en sus contenidos sea la actividad política que domina sus primeras planas. Ambos 

                                                 
182 Los políticos no sólo limitan su acción al sistema político, sino que asumen una obsesión por una imagen mediática y se mimetizan en 

el rol de comunicadores, presentadores de noticias, reporteros o directores de comunicación. Por ejemplo, la propietaria mayoritaria de 

RTP Mónica Medina o de la Radio Carlos Palenque Verónica Palenque, quienes después de haber ocupado el cargo de Alcaldesa de La 
Paz ―en el primer caso―  y un curul en el Congreso de la República ―en el segundo caso― mantuvieron su vinculación con sus 

medios para la difusión de mensajes y en la actualidad aún lo hacen.   

LEONARDINI, Gonzalo: Op. Cit., pág. 93. 
183 Con motivo del lanzamiento del canal de televisión  Paceña de Televisión por parte de Raúl Garáfulic que después se denominó ATB. 

Si bien tuvo el respaldo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), cuyo directorio decidió pedir a sus afiliados 

respaldar con publicidad a Canal 9 y al periódico El Diario y solicitó suspender los contratos suscritos con Radio Continental y Canal 13 - 
Televisión Universitaria por no defender los intereses de la iniciativa privada.  

Según un estudio del Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de cinco periódicos difundidos en La Paz; el 33% del espacio es 

destinado a la publicidad, y el 49% a las noticias. 
ONADEM, presentación de los resultados del monitoreo y trabajo sobre 16 periódicos a nivel nacional, 19/mayo/2007, acto realizado en 

el Salón de Honor de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP). 

URUS; Comunicación Social: Op. Cit., pág. 12. 
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matutinos son liderados por los dos consorcios de medios de comunicación más importantes de 

Bolivia, Garáfulic y Líder, que serán caracterizados a continuación.   

 

2.1.- El periódico La Razón 
 

El ingeniero Raúl Garáfulic fue un emigrante croata, cuyos negocios se asentaron en la minería 

que le sirvieron como punto de partida para financiar otros. Sus relaciones políticas se iniciaron 

en 1971 cuando fue jefe de las milicias ¨paramilitares¨ durante el golpe militar liderado por el 

Coronel Hugo Banzer y luego fue designado presidente del Directorio de Canal 7.184 

Durante el gobierno de Hernán Siles (1982 - 1985), Raúl Garáfulic, con el respaldo de la 

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) incursionó con el primer proyecto 

audiovisual privado al margen de la ley con el Canal ¨Paceña de Televisión¨ que más tarde se 

denominaría ATB.185 

La inclinación del empresario por Hugo Banzer (jefe de ADN) quedó probada en las elecciones  

generales de 1985 que le permitió gozar de la promoción y el beneficio del gobierno, dado que 

Banzer selló una coalición con Víctor Paz E. (1985-1989) y con Jaime Paz Zamora (Presidente 

durante las gestiones 1989 - 1993), pues logró instalar una red de microondas para que la Red 

ATB sea vista a nivel nacional, fue designado embajador de Bolivia en España (1989) sin ser 

militante de Acción Democrática Nacionalista (ADN) pero fue considerado amigo de Banzer y 

desde la región española estableció contactos políticos y empresariales al grado de convertirse 

en apoderado de intereses españoles en Bolivia.186 

A finales de 1995, Garáfulic compró el 50% de las acciones del periódico La Razón y 

compartió la sociedad con el Grupo Canelas, así como de las tareas porque el primero se hizo 

cargo del mercadeo y el segundo de los contenidos. En 1996, la sociedad conformada por 

ambos grupos, Canelas y Garáfulic, crean el periódico El Nuevo Día en la ciudad de Santa Cruz 

que no tuvo éxito. En ese año el empresario ¨mediático¨, Raúl Garáfulic, compró la Hilandería 

Santa Cruz de propiedad del Estado y la Urbanización Urubichá en dicha ciudad. 

La consecuencia de la sociedad formada derivó en que cualquier crítica o índices de audiencia 

que no situaban en un buen lugar a la Red ATB era causa de reclamos de parte de Garáfulic, lo 

que terminaron en la suspensión de la publicación de la separata dominical ¨Tv Guía¨.  

                                                 
184 BELTRÁN, Gregori: Op. Cit., pág. 5. 
185 ARCHONDO, Rafael: Op. Cit., pág. 223. 
186 BELTRÁN, Gregori: Op. Cit., pág. 5 
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Las vinculaciones políticas y empresariales de Garáfulic, derivaron en la sociedad que formó 

con la transnacional Unión FENOSA de España en 1997 para el  transporte de  electricidad en 

todo el país por medio de la empresa Transportadora de Electricidad (TDE). A partir de ese 

entonces es acusado de ¨chantajear¨ a varias autoridades públicas para que la empresa 

subsidiaria Ingelec ejecute proyectos de electrificación rural financiados por el Estado en los 

departamentos de Cochabamba y Beni a cambio de buena cobertura informativa por La Razón. 

Pero la conexión de Garáfulic con Banzer no era limitada, pues se relacionó con Luís Ossio 

Sanjinés, quien fue parte del Directorio de la TDE y su abogado en asuntos mineros. En 1989, 

Ossio Sanjinés, fue candidato a vicepresidente y nombrado en ese cargo junto a Jaime Paz 

Zamora como Presidente de la República. 

En marzo de 1998, el Grupo Garáfulic compró el 50% de las acciones del grupo Canelas por 

tres millones de dólares, lo que le convirtió en el primer ¨grupo multimedia¨ del país187 pero el 

dinero provino de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por gestiones del Presidente 

Banzer  a cambio Garáfulic habría prometido protección ¨mediática¨ o difusión de información 

que favorezca al gobierno de entonces. 

La promesa realizada se efectivizó con la conformación del equipo de columnistas al mando del 

hijo de Garáfulic; José Luís Lupo (ex jefe de Relaciones Públicas de la CAF en Bolivia) y otras 

personas cercanas a los partidos de la coalición gubernamental (ADN -MIR). 

El acuerdo de no agresión fue notorio porque se prohibió publicar críticas contra la gestión de 

Banzer, por ejemplo, la disculpa pública en primera plana por un chiste publicado en el 

suplemento ¨Tiempo Político¨ ―en mayo de 1998― o la sustitución de una página por 

publicidad en la que se hacía una evaluación inamistosa al gobierno de Banzer por órdenes de 

Raúl Garáfulic. Cuando el acuerdo Garáfulic y Banzer terminó en septiembre de 1999, el dos 

de enero de 2000 el periódico Extra tituló en primera plana que el ministro Walter Guiteras 

Denis (militante de ADN), había sido arrestado por la Policía en estado de ebriedad, golpeó a su 

esposa e hija de cuatro años. Las denuncias no tuvieron el sustento de las pruebas pero el hecho 

demostró la respuesta de Garáfulic a Guiteras para desprestigiarlo por no concederle un 

contrato por 17 millones de dólares para la electrificación rural en el Beni. 

                                                 
187 El Grupo Garáfulic logró dominar el campo televisivo comercial, la distribución de energía eléctrica por medio de la empresa 

Transportadora de Electricidad (TDE), los periódicos La Razón, El Nuevo Día, Extra, Opinión de Cochabamba, Vida Sana, Cosas, 
Bolivian Times, la Gaceta Jurídica y el portal de internet: Bolivia .com. También, controló la sala cinematográfica 6 de Agosto, Sistemas 

Televisivos S.A. (SISTEL), Sistemas de Telecomunicaciones, la Compañía Exportadora de Minas S.A. con 16 concesiones y se consolida 

la Atlantis Investments Group S.A. con la habilitación de 34 actividades.   

ARCHONDO, Rafael: Op. Cit., págs. 231 - 265. ORGAZ, Mirko: Op. Cit., págs. 122 – 143. 
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Si bien, Garáfulic contó con su nuevo protector que fue el Vicepresidente de la República Jorge 

Quiroga, tuvo que reconciliarse con Banzer (en el año 2000) para que le permita consolidar sus 

gestiones para atraer capitales españoles a fin de solucionar su deuda de siete millones de 

dólares que le aquejaba.  

Esa red de contactos políticos le permitió sellar una alianza con el consorcio español Promotora 

de Inversiones Sociedad Anónima (PRISA) en octubre de 2000, para lo cual el ministro de 

Educación Tito Hoz de Vila ―socio de ATB Cochabamba― fue de gran ayuda al ser el nexo 

entre ambas partes para la consolidación de la nueva sociedad, pues en esa temporada la Editora 

Santillana de propiedad de PRISA ganó la licitación para la impresión de textos de la Reforma 

Educativa y por sugerencia de Garáfulic, el ministro Hoz de Vila, es nombrado por La Razón 

como el personaje del año 2000 ¨para quien ayudó al cierre del negocio con PRISA¨  

 

¨De modo que el 23 de octubre de 2000, Garáfulic y Jesús de Polanco, el presidente de Prisa, sellaron en la ciudad 

de Santa Cruz una alianza empresarial de propósitos auspiciosos. Lo que en ese momento fue anunciado como otro 

éxito empresarial del empresario boliviano, no era en realidad otra cosa que el operativo urgente de su rescate de 

la quiebra inmediata¨.  

Uno de los ejecutivos del consorcio español mencionó que ¨si no llegábamos nosotros, la verdad que lo hubiera 

pasado mal¨, según Rafael Archondo. 

La colaboración brindada por el ex ministro de Educación Tito Hoz de Vila a Garáfulic para el cierre del negocio, 

le permitió al primero recibir como pago un cargo en el Grupo Prisa en Madrid para su hija y el consorcio español 

se adjudicó la licitación millonaria para la impresión de los libros de la Reforma Educativa, a través de su 

empresa subsidiaria  Santillana.188 

 

Tiempo después, PRISA planteó una demanda judicial contra Garáfulic ante la Cámara 

Internacional de Comercio en Paris – Francia  por no haber cumplido con el desembolso de un  

millón y  medio de dólares comprometidos en diciembre de 2001 a cambio de hacerse cargo de 

los contenidos de las notas informativas y el 16 de julio de 2003 las acciones del Grupo 

Garáfulic fueron subastadas en Madrid – España. Garáfulic, utilizó por última vez La Razón  

―el 15 de julio de 2003― para publicar una acusación en contra de PRISA por ser la causante 

de la quiebra de la rotativa.189 

                                                 
188 ARCHONDO, Rafael: Op Cit., pág. 263.   BELTRÁN, Gregori: Op. Cit., pág. 13. 
189 A partir de ese momento, Garáfulic perdió el control de los periódicos La Razón, El Nuevo Día, Extra y Opinión. También, el 75% de 
las acciones de ATB y el 25% de RTP.  

QUISPE, Esther:¨El tratamiento informativo de los periódicos El Diario y La Razón en relación al proceso Ayni Vecinal implementado 

por el municipio de la ciudad de El Alto en el año 2000¨. Tesis de grado, UMSA, Carrera de Comunicación Social, pág. 48. 
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Pero antes de perder el periódico más influyente del país, Raúl Garáfulic, utilizó el medio para 

evitar que lo procesen de la irregular venta de la mina Amayapampa y los conflictos que 

ocasionó cuando fueron asesinadas 10 personas. ¨Chantajeó¨ al gobierno de Banzer (1997 - 

2002) con la investigación de los responsables de la muerte del líder del Partido Socialista 1 

Marcelo Quiroga Santa Cruz. A tanto llegó que el periódico ¨La Razón¨ estuvo a punto de dar 

los nombres pero la condición impuesta por el empresario era clara: investigan el caso 

Amayapampa, La Razón investigará el caso Marcelo Quiroga, lo que no le convenía a la 

coalición gubernamental  (ADN - MIR). En el caso LAB. Durante el último trimestre de 2001, 

los medios masivos de Garáfulic, realizaron una campaña para que Wagner Canhedo cayera en 

el descrédito, lo que permitió acelerar su salida, la compra y venta negociada del 50% de las 

acciones del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) que lo favoreció. La campaña realizada por los 

medios de Garáfulic desnudó las irregularidades en la línea aérea, se develaron documentos  

confidenciales,  se  difundieron las críticas realizadas por autoridades como la del diputado Tito 

Hoz de Vila,  cifras  y  se  recomendaron  fuentes  y  errores  de  los Canhedos por gestiones de 

Garáfulic, quien fungía como presidente de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) -  

BBVA Previsión AFP que le permitió contar con información  privilegiada. 

La compra de las acciones fue irregular, aunque tuvo el respaldo del gobierno de Hugo Banzer, 

lo que se descubrió un año más tarde cuando Garáfulic aclaró que utilizó al empresario Ernesto 

“Tito” Asbún (propietario del Canal 5-Bolivisión) como el apoderado de sus acciones que 

compró a los Canhedo.190 

Para no ser procesado por la compra irregular de las acciones del LAB por 10 millones de 

dólares en su calidad de presidente de una de las AFPs, Raúl Garáfulic, utilizó a La Razón  para 

que publicara los gastos reservados  de los parlamentarios y gobierno (diciembre de 2002). El 

¨chantaje¨ estaba planteado: ¨ustedes investigan el caso LAB, La Razón investigará los gastos 

reservados¨. Desde el momento en que el empresario Raúl Garáfulic, se asoció a la AFP BBVA 

Previsión y es nombrado presidente de dicha entidad financiera en Bolivia ―encargada del 

fideicomiso de los fondos privados de jubilación y de las acciones del Fondo de Capitalización 

Colectiva (FCC) de las empresas capitalizadas― le significó la oportunidad para contar con 

información financiera privilegiada de las empresas capitalizadas.191 

                                                 
190 Raúl Garáfulic violó la Ley del Mercado de Valores que hace referencia a la colisión de intereses y uso de información privilegiada, el 

contrato suscrito entre el Estado y las AFPs se hace referencia a que no se puede utilizar información para adquirir acciones de las 
empresas capitalizadas, la Resolución 187 de la Superintendencia de Valores del 3 de mayo de 2001 que prohíbe a los funcionarios de las 

AFPs y superintendencias usar información reservada para adquirir acciones y el Artículo 281 del Reglamento de la Ley de Pensiones 

que señala que las AFPs deben informar sobre la compra  y venta de acciones. BELTRÁN, Gregori: Op. Cit., pág. 14. 
191 ARCHONDO, Rafael: Op. Cit., pág. 282. 
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Desde ese instante, Garáfulic asumió la doble función de ser propietario de medios que 

difunden noticias y presidente de una AFP que le permitió contar con datos privilegiados, 

utilizó sus relaciones políticas para comprar el 50% de las acciones de la línea aérea 

capitalizada que eran de propiedad de Wagner Canhedo. 

Por todos los datos recogidos y expuestos se infiere que el interés expresado por Raúl 

Garáfulic, fue la de difundir información a través de sus medios tendientes a mantener o 

establecer vinculaciones políticas con gobernantes o empresarios (nacionales y extranjeros), 

para lograr beneficios económicos o para sostener sus privilegios.192 Pues, el poder político y 

económico (controlado por la clase dominante que es propietaria de los medios de producción y 

ocupa el Estado) incide en el campo periodístico en el momento en que se cruzan con los 

intereses personales, grupales o de clase, por ejemplo, Garáfulic difundió a través de sus 

medios contenidos para defender su postura ante la sociedad sobre el caso LAB o los dirigidos 

a proteger al gobierno de Banzer en las políticas económicas y sociales aplicadas desde 1985 

que se traducen en la transferencia del sector productivo al capital externo a cambio de obtener 

un beneficio.     

La Razón pasó a manos del grupo español PRISA que reprodujo reportajes del Grupo de 

Diarios de América (GDA) ―una agrupación de periódicos latinoamericanos que comparten 

una clara línea de derecha― y difundió los intereses económicos españoles en Bolivia ―como 

del consorcio argentino español Repsol YPF, BBVA e Iberdrola―. La postura asumida por éste 

medio es la defensa de las políticas aplicadas por los gobierno en el marco del PAE.193 

En julio de 2008, el empresario paraguayo nacido en Venezuela Carlos Gill, concluyó las 

negociaciones con el grupo PRISA para la compra de la mayoría de las acciones de La Razón, 

ATB y Extra y en agosto se crea en España la firma Akaishi, que se usó en las negociaciones 

para que no se supiera que Gill era el dueño de las tres empresas. 

El 1 de octubre de 2008, se concretó el traspaso del paquete accionario con la intermediación de 

la Vicepresidencia boliviana y que Gill transfirió a PRISA como forma de pago el 12% de las 

acciones que tenía en la cadena de televisión estadounidense Vme, según las declaraciones que 

realizó Gill al periódico español Cinco Días, el 20 de abril de 2010.194 

                                                 
192 En el caso de Garáfulic y La Razón, quedó demostrado  el entrecruzamiento entre quienes controlan algunos medios de comunicación 
y la estructura del poder político y económico para defender determinados intereses (personales, grupo o de clase). 

Un hecho que repite los episodios registrados durante la etapa de los ¨barones del estaño¨ y con el propio gobierno del MNR de 1952 que 

se tradujo en que los contenidos informativos difundidos son determinados por el propietario.   
193 Agencia Boliviana de Informaciones (ABI):¨ Oligarcas bolivianos y españoles controlan el panorama informativo de Bolivia¨.  

Tomado de la agencia de noticias rebelión. org, 2/julio/2007. 
194 PEÑARANDA V., Raúl: “Control remoto. De cómo el gobierno de Evo Morales creó una red de medios paraestatales y un plan para 

acosar a la prensa independiente”. s.e., marzo, 2014, La Paz-Bolivia, pág. 29-38. 
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En noviembre de ese año, los empresarios Gill y Jordán Silva, ofrecieron la dirección de La 

Razón a Raúl Peñaranda, con la condición de “que el diario debía alinearse a las políticas del 

gobierno de (Evo) Morales” y éste rechazó la oferta. 

Según Peñaranda, otra prueba de que La Razón es “controlada” por el gobierno de Morales, es 

la causa por el cual renunció Carlos Herrera, a la dirección del periódico en 2010, quien señaló 

lo siguiente: “Yo acepté ser director de La Razón bajo el compromiso de que iba a poder 

trabajar con independencia y hacer periodismo, pero renuncie al cargo cuando los 

representantes de los accionistas (los hermanos Gonzalo y Alejandro Serrate) me pidieron que 

virara hacia los intereses del gobierno”. Además, Gustavo Guzmán, dijo tras la salida de 

Herrera que el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de Comunicación de entonces 

Iván Canelas, le “invitaron” para que se “haga cargo de la dirección de La Razón” cuando la 

propuesta debió venir del “dueño de ese periódico”. Una evidencia de la relación del gobierno 

con La Razón, cuando García Linera y Canelas, gestionan la contratación de un director. 

Ante el rechazo de Guzmán porque Evo Morales, habría vetado un nombre de los tres que 

planteó para que formen parte del equipo periodístico de redacción “crítico” e “independiente”, 

el vicepresidente García Linera y Canelas, se reunieron en octubre de 2010 con la 

comunicadora Claudia Benavente, amiga personal de ambos, ésta aceptó la invitación para ser 

la directora del periódico La Razón y que hasta ahora permanece en dicho cargo, afirmó Raúl 

Peñaranda.195 

 

2.2.- El periódico La Prensa 
 

En abril de 1998, el grupo Canelas tomó la decisión de fundar un nuevo periódico en la ciudad 

de La Paz y se produjo la unidad con la familia Rivero (liderado por Pedro Rivero) propietario 

del matutino ¨El Deber¨ de la ciudad de Santa Cruz. La postura asumida fue ante el peligro que 

generaba el grupo Garáfulic, quien concentró en sus manos varios medios de comunicación. 

El surgimiento del periódico ¨La Prensa¨ en la ciudad de La Paz por el impulso de ambas 

familias  causó  la  creación  del  segundo  conglomerado de medios en Bolivia con la visión de 

tener fuerza y competitividad, pues se formó el grupo Líder. 

El director del periódico La Prensa fue Jorge Canelas, quien ¨logró¨ ser la vanguardia en las 

rotativas: Ultima Hora, La Razón y propietario de otros medios como ¨Los Tiempos¨ que 

                                                 
195PEÑARANDA U., Raúl: Op. Cit., pág. 29-38. Peñaranda señaló en el trabajo investigativo que realizó que La Razón no cambió su 

vinculación de defensa de intereses de gobiernos porque durante la propiedad de Garáfulic la defensa fue por los gobiernos de Banzer y 

de Jorge Quiroga y en la actualidad es por la gestión de Morales, a partir de su control desde la Vicepresidencia. 
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generan ¨poder económico¨.196 Lo último, se debe a que los propietarios de ¨La Prensa¨ 

anunciaron una inversión inicial de 3.5 millones de dólares en un paquete accionario dividido 

en tres partes: Los Tiempos, El Deber, la sociedad de Javier Cortez y Gonzalo Canelas.197 

El nuevo periódico se colocó en una postura adversa al gobierno de Hugo Banzer porque 

parecía ser la reedición del acoso del grupo Canelas a la gestión de Paz Zamora (1989 - 

1993),198 a diferencia del veto de Raúl Garáfulic a favor del primero que impidió publicar las 

denuncias que se propagaban en las páginas de la competencia, por ejemplo, la corrupción en la 

Dirección de Aduanas o el apresamiento de Augusto Pinochet en Londres-Inglaterra 

(septiembre de 1998) que colocó en aprietos a Banzer. 

No faltó opiniones que señalaron a éste grupo como opositor al régimen de Banzer, Paz Zamora 

y alineado con el llamado ¨gonismo¨ en alusión directa a los simpatizantes con el Presidente y 

líder del MNR Gonzalo Sánchez de Lozada (durante las gestiones 1993–1997 y 2002-2003)199 

―más adelante dicha vinculación será explicada con claridad―. 

El primer conflicto en La Prensa fue en noviembre de 1998, a causa de una prematura iliquidez  

que redujo los beneficios sociales de sus empleados. Los periodistas se declararon en huelga de 

hambre y propusieron rebajar sus sueldos para que no existan despidos pero el gerente general 

Álvaro Monasterios, determinó el despido de 36 de los 48 periodistas. Monasterios fue 

dirigente medio de ADN y su auditor que tuvo el deseo de liberar al diario de un grupo de 

periodistas críticos a Banzer. En esa medida pretendió que su partido evaluara su desempeño 

como una acción política beneficiosa por lo que debería recibir una retribución que nunca llegó. 

El rechazo de la gerencia general de realizar un acuerdo propuesto por los periodistas reveló las 

conexiones del gerente de La Prensa Álvaro Monasterios, con el poder político y permitió 

determinar una rara coalición extirpadora que reúne en el bando ganador el objetivo de proteger 

                                                 
196 El Grupo Líder está compuesto por los periódicos: La Prensa, El Deber, Los Tiempos, Correo del Sur,  El Alteño, El Potosí, La Prensa 
de Oruro, Nuevo Sur y El Norte. No han faltado opiniones que señalan a este Grupo como opositor al actual régimen y alineado al 

llamado ¨gonismo¨ en alusión  al ex Presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) que gobernó en dos ocasiones (la 

primera entre 1993 y 1997 y la segunda durante 2002 a 2003). 
ORGAZ G., Mirko: “El poder de la palabra. Concentración de medios de comunicación y censura en Bolivia”. Carrera de Comunicación 

Social, U.M.S.A., compilador, 1998, pág. 137    
197 En abril de 1998 el Grupo Canelas asumió la decisión de fundar un nuevo periódico en la ciudad de La Paz que se llamaría: La Prensa. 
ARCHONDO, Rafael: Op. Cit., pág. 254. 
198 ORGAZ, Mirko: Op. Cit., pág. 137. 

Antes del llegada del Grupo Garáfulic al periódico La Razón ―fundada del 16 de marzo de 1990―, el medio impreso simpatizó con 
Gonzalo Sánchez de Lozada porque desde sus editoriales criticó con dureza al líder de Conciencia de Patria Carlos Palenque, quien se 

opuso a la capitalización de las empresas públicas y propició un asedio a las autoridades de la gestión gubernamental de Jaime Paz 

Zamora (1989 - 1993)  exhibiendo una serie de episodios de corrupción.  
El director de la rotativa, Jorge Canelas, secundó la cruzada sostenida por sus socios ―Fernando Illanes, quien fue ministro de 

Hidrocarburos del gobierno de Sánchez de Lozada el 2002; Fernando Romero, quien fue ministro de Hacienda del Presidente Sánchez de 

Lozada entre 1993 y 1997 y otros― que fue un éxito. ARCHONDO, Rafael: Op. Cit., pág. 214 – 258. 
199 ORGAZ, Mirko: Op. Cit., pág. 137. 
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al gobierno de Banzer, de toda nota informativa contraria a él ―una acción de ¨maniobra¨ de 

los contenidos en función de intereses políticos y económicos―.200 

El contenido irradiado por La Prensa en sus editoriales y que tuvo el visto bueno de Canelas fue 

de la defensa clara de una posición liberal, lo cual le permitió lograr el año 2002 un galardón 

por haber fundado los principales diarios de Bolivia ―Ultima Hora y La Razón― . Ante ello, 

el periodista Gustavo Guzmán ―jefe de prensa de La Razón durante la gestión del grupo  

Canelas y Embajador de Bolivia en Estados Unidos en la gestión del gobierno de Evo 

Morales― mencionó que Canelas “tiene un desprecio al indio, una vieja escuela ideológica y 

de casta en Bolivia. Lo que Canelas piensa o escribe hoy es lo mismo lo que pensaban y 

escribían hace cien años los Moreno, Baptista, Saavedra y hasta el propio Pando”.201 

El razonamiento de los propietarios de La Prensa ha derivado en la ¨manipulación¨ de los 

contenidos informativos a favor de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003, lo que 

generó que los periodistas denunciaran la abierta actitud de censura que ejerció el jefe de 

redacción Marco Zelaya, quien tuvo el respaldo del director Alfonso Canelas sobre el conflicto  

de la denominada “guerra del gas¨. 

Pues, Zelaya modificaba titulares e incluso textos que no iban con la línea del anterior régimen  

del gobierno de Sánchez de Lozada. ¨Los profesionales de la información¨ explicaron que la 

elaboración de la tapa del periódico es de responsabilidad de Zelaya y los enfoques no fueron 

coordinados con sus editores a diferencia de lo que ocurría durante las gestiones de gobierno de 

Hugo Banzer y Jorge Quiroga. 

La ¨manipulación¨  se hizo patente  durante la ¨masacre  de Warisata¨ (2003)  cuando la versión 

gubernamental señalaba que el hecho se trataba de una ¨emboscada campesina¨. 

En la edición del 11 de octubre de 2003, Zelaya cambió el titular de la separata ¨El Especial¨ 

sobre los conflictos que anticipaban que la situación estaba fuera de control y que más sectores 

pedían la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. El resultado fue una tapa en la que decía: 

¨La Paz está sitiada por los bloqueadores y sin gasolina¨.  

La tapa de la edición del 14 de octubre del 2003 dice: ¨Goni y Evo aceptan una salida 

concertada a la crisis¨. El titular obvió las muertes que dejó la jornada anterior. 

Empero, el director de La Prensa Alfonso Canelas Tardío y el jefe de redacción Marco Zelaya, 

respondieron que en una sala de redacción puede haber tantos enfoques sobre un hecho como el 

número de periodistas que la componen pero como la definición de los titulares tanto de las 

                                                 
200 ARCHONDO, Rafael: Op. Cit., pág. 279 
201 Estamos demostrando que antes que el trabajo de un periodista está el interés de un empresario¨.  BELTRÁN, Gregori: Op. Cit., pág. 

7. 
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noticias de apertura como de las restantes es una atribución privada del director y del jefe de 

redacción, razón por el cual defenderán sus atribuciones ante cualquier tribunal. Con ello 

rechazaron  las acusaciones  de una supuesta censura a los contenidos informativos difundidos 

durante “la guerra del gas” ocurrido en octubre de 2003.202 

Lo descrito expresa la posición institucional de un medio impreso a favor del régimen de 

Gonzalo  Sánchez de Lozada, pese a que  propugnó por la existencia del ¨Defensor del Lector al 

interior del mencionado periódico que debía velar por el tratamiento equilibrado y responsable 

de las noticias en cada una de sus secciones¨.203 

El manejo discrecional de los contenidos por los propietarios de La Prensa fue denunciado y 

registrado en la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz  (FTPLP), cuya instancia 

denunció la manipulación de la información ejercida por el grupo Canelas a favor del gobierno 

de ese entonces que defendió los intereses del ¨capital financiero internacional¨. 

Después, Marco Zelaya (quien renunció a La Prensa el 2004), mencionó que la actual situación 

del manejo de los contenidos de información refleja la crisis de los medios traducido en el 

grupo liderado por Raúl Garáfulic ―también en alusión al grupo Líder― y no del periodismo. 

Empero, las relaciones de Zelaya y la Unidad de Comunicación (UNICOM) del gobierno de 

Gonzalo Sánchez de Lozada eran notorias. 

Pero de manera ¨coincidente¨ en dicha época, la UNICOM fue regentada por Sergio Molina 

―ex jefe de informaciones de La Razón en la gestión de Jorge Canelas―, quien buscó 

modificar, censurar y orientar los contenidos informativos de los medios masivos a favor de 

Gonzalo Sánchez de Lozada ―actitud similar a la de Canelas y Zelaya en 2003―.204 

La simpatía del grupo Canelas con Gonzalo Sánchez de Lozada era notoria desde la tinta usada 

en La Razón hasta los contenidos propagados en La Prensa y su aversión a los gobiernos de 

Banzer y Paz Zamora. Ideológicamente, La Prensa, no se diferenció en nada de La Razón en 

representar a la ¨derecha más dura¨ que gobernó el país desde 1985 como modo de conservar 

los privilegios que poseían ―con la difusión y defensa del PAE desde sus páginas―.205 

                                                 
202 BELTRÁN, Gregori: Op Cit., pág. 6 
203 En criterio del secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz  (FTPLP) Marcelo Arce Rivero, la 

creación del Defensor del Lector  en el periódico La Prensa, tiene como finalidad sancionar moralmente a los periodistas  que deben 
elaborar las notas informativas según la ¨línea informativa¨ del Grupo Líder pero en ningún momento se busca sancionar al propietario 

que es el directo responsable de los contenidos. 

Entrevista a Marcelo Arce, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, 10/mayo/2006.  
La Prensa: ¨Censura en La Prensa. Los ejecutivos niegan la denuncia¨. Secc. Al Filo, 22/octubre/2003, pág. 2 a.   
204BELTRÁN, Gregori: Op Cit., pág. 5. 
205 Agencia Boliviana de Información (ABI):¨Oligarcas bolivianos y españoles controlan el panorama informativo de Bolivia¨. 

2/julio/2007, tomado de rebelión. Org.    
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De la caracterización realizada se infiere que los propietarios de ambos matutinos difundieron 

información con el objetivo de proteger intereses personales, de grupo o de clase. Pues, 

otorgaron protección ¨mediática¨ a determinados regímenes según sus intereses, por ejemplo, 

La Prensa a Gonzalo Sánchez de Lozada ―a diferencia de La Razón a Hugo Banzer―, lo que 

implicó el respaldo a las políticas económicas y sociales aplicadas por éste desde la 

instauración del Programa de Ajuste Estructural (PAE) en la gestión de 1985.  

Si bien, La Razón y La Prensa sirvieron a intereses de clase, también fueron de utilidad para sus 

dueños que se beneficiaron con la propagación de contenidos favorable a ellos con la finalidad 

de establecer vínculos políticos y de negocios. Para este fin, se aplicaron políticas de censura al 

interior de cada medio impreso.  

El manejo administrativo y la contratación de una empresa para que se haga cargo de captar 

publicidad entre el 2008 y 2010 fue el inicio de las causas para que La Prensa afronte 

problemas financieros y deje de pertenecer al grupo Líder. Ahora la rotativa es regentada por 

Editores Asociados Sociedad Anónima (EASA) y tiene como presidente a Alfonso Canelas 

Tardio, y vicepresidente, Pedro Rivero Mercado. 

El medio impreso entre 2010 y 2012, atravesó por una continúa crisis económica que le obligó 

a renovar su imagen de presentación que fue realizado por la empresa colombiana “La Máquina 

de Ideas” que no tuvo resultados halagüeños. Además, al igual que otras vinculaciones 

empresariales con intereses personales, Eduardo Canelas, quien forma parte del grupo Canelas 

formó parte de los accionistas de Abertis Aena206 que administró Servicios Aeroportuarios 

Bolivia Sociedad Anónima (SABSA) en los aeropuertos del eje troncal del país y que en 

febrero de 2013 fue nacionalizado por el gobierno de Evo Morales. 

En este caso el periodista de La Prensa, Gregori Beltrán, recordó que cuando los dirigentes de 

los trabajadores de SABSA visitaron la rotativa para expresar su demanda al Órgano Ejecutivo 

para que revierta ésta empresa al Estado, sus colegas le aconsejaron no redactar ninguna nota 

informativa al respecto “porque uno de los familiares de los Canelas es socio de Abertis Aena y 

era mejor si lo obviara”.207 Diego Canelas, estuvo al frente de la administración del periódico 

La Prensa en La Paz en representación del grupo Canelas hasta el 2013 y ahora Raúl Pérez, 

ocupa el cargo de la gerencia general.  

                                                 
206 Red ERBOL: Sindicato: SABSA se adjudicó aeropuertos con Bs 55 mil y gana $us 36 millones al año. Nota informativa en página 

web, 5 de noviembre de 2002, La Paz- Bolivia.  
El dirigente de los trabajadores de SABSA Hugo Alfredo Chávez, señaló que Fernando Kanudt Banzer, Fernando Rojas Herrera y 

Eduardo Canelas Montaño son accionistas de SABSA que serán procesados en los estrados judiciales por su sector por incumplimiento 

de contrato, daño lesivo al Estado y enriquecimiento ilícito. 
207 Entrevista al ex secretario general del Sindicato de Trabajadores del periódico La Prensa 2011-2013 Gregori Beltrán y periodista. 
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También Beltrán, aseguró que así como La Prensa en 2002 “defendió intereses empresariales” y 

en 2003 la postura de la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, ahora “el periódico está en la 

línea de complacer, de relacionarse mejor con las empresas y el gobierno” y reiteró que “la 

empresa (La Prensa) ha decidido no enfrentarse al gobierno de (Evo) Morales y mantener una 

cierta independencia no porque sea un periódico, sino porque son intereses empresariales por 

obtener una ganancia”. 

En el periódico se aplica un “filtro” para determinar las notas informativas que se publican y las 

que son desechadas en función de los intereses empresariales para no crear controversias con 

empresas privadas o el Órgano Ejecutivo, afirmó Gregori Beltrán. 

Asimismo el periodista Beltrán, resaltó que a finales del 2013 y principios de 2014, ejecutivos 

del grupo Canelas y autoridades de gobierno se reunieron para conversar sobre una compra y 

venta del periódico que no tuvo ningún resultado, empero el tratamiento informativo que se 

realiza en la rotativa es “favorable” al Órgano Ejecutivo y de forma esporádica se publican 

solicitadas de diferentes entidades gubernamentales.  

En la actualidad el periódico privado La Prensa de la ciudad de La Paz continúa administrada 

por el grupo Canelas y se debate en una crisis financiera al punto que adeuda dos meses de 

sueldo a sus trabajadores.208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
208 BELTRAN, Gregori: Op. Cit. “La noticia es mercancía que se vende, el cómo y a quién se le vende lo definen los propietarios. Al 

empresario lo que le interesa es vender y obtener una ganancia, así la nota informativa sea primicia o no”.     

BELTRAN, Gregori: Op. Cit. “La noticia es mercancía que se vende, el cómo y a quién se le vende lo definen los propietarios. Al 

empresario lo que le interesa es vender y obtener una ganancia, así la nota informativa sea primicia o no”. 
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3.- El tratamiento informativo realizado por los periódicos la Razón y La Prensa en el 

caso ATPDEA 

 

3.1.- El tratamiento informativo realizado por La Razón en el caso ATPDEA 

 

En el caso del tratamiento informativo de La Razón con relación a la ATPDEA, el periódico 

enfatizó en las declaraciones del ministro de Comercio Exterior  Juan Carlos Virreira (militante 

del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria-MIR), en representación del Poder Ejecutivo de 

las acciones que se realizarían a favor de los empresarios en los campos: de lo financiero, 

tecnológico y la atracción de la inversión extranjera,209 así como de los elogios al presidente 

Jorge Quiroga (2000-2002) por la aprobación de la ampliación de la ATPA. 

 

La Cámara de Exportadores de Bolivia (CANEB), a través de una solicitada felicitó al entonces presidente Jorge 

Quiroga, por las gestiones realizadas ante el Congreso de los Estados Unidos que derivó en la ampliación del 

beneficio de  la  ATPA  porque incrementaría las exportaciones de textiles sin el pago de aranceles y el aumento de 

la oferta de empleos. También, el medio asumió la postura ¨institucional¨ de  reconocer, a través de su editorial al 

ex presidente Jorge Quiroga y a su gestión (coalición ADN - MIR) por haber impulsado la aprobación de la 

ampliación de la  ATPA  en el Congreso de los EE.UU porque beneficiaría a los productos textiles, manufacturas 

de cuero, madera  y  otro.210 

 

Si bien, el medio dio a conocer las dificultades y demandas empresariales,211 difundió el 

respaldo gubernamental a los propietarios de las empresas textileras al convocar a las micro y 

pequeñas empresas (MIPES) para que se asocien a ellos y la estrategia de corto, mediano y de 

largo plazo que comprendería el refinanciamiento de las grandes empresas productoras de ropa 

de vestir212 y la legalización jurídica de las MIPES.213 

                                                 
209 El periódico La Razón, hizo eco del informe del ministro de Comercio Exterior Juan Carlos Virreira, con relación a que se apoyará la 

iniciativa empresarial para que las micro y pequeñas empresas  (MIPES) se asocien a ellos para aprovechar la ATPDEA y resalta la 
estrategia a favor de las empresas textileras: en tecnología, financiamiento y la legalización de las MIPES.  

La Razón: ¨Los productores apuestan por la unión para triunfar en los EE.UU.¨. Secc. Economía, La Paz, pág. A 14, 18/agosto/2002.   
210 La Razón: Solicitada de la CAMEX, 2/agosto/2002, pág. A 27. 
¨La oportunidad del ATPA¨. Editorial, La Paz, 30/julio/2002, pág. A5. 
211 El matutino La Razón, asumió la posición de demandar del gobierno de turno incentivos financieros y de infraestructura a favor de las 

empresas beneficiadas con la ampliación de la ATPA. ´En la medida en que ayuda a facilitar la producción y comercialización de 
manufacturas, cumplirá un papel de primer orden. Es decir, están dadas las condiciones para desarrollar una acción convergente entre 

Estado y empresariado. Una oportunidad que no puede ser desaprovechada¨.   

La Razón: “Empresarios y Estado ante el ATPA”.  Editorial, La Paz,  14/agosto/2002, pág. A5.  
212 Los principios del matutino La Razón son: el desarrollo del país y el bienestar de la sociedad, defiende la democracia, demanda que 

los conflictos sociales y políticos se resuelvan en apego a las leyes, el respeto a los derechos de todos los ciudadanos, considera al 

narcotráfico y a la corrupción como enemigos del país y reclama la igualdad de oportunidades para que todos puedan crecer y tener 
mejores ingresos en la economía de mercado. La Razón: ¨Los principios¨, tríptico. 
213 La rotativa, resaltó la reunión entre autoridades del gobierno, representantes de la Cámara Nacional de Industrias  (CNI), Cámara 

Nacional de Comercio  (CNC) y de las MIPES para acordar soluciones a los problemas existentes para aprovechar la ATPDEA por parte 

de los empresarios y para que las MIPES se asocien a las ¨grandes¨ empresas.  
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Asimismo, la rotativa propagó una imagen positiva de las tareas que realizaron el gobierno y 

los empresarios organizados en el Consejo Nacional de Exportadores (CONEX) para solucionar 

el problema financiero del sector privado. 

 

El medio difundió anuncios concernientes a la realización de ferias nacionales e internacionales por parte del 

gobierno para promover el país y la contratación de una consultora para que atraiga a 1.000 inversionistas en el 

área textil. Asimismo, se propaló el anuncio del ministro Virreira, respecto a que el Consejo Nacional de 

Exportadores (CONEX) buscará soluciones a los problemas de los textileros: en tecnología y financiamiento. 

Además la decisión de la CNI  ―expresado por su representante Roberto Mustafá―  respecto a que se convocará 

a las MIPES por medio de la Bolsa de Subcontratación  para que se unan a las ¨grandes ¨empresas para reducir la 

capacidad ociosa y están a la espera de la distribución  del cupo de exportaciones de las prendas de vestir.214 

 

También, el periódico La Razón, difundió notas acerca de la actividad gubernamental que 

realizó para atraer inversión externa y la realización de ferias internacionales para beneficiar a 

las ¨grandes¨ empresas textileras a fin de solucionar sus problemas.215 

 

3.2.- El tratamiento informativo realizado por La Prensa en el caso ATPDEA 
 

La Prensa, no se diferenció del anterior medio en resaltar el beneficio financiero  que  lograrían  

las ¨grandes¨ empresas textileras con la norma216 a diferencia de otras de menor “envergadura”. 

Pues, expresó la postura  gubernamental y empresarial para que las MIPES se unan a las 

¨grandes industrias¨ para acceder al mercado estadounidense. 

 

                                                                                                                                                     
También, reflejó la estrategia gubernamental de corto, mediano y largo plazo que comprendería la legalización de las MIPES y el 

refinanciamiento a favor de las industrias. 

La Razón: ¨La estrategia ATPA dará prioridades a lo financiero¨. Secc. Economía, La Paz, 20/agosto/2002, pág. A 13. 
214 La Razón difundió el anuncio realizado por Virreira, con relación a que el plan que se elaboraría debería encarar el problema de 

financiamiento a favor de las empresas, la realización de eventos internacionales para atraer inversionistas extranjeros y resaltó la labor 

del Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC) de realizar cursos de capacitación sobre la ATPDEA. La Razón: “El 
financiamiento es la gran traba para el ATPA”. Secc. Economía, La Paz, pág. A 11, 29/agosto/2002. 
215 Según La Razón, con la ampliación del ATPA, Bolivia podrá incrementar la exportación de prendas de vestir, productos a base de 

cuero y otros al mercado de los EE.UU. con arancel cero. Asimismo, permitirá la llegada de inversionistas y la creación  de 8000 empleos 
en el sector textil. La Razón: “Implicaciones del ATPA”. Editorial, La Paz, pág. A 5, 4/agosto/2002.La Razón: “Empresarios y Estado 

ante el ATPA”. Editorial, La Paz, pág. A 5, 14/agosto/2002.   
216 La Prensa, difundió el anuncio del Presidente Jorge Quiroga y del presidente de la CEPB Carlos Calvo ―junto a sus colaboradores por 
ambas partes― que el Congreso de los EE.UU. aprobó la ampliación de la ATPA, el cual beneficiaría a las empresas textileras que 

trabajan con fibra de origen. El beneficio que obtendrían las empresas productoras de prendas de vestir se traduciría en el aumento de las 

exportaciones, se crearían 18.000 nuevos empleos, para cual el representante de la CNI Roberto Mustafá, manifestó que sus asociados 
trabajarán para mejorar la producción. Lo expuesto por Mustafá fue la respuesta a Quiroga para que las empresas aprovechen la ATPA 

aprobada. La Prensa: “Con el ATPA habrá 18.000 nuevos empleos en los años”. Al Filo, La Paz, pág. 11 a, 2/agosto/2007.   

Según La Prensa, con la aprobación de la ampliación de la ATPA se favorecerá a los empresarios textileros que producen prendas de 
vestir con fibra de origen y otras manufacturas. También, es un respiro para la economía con la apertura del mercado de los EE.UU. 

Asimismo, culpa a las gestiones de Hugo Banzer (1997 - 2000) y de Jorge Quiroga (2000 - 2002)  ―ambos de Acción Democrática 

Nacionalista― por no haber preparado al país para afrontar la crisis económica regional.  La Prensa: “La dura crisis regional”. Editorial, 

La Paz, pág. 13 a, 2/agosto/2002.  
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Según la CNI, sólo 12 empresas productoras de prendas de vestir podrán exportar a los EE.UU por contar             

con financiamiento y tecnología y si otras empresas desean beneficiarse con la norma deberán asociarse con las 

¨grandes¨, así como las MIPES o micro y pequeñas empresas. Los industriales afiliados a la CNI convocaron a las 

MIPES a que se unan a las ¨grandes¨ empresas por medio de la Bolsa de Subcontratación para superar el limitado 

acceso a la tecnología, financiamiento, capacitación  y seguridad jurídica.217 

 

La defensa del empresariado ante el gobierno quedó probada218 en la propagación incesante de 

las demandas de los representantes empresariales de medidas para reactivar el sector productivo 

en lo financiero,219 lo que generó la respuesta del ministro Virreira, quien anunció de la posible 

ampliación del Fondo Especial de Reactivación Económica (FERE) atraer la inversión externa 

y la capitalización de acreencias de las empresas. 

 

El matutino La Prensa, expresó la demanda de la Cámara Nacional de Industrias y del IBCE al gobierno para  que 

aplique medidas destinadas para reactivar las empresas en lo financiero  para  aprovechar la ATPDEA, lo cual 

generó la respuesta del ministro Virreira, que se ampliaría el Fondo Especial de Reactivación Económica  (FERE), 

se capitalizarían las acreencias de las industrias y se atraería inversión externa. 220 

 

Ambos medios, asumieron como fuente al ministro de Comercio Exterior Juan Carlos Virreira 

pero el asedio del matutino La Prensa ―como en la gestión de Jaime Paz Zamora quien 

gobernó entre 1989-1993― se expresó los argumentos de que los empresarios no podrán 

beneficiarse de la ATPDEA  a causa de que el gobierno no  cumplió con las condiciones 

impuestas en la norma estadounidense y que deberían ser cumplidas, el despacho del ministro 

Virreira aún no logró acordar con sus pares de Perú, Ecuador y Colombia el cupo de 

exportación ―en el rubro de las prendas  de vestir ―, ni elaborar  una estrategia de  

                                                 
217 La Prensa: ¨Por ahora, sólo 12 grandes empresas se benefician¨. Secc. Negocios, pág. 4 c, La Paz, 18/agosto/2002. 
La Prensa: “Estrategia de subcontratación permitirá exportar a EE.UU”.  Secc. Negocios, pág. 2 c, La Paz, 22/agosto/2007. 
218 La posición expresada por el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) Carlos Calvo, con relación a 

que la aprobación de la ampliación de la ATPA por el Congreso de los Estados Unidos es un reconocimiento a la sustitución  de las 
plantaciones de coca y la lucha contra el narcotráfico, lo cual es reproducido en el editorial del periódico La Prensa como postura 

institucional. También, aseguró que las empresas aprovecharán al máximo el beneficio y crearán empleos que beneficiará al país en lo 

económico. La Prensa: “La ampliación del ATPA”: Editorial, La Paz, pág. 13 a, 29/julio/2002. 
219 Al respecto, el matutino La Prensa, realizó la difusión de solicitadas del sector empresarial relacionadas a la segunda  rueda de 

negocios en La Paz del 29 al 30 de agosto que fue organizado por la Cámara Boliviana Americana (AMCHAM), la Federación de 

Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) y otros (La Prensa, pág. 2c, 20/agosto/2002) y la 12 va reunión de negocios del 26 al 28 de 
septiembre en la ciudad de Santa Cruz que fue organizado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Cámara de Industria y 

Comercio de Santa Cruz  (CAINCO), Corporación Andina de Fomento  (CAF) y la Federación de Empresarios Privados de San Cruz. 

(FEPSC) (La Prensa, pág. 4 a, 27/agosto/2002).   
220 La Prensa: “Urgen cinco medidas clave para lograr ventajas del ATPDEA”. Secc. Negocios, La Paz, pág. 2 c, 18/agosto/2002.  

La Prensa: “Textiles: Bolivia tiene 45 días para cumplir con las normas”. Secc. Negocios, pág. 6 a, La Paz, 19/agosto/2002.La Prensa: 

“El mensaje de Reich”. Editorial, La Paz, pág. 13 a, 17/octubre/2002.La Prensa: “Textiles a EE.UU. sí, pero con condiciones”. Sección 

Negocios, La Paz, pág. 4c – 5 c, 18/agosto/2002 
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aprovechamiento de  la  ATPDEA ―en lo tecnológico, financiero y normas―,221 razón por el 

cual difundió las propuestas  de los empresarios y de consultoras privadas en ese sentido.222 

El matutino  La Prensa dio a conocer el incumplimiento del gobierno de Bolivia de las condiciones impuestas por 

la ATPDEA y de los problemas en la distribución de los cupos de  exportación  de  prendas de vestir que 

perjudicaría a las empresas de ¨mayor¨ envergadura, Por su parte Virreira, respondió que se espera que en la 

reunión convocada a los países beneficiados ―Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador― se distribuyan de forma 

equitativa  porque de lo contrario Perú y Colombia coparían todo el cupo. 

Asimismo, tras la visita del Secretario Adjunto para el Hemisferio Occidental de los EE.UU. a Bolivia Otto Reich, 

el matutino La Prensa, asume la posición de que es conveniente para Bolivia fortalecer el sector manufacturero 

que insistir en el negocio ilícito de la plantación de coca, el narcotráfico, se debería cumplir con la eliminación del 

trabajo infantil, la lucha contra la piratería y adscribirse al ALCA  para beneficiarse con la aprobación de la 

ATPDEA. Las declaraciones del medio se relacionan a las difundidas por Reich, quien dijo que el mercado de los 

EE.UU está condicionado a que cada país cuente con la certificación antidroga. Por tanto, se deduce que La 

Prensa consideró que Bolivia debe cumplir con las condiciones impuestas por EE.UU para beneficiarse de la 

ATPDEA. Por último, el medio impreso divulgó que el beneficio de la ATPDEA está condicionado al cumplimiento 

de las exigencias, caso contrario, la región perdería el beneficio y los cupos de exportación de ropa de vestir.223 

 

Finalmente, tras la promulgación de la ATPDEA  por el Congreso de los EE.UU, La Razón 

continuó difundiendo la normativa como la ATPA224 mientras La Prensa dejó de hacer 

referencia  de la ATPA para resaltar la ATPDEA en el tratamiento noticioso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
221 Funcionarios de comercio de la Embajada de los EE.UU. mencionaron que Bolivia no ha cumplido con las condiciones establecidas 
por la norma y tiene plazo hasta el uno de octubre  para demostrar que hubieron avances. La Prensa, difundió la posición de Fernando 

Ibarra, en representación de la consultora Internacional Trade Consultants de que los requisitos son vitales si Bolivia quiere beneficiarse 

de la norma y propone una estrategia de apoyo en lo financiero, tecnológico, la implementación de zonas francas y otras medidas. 
 Sobre el caso, el ministro Virreira, respondió que existen avances en la erradicación del trabajo infantil pero La Prensa Resaltó que la 

explotación laboral de niños, la piratería fonográfica o informática persisten y no existen avances en la lucha antidrogas. La postura del 

medio expresó el incumplimiento de las condiciones impuestas por la ATPDEA  por parte del gobierno boliviano, para lo cual el tiempo 
apremia como única alternativa para beneficiar a las empresas. La Prensa: “EE.UU. observó a Bolivia por no cumplir condiciones de la 

ATPDEA”. Secc. Negocios, La Paz, pág. 4 c, 31/agosto/2002. 
222 Según los principios de La Prensa son: la verdad, la honestidad, el equilibrio y la profesionalidad. La Prensa: ¨Una innovación 
histórica¨. Secc. Seis años, pág. 4, 20/junio/2004. 
223 La Prensa: “Textiles: Bolivia tiene 45 días para cumplir con las normas”. Secc. Negocios, pág. 6 a, La Paz, 19/agosto/2002.   

La Prensa: “El mensaje de Reich”. Editorial, La Paz, pág. 13 a, 17/octubre/2002. 
La Prensa: “Textiles a EE.UU. sí, pero con condiciones¨. Sección Negocios, La Paz, pág. 4c – 5 c, 18/agosto/2002 
224 El 15 de agosto de 2002, La Prensa, difundió una nota informativa con el titular: “Ley ATPDEA permite exportar textiles en tres 

modalidades” (Secc. Negocios, pág.3 c) y en la fecha, La Razón, pública el siguiente titular: ¨El gobierno e industriales definen la 

estrategia ATPA¨ (Secc. Economía, pág. A 13). 
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CAPITULO IV 

 

1.- Paradigma crítico de la comunicación 
 

Toda investigación requiere ser emprendida y efectuada en función a un determinado 

paradigma225 que proporcione un plan teórico para explicar todos los fenómenos de una cierta 

zona de la realidad, para este propósito, la temática abordada será desde la perspectiva marxista 

de la comunicación. 

La teoría marxista entiende a la realidad como una totalidad dialéctica (dinámica y conflictiva). 

Es una propuesta metodológica226 para leer la realidad, un programa político que cuestiona  la 

estructura económica de explotación de las relaciones sociales y plantea la transformación 

social por la vía revolucionaria socialista. 

El eje de explicación de los hechos sociales radica en el ordenamiento económico, más 

concretamente en los procesos de producción y apropiación del excedente  que dan lugar a los 

acontecimientos históricos que giran en torno a la contradicción entre capital y trabajo que fue 

desarrollado por Karl Marx  y  Friedrich Engels. 

El marxismo carece de un andamiaje teórico y un instrumento técnico apropiados para abordar 

la problemática de la comunicación. La utilización que se ha hecho y se hace de sus 

herramientas refleja una extensión o adaptación de referentes analíticos explicativos y 

conceptuales correspondientes a la economía, sociología y política. Sus bases epistemológicas y 

metodológicas abren un  gran margen para la  indagación social, pues se trata de diferenciar 

entre el dogmatismo y la ortodoxia.227 

La preocupación marxista se dirige a la comprensión de las determinaciones ¨macrosociales¨ de 

los fenómenos. Esto, en el estudio de la comunicación, se expresa en la interpretación de los 

contextos históricos (económico, político y social) y de los procesos ideológicos que 

reproducen la confrontación clasista en los distintos espacios de la vida social.  

Así, entendemos que la comunicación social es un proceso relacionado por los hombres, y estos 

se dividen en clases sociales, en  los  mensajes  que  emiten y en los que se  perciben existe la 

ideología de una de las clases que pugna por arrastrar tras sus ideas al conjunto de la sociedad. 

                                                 
225 Se entenderá por paradigma a un sistema de teorías, métodos y técnicas dominantes usado en una época para investigar y explicar 

todos los fenómenos de una cierta zona de la realidad o puede ser considerada una visión de mundo compartido por una comunidad 
científica.  

TORRICO V., Erick: ¨La tesis en comunicación. Elementos para elaborarla¨. Artes Gráficas Latinas, La Paz - Bolivia, 1993, pág. 28. 
226 “El método es el camino plasmado o la estrategia que se sigue para descubrir  o determinar las propiedades del objeto de estudio y 
opera con conceptos, definiciones, hipótesis, variables e indicadores que son los elementos básicos que proporcionan los recursos e 

instrumentos intelectuales con los que se ha de trabajar para construir un sistema teórico”. ZORILLA  A., Santiago y otros: “Guía para 

elaborar la tesis”. Edit. Mc Graw Hill, México D.F., 1993, pág. 32 
227 TORRICO V., Erick: ¨La tesis en comunicación. Elementos para elaborarla¨. Artes Gráficas Latina, La Paz, 1993, págs. 29 – 35. 



 

79 

 

Generalmente son las ideas de la clase dominante que sólo pueden ser desplazadas por las 

¨ideas¨ de la clase revolucionaria,  que son conceptos heréticos que buscan la destrucción del 

orden establecido.228 

La escuela y los medios masivos de comunicación son los encargados de difundir al conjunto 

de la sociedad las ideas de la burguesía con el objetivo de lograr que todos los pobladores crean 

en los valores de la clase dominante y los asuman como suyos, la cultura oficial, el respeto a la 

propiedad privada y la ley que la protege. 

Por tanto, en el presente enfoque marxista se pretende analizar la posición institucional de los 

medios masivos ―los periódicos La Razón y La Prensa― de carácter privado y a qué intereses 

respondieron en el caso de la ATPDEA. 

 

2.- Marco conceptual 
 

2.1.- El periódico 
 

En criterio del investigador en comunicación Guillermo Michel, se debe leer de forma detenida 

lo que dice y no menciona el periódico porque puede ocultar la realidad o un problema. 

Asimismo, aclara que este objeto ―el periódico― no difunde verdades absolutas de un hecho 

de la realidad porque los acontecimientos pasan por el tamiz de la censura y de la autocensura, 

es una verdad parcializada.229
 

Por su parte Jorge Calvimontes ―indagador en comunicación―, dice que el periódico “es un 

resumen de la compleja actividad internacional y nacional porque recoge las noticias de una red 

de informadores y de organismos secundarios como las agencias de prensa sin literatura ni 

doctrinalismos. Su función es informar, comparar, contraponer unos sucesos con otros, 

argumenta, concluye y plantea soluciones. Así influye en el lector para orientar cultural e 

ideológicamente”.230 

De ambas consideraciones  se  sigue  que  el  periódico  es  un resumen de las noticias acerca de 

la actividad internacional, nacional y regional ―en el caso de esta investigación abordada: las 

repercusiones registradas en el país por la aprobación de la ATPDEA en los EE.UU―, y que 

por ser proporcionada por una red de informadores, debe ser leída de forma detenida para saber 

lo que dice y no menciona, pues se supone que ha pasado por el tamiz de la censura  y  la 

                                                 
228 ITURRI S., Jaime: “Nuevos apuntes sobre teoría marxista de la comunicación”. URUS, Ciencias Sociales, campaña de 

autofinanciamiento, La Paz, s.a., s.e., págs. 3 – 5. 
229 MICHEL, Guillermo: “Para leer los medios. Prensa, radio, televisión y cine”.  Edit. Trillas., ed. 2da, México .D.F., 1995, pág. 69. 
230 CALVIMONTES, Jorge: “El periódico”. Edit. Trillas,  México D.F., ed. 2a, 1991, págs. 22 – 24 
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autocensura231 que es determinada por la “línea” definida por el propietario del medio de 

comunicación que es de carácter privado. 

En el caso de la investigación diseñada, las noticias contenidas en las secciones de Negocios 

―La Prensa― y Economía ―La Razón― con relación a los hechos nacionales que ha 

generado la aprobación de la ATPDEA,  deben ser analizadas cuidadosamente para detectar 

aquello que dicen y no mencionan. 

Este “sentido oculto” de las noticias emitidas por los periódicos privados, es la que 

ideológicamente llega a los lectores (diaria o semanalmente, etc.); dicho de otra forma, es la 

posición que adoptan los periódicos respecto de los hechos acaecidos a raíz de la aprobación de 

la ATPDEA, se forja en el momento en que se tamizan: con la censura y/o la autocensura, la 

que se desarrolla al momento de elaborar la agenda temática y la jerarquización de la noticia en 

función de los objetivos de sus propietarios. 

 

2.2.- El periodismo 
 

En el anterior acápite se ha determinado que el periódico refleja los hechos que no son 

verdades absolutas por la censura y la autocensura existente en los medios por el carácter 

privado. Ahora se sabrá por qué ocurre eso. 

Según Adhemar Poma, “el nivel ideológico de la actividad periodística depende del tipo de 

propiedad y del conjunto de las relaciones económicas y sociales que se dan”.232 

Así, por ejemplo, el matutino Presencia de propiedad de la Iglesia Católica seleccionaba las 

noticias acerca de las actividades y posición del clero con relación a los hechos sociales, 

económicos, políticos  y culturales; omitía las noticias referidas a conflictos religiosos.  

Los periódicos Extra ―perteneciente al grupo Garáfulic y Prisa― y Gente ―relacionados al 

grupo Canelas― son  medios sensacionalistas  que  utilizan  un  lenguaje  sencillo,  publican 

noticias referidas a la crónica roja, tocan temas de la realidad de los ciudadanos comunes que 

no tienen cabida en los medios “tradicionales”, los chismes, los idilios y divorcios de 

personajes famosos de la política y del espectáculo son el común denominador233pero no dan a 

conocer las causas reales de dichos hechos. 

                                                 
231 CALVIMONTES, Jorge: “El periódico”. Edit. Trillas,  México D.F., ed. 2a, 1991, págs. 22 – 24. El autor considera que las funciones 
de los periódicos son: informar, orientar, entretener, coadyuvar en la búsqueda de soluciones sociales, económicas, políticas y culturales 
232 POMA, Adhemar: “La posición de los periódicos Presencia, La Razón, La Prensa y Ultima Hora con relación al tema de soberanía en 

el marco de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. El caso de la certificación en 1995”. UMSA, Tesis de grado, 1998, pág. 16. 
233 VILMOS, Radics; ALADAR, Rictter:”Diseño de periódicos”. Colección Intiyan, Quito, Ecuador, 1986, pág. 192. 



 

81 

 

Poma, acota que “las características del periodismo están en la periodicidad de la aparición de 

cada medio impreso en el público como material impreso, es regular y permanente en el 

tiempo, la actualidad está ligada a la teoría de la noticia y universalidad, tiende a cubrir 

espacios geográficos y temáticas ilimitadas”.234 

La conceptualización realizada por Poma es diferente a la planteada por Raúl Rivadeneira, 

quien menciona que el periodismo es “un sistema de comunicación masivo que comprende la 

interrelación y el intercambio de los mensajes entre los receptores o fuera del medio, cuyos 

factores son: el mensaje, código, comunicador ―codificador―, medio, receptor 

―decodificador― y destino”.235 

De las apreciaciones hechas se considera que la conceptualización realizada por Poma es la 

adecuada  para  ésta  investigación porque los periódicos estudiados ―La  Razón y La 

Prensa― no se diferencian entre sí en el manejo informativo a causa de sus nexos con 

propiedades privadas, es decir, los intereses económicos de los dueños.236 

Finalmente, pese a la coincidencia en el carácter de propiedad privada de ambos periódicos, 

éstos no se diferencian al momento de realizar el tratamiento informativo, en el caso de la 

aprobación de la ATPDEA, La Razón perteneciente al Grupo Garáfulic y Prisa busca 

favorecerse, así como al sector empresarial privado y en el caso de La Prensa de propiedad del 

Grupo Canelas, se interesa en el tema y publica las reacciones de los empresarios y del 

gobierno —en su favor—. 

 

2.3.- La fuente de información 
 

La fuente es uno de los elementos que conforma el proceso de la comunicación. “Las fuentes 

periodísticas son elementos donde se recogen unidades informativas mediante señales físicas 

los mismos que son decodificados mediante la selección y el tratamiento”.237 

Los hombres y las clases sociales se constituyen en una fuente de información desde el 

momento que narran una realidad construida mediante exclusiones, inclusiones, 

                                                 
234 POMA, Adhemar. Op. Cit., pág. 16. 
235 RIVADENEIRA, Raúl: “La opinión pública. Análisis, estructura y métodos para su estudio”. Edit. Trillas, México D.F., ed. 2da, 1982,  

págs. 46 – 47. El autor dice que en el caso de la comunicación masiva los elementos que la contemplan son: la fuente, el decodificador, 

mensaje, decodificador y el destino. 
236 “Antes de la venta de las acciones del LAB de propiedad de la VASP, ATB y La Razón, de propiedad de Raúl Garáfulic, difundieron 

información orientada a precipitar la salida del representante de la firma brasileña Wagner Canhedo, señala el reportaje de La Época. Las 

publicaciones referidas al Lloyd en esos días era mayor con relación a la competencia. Por el contrario, El Diario y La Prensa reflejaron  
los hechos sin tanta intencionalidad  y con datos fidedignos sobre cual era el operador que se iba a quedar con la compañía. Además, 

como presidente y socio de la AFP Previsión, Garáfulic estaba ética y legalmente impedido de comprar una empresa capitalizada (...)”. 

“Ética periodística y la información privilegiada”. La Prensa, secc. Negocios, La Paz, noviembre, domingo 24, 2002, pág. 2 A. 
237 POMA, Adhemar: Op. Cit. pág.20. 
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jerarquizaciones y las relaciones entre sí de la información que posee en general —

fundamentalmente— porque encarnan las “leyes de la historia”. 

“El comportamiento de un actor social con relación a otro en un proceso de comunicación 

puede constituirse en fuente de información”.238 Es decir, los hechos y acontecimientos que 

protagonizan los actores sociales (las fuentes) son la materia prima de las noticias que se 

difunden por los medios masivos de comunicación en función a las jerarquizaciones que 

realizan —los dueños de los medios de comunicación— para alcanzar sus objetivos por el 

carácter de propiedad que es la privada. 

En función de lo descrito se menciona que se entenderá por fuente de información a los 

elementos de donde se obtienen las unidades informativas239 que constituyen la noticia que 

están conformados por la interrelación entre sí de los hombres y el relato que realizan de su 

realidad construida mediante inclusiones/exclusiones y jerarquizaciones240 por el lugar que 

ocupan en la producción social de una sociedad —como la capitalista—. 

De tal forma, que los hechos y acontecimientos que protagonizan las fuentes (actores sociales) 

son la materia primada de las noticias que se difunden por los medios masivos privados con 

determinados objetivos —personales o de clase social— porque dichas unidades son valoradas 

para alcanzar dicha meta. 

 

2.4.- La noticia 
 

En los anteriores párrafos, se determinó que la noticia proviene de las fuentes que generan 

hechos ―en la investigación es la posición asumida por los actores sociales ante la 

promulgación de la ATPDEA―. 

El investigador boliviano en comunicación Raúl Rivadeneira, aclara que no toda información 

que se genera a partir de los hechos es noticia periodística; no obstante, la noticia pertenece al 

mundo de la información. “La noticia es todo acontecimiento de la naturaleza o del hombre que 

afecta al conjunto de intereses individuales y colectivos en situaciones concretas de relación 

hombre – ambiente”.241 

                                                 
238 BORRAT, Héctor: “El periódico. Actor político”. Edit. Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1989, pág. 55. 
239 En criterio del investigador en comunicación, Raúl Rivadeneira, la fuente abriga una denotación de fenómenos de emisión de señales 
físicas o el significado del emisor. RIVADENEIRA, Raúl: “Periodismo. La teoría general de los sistemas y la ciencia de la 

comunicación”. Edit. Trillas, ed. 2ª, México D.F., 1988, pág. 20. 
240 Se entiende por agenda temática el establecimiento del orden del día que seleccionan y construyen los medios masivos impresos 
acerca de hechos o temas para otorgarles un tratamiento noticioso, informativo, entrevistas y crónicas de manera jerarquizada que es 

difundida”. (Ver concepto de agenda temática). 
241 RIVADENEIRA, Raúl: “Periodismo. La teoría general de los sistemas y la ciencia de la comunicación”. Edit. Trillas, México D. F., 

ed. 2ª, 1988, pág. 52. 
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No obstante, Jorge Calvimontes, menciona que la noticia narra a un público un hecho y 

responde a un conjunto de preguntas en el desarrollo del contenido de la nota. La información 

que es noticia deberá ser actual y atender a las consultas de “dónde, por qué, cómo, quién, qué 

y cuándo”.242 

Para Mar de Fontcuberta, los medios de comunicación son canales para que las noticias sean 

transmitidas. “La noticia es la información de un hecho que interesa al conjunto de la sociedad 

en el que se relata la acción en términos comprensibles”. Las características de lo inédito y 

actual también forman parte de las notas informativas que son publicadas.243 

Entonces, la noticia informa un hecho que sucedió o un suceso por registrarse y tiene por 

características: lo inédito, actual y de interés para el conjunto de la sociedad ―en este caso es 

la aprobación de la ATPDEA en los EE.UU que repercute en Bolivia por el beneficio 

arancelario a favor de las empresas exportadoras―, lo cual es narrado en términos 

comprensibles y veraces por los periódicos La Razón y La Prensa.  

La información que es noticia publicable en los matutinos ―no sólo es inédito y actual― 

responde a las preguntas en su contenido de quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, qué y para 

qué. 

 

2.5.-La agenda temática 
 

La tematización o la elaboración de la agenda busca centrar la atención del público en unos 

temas para que adopten una opinión determinada. La elaboración de políticas de los medios se 

traduce en la reiteración de escenarios, pues envían al periodista a instituciones públicas o 

privadas ―ministerios gubernamentales y entidades que agremian a empresarios, por ejemplo, 

la CEPB― a las que se les da un prestigio permanente y se sobrevalora su importancia. 

Además, se repiten, identifican y se acreditan a los personajes para que asuman un rol de 

líderes ante la opinión pública ―en la investigación son los representantes de los actores 

sociales, por ejemplo, el ministro de Comercio Exterior Juan Carlos Virreira― o hacen lo 

contrario, con el propósito de presentarlos como negativos.244 

En el caso de los periódicos estudiados ―La Razón y La Prensa―  la agenda es elaborada en 

reunión de jefes de área ―economía, sociedad y otros― que es de pleno conocimiento del o 

                                                 
242 CALVIMONTES, Jorge: “El periódico”. Edit. Trillas, Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, 

México D. F., 1991, pág. 112. 
243 FONTCUBERTA, Mar de: “Estructura de la noticia periodística”. Edit. A. T .E., ed. 2a., Barcelona, 1980, pág. 83. 
244 LOPEZ, Manuel: “Cómo se fabrican las noticias. Fuentes, selección y planificación”. Edit. Paidós Ibérica, S.A., Buenos Aires, 1995, 

pág. 107. El autor acota que “la agenda temática no es otra cosa que el compendio de noticias, reportajes, crónicas, entrevistas, artículos, 

informes e incluso la publicidad que publica o emite un medio” con el objetivo de influir en el discurso de la sociedad. 
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los propietarios de ambos medios. En dicha instancia se determinan las noticias que serán 

publicadas, las que deberán contar con la aceptación de los propietarios.245 Esto implica que los 

periodistas que cubren la noticia no tienen libertad, pues realizan sus actividades sabiendo qué 

han de hacer ―qué han de preguntar y a quién―. Son una suerte de soldados que cumplen 

órdenes y nada más. 

Lo descrito quiere decir que los altos directivos ―a partir de los jefes de área― deciden la 

agenda del día. 

Según Manuel López, “la agenda del medio estará a cargo de un alto directivo (...) que se 

nutrirá de recursos propios, de las agendas personales de sus periodistas y de sus colaboradores 

porque son la base para la agenda”.246 

Otros autores consideran que la agenda de los medios hace referencia al establecimiento del 

orden del día de los asuntos públicos de manera jerarquizada.  

“Así la función de la agenda tiene que ver con el proceso permanente y continuo, a través del 

cual los medios de comunicación seleccionan/construyen un conjunto de hechos o temas para 

otorgarles tratamiento noticioso, los cuales tienden  a  influir tanto en el sistema político como 

en el llamado clima de opinión pública”247porque la “política” de los medios, en su contenido, 

expresa los intereses de las clases polares —la dominante que es propietaria de los medios de 

producción y la dominada que no es dueña de los medios de producción pero si de su fuerza de 

trabajo—.  

Finalmente, Erick Torrico, dice que “los medios masivos socializan determinado tipo de 

informaciones sobre el entorno y sus acontecimientos, sirven como legitimizadores o 

desligitimizadores de las autoridades y de las políticas públicas, son la vía fundamental para 

conformar opinión social, acercan la realidad parcelada a la gente y hacen que ciertos 

personajes y temáticas existan en   desmedro de muchos otros (...)”.248 

Entonces, si  esto  es  así, la  agenda temática es el establecimiento del orden del día que es 

seleccionado y construido por los medios masivos impresos ―a iniciativa de los propietarios 

que son colaborados por los jefes de área― acerca de hechos o temas con la finalidad de 

otorgarles un tratamiento informativo de manera jerarquizada que es difundida 

                                                 
245 “Será siempre la clase dominante la que determine cuáles hechos merecen publicidad, a través de la escala de valores que ella impone 

(la ideología dominante), aunque objetivamente tales hechos noticiosos no son los más significativos”. LENIN, V. I.: "Acerca de la 

prensa”. Edit. Progreso, Moscú, 1979. 
246 LOPEZ, Manuel: Op. Cit. Edit. Paidós Ibérica S.A., Buenos Aires, 1995, pág. 112. 
247 UMSA; MINISTERIO DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL: “Comunicación política y transiciones democráticas en Bolivia”. 

Fundación Konrad Adenawer, simposio, Compilador; Gonzalo Leonardini, La Paz; Bolivia, 2003, pág. 103. 
248

TORRICO, Erick: “Comunicación política y emisión ideológica “. Ediciones Graficas “EG”, Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz, 

Centro de Estudios de la Información y la Comunicación, La Paz; Bolivia, 1992, pág. 12. 
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Los matutinos mencionados identificaron el tema de la aprobación de la ATPDEA por el 

gobierno estadounidense ―consciente y deliberadamente― por su importancia para la 

economía del país, es decir, incluyeron en su agenda temática con el objetivo de conocer y 

favorecer la postura de los actores sociales o hasta autofavorecerse como en el caso de Raúl 

Garáfulic. 

En este caso, los periódicos expresaron las posiciones de diferentes sectores de la sociedad, por 

ejemplo, los microempresarios acerca de la ATPDEA. En realidad, la acción de los hombres 

sobre otros mediante la labor de difusión de mensajes siempre es subjetiva —en una sociedad 

capitalista—, otra cosa, es que el contenido de los “mensajes” que reflejan sean objetivos. Pues, 

lo objetivo y lo subjetivo en la noticia es una unidad en una realidad. Si la noticia que refleja un 

hecho de la realidad es verdadera es porque su contenido es objetivo, y a la vez, es subjetiva 

por su forma ya que se expresa en ideas (formas de pensamiento). 

Se resalta que toda idea es subjetiva pero la noticia que refleja la verdad del hecho acontecido 

es objetiva; en contenido es diferente a la forma, lo cual se evidencia en la elaboración de la 

agenda temática y en la difusión de los mensajes. Pues, los temas determinados por la media 

agenda temática y en la difusión de los mensajes. Pues, los temas determinados por el medio 

para ser abordados se constituyen en la forma pero la difusión de estos como reflejo verdadero 

de los hechos acontecidos es lo objetivo.                

 

2.6.- Parcialidad informativa 
 

En criterio de Ignacio H. de la Mota, la parcialidad informativa es la actitud para dar a conocer 

una noticia a favor o en contra de personas o cosas, cuya causa radica en la falta de rectitud 

para juzgar o proceder. Asimismo, resalta que este hecho constituye uno de los peores vicios 

porque atenta contra la verdad y el equilibrio informativo.249 

A diferencia de la Mota, el investigador boliviano en comunicación Erick Torrico, dice que la 

información parcializada es la elección que realiza el informador de un área específica de la 

realidad para informar sobre ella desde su óptica —en una sociedad concreta dividida en clases 

tiene contenido de clase—, “descarta cualquier presunción de neutralidad (algo humanamente 

imposible)” y adopta, consciente e inconscientemente, una postura de preferencia por uno de 

los aspectos de la realidad en detrimento de los demás.250 

                                                 
249 DE LA MOTA Oreja, Ignacio H.:”Diccionario de comunicación audiovisual”. Edit. Trillas, México D.F., págs. 252, 1998. 
250 TORRICO V., Erick: “Periodismo. Apuntes teórico-técnicos”. Centro Vocacional de Aldeas Infantiles SOS- Mallasa, ed. 2ª, La Paz- 

Bolivia, pág. 21, 1993.   
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De ambos conceptos se infiere que la parcialidad informativa es la selección de un área o hecho 

por el informador para anunciar sobre ella desde su óptica, descarta cualquier presunción de 

neutralidad, verdad y equilibrio (algo humanamente imposible) y adopta, consciente o 

inconscientemente, una postura de preferencia por uno de los aspectos de la realidad en 

perjuicio de los demás.    

 

2.7.- Objetividad y subjetividad 
 

En el anterior párrafo se determinó que la parcialización informativa es la selección de un área 

por el comunicador para informar sin equilibrio ni verdad. Ahora, se abordará la objetividad y 

la subjetividad, pese a que en “general” casi todas las especulaciones sobre estos dos conceptos 

carecen de sustento  “epistemológico”. 

Respecto a la subjetividad, Raúl Rivadeneira, considera que todo es subjetivo y que  no existe 

objetividad porque los sentimientos, las  ideas y los acontecimientos son diferentes, por tanto, 

la realidad es irreproducible.251 

A diferencia de Rivadeneira, V.I. Lenin plantea que la subjetividad es una etapa en el 

desarrollo del ser y la esencia pero al atravesar su barrera dialécticamente se abre a la 

objetividad por medio de la razonabilidad.252 

De esta manera, la subjetividad se caracteriza por la abstracción y la concretización de los 

conceptos y no asume a la naturaleza de manera integral, así como sus partes que se 

interrelacionan en continua transformación y desarrollo. 

Finalmente, la subjetividad, se considera que el pensamiento  es  una simple actividad subjetiva 

y formal y lo objetivo es considerado en oposición al pensamiento. 

De ambas consideraciones se deduce que la subjetividad, son los mensajes que son difundidos 

por los medios de comunicación acerca de hechos o acontecimientos de manera abstracta y 

concreta porque no se asume la realidad de manera integral y en continua transformación y 

desarrollo. Pues, las noticias elaboradas no reproducen la realidad por la ausencia de la 

contextualización de los elementos que la conforman. 

                                                 
251 RIVADENEIRA, Raúl: “Periodismo. La teoría general de los sistemas  y la ciencia de la comunicación”. Edit. Trillas, ed. 2a., México 
D.F., 1988, pág. 199. 
252LENIN, V.I.: “Cuadernos filosóficos (La dialéctica de Hegel)”. Edit. Roca S.A., México D.F., 1974, Versión al español de ediciones 

en lenguas extranjeras, Moscú-Rusia, págs. 96-103. 
En ese marco, F. Hegel, consideró que el hombre debe detenerse ante la forma negativa y abstracta del concepto o concebirlo de acuerdo 

a su verdadera naturaleza: positiva y concreta. Por ejemplo, la libertad es contraria ala necesidad, pues sólo se trata de comprender  el 

concepto de libertad —en tanto que el verdadero concepto y racional contiene a la vez a la necesidad—, apunta Lenin. 
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Pero cuando cambia esta forma de emitir “notas informativas”  y aborda su tratamiento 

dialécticamente (transformación y desarrollo) se abre a la objetividad porque los conceptos 

vertidos no son aislados entre sí.  

Con relación a la objetividad, el investigador boliviano en comunicación, Raúl Rivadeneira, 

dice que la objetividad es el comportamiento que exige del comunicador una actitud  de  

frialdad  y  crudeza  con  la finalidad de aproximarse a la conducta denominada objetiva, lo 

cual es una utopía. 

Asimismo, Rivadeneira, recomienda que el periodismo  debe  ser  objetivo  al  tratar las señales 

y signos procedentes de la fuente con mayor precisión y honestidad.253 También, aclara que son 

incompatibles de la objetividad los adjetivos calificativos, juicios de contenido valorativo, 

metáforas mal usadas, superlativos, redundancias acumulativas y los símbolos paradigmáticos. 

Por su parte, Ignacio H. de la Mota, menciona que el comunicador examina los hechos 

basándose en las pruebas, la razón y no se deja influir favorable o desfavorablemente por los 

mismos.254 

También, V.I. Lenin, indica que el hombre se ve ante el mundo, depende de él y determina su 

actividad de acuerdo con él.  

La objetividad, continúa Lenin, refleja las leyes de la naturaleza o de una sociedad concreta en 

la conciencia subjetiva del hombre, pues es erróneo considerar a la subjetividad y a la 

objetividad como contradictoria, separada y abstracta porque ambas son dialécticas y 

conforman una unidad.255 

Después  de  haber  expuesto  los  conceptos, se determina  que  la  objetividad  es  el  reflejo  

de  la  realidad  en  la  conciencia humana  porque se  reflejan  las  leyes  de  la naturaleza y 

está unida a la subjetividad, pues ambas son dialécticas, es decir, están en constante 

transformación y desarrollo. 

En  ese  sentido, las noticias que son propagadas por los medios masivos de comunicación 

privados son subjetivas por su forma y objetivas por su contenido cuando están relacionadas 

con hechos verdaderos. Lo objetivo, son los acontecimientos que se desarrollan en la realidad y 

que existen independientemente del comunicador, los cuales se reflejan en sus ideas y las 

procesa para convertirlas en noticias para que sean difundidas. 

                                                 
253

RIVADENEIRA, Raúl: Periodismo. La teoría general de los sistemas y la ciencia de la comunicación”. Edit. Trillas, ed. 2ª, México D.F., 1988, 

pág. 199. 
254

DE LA MOTA, Ignacio H: “Diccionario de comunicación audiovisual”. Trillas, México D.F., 1998, pág. 332. 
255 LENIN, V.I.: Op. Cit., págs. 104-110. El autor argumenta que las leyes del mundo externo y de la naturaleza son las bases de la 

actividad del hombre y que están dirigidos a un fin. Ese fin de los hombres, es engendrado por el mundo objetivo y se vincula con la 

objetividad, a través de un medio exterior de la razonabilidad que no es absoluta pero la objetividad se vincula consigo mismo. 
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También, la  objetividad en el tratamiento informativo reside  en  la  prueba  y  la  razón  para  

dar  a  conocer los hechos tal como ocurrieron y es incompatible con los adjetivos calificativos, 

juicios valorativos, metáforas mal usadas, los símbolos paradigmáticos, las exageraciones y las 

redundancias que se reflejan en las noticias esparcidas. . 

Por esta razón, la realidad objetiva será irreproducible porque los sentidos del hombre —

comunicador y/o periodista— son seleccionadores de la realidad.256 

 

3.- Géneros periodísticos 
 

Los géneros periodísticos son las formas o estilos que busca el periodista para el tratamiento  

de los contenidos —en las noticias— que  serán  transmitidos  a la sociedad, a través de los 

medios masivos, los cuales no son puros o absolutos. ¨Los géneros son grupos de textos 

verbales que representan rasgos comunes¨257 externos porque el objetivo no es el placer estético 

de la noticia.  

Según Torrico, los géneros periodísticos se dividen en tres grandes áreas que son: a) el 

informativo, b) el de opinión y c) el de interpretación. Para el caso de la investigación diseñada 

sólo se desarrollará  el informativo.  

 

3.1.-  Géneros informativos 
 

Este género se caracteriza por buscar una mayor “veracidad” y de relato directo acerca de los 

hechos o acontecimiento de la realidad.  

 

3.1.1.- La noticia 

 

Es el eje de todo trabajo. Una información relativamente breve, clara, respetando la estructura 

de la pirámide invertida —colocando los detalles del hecho en sucesión descendente de 

importancia—, la redacción del lead debe responder a las preguntas de quién, cómo, cuándo, 

dónde y por qué y ¨no siempre tiene una fuente directa y explícita, sino también puede estar 

basada en trascendidos o en datos ¨off the record¨—confidenciales—.258 

                                                 
256 Se recuerda que se hace noticia en términos de objetivo y subjetivo. Toda idea siempre es subjetiva pero la noticia que refleja la 
verdad es diferente a la forma. 
257 TORRICO, Erick: ¨Periodismo. Apuntes teóricos-técnicos¨. Centro Vocacional de Aldeas Infantiles SOS de Mallasa, ed. 2da, 1993, 

La Paz; Bolivia, págs. 30-45. 
258 TORRICO, Erick: Op. Cit., págs. 30-45. 
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El trascendido son los datos de la noticia que es publicada de forma anónima, las cuales fueron 

obtenidas de una fuente que  les comunicó de  forma voluntaria. Toda fuente es objetiva o real 

y existe al margen de la subjetividad del periodista, así como los hechos y acontecimientos que 

son objetivos como fuentes El ¨off  the record¨, es la  información proporcionada al  reportero a 

título de confidencial que por lo general no son suficientes para elaborar una información ya 

que sirven para contar con un back ground —antecedentes—. 

 

3.1.2.- El cocinado 

 

Es una noticia extraída de una fuente de segunda mano —otro medio— que ya publicó la 

información que no fue cubierta oportunamente por el medio. Equivale a plagiar una nota 

difundida, buscando salir con un lead distinto que valore un elemento diferente del que 

figuraba en la entrada original —volteo o refrito—. 

 

3.1.3.- El suelto 
 

Es una noticia corta y carente de detalles que suele aparecer en recuadro cuando se le quiere dar 

relevancia por ser un suceso más o menos importante o dar a conocer la versión de un hecho 

desde el punto de vista crítico del redactor,. Puede ser redactado para  rellenar espacios que el 

diagramado de otros materiales dejaron en blanco.  

 

3.1.4.- La nota de redacción 

 

Es un texto breve que se inserta al empezar o terminar una información con el propósito de 

aclarar, complementar, rectificar o ratificar datos publicados por el medio masivo de 

comunicación. Puede ir en recuadro cuando el órgano periodístico quiere efectuar una 

aclaración. 

 

3.1.5.- La crónica 

 

Es el relato pormenorizado, secuencial, oportuno de un suceso dinámico de interés colectivo, 

narra cómo se produjo un  hecho, recrea  el  escenario y la atmósfera en que aconteció, cuya  

estructura  es  presentada mediante un ordenamiento jurídico de los detalles. Capta lo 

pintoresco, lo bello, lo peculiar, lo humano y ¨no se trata de una sujeción rígida, cronométrica 
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en el curso del acontecimiento, sino de la relación de incidentes relevantes del mismo¨.259 El 

cronista debe conocer los antecedentes del hecho, localizar la sucesión con precisión, en tiempo 

y espacio, registrar el tiempo de duración del acontecimiento paso a paso, determinar los 

participantes o involucrados en el hecho, captar lo central de las declaraciones, discursos o 

acciones, describir el panorama o escenario y el ambiente emocional. El relato debe 

formalizarse con un lead atractivo, la recreación del clima, el escenario del suceso y su relato. 

 

3.1.6.- La entrevista 
 

Está definida por la técnica conversacional y por la modalidad dialogada que se  emplea para 

obtener información para ser publicadas. Es un interrogatorio que guía el desarrollo de una 

conversación en la que uno o varios informantes ofrecen información sobre uno o varios temas. 

Las características de la conversación son:  

Por el número de participantes;  interpersonal (un entrevistado o un entrevistador), grupal que 

es conocida como rueda de prensa (uno o varios entrevistadores y uno o varios entrevistados). 

Por la finalidad que persigue; la entrevista noticiosa que busca informar de algo  a  alguien; la 

de opinión que sirve al periodista para hacer una evaluación del hecho; la de semblanza en el 

que el informador  presenta un personaje  a sus receptores mostrando una característica de él. 

Por su grado de preparación; una entrevista prevista o repentina que no tiene a la mano un tema 

claro, objetivos; la remota o preparada que fue concertada y planificada por el entrevistador.                    

La entrevista remota está dividida en:  

 

1) La preparación: el conocimiento de los hechos y personas, a través de diferentes 

técnicas. La elección de un tema en función a su actualidad, repercusión social, back 

ground —recopilación de información sobre un tema—, elección del o los 

entrevistados de competencia, la elaboración de un cuestionario con aspectos de mayor 

actualidad, los más conflictivos, que sean flexibles y breves;  

2) La realización: se debe concertar una cita con el entrevistado, cerciorarse del material a 

usarse, puntualidad, conversar de otro tema inicialmente, inducir al tema de forma 

natural y no superpuesta, las preguntas deben ser sueltas, seguras, claras, directas, 

abiertas, sin gritar y evitar asentimientos mímicos o verbales;  

                                                 
259 RIVADENEIRA, Raúl: ¨Periodismo. La teoría general de los sistemas y la ciencia de la comunicación¨. Edit. Trillas, Médico D.F., ed. 

2da, 1988, pág. 203. 
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3) La evaluación: comprender qué y cómo se lo dijo, precisar los detalles, determinar qué 

no dijo el entrevistado, qué razones para lo que dijo y no dijo.   

 

Existen  dos  formas  de  entrevista  que  son: 

1) La primera hace referencia a las preguntas y respuestas, es decir, pregunta y respuesta; 

2) Se relacionan las respuestas con una fuerte dosis interpretativa por parte del 

entrevistador, pues se elabora una introducción del tema, una síntesis, recurre a citas 

textuales, describe situaciones del contexto, se apoya en antecedentes y predice.260 

 

3.1.7.- El reportaje 
 

Se define por ser informativo, narrativo, descriptivo, explicativo, estar basado en hechos 

sociales, recurre  la investigación social metodológica y busca cuestionar, denunciar, valorar o 

recuperar alguna faceta. 

Se narra un hecho o alguna situación que ha sido investigado objetivamente y que tiene el 

propósito de mejorar las condiciones sociales. No es una investigación social, pues un trabajo 

supone proyecto de investigación, recolección de datos, clasificación, ordenamiento de 

información, conclusiones y redacción.261 

 

La elaboración del reportaje comprende las siguientes etapas:  

1) Elegir un tema actual y de interés social, objetivos a alcanzar, los puntos a abordar, 

determinar las fuentes y técnicas como a entrevista o la encuesta; 

2) Elaborara organigramas, levantamiento de mapas, estudio  de  estadísticas, la 

entrevista, recojo de testimonios, la realización de una encuesta.  

Sobre la base de  una  muestra  representativa  y la  investigación  documental. Se debe  

dar antecedentes, orientar, examinar e interpretar los datos obtenidos;  

3) La evaluación, se clasifican los temas y se jerarquizan para realizar un trabajo 

adecuado;  

4) La formalización, se deben extraer las conclusiones, qué aportes se logró, qué 

novedades hay, es preciso escribir el lead y el cierre para tener una estructura 

                                                 
260 RIVADENEIRA, Paúl: Op. Cit., pág. 203. 
261 DEL RIO Reynaga, Julio: “El reportaje”. Edit. Época, Quito- Ecuador, ed. 2da., 1978, pág. 114. 

¨El reportaje es un relato periodístico esencialmente informativo, libre en cuanto al tema, objetivo en cuanto al modo y redactado 

preferentemente al estilo directo, en el que se da cuenta de un hecho o suceso de interés actual o humano¨. VIVALDI, Martín Gonzalo: 

“Géneros periodísticos”. Edit. Paraninfo, Madrid- España, ed. 2da., 1979, pág. 70.    
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coherente, usar intertítulos, apoyos gráficos, usar lenguaje claro, sencillo, conciso, no 

puede perder interés, mantener la coherencia y la unidad de las partes. 

En el caso de la investigación abordada, los subgéneros descritos, son las características 

que ayudarán a determinar cuál fue el tratamiento periodístico que realizaron los dos 

matutinos —en cuanto al estilo de redacción—  sobre el tema abordado durante el mes 

de agosto de 2002. 
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CAPITULO V 

 

1.- Método de la investigación 
 

El método, es entendido como el camino o la estrategia que se sigue para abordar la realidad, 

estudiar los fenómenos de la naturaleza, la sociedad, así como para determinar la esencia, las 

propiedades y sus relaciones de un objeto de estudio que es investigado con base en las leyes 

que las rige, lo cual permitirá alcanzar un objetivo. Por tanto, la investigación a desarrollarse —

el tratamiento informativo de La Razón y La Prensa acerca de la ATPDEA— será materialista 

y dialéctico262  por ser la ciencia de las leyes más generales.263 

 

2.- Lineamiento metodológico 
 

Para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación se contará con una apropiada 

metodología, para  lo  cual  se  asumirá  el  concepto  como  el  conjunto de instrumentos y 

técnicas que se dan para organizar el proceso de la investigación social que está subordinado a 

la comprensión consciente del mundo, los principios, categorías y las leyes de la ciencia en 

cuestión.264 

Ahora se desarrollará dicho plan para contar con un procedimiento teórico que nos permita 

conocer nuestro objeto de estudio. Pues, toda investigación requiere emprender y ejecutar su 

tarea en función a un plan teórico para explicar todos los fenómenos de una cierta zona de la 

realidad. Para este propósito, la temática abordada será desarrollada desde la perspectiva de las 

formas de razonamiento de los métodos de la abstracción y concreción, análisis y síntesis, 

inducción y deducción. 

 

                                                 
262 Según Soriano, el método dialéctico considera que los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad están en movimiento y constante 
desarrollo; o sea, en su pasado, presente y futuro, en sus conexiones e interacciones, en sus contradicciones internas y se considera que 

los cambios cuantitativos se transforman en determinado momento y condiciones, en cambios cualitativos. 

También, los conceptos, categorías, principios y las leyes generales son: la materia, el movimiento, la contradicción, causa y efecto, 
esencia y fenómeno, forma y contenido, apariencia y realidad, el principio del historicismo y de la conexión e interacción de los 

fenómenos, las leyes de la dialéctica, entre otros. Estas categorías y leyes generales son instrumentos metodológicos que orientan la 

aprehensión de los fenómenos de la realidad concreta. La contradicción, es la forma básica y elemental entre los distintos elementos de 
una estructura. Los supuestos del materialismo hacen referencia a que la realidad existe como un proceso y que no puede ser estudiado 

como algo fijo o acabado, los elementos de una estructura son un todo articulado y no pueden ser analizados de manera aislada, la 

contradicción y la complejidad son las formas básicas de relación en tales elementos.  SORIANO R., Raúl: “El proceso de la 
investigación científica”. Edit. Trillas, México D.F., 1990, págs. 56-61. 
263 IBARRA M., Francisco; BALCELLS L., José y otros: “Metodología de la investigación social”. Edit. Pueblo y Educación, México 

D.F., 1998, Pag.11. AVILA A., Roberto: “Introducción a la metodología de la investigación. La tesis profesional”. Estudios y Ediciones 
R.A., Lima- Perú, 1993, pág.29.    

ZORILLA A., Santiago; TORRES X., Miguel y otros: “Guía para elaborar la tesis”. McGraw Hill, México D.F., 1993, pág. 33. 
264 IBARRA, Francisco; BALCELLS, José y otros: Op. Cit., pág. 9 

ZORILLA, Santiago; TORRES X., Miguel: Op. Cit., pág.28 
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El análisis, como método, es la separación mental o material del objeto de investigación en sus 

partes integrantes con el propósito de descubrir los elementos esenciales que lo conforman. La 

síntesis, resume los vínculos y relaciones de dichos elementos que componen el todo, teniendo 

en consecuencia una idea integral del objeto estudiado. La abstracción, es el aislamiento mental 

de unas propiedades u otras de los objetos, procesos y fenómenos de la realidad concebida en 

su aspecto general y expresada, a  través  de una representación “idiomática”, es decir, el 

investigador generaliza los objetos y fenómenos, separa lo esencial, lo despoja de todo lo 

superfluo, lo secundario y destaca aquello que constituye la esencia de la realidad reflejada.  

La concreción, es el proceso opuesto a la abstracción y consiste en la integración  de conceptos 

aislados, resultantes de la abstracción en un todo único que revelan lo particular que 

corresponde a lo general determinado. La inducción, es el método de obtención de 

conocimientos que conduce de lo particular a lo general, de los hechos a las causas y al 

descubrimiento de leyes. La deducción, es el razonamiento mental que conduce de lo general a 

lo particular y permite extender los conocimientos que se tienen sobre una clase determinada de 

fenómenos a otro cualquiera que pertenezca a esa misma.265 

Cada uno de los métodos descritos serán aplicados en la investigación desarrollada de manera 

interrelacionada entre cada una de ellas y no de forma aislada o separada 

La aplicación de los métodos en la investigación diseñada demanda de la identificación de las 

partes que componen el tratamiento informativo de los periódicos, La Razón y La Prensa, y la 

posición expresada por parte de los empresarios (así como de otros “actores” como el gobierno, 

los obreros y otros). También, se establecerán relaciones entre ambos matutinos, así como el 

carácter de propiedad para determinar la “posición” que asumieron en relación a la temática. 

 

3.- Técnicas de investigación 
 

La técnica que se utilizará para recopilar y sistematizarlos datos con la finalidad de alcanzar los 

objetivos en la investigación será el “análisis de contenido”266—propuesto  y expuesto por 

                                                 
265 POMA, Adhemar: ¨La posición de los periódicos Presencia y Última Hora con relación al tema de soberanía en el marco de las 
relaciones bilaterales con los Estados Unidos. El caso de la certificación en 1995¨. UMSA, Tesis de grado, UMSA, 1998, pág. 67. 

RODRÍGUEZ, Francisco; BARRIOS, Irina; FUENTES, María: ¨Introducción a la metodología de las investigaciones sociales¨. Editora 

Política, 1983,  La Habana- Cuba, págs. 34-36.  
266 El origen de esta técnica es de principios de 1930, debido a que Harold Laswell y B. Berelson, elaboraron sus fundamentos 

metodológicos. Inicialmente el análisis de contenido se utilizó en Estados Unidos con fines de estudio de  propaganda bélica por su 

efectividad. La tarea consistió en realizar una conclusión acerca de las intenciones de la propaganda impresa y de los órganos que 
determinaron su tendencia. El método resultó efectivo y se convirtió en un elemento de búsqueda de la información indirecta acerca de la 

situación del enemigo en la 2da. Guerra Mundial. Asimismo, Laswell realizó estudios de propaganda de los exámenes sistemáticos extensivos de 

la comunicación en naciones, sociedades y en el estudio de los comunicadores políticos de influencia. Además de Lasswell, Paul Lazarfeld 

(sociólogo), se interesó en los públicos preceptores y en los efectos de los nuevos medios de comunicación colectivos, utilizando los auditorios 

para estudiarlos y estudiar los medios de comunicación. Finalmente, Kurt Lewin (psicólogo), expresó su interés por el estudio de la 

comunicación a grupos y el efecto de las presiones a grupos, las normas y las funciones de los mismos grupos en la conducta y actitudes 
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Maurice Duverger—. 

El  análisis de contenido es la técnica más difundida para investigar el contenido de los  

mensajes de las comunicaciones de masas mediante la clasificación en categorías 

preestablecidas de los elementos del texto.267 Pues, el análisis de contenido permite abarcar 

todo el proceso de difusión de los mensajes, estudiarlos y sacar las conclusiones que facilitan 

una mejor efectividad en relación con la finalidad que esta técnica persigue: difundir en las 

masas determinados mensajes para crear en ellas convicciones ideológicas, políticas y 

económicas—por lo que encontramos una manifestación clasista de los medios—.268
 

A este procedimiento de análisis, interesa el estudio de las ideas en que se manifiestan que 

pueden ser mediante un texto escrito (diarios, revistas, libros, carteles, textos o slogans de 

propaganda). También, el objeto de análisis puede estar en expresiones no escritas (emisiones 

radiales, televisivas, fotografías, films, etc.).  

En cuanto a sus propósitos es la de describir tendencias en el contenido de la comunicación, 

identificar las intenciones y otras características de los comunicantes, reflejar actitudes o 

intereses.269 

Según Duverger, las unidades de análisis constituyen la base para un estudio de contenido y los 

elementos pueden ser numerosos (palabras, frases, párrafos, documentos, etc). Es posible 

clasificarlos para su mejor comprensión: en elementos de base gramatical y los que no lo son. 

 

3.1.- Las unidades de base gramatical 

 
Son esencialmente el vocablo, la frase o el párrafo. Su utilización en las ciencias sociales se 

sustenta en estudios de propaganda y del efecto de las comunicaciones sobre la opinión. 

Para la investigación diseñada  se abordará como  unidad de análisis la frase o el párrafo de 

cada una de las notas informativas de los matutinos La Prensa y La Razón sobre los mensajes 

difundidos en torno a la ATPDEA.270 

 

                                                                                                                                                     
de sus miembros. ANDER-EGG, Ezequiel: “Introducción a las técnicas de investigación social”. Edit. Hvmanitas, ed. 4ta., Buenos Aires-

Argentina, 1974, pág. 198. 
IBARRA M., Francisco; BALCELLS., José; VERDECIA, Maida I. y otros: “Metodología de la investigación social”. Edit. Pueblo y 

Educación, Habana-Cuba, diciembre de 1988, pág. 185. 
267 DUVERGER, Maurice: “Método de las ciencias sociales”. Edit. Ariel, Colección Demos, ed. 9na., Barcelona-España, 1976, pág. 173. 
268 IBARRA M., Francisco; Balcells l., José; VERDECIA, Maida I, y otros: Op. Cit, pág. 185. 
269 ANDER-EGG, Ezequiel: “Introducción a las técnicas de investigación social”. Edit. Hvmanitas, ed. 4ta., Buenos Aires-Argentina, 

1974, pág. 198. 
270 En el análisis realizado por Lasswell acerca del contenido de la propaganda de las emisoras del Eje y, por otro, el contenido de los 

periódicos  editados por el Bund, germano-americano, demostró el paralelismo  entre la propaganda nazi y los temas desarrollados por los 

periódicos  en cuestión. El estudio fue utilizado en el proceso contra Bund. DUVERGER, Maurice: “Método de las ciencias sociales”. 

Edit. Ariel, Colección Demos, ed. 9na., Barcelona-España, pág. 176 
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3.2.- Las unidades de base no gramatical 

 
Estas unidades se caracterizan por el hecho de que los documentos analizados son recortados 

siguiendo divisiones distintas a las gramaticales. Las unidades más utilizadas son: los 

documentos íntegros, el espacio y los caracteres. 

Los documentos íntegros, son unidades que pueden ser: un artículo de periódico, revista o una 

carta. Cada una de ellas está caracterizada por uno de los elementos  que corresponde a la 

orientación del análisis o al tema en cuestión. 

En el caso de la investigación planteada, la unidad de análisis son cada una de las notas 

informativas que fueron propagadas acerca de la ATPDEA, cada una de ellas se caracteriza por 

el tema abordado que encierra, el cual contará con su respectiva categoría de estudio.271 

El espacio. Son unidades espaciales que se basan en la búsqueda de temas contenidos en el 

texto  —en el caso del trabajo a realizarse están referidos a la ATPDEA— y se mide la 

importancia espacial de cada una de ellas —en función a centímetro por columna (cm/col)—. 

Esta medida es de utilidad para el cómputo general de los espacios otorgados a los documentos 

a ser analizados —los mensajes propagados por ambos periódicos sobre la ATPDEA—.272 

Otra medida son los caracteres. La utilización de estos caracteres es bastante difícil porque se 

centran en personajes o rasgos de carácter que se toman como estudio. En la investigación 

abordada las unidades a ser consideradas por la utilidad para la conclusión del planteamiento 

del problema serán las fotografías en cada una de las notas informativas difundidas acerca de la 

ATPDEA y que forman parte de la muestra investigada.273 

Una vez determinadas las unidades de análisis; el espacio, párrafo y los caracteres con el 

propósito de resolver el problema planteado en la investigación que busca saber: ¿Cómo los 

periódicos  La Razón  y  La Prensa, realizaron el tratamiento informativo de  la  ATPDEA entre 

el 1 de agosto y el 30 del mismo mes de 2002 

El análisis de contenido no concluye con la explicación y selección de las unidades de análisis, 

sino que se debe optar por sus respectivas categorías por ser todo lo contrario al método 

empírico porque supone una sistematización bastante desarrollada. 

Determinación de las categorías de estudio. 

                                                 
271 Esta técnica se utiliza en los estudios de las noticias de los periódicos, editoriales y los carteles de la propaganda política. Los trabajos 
de Jacobson y Lasswell que realizaron fue acerca del estudio de los slogans del 1º. De Mayo en la Unión Soviética. 

DUVERGER, Maurice: “Método de las ciencias sociales”. Edit. Ariel, Colección Demos, ed. 9na., Barcelona-España, pág. 177. 
272 Un gran número de estudios de prensa se basan en esta técnica que sirvió a Willey, quien realizó estudios de contenido relativo a las 
tendencias hacia la socialización de los periódicos locales en Estados Unidos.   DUVERGER, Maurice: Op. Cit., pág. 180. 
273 Al respecto se pueden citar los trabajos realizados por Berelson y Salter, sobre los grupos mayoritarios  y minoritarios  en las historias 

publicadas  por las revistas ilustradas. Esta técnica es posible utilizarlo  en el estudio de estereotipos nacionales y otros.  

DUVERGER, Maurice: Op. Cit., pág. 180. 
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Para establecer las categorías de cada una de las unidades de análisis escogidas, se deben reunir 

los siguientes requisitos: 

1. La exhaustividad. Consiste en que las categorías a ser utilizadas deben abarcar todo el 

contenido del trabajo abordado (en correlación con el problema y la hipótesis). 

2. La exclusividad. Hace referencia a que los elementos del análisis de contenido no 

podrán ser incluidos en más de una categoría, es decir, cada categoría debe poseer 

elementos de contenidos diferentes entre sí. 

3. La  confiabilidad. Significa  que  una  vez  definido el contenido que va a pertenecer  a 

cada  categoría, distintos  investigadores, podrán  aplicar  dichas  categorías  de  la  

misma forma. Es decir, la definición que ha de contener cada categoría debe ser precisa 

para que no exista lugar a dudas sobre su uso. 

4. La validez. Significa que cada categoría debe reflejar adecuadamente la realidad que se 

analiza.274Determinar las categorías de análisis de uno o varios textos —en este caso, 

acerca de las notas informativas divulgadas sobre la ATPDEA—, se trata de una 

cuestión importante en esta técnica de investigación, pues su selección y clasificación 

depende de la información que se busca —en criterio de Ezequiel Ander Egg·—. 

En ese sentido, Maurice Duverger, establece cuatro categorías que son: categorías de 

apreciación, materia, personas y actores y de forma. 

 

Se aclara que la variedad de las categorías de análisis es infinita para cada estudio y es posible 

inventar unas nuevas para cada unidad asumida. Aquí nos limitaremos a dar algunas 

orientaciones al respecto. 

 

1. Categorías de persona y actores. Esta categoría se refiere a las personas, grupos, 

entidades o acontecimientos presentados por los documentos analizados en posición 

central o como iniciadores de la acción.275 

En la investigación diseñada, se referirá a los empresarios como a los actores 

principales  en cada una de las notas informativas. Asimismo, se hará referencia en 

segundo lugar a otras personas como los micro y pequeños empresarios (MIPES), 

gobierno y otras fuentes para determinar el tratamiento de las fuentes que hicieron 

ambos matutinos privados. 

                                                 
274 IBARRA M., Francisco; Balcells l., José; VERDECIA, Maida I, y otros: Op. Cit, pág. 191. 
275 IBARRA M., Francisco; Balcells l., José; VERDECIA, Maida I, y otros: Op. Cit, pág. 191. 
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2. Categorías de materia o asunto. Este tipo de categoría se basa en la clasificación de los 

temas tratados en los documentos que se analizan. Pues, esta categoría es de uso 

frecuente y responde a la pregunta: sobre qué trata la información. Para el trabajo de 

investigación que ha sido planteado se identificarán todas las notas informativas que 

han sido difundidas por La Razón y La Prensa acerca de la ATPDEA. La categoría 

asignada a cada una de ellas será el centímetro por columna (cm/col) —el cual medirá 

el espacio de cada nota emitida—. 

3. Categoría de apreciación. Las unidades de análisis de clasifican según las valoraciones 

que de ellos hace el autor del documento —La Razón y La Prensa con relación al tema 

de la ATPDEA—, es decir, según su posición personal respecto a ellos. Corresponde a 

esta categoría determinar cómo es tratada la “materia o asunto”, si a favor o en contra, 

positivo o negativo.  

Con la finalidad de satisfacer el estudio de contenido de los mensajes propagados por 

ambos matutinos se asumirá esta categoría para saber si sus contenidos disipados fueron 

favorable y desfavorable para los empresarios y favorable y desfavorable para las micro 

y pequeñas empresas (MIPES). 

4. Las categorías de forma. Se refiere a la forma en que el texto trata y expone los temas, 

el cual puede caracterizarse por su intencionalidad desde el punto de vista del efecto 

producido sobre el público. Se pretende precisar el valor del texto y la influencia que 

ejerce sobre el público. En la investigación a desarrollarse, esta categoría se vinculará al 

sentido de que si el texto —la nota informativa disipada acerca de la ATPDEA— posee 

fotografía o no y al número de párrafos con que cuenta.276 Es decir, las categorías serán: 

notas informativas con fotografía y notas informativas sin fotografía y el número de 

párrafos. 

 

3.3.- Operativización de la técnica de investigación 

 
Inicialmente  se  enumerarán  todas  las  notas  informativas —difundidas  por  La  Razón  y La 

Prensa— acerca  de  la  Ley de Promoción  Comercial Andina  y  Erradicación  de  la  Droga 

(ATPDEA) de forma separada. Sólo se tomarán en cuenta a las que formen parte de la muestra 

que fueron publicadas entre el 1 de agosto y el 30 del mismo mes de 2002. 

                                                 
276 Al respecto Lasswell, en uno de los estudios que realizó propuso distinguir las declaraciones de hecho, preferencia y las de 

identificación. “Los comunistas van a conquistar el mundo” es una declaración de hecho —en el sentido de Lasswell—; “los comunistas 

tienen razón (o están equivocados) en conquistar el mundo” es una declaración de preferencia; “yo soy comunista” es una declaración de 

identificación. La distinción es susceptible de numerosas variantes. DUVERGER, Maurice: Op. Cit., pág. 183. 
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Luego, las unidades y las categorías establecidas serán evaluadas en cuadros estadísticos en 

términos de frecuencias absolutas y relativas para que sean explicadas. Por ser varias las 

unidades de análisis, categorías y cuadros a describirse la explicación se ordena de la siguiente 

manera:  

Primero. De cada una de las notas informativas abordadas —en la muestra—, se determinan los 

aspectos que las caracterizan —como unidades de análisis— que son los caracteres, los cuales 

serán: las fotografías277 y los párrafos. Mientras que las categorías —de forma— que serán 

útiles para evaluar la información de cada nota informativa serán: notas informativas con 

fotografía/ notas informativas sin fotografía y número de párrafos. 

La información que se obtenga será ordenada en un cuadro estadístico por medio de frecuencias 

absolutas y relativas para su explicación —en cada uno de los medios impresos estudiados—. 

De tal forma que mediante las categorías establecidas y las unidades de análisis se determinarán 

en cada una de las notas informativas si cuentan o no con fotografías y el número de párrafos.     

Segundo. Las unidades de análisis de espacio que hacen referencia a cada una de las notas 

informativas serán medidas por la categoría —de materia— que es el centímetro por columna 

(cm/col), cuyos resultados serán puestas en un cuadro de estadística. Por su utilidad para 

obtener la información acerca del espacio otorgado por ambos matutinos a la información que 

difundieron acerca de la ATPDEA, los datos que se obtengan serán ordenados  en términos de 

frecuencias absolutas y relativas para su mejor interpretación. 

Para cada uno de los medios impresos se realizará un cuadro “estadístico” y las notas 

informativas mantendrán el orden de la muestra que será medido  en  función a la categoría 

mencionada —cm/col—. 

                                                 
277 La importancia de las fotografías radica en que ellas forman parte de un periódico y ayudan a difundir determinados mensajes. 
Además, son elementos importantes para atraer lectores, aumentar el estado de ánimo de los que reciben el contenido informativo 

difundido y cobra mayor importancia la página y/o noticia. Al ser parte del periódico, las fotografías, no escapan del control que ejercen 

los individuos acaudalados, grupos de interés o partidos políticos —clase dominante— que forma parte del sistema capitalista  —
caracterizada por la propiedad sobre los medios de producción— con miras a obtener ventajas socioeconómicas, políticas, comerciales y 

sociales.  A consecuencia del dominio económico con relación al periódico, se genera la reproducción ideológica del sistema, 

promocionan el comercio para que la circulación de las mercancías sea ligera, hablan a nombre de la colectividad, promueven 
determinadas conductas en la sociedad —como en los obreros, campesinos, clase media o clase dominante que es dueña de empresas y 

negocios— sobre determinados temas. El impreso, en su conjunto, se convierte en una mercancía —incluida las fotografías— y cuando 

asume una línea política implícita su escenario es el editorial que se irradia a todo el temario publicado en la jornada. Por este motivo, se 
analiza si las notas informativas de La Razón y La Prensa acerca de la ATPDEA que fueron difundidas en el periodo abordado tienen o 

no fotografías   —así como el espacio y el número de párrafos—. De esta manera se podrá resolver el problema y la hipótesis que han 

sido planteados en la investigación. 
VILMOS R., Aladár R.: “Diseño de periódicos”. Colección Intiyan, Quito-Ecuador, 1986, pág. 112. 

ARNOLD, Edmund C.: “Diseño total de un periódico”. Editores Asociados Mexicanos S.A. (Edamex), México D.F., 1985, pág. 106. 

MAYOBRE, José A.: “Información, dependencia y desarrollo. La prensa y el Nuevo Orden Económico Internacional”. Monte Ávila 
Editores C.A., Caracas-Venezuela, 1978, pág. 83.BORRAT, Héctor: “El periódico, actor político”. Editorial Gustavo Gili S.A., 

Barcelona-España, 1989, pág. 11, 33.CALVIMONTES, Jorge: El periódico”. Editorial Trillas, Asociación Nacional de Universidades o 

Institutos de Enseñanza Superior, México D.F., 1991, pág. 52. 
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Tercero. Para determinar qué fuentes fueron utilizadas por los periódicos, La Razón y La 

Prensa, en el tratamiento informativo que realizaron acerca de las notas propagadas sobre la 

ATPDEA, se abordarán las notas informativas —que forman parte de la muestra— como 

unidades de análisis de documentos íntegros que serán medidos por la categoría de actores y/o 

personas. Para este cometido, se elaborará un cuadro estadístico para cada medio impreso, en la 

que las  notas  enumeradas  serán “confrontadas” a  las  categorías  de  empresarios,  gobierno, 

MIPES y otras fuentes. El resultado  que  se  obtenga  será  ordenado en frecuencias absolutas  

y relativas para su explicación, pues de esa manera se podrá determinar ante la pregunta del 

problema de la investigación si el tratamiento informativo de ambos matutinos fue realizado en 

función de los intereses empresariales o no —por medio de la preferencia de las fuentes 

informativas—. 

Por último. A fin de esclarecer el problema planteado en la investigación, se asumen las 

unidades de análisis de la frase o el párrafo de cada una de las notas informativas difundidas 

por ambos, así como las categorías favorable para los empresarios y desfavorable para los 

empresarios y favorable para las MIPES y favorable para las MIPES. 

Las unidades y categorías determinadas serán ordenadas en un cuadro estadístico para la 

recepción de los datos que se obtengan de la evaluación de cada una de las notas informativas 

que forman parte de la muestra, respectivamente. La información será descrita en frecuencias 

absolutas y relativas para su esclarecimiento para cada periódico analizado. 

 

4.- El universo 

 
Previa a la determinación de la muestra se establece que el universo se entenderá como el 

conjunto de los fenómenos a estudiar en donde las unidades o elementos de la población 

poseen una característica común, lo cual se estudia y da origen  a los datos de investigación. Un 

problema serio en la investigación científica es la precisión del universo, en especial, su 

magnitud.278 

 

Para este propósito, en la investigación diseñada se estableció que en la sección de Economía 

del periódico La Razón existe un universo de 42 notas informativas y en el caso de la sección 

de Negocios de La Prensa, se registró un universo de 30 notas informativas que fueron 

                                                 
278

TAMAYO y Tamayo, Mario: “El proceso de la investigación científica”. Edit. Limusa S.A., Noriega Editores, ed. 3a, México D.F., 2000, 

pág.60.RODRIGUEZ, Francisco; BARRIOS, Irina; FUENTES, María T.: Introducción de la metodología de las investigaciones sociales”. Edit 

Política, La Habana; Cuba, pág. 170. 



 

101 

 

difundidas sobre la ATPDEA entre el 1 de agosto y el 30 del mismo mes de 2002. Sumadas las 

dos cantidades de ambos matutinos se verifica un universo total de 72 notas. 

 

5.- La muestra 
 

La técnica del análisis de contenido implica determinar una muestra de las notas 

periodísticas.279Las notas informativas publicadas por La Razón y La Prensa durante el mes de 

agosto del 2002 acerca de la ATPDEA representan el universo, del cual se ha de extraer una 

muestra representativa.280El procedimiento para extraer una muestra aleatoria simple281fue el 

siguiente, se enumeraron por separado los universos de las notas informativas que fueron 

difundidas por La Razón y La Prensa, con relación a la aprobación de la ATPDEA en los 

EE.UU entre el 1 de agosto y el 30 del mismo mes de 2002.  

Para la concreción del muestreo aleatorio se estableció obtener el 50 por ciento o la mitad del 

“universo” de las notas informativas difundidas por La Razón en la sección de Economía y La 

Prensa de la sección Negocios, respectivamente.  

Para este cometido, se sortearon de dos en dos con un dado hasta obtener una muestra de 21 

notas para La Razón que representó a un universo de 42 notas que fueron difundidas en agosto 

de 2002, y para La Prensa, se obtuvo una muestra de 15 notas que representó a un universo de 

30 notas que se publicaron entre el 1 de agosto y el 30 del mismo mes de 2002.282 Se escogerán 

los números pares que resulten del sorteo con el dado utilizado para La Razón y para el caso de 

La Prensa, se utilizará el mismo procedimiento. 

 

Entonces, la muestra total de ambos periódicos que se estudiaron fue de 36 notas informativas 

sobre la ATPDEA, de los cuales 21 notas correspondieron a La Razón y 15 a La Prensa. La 

relación y numeración de la muestra es la siguiente:  

                                                 
279 SALKIND, Neil J.: “Métodos de investigación”. Pearson Educación, México DF, págs. 62 – 65, 1997. 
280 TAFUR, Raúl: “La tesis universitaria”. Edit. Madrid, Lima, pág. 171, 1995. El autor considera que la muestra es la parte o 

subconjunto de la población”. 
281 Se entenderá por muestreo aleatorio simple como la probabilidad que tienen cada una de las unidades de la población para ser incluida 

en la muestra. BRIONES, Guillermo: “Métodos y técnicas para las ciencias sociales”. Trillas, ed. 4ta., México, 1996, pág. 94. 

De las posiciones expresadas por Tamayo, Ander Egg y Briones, se infiere que el muestreo aleatorio simple hace referencia a cada una 
de las unidades, elementos o individuos de la población que tienen la misma probabilidad de ser elegidos, escogidos o incluidos como 

parte de la muestra. Para contar con un muestreo al azar no viciado debe emplearse una tabla para enumerar las unidades del  universo, se 

usan combinaciones de 4 o 2 dígitos y quedan incluidas en la muestra las unidades hasta completar el total de la población.  
TAMAYO y Tamayo, Mario: “El proceso de la investigación científica”. Edit. Limusa S.A., Noriega Editores, ed. 3a, México D.F., 

2000, pág. 116. BRIONES, Guillermo: “Métodos y Técnicas para las ciencias sociales”. Edit. Trillas, ed. 4a, México D.F, 1996, pág. 

ANDER EGG, Ezequiel: “Introducción a las técnicas de investigación social”. Edit. Hvmanitas, ed. 4ª, Buenos Aires- Argentina, 1974, 
pág. 85. 
282 Se aclara que la muestra de La Prensa de 15 notas que representa a un universo de 30 notas que fueron propagadas en 10 días y la 

muestra de La Razón de 21 notas que representa a un universo de 42 notas fueron difundidas en 16 días entre el 1 de agosto y el 30 del 

mismo mes de 2002. A este hecho se debe al porque no se estudió en igual cantidades de días. 
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La Prensa 

1. Con el ATPA habrá 18.000 nuevos empleos en dos años (2/8/02). 

2. ATPA: el gobierno atraerá a inversionistas de países en crisis (3/8/02).  

3. Bolivia debe fijar la cantidad de textiles que podrá exportar (13/8/02). 

4. Ley ATPDEA permite exportar textiles en tres modalidades (15/8/02). 

5. El sector de camélidos necesita reconversión industrial (15/8/02). 

6. Para aprovechar la ATPDEA plantean uso de transgénicos (16/8/02). 

7. Urgen 5 medidas clave para lograr ventajas del ATPDEA (18/8/02). 

8. Por ahora, sólo 12 grandes empresas se benefician (18/8/02).  

9. Los empresarios cochabambinos aceptan el reto (18/8/02). 

10. Esperan beneficios, aunque sea colaterales (18/8/02). 

11. Textiles: Bolivia tiene 45 días para cumplir normas (19/8/02). 

12. Estrategia de subcontratación permitirá exportar a EE.UU. (22/8/02). 

13. Bolivia rendirá examen  ante EE.UU  para acceder a ATPDEA (23/8/02). 

14. El FBI estará tras la pista de productos elaborados por niños (23/8/02). 

15. EE.UU. observó a Bolivia por no cumplir condiciones de la ATPDEA (31/8/02) 

 

La Razón 

1. EE.UU. aprueba el ATPA y abre una opción de reactivación y empleos (2/8/02). 

2. Los textileros frente al reto de revolucionar su sector (2/8/02) 

3. Los textileros se unen para enfrentar el ATPA y buscan socios extranjeros (3/8/02): 

4. La demanda de algodón crecerá y habrá empleos (3/8/02). 

5. Los empresarios ven grandes oportunidades (3/8/02). 

6. La Aduana logra lo que parecía imposible y el ATPA abre una nueva esperanza 

(6/8/02).  

7. La industria pide apoyo financiero para el ATPA (8/8/02). 

8. Brillantes bolivianos exportables (11/8/02). 

9. Una estrategia textilera, clave del beneficio ATPA (11/8/02). 

10. El gobierno ve buena voluntad en los banqueros para canalizar créditos (12/8/02). 

11. Necesitamos hilanderías para la alpaca y la vicuña (13/8/02). 

12. Los empresarios piden más cadenas productivas (13/8/02). 

13. Bolivia pide igualdad en los cupos del ATPA para exportar textiles (13/8/02). 

14. Los exportadores piden una ley para el sector (14/8/02). 
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15. C-Probol abre la campaña para atraer más inversión (14/8/02). 

16. Lo primero será mover las máquinas al 100% (15/8/02). 

17. Los exportadores plantean la unión para llegar a EE.UU. (16/8/02). 

18. Los productores apuestan por la unión para triunfar en los EE.UU. (18/8/02).  

19. El financiamiento externo apoyará el plan para el ATPA (22/8/02). 

20. EE.UU. importa con o sin ATPA más de 34 productos bolivianos (25/8/02). 

21. El financiamiento es la gran traba para el ATPA (29/8/02). 

 

 

5.1.- Categorías 

 
Para el estudio de las muestras de las notas informativas de La Razón y La Prensa sobre la 

ATPDEA se abordaron las siguientes categorías para el análisis cuantitativo: notas con 

fotografías/ notas sin fotografías, centímetros por columna (cm/col), número de párrafos y 

empresas privadas, gobierno, MIPES y otras fuentes. Para el análisis cualitativo las categorías  

favorable para los empresarios/ desfavorable para los empresarios, favorable para las MIPES/ 

desfavorable para las MIPES. 

 

6.- Las fuentes 
 

Para la concreción de la técnica descrita en la investigación a realizarse se establecerán dos 

tipos de fuentes que son: las primarias y secundarias. 

 

 

6.1.- Las fuentes primarias283 

 

En la temática abordada, hacen referencia a la obtención de datos que provengan de las 

publicaciones realizadas por las secciones de Economía de La Razón y Negocios de La Prensa 

entre el 1 de agosto y el 30 del mismo mes del 2002 sobre la ATPDEA por los Estados Unidos 

(EE. UU).   

 

                                                 
283 Son las obras originales para obtener la información específica que se muestran para hacer la propuesta y sea aceptada, así como los 

que provienen de organismos que han realizado las observaciones y ofrecen las garantías de la institución o del investigador responsable 
de la recopilación de “datos”. Las revistas científicas, resúmenes bibliográficos y otros son parte  de las fuentes primarias. 

SALKIND, Neil J.: “Métodos de investigación”. Pearson Educación, ed. 3ª, Traductor; Roberto L. Escalona, México D.F., 1997, pág. 62- 

ANDER – EGG, Ezequiel: “Introducción a las técnicas de investigación”. Edit. Hvmanitas, ed. 4ª, Buenos Aires; Argentina, 1974, pág. 

188. 
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6.2.- Las fuentes secundarias 
 

Que se utilizarán para la investigación son: la revisión de tesis, la bibliografía relacionada al 

tema, la elaboración y manejo de fichas bibliográficas y textuales.284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
284 Se entenderá por fuente secundaria cuando se recurre a datos publicados o no que fueron recopilados originalmente por otros y están 
sujetos a error en proporción a la distancia de su alejamiento de la fuente primaria. Los libros sobre temas específicos, las reseñas de 

investigaciones en una sola área y otros forman parte de las fuentes secundarias. 

SALKIND, Neil J.: Op. Cit., págs. 62-65. 

ANDRE – EGG, Ezequiel. Op. Cit., pág. 188 
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CAPITULO VI 

 

ANALISIS CUANTITATIVO Y DE CONTENIDO DE LAS NOTAS 

INFORMATIVAS DE LA RAZÓN Y LA PRENSA 

 

1.- Análisis Cuantitativo de las notas informativas de la Razón y la Prensa 

 

1.1. Análisis Cuantitativo de las notas informativas con fotografías y sin fotografías y 

número de párrafos de la Prensa y La Razón 



 

106 

 

 
Cuadro No1 

La Prensa 

Cuantificación de las notas informativas con fotografías y sin fotografías y número de párrafos 

  

Categoría 

Sección negocios 
 

No de notas Informáticas 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 total 
 

Notas con 
fotografías 

1   1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1   12 
 

 

 

Notas sin 
fotografías 

  1                   1     1 3 
 

 

 

total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15  

 

Número de 
párrafos 

10 13 15 15 6 17 15 8 8 7 14 13 7 6 13 167 
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Cuadro No 2 

La Razón 

Cuantificación de las notas informativas con fotografías y sin fotografías y número de párrafos 

 

Categoría 
Sección Economía 

No de notas Informáticas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 total 

notas con 
fotografías 

1 1 1 1   1   2 1 1 1   2         1 1 1   15 

notas sin 
fotografías 

        1   1         1   1 1 1 1       1 8 

Total 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

numero de 
párrafos 

12 6 12 6 3 8 6 13 14 6 15 9 16 6 7 9 5 7 8 9 8 185 
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1.2.- Resultados del análisis cuantitativo de las notas informativas con fotografías y sin 

fotografías de La Razón y La Prensa 

 

Desde el punto de vista del uso de las fotografías, el periódico La Prensa, ocupa el primer lugar 

con el 80% que representa a 12 unidades fotográficas que fueron utilizadas en 15 notas  

informativas publicadas durante el mes de agosto de 2002, según el Cuadro No 3. 

Por otra parte, las notas que no cuentan con fotografías son el 20% que representan a tres 

unidades en función de la muestra asumida. El resultado obtenido, expresa que cada nota 

informativa cuenta con una foto, cuyo número asciende a 12 y tres no registran ninguna 

imagen, lo que hace un total de 15 publicaciones. 

Este dato es más notorio, en el diagrama circular del Cuadro No. 4, el cual expresa que más de 

dos tercios del espacio representa a las notas con fotografía —que es el 80%—, lo que 

demuestra que el matutino resaltó la importancia  y fortaleció el contenido  emitido acerca de la 

ATPDEA con la publicación de fotografías. 

Con relación a La Razón, si bien los resultados de las notas informativas con fotografías no son 

mayores a La Prensa, estas ascienden al 65%, las cuales representan a 15 imágenes frente al 

35% de las notas sin fotografías de ocho notas informativas, según la relación elocuente en el 

Cuadro No 5 de barras. Este dato es notorio en el diagrama circular del Cuadro No.6, en la que 

se muestran las notas con fotografías que no sobrepasan los dos tercios (65%) y las notas sin 

fotografías sobrepasan el 25% (35%), respecto a La Prensa. 

Asimismo,  en el Cuadro No. 2, concerniente al conteo de las notas informativas de La Razón, 

se muestra claramente que ocho notas informativas no presentan fotografías, en dos notas se 

publican a dos “fotos” en cada una de ellas y en las demás a una, los que sumados hacen 21. 

Pero en el caso de La Prensa (Cuadro No.1), se manifiesta que sólo tres notas no poseen 

fotografías y las demás tienen a una, lo que hace un total de 15. Se debe recordar que la muestra 

para el periódico La Razón es de 21 notas informativas y para La Prensa de 15. 

Ahora en el Cuadro comparativo No. 7, se grafica claramente lo anteriormente señalado porque 

La Prensa, ocupa el primer lugar en notas con fotografías con el 80% y luego La Razón con el 

65%. Con relación a las notas sin fotografías, La Razón, es el primero con el 35% y La Prensa 

con el 20%, respectivamente.  

Como se ha podido advertir, La Prensa le da mayor importancia al uso de las fotografías que  
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La Razón. Sin embargo, en ambos casos, las notas sin fotografías no sobrepasan el 50% de las 

notas estudiadas, lo que no mengua la importancia otorgada por los propietarios de La Razón y 

La Prensa a la difusión de mensajes sobre la ATPDEA. 
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1.3.- Resultados del análisis cuantitativo del número de párrafos de las notas 

informativas de La Prensa y La Razón 

 

En lo concerniente al número de párrafos, en el Cuadro No.8, se determina que La Razón 

representa al 53% del número de párrafos utilizados para difundir los contenidos acerca de la 

ATPDEA que en cifras expresan  a 185 párrafos, según el Cuadro No. 2. Luego, en la rotativa 

de La Prensa, se registran 167 párrafos cuantificados (Cuadro No. 1) que según el Cuadro No.8 

representa el 47% —segundo lugar—.  

Con relación al promedio de párrafos en La Razón, se registra nueve párrafos por nota 

informativa  y para La Prensa 11, respectivamente. 

Los datos obtenidos en el Cuadro No. 9 son claros porque si bien en la cantidad de párrafos y 

porcentajes en ambos periódicos son casi similares, en el diagrama circular, se observa que el 

número de párrafos correspondiente a La Razón, es superior respecto a la Prensa. 

Con el resultado obtenido se puede determinar que La Razón, no le dio mucha importancia al 

uso de fotografías pero en el caso de los párrafos ocurre lo contrario para difundir noticias 

referidas a la ATPDEA. Dicha explicación, es a la inversa para el caso del periódico del Grupo 

Líder que es La Prensa. 

Es decir, ambos medios impresos compensan sus debilidades ya sea en párrafos o fotografías 

para la difusión de mensajes sobre la ATPDEA que al final de la evaluación para ellos sigue 

teniendo igual de importancia el tema abordado. 
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Cuadro No 10 

La Razón 

Cuantificación del espacio de cada nota informática (en cm/col) 

  

Categoría 

Sección Negocios 

Notas publicadas a ser estudiadas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 total 

Centímetros 
por columna 

(cm/col) 
35,5 18 42,5 23,2 15 37,8 16 41,4 60 25,9 40,3 26 42,1 17,4 24,4 33 28,4 30,8 32 37,8 20 647,2 
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Cuadro No 11 

La Prensa 

Espacio de cada informativa 

                  

Categoría 

Sección Negocios 

 
Notas publicadas a ser estudiadas 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 total 

 
Centímetros 

por 
columna 
(cm/col) 

49,9 41,4 49,9 58,5 15,8 48,8 33,7 26 24,4 12,4 53,7 29,3 25,8 23,8 35,7 523,4 
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1.4.- Resultados del análisis cuantitativo del espacio de cada nota informativa de La 

Razón y La Prensa 

 

Según el Cuadro No.12, se observa que La Razón, otorgó un espacio de 647,2 centímetros por 

columna (cm/col) a las notas difundidas acerca de la ATPDEA que representa al 55%, lo cual 

es mayor a La Prensa que registró 523,4 cm/col que en porcentajes asciende al 45%. Este 

resultado se puede apreciar con claridad en el Cuadro No. 13, referido al diagrama circular que 

muestra a La Razón, con una porción superior al 50% con relación a La Prensa. 

Entre tanto, en el Cuadro No. 10, se obtiene otro elemento importante concerniente a La Razón, 

lo cual hace referencia a que el espacio mínimo otorgado a la temática estudiada fue de 15 

cm/col y el máximo fue de 60 cm/col. En el caso de La Prensa, el espacio mínimo                     

empleado para desarrollar los contenidos acerca de la ATPDEA fue de 12 cm/col y el máximo 

de 58.5 cm/col, según el Cuadro No. 11. 

Luego de observar los diferentes cuadros, se anota que si bien La Razón, no otorga una mayor 

cantidad de fotografías para cada una de las notas informativas estudiadas, en el caso de La 

Prensa, ocurre lo contrario en los casos del número de párrafos y espacio. 

En lo concerniente al promedio del espacio de cada nota informativa analizada que fue 

difundida  por La Razón es de 31 cm/col y el espacio promedio de cada nota de La Prensa es de 

35 cm/col. 

También, como en anteriores casos se debe tomar en cuenta no sólo el espacio, párrafos y 

fotografías abordadas por los periódicos, sino también, la cantidad de notas propagadas —

explicados en los acápites del universo y la muestra asumida—, lo cual expresa una 

importancia e intensión de ambos medios privados. 
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Cuadro No 14 

Cuantificación del tipo de fuente informativa privilegiada 

La Prensa 

Sección Negocios 

 Número         
de               

Nota 
Informativa 

Categoría 
 

 
Gobierno Empresas Privadas MIPES Otras Fuentes 

 
1 X X 

  

BID representante en 
Bolivia Phillipe Deniery  

 2 X X     

 3 X       

 4 X X     

 5   X     

 6 X X     

 7 X X     

 8   X     

 9 X X     

 10   X     

 
11 X   

  
Embajada de EEUU en Perú 

 12   X     

 13 X X     

 
14 X X 

  

Fondo monetario 
Internacional 

 15 X       

 total 11 12   3 
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Cuadro No 15 

Tipo de fuente informativa privilegiada 

La Razón 

Sección Economía 

 Número         
de               

Nota 
Informativa 

Categoría 
 

 
Gobierno 

Empresas 
Privadas 

MIPES Otras Fuentes 

 1 X X 

 
 

 2 
 

X 

 
 

 3 X X 

 
 

 4 
 

X 

 
 

 5 
 

X 

 
 

 6 X 
 

 
 

 7 
 

X 

 
 

 8 
 

X 

 
 

 9 X X 

 
 

 10 X 
 

 
 

 11 
 

X 

 
 

 12 
 

X 

 
 

 13 X 
 

 
 

 14 
 

X 

 
 

 15 X 
 

   16 
 

X 
  

 17 X X 

   18 X 

 

X 

  19 X 

    20 X 

    21 X 

    total 12 13 1 
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1.5.- Resultados del análisis cuantitativo de las fuentes privilegiadas en cada una de las 

notas informativas de La Razón y La Prensa 

 

Por la descripción del Cuadro No. 16 correspondiente a La Razón, no existe una significativa 

diferencia entre las fuentes gubernamentales y empresariales porque los resultados son casi 

similares. En primer lugar se encuentra la fuente de los empresarios privados con el 50% de 

preferencia para el tratamiento informativo realizado por La Razón, el gobierno con el 46% y 

en último lugar los micro y pequeños empresarios (MIPES) con el cuatro por ciento —no se 

registraron otras fuentes que el medio haya tomado en cuenta—. 

En el Cuadro No. 17, referido al diagrama circular se grafica esta distinción de fuentes por los 

empresarios privados —vinculados a la Cámara Nacional de Industrias, Comercio y otros— y 

el gobierno —como el Ministerio de Comercio Exterior, Viceministerio de Exportaciones y 

otros—. En el primer caso,  la mitad del diagrama (50%) corresponde a los empresarios 

privados, luego al gobierno (46%) y una mínima proporción a los MIPES que corresponde al 

cuatro por ciento. 

Este resultado se relaciona al Cuadro No. 15 que describe de forma detallada que en 12 

oportunidades se privilegió a las fuentes gubernamentales, en 13 a los empresarios privados y 

en una a los MIPES —en el caso de La Razón—. 

En lo concerniente al periódico La Prensa, acerca del tipo de fuente privilegiada se observa que 

en los cuadros No. 14 y No. 18, los empresarios privados llevan la delantera con el 46% que 

representan a 12 oportunidades que fueron abordados —lo que equivale a igual número de 

notas informativas—, luego el gobierno con el 42% que expresa a 11 veces que fueron 

privilegiados —en similar cantidad de notas periodísticas— para la difusión de los mensajes 

referidos a la ATPDEA  y otras fuentes corresponden al 12 % que se relacionan a tres 

oportunidades de igual número de notas informativas. 

En el caso de otras fuentes que fueron asumidas por La Prensa, están vinculadas al tema del 

FBI de los Estados Unidos, la Embajada de los EE.UU en el Perú y al representante del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para Bolivia, Phillipe Devez. 

La preferencia por las fuentes empresariales, según el Cuadro No. 19, es notoria porque en la 

gráfica significa la mayor parte del diagrama circular (46%) con relación a la fuente 

gubernamental (42%) y las otras fuentes representan una mínima porción respecto al gráfico  
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(12%). Por lo señalado, La Prensa, expresa un interés para dar a conocer la posición de los 

empresarios privados  —con mayor énfasis—  y gobierno en las notas difundidas  acerca de la 

ATPDEA y recoge de forma precaria otras fuentes. 

Pero en el Cuadro No. 20 que está relacionado a la composición de la preferencia de fuentes 

por parte de ambos medios, se evidencia que La Razón privilegió a los empresarios privados 

con el 50% con relación a La Prensa que registra el 46%. En ambos datos emitidos, la fuente 

empresarial sigue siendo superior o mayoritariamente respecto a la gubernamental. En el caso 

de La Razón, las fuentes gubernamentales equivalen al 46% y en La Prensa al 42%, en lo que 

se refiere a los MIPES es el cuatro por ciento y otras fuentes el 12%. 

Con los datos registrados respecto a la ATPDEA, se puede precisar que ambos periódicos 

privados: La Razón y La Prensa, privilegiaron las fuentes empresariales y gubernamentales con 

relación a los MIPES y otras fuentes. 

En ese sentido, La Razón no sólo se inclinó por las fuentes empresariales —

mayoritariamente— luego gubernamentales, sino que le otorgó mayor espacio (55%) y párrafos 

(53%) con relación a La Prensa. Aspecto que no desmerece el interés de La Prensa en la 

difusión de mensajes sobre la ATPDEA porque en los cuadros analizados no se aleja 

significativamente de los resultados de La Razón porque en notas con fotografías registró el 

80% frente al 65% de La Razón —en cm/col 45% y número de párrafos 47%—. 

Sin embargo, en el tipo de fuente privilegiada, es notorio el poco interés de parte de los dos 

periódicos acerca de los MIPES (4%) y otras fuentes (12%) para el tratamiento informativo 

frente a las fuentes gubernamentales y, en especial, la empresarial.    
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2.- Análisis de contenido de las notas informativas de La Razón y La Prensa 

 

2.1.- Análisis de contenido de las notas informativas de La Razón 

 

La Razón 

Sección Economía 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: EE.UU aprueba el ATPA y abre una opción de reactivación y empleos 

Fecha: 2/8/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

                   Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

Frase: Favorable  

para los 

empresarios  

Desfavorable 

para los 

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable 

para las 

MIPES 

Es una ley que nos da una gran 

oportunidad, no solamente que 

renueva las preferencias 

arancelarias que teníamos en 

joyería, en minería, en metales, 

en  madera, sino que nos amplía 

a productos que eran calificados 

antes sensibles, como calzados, 

productos de cuero, carteras, 

maletas. 

 

Pero todo movimiento 

económico traerá una 

reactivación  en  el  sector textil 

y nueva demanda de mano de 

obra. Se estima que cada año se 

podrán generar  8.000  nuevos  

empleos.  

 

La nueva norma permite ampliar 

las exportaciones andinas hasta 

el dos por ciento del total de las 

compras que EEUU realiza en 

este sector. Este porcentaje en 

valor, sólo en lo que queda de 

este año, significará subir de 40 

a 100 millones de dólares las 

ventas, explicó desde 

Washington a La Razón, el 

reconocido empresario Marcos 

Iberkleid. 
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Gobierno y empresarios están 

conscientes que la apertura de 

este mercado es una gran 

oportunidad para comenzar el 

periodo de reactivación de las 

industrias.    

 

 

      X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Razón 

Sección Economía 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: Los textileros frente al reto de revolucionar su sector 

Fecha: 2/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

                                Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase: Favorable  

para los 

empresarios 

Desfavorable  

para los 

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

Sólo hasta fin de año las 

exportaciones bolivianas pasarán 

de 40 a 100 millones de dólares y 

hacia el 2003 a más de 

200millones, lo que significa un 

gran reto  que  los  industriales 

están dispuestos a cumplir, dijo a 

este diario Marcos Iberkleid.     

 

La Ley, permitirá sacar del 

letargo varias empresas afectadas 

por la crisis, que actualmente 

trabajan al 30 por ciento de su 

capacidad. Traerá  más  

inversiones al país. 
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La Razón 

Sección Economía 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: Los textileros se unen para enfrentar el ATPA y buscan socios extranjeros 

Fecha: 3/8/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

                                Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase:  Favorable  

para los 

empresarios 

Desfavorable  

para los 

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Favorable  

para las  

MIPES 

Además, cerca de una veintena de 

empresas extranjeras tomaron 

contacto con la Cámara Nacional de 

Industrias para ver la posibilidad de 

instalar fábricas en el país y formar 

joint venture con empresas locales. 

 

También los micro y pequeños 

empresarios podrán acceder a este 

mercado. El requisito es que cumplan 

con los estándares de calidad y 

volúmenes exigidos por las 

autoridades americanas. 

 

Fernando Aramayo, director ejecutivo 

del  Centro  de  Promoción  Bolivia 

(C-Probol), anunció que se realizarán 

eventos nacionales e internacionales 

para que las empresas extranjeras 

inviertan. 

 

El gobierno debe dar todas las 

facilidades a los exportadores para 

que la producción nacional sea 

competitiva  en  precio y calidad. 

 

La mayor deficiencia de la cadena 

productiva textilera, dentro de la 

producción lanera, especialmente de 

fibra de alpaca y llama, es la falta de       

hilanderías en el país. 
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La Razón 

Sección Economía 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: La demanda de algodón crecerá y habrá empleos 

Fecha: 3/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

                                Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los 

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

La industria textil puede absorber 

el 30 por ciento de la cosecha de 

este producto. Perú y Colombia 

serán otros mercados  

 

Así lo entienden los empresarios 

agropecuarios y el Gobierno, 

quienes cifran sus esperanzas en un 

repunte de la producción 

algodonera para la gestión 2002-

2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       X 

 

 

     X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Razón 

Sección Economía 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: Los empresarios ven grandes oportunidades 

Fecha: 3/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

                                Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase:  Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

El presidente de la Confederación 

de Empresarios Privados de 

Bolivia, Carlos Calvo, celebró ayer 

la decisión  del  Congreso  de  los 
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Estados Unidos de aprobar la Ley 

de Preferencias  Arancelarias 

Andinas  (ATPA) porque  significa 

una gran oportunidad  para  el 

desarrollo  de  la  industria 

nacional.   

 

Bueno de aquí en adelante se 

presenta una  serie  de 

oportunidades  para nuestra 

industria textil, de cueros, joyería,  

quinua  y  otros. 
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La Razón 

Sección Economía 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: La Aduana logra lo que parecía imposible y el ATPA abre una nueva esperanza 

Fecha:  6/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

                                Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES   

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

Los textileros podrán subir sus 

exportaciones hasta 300 millones de 

dólares. También el azúcar, el                           

cuero y las joyas tienen otra 

oportunidad. 

 

Frente al gran avance de la 

globalización, el aparato productivo 

de las empresas, necesitan una 

pronta reactivación y mayor 

competitividad. Falta lograr el 

Arancel Externo Común  con  la 

CAN, revisar la relación con el 

MERCOSUR y explotar el ATPA. 
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La Razón 

Sección Economía 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: La industria pide apoyo financiero para el ATPA 

Fecha: 8/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

                                Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

El 60%  de  las empresas tienen 

problemas con la banca privada. 

 

Mustafá, quien informó que el 60 

por ciento de las empresas enfrenta, 

al  momento, algún problema con 

la banca. Incluso los  que 

recurrieron al FERE lograron una 

reprogramación de sus deudas, pero 

esto les impide acceder a capitales  

frescos. 

 

Mustafá dijo que la crisis dejó en 

malas condiciones a la industria y 

que sin apoyo no podrá enfrentar el 

reto del ATPA. Ayer Mustafá pidió 

incluso el  apoyo  del  BID para 

este proyecto. 

 

Bolivia  alista la revolución del 

textil, los empresarios dicen estar 

preparados para enfrentar el reto, 

las  fábricas que actualmente 

trabajan al 30 por ciento de su  

producción  subirán ese nivel. 

 

Los industriales buscan también 

sociedades con sus pares de Brasil 

o  Argentina e Incluso con China. 
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Título: Brillantes bolivianos exportables. 

Fecha: 11/08/02 

Categoría: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios. 

 

Título: Brillantes bolivianos exportables 

Fecha: 11/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

Meyer Gems ha iniciado un nuevo 

proyecto. Un negocio que promete 

más de 360 millones  de  dólares 

anuales  por  la  exportación de 

gemas convertidas en joyas finas. 

Tiene los mercados abiertos donde 

existe  demanda. 

 

El proyecto de exportación de joyas 

con las piedras preciosas bolivianas 

de Meyer Gems cuenta con el 

apoyo del  Centro de Promoción  

Bolivia (Ceprobol) institución 

dependiente del Ministerio de 

Comercio Exterior dedicado a la 

promoción de los otros productos 

bolivianos.   

 

La empresa Meyer Gems hasta el 

momento ha exportado más de 500 

mil dólares de esta joya hasta los 

Estados Unidos. Pero como todo 

empresario emprendedor ha 

decidido ampliar sus horizontes y 

continúa participando en varias 

ferias mundiales de piedras 

preciosas. 
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La Razón 

Sección Economía 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: Una estrategia textilera, clave del beneficio ATPA 

Fecha: 11/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

                                Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

El sector textil no puede ser 

atendido en la parte de confección 

de tejido de punto y plano porque 

es muy precario. 

 

Los actores y analistas apuntan a 

que se requiere que los 

productores, industriales y 

exportadores definan una estrategia 

conjunta para desarrollar sus 

cadenas. 

 

Las oportunidades de negocios que 

establezcan las industrias y 

pequeñas y microempresas de 

confecciones generarán demanda 

para la siembra de algodón, y 

obviamente de su transformación 

en hilo y telas de calidad. 

 

Los exportadores del sector están 

entusiasmados porque esto les 

permite consolidar aún más los 

mercados estadounidenses 

ganados.   
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La Razón 

Sección Economía 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: El gobierno ve buena voluntad en los banqueros para canalizar créditos 

Fecha: 12/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

                                Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

El gobierno del Presidente Gonzalo 

Sánchez  de  Lozada,  encontró  la 

mejor buena voluntad en Asoban 

(Asociación  de  Bancos)  para  la 

canalización de créditos a los 

sectores  productivos  del  país. 

 

Los textileros, que serán los 

principales beneficiados con la Ley 

de Preferencias Arancelarias 

(ATPA), encuentran la principal 

traba a la competitividad, en el 

sistema financiero y, 

concretamente, las altas tasas de 

interés cobradas.  

 

Se habilitará un fondo de ayuda a 

las empresas, además de adecuar  la 

normativa al ciclo económico para 

que ésta no tenga un carácter 

procíclico. 

 

El plan de emergencia plantea la 

revisión del Impuesto al Valor  

Agregado y el Impuesto a las  

Transacciones. 
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La Razón 

Sección Economía 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: Necesitamos hilanderías para la alpaca y la vicuña 

Fecha: 13/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

                                Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES         

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

Todos los exportadores tenemos 

que hacer el máximo esfuerzo para  

producir más y con mejor calidad y 

competir con los demás países que  

exportan productos similares. 

 

Es muy difícil que puedan 

desarrollarse porque ya nosotros 

hemos estado sufriendo hace años 

el problema de que en Bolivia no 

hay ninguna hilandería que 

produzca la calidad de hilado que 

produce el Perú.  

 

Lo importante es que el gobierno 

invierta en hilanderías para los 

auquénidos, la alpaca y la vicuña.  

 

Empresas que ahora trabajan con el 

30 por ciento de su producción 

podrán subir hasta el 100 por 

ciento. Se espera la llegada de más 

capitales y la generación de varios 

empleos. 
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La Razón 

Sección Economía 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: Las empresas piden más cadenas productivas 

Fecha: 13/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

                                Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

La Cámara de Exportadores de La 

Paz (CAMEX) considera 

importante la conclusión  y 

aplicación de las cadenas 

productivas para permitir a las 

empresas contar con facilidades en 

la  producción, transporte y 

comercialización de productos.  

 

La promoción para atraer la 

inversión extranjera con el  

objetivo de implementar nuevas 

tecnologías debe tener el respaldo  

que  garantice la seguridad jurídica  

para  los socios inversionistas,  

explicó ayer Roberto Camacho, 

titular  de  la  CAMEX. 

 

El  actual gobierno también debería 

agilizar el proceso de la devolución 

de los impuestos para las  

exportaciones, dijo Roberto  

Camacho. 

 

La aplicación de cero arancel para 

la importación de bienes de capital 

para las empresas exportadoras 

debería ser otro componente para la 

atracción de inversión extrajera, 

señaló el presidente de la Camex. 
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La Razón 

Sección Economía 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: Bolivia pide igualdad en los cupos del ATPA para exportar textiles 

Fecha: 13/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

                                Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

La Ley ATPA otorga la opción a 

un solo país de poder exportar al 

mercado estadounidense el total del 

cupo otorgado a la región, pero 

Bolivia considera que los cuatro 

países andinos (menos Venezuela) 

hicieron todos los esfuerzos por 

ganar ese mercado y por tanto  

merecen igualdad. 

 

El gobierno apoyará en buscar 

acuerdos de riesgo compartido con 

capitales extranjeros. 

 

Las empresas beneficiadas tendrán 

que renovar su infraestructura 

productiva y promocionar la 

transferencia de nuevos 

conocimientos  tecnológicos,  lo 

que permitirá al país ser 

competitivo  en este  mercado. 

 

Mañana, el Centro de Promoción 

de Bolivia (C-Probol) realizará un 

encuentro empresarial para evaluar 

y elaborar políticas de atracción de 

capital, usando como anzuelo el 

ATPA. 
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La Razón 

Sección Economía 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: Los exportadores piden una ley para el sector 

Fecha: 14/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

                                Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

La Cámara Nacional de 

Exportadores de Bolivia (Caneb) 

entregó ayer al Gobierno un 

paquete de medidas que se sugieren 

para ser orientadas a fortalecer las  

exportaciones. 

 

Otros  puntos están referidos a la 

participación del sector privado en 

las negociaciones con el ALCA, la 

devolución de impuestos a los 

exportadores, el fortalecimiento 

institucional y la apertura del 

mercado norteamericano (ATPA).  

 

Los planteamientos del sector 

exportador están resumidos en siete 

puntos, entre los que se destaca la 

Ley de Impulso a las 

Exportaciones. 

 

La Caneb (Cámara Nacional de 

Exportadores) pide al gobierno la 

convocatoria a una reunión para 

acordar políticas financieras en el 

marco de la Ley ATPA. 
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La Razón 

Sección Economía 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: C-Probol abre la campaña para atraer más inversión 

Fecha: 14/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

                                Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

Junto a los sectores productivos, 

analizarán los mejores mecanismos 

de  apoyo, entre éstos la 

participación en ferias 

internacionales especializadas. 

 

La idea es ver hacia delante las 

acciones que se pueden emprender 

de forma conjunta y qué podemos 

hacer para mejorar la 

competitividad de nuestra industria, 

señaló Aramayo. 
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La Razón 

Sección Economía 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: Lo primero será mover las máquinas al 100% 

Fecha: 15/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

                                Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

La  asociación de empresas 

textileras y la reactivación de la 
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capacidad ociosa son las primeras 

medidas que asumirá la industria 

textil nacional para encarar la 

apertura del mercado 

norteamericano libre de aranceles 

para los países andinos, en el marco  

de  la  Ley ATPA. 

 

El cumplimiento de los volúmenes 

de exportación será encarado 

mediante la Bolsa de 

Subcontratación que promueve la 

sociedad entre pequeñas empresas 

o entre las que no tienen suficiente 

capacidad  para satisfacer la 

demanda del mercado 

norteamericano. 

 

La consultora norteamericana BG 

inició el proceso de selección de 

empresas, de las  clasificadas, con 

interés de invertir en Bolivia para 

fortalecer este sector productivo. 

 

En lo que hace a la calidad de la 

producción que exige el mercado 

estadounidense, las empresas 

exportadoras tendrán que 

ajustársela cumplimiento de  las  

normas ISO 9.000 e ISO 14.000 

(de calidad y  medio  ambiente), 

para cuyo objetivo los asociados de 

la CNI cuentan con el apoyo 

técnico y asesoramiento. 
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La Razón 

Sección Economía 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: Los exportadores plantean la unión para llegar a EE.UU 

Fecha: 16/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

    Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

Los pequeños productores 

dedicados a las confecciones no  

tienen otra alternativa  que  

asociarse para aprovechar las 

ventajas arancelarias que ofrece el 

mercado de Estado Unidos.   

 

El  presidente de la Cámara 

Nacional de Industrias, Roberto 

Mustafá, dijo que su sector propuso 

la unión de grandes empresas con 

pequeñas a través de la Bolsa de 

Subcontratación. 

 

El presidente de la CAMEX, 

Roberto Camacho, informó que 

desde ayer está abierto lo que se 

llamará el libro blanco, lugar donde  

los sectores dejarán sus sugerencias 

y donde al final estará contenida la 

estrategia boliviana para llegar a 

los Estados Unidos aprovechando 

las preferencias arancelarias.  

 

El director de Comercio Exterior 

Marco Becerra, aseguró que hay 

empresas muy bien estructuradas y 

con capacidad de exportación, pero 

la mayoría son pequeños 

productores e industriales. Por eso 

se quiere apoyar a este sector a fin 

de que se prepare para ingresar al 

mercado norteamericano, ahora 

que existe la liberación de 

impuestos en prendas de algodón, 

de fibras de camélidos y de cuero.     
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La Razón 

Sección Economía 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: Los productores apuestan por la unión para triunfar en los EE.UU 

Fecha: 18/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

                               Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase:  Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

El principal problema radica en la 

calidad de los productos. En 

comparación con los productores 

de Colombia y Perú, los 

empresarios  bolivianos  se 

encuentran rezagados en cuanto a 

tecnología y organización. 

 

Por  su  parte, la Corporación 

Productiva  de la Manufactura 

Boliviana, que agrupa a los micro y  

pequeños empresarios, ha 

elaborado un proyecto para 

exportar cueros, textiles, tejidos, 

orfebrería y madera al mercado 

americano. Para ello, cuentan con 

el apoyo de la cooperación  

internacional, particularmente  en  

aspectos organizativos y de 

calidad. 

 

El propósito del planteamiento que 

es elaborado conjuntamente los 

sectores productivos, reducir la 

brecha tecnológica y competir en 

igualdad de  condiciones con los 

grandes productores de Perú y  

Colombia.    

 

Los grandes y pequeños textileros 

esperan la ayuda del gobierno para 

afrontar este desafío. Hoy el 

principal problema son las fuentes 

de financiamiento.  

 

Bajo el patrocinio del gobierno, los 
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grandes textileros, los pequeños 

productores y los artesanos se 

unirán para afrontar los desafíos 

que representa la apertura del 

mercado de Estados Unidos. 

     X 

 

 

 

 

 

 

La Razón 

Sección Economía 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: El financiamiento externo apoyará el plan para el ATPA 

Fecha: 22/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

Los textileros esperan que el apoyo 

financiero se concrete para 

comenzar a trabajar con miras a  

EEUU. 

 

La cooperación internacional 

comprometió ayer su apoyo al 

Gobierno boliviano para el 

fortalecimiento del aparato 

productivo nacional con vistas a la 

apertura  del  mercado de Estados 

Unidos a la producción de los 

países andinos. 

 

El ministro de Comercio Exterior 

presentó un perfil para desarrollar 

el sector productivo con miras al 

ATPA. 

 

Las  medidas  de  corto  plazo 

priorizan  la  búsqueda de recursos 

financieros y  el comenzar a mover 

la capacidad  ociosa de las fábricas 

textileras. La comunidad 

internacional ya comprometió su  

apoyo. 
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La Razón 

Sección Economía 

Inclinación de las notas informativas 

Título: EE.UU. importa con o sin ATPA más de 34 productos bolivianos 

Fecha: 25/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

    Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

En este momento el Gobierno y el 

sector privado están trabajando 

para definir una estrategia que 

permita a una mayor cantidad de 

empresas beneficiarse de la Ley de 

Promoción Comercial Andina y de 

Erradicación de Drogas. 

 

¿Cuáles son las empresas 

potenciales que serán apoyadas en 

este momento?. Son aquellas que 

tengan  los recursos necesarios  

para obtener la calidad y tipo  de 

productos que requiere el mercado  

norteamericano que no 

necesariamente está exportando en 

este momento por problemas 

financieros, y las otras son las que 

pueden ser las proveedoras de las 

que ya están en ese mercado y que 

tengan la calidad y también las 

cantidades necesarias  de  

exportación. 

 

Para acelerar aún más este 

desarrollo se está trabajando  en  la  

estrategia macro del Gobierno para 

ayudar a las empresas y 

específicamente en la capacitación  

y el SBPC en la asistencia técnica,  

en control de calidad y mejorar  la  

producción. 
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La Razón 

Sección Economía 

Inclinación de las notas informativas 

Título: El financiamiento es la gran traba para el ATPA 

Fecha: 29/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

   Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

Los  potenciales exportadores a 

EEUU tropiezan con el 

financiamiento como el principal  

obstáculo. 

 

Esta traba significa el 35 por ciento 

de los costos para los empresarios, 

cuando  en  otros  países  el 

financiamiento tiene una carga del 

12  por  ciento,  informó ayer el 

ministro  de  Comercio  Exterior, 

Juan  Carlos Virreira. 

 

En Bolivia hay más costos por 

mala estructura de financiamiento,  

por eso el Gobierno está  

trabajando en la simplificación de 

los mecanismos financieros para  

hacerlos más competitivos. 

 

Mientras tanto, los productores  y 

exportadores siguen capacitándose 

para el reto de llegar al mercado 

estadounidense. 

 

Es por eso que los pequeños y 

medianos productores tienen 

problemas para ingresar al mercado 

norteamericano. 
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70%

17%
10%

3%

0%

20%

40%

60%

80%

Favorable para los
empresarios La

Razón

Desfavorable para
los empresarios La

Razón

Favorable para las
MIPES La Razón

Desfavorable para las
MIPES La Razón

Cuadro Nº 21
La Razón

Diagrama de barra según categoría: Favorable para los 
empresarios / desfavorable para los empresarios

(en términos de frecuencia absoluta y porcentajes)

70%

17%

10%

3%

Cuadro Nº 22
La Razón

Diagrama circular según categoría: Favorable para los 
empresarios / desfavorable para los empresarios

(en términos de frecuencia absoluta y porcentajes)

Favorable para los
empresarios La Razón

Desfavorable para los
empresarios La Razón

Favorable para las MIPES
La Razón

Desfavorable para las
MIPES La Razón
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2.2.- Resultados del análisis de contenido de las notas informativas de La Razón 

 

Según el Cuadro No. 21, con relación a las unidades analizadas del periódico La Razón, se 

determina que el 70% de los párrafos o frases (unidades de análisis) corresponden a la categoría 

favorable para los empresarios que significan 53 unidades y en el caso de las unidades 

desfavorables para los empresarios son el 17% que representan a 13 unidades. Estos datos, son 

elocuentes en el Cuadro No. 22, el cual muestra gráficamente que las notas favorables para los 

empresarios se acercan a los dos tercios (70%) y las desfavorables para los empresarios se 

acerca de forma tímida a la cuarta parte (17%). Con relación a las micro y pequeñas empresas 

(MIPES), se determinó que el 10% que equivale a ocho unidades son favorables para las 

MIPES y el 3% que representa a dos unidades analizadas son desfavorables para las MIPES.   

También, en el análisis realizado se reconocen las siguientes características que es menester 

describirlas: El periódico propagó la celebración de la dirigencia empresarial por la aprobación 

de la ATPDEA —en el Congreso de los EE.UU—  por considerarla como una oportunidad para 

reactivar las empresas afectadas por la crisis económica, aumentar la producción y la 

exportación. Asimismo, distinguió que el beneficio unilateral será de gran utilidad para el 

sector textil y la producción algodonera.  

El matutino La Razón, difundió la demanda de los empresarios y exportadores al gobierno 

relacionado a que solucione sus problemas tecnológicos, acceso a créditos bancarios, emita 

normas tributarias que los beneficie, suscriba cuerdos en la cadena productiva para reducir los 

costos productivos y demandaron participar en las negociaciones del ALCA como condición 

para que ellos aumenten la producción en un 100%, lo que beneficiará al sector textilero. 

También disipó mensajes concernientes a la intensión gubernamental de colaborar a los 

empresarios, es decir, La Razón, asumió el rol de canalizar los pedidos de los empresarios y 

respuestas del gobierno a sus exigencias. 

En ese sentido, La Razón, consideró que para mejorar la competitividad y aumentar las 

exportaciones, el gobierno debe atender los requerimientos de los empresarios privados, 

recomendó explotar la ATPDEA, lograr un acuerdo que establezca un Arancel Externo Común 

en la CAN  y revisar las relaciones con el MERCOSUR. 

Cuando La Razón, resaltó la fuente gubernamental fue para propagar el mensaje de las acciones 

que realizará para ayudar a los empresarios que atraviesan por problemas de acceso a créditos, 

asistencia técnica, creación de un fondo de ayuda, revisión del IVA y el IT, la contratación de 

una consultora para atraer inversionistas, ferias internacionales y otros. 
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A la par, el medio impreso, distinguió las iniciativas de las fuentes gubernamentales y 

empresariales para elaborar una estrategia de aprovechamiento de la ATPDEA que será de 

provecho para las empresas privadas, la capacitación empresarial e hizo eco del interés de los 

exportadores de beneficiarse de la Ley estadounidense. 

El medio reconoció que las empresas no tienen la capacidad productiva porque el 60% 

presentaron problemas financieros o de infraestructura, ante lo cual los empresarios convocaron 

a las micro y pequeñas empresas (MIPES) y mediana empresas para que se unan a ellos y 

enfrenten el mercado de los EE.UU. Además los representantes de los empresarios privados 

recibieron propuestas de sus afiliados para que formen parte de la estrategia de 

aprovechamiento de la ATPDEA.   

También, el periódico estudiado dio a conocer el apoyo de países extranjeros u organismos 

externos a las empresas privadas y aseguró que las máquinas paradas se reactivarán  pero no 

manifestó ninguna oposición o rechazo a dicha “injerencia”. En ese sentido, La Razón, fue la 

resonancia de los empresarios para pedir al BID que los apoye financieramente, la búsqueda de 

sociedades con industrias  extranjeras y la espera del respaldo efectivo del gobierno boliviano. 

En el plano de las relaciones internacionales, La Razón, alentó el consenso entre los países 

beneficiados de la normativa estadounidense —Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia—, para lo 

cual expresó la postura gubernamental al respecto. 

En el caso de las MIPES, La Razón hizo referencia a este sector en poca proporción con 

relación a los empresarios para hacer conocer que las MIPES podrán acceder al mercado de los 

EE.UU si cumplen con los estándares de calidad y volúmenes. Además señaló que las micro y 

pequeñas empresas tienen problemas para ingresar a éste mercado. 

El medio privado canalizó la postura gubernamental respecto a que se desea apoyar a las 

MIPES y bajo su patrocinio los grandes textileros, los pequeños productores y artesanos se 

unirán para afrontar los desafíos de la apertura del mercado de los EE.UU. El periódico puso 

énfasis en el sector textilero con preferencia. 

Además, La Razón disipó el planteamientos de los representantes industriales para que las 

MIPES se incorporen a las grandes empresas, a través de la Bolsa de Subcontratación para 

cumplir con los volúmenes de exportación porque las oportunidades de negocios que se 

establezcan en el sector de las confecciones generará un incremento en la siembra de algodón, y 

obviamente, en su transformación en hilo o tela de calidad. 

El medio impreso privado resaltó la idea de que los pequeños productores confeccionistas no  
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tienen otra alternativa que unirse para aprovechar las ventajas arancelarias que ofrece EE.UU, 

En este sentido La Razón difundió la información de que la Corporación de la Manufactura 

Boliviana (CMB) que agrupa a las MIPES ha elaborado un proyecto para exportar al mercado 

estadounidense sus productos y que cuenta con el apoyo de la cooperación internacional en 

temas de organización y calidad. 

También el periódico propagó la postura de las empresas de mayor magnitud y pequeños 

textileros de que esperan la ayuda del gobierno para afrontar el desafío de exportar a EE.UU.  
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2.3.- Análisis de contenido de las notas informativas de La Prensa 

 

 

 

La Prensa 

Sección Negocios 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: Con el ATPA habrá 18.000 nuevos empleos en dos años 

Fecha: 2/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

                                Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

Con la aprobación de la Ley de 

Preferencias Arancelarias Andinas 

(ATPA, por sus siglas en ingles) en 

la Cámara de Senadores de los 

Estados Unidos, el sector industrial 

boliviano incrementó su 

producción manufacturera para la 

exportación a ese país  en un 70 

por ciento, lo que equivale a 18 mil 

nuevos empleos en los  primeros  

dos  años. 

 

La norma favorece especialmente a  

los textileros bolivianos.    

 

Vamos a cumplir, el esfuerzo que 

se ha hecho (por conseguir el 

ATPA), a dar resultados, señaló (el 

presidente de los empresarios, 

Carlos Calvo), ante el desafío que 

planteó el Presidente (Jorge 

Quiroga) de mejorara la 

producción nacional y generar 

empleos en el país. 
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La Prensa 

Sección  Negocios 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: ATPA: el gobierno atraerá inversionistas de países en crisis 

Fecha: 3/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

                                Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES     

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

El gobierno no sólo saltó de alegría 

junto  a  los  empresarios textileros, 

sino  que  ayer  anunció  que  ya 

existen iniciativas para convencer a 

los  inversionistas  de  Argentina, 

Brasil y otros países, actualmente 

en crisis, para que vengan a Bolivia 

a respaldar con su dinero el 

desarrollo de las exportaciones al 

mercado estadounidense. 

 

Hay una capacidad instalada de los 

empresarios  que  hoy  exportan  al 

mercado norteamericano que puede 

ser utilizada para incrementar las 

exportaciones  y lograr cumplir con 

el cupo de 1.145 millones de 

dólares. 

 

Si bien el ATPA es una 

oportunidad es necesario también 

mejorar la capacidad productiva de 

las empresas. 

 

Los empresarios confían en que 

esas exportaciones se pueden 

duplicar e incluso triplicar en los  

cuatro años de vigencia del ATPA.  

 

Los privados deberán hacer 

esfuerzos para lograr calificar para 

el ISO 9000 y adelante. 

 

El ministro de Comercio exterior 

anunció que, los empresarios 

privados que ya exportan a Estados 

Unidos podrían generar en menos 
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de dos años por lo menos 18.000 

fuentes de empleo. Se espera que se 

incorporen 40 mil familias. 

 

 

 

 

 

La Prensa 

Sección  Negocios 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: Bolivia debe fijar la cantidad de textiles que podrá exportar  

Fecha: 13/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador 

deberán negociar los porcentajes 

del cupo  entregado —dos  por  

ciento del mercado—  que  les 

corresponderán  para  exportar 

textiles con  arancel  cero y fibra 

de origen a Estados Unidos. 

 

El ministro  de  Comercio Exterior, 

Juan Carlos Virreira, dijo que la 

meta  es  que  Bolivia,  Colombia, 

Perú y Ecuador puedan exportar en 

partes iguales (cada uno  el  0,5 por 

ciento) el dos  por ciento otorgado 

por la ATPDEA (antes ATPA), 

entre octubre de este año y el 

mismo mes de. 

 

Se prevé que se necesitan entre 400 

millones y 600 millones de dólares 

para construir una nueva 

infraestructura que permita 

abastecer el mercado de EE.UU, 

recursos que se lograrán con la 

atracción  de  inversionistas. 

 

Perú y Colombia pueden cubrir el 

cupo otorgado por Estado Unidos.                                                                             
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La Prensa 

Sección Negocios 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: Ley ATPDEA permite exportar textiles en tres modalidades 

Fecha: 15/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

                                Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

La Ley de Promoción Comercial 

Andina y de  Erradicación de la 

Droga (ATPDEA, por sus siglas en 

ingles)  da  la  posibilidad de 

exportar textiles con arancel cero a 

Estados Unidos con y sin cupo. 

 

Sin embargo, para precautelar su 

industria, las autoridades 

norteamericanas impusieron un 

cupo del dos por ciento en esta 

modalidad, porcentaje que debe ser 

negociado y dividido entre los 

cuatro países de la Comunidad 

Andina. 

 

El gobierno está dispuesto a 

impulsar una estrategia nacional 

que permita lograr financiamiento  

para las empresas productoras, 

garantizar la inversión extranjera y 

promocionar la imagen de Bolivia 

mediante agregados comerciales  

en  Estado Unidos. 

 

Pero en el país no existen 

industrias hilanderas especializadas 

en pelo de camélidos, lo que se 

constituye en el principal freno 

para competir con el Perú y 

Colombia que sí tienen plantas 

industrializadoras. 

 

La estrategia nacional, que se 

concretaría a mediano plazo, 

apuntaría a implementar un 

proceso de industrialización, que 
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será viable con la llegada de 

inversionistas extranjeros, y 

canalizar financiamiento a los 

pequeños productores para que se 

organicen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Prensa 

Sección Negocios 

Inclinación de las notas informativas 

Título: El sector de camélidos necesita reconversión industrial 

Fecha: 15/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

                                Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

Debido a la carencia de equipos, 

maquinaría y tecnología adecuada, 

a lo que se suma la falta de 

conocimiento sobre las técnicas 

para la crianza o esquilado de la 

lana de las llamas y alpacas, la 

mayoría delos productores y 

empresarios importan tejidos 

peruanos para confeccionar 

prendas y luego exportarlas. 

 

Según el empresario, es importante 

generar y ejecutar programas de 

fortalecimiento que permitan 

solucionar los problemas que 

afectan al sector camélido, entre 

ellos sanidad, nutrición, 

alimentación y reproducción que, 

en definitiva, perjudica la 

producción de la fibra.  
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La Prensa 

Sección Negocios 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: Para aprovechar la ATPDEA plantean uso de transgénicos 

Fecha: 16/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

                                Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

La viceministra de Exportaciones, 

Vesna Marinkovic,  afirmó que se 

debe permitir el uso de semillas 

transgénicas,  pues sólo así se 

reactivará la producción de 

algodón, que atraviesa por una 

severa crisis. 

 

Ahora, los empresarios 

agroindustriales del oriente piden 

al gobierno del Presidente Gonzalo 

Sánchez de Lozada que permita ese 

tipo de investigación especialmente 

para la soya. 

 

Por otra parte, la Viceministra de 

Exportaciones afirmó que es 

necesario que sean reprogramadas 

las deudas que tiene el sector 

agrícola para reactivarlo y lograr 

que  trabaje  junto  con  el 

industrial, lo  que  también 

permitirá aprovechar los beneficios 

de la ATPDEA.  

 

El gobierno plantea que se permita 

el uso de semillas transgénicas para 

reactivar la industria del algodón, 

por ser una de las materias primas 

clave para la producción y 

confección de textiles que gozan de 

arancel cero en los Estados Unidos 

luego de haber sido renovada la 

Ley de Promoción Comercial 

Andina y de Erradicación de la 

Droga (ATPDEA).  
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La Prensa 

Sección Negocios 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: Urgen 5 medidas clave para lograr ventajas del ATPDEA 

Fecha: 18/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

Para que Bolivia pueda conquistar 

el mercado norteamericano y 

aprovechar los beneficios de la Ley 

de Promoción Comercial Andina y 

de Erradicación de la Droga 

(ATPDEA, por sus siglas en 

ingles) el gobierno deberá 

flexibilizar el acceso al crédito, 

atraer inversión extranjera directa, 

garantizar la seguridad jurídica y 

promocionar al país. 

 

Los empresarios, a su vez, tendrán 

que capacitarse para ofrecer un 

producto competitivo y de calidad 

y trabajar de la mano de los 

microempresarios. 

 

El presidente de la  Cámara 

Nacional de Industrias (CNI), 

Roberto Mustafá, sostiene que el 

gobierno debe aportar con todo a la 

ATPDEA porque a Bolivia le costó 

mucho ¨sacrificio¨ conseguir la 

apertura del mercado 

norteamericano. 

 

Precisamente por eso, la normativa 

no sólo debe favorecer a algunas 

empresas en el país, sino a la 

mayor cantidad posible. En ese 

afán, hace tres meses se puso en 

marcha la bolsa de subcontratación 

a fin de promover asociaciones que 

apunten a exportar. 

 

Se debe resolver el problema de 
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financiamiento —tanto en términos 

de condiciones de acceso como en 

las  tasas  de  interés—,  atraer 

inversiones extranjeras y garantizar 

la  seguridad jurídica.  Además, el 

Estado debe trabajar en la 

promoción comercial del país y 

prestar asistencia técnica para 

incorporar cada vez más empresas 

a la  producción organizada de 

bienes con acceso preferencial. 

 

Virreira admitió que se ha 

producido una fuerte contracción 

del crédito, por lo que la 

capitalización de las acreencias es 

una buena forma de aliviar en el 

corto plazo a las empresas e 

industrias que registran mora, 

medida que  otorgará un fuerte 

respaldo financiero. Además que se 

ampliará el plazo del Fondo 

Especial de Reactivación 

Económica (FERE). 

 

Según el IBCE, el grado de 

aprovechamiento de las 

preferencias del ATPDEA por 

parte de Bolivia, muestra una  alta 

concentración en pocos productos. 

 

La industria manufacturera del país 

precisa, por lo menos, de una 

inversión de 600 millones de 

dólares para poder ingresar con 

éxito al mercado estadounidense. 

 

Para  solucionar la recesión, el 

gobierno estudia la capitalización 

de las acreencias. Además se 

ampliará el plazo del Fondo 

Especial de Reactivación 

Económica (FERE), a fin de que 

más empresarios puedan acceder al 

programa. 
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La Prensa 

Sección Economía 

Inclinación de las notas informativas 

Título: Por ahora, sólo 12 grandes empresas se benefician 

Fecha: 18/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

 Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

La cantidad de empresas que se 

beneficien del ATPDEA puede 

incrementarse, pero sólo si las 

empresas  medianas se asocian y se 

unen a los microempresarios. 

 

Explicó que la exportación de 

tejido plano (camisas, poleras y 

otras prendas elaboradas con fibra 

de algodón) tiene dificultades 

porque las industrias dedicadas a 

este rubro fueron seriamente 

afectadas por la crisis, el 

contrabando y el ingreso de la ropa 

usada. 

 

Por ello el sector necesita el apoyo 

estatal para aprovechar la 

ATPDEA y cubrir, junto con Perú, 

Colombia y Ecuador, el cupo del 

dos por ciento de la demanda  

estadounidense. 

 

Según registros de la Cámara 

Nacional de Industrias, las 

empresas textileras que pueden 

aprovechar los beneficios del 

ATPDEA son: América textil 

(Ametex), Hilbo, Textubol, 

Zonatex, Cuproca, Bonanza y 

Santa Mónica. En segunda línea 

están las industrias de tejedura 

Dixi, Asea Ltda, Universal, 

Texmetex y Baptista. 

 

30 empresas ya están preparadas 

para exportar una variedad de 

artículos de cuero y otras 10, pero 
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del sector maderero, también están 

listas.      

 

El reto comercial que implica la 

exportación de textiles con arancel 

cero a Estados Unidos, tal como 

establece la Ley de Promoción 

Comercial Andina y Erradicación 

de la Droga (ATPDEA), por ahora 

sólo podrá ser encarado por 12 

empresas industriales bolivianas 

que disponen de capital e 

infraestructura suficiente para 

hacerlo, además de poder generar 

empleos y reactivar el sector.   
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La Prensa 

Sección Negocios 

Inclinación de las notas informativas 

Título: Los empresarios cochabambinos aceptan el reto 

Fecha: 18/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

                                Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES   

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

La decisión de reutilizar el ATPA, 

incluida la posibilidad de vender 

textiles  con  fibra de origen 

(algodón y lana de camélidos, por 

ejemplo), satisface la expectativa 

de los productores y exportadores 

de la región y, al mismo tiempo, les 

plantea la necesidad de mejorar su 

competitividad  para  acceder a los 

mercados estadounidenses. 

 

La industria cochabambina está en 

condiciones de ampliar 

inmediatamente la venta de cuero 

con valor agregado porque existen 

empresas instaladas con excelente 

nivel de competitividad. 
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La Prensa 

Sección Negocios 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: Esperan beneficios, aunque sea colaterales 

Fecha: 18/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

                                Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES        

Frase: Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

Son muy pocas las empresas que 

han visto en la medida una gran 

opción  para  iniciar un proceso de 

cambio en su producción.  

 

Tenemos  muy  buena  mano  de 

obra, pero no tenemos un mercado 

muy grande. 

 

Con  esta medida se nos abre las 

posibilidades pero necesitamos más 

información, queremos que los 

datos no solamente se manejen en 

el eje central. 

 

La organización de Antropólogos 

del Sur Andino  (Asur)  desarrolla  

un programa de apoyo a la 

producción textil artesanal en 

comunidades  indígenas cercanas a 

la ciudad de Sucre. 
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La Prensa 

Sección Negocios 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: Textiles: Bolivia tiene 45 días para cumplir normas 

Fecha: 19/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

El gobierno de Bolivia tiene mes y 

medio para demostrar a los Estados 

Unidos que tiene planes de lucha 

antidrogas y para disminuir  la  

piratería y garantizar la propiedad  

intelectual y las inversiones,  

erradicar el trabajo infantil y luchar 

contra el terrorismo. Caso 

contrario,  no gozará de los 

beneficios de la Ley de Promoción 

Comercial Andina y de 

Erradicación de la Droga 

(ATPDEA). 

 

En el Ministerio de Comercio 

Exterior se informó que las 

condiciones establecidas  por  

Estados Unidos para la aplicación 

del ATPDEA deben ser cumplidas 

al pie de la letra. 

 

Para evitar una posible guerra 

comercial, Bolivia convocó a una 

reunión de ministros de Comercio 

Exterior de los países andinos a 

fines de mes, en la que se definirán 

los cupos de exportación de 

textiles. 

 

Pues Perú no quiere un cupo 

equitativo, lo cual perjudicaría a 

Bolivia si no se acatan los acuerdos 

andinos que dan ventajas también  

a  Bolivia y Ecuador. 
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La Prensa 

Sección Negocios 

Inclinación de las notas informativas 

 

Título: Estrategia de subcontratación permitirá exportar a EE.UU 

Fecha: 22/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

    Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

Los ejecutivos de la Bolsa de 

Subcontratación  invitaron  a los 

confeccionistas, gremialistas, 

sastres y microempresarios 

dedicados  a  la  producción  y 

confección de textiles, cueros, 

maderas, joyas, entre otros, a que 

se unan a  las  grandes  empresas 

para enfrentar —en precio, calidad 

y  cantidad— el  mercado  de  los  

Estados  Unidos. 

 

La  mayoría de las empresas 

nacionales no están en buenas 

condiciones de competir por su 

limitado acceso a la tecnología y 

ausencia de  gestión  empresarial, 

especialización y capacitación. A 

ello se suma la falta de seguridad 

jurídica,  crédito y desarrollo de 

clusters (centros empresariales de 

capacitación). 

 

La estrategia de la Bolsa de 

Subcontratación apunta a capacitar 

a los pequeños  empresarios. 

 

El presidente de la Cámara 

Nacional de Industrias Roberto 

Mustafá, explicó que en la 

búsqueda de competitividad en el 

mercado norteamericano se 

firmaron convenios con el Instituto 

Boliviano de Normalización y 

Calidad (Ibnorca) para cumplir con 

las exigencias de calidad y medio 

ambientales (ISO 9000 y 14000). 
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La Prensa 

Sección Negocios 

Inclinación de las notas informativas 

Título: Bolivia rendirá examen ante EEUU para acceder a ATPDEA 

Fecha: 23/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

                                Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

Los gobiernos de los países 

andinos —excepto Venezuela— 

tienen hasta el uno de octubre para 

demostrar a EE.UU. cómo y cuánto 

lucharán contra el narcotráfico, la 

piratería y el trabajo infantil; si no 

lo hacen, el mercado 

norteamericano se cerrará para los 

exportadores, que no podrán 

beneficiarse  de  la Ley de  

Promoción  Comercial Andina y de 

Erradicación de la Droga 

(ATPDEA). 

 

Si alguno de los países no cumple 

las condiciones, no podrá 

beneficiarse de la norma y el cupo 

del dos por ciento otorgado por 

Estado Unidos para sus 

importaciones de textiles se 

distribuirá entre los que queden. 

 

El presidente de la Cámara 

Nacional de Industrias, Roberto 

Mustafá, explicó que el ATPDEA 

es la prueba de fuego para que 

Bolivia sea competitiva  y pueda 

ingresar al ALCA, sino logra 

reactivar el sector industrial y 

exportador, el país sucumbirá en el 

bloque que entrará en vigencia el 1 

de enero de 2006 con la 

desgravación arancelaria. 

 

Bolivia debe garantizar la 

propiedad intelectual de las marcas 

norteamericanas y, por el otro, las 
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empresas que exporten a EE.UU., 

bajo el beneficio de la ATPDEA 

podrán registrar las marcas en ese 

país, ya sea mediante la marca 

colectiva o por el diseño industrial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Prensa 

Sección Negocios 

Inclinación de las notas informativas 

Título: El FBI estará tras la pista de productos elaborados por niños. 

Fecha: 23/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

                                Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

Por eso un equipo especializado del 

FBI, en coordinación con la 

Aduana norteamericana, se 

encargará de decomisar cualquier  

producto en cuya fabricación hayan 

intervenido niños. 

 

En Bolivia hay niños que trabajan 

en la zafra azucarera y en el sector 

minero, también recolectan 

castaña, son explotados 

sexualmente y abusan de ellos al 

hacerles realizar labores 

domésticas con engaños. 
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La Prensa 

Sección Negocios 

Inclinación de las notas informativas 

Título: EE.UU. observó a Bolivia por no cumplir condiciones de la ATPDEA 

Fecha: 31/08/02 

Categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable para los empresarios 

    Favorable para las MIPES / Desfavorable para las MIPES 

Frase Favorable  

para los  

empresarios 

Desfavorable  

para los  

empresarios 

Favorable  

para las  

MIPES 

Desfavorable  

para las  

MIPES 

Representantes  del  gobierno  de 

Estados  Unidos  observaron   a 

Bolivia porque no ha cumplido  a 

cabalidad con  la  eliminación del 

trabajo infantil,  la  protección a la 

propiedad intelectual y garantías a 

la seguridad ocupacional. Además, 

a la fecha, el gobierno no presentó 

el plan de erradicación de la coca y 

lucha contra el narcotráfico. Todos 

estos aspectos  son  requisitos  para 

acceder al mercado 

norteamericano. 

 

Si  estas  observaciones  no  son 

subsanadas hasta el 1 de octubre de 

este  año,  Bolivia  puede  que al 

margen de los beneficios de la Ley 

de Promoción Comercial Andina y  

de Erradicación de la Droga 

(ATPDEA). 

 

Sin embargo, la autoridad afirmó 

que las observaciones son 

subsanables, ya que no son de 

fondo, por lo que el gobierno está 

trabajando para que el país sea 

elegible. 

 

El presidente de International 

Trade Consultants, Martín Ibarra, 

afirmó que para que Bolivia, 

Ecuador, Colombia y Perú sean 

elegibles por Estados Unidos deben 

cumplir con las condiciones al pie 

de la letra. 
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La Prensa

Diagrama de barra del análisis de contenido según las 
categorías: Favorable para los empresarios / Desfavorable 

para las empresarios
(en términos de frecuencia absoluta y porcentajes)
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2.4.- Resultados del análisis de contenido de las notas informativas de La Prensa 

 

Al respecto en el Cuadro No. 23, concerniente a las unidades analizadas en La Prensa, se infiere 

que el 59% de los párrafos o frases que han sido abordados son favorables para los empresarios, 

lo que equivale a 38 unidades y el 33% son desfavorables para los empresarios, lo que 

representa a 21 unidades. Con relación a las micro y pequeñas empresas (MIPES), se determinó 

que el 8% que equivale a cinco unidades son favorables para las MIPES y no se registró ningún 

párrafo o frase como desfavorable para las MIPES.  

Este resultado es notorio en el diagrama circular del Cuadro No. 24, el cual describe que las 

unidades abordadas (frases o párrafos) son favorables para los empresarios mayoritariamente 

(59%) con relación a las desfavorables para los empresarios (33%), aunque no llega a los dos 

tercios pero sí sobrepasa el 51%. 

Con el ánimo de interpretar el resultado se identifican las siguientes características del análisis 

de contenido de las unidades que fueron “medidas” por las categorías favorable y desfavorable 

para los empresarios que son:  

La Prensa expresó la satisfacción de los empresarios por la aprobación de la ATPDEA por parte 

del Congreso de los EE.UU y aseguró que este sector aumentará su producción y exportación 

porque cuentan con la capacidad instalada como los textileros que son los más favorecidos. 

La Prensa abordó las fuentes gubernamentales para difundir las políticas que aplicará para 

favorecer a los empresarios, como atraer inversionistas, solucionar el tema del financiamiento, 

elaborar una estrategia de aprovechamiento, proponer la utilización de semillas transgénicas y 

la reprogramación de las deudas de los privados ante la banca. 

También, hizo eco de la postura de la dirigencia de la Confederación de Empresarios Privados 

de Bolivia (CEPB) que demandaron del gobierno su apoyo para reactivar las empresas, 

respaldo financiero, atraer inversionistas, maquinaría y asistencia técnica si se quiere que el 

país acceda al mercado de los EE.UU —como condición—. 

También, La Prensa, propagó el acuerdo firmado entre el gobierno y organismos 

internacionales —como el BID— con la finalidad de apoyar a los empresarios pero no difundió 

ninguna posición crítica o de rechazo de alguna fuente ante este hecho. Además, ante el 

conflicto entre los países beneficiados por la norma estadounidense respecto a los cupos de 

exportación de textiles, el medio diseminó la posición gubernamental, con relación a que se 

negocie en partes iguales entre las regiones —Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador—. 
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Si bien La Prensa fue el canal de difusión de la posición de los empresarios y gobierno, 

reconoció que muy pocas empresas se beneficiarán de la ATPDEA —sólo 12— porque la 

mayoría no están en condiciones de competir y cumplir con los requisitos de calidad y volumen 

por razones tecnológicas, financieras, jurídicas, la falta de una hilandería y otros.  

El medio escrito no difundió ninguna posición opuesta o de crítica a las condiciones sociales, 

económicas y políticas que debió cumplir el gobierno de Bolivia para que los empresarios 

privados se beneficien de la ATPDEA. Esta aceptación se tradujo en la exigencia que realizó la 

administración estadounidense de George W. Busch  —como la lucha contra las drogas y la 

erradicación de los arbustos de coca—  y diseminó la preocupación de los empresarios que de 

ese cumplimiento depende Bolivia para ingresar al ALCA impulsado por los EE.UU. y exportar 

sus productos libre de impuestos.. 

Con relación a las MIPES, éste periódico difundió la invitación que realizaron los empresarios 

a los micro y pequeños empresarios, sastres y confeccionistas para que se unan a las grandes 

industrias por medio de la Bolsa de Subcontratación (BS) y enfrenten el mercado de los 

EE.UU. La estrategia de la BS apuntó a capacitar a los micro y pequeños empresarios para que 

desarrollen el mercado de exportación. 

También La Prensa propagó la posición gubernamental respecto a que la estrategia nacional 

que se concretaría a mediano plazo apuntaría a implementar un proceso de industrialización que 

sería viable con la llegada de inversionistas extranjeros y canalizar financiamiento a los 

pequeños productores para que se organicen. Además difundió la postura de que las empresas 

medianas podrán beneficiarse de la ATPDEA si se unen a las MIPES y resaltó el trabajo que 

realizan algunas instituciones como la organización de antropólogos que apoyaron la 

producción de textiles en comunidades indígenas del occidente del país. 
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2.5.- Análisis de contenido de la comparación y promedio de las notas informativas de 

la Razón y La Prensa 
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Cuadro Nº 25
La Prensa y La Razón

Diagrama de barras comparativo de las categorías: Favorable para los 
empresarios / Desfavorable para los empresarios

(en términos de frecuencia absoluta y porcentajes)
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Cuadro Nº 26
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2.6.- Resultados del análisis de contenido de la comparación y promedio de las notas 

informativas de La Razón y La Prensa 

 

Con relación al Cuadro No 25, acerca de la comparación de datos de La Razón y La Prensa, se 

determina que las unidades de análisis de las notas informativas de La Razón son favorables 

para los empresarios, quienes ocuparon el primer lugar con el 70% que representa a 53 

unidades, y con relación a La Prensa, es el 59% que es el resultado de 38 unidades. Si bien, los 

“elementos” abordados por ambos matutinos en más de la mitad de los casos son mayores al 

51%, La Razón otorgó una mayor preferencia por los empresarios que el matutino La Prensa. 

En el caso de las unidades (párrafos o frases) desfavorable para los empresarios, La Prensa, 

ocupa el primer sitio con el 33% que representa a 21 unidades seguido por La Razón con el 

17% que son 13 párrafos o frases analizadas. Ambos resultados, son significativamente 

menores con relación a los favorables para los empresarios privados. 

Respecto a las micro y pequeñas empresas (MIPES) se observa que el número es menor con 

relación a las unidades de análisis favorable y desfavorable para los empresarios en ambos 

matutinos. En el caso de las unidades de análisis de La Razón favorable para las MIPES 

alcanzó al 10% que representa a ocho unidades, y con relación a La Prensa, es el 8% que es el 

resultado de cinco unidades. En el caso de las unidades (párrafo o frase) desfavorable para las 

MIPES, La Razón registró el 3% con dos unidades mientras que en La Prensa no se 

identificaron  unidades desfavorables para las MIPES.  

En el Cuadro No 26 concerniente al promedio obtenido de las unidades favorables para los 

empresarios en La Razón y La Prensa, se determina que el 65% que representa a 91 unidades 

hacen referencia a este dato. En el caso de los desfavorables para los empresarios se tiene el 

25% que son 34 unidades para ambos periódicos, con lo cual se indica que las rotativas 

privadas difundieron frases o párrafos respecto a la ATPDEA favorables para los empresarios, 

pues se acerca a los dos tercios (65%) respecto a los desfavorables para los empresarios que es 

la cuarta parte (25%). 

En ese sentido, el promedio obtenido de la suma de las unidades favorable para las MIPES es 

del 9% que representa a 13 unidades, los cuales se registraron en La Razón y La Prensa. En el 

caso de las unidades desfavorables para las MIPES, sólo se identificó en La Razón que es el 1% 

que representa a dos unidades.   

Además, en ambos periódicos, se observaron aspectos que son comunes entre sí como la 

satisfacción por la aprobación de la ATPDEA con el argumento que beneficiará a los 
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empresarios, en particular a los textileros, cuando abordaron las fuentes gubernamentales fue 

para dar a conocer las intenciones que tienen o las tareas que desarrollarán para ayudar a los 

privados con la finalidad de que se beneficien de la Ley estadounidense, hicieron eco de las 

demandas del sector empresarial al gobierno para que los ayude a superar la crisis financiera y 

tecnológica por la que atravesaron. Los dos periódicos reconocieron que los empresarios no 

tenían la capacidad para afrontar el mercado de los EE.UU por problemas financieros y 

técnicos, para lo cual difundieron la convocatoria a los medianos, micro y pequeños 

empresarios para que se unan a ellos para exportar bienes sin el pago de aranceles a EE.UU. 

También, La Razón y La Prensa hicieron referencia a que los empresarios se están organizando  

para aprovechar la ATPDEA con el propósito de justificar el pedido que hicieron al gobierno 

para que los apoye en sus necesidades económicas y productivas. 

Así mismo, con relación a las condiciones —sociales, económicas y políticas—que deben 

cumplir los países beneficiaros de la ATPDEA, La Razón y La Prensa, no difundieron ninguna 

oposición o queja, más aún, demandaron del gobierno el cumplimiento “al pie de la letra” de 

estas, hicieron eco de los empresarios para solicitar la colaboración financiera del BID y 

difundieron la postura gubernamental para proponer a las regiones beneficiadas de la ATPDEA 

consenso en la distribución del cupo del dos por ciento para la exportación de textiles. 

Entre otros aspectos, ambos periódicos propagaron mensajes referido a que los empresarios 

deben aprovechar la ATPDEA, el gobierno debe colaborarlos y reconocieron en sus mensajes 

difundidos que quien determina la exportación e importación de bienes a EE.UU es la 

administración estadounidense y no el gobierno boliviano. 

Apoyados en estas ideas descritas, tras la interpretación del análisis de contenido es probable  

obtener algunas conclusiones pertinentes, los cuales se desarrollan en el próximo capítulo que 

hace referencia a las conclusiones de la investigación diseñada. 
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.- Conclusiones 

 

La prensa escrita no es transmisora pasiva de información sobre determinados hechos, pues 

es difusora de posiciones políticas e ideológicas de la clase dominante —dueña de los 

medios de comunicación y empresas privadas— que buscan mantener el sistema capitalista, 

razón por el cual el contenido de una nota informativa se relaciona con el carácter de los 

intereses generales y particulares de esta clase que es dominante por el control de los 

medios de producción como propiedad privada.  

En el caso de la investigación desarrollada sobre el tratamiento informativo realizado por 

los matutinos, La Razón y La Prensa, con relación a la ATPDEA durante el mes de agosto 

del 2002, nos permite arribar a las siguientes conclusiones:  

 

1. Se menciona que la hipótesis planteada en la investigación se confirmó, la que hace 

referencia a lo siguiente: El tratamiento informativo realizado por los periódicos, La 

Prensa y La Razón, con relación a la ATPDEA fue parcializado —en cuanto a los 

mensajes que difundieron— en beneficio de los empresarios. 

2. Según La Razón y La Prensa, sólo 12 empresas estuvieron competentes para ofertar 

sus bienes en el mercado de los EE.UU a diferencia de las demás que atravesaron 

por problemas de oferta competitiva —en precio, calidad y volumen—, a causa de 

la falta de financiamiento y tecnología. Ante esta situación, ambos medios impresos 

difundieron el mensaje de los empresarios para que los micro y pequeños 

empresarios (MIPES) se incorporen mediante el sistema de subcontratación para 

superar dichos problemas.  

3. De forma notoria, las autoridades de los gobiernos de Jorge Quiroga Ramírez 

(2000-2002) y Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) fueron beneficiados por los 

periódicos La Razón y La Prensa, con la difusión de sus mensajes sobre la 

ATPDEA en función de sus intereses políticos. 

4. Ambos matutinos no expresaron ninguna oposición o crítica a los 

condicionamientos sociales, económicos y políticos impuestos al país para que se 
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beneficie de la ATPDEA. Además ambos periódicos demandaron del gobierno el 

cumplimiento de estas condicionantes con el argumento de que quien determina la 

importación de productos bolivianos en Estados Unidos (EE.UU) es la 

administración estadounidense y por ser una oportunidad para el sector privado que 

generaría empleos y recursos económicos para el país. Asimismo expresaron la 

postura empresarial de solicitar la colaboración al Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y difundieron la actitud gubernamental referido a la búsqueda de 

consenso entre las regiones beneficiarias de la ATPDEA para distribuirse el 

porcentaje del cupo “impuesto” por la Ley para la exportación de textiles.  

5. La Razón y La Prensa, se parcializaron en el tratamiento informativo que realizaron 

en beneficio de los empresarios, en cuanto a las fuentes abordadas, pues ambos 

medios difundieron la satisfacción de los empresarios por la promulgación de la 

ATPDEA y sus demandas hechas al gobierno para que los apoye con medidas 

financieras y productivas. También, propagaron las respuestas o posturas 

gubernamentales a dichas solicitudes o las tareas que desarrollarán a favor de ellos. 

Este hecho expresó que estos matutinos respondieran a intereses empresariales que 

al conjunto de los sectores sociales involucrados en la ATPDEA. 

6. Por las fuentes abordadas y la forma de narrar los hechos con relación a la 

ATPDEA, los medios impresos estudiados construyeron una realidad para lograr un 

efecto a favor del sector empresarial —luego la gubernamental—. Esta situación 

causó que éstos periódicos no dieran a conocer las posturas de otras fuentes como 

de los MIPES, fabriles y sectores opuestos a la norma estadounidense, lo que derivó 

en el incumplimiento de los principios de La Razón y La Prensa. 

En ese sentido, buena parte de las notas informativas difundidas mantuvieron 

opiniones personales de unos pocos “actores” de gobierno o empresariales —casi 

siempre los mismos— en desmedro de los datos que pudieran emitir otras fuentes. 

7. También, los comentarios e informaciones difundidos por ambos periódicos 

privados fueron estructurados y presentados sobre la lógica del mayor impacto que 

respondieron a los intereses empresariales que se benefició de la ATPDEA. Los 

matutinos analizados no sólo proporcionaron conocimientos sobre los asuntos 

públicos como de la ATPDEA, sino que intervinieron en ellos generando 
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determinadas líneas de fuerza en la sociedad, en función de los intereses de los 

dueños de las empresas como de los medios masivos de comunicación privados.  

De lo mencionado, se puede comprobar en el Cuadro Nº 20 (página 124) con 

relación a la comparación según el tipo de fuente privilegiada, se aprecia que La 

Razón privilegió a los empresarios con el 50% con relación a La Prensa que registra 

el 46%. En ambos datos, la fuente empresarial sigue siendo superior o 

mayoritariamente respecto a la gubernamental. En el caso de La Razón, las fuentes 

gubernamentales equivalen al 46% y La Prensa al 42%, en lo que se refiere a los 

MIPES es el cuatro por ciento y otras fuentes el  12%. 

8. Por el análisis cuantitativo y cualitativo de las notas informativas de La Razón y La 

Prensa, ambos matutinos se parcializaron a favor de los empresarios luego por el 

gobierno, mayoritariamente, a partir de la difusión de sus acciones y declaraciones 

sobre la ATPDEA y en mínima proporción por otras fuentes como de las MIPES 

para quienes no hubo un seguimiento informativo.  
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2.- Recomendaciones 

 

La investigación realizada no tiene más pretensiones que ser un aporte a la investigación en 

comunicación sobre el análisis de los contenidos de los mensajes difundidos respecto a la 

ATPDEA que agobió y aún lo hace a los empresarios privados por estar relacionado de 

forma directa o indirecta  con  la norma estadounidense. 

Se recomienda desarrollar nuevos estudios que permitan continuar con el análisis de 

contenido de los mensajes divulgados por los medios de comunicación privados sobre la 

ATPDEA, con la finalidad de determinar el comportamiento de éstos respecto a los 

intereses de los empresarios y sus propietarios. 

Otros aspectos que deben tomarse en cuenta para futuros trabajos investigativos que son los 

siguientes: aumentar el tamaño de la muestra, tiempo y la cobertura periodística, cuyos 

aspectos permitirán ampliar la generalización de los resultados que se vayan a obtener. 

Por la virtud que tienen los periódicos de incidir en la sociedad —compuesta de clases 

sociales— con sus mensajes propagados, estos tienen un comportamiento oscilante según la 

ideología que asume el grupo dominante al que representan —como es la defensa  de la 

propiedad privada—.  

En ese sentido, se recomienda realizar futuras indagaciones que apunten a contrastar y 

comparar las mismas con el enfoque de los “medios alternativos” —opuestos al carácter de 

los medios de producción privados—, principalmente, en lo que se refiere al problema del 

tratamiento informativo sobre la ATPDEA en función de los intereses de los empresarios 

privados, como la  difusión de mensajes. 

Finalmente, es necesario cotejar los resultados de la presente investigación con las 

opiniones o posturas de instituciones u organizaciones públicas o privadas vinculadas a la 

investigación sobre los contenidos de los mensajes difundidos por los medios de 

comunicación masivos. 
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ANEXO No. 1 

 

ABREVIATURAS/SIGLAS  UTILIZADAS 

 

 

ABI: Agencia Boliviana de Informaciones 

ASOBAN: Asociación de Bancos de Bolivia 

ACE: Acuerdo de Complementación Económica 

ADN. Acción Democrática Nacionalista 

ATPDEA: Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga 

ALCA: Acuerdo de Libre Comercio de las Américas 

ATPA: Ley de Preferencias Arancelarias Andina 

AFP: Administradora de Fondos de Pensiones 

BM: Banco Mundial 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

BTU: Unidad Térmica Británica 

BBV: Banco Bilbao Vizcaya 

BCB. Banco Central de Bolivia 

CBH: Cámara Boliviana de Hidrocarburos 

CIDES: Centro de Investigación de Estudios Sociales 

CNC: Cámara Nacional de Comercio 

CAMEX: Cámara de Exportadores La Paz 

CEDLA: Centro de Estudios Para el Desarrollo Laboral y Agrario  

CANEB: Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia 

CNI: Cámara Nacional de Industrias 

CAINCO: Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz 

CNE: Corte Nacional Electoral 

CAO: Cámara Agropecuaria del Oriente 

CAN: Comunidad Andina de Naciones 

COMIBOL: Corporación Minera de Bolivia 

CONDEPA: Conciencia de Patria 

COMSUR: Compañía Minera del Sur 



 

 

CPE. Constitución Política del Estado 

CFI: Corporación Financiera Internacional 

CAF: Corporación Andina de Fomento 

CONEX. Consejo Nacional de Exportaciones 

CEPB: Confederación de Empresarios Privados de Bolivia 

CGTFB: Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia 

CONAPE: Consejo Nacional de Política Económica 

D.F.: Distrito Federal 

EMV. Empresa Metalúrgica de Vinto 

EE.UU.: Estados Unidos 

Edit.: Editorial 

Ed.: Edición 

ENTEL: Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

ETI: Euro Telecom. Internation 

ERBOL. Escuelas Radiofónicas de Bolivia 

ENDE: Empresa Nacional de Electricidad 

ENFE. Empresa Nacional de Ferrocarriles 

FONDESIF. Fondo de Desarrollo Financiero 

FTPLP. Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz 

FELCN. Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico 

FERE: Fondo Especial DE Reactivación Económica 

FMI: Fondo Monetario Internacional 

FCI: Fondo de Capitalización Individual 

FCC: Fondo de Capitalización Colectiva 

FEPSC: Federación de Empresarios de Santa Cruz 

GLP: Gas Licuado de Petróleo 

GDA: Grupo de Diarios de América 

GTB: Gas Trans Bolivia 

GOB: Gas Oriente Boliviano 

ILDIS: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales 

IIE: Instituto de Investigaciones Económicas 



 

 

INRA: Instituto Nacional de Reforma Agraria 

IVA: Impuesto al Valor Agregado 

IT: Impuesto a las Transacciones 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

IBCE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior 

JUNAC: Junta de Acuerdo de Cartagena 

LAB: Lloyd Aéreo Boliviano 

MYPES: Micro y Pequeños Empresarios 

MERCOSUR: Mercado Común del Sur 

MNR: Movimiento Nacionalista Revolucionario 

MAS: Movimiento Al Socialismo 

MIR: Movimiento de Izquierda Revolucionario 

NFR: Nueva Fuerza Republicana 

NPE: Nueva Política Económica 

NAFIBO: Nacional Financiera de Bolivia 

ONADEM: Observatorio Nacional de Medios 

OMC: Organización Mundial del Comercio 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

PYMES: Pequeños y Medianos Empresarios 

PODEMOS: Poder Democrático Social 

PAT: Periodistas Asociados Televisión 

Pag: Página 

PIB: Producto Interno Bruto 

PAE: Política de Ajuste Estructural 

PRISA: Promotora de Inversiones Sociedad Anónima 

PETROBRAS: Petróleos brasileños 

RTP: Radio Televisión Popular 

RTZ: Río Tinto Zinc 

SAEE.UU: Servicio de Aduanas de los Estados Unidos 

SISTEL: Sistemas Televisivos Sociedad Anónima 

SBPC: Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad 



 

 

SBEF: Superintendencia de Bancos y entidades Financieras 

SENASIR: Sistema Nacional de Reparto 

SGP: Sistema Generalizado de Preferencias 

TDE. Transportadora de Electricidad 

TGN: Tesoro General de la Nación 

TLC: Tratado de Libre Comercio 

TCF: Trillones de Pies Cúbicos (en inglés) 

URUS. Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas 

UDAPEX: Unidad de Análisis de Política Exterior 

UMOPAR. Unidad Móvil de Patrullaje Rural 

UAA: Unión Aduanera Andina 

UCS: Unidad Cívica Solidaridad 

UMSA. Universidad Mayor de San Andrés 

UE: Unión Europea 

UNICOM. Unidad de Comunicación 

VASP: Viacao Aérea Sao Paolo 

YPFB: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No. 2 

 

Estado de la cuestión 

 

El tratamiento informativo de la Ley de la ATPDEA por La Razón y La Prensa, se desarrolló 

en diferentes etapas desde el 2003 hasta la actualidad. Ambos medios difundieron la 

determinación asumida por el presidente de los EE.UU, Georges Busch, de suspender el 

beneficio para Bolivia en noviembre de 2008 después de que culminó su periodo de vigencia 

(2002-2006) y de haber sido ampliado por dos años (2006-2008). La decisión asumida por el 

gobierno estadounidense se debe a que la administración del presidente Evo Morales, no 

cumplió con la lucha contra las drogas, aunque éste respondió que es una mala señal para las 

relaciones diplomáticas entre ambos países. (1) 

El 24 de octubre de 2008, La Prensa informó acerca del fracaso de la comisión conformada por 

el ministro de Economía, Luis Arce, y empresarios que viajaron a Washington (EEUU) para 

convencer al Comité del Congreso estadounidense para la ampliación de la ATPDEA por seis 

meses más (2) que derivó en que el presidente Morales y su homólogo de Venezuela Hugo 

Chávez, firmaran un convenio en el marco de la Alianza Bolivariana de Pueblos de América 

(ALBA) que estableció que Suministros Venezolanos e Industriales (Suvinca) absorbería la 

oferta que fue perjudicada por la suspensión del beneficio de la ATPDEA. (3) 

Además el Órgano Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo 29766 que creó un fondo de ocho 

millones de dólares con la finalidad de que los exportadores puedan acceder a estos recursos en 

calidad de préstamo y con ellos puedan pagar los aranceles para que continúen sus ventas al 

mercado de EE.UU y ofreció a los exportadores buscar nuevos mercados como China, Unión 

Europea, Venezuela y Mercosur. (4) 

Ambos medios impresos hicieron eco de la postura de los empresarios acerca de que la 

____________ 

(1).- La Razón: “Busch amplia el ATPDEA menos para Bolivia”. Secc. Economía, pág.8, 17 de octubre de 2008. 

(2).- La funcionaria del gobierno de EE.UU, Condoleza Rice, dijo que se tuvo que “separar a Bolivia del ATPDEA” por su “supuesta” falta de 

cooperación en la lucha contra el narcotráfico y porque el gobierno boliviano fomento el cultivo de la coca. La Prensa: “Bolivia no convence y 

EEUU anticipa que no habrá ampliación del ATPDEA”. Secc. Negocios, 24 de octubre, 2008, pág. 5c. 
(3).- La Razón: “Exportadores: Venezuela no sustituye a la ATPDEA”. Secc. Economía, 30 de octubre, 2008. 

(4).- “El 25 de noviembre de 2008, el presidente de Estados Unidos George W. Bush, firmó la suspensión de las preferencias arancelarias para 

Bolivia. La suspensión (…) es como resultado del fracaso de Bolivia en cooperar con EE.UU en la lucha antinarcóticos”, señala el comunicado 

difundido por la Casa Blanca. La Razón: “El ATPDEA acaba el 15 de diciembre”. Secc. Economía, 27 de noviembre de 2008.La Confederación 

de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y el IBCE confirmaron que al menos seis industrias exportan sus productos desde Chile y Perú por la 

inseguridad de no contar con el mercado de EEUU. La Razón: “Al menos seis industrias exportan sus productos desde Chile y Perú”. Secc. 

Economía, 3 de enero de 2008. 

 



 

 

suspensión de la ATPDEA causará un duro golpe al sector productivo (5) y que los mercados 

ofrecidos por el gobierno como alternativa al de EE.UU no son una solución. (6) La dirigencia 

de la Federación de Trabajadores Fabriles de La Paz (FTFLP) respaldó la posición empresarial 

y advirtió que habrán despidos mayores a los 10.000 obreros. (7) 

El gobierno señaló por medio de La Razón que la suspensión de la ATPDEA es una venganza 

política (8) y expresó su esperanza de que el presidente electo Barack Obama revierta la medida. 

El interés del gobierno boliviano por restablecer las relaciones con EE.UU derivó en que el 

presidente Evo Morales, se reunirá con el secretario adjunto para América de EE.UU Thomas 

Shannon, con quien abordó los temas de narcotráfico, la cuenta del milenio y la ATPDEA. Los 

empresarios hicieron público su demanda al gobierno por medio de La Razón que el encuentro 

concluya en la recuperación de la ATPDEA. (9) 

Sin embargo, el presidente de EE.UU Barack Obama, ratificó la suspensión de la ATPDEA 

para Bolivia, lo que causó la crítica del gobierno boliviano. (10) Los empresarios lamentaron la 

decisión e indicaron que se registró el despido de 9.000 trabajadores de varias fábricas pero la 

Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB) aclaró que son 10.000. 

Por este motivo los fabriles y el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) Daniel 

Sánchez, reiteraron su pedido al gobierno de que se restablezcan las relaciones diplomáticas 

con EEUU para recuperar la ATPDEA. (11) 

Tras la suspensión de la ATPDEA, a finales del 2009 el gobierno confirmó la caída de las 

exportaciones a EE.UU (12) porque entre enero y agosto de 2009 las ventas al mercado 

estadounidense bajaron en 4,20% respecto a similar periodo en 2008 y expresó su esperanza 

que Venezuela, Brasil y Argentina compensen el bajón. (13) 

___________ 

(6).- La Razón: “Bolivia carece de alternativa al ATPDEA”. Secc. Economía, 30 de septiembre de 2008. La CEPB informó que el 55% del total de 

las manufacturas que Bolivia exporta al mundo se va a EE.UU. 

(7).- Observatorio de Acuerdos de Libre Comercio. Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA): “Bolivia en el TLC: de 

observadores a invitados de piedra”, Nº 4, año 2, enero de 2005. “El único argumento con el que el gobierno justifica su ansiedad de ingresar al 

tratado es la mantención del ATPDEA. Tanto (Carlos) Mesa y (Horst) Grebe (ministro de Desarrollo Económico) han omitido sistemáticamente 

hablar sobre el costo del Tratado de Libre Comercio”.  

(8).- La Razón: “Canciller dice que es venganza política”. Secc. Economía, 27 de noviembre de 2008, pág. A13. 
(9).-  La Razón: “Evo dialoga con EEUU, pero veta a la DEA”. Secc. El Evento, 22 de mayo, 2009. En ese momento los gobiernos de Bolivia y de 

EE.UU conformaron mesas de trabajo para tratar temas específicos. El gobierno de Evo Morales y ratificó el veto a la DEA. 

(10).- La Prensa: “Evo le dice a Obama que cambió la diplomacia por el garrote”. Secc. Negocios, 2 de julio de 2009, pág. 5c. 

La Razón: “Empresarios quieren otro acuerdo y nuevos mercados”. Secc. El Evento, 2 de julio de 2009, pág. A11.  

(11).- La Razón: “Empresarios quieren otro acuerdo y nuevos mercados”. Secc. El Evento, 2 de julio de 2009, pág. 6c. La Razón: “Exportadores 

sufren trabas en tres mercados”, Secc. El Evento, 25 de junio de 2009, pág. B8. 

(12).- La Prensa: “EEUU suspendió el ATPDEA y se pierden miles de empleos en Bolivia”. Secc. Economía, 1 de julio de 2009, pág. 6c. 
(13).- “Ventas a EEUU cayeron en 4,2%”. La Razón, Secc. Economía, 25 de septiembre, 2009. “EEUU suspendió el ATPDEA y se pierden miles 

de empleo en Bolivia”. La Prensa, Secc. Economía, 01 de julio, 2009. “Sólo en textiles, entre enero y abril de 2008 se exportó $us 5,4 millones 

cuando aún se contaba con el ATPDEA. El monto cayó en 215,24% en el mismo periodo de este año (2009), cuando se exportó con el pago de 

aranceles por $us 2,9 millones. Sólo con el ATPDEA, en el segundo cuatrimestre de 2008 se comercializó un valor de $us 74,7 millones, monto 

que cayó en 38% en los siguientes cuatro meses a $us 46,3 millones”. 

 



 

 

Ante esta situación, Brasil autorizó el ingreso de textiles bolivianos con arancel cero a su 

mercado por un valor de $us 21 millones por el lapso de un año(14) pero la Cámara de 

Exportadores de Santa Cruz (Cadex) aseguró que ni Brasil o Argentina son sustitutos del 

mercado de EEUU porque existen trabas para exportar. (15) 

La Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU a finales del 2009 y principios de 2010 

volvió ampliar la vigencia de la ATPDEA para Perú, Colombia y Ecuador menos para Bolivia 

(16) pero los medios impresos expresaron la posición del presidente Evo Morales, con relación a 

que el mercado estadounidense ya no es decisivo porque ya se realizan ventas de textiles a 

Venezuela, Brasil y Argentina. (17) 

Los empresarios denunciaron por medio de La Razón que hay demora en los pagos por las 

ventas realizadas a Venezuela, (18) a pesar del aumento de las exportaciones a esa región el 2010 

como alternativa a la ATPDEA porque entre el 2009 y el 2010 las ventas subieron de $us 229 

millones a $us 339 millones y hubo un aumento en el número de empresas exportadoras de 56 

en 2006 a 118 en 2010. Además alertaron en 2011 de una caída en las exportaciones al país 

caribeño y de trabas en la emisión de certificados. (19) 

Los matutinos La Razón y La Prensa reflejaron el acuerdo que lograron los ejecutivos de 

Ametex, el gobierno y trabajadores que consistió en el financiamiento de $us 2 millones a la 

firma para que opere. La decisión asumida fue luego de que los empleados de la factoría 

realizaran movilizaciones demandando al Órgano Ejecutivo la restitución de la ATPDEA. (20) 

Sin embargo el ministro de Economía Luis Arce, mencionó que ya no preocupa la ATPDEA 

porque las ventas a EE.UU fueron mayores sin el beneficio arancelario. 

El gobierno después de varias negociaciones, en noviembre de 2011, firmó con su par de 

EE.UU un acuerdo marco que restablece las relaciones diplomáticas que contempla cinco 

puntos y uno de ellos está referido al fortalecimiento de las relaciones comerciales, a través de  

___________ 

(14).- La Razón: “Lula respalda a Evo y le abre mercado a textiles bolivianos”. Secc. El Evento, 23 de agosto de 2009, pág. B9. 

(15).- La Razón: “Los exportadores esperan un acuerdo permanente”. Secc. El Evento, 24 de agosto de 2009, pág. B8. 

(16).-“El presidente en ejercicio Álvaro García Linera, criticó la decisión de Estados Unidos de excluir a Bolivia por segunda vez, de la Ley de las 

preferencias arancelarias andinas (ATPDEA, Por sus siglas en ingles) y calificó la resolución como un ataque político irresponsable” y como un 
“sopapo” y “García dice que EE.UU responde con un sopapo”. La Razón: “El gobierno se declara decepcionado de Obama”. Secc. Nacional, 23 de 

diciembre de 2009, pág. A7. 

(17).- La Prensa: “Bolivia continúa marginada por tercer año”. La Prensa, Secc. Economía, 10 de diciembre, 2010. 

(18).- La Razón: “Maquitesa dice que Venezuela demora hasta un año en pagar”. Secc. Economía, 22 de febrero de 2011, pág. A8. El apoderado 

general de la empresa Maquitesa René Meier, dijo que las exportaciones realizadas en entre febrero y marzo de 2010 por $us 3 millones aún no fue 

cancelado en su totalidad por la burocracia, el cambio de moneda, las garantías solicitadas y el retraso en el pago. 

(19).- La Razón: “Exportadores dicen que ventas a Venezuela cayeron casi en 90%”. Secc. Economía, 23 de junio de 2011, pág. A9.  
La Razón: “Ametex analiza levantar los 200 preavisos de despido”. Secc. Economía, 3 de agosto de 2011, pág A10. 

La Prensa: “Textileros prefieren Venezuela”. Secc. Economía, 2 de octubre de 2011, pág. A9.   

(20).- La Razón: “Ametex precisa $us 2 millones para seguir produciendo”. Secc. Economía, 17 de noviembre de 2011, pág. A8.  

 

 



 

 

un Consejo de Comercio e Inversiones. (21) 

Además el vicepresidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB), 

Guillermo Pou Mont, pidió al gobierno que su sector forme parte de las negociaciones que 

sostendrá con su par estadounidense sobre un acuerdo comercial porque Venezuela no es una 

alternativas para las exportaciones de textiles. El planteamiento del empresario se debió a que 

el Ejecutivo anunció que entre febrero y marzo de 2012 se iniciaría la ronda de negociaciones 

(22) y el vicepresidente, Álvaro García Linera, adelantó a través de La Razón que en las 

negociaciones se planteará a los EE.UU una rebaja por los aranceles que se pagan por la 

exportación de textiles entre el 20% y 10%.     

La Razón difundió la suscripción de un segundo acuerdo entre el presidente Morales y el 

subsecretario adjunto de EE.UU, Kevin Whitaker, a inicios de 2012, el cual estableció que la 

Casa Blanca destinará $us 22 millones a programas de salud, de los cuales Bolivia administrará 

nueve millones de dólares. Otro de los acercamientos a los que se llegó es el compromiso de 

avanzar en la relación comercial con la intensión de fomentar el comercio entre ambos países 

pero en el caso de la ATPDEA, Whitaker aclaró que las “puertas están cerradas”. (23) 

Ambos medios impresos difundieron la información dada a conocer por el Canciller boliviano 

David Choquehuanca, respecto a que el acuerdo firmado en entre el gobierno boliviano y de 

EE.UU en noviembre de 2011 fue elevado a rango de ley y promulgado por el Ejecutivo. (24) 

Con el fin de revertir la caída de las exportaciones de textiles a Venezuela, el gobierno envió 

desde noviembre de 2011 hasta marzo de 2012 alrededor de 240 toneladas en textiles por un 

valor de nueve millones de dólares (25) y La Razón hizo eco de la posición del ex presidente de 

Ametex, Marcos Iberkleid, quien anunció el cierre paulatino de la empresa y su transferencia al 

gobierno en calidad de alquiler, debido a la falta de mercados y la crisis financiera en la que se 

encontraba la firma.   

___________ 

(21).- La Razón: “Bolivia y EE.UU firman acuerdo y dan paso a reposición de embajadores después de tres años”. Secc. Economía, 8 de 

noviembre de 2011, A7 La Prensa: “Bolivia y EEUU normalizan relación”. Secc. Economía, 8 de noviembre de 2011, pág. 5c. La firma del 

acuerdo se da luego de que el presidente Evo Morales, haya expulsado  a fines del 2008 al embajador de EE.UU, Philip Goldberg, a quien lo acusó 

de ser parte de una conspiración para desestabilizar su gestión, y la administración estadounidense respondió con la expulsión de Gustavo 
Guzmán, embajador boliviano en Washington. Un mes después fue expulsada la DEA, acusada de manejar una red de espionaje contra el 

gobierno. La Razón: “Los exportadores esperan que se recupere el beneficio del ATPDEA”. Secc. Economía, 10 de noviembre de 2011, pág. A8.  

(22).- La Razón: “Exportadores piden negociar con EE.UU”, Sec. Economía, pág.A12,  4 de enero de 2012.La Prensa: “Bolivia y EE.UU iniciarán 

en 2012 negociación comercial”, Secc. Negocios, 20 de diciembre de 2011, pág. 7c. 

(23).- La Razón: “Bolivia y EE.UU firman convenio bajo la modalidad de ayuda”. Secc. Negocios, 20 de febrero de 2012, pág A8. 

(24).- La Razón: “El presidente promulga la ley que ratifica acuerdo marco con EE.UU”, Secc. Política, 30 de marzo de 2012, pág. A2.La Prensa: 

“Venezuela no reemplaza a la ATPDEA”. Secc. Economía, 27 de febrero de 2011, pág. 6c.El vicepresidente de la Cámara Nacional de Industrias 
(CNI) Mario Yaffar, aseguró que el mercado venezolano no logró sustituir al de Estados Unidos (EEUU) que otorgaba el beneficio de la ATPDEA 

y que fue suspendido en 2008.  

(25).- La Prensa: “Nuevo envío de textiles a Venezuela”. Secc. Economía, 3 de marzo, 2012, pág. 6c. 

 



 

 

La Razón propagó la crítica de Evo Morales, a EE.UU que realizó en la asamblea de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) por suspender el programa de las preferencias 

arancelarias de la ATPDEA desde 2008 y dijo que los textiles bolivianos que se producen son 

comercializados en el mercado regional y sin condiciones. (26) La posición vertida por Morales 

fue porque Bolivia ya no gozaba de este beneficio y por las constantes demandas de los 

empresarios por una restitución de la ATPDEA. 

Ambos medios impresos dejaron de realizar el seguimiento y difusión sobre la ATPDEA 

durante el 2013 y en 2014 La Razón propagó la posición del Instituto Boliviano de Comercio 

Exterior (IBCE), con relación a que entre enero y noviembre las ventas de textiles alcanzaron 

$us 26,3 millones que representa una caída del 50,47% con relación a similar periodo de 2012 

que fue $us 53,1 millones. El IBCE afirmó que el descenso se debe a que los mercados alternos 

a EE.UU no funcionan, luego de la pérdida de la ATPDEA. (27) 

En 2014, La Prensa en una sola ocasión hizo referencia al caso para señalar que la 

Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB) anunció que planteará al 

gobierno el retorno a la ATPDEA porque después de seis años sin el beneficio los mercados 

alternativos no funcionan. Esta posición tuvo el respaldo del gerente general del IBCE, Gary 

Rodríguez. (28) 

Empero, el matutino La Razón, en junio de 2015 informó que los consejeros del Departamento 

de Comercio, Michael McGee y Casey Bean, del Departamento de Agricultura del gobierno de 

los EE.UU se reunieron con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia 

para intercambiar sobre las posibilidades de cooperación en el ámbito comercial e inversiones 

pero no se habló de la ATPDEA. Además el periódico paceño indicó que en una reciente visita 

a Washington, el canciller boliviano David Choquehuanca, dijo que se busca programar una 

reunión entre, Evo Morales y Barak Obama, luego de que ambos países no cuenten con 

embajadores desde 2008, cuando Morales expulsó al embajador estadounidense Philip 

Goldberg, después de acusarlo de conspiración. (29) 

 

_________ 

(26).- La Razón: Evo Morales ve cinismo en el discursos de Barck Obama”. Secc. Política, 25 de septiembre de 2012, pág.A3 

(27).- La Razón: Exportaciones cae en 50% en 11 meses”, Secc. Economía, 5 de enero de 2014, pág. A5. 

(28).- La Prensa: “Fabriles plantean retorno al ATPDEA”, Secc. Negocios, 31 de octubre de 2014, pág.6c.   

(29).- La Razón: Bolivia y EEUU se reunieron para hablar de negocios”, Secc. Negocios, 27 de junio de 2015, pág. A6. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 


