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Prólogo 

El presente trabajo dirigido aporta al diario La Razón con la realización de un reportaje 

investigativo que lleva por título: “La otra cara del empoderamiento de los indígenas 

originarios campesinos en el gobierno del Movimiento Al Socialismo (2006-2012)”, por los 

escasos reportajes investigativos que publica este matutino. 

Este medio  impreso si bien publica el suplemento bisemanal “Investigaciones y 

Documentos”, que trata justamente en realizar reportajes investigativos, pues no ocurre 

lo mismo en su edición central que generalmente son reportajes informativos guiados 

bajo la denominada “agenda setting” (agenda de los medios de comunicación) que está 

conformada por temas coyunturales. 

El reportaje investigativo que se realizó para el diario La Razón trata de desmarcarse de 

esa agenda e investiga de manera más profunda el proceso de empoderamiento de los 

indígenas originarios campesinos. Si bien es cierto que los medios de comunicación 

hablaron de este proceso no lo hicieron bajo una línea histórica. 

El reportaje investigativo se divide en tres partes desde un sentido histórico: 

La primera parte va narrando históricamente el proceso de acumulación, resistencia y 

sublevación de los indígenas originarios campesinos a través de una línea histórica, vale 

decir que data desde el siglo XVI, es decir desde la colonia atravesando la república hasta 

la consolidación del Estado plurinacional que será la culminación de este proceso de 

empoderamiento  

la segunda etapa, muestra una distorsión de ese proceso de empoderamiento donde 

sectores indígenas campesinos originarios sobreponen sus intereses particulares sobre los 

intereses del Estado, concretamente hace referencia a la propiedad de la tierra, ya que la 

Constitución Política del Estado les otorga el derecho a la autodeterminación territorial 

hace este hecho un problema de escala nacional. 

La tercera fase y ultima es una proyección a este proceso de empoderamiento de los 

indígenas originarios campesinos en el sentido de que una vez conquistado el poder 

político viene inmediatamente el afianzamiento económico, la consolidación de 

burguesías indígenas originarias campesinas. Si la revolución del 52 del Movimiento 

Nacionalista Revolucionario dejo como herencia una burguesía de carácter nacional es 

lógico que el MAS deje también burgueses indígenas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo dirigido aporta a la edición del diario La Razón con la realización 

de un reportaje investigativo que lleva por título: “La otra cara del empoderamiento de 

los indígenas originarios campesinos en el Gobierno del Movimiento Al Socialismo 

(2006-2012)”, género muy poco utilizado en este matutino. Asimismo analiza e 

identifica las limitaciones por las que atraviesa este medio impreso en recursos 

económicos, humanos y de tiempo para no realizar trabajos investigativos.  

Pese a ello, por determinación de la directora de este medio, Claudia Benavente, 

desde el 2011, se está publicando el suplemento bisemanal titulado “informe 

investigación y documentos” que justamente trata de realizar reportajes 

investigativos. “Sin embargo es un proyecto que recién está empezando y además 

que no tienen un equipo consolidado y evaluarlo sería demasiado prematuro”, en 

palabras del jefe de investigación del diario La Razón, Miguel Gómez. 

Con el propósito de demostrar la escasa utilización del reportaje investigativo, el 

presente trabajo dirigido aplicó la técnica del análisis de contenido sobre las 

ediciones dominicales del diario La Razón entre el 8 de enero al 3 de junio del 2012, 

para comprobar que evidentemente se hizo pocos trabajos investigativos.  

Si bien es cierto que el suplemento bisemanal “Investigación y Documentos”, trata de 

realizar reportajes investigativos, cosa que recién se está consolidando, “el reto debe 

estar en realizar reportajes de investigación en todas las secciones como en todos 

los suplementos del diario La Razón”, señaló Gómez. Por tal motivo se decidió dejar 

de lado al suplemento bisemanal “Investigación y Documentos”, por tratarse de un 

producto nuevo, además para saber si en otras secciones, suplementos del diario La 

Razón se realiza reportajes investigativos. 

Mediante la técnica del análisis de contenido se pudo evidenciar, demostrar, de 

manera esquemática y gráfica que de 42 reportajes analizados de este diario, 8 son 

reportajes investigativos, de igual número los reportajes interpretativos y 26 

reportajes informativos.  



 
 
 

2 
 

Además se entrevistó a los principales jefes del diario La Razón: Baldwin Montero, 

Patricia Cusicanqui y Miguel Gómez con el propósitode conocer los motivos de la 

poca utilización de reportajes investigativos, habiendo identificado que los factores 

que inciden en ello son la falta de planificación, de interés, de publicidad, de recursos 

económicos, humanos y sobre todo de tiempo. Otra de las razones fundamentales es 

que el diario La Razón desde su comienzo, trabajo bajo los parámetros de la 

denominada “diary setting” (agenda mediática), es decir sobre temas de coyuntura.  

De esa manera, es que se decidió realizar un reportaje investigativo titulado: La otra 

cara del empoderamiento de los indígenas originarios campesinos en el gobierno del 

Movimiento al Socialismo (2006-2012). Se debe entender por empoderamiento al 

proceso histórico por el cual las personas, organizaciones sociales, actores políticos 

van aumentando su fortaleza para promover cambios ya sea en el plano político, 

económico, social, cultural, entre otros. El proceso de empoderamiento de los 

indígenas originarios campesinos en el Gobierno del MAS comprende tres etapas 

desde un sentido histórico: 

La primera fase explica el proceso de empoderamientode los indígenas originarios 

campesinos que data de la colonia en demanda alaautodeterminación territorial que 

finalmente se consolidará en la Constitución Política del Estado Plurinacional esto no 

hubiera sido posible sin la llegada del MAS al poder.  

La segunda etapa se entiende como el momento del desfase histórico, que muestra 

el concepto distorsionado de la propiedad de la tierra por parte de algunos sectores 

sociales que empiezan a sobreponerse a los intereses del Estado en cuanto a 

recursos estratégicos por ejemplo: hidrocarburos. 
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La tercera parte consiste en la proyección a futuro de este proceso de 

empoderamiento. Una vez consolidados políticamente en la conducción del Estado, 

inmediatamente viene su afianzamiento económico. Es decir la consolidación de 

burguesías económicas de rasgo indígena-campesina, que puede ser a través de 

empresas legalmente establecidas o por medio del contrabando y/o narcotráfico que 

más adelante se detallará en el reportaje en su tercera etapa que lleva por título una 

“burguesía emergente del piel morena”. 

Claro está que este fenómeno ya se venía dando desde la década de los 80, 

precisamente con la denominada relocalización cuando se decretó el 21060 en el 

gobierno de Víctor Paz Estenssoro muchos mineros relocalizados fueron al chapare 

para cultivar coca, otros se dedicaron al comercio informal como al contrabando. 

Entonces fue una situación que se fue gestando. 

El presente reportaje investigativo que se realizó para el diario La Razón  pretende 

simplemente aportar y demostrar que temas fuera de la agenda de los medios de 

comunicación (diary-setting) encuentren relevancia a partir de su significación 

histórica. En realidad el tema del empoderamiento de los indígenas originarios 

campesinos nunca estuvo ausente sino que fue muy poco tratado en los medios de 

comunicación.  
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CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Planteamiento del problema.- 

1.1.2 Antecedentes.-  

El diario La Razón fue fundado el 7 de junio de 1990, el titular de la apertura fue 

“Nuestra Razón de ser”, en cuyo contenido se resumía la declaración de principios 

“La Razón es un diario independiente que mantiene su liderazgo en el plano 

informativo y de opinión” (La Razón, 2000:1). 

La Razón cuenta en la actualidad (2013) con seis macro secciones: Nacional, 

Economía, Ciudades, Sociedad, Mundo, La Revista y con sus cinco suplementos 

semanales: Mía, Escape, Tendencia, Financiero, Animal Político.Tanto en las 

secciones como en los suplementos sólo presentan reportajes informativos, 

interpretativos y de opinión, con muy escasos reportajes investigativos.  

Sin embargo, el suplemento bisemanal “investigación y documentos” sí publica 

trabajos investigativos. De todas maneras el reto del diario La Razón, como dijo 

Gómez, espublicar reportajes investigativos en su edición central que comprende 

seis macro secciones, así también en realizar investigaciones en sus cinco 

suplementos. 

Este medio desde su fundación se consolidó en el plano informativo y de opinión, un 

argumento más para entender el por qué realiza escasos reportajes de investigación. 

Por ello es que se decidió realizar un reportaje investigativo para contribuir a la 

edición del diario fuera del suplemento bisemanal “investigaciones y documentos” y 

para demostrar que temas como éste son relevantes. 

Entonces lo que se pretende con el presente trabajo dirigido es valorar el  reportaje 

investigativo. “Un trabajo de investigación, como característica esencial, debe narrar 

un hecho es decir debe tejer historias”, según el jefe de investigación del diario La 
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Razón y justamente el trabajo que se efectuó cumple con ese requisito, porque va 

narrando un proceso histórico hasta el presente y prevé un futuro inmediato1”. 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general  

 

 Realizar un reportaje investigativo sobre “el proceso de empoderamiento de 

los indígenas originarios campesinos en el gobierno del Movimiento Al 

Socialismo MAS (2006-2012)” para contribuir al área de investigación del 

diario La Razón de la ciudad de La Paz. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

1 Demostrar que el diario La Razón tiene déficit en realizar reportajes de 

investigación. 

2 Conocer cómo los indígenas originarios campesinos históricamente fueron 

ganando espacios de poder, hasta que el MAS se constituye en gobierno en 

2005. 

3 Explicar el desfase del proceso de empoderamiento de los indígenas originarios 

campesinos en el gobierno del MAS (2006-2012). 

4 Analizar la proyección a futuro del proceso de empoderamiento de los indígenas 

originarios campesinos en Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1Entrevista a Miguel Gómez, Jefe del Area de Investigación del Diario La Razón, el 9 de julio de 2012. 
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1.3 Fundamentación e Importancia  

 

Debido a los escasos reportajes investigativos que presenta el diario La Razón es 

que se decidió realizar un reportaje investigativo sobre el proceso de 

empoderamiento de los indígenas originarios campesinos que por lo general no está 

enmarcado en la agenda de los medios de comunicación y pretende justamente, 

demostrar que aquellos temas excluidos de la misma tienen su importancia. 

 

Sin embargo, el tema del empoderamiento de los indígenas originarios campesinos 

responde a una determinada coyuntura. El autor Fernand Braudel (1985:45) señala 

que en historiografía la coyuntura es el nivel del tiempo histórico intermedio entre la 

larga duración y los acontecimientos puntuales. “Los procesos económicos (series de 

precios o salarios), las crisis y revoluciones, serían buenos ejemplos de coyunturas o 

situaciones coyunturales. La duración real de estas situaciones no tiene por qué ser 

breve”, aclaró. 

 

Con relación al establecimiento de agenda o agenda mediática, según McCombs y 

Shaw (1972:21), los medios de comunicación de masas tienen una gran influencia 

sobre el público al determinar qué historias poseen interés informativo y cuánto 

espacio e importancia se les da. Si son relevantes o de impacto en la opinión pública 

en fin se trata de temas coyunturales 

Los autores afirman que los temas relevantes para los medios se convierten en 

temas importantes para el público. Además plantean que los medios (informativos) 

no pueden decirnos que pensar pero sí sobre qué pensar. Es decir ponen en debate 

un determinado tema a la luz pública. Con el presente reportaje investigativo se 

quiere demostrar la importancia que tiene realizar este tipo de trabajo ya que subraya 

las circunstancias y el ambiente que enmarca un determinado hecho.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_hist%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Larga_duraci%C3%B3n_%28historiograf%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Acontecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluciones
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El reportaje investigativo encuentra su importancia porque informa, describe, narra 

e investiga: 

 

1) Informa de un hecho de interés para la sociedad, cumpliendo así la función 

básica del periodismo. 

2) Describe el suceso aportando el mayor número de datos precisos. 

3) Narra el acontecimiento en estrecha relación con la descripción. 

4) Investiga, pues sin investigación no hay reportaje (Chillón, 1994: 35)  

 

La agenda setting también cumple con lo señalado en informar, describir, narrar e 

investigar sobre todo en lo que conlleva a la coyunta, el reportaje investigativo que se 

realizó para el diario La Razón no está fuera de la misma sólo que los medios de 

comunicación lo tomaron muy superficialmente o como un hecho aislado por ejemplo 

con relacióna los avasallamientos a las concesiones mineras, el casoTakovo Mora 

ubicada en la capitanía del municipio Cabezas de la provincia Cordillera del 

departamento de Santa Cruz donde los indígenas guaranís exigían una 

compensación de 37 millones de dólares por la construcción de la planta Rio Grande 

el 18 de enero de 2012 o en el caso mismo de la denominada justicia comunitaria, 

sin narrar una línea histórica de los hechos. 
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CAPITULO II EL REPORTAJE PERIODÍSTICO 
 
2.1 El Reportaje 

El destacado profesor de teoría de la comunicación de la Universidad Autónoma de 

Barcelona (UAB), Albert Chillón (1993:46), además estudioso de las relaciones entre 

literatura, periodismo y comunicación, afirma que la importancia que merece el 

reportaje es tal que debería ocupar un lugar dentro de la cultura periodística análogo 

al que tiene la novela en la cultura literaria. Y añade “que gracias a su diversidad de 

manifestaciones, a las múltiples funciones comunicativas que ejerce y a la 

versatilidad temática, compositiva y estilística que le es inherente, el reportaje es con 

diferencia el más flexible, el más complejo de los géneros periodísticos" (Chillon, 

1993: 48).  

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se entiende por 

esencia aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable 

de ellas. Y el significado del concepto verdad abarca desde la honestidad, la buena 

fe y la sinceridad humana en general con las cosas que se afirman como hechos 

concretos. Sin embargo ambos conceptos tanto de verdad como esencia son 

diferentes.  

El concepto verdad es una experiencia práctica de la vida o la de la conjetura en el 

dominio económico, la verdad de una reflexión técnica o de una sabiduría política y 

más especialmente la verdad de una investigación científica o de la creación 

artística, o incluso la verdad de una meditación filosófica o de una fe religiosa. El 

preguntar por la esencia consiste en desechar todo esto y dirigirse a lo que 

únicamente caracteriza toda verdad como tal. Es decir a lo que es. Entonces la 

esencia va mucho más allá de la verdad al sentido incontrovertible de una situación 

dada. 
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2.3 Tipos de reportajes  

Distintos autores hablan de una variedad de tipos de reportajes por lo cual se decidió 

seleccionar sólo a dos que se estima son fundamentales: Francisco Javier Ibarrola 

Mendez y a Martínez Albertos José Luis, porque ambos supieron clasificar y 

destacar, a diferencia de los demás, sólo tres tipos de reportajes: el informativo o de 

acción, el interpretativo y el investigativo. 

El primero responde a la técnica de la famosa pirámide invertida; donde el periodista 

va relatando los hechos de lo más importante a lo menos, en el que se puede 

describir las emociones y las actitudes de los hombres y mujeres que intervienen o 

son afectados por el hecho. El segundo, aparte de relatar un hecho incluye juicios 

de valor sobre la importancia del mismo. En este punto el periodista cruza la 

información, la narración y la argumentación. Plantea una estructura encabezada por 

la tesis, el punto de vista, o juicio de valor, luego desarrolla el cuerpo con una 

recolección de datos y cierra con una conclusión que refuerza la tesis inicial. 

El tercero, el reportaje investigativo o el periodismo de investigación es aquel que 

se realiza a través de la iniciativa y el trabajo del periodista sobre asuntos de 

importancia. Sus tres elementos básicos son: 1) que la investigación sea trabajo del 

reportero, 2) que el trabajo aporte algo novedoso y de interés para un grupo más o 

menos amplio, y 3) que sea prolongado en el tiempo (Chicote, 2006: 43). Dada esta 

definición el reportaje que se realizó para el diario La Razón responde a que es 

novedoso y que en definitiva se prolonga en el tiempo, por tanto es un reportaje 

investigativo. 

Por otra parte valga aclarar que el reportaje investigativo no necesariamente debe 

utilizar fuentes reservadas o revelar datos desconocidos por lo cual se decidió acudir 

al autor Juan Faundes (2001: 102) que más bien describe que “el reportaje 

investigativo puede ser simple o complejo, superficial o profundo, individual o 

colectivo, observante o participante, tradicional o activo-participativo, usando fuentes 

abiertas (ocerradas). Lo que no implica que el reportaje investigativo trabaje 

exclusivamente con información oculta”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
http://es.wikipedia.org/wiki/Reportero
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Según Arturo Merayo (2002: 62) existen varios tipos de reportajes entre los cuales 

enumera los siguientes: 

1. Científico: Este tipo de reportaje destaca los avances y descubrimientos 

científicos más recientes. Interpreta los términos científicos, en lo posible 

haciéndolos entendibles para receptores de cualquier nivel cultural. Ejemplos 

son los reportajes médicos, ecológicos, astronómicos, bioéticos, económicos, 

etc. 

 

2. Explicativo: Se presta a profundizar en hechos de trascendencia entre la 

opinión pública, tiene un fondo predominantemente noticioso, pero detalla las 

causas y efectos de la noticia o de eventos noticiosos. 

 

3. Investigativo: El reportaje investigativo requiere una labor casi detectivesca 

del periodista para captar detalles completamente desconocidos sobre un 

hecho en particular. Requiere mucha confianza de las fuentes en el reportero, 

las que aportarán pruebas y documentos en muchos casos confidenciales, 

con la total certeza que el periodista no revelará sus nombres. Este tipo de 

reportaje habitualmente contiene cifras actualizadas y datos estadísticos en 

relación con el tema. Por la seriedad y extensión del reportaje (normalmente 

una serie de ellos), a veces requiere la participación de dos o tres periodistas 

que deben profundizar y verificar la información, así como evitar filtraciones o 

fugas informativas antes de la publicación de la investigación periodística. 

 

4. De interés humano: Es aquél que está centrado en una persona o en una 

colectividad, dando relevancia a su vida o a un aspecto de su vida. 

 

5. Formal: El reportaje formal es similar a la noticia, el periodista no incluye 

opiniones personales, tiene un lenguaje un poco más amplio que el de la 

noticia, y tiene secuencias narrativas las cuales tienen un orden cronológico 

(antes-durante-después). 
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6. Narrativo: Es muy parecido a una crónica; este tipo de reportaje nos va 

describiendo y hablando sobre el suceso como si fuese una historia. 

 

7. Interpretativo: Si bien, el informe de cualquier hecho noticioso requiere del 

talento e imaginación del periodista para ser transmitido de manera inteligente 

y amena, en el reportaje interpretativo es aún mayor esa responsabilidad, ya 

que el reportero tiene la función de explicar al lector un tema demasiado 

complejo, como asuntos de finanzas, leyes, etc. 

 

8. Autobiográfico: Nombre acuñado por el periodista norteamericano Tom 

Wolfe, quien innovó en su tiempo con nuevos estilos en el periodismo. Este 

reportaje es en el que el propio reportero se convierte a sí mismo en el 

personaje del propio reportaje. 

 

9. Informativo: Este responde a la técnica de la famosa pirámide invertida, 

donde igualmente el reportero hace gala de su estilo, de su libertad expositiva 

y su creatividad. 

 

10. Descriptivo: Describir es hacer una relación de las características de lo que 

se va a hablar: objetos, sensaciones, seres humanos, ciudades. La 

descripción en el reportaje requiere fundamentalmente de una enorme 

capacidad de observación por parte del reportero. En cambio en un reportaje 

de algún cuento u otra cosa se debe mencionar sus ideas principales. 
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Pero a menudo sólo se habla de tres tipos de reportajes: el informativo, el 

interpretativo y el investigativo que de alguna forma van encadenados uno detrás de 

otro para comprender mejor un hecho, es decir si un reportaje informativo relata un 

hecho pues éste a su vez necesitará ser interpretado para comprender mejor la 

situación, es más se tendrá que investigar para esclarecer algunas dudas. Por eso es 

que el periodismo de investigación encuentra su relevancia en indagar los hechos e ir 

más allá de lo descriptivo einterpretativo. 

En síntesis el periodismo de investigación tiene como herramienta el reportaje y que 

la misma se transforma en un reportaje investigativo. Entonces no hay diferencia 

entre periodismo o reportaje investigativo. 

2.4. Tipos de reportajes investigativos 

Según William Gaines (1996: 51), en su libro “Periodismo investigativo para prensa y 

televisión”, existen dos tipos de reportajes investigativos: el reportaje de actualidad 

y el periodismo de investigación histórica con repercusión en el presente. El 

primer caso responde al presente a la coyuntura actual tratando de explicar los 

hechos, las circunstancias, el contexto del momento y el segundo trata más bien de 

retroceder el tiempo para explicar el hecho actual requiriendo una investigación de 

orden histórico (cronológico). Sin embargo la actualidad es la que más llega y gusta 

al público. Por ello los medios de comunicación se avocan más en realizar reportajes 

de actualidad en términos comunes de los periodistas, se llaman notas informativas.  

  2.4.1 Reportaje de actualidad 

El reportaje de actualidad son investigaciones realizadas sobre hechos que están 

sucediendo y que tienen relación directa con temas del momento (Gaines, 1996:53). 

Sin embargo uno de los problemas que se presenta es que no hay mucha 

información para desarrollarte más coyunturales a profundidad.   
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   2.4.2 Periodismo de investigación histórico con repercusión en el presente  

“El periodismo de investigación histórica estudia el pasado e intenta conectar éste 

con la actualidad. Se encargan de ello dos tipos de profesionales: el periodista 

historiador o el historiador periodista”, según Gaines (1996:62). 

Kapuscinski (2002:31) en sus propias palabras dice que “ser historiador es estudiar 

el momento mismo de su desarrollo. Todo periodista historiador investiga explora y 

narra una determinada realidad y que para ello debe poseer dos cualidades 

fundamentales: la intuición y la sabiduría. Además de describir un acontecimiento 

explica sus causas al contrario de un mal periodista que sólo hace descripción sin 

ninguna conexión o referencia al contexto histórico”.  

La publicación de una historia de investigación es un acontecimiento en sí misma y 

normalmente introduce, agrega o revive un tema descuidada de la agenda mediática. 

De esa manera, no hace más que enriquecer el debate público. 

2.5 Principios y pasos para realizar un reportaje investigativo.- 

Según Martínez Pandiani (2004: 61) existe una serie de pasos para realizar un 

reportaje de investigación ennumerados a continuación:  

1. Selección y enfoque de temas o problemas complejos, que requieren la 

atención de la opinión pública e  instituciones, partiendo del interés social. 

2. Objetividad en la búsqueda de la verdad, que resulta ser objetivo aunque 

también podría resultar subjetivo dependerá como algunos interpreten una 

determinada realidad, que subyace a veces bajo el aspecto superficial o la 

primera impresión que nos producen los hechos. Ello supone ir a las esencias 

con incansable actitud analítica y crítica. 

3. Enfoque científico integral y estratégico del trabajo que implica información y 

aplicación de los diversos métodos y técnicas para la obtención de los datos 

que se requiere. Incluye por supuesto las amplias posibilidades de la 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Periodista_historiador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Periodista_historiador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Historiador_periodista&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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observación directa y participante, abierta o encubierta, en dependencia de las 

circunstancias; así como la consulta a todo tipo de fuentes que nos aporten 

referencias o datos útiles. 

4. Normas y principios éticos previstos por el Código Profesional, en el cual se 

encuentran claramente definidos deberes y derechos del periodista y sus 

órganos de prensa en la sociedad, así como el tipo de relaciones a desarrollar 

entre éstos y las demás personas e instituciones. 

5. Concebir y elaborar un proyecto o plan previo, a partir de la selección del tema 

o problema a abordar, esclarecer sus premisas y precisar la finalidad 

investigativa. En dicho proyecto quedarán previstas las principales técnicas de 

investigación a emplear, tiempo y recursos materiales y humanos necesarios, 

incluyendo su costo en determinados casos. 

6. Desarrollo de la investigación, aplicando las técnicas requeridas ya sea en: 

observación, entrevistas, encuestas, consulta a expertos, trabajo en grupos, 

estudio documental y bibliográfico, consulta a fuentes informáticas, etc. 

7. Realizar un balance final de los resultados y proceder al ajuste definitivo 

(Martínez, 2004:39). 

Más allá de los pasos a seguir para realizar un buen reportaje investigativo el autor 

Montserrat Quesada Pérez (1997: 83) agrega tres características esenciales: 

1. Denuncia.-Trata de revelar un problema que aqueja a la comunidad, de 

explicar hechos ocultos que han propiciado la existencia de los 

acontecimientos y sacarlos a la luz pública. 

2. Iniciativa propia.- Frecuentemente las investigaciones periodísticas rigurosas 

no parten exclusivamente de la práctica diaria en la sala de redacción, sino de 

la intuición del periodista que, por iniciativa propia, busca, como resultado de 

la observación reiterada, de la infiltración, de los datos de informantes claves, 

pistas para un tema revelador. 

3. Explicativo.- En este tipo de práctica informativa, no se busca sólo la 

descripción exacta del hecho (qué, quién cómo), sino el por qué esencial. Es 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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decir se trata de establecer la conexión entre la coyuntura del momento 

inmediato y la situación estructural que caracteriza las mediaciones de tipo 

histórico del hecho. 

Un reportaje investigativo resulta ser complejo con toda esta gama de autores que 

tratan en definiren que consiste este tipo de trabajo. Si hay algo que tiene en especial 

el presente reportaje investigativo es que parte de la iniciativa propia a la vez tiene un 

componente explicativo.  

Es decir es un reportaje investigativo histórico que tiene repercusión en el presente, 

es más trata de analizar el devenir del futuro. Para Faundes un buen reportaje 

investigativo no necesariamente debe llevar información oculta. En cambio para 

Quesada lo esencial es que el reportaje investigativo lleve información oculta para 

sacarlos a luz pública.  

Entonces uno va detectando este tipo de contradicción en particular el presente 

trabajo dirigido que tiene por objeto en realizar un reportaje investigativo no 

proporciona información oculta no trata de descubrir la “pólvora” sino de interpretar 

los hechos por medio de una investigación histórica para entender el presente sobre 

el proceso de empoderamiento de los indígenas originarios campesinos.  

Con el propósito de entender dicho proceso de empoderamiento se aplicará la 

estrategia metodológica de triangulación, la cual también ayudará a establecer del 

porqué el diario La Razón realiza escasos reportajes de investigación. En ese marco 

el trabajo dirigido se inscribe en la llamada investigación propositiva que básicamente 

consiste en aportar o solucionar un problema dadode una empresa o institución, en 

este caso, el presente trabajo dirigido se realizo en el diario La Razón donde se pudo 

evidenciar que el medio realiza pocos trabajos investigativos y de esa manera se 

aporta al diario con un reportaje investigativo demostrando que este tipo de trabajo 

tiene su relevancia. 
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CAPITULO III. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

El presente trabajo dirigido se inscribe en la llamada investigación propositiva. 

Para el presente trabajo se utilizó la estrategia metodológica de triangulación que 

es una combinación entre lo cualitativo y cuantitativo (Guira y Bañuls, 2001: 72).  

La investigación cuantitativa permite examinar los datos de manera científica, o 

más específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas 

del campo de la estadística, y esta tiene relación con las fuentes primarias son 

aquellas evidencias directas que contiene información nueva y original: libros, 

revistas científicas y de entretenimiento, periódicos, diarios, documentos oficiales de 

instituciones públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o 

privadas, patentes, normas técnicas (Eladio, 2000:62). 

La investigación cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos 

de tal comportamiento de las relaciones sociales para interpretar y comprender una 

determinada realidad en contraste con la investigación cuantitativa, está a la vez, no 

siempre, tiene una relación con las fuentes secundarias que normalmente es un 

comentario o análisis de una fuente primaria (Taylor y Bodgdan, 1980: 62), en este 

caso, se aplicó la técnica de la entrevista para conocer del por qué el diario La Razón 

realiza escasos reportajes investigativos. 

En ese sentido, en el marco de la metodología de triangulación se utilizó la 

investigación cuantitativa y cualitativa. El primero  para el análisis de contenido sobre 

el diario La Razón. El segundo para realizar entrevistas en profundidad más la 

observación participante, en el proceso de la elaboración del reportaje y para reforzar 

el análisis de contenido. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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CUADRO Nº 1 

METODOLOGÍA DE TRIANGULACIÓN 

Triangulación  
Entre lo: 

Técnica  Concepto  Aplicación  

Cualitativo y 
cuantitativo 

Análisis de 
contenido 
Sobre la edición del 
diario La Razón) 

El análisis de contenido 
es una técnica de 
interpretación 
(cualitativo) de textos 
ya sean escritos, 
grabados, pintados, 
filmados entre otros.  
 

Por una parte ésta 
técnica se aplicó 
sobre la edición 
dominical del diario la 
Razón del 8 de enero 
al 3 de junio de 2012. 
Para establecer y 
diferenciar cuantos 
reportajes de 
investigación, de 
interpretación y de 
información se 
realizaron durante 
ese periodo. 
Por otra parte en la 

recopilación de 
textos, libros, 
documentos para la 
elaboración del 
reportaje investigativo 

Cualitativo  Entrevistas a 

periodistas de La 
Razón para conocer 
los factores del por 
qué este diario 
realiza escasos 
reportajes 
investigativos  

La entrevista es un 
diálogo entablado entre 
dos o más personas: el 
entrevistador o 
entrevistadores que 
interrogan y el o los 
entrevistados que 
contestan 

Las entrevistas fueron 
realizadas a:  
-Baldwin Montero, 
jefe de la La Razón 
Digital  
-Patricia Cusicanqui, 
jefa de Redacción y 
spulementos  
-Miguel Gómez, jefe 

de investigación, para 
conocer la la situación 
del área de 
investigación del 
matutino La Razón. 

Cualitativo  Entrevistas a 
profundidad a 
personalidades con 
información 
enriquecedora para 
la realización del 
reportaje 
investigativo sobre 
“la otra cara del 
empoderamiento de 

La entrevista en 
profundidad es la que 
se realiza entre un 
entrevistador/a y un 
informante, con el 
objeto de obtener 
información sobre la 
vida, en general, o 
sobre un tema, proceso 
o experiencia concreta 

Las entrevistas a 
profundidad se 
realizaron a:  
1) Carlos Romero, 
ministro de Gobierno 
que antes de asumir 
ese cargo fue asesor 
de los pueblos 
indígenas del oriente 
boliviano.  
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los indígenas 
originarios 
campesinos en el 
gobierno del MAS 

de una persona. A 
través de la entrevista 
en profundidad, el 
entrevistador/a quiere 
conocer lo que es 
importante y 
significativo para el 
entrevistado/a; llegar a 
comprender como ve, 
clasifica e interpreta su 
mundo en general o 
algún ámbito o tema 
que interesa para la 
investigación, en 
particular (Selltiz, 1980: 
66)  

2) César Navarro, ex 
viceministro de 
Coordinación con los 
Movimientos 
Sociales, quien 
mantiene una relación 
cercana con los 
protagonistas del 
“proceso de cambio”, 
3) Oscar Iturri, 
asesor legal del 
ministerio de Minería. 
4) Adolfo Chávez, 
dirigente de la 
Confederación de los 
Pueblos Indígenas del 
Oriente Boliviano 
(CIDOB).  
5) Roberto Coraite, 

secretario Ejecutivo 
de la Confederación 
Sindical Única de 
Trabajadores 
Campesinos de 
Bolivia (CSUTCB). y 
6) Julio Salazar, 
senador por el trópico 
cochabambino. 
7) Diego Ayo, 
politólogo  
8) Pedro Portugal, 

especialista en temas 
indígenas. 

Observación 
participante 
 

La observación 
participante se aplicó al 
interior del diario La 
Razón (el investigador 
comparte la vida 
cotidiana con los 
investigados) 

Con esta técnica se 
interactuó con las 
fuentes y se aplicó al 
interior del medio 
donde se percibió la 
poca importancia que 
se le da a los temas 
fuera de agenda 
(coyuntura). 
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3.2 Etapas de la investigación (trabajo de campo) 

 

El presente trabajo dirigido se dividió en dos etapas de investigación:  

La primera, determinó que el diario La Razón realiza escasos reportajes 

investigativos. La segunda en la realización del reportaje investigativo que se 

detallará en los siguientes cuadros:  

 

Cuadro N° 2 
Procedimientos para identificar los escasos reportajes investigativos 

(Diario La Razón 08 de enero al 02 de junio de 2012) 
 
 

Etapa 1 Técnica  Aplicación  

Recopilación de 
información y 
relevamiento de 
datos  

Análisis de 
contenido  

Esta técnica se aplicará sobre las ediciones del 
diario La Razón de los días domingos del 08 de 
enero al 3 de junio de 2012, es decir sobre las 
secciones (Nacional, Economía, ciudades, 
Sociedad) como en los suplementos: Animal 
Político, Tendencia, Financiero, Escape. Para 
saber e identificar cuántos reportajes 
investigativos realiza. 

Análisis de la 
información 
obtenida 

Análisis de 
contenido 

Una vez obtenida la información se sistematizará 
en esquemas, luego se realizará un cuadro para 
saber cuántos reportajes investigativos realizo La 
Razón  durante el proceso de recopilación y por 
último se realizará gráficos para saber qué tipos 
de reportajes trabaja más. 

Fuentes 
personales 

Entrevistas Para constatar que evidentemente La Razón 
realiza escasos reportajes investigativos se 
acudirá a fuentes personales para saber las 
razones, circunstancias, dificultades del por qué 
este medio tiene déficit en abordar trabajos de 
investigación. 

Redacción y 
resultados  

Análisis de 
contenido y 
entrevistas 

Entonces mediante el análisis de contenido y las 
entrevistas se tendrá un panorama más claro del 
por qué se realiza escasos reportajes 
investigativos en La Razón que dará resultados 
más contundentes para explicar este problema y 
colaborará para tener una redacción satisfactoria. 
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Cuadro N° 3 
Planificación y fases que comprende el reportaje investigativo sobre el proceso 

de empoderamiento de los indígenas originarios campesinos 
 

Planificación  Desarrollo 

 
1) Definición del tema de investigación 

En coordinación con el jefe de la página 
web del diario La Razón, Baldwin 
Montero, se decidió realizar el presente 
reportaje investigativo porque se trata 
de un tema muy poco tratado por los 
medios de comunicación. Encuentra su 
relevancia por la perspectiva histórica 
que da al proceso de empoderamiento 
de los indígenas originarios 
campesinos  

2) Revisión de antecedentes En primera instancia se apeló a la 
revisión bibliográfica, proceso por la 
cual se considera la literatura existente 
sobre el tema que se va a investigar. 
En este caso sobre el proceso de 
empoderamiento de los indígenas 
originarios campesinos, en textos, 
documentos, libros etc. Así también se 
acudió a sitios web de La Razón, El 
Deber, Erbol para entender este 
proceso de empoderamiento.  

3) Definir los objetivos, las hipótesis y 
las prospectivas del reportaje 
investigativo  

Los objetivos del reportaje investigativo 
fueron demostrar de manera histórica 
un notable empoderamiento de los 
indigenas originarios campesinos hasta 
que el MAS se constituye en gobierno. 
Por otra parte, dentro de la hipotesis, 
fue establecer que este 
empoderamiento presenta señales de 
distorsión por parte de algunos 
sectores sociales, en palabras 
recogidas por el jefe de la unidad de 
Consulta Pública y Participación 
Comunitaria del viceministerio de 
Desarrollo Productivo Minero 
Metalúrgico, Oscar Iturri. 
La prospectiva es que una vez que los 
indígenas originarios campesinos se 
consolidan en el plano politico viene 
inmediatamente su afianzamiento 
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económico. Naturalmente este 
afianzamiento viene gestándose desde 
la decada de los 90 a partir de la 
denominada relocalizacion por medio 
del decreto 21060 de 1986 en el 
gobierno de Víctor Paz Estenssoro. 
 

Estructuracion del reportaje  Establecidos los parámetros se 
entendió que el reportaje investigativo 
debe estar conformado por tres partes: 
una etapa histórica, otra de distorsión, 
es decir que algunos grupos indígenas 
originarios campesinos quieren 
sobreponer sus intereses particulares 
sobre el interes nacional. Por último 
esta la proyección a futuro del proceso 
de empoderamiento de los indígenas 
originarios campesinos una vez 
conquistado el plano político viene su 
afianzamiento económico.  

Redaccion  Para este reportaje de investigación el 
medio designó dos páginas (la seis y la 
siete) del suplemento Animal Político 
en fecha 20 de mayo de 2012.En 
ambas los caracteres llega ser 11.700. 
Sin embargo, no todo lo investigado fue 
publicado por el tema de espacio 
otorgado, pero en las siguientes 
pàginas del presente trabajo dirigido se 
publicará la totalidad del reportaje 
investigativo. Cabe señalar también 
que las entrevistas que se realizó a 
autoridades de Gobierno y analistas 
tienen una duración, por cada uno, un 
promedio de 30 minutos y con ello se 
hizo un trabajo de síntesis exhaustivo 
rescatando lo más importante 
 

Revisión  Una vez escrito el reportaje se revisó 
nuevamente los datos entregados por 
los entrevistados y por las agencias de 
información. Luego el jefe de 
información realiza los ajustes 
necesarios tanto en el contenido como 
en la redacción para su publicación. 
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Fases del reportaje investigativo 
 

 
 

 

 

 

 

Fases: Fuentes primarias Fuentes personales  
(entrevistas) 

1.Fase histórica del 
proceso de 
empoderamiento de los 
indígenas originarios 
campesinos  

Se acudió a textos, libros 
históricos para desarrollar 
el proceso histórico del 
empoderamiento de los 
indígenas originarios 
campesinos hasta que el 
MAS llega al poder. 

 

2. El desfase del momento 
histórico del proceso de 
empoderamiento de los 
indígenas originarios 
campesinos 

 Entrevistas:  Ministro de 
Gobierno, Carlos 
Romero;ex viceministro 
de Coordinación con los 
Movimientos Sociales, 
César Navarro; el 
presidente de la  
Confederación de los 
Pueblos Indígenas del 
Oriente Boliviano 
(CIDOB), Adolfo Chávez; 
el secretario Ejecutivo de 
la Confederación Sindical 
Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia 
(CSUTCB); Roberto 
Coraite y al senador Julio 
Salazar, representante del 
trópico cochabambino. 

3.La burguesía emergente 
de piel morena  

Se acudió a funde 
empresa para verificar que 
en este gobierno se ha 
diversificado el número de 
empresas registradas.  

Se entrevistó a dos 
expertos en el tema: 
Diego Ayo, politólogo y a 
Pedro Portugal experto 
en temas indígenas para 
saber que depara este 
proceso de 
empoderamiento a futuro.  
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CAPITULO IV. DESARROLLO 

 

4.1 Análisis de contenido sobre la edición del diario La Razón 

 

El análisis de contenido es una metodología de las disciplinas sociales que se enfoca 

al estudio de los contenidos de la comunicación. Earl Babbie (2001: 29) define como 

"el estudio de las comunicaciones humanas materializadas en textos, libros, sitios 

web, pinturas y en leyes". 

El análisis de contenido parte del principio de que examinando textos, libros o 

periódicos es posible conocer no sólo su significado, sino información al respecto de 

su modo de producción. No es una teoría, sólo un conjunto de técnicas, por lo que es 

imprescindible que la técnica en concreto utilice una teoría que de sentido al modo 

de análisis y a los resultados (Baxter, 2004: 43). 

4.1.2 Finalidad 

Se decidió realizar el análisis de contenido dominical del diario La Razón en el 

periodo de seis meses de publicación que abarcó del 08 de enero al 02 de junio de 

2012. Primero por el cambio de sistema de la página web del diario La Razón, ya que 

su portada va seleccionando que temas son relevantes y que no. Entonces de 

acuerdo a las preferencias temáticas que haga el medio se puede observar si realiza 

o no reportajes de investigación. Y segundo porque los días domingos salen 

reportajes fuera de la agenda-setting de novedad y de interés nacional. En los 

siguientes esquemas se canstatará si se realiza o no reportajes de investigación y las 

diferencias que tiene con el reportaje informativo e interpretativo (ver anexos).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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Se puede constatar que La Razón realizó escasos reportajes investigativos en su 

edición dominical, pues en casi medio año de análisis, se identificaron un total de 42 

reportajes, de los cuales sólo ocho son reportajes investigativos y en igual número 

los reportajes interpretativos. Al contrario, los reportajes informativos fueron 26 

mostrando una supremacía, tal como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nro. 4 

Totales reportajes 

 

Se puede apreciar en este cuadro que sólo se realizó ocho reportajes investigativos; 

4 correspondientes al área de economía; 3 al área de sociedad; y uno al suplemento 

Escape. Se pudo evidenciar que se hizo un buen trabajo. Sin embargo, cabe aclarar 

que por ejemplo en el área de economía son investigaciones hechas por instituciones 

o empresas y el gran mérito de La Razón fue publicar y sintetizar dichos trabajos. En 

el caso del área de sociedad fueron reportajes novedosos fuera de coyuntura con 

fuentes y antecedentes pero que no expresan profundidad en los hechos. En los 

siguientes cuadros se podrá observar de manera más gráfica que reportajes 

investigativos se hicieron o simplemente fueron publicados: 

 

 

 

 EDICIÓN  

Reportajes Total Política Económica Ciudades 

(seguridad) 

Sociedad Total 

Reportajes 

investigativos 

del medio  

8  0 (0%) 5 (62%) 0 (0%) 3 (38%) 8 

(100%) 

Reportajes 

interpretativos  

8 4  2 2 0 8 

Reportajes 

informativos  

26 7 9 5 5 26  

Total  42  11 16 7 4 42 
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CUADRO Nro. 5 
REPORTAJES INVESTIGATIVOS  

 

FECHA REPORTAJE 
INVESTIGATIVO 

SECCIÓN O 
SUPLEMENTO 

ANALISIS  

08-01-12 Estudio revela 
casos de 
VIH/Sida en 
personas que 
viven en las 
calles 

Sección: 
Sociedad 

Es un trabajo de investigación que 
realizó la Dirección de 
Epidemiología del Servicio 
Departamental de salud (SEDES), 
el mérito de La Razón es haberlo 
sintetizado y publicado. 

15-01-12 Bajo el registro 
de alumnos en 
los colegios 
fiscales con 
tradición  

Sección: 
Sociedad  

Es una investigación propia del 
medio aunque hubiera sido 
importante respaldar el 
planteamiento con estudios 
anteriores. 

15-01-12 En 7 años 33 
empresas 
invirtien $us 
117.331 millones 
en El Alto  

Sección: 
Economía  

Es una investigación realizada por 
el medio porque explica y 
comprueba que la economía ha 
mejorado. Además que ha 
recabado buena información  

19-02-12 38 colegios en el 
país incumplen la 
educación mixta 

Sección: 
Sociedad 

Es un reportaje investigativo del 
propio medio porque elabora sus 
propios datos. 

11-03-12 A cuatro meses 
de la 
nacionalización 
siguen 
ingresando 
chutos en el país  

Sección: 
Economía  

es un reportaje investigativo del 
medio porque el periodista 
observa de manera directa el 
ingreso de vehículos 
indocumentados y a la vez va 
recogiendo testimonios  

06-05-12 TRAVESTIS-La 
fiesta debe seguir 

Suplemento: 
Escape 

Es un reportaje investigativo ya 
que va narrando este fenómeno 
social desde un sentido histórico 

20-05-12 Contrabandistas 
usan veleros para 
circular 
mercadería por el 
Titicaca  

Sección: 
Economía  

Es un reportaje investigativo por el 
simple hecho de ir narrando el 
movimiento del contrabando. 
Generalmente este tipo de trabajo 
requiere de mucha investigación. 

03-06-12 Con las remesas 
se crearon 49 
negocios y 
generaron 409 
empleos 

Sección: 
Economía  

En este caso es una investigación 
realizada por FIE-ONG, entidad 
encargada de brindar soluciones 
efectivas a la pobreza, La Razón 
tiene la virtud de nutrir esta 
investigación con fuentes y 
resumiéndolo para su publicación  
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4.2. Análisis cuantitativo y cualitativo 
 

Los siguientes gráficos que se presentarán a continuación son el desgloce del cuadro 

Nro. 4, en el que se podrá apreciar cuantitativamente que el diario La Razón da 

preferencia a los reportajes informativos, dejando al margen los reportajes 

investigativos. A continuación se verá los valores totales, los valores por áreas, y las 

tendencias por áreas de los reportajes: 

Gráfica Nro. 1 

Fuente: elaboración propia 

En este cuadro se puede observar que de un 100% sólo el 19% son reportajes 

investigativos y en el mismo orden están los interpretativos. En cambio los reportajes 

informativos llegan a ser un 62%, demostrando la primacía que tiene el periódico La 

Razón en el plano informativo. 

Para Patricia Cusicanqui, jefa de redacción y sumplementos de la Razón, es una 

virtud que este medio realice más reportajes a diferencia de otros medios de 

comunicación. Además señala que el área de investigación de La Razón no logró 

consolidarse por falta de metodología, planificación, organización y consecución. Ella 

recuerda que muchas veces los periodistas intentaban trabajar reportajes 

investigativos pero se les interrumpia mucho para que mas bien realicen trabajos 

Reportajes 
informativos 

62% Reportajes 
interpretativos 

19% 

Reportajes 
invetigativos del 

medio 
19% 

Valores totales 
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informativos bajo la llamada “agenda setting”. “Este problema es un factor 

generalizado, sucede en todos los medios de comunicación”, manifestó.  

La propuesta de Cusicanqui es que dentro del diario La Razón exista una división del 

trabajo en que un equipo de periodistas se dedique a realizar solo reportajes 

investigativos ajenos a la coyuntura y otro se dedique a realizar reportajes 

informativos.  

  4.2.1 Reportajes investigativos por áreas: 

Gráfica Nro. 2 

 

En este cuadro se puede apreciar que del 100% de los reportajes investigativos 

publicados, el 62% corresponden al área de Economía; el 38% al área de sociedad. 

Se observa que no se publicó ningún reportaje del área de política, ciudades-

seguridad. 

Para Baldwin Montero, jefe de La Razón Digital, si se pueden realizar reportajes 

investigativos por dos motivos: uno, por la importancia de una determinada coyuntura 

y segundo por decision de los editores que establecen un tema por profundizar, que 

no necesariamente responde a una determinada coyuntura. Sin embargo, a menudo 

no se da aquello, ya que nos dedicamos más a realizar reportajes informativos. La 

coyuntura es un plus del medio, asimismo reconoce que la parte investigativa esta 

Política 
0% 

Económica 
62% 

Ciudades 
(seguridad) 

0% 

Sociedad 
38% 

Valores por áreas 
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muy descuidada y asumió como reto trabajar temas a profundidad. Empero, afirma 

que el gran problema para realizar trabajos investigativos es la falta de recursos 

económicos, humanos, de tiempo y disponibilidad. 

  4.2.2 Reportajes interpretativos por áreas: 

Gráfica Nro. 3 

 

Del 100% de los reportajes interpretativos publicados, el 50% corresponde al área de 

política; el 25% al área de sociedad y el 25% al área de ciudades-seguridad. Se 

observa supremacía en la realización de reportajes interpretativos en temas políticos. 

Miguel Gómez, jefe de investigación del diario La Razón, el hecho de los escasos 

reportajes investigativos no solo pasa por este medio sino por todos los medios de 

comunicación que no tienen la capacidad de apoyar este tipo de trabajo ya que les 

ocasioa gastos o reditos, puesto que no traen publicidad, además requiere de mucha 

paciencia de las jefaturas porque no se rige a la “agenda setting” ni a los tiempos de 

la edición diaria.  

“En general todos los jefes de los diferentes medios de comunidación, miran lo que 

es la edición diaria, con la posibilidad de patear con una pepa (noticia-exclusiva) a 

los demás medios informativos”, aseveró. No obstante, pese a ello La Razón esta 

publicando el producto bisemanal, informes e investigaciones, a partir de la gestión 

2011. Pero es un producto que recien se esta consolidando y que requiere más de 

Política 
50% Económica 

25% 

Ciudades (seguridad) 
25% 

Sociedad 
0% 

Valores por áreas  
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dos semanas para desarrollar una buena investigación. Comparó que en otros 

países se da un tiempo de dos o tres meses para realizar este tipo de trabajo. Por 

último recalcó que la apuesta a futuro del medio, fue que los trabajos de 

investigación salgan en las ediciones diarias del medio La Razón. 

  4.2.3 Reportajes informativos 

Gráfica Nro. 4 

 

Del 100% de los reportajes informativos publicados, un 35% corresponden al área 

económica, el 27% al área política y el 19% al área de sociedad y ciudades-

seguridad. Sin embargo también muestra una cierta paridad en todas las áreas. 

Entonces se puede ratificar que La Razón encuentra su plus  en realizar reportajes 

informativos relegando los reportajes investigativos en las ediciones diarias del 

medio; asimismo, las limitacionesde este diario son las limitaciones que pasan en 

todos los medios de comunicación: el factor tiempo, predisposición, recursos 

humanos y económicos. Empero, queda el reto de que a futuro los medios de 

comunicaión rompan la “agenda setting” para avocarse más en trabajos de 

investigación de interés nacional. 

 

Política 
27% 

Económica 
35% 

Ciudades 
(seguridad) 

19% 

Sociedad 
19% 

Valores por áreas  
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  4.2.4 Tendencias por áreas de los reportajes: 

Gráfica Nro. 5 

 

En este cuadro final por áreas se puede evaluar lo siguiente: la línea roja muestra 

que se realiza más trabajos investigativos en el área de economía (5) e informativos 

(9) que está por encima de todos, las demás líneas, por áreas, que están por debajo 

se inclinan más al reportaje informativo e interpretativo. Y para resaltar de manera 

muy poca notoria que se hizo investigación en el área de sociedad (3). 

4.3 Resultados: 

Se pudo evidenciar que el diario La Razón realiza escasos reportajes investigativos 

dento del análisis investigativo por los siguientes motivos: 

a) Que La Razón sobrevalora los reportajes informativos. 

b) Asimismo el medio no realiza trabajos de investigación sino que publica 

trabajos ya elaborados por instituciones o empresas. 

c) Este matutino por factor tiempo no hace trabajos de investigación. 

d) Por otra parte, los escasos trabajos investigativos carecen de un soporte 

teórico y de fundamentos basados en antedentes. 

e) La investigación se limita a lo que dicen las fuentes sin tener como prueba 

documentos o archivos que sustenten dicha investigación. 
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SEGUNDA PARTE: 

REPORTAJE INVESTIGATIVO: 

LA OTRA CARA DEL EMPODERAMIENTO DE LOS INDÍGENAS ORIGINARIOS 

CAMPESINOS EN EL GOBIERNO DEL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO (MAS) 

2006-2012 

1. FASE HISTORICA  

1.1 Una mirada a  un proceso que data de la Colonia (Siglo XVI-XVII) 

El empoderamiento de los indígenas originarios campesinos se lo debe entender 

desde un sentido histórico de propiedad de la tierra traducido como la libre 

autodeterminación territorial que viene de su resistencia, sublevación y de su 

capacidad organizativa. 

El Estado colonial introdujo políticas de sometimiento, despojo y dominación a los 

pueblos indígenas originarios campesinos para el saqueo de los recursos naturales 

de esta parte del territorio. Después de la ocupación del territorio del Tahuantinsuyu, 

de acuerdo con María Rostworowski de Diez Canseco (2006: 56) “el 16 de 

noviembre de 1532 había terminado para siempre el Tahuantinsuyu, el Sapan Inca 

estaba cautivo, y con ello llegaba a su fin la autonomía del Estado indígena”. 

 

Una vez ocupado el Qullanasuyu, los invasores impulsados por la ambición de 

encontrar oro y plata emprendieron viajes por todos los rincones del inmenso 

territorio incaico. Durante este proceso de conquista se fundan en 1545 Potosí, como 

consecuencia del descubrimiento de los yacimientos de plata en el cerro rico del 

mismo nombre, en 1549 Nuestra Señora de La Paz, en 1561 Santa Cruz de la Sierra, 

en 1571 Villa Oropeza, actualmente la ciudad de Cochabamba y en 1574 la Villa de 

San Bernardo de Tarija, lo que hoy es Tarija.  
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En estos centros urbanos, se impusieron e implementaron los sistemas de 

administración colonial y por Cédula del 18 de septiembre de 1559 se creó la Real 

Audiencia de Charcas, la instancia más alta de autoridad jurídica y administrativa del 

Alto Perú. 

 

Cuando llegó Toledo al Cuzco, todavía quedaba en Vilcabamba el último bastión de 

la resistencia indígena. La resistencia, que inició el Inca Manco, quién llegó a sitiar 

durante ocho meses la ciudad de Cuzco, y continuó su hijo Tito Cusi, era 

capitaneada ahora por otro hijo de Manco, Tupac Amaru. 

 

Toledo quiso terminar con la resistencia indígena, envió una expedición contra Tupac 

Amaru y ordenó luego la innecesaria muerte del inca vencido. Así terminaba la 

conquista española, a los cuarenta años de iniciada, y quien la consuma es 

precisamente Toledo, el organizador de la nueva sociedad colonial. 

 

El sometimiento al poder colonial se sustentó en la ideología del “justo título” que 

generó mucho debate entre los juristas de la época, entre ellos Francisco de Vitoria y 

Bartolomé de las Casas (conocido como el defensor de los indígenas), el cual 

fundamentaba que los españoles adquieren el derecho a dominar a los indígenas y a 

explotar el oro y la plata en los territorios conquistados de lo que hoy conocemos 

como América en beneficio del viejo continente. Este pensamiento colonial era 

compartido por la Iglesia Católica. 

 

Como respuesta a la ideología colonial del opresor y a partir de las denuncias contra 

los abusos de las autoridades coloniales y las instituciones fundadas para someter a 

los indígenas, maduró la idea de construir una ideología de defensa de los derechos 

de los originarios, como dueños legítimos del territorio del Qullasuyu. 
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Sin duda esta historia de dominación y sometimiento no era posible sin la ayuda de 

algunos indígenas, en este caso por los 20 caciques indígenas que obedecían a los 

mandatos de las autoridades españolas: corregidores y gobernadores. 

 

Los indígenas de principio no utilizaron la fuerza, sino que resolvieron interponer 

demandas jurídicas contra los Corregidores y ante la falta de respuesta positiva a 

sus peticiones, resolvieron expulsarlos e incluso llegaron a quitarles la vida como 

medida extrema. 

 

Se sabe que los indígenas no se negaban a cumplir con el pago de tributos. Pero se 

cometieron muchas injusticias, la explotación laboral, la discriminación y sobre todo 

el despojo de sus tierras sería determinante para la rebelión de Tupac Katari de 

1780-1781, comúnmente conocido como “el cerco de Tupac Katari”, que sería una de 

las rebeliones más importantes en la región que hoy denominamos Bolivia e influiría 

en el movimiento de Tomás Katari de Chayanta (Norte de Potosí) y el de Tupac 

Amaru de Tinta - Cuzco (Perú). 

 

Tomás Katari inició el movimiento de Chayanta demandando, ante las autoridades de 

Charcas, su ratificación como Cacique, que le correspondía por sucesión hereditaria 

del Inca. La proclama conseguida por Katari fue entendida como la concesión de 

rebaja de tributos otorgada por las autoridades de Buenos Aires, hecho que generó 

el apoyo y la adhesión al levantamiento de los originarios de Chayanta en contra de 

los corregidores y caciques provocando el descontento en algunas provincias alto 

peruanas. El levantamiento de este líder fue apagado con su muerte, por parte de las 

autoridades coloniales de Chayanta, empujándolo a un barranco en el trayecto de 

Chayanta a la ciudad de Sucre el 9 de enero de 1781. 
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El otro levantamiento indígena que se relaciona con la rebelión de Tupaj Katari en 

1780, fue el de Tupac Amaru, quien, al igual que Tomás Katari y sus hermanos, inició 

su movimiento con las reclamaciones jurídicas ante las autoridades virreinales en 

defensa de los originarios de Tinta, lugar de su nacimiento, pidiendo la exoneración 

de la mit’a de las minas de Potosí y declarándose contra los abusos de los 

Corregidores y Caciques. 

 

El 2 de noviembre de 1780 en Tinta (Cuzco-Perú) estalla la gran rebelión de Tupac 

Amaru (cuyo nombre verdadero era José Gabriel Condorcanqui), para algunos este 

hecho marco la conmoción más grande del Perú desde la invasión española. Cabe 

destacar que este levantamiento logró la adhesión de criollos y mestizos a la causa 

indígena debido a la gran presión tributaria, debido a que los criollos no podían 

acceder a cargos administrativos, al desabastecimiento de las colonias porque las 

potencias extranjeras, Gran Bretaña, asaltaban los barcos españoles. 

 

En términos de ejercicio de derechos, durante la época colonial, los indígenas 

prácticamente no tenían derechos, solamente deberes para con el régimen colonial. 

Ante esta realidad, surgió en la conciencia de los indígenas el deseo de ejercer 

derechos en su propio territorio, y como resultado de ese largo proceso, se 

generaron las rebeliones (Thomson, 2007: 84). 

 

1.2 Una República sin indios (Siglos XIX y XX) 

 

Los hechos históricos del 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca y del 16 de julio del 

mismo año en la ciudad de La Paz, marcarían el inicio del levantamiento de las 

provincias alto-peruanas por la emancipación del régimen colonial y la instauración 

de un gobierno propio e independiente que concluiría en la Batalla de Tumusla.Es a 

partir del Decreto del Mariscal de Sucre del 9 de febrero de 1825, se inicia la 

organización de las estructuras institucionales del Estado boliviano. 
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La primera Constitución Política del Estado boliviano se sustenta en ideologías 

liberales influenciadas por el pensamiento de la Ilustración y la Revolución Francesa 

de 1789, heredando el pensamiento y las estructuras de la administración colonial, 

donde los indígenas siguen siendo considerados como personas inferiores e 

incivilizadas, pero obligadas a seguir cumpliendo con el pago del tributo. 

 

La posesión de tierras para los indios significa la fuente de su vida, y es considerada 

como la madre tierra. Con el nuevo régimen, no lograron recuperar sus tierras, 

despojadas por el régimen colonial. Este despojo continuará bajo los gobiernos 

caudillistas civiles y militares que se sucedieron, manteniendo a los indígenas 

sojuzgados y sometidos a los patrones de las haciendas criollas. 

 

1.3 La rebelión de Zárate Willka (el temible Willka) de 1898.- 

 

El componente determinante paraellevantamiento de Zárate Willka en 1898 se debió 

a la Ley de Exvinculación promulgada durante el gobierno de Mariano Melgarejo en 

1874. Esta norma establecía que las parcelas de tierra que poseían los indígenas 

debían ser compradas y los sobrantes venderlos en subasta pública. 

 

Esta medida restituía las haciendas agrícolas creando nuevos terratenientes. En 

opinión de L. Antezana “Melgarejo fue el representante ejecutivo de la corriente 

ideológica del anti-proteccionismo industrial y el anti-comunitarismo agrario. 

 

El “temible Willka” lidera una serie de rebeliones, principalmente en algunas regiones 

de La Paz, Oruro y Cochabamba, con el fin de extinguir el despojo de sus tierras y la 

servidumbre. Buscaba además la restitución y la instauración de un gobierno 

indígena. Durante la Guerra Federal, se alió al liberal José Manuel Pando de La Paz 

para derrocar a su contrincante conservador Severo Alonso Fernández, 

representante de la élite chuquisaqueña (Sucre). Pando había ofrecido a Zárate 

Willka que una vez ganada la guerra los indígenas recuperarían sus tierras 
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comunitarias. Lamentablemente, una vez más, como ocurrió a lo largo de la historia, 

es utilizado y traicionado por Pando, quedando trunco, nuevamente, el proyecto de 

autodeterminación indígena. 

 

Las primeras décadas del siglo XX no significarán grandes cambios para los 

indígenas. La implementación de políticas y proyectos reflejaron la integración 

indígena a la cultura homogénea de la Nación boliviana para imponer un solo idioma, 

una sola religión, una sola forma de pensar y una sola forma de administrar justicia, 

que constituyen la vigencia de la mentalidad colonial de superioridad en desmedro y 

subordinación de la diversidad cultural de los pueblos indígenas, que es expresión 

del principio de la igualdad y libertad. 

 

Sin embargo un hecho a principio de los treinta cambiaría el rumbo del país: laGuerra 

del Chaco: entre dos repúblicas, Bolivia y Paraguaypor el control de los recursos 

hidrocarburiferos del Chaco Borealentre 1932 a 1935, más allá de los intereses de 

las empresas transnacionales, el origen remoto del problema, como sucede con 

muchos otros conflictos limítrofes sudamericanos, se debió a la ambigüedad con la 

que España trazaba los límites administrativos en su imperio colonial. Cuando el 

litigio comenzó a tomar temperatura, tanto Bolivia como Paraguay se enredaron en 

una maraña de documentos ambiguos y mapas imprecisos, que hacían muy difícil 

determinar los derechos de cada parte (Quiroga, 1974: 51). 

 

No obstante, la situación de los indígenas continuaba siendo discriminatoria, la 

participación indígena en la conflagración bélica fue fundamental. A la conclusión de 

la guerra, la derrota caló hondo en la conciencia nacional produciendo un prominente 

nacionalismo que recorre toda la nación. Como consecuencia del contacto con 

dirigentes mineros y sindicales anarquistas, los indígenas tomaron mayor fuerza para 

organizar los levantamientos en contra de los explotadores. Es en este contexto, que 

se inicia la sindicalización de los indígenas y su campesinización, bajo la influencia 

de los discursos de izquierda y el pensamiento de la lucha de clases. 
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En 1936 se organiza el primer sindicato campesino en el valle alto de Cochabamba, 

concretamente en el lugar denominado Ana Rancho, que luego se expande a las 

comunidades de los valles y el Altiplano boliviano, provocando la desestructuración 

del sistema de autoridades originarias de los ayllus, markas y suyus, pero a la vez 

fortaleciendo a las organizaciones de luchas por conseguir la abolición de la 

servidumbre y la explotación indígenas. 

 

1.4 Primer Congreso Indígena (1945) 

 

El largo periodo de construcción de los sindicatos campesinos se concretaría en el 

primer congreso indígena, de mayor trascendencia política, el 10 de mayo de 1945 

en la ciudad de La Paz. En dicho evento participaron representantes de todas las 

comunidades campesinas e indígenas de Bolivia. Un evento histórico nunca antes 

visto. Este congreso fue apoyado por el Presidente de la República de ese entonces, 

Gualberto Villarroel, las resoluciones de este congreso fueron: 

 

1. Decreto No. 00318, en contra de la prestación de servicios personales 

gratuitos y de especies y productos sin justa remuneración. 

2. Decreto No. 00319, abolición de los servicios de pongueaje y mit’anaje. 

3. Decreto No. 00320, aplicación de la educación indígena en base al Decreto 

Supremo del 19 de agosto de 1936 sobre el establecimiento de escuelas 

rurales. 

4. Decreto No. 00321, medidas transitorias tendientes a obtener un máximo de 

producción en el país y facilitar las relaciones entre patrones y colonos 

evitando abusos de ambos (Choque, 1079: 49). 

 

Si bien es cierto que con el Congreso se logro ganar una batalla, no se consiguio 

ganar la guerra. Con este hecho histórico se lograron conseguir varias 

reinvindicaciones para lo “indigena” en Bolivia; sin embargo, la revolución del 1952 

no se constituyó en una profundización de esas aspiraciones. Dado que el “sujeto 
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histórico” no era lo indígena, sino lo “campesino”. La visión programática de la 

Revolución de 1952 estaba orientada a la negación de la heterogeneidad, a la 

negación de lo indígena y su componente comunitario; con el objeto de 

homogeneizar a población para que se convierta en la nación boliviana.  

 

La reforma agraria, en este sentido, se constituye en un componente fundamental 

para transformar a las comunidades en individuos, a partir de la propiedad privada de 

la tierra. Eso constituyo la piedra fundamental para superar lo indígena y abrir un 

nuevo periodo en el cual el “campesino” y el “mestizo”, tenían protagonismo. 

 

1.5 La Revolución Nacional de 1952, continuación del Estado monocultural.- 

 

Si bien la revolución del 9 de abril de 1952 estuvo dirigida bajo la egida del 

Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), pues la vanguardia y la lucha 

estaban en el movimiento obrero y campesino. La revolución logró establecer 

medidas trascendentales para los sectores sociales: (en gran parte recogidas en las 

resoluciones del Primer Congreso Indígena de 1945) 

 

1. La nacionalización de las minas, que pasan de manos privadas a la 

administración estatal. Destituyó la fuerza política y económica de oligarquía 

minero feudal del país, expresada particularmente por los denominados 

“barones del estaño”. 

2. La reforma educativa, que consistió en la implementación de la educación 

fiscal y gratuita, que significó la apertura de escuelas en diferentes lugares del 

área rural del país, permitiendo la reducción del analfabetismo de los 

indígenas y la formación de maestros rurales. 

3. El voto universal, que consigue el ejercicio del derecho de ciudadanía para 

participar en los procesos eleccionarios sin requisitos como se exigía en el 

pasado. 

4. La reforma agraria bajo el lema “la tierra es de quien la trabaja”. 



 
 
 

39 
 

Sin embargo Álvaro García Linera, ahora vicepresidente del Estado Plurinacional, 

cuestionó las reformas indicandoque si bien “los procesos de democratización y 

homogenización cultural a raíz de la revolución de 1952, en parte transformaron el 

régimen de exclusión étnica y cultural del estado oligárquico, pues la adquisición de 

conocimientos culturales legítimos por parte de los grupos indígenas quedó 

constreñida a la adquisición obligatoria de un idioma ajeno, el castellano, y de unas 

pautas culturales y monopolizadas por las colectividades mestizo-urbanas con lo que 

nuevamente los mecanismos de exclusión étnica se activaban, de manera renovable” 

(García Linera, 2005: 62). 

 

De todas maneras la revolución de 1952 significó un hito de empoderamiento porque 

hasta esa fecha los indígenas tomaron mayor fuerza para organizar los 

levantamientos en contra de los explotadores y en ese contexto se inicia su 

sindicalización y su campesinización bajo la influencia de los discursos de izquierda y 

del pensamiento de la lucha de clases. Significó la liberalización del campesino al 

ingreso de la economía de mercado, demostrando ser más receptivo y apto para 

concurrir al juego económico moderno, decía Rene Zavaleta Mercado (1974: 50).  

“Se ponen ante una situación contrarrevolucionaria ya que su interés primario es 

defender su tierra y tiende a existir como masa indeterminada. En cambio el 

proletariado existe como clase primero y después como conciencia de clase, es decir 

como grupo estricto, delimitado y coherente”, decía Zavaleta. 

Además de ello el investigador y politólogo Diego Ayo agregaba “que se les otorgó 

ciudadanía cívica, se les da el voto, pero es un voto todavía no político, ya que están 

todavía cooptados por los partidos políticos y bajo siglas prestadas que no son 

propiamente campesinos indígenas representándose a sí mismos”. “Lo que hace la 

revolución de 1952, en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, es individualizar la 

propiedad de la tierra y desconoce las tierras comunitarias de origen”, añade. 
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1.6 Pacto Militar Campesino (PMC).- 

 

El acercamiento entre las FF.AA y el campesinado comprendió el periodo de 1960-

69, incluso mucho más antes, que significó un hecho central en el mantenimiento del 

Estado. Ambas organizaciones emprendieron acciones comunes de represión al 

movimiento minero.  

 

Previo a las elecciones nacionales, el 9 de abril de 1964, se suscribió un pacto entre 

la célula militar del MNR y el campesinado en Cochabamba. Un año más tarde 

Barrientos la ratificó como el “Pacto Militar Campesino” que tuvo entre sus objetivos 

combatir a los “comunistas”, así era llamado el movimiento minero y fue el 24 de 

junio de 1964, en la fiesta de San Juan en los campamentos mineros del Siglo XX y 

Catavi del Departamento de Potosí donde se produce el asalto militar dejando 27 

mineros muertos, denominado como “la masacre de San Juan”, el pretexto fue que 

los mineros apoyaban al guerrillero Ernesto “Che” Guevara, por el entonces 

Presidente de Facto de Bolivia General René Barrientos Ortuño. 

 

Otro hecho similar ocurrió años atrás, el 19 de mayo de 1958, con el sofocamiento 

sangriento de Terebinto en el primer gobierno de Hernán Siles Suazo del Movimiento 

Nacionalista Revolucionario (MNR). La masacre de Terebinto ocurrió tras la invasión 

de más diez mil campesinos armados provenientes de Ucureña (departamento de 

Cochabamba) para sofocar el 'foco rebelde' en Santa Cruz, donde se procedió al 

asesinato de muchos cruceños, la mayoría que fallecieron eran universitarios, que 

sólo demandaba el cumplimiento de la Ley del 15 de julio de 1938, conocida como la 

Ley Busch, la misma que otorgaba a Santa Cruz y a los departamentos productores 

de petróleo las regalías del 11 por ciento. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Catavi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Presidente_de_Facto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Barrientos_Ortu%C3%B1o
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Pero lo más importante del acercamiento entre las FF.AA y el campesinado fue la 

labor asistencialista que las FF.AA emprendieron con Acción Cívica que formaba 

parte de un plan del gobierno que tenían por objetivo ayudar materialmente al pueblo 

y en particular al campesinado.  

 

Fue en el campo donde desplegó sus mayores esfuerzos creando postas sanitarias, 

mantenimiento de carreteras y creación de caminos vecinales, construcción de 

escuelas, colegios; remodelación y mantenimiento de los mismos, abastecimiento de 

agua, construcción de piletas, distribución de alimentos en zonas rurales, entre otras. 

 

De todas estas tareas, las más realizadas eran las de construcción de escuelas, 

construcción de postas y tajamares. Un punto de particular importancia era el de 

"estrechar vínculos de amistad, comprensión, apoyo y respeto", que manifiesta 

de manera adelantada los contornos retóricos del pacto militar-campesino que 

posteriormente vino a dar a luz. 

 

Con René Barrientos, esta labor del ejército llegaría a su punto más alto con la 

pacificación del valle del año 1963 (enfrentamiento inter-campesina, entre caciques). 

Barrientos ayudado por su carisma personal, llevó esta tarea con eficacia notable, lo 

que le valió ser conocido en adelante como el "pacificador del valle". Fue mediante 

su persona, entonces, que las FF.AA. entraron al campo creando una vasta clientela 

en las centrales, subcentrales y federaciones campesinas e inclusive dentro del 

propio partido que le valieron, a partir de 1963, para lanzar su campaña de 

proclamación a la vicepresidencia. 
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Todo el aparato montado por el MNR va pasando a manos de las FF.AA. y con ella 

los mecanismos de mediación política e ideológica, es decir su discurso de 

cooptación hacia el anticomunismo, el mesianismo y la intocabilidad del ejército. Por 

eso se afirma que la labor ideológica cotidiana es de fundamental importancia ya que 

su alimento continúo cohesiona y suelda cada vez con más fuerza al grupo al cual 

está dirigida. 

 

A comienzos de 1964 la coyuntura política nacional estaba dominada por las futuras 

elecciones presidenciales. Se daba como un hecho que la convención del MNR 

proclamaría el binomio Paz Estensoro y Fortún Sanjinés, pese a las adhesiones que 

pedían como pre-candidato vicepresidencial al general Barrientos. Sin embargo la 

Federación Campesina de Cochabamba procedió a demandar el binomio Víctor Paz 

y Barrientos, cerca de 6000 campesinos pedían a Barrientos como acompañante de 

fórmula de Paz. 

 

Barrientos nunca perdió el aplomo y se ganó la voluntad de las bases del MNR con 

una pose de honestidad. La verdad era que había ganado demasiada popularidad y 

hasta los jerarcas del MNR se sentían pequeños ante este aviador llegado a 

candidato. Cuando aparecieron en los balcones de la prefectura la multitud coreó: 

"Barrientos al poder". 

 

Finalmente se suscribió el anunciado pacto entre la célula militar del MNR y el 

campesinado. Alumbró con el eufemístico nombre de "Pacto de Unidad Paz-

Barrientos" y fue firmado en Ucureña al pie del monumento a la Reforma Agraria.  

Que básicamente consistía en lo siguiente: 

 

1.- Garantizar y defender la estabilidad y el ejercicio pleno de sus funciones a los 

integrantes de los organismos directivos del partido legalmente constituidos. 

2.- Defender los intereses sociales, económicos y políticos de los miembros que 

suscriben el presente documento. 
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3.- Mantener por todos los medios la compactación de estas fuerzas para la 

continuidad revolucionaria. 

4.- Propugnar trabajo, disciplina, orden y honestidad para asegurar al diversificación 

económica del país. 

5.- Garantizar por todos los medias las paces sociales y política como la única forma 

de lograr la grandeza del pueblo boliviano. 

6.- Combatir las doctrinas extremistas que atentan contra los principios de libertad y 

nacionalidad. 

 

En un principio el pacto sirvió como sostén esencial a la campaña electoral de 

Barrientos como acompañante de Paz. PosteriormenteBarrientos con el apoyo 

popular propicia un golpe de Estado a Paz y se hace del poder en noviembre de 

1964.Sin embargo no todo fue favorable ya que los dirigentes campesinos se 

cansaron del sometimiento al mando de los coordinadores militares que fue el 

detonante para la ruptura del PMC, de todas formas las consecuencias fueron 

positivas en cuanto el territorio de las comunidades aparecieron gobernados por las 

autoridades tradicionales campesinas (Medina, 2005: 29). 

 

1.7 Resumen de los golpes militares:  

Los golpes militares fueron apoyados por la CIA (Agencia Central de Inteligencia) del 

Gobierno de los Estados Unidos, y tiñeron de sangre a América Latina. 

Los gobiernos militares llevaron a cabo una política de reformas económicas 

conservadoras, como la reapertura de la industria de las minas de estaño a las 

inversiones privadas extranjeras. En julio de 1966René Barrientos fue elegido 

presidente ya como civil. Sin embargo, se vio obligado a depender de los militares 

para poder enfrentarse a los movimientos guerrilleros que habían empezado a actuar 

en las regiones montañosas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1966
http://es.wikipedia.org/wiki/1966
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
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En octubre de 1967 el Ejército boliviano anunció haber derrotado a los rebeldes en 

un lugar próximo a la aldea de Vallegrande. Había sido capturado en el campo de 

batalla Ernesto Che Guevara, siendo poco después ejecutado. Barrientos murió en 

un extraño accidente de helicóptero en abril de 1969. Se sucedieron en el poder una 

serie de gobiernos de corta duración, la mayoría militares, y en agosto de 1971 el 

general Juan José Torres fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el 

coronel Hugo Banzer. 

El régimen de Banzer viró rápidamente desde una posición relativamente moderada 

a una de mayor represión: suprimió el movimiento obrero, suspendió todos los 

derechos civiles y envió tropas a los centros mineros. En 1978 Banzer dimitió y una 

junta militar se hizo con el poder. A comienzos de la década de 1980 el fuerte 

crecimiento económico de la década anterior que había sido sostenido por los altos 

precios del estaño en el mercado mundial dio paso a la crisis.  

La caída del precio del mineral y la mala administración de los regímenes militares 

habían dejado a Bolivia con una inmensa deuda, una situación hiperinflacionaria y un 

descenso de los ingresos por exportaciones. La exportación ilegal de cocaína fue el 

principal recurso que le procuró divisas al Estado boliviano, por lo que Estados 

Unidos presionó al gobierno de Bolivia para que tomara medidas efectivas contra el 

tráfico de esta droga. 

Enfrentada a problemas raciales y culturales, Bolivia ha conocido revoluciones y 

golpes militares. A principios de la década de los 80 fue derrocada la última junta 

militar que gobernaba el país para reinstaurar la forma de gobierno democracia 

(Díaz, 1954: 33). 
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1.8 Creación de la CSUTCB. Una instancia propia de indígenas y campesinos 

 

Los indígenas originarios campesinos en su organización de lucha siguen una fuerte 

influencia de la ideología izquierdista urbana, y particularmente del sindicalismo 

minero (post 52), existe la sensación de que son nuevamente utilizados políticamente 

para los intereses de una clase social minera.  

 

Ante la manipulación de las organizaciones de sindicatos campesinos por parte de 

personas no indígenas que respondían a intereses de partidos políticos que no 

reflejaban el pensamiento político de los indígenas, y particularmente al sentirse 

manejados por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, los líderes campesinos 

residentes en las comunidades impulsan la fundación de una organización propia 

liderada por ellos mismos. 

 

Es así que en 1979 se funda la Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia (CSUTCB), como la máxima instancia de representación de 

todos los indígenas y campesinos del país. 

 

Desde 1979, la CSUTCB pasa a liderar todas las acciones políticas y las luchas 

sociales. De esta forma, el movimiento campesino comienza a cobrar fuerza en la 

autodeterminación organizativa y propositiva. En este proceso de ascenso y 

fortalecimiento de la CSUTCB, surge el movimiento político katarista impulsado por 

líderes de la región del altiplano boliviano, pero no consigue una aceptación plena en 

las organizaciones sindicales de los Valles, la Amazonía, el Oriente, el Chaco y la 

región sur de Bolivia. 

 

Desde 1964 hasta 1982, Bolivia vive una de las épocas más obscuras de su historia: 

la época militarista de las dictaduras. 1982 se recupera la democracia y accede a la 

presidencia Hernán Siles Zuazo de Unidad Democrática Popular gracias al voto. 

Durante este gobierno, el incumplimiento y atención a los pliegos de peticiones de los 
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campesinos y sectores populares, y ante la debilidad institucional del Estado, debido 

a las consecuencias ocasionadas por dictaduras militares, lleva a una etapa de 

inflación económica, que provocó el acortamiento del mandato de Siles.  

 

Entre las demandas de los campesinos estaba el proyecto de Ley Agraria 

Fundamental aprobado en el Primer Congreso Nacional Campesino sobre la 

Reforma Agraria de 1984; donde la autonomía campesina, bajo el eje de la tierra 

como demanda, fue planteada de manera explícita. La propuesta parte reconociendo 

autonomía política y administrativa a la comunidad campesina; esto implica que las 

comunidades tienen potestad para estructurar su propio gobierno conforme a su 

costumbre. 

Con la propuesta de la Ley Agraria Fundamental, se buscaba fortalecer la estructura 

sindical campesina existente, cuya unidad política base fue la comunidad, la cual es 

parte orgánica de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia (CSUTCB). 

Para contextualizar; luego de la salida de Hernán Siles Suazo, nuevamente vuelve al 

poder el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Víctor Paz Estenssoroen 1985 

que dicta el Decreto 21060 que significaba la capitalización de las empresas 

estatales y la relocalización de los trabajadores mineros y parte de ellos tuvieron que 

emigrar al trópico de Cochabamba (Chapare) bajo la forma de colonización, que 

posteriormente contribuiría de manera decisiva al nacimiento del movimiento 

cocalero, del que proviene el actual Presidente Evo Morales. 

Pero la Ley Agraria Fundamental no acabará acá porque la CIDOB protagonizará la 

Marcha por el Territorio y la Dignidad realizada en 1990, durante el gobierno de 

Jaime Paz Zamora (1989-1993). Logrando la ratificación del Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT).  
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1.9 La marcha de pueblos indígenas del oriente boliviano (CIDOB) en 1990. 

Emerge un país oculto 

 

En las tierras bajas del país, se creó la Confederación Indígena del Oriente Boliviano 

(CIDOB) como máxima instancia de representación de los pueblos indígenas de esta 

parte del país, asumiendo como base de sus estructuras organizativas indígenas. El 

nuevo movimiento indígena asumirá el discurso de luchar contra la exclusión y sobre 

esta base elaborará la plataforma de lucha bajo la consiga de: tierra, territorio y 

dignidad. Esta organización matriz no seguirá la línea del movimiento campesino del 

país. 

 

Una de las acciones de movilización más importante de los pueblos indígenas de 

tierras bajas en la historia de los movimientos indígenas de Bolivia se desarrollaría 

en 1990, durante el Gobierno de Jaime Paz Zamora: La marcha de pueblos 

indígenas del oriente boliviano.  

 

La población “descubre” a los pueblos indígenas del oriente, un país oculto hasta 

entonces. Esta marcha indígena del oriente duró aproximadamente un mes, 

partiendo desde el Beni hasta llegar a la ciudad de La Paz. La propuesta central de 

esta movilización fue la instalación de una Asamblea Constituyente porque en la 

fundación del Estado boliviano en1825 no habían participado. Este hito histórico será 

fundamental en la lucha de los pueblos indígenas por cambiar esta historia de 

exclusión, marginación y discriminación. 

 

Esta marcha fue recibida por la CSUTCB y otras organizaciones sociales, con un 

acto ritual en el lugar conocido como La Cumbre, ubicada en la carretera que une la 

ciudad de La Paz con los Yungas. La marcha ingresó a la ciudad consiguiendo el 

apoyo y sensibilidad de los pobladores. Las respuestas y atenciones del gobierno 

central, a las propuestas de los marchistas fue el compromiso de la ratificación del 

Convenio No. 169 de la Organización Internacional de Trabajo, a través de una Ley 
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de la República y la entrega de decretos supremos de reconocimiento legal de tierras 

comunitarias de origen de varios pueblos indígenas, sin más trámites. 

 

Esta marcha se constituyo en un preludio para dar paso a las reformas 

constitucionales de 1994, en la que se ratifica el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo.  A partir de este hecho se desembocan dos vertientes, una 

negativa y otra positiva, que coadyuban fuertemente en la construcción de un 

proceso político sin precedentes y más importantes del último siglo. 

 

Lo positivo, se encuentra en la descentralización, que trajo el empoderamiento de los 

indígenas originarios campesinos sobre los municipios, constituyendose éstos en un 

caldo de cultivo de un nuevo proyecto político. Asimismo la falta de presencia del 

Estado, produjo el nacimiento y la intervención de las Organizaciones No 

gubernamentales, que se encargaron de revalorizar el discurso de “lo indígena”. Lo 

negativo, radica en que este nuevo periodo político, trajo como consecuencia 

medidas económicas como la privatización de las empresas estrategicas de Bolivia.  

 

1.10 La reforma constitucional de 1994 y la Ley de participación Popular, 

Indigenismo neoliberal, se ratifica las tierras comunitarias de origen.- 

 

En el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), se promulgó 

importantes reformas como la Ley de Participación Popular, que municipalizó el 

territorio nacional mediante la creación de gobiernos locales que en la práctica 

implicó la atomización del territorio. El expresidente Carlos Mesa, al respecto, dice 

que fue un proceso importante ya que más de 100 municipios son fundamentalmente 

indigenistas. Asimismo, el reconocimiento de las tierras comunitarias de origen. 

Así también la reforma económica más importante en este periodo: es la 

capitalización de las empresas estatales, es decir el traspaso de las principales 

empresas estatales a manos de empresas privadas como: La empresa de transporte 

aéreo, las empresas de agua, electricidad, telecomunicaciones, hidrocarburos, entre 
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otras, acorde con la ola privatizadora impulsada en Latinoamérica por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). El Estado entregó todo a la 

iniciativa privada para que ésta fuera el motor de la economía del país. Abandonando 

así, su papel productivo y asumiendo un papel sólo de regulador a través de 

superintendencias. 

 

En este marco de reformas se consolida el discurso de la modernización del Estado 

boliviano. Una de las reformas incluye la incorporación de derechos indígenas, pues 

este indigenismo, apoyado por los organismos financieros, no cuestionaba las 

estructuras sociales y económicas planteadas por el neoliberalismo. Fue en la 

reforma Constitucional de 1994 que se reconoce los derechos de los pueblos 

indígenas sólo en dos artículos redactados que en líneas integración señalaba lo 

siguiente: 

 

Artículo 1. Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, 

constituida en República Unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática 

representativa y participativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos los 

bolivianos. II. Es un Estado Social y Democrático de Derecho que sostiene como 

valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad y la Justicia. 

 

Artículo 171. I. Se reconocen, se respetan y protegen en el marco de la ley, los 

derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en 

el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de 

origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 

a su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones. 

 

II. El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y 

campesinas y de las asociaciones y sindicatos campesinos. 
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III. Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán 

ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución 

alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre 

que no sean contrarias a esta Constitución y las leyes. La ley compatibilizará estas 

funciones con las atribuciones de los Poderes del Estado (Constitución Política de 

Estado, 1994).  

 

1.11 Cuestionamientos a la reforma constitucional.-  

 

Para las organizaciones indígenas-campesinos las reforma constitucional de 1994 se 

entiende sólo como el reconocimiento del carácter socio-cultural de la sociedad 

boliviana por la existencia de treinta y seis pueblos étnicos, sin tomar en cuenta sus 

instituciones económicas, sociales, políticas y jurídicas ligadas a su territorialidad en 

el marco de la autodeterminación de las naciones y pueblos indígenas.  

 

En concreto, se reconoce la simple existencia de varias etnias como culturas 

ancestrales, no reconociéndolos como pueblos indígenas como establece en el 

Convenio No. 169 de la OIT.  

 

Este reconocimiento, no ha contribuido al desarrollo económico y social de los 

pueblos indígenas ni a las comunidades campesinas. Estos artículos fueron 

reconocidos en el marco del pensamiento de la política indigenista moderna de 

integración y asimilación de los pueblos indígenas a la cultura homogénea del 

Estado-nación boliviano. 
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1.12 El discurso radical del mundo aymara 

Por el contrario en el mundo aymara la demanda era más substancial. Como 

resultado de la reestructuración de la dirección nacional de la Confederación Sindical 

Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en 1998, será elegido 

como secretario Ejecutivo de esta organización Felipe Quispe Huanca que tenía un 

discurso más radical del movimiento campesino indígena contemporáneo. 

Expresando mucha intransigencia frente al poder estatal que se expresará en lo 

siguiente: 

El pliego petitorio de la CSUTCB, a la cabeza de la Felipe Quispe exigía al Estado 

reconocer a las “naciones originarias”, el “dominio” de los “recursos estratégicos” 

(hidrocarburos, bosques, plantas de electricidad y minas), cuando éstos se 

encuentren “en sus territorios”, por último la vigencia de la justicia comunitaria. 

En otro ejemplo procedieron a la expulsión de las instituciones del Estado 

(subprefecturas y puestos policiales) en varias provincias del altiplano norte de La 

Paz y su sustitución por estructuras de autoridad comunal. 

Entonces las sublevaciones aymaras contribuyeron, junto a la lucha indígena por el 

territorio y la autonomía en los años 80 y la organización política de la CSUTCB en 

1995 derivaráa la formación MAS, a instalar un nuevo imaginario de sociedad en 

torno a lo campesino indígena y originario. 

1.13 La insurgencia del movimiento indígena originario campesino hasta la 

toma de poder (2000-2005).-  

 

Los principales hitos históricos que le tocó jugar a este movimiento hasta la toma del 

poder serán a partir del año 2000 hasta el 2005 que mostrara claramente un ciclo de 

nuevas alianzas con otros movimientos sociales para la reivindicación de sus 

derechos. Esta etapa está considerada como el inicio del proceso de cambio que 

vive hoy Bolivia. 
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1.14 La guerra del agua del 2000 y el quiebre del neoliberalismo 

 

Cuando parecía que se había consolidado un tipo de modelo económico y social en 

el país basado en las reformas constitucionales de 1994. Entre el 5 y 9 de abril 

(2000), el Secretario Ejecutivo de la CSUTCB, Felipe Quispe conocido como el 

Mallku2, había convocado a un bloqueo nacional de caminos en contra de la Ley de 

aguas y el permanente incremento de los precios de los carburantes y en general el 

cansancio del modo de hacer política en el país. Los campesinos de todos los 

sectores bloquearon las vías fundamentales: La Paz-Oruro, Oruro-Cochabamba, 

Sucre-Monteagudo, Cochabamba-Santa Cruz.  

 

Incluso se sumaron a esta medida campesinos del Beni, normalmente con otra 

ideología de lucha. Se realizaron permanentemente cabildos y asambleas de 

campesinos donde se discutía el fin de la democracia representativa y la necesidad 

de crear un poder comunal. Se hablaba ya de la toma del poder y de la constitución 

de un movimiento político centrado en la autodeterminación de los pueblos Naciones 

originaria. 

 

Frente a los acontecimientos, el 7 de abril el gobierno del entonces Presidente Hugo 

Banzer Suárez decreta el Estado de Sitio y el confinamiento de los dirigentes 

campesinos autores de los bloqueos. Paralelamente, en Cochabamba, el 8 de abril, 

la Coordinadora por la defensa del agua, también de raíz indígena, enfrentando el 

estado de sitio, pedía la rescisión del contrato con “Aguas del Tunari” por el alza 

desmedida de las tarifas de agua hasta en un 200% y por el cambio de una Ley de 

aguas que privatizaba este elemento y las instalaciones de servicios, acorde con la 

políticas privatizadoras en el mundo. Se observa ya la defensa de un recurso natural 

estratégico: el agua. 

 

                                                             
2El Mallku  es una deidad andina, pero en la actualidad también implica el nombre que tiene una autoridad 
política indígena originaria campesina. 
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Finalmente, la defensa indígena campesina y social logra la expulsión de la 

transnacional Bechtel que era quién manejaba a “aguas del Tunari” al ser el 

accionista mayoritario3. 

 

En efecto, en septiembre de 2000, la falta de una adecuada lectura del momento 

político que se vivía, provocó que el gobierno vuelva a proponer la privatización del 

agua, incluyendo esta vez las vertientes y ríos. En respuesta, del 11 de septiembre al 

7 de octubre se inicia nuevamente el bloqueo de caminos por parte de los 

campesinos de las 20 provincias de La Paz, reivindicando la lucha de Tupac Katari. 

Esta vez, los campesinos advertían con avanzar a la ciudad de la Paz y tomar el 

poder. 

 

El “Mallku” habla de un proyecto indígena en términos de construir la nación de los 

oprimidos, basada en la memoria histórica centrada en la soberanía colectiva 

comunitaria. Quien sería después encarcelado.  

 

Finalmente, con la mediación de algunas instituciones, las partes llegarían a los 

siguientes acuerdos: 

 

- Sustitución de la Ley INRA (ley de tierras) 

- Archivo ley de aguas y no exportación de aguas 

- Modificación de las leyes forestal, medio ambiente, minera y civil 

- Administración compartida en áreas protegidas 

- Intervención del Gobierno en cumplimiento del convenio con Transredes por 

afectados de derrame de petróleo 

- Fomento plan integral de desarrollo rural 

- No erradicación de coca en zonas tradicionales de los Yungas 

 

 

                                                             
3Durante la “guerra del agua” no se sabía exactamente quiénes conformaban Aguas del Tunari. 
Posteriormente Bechtel iniciaría una demanda arbitral contra Bolivia por la rescisión del Contrato. 
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1.15 Análisis desde los derechos humanos y desde los derechos indígenas 

 

En perspectiva, la movilización campesina del año 2000 muestra la primera fisura del 

modelo neoliberal. Los acuerdos a los que se llegarían al final del conflicto, 

reivindicarían derechos indígenas como el de tierra y territorio, el aprovechamiento y 

la protección de los recursos naturales, el cambio de las leyes que se orientaron para 

favorecer a las empresas privadas y no a las poblaciones, y el derecho al agua. De 

parte del movimiento cocalero, la no instalación de cuarteles, la creación de una 

universidad (relación con el derecho a la educación).  

 

Todos derechos comprendidos en los instrumentos de derechos humanos. En 

resumen, se haría patente una histórica demanda de derechos indígenas como el de 

tierra y territorio, y recursos naturales, que reivindicarían el significado que tiene para 

estos pueblos su relación con estos elementos desde su cosmovisión distinta a la 

occidental, pero a la vez se comenzaría a generar una conciencia para la toma del 

poder. En resumen, el año 2000 marcaría el inicio de la búsqueda de la 

transformación del Estado colonial y monocultural, basada en la unión de los 

movimientos sociales. 

 

1.16 Conformación del pacto de unidad indígena campesino. La unidad de los 

movimientos.- 

 

Una de las movilizaciones importantes en este periodo fue la marcha de autoridades 

originarias del Qullasuyu y pueblos indígenas de tierras bajas, con la propuesta de 

una Asamblea Nacional Constituyente (Junio, 2002).  

 

Esta marcha se inició en dos regiones del país, la primera desde la ciudad de Santa 

Cruz encabezada por la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y la 

Coordinadora de Organizaciones del Bloque Oriente conformado por las 

federaciones sindicales departamentales, federaciones de colonizadores y la 



 
 
 

55 
 

organización de mujeres campesinas Bartolina Sisa; la segunda, partió desde la 

ciudad de Sucre y Potosí a la cabeza del CONAMAQ.  

 

Estas marchas se dirigían a la ciudad de La Paz. Antes de su llegada, una masiva 

concentración en la localidad de Caracollo daría lugar a lo que se denominó el 

Encuentro histórico de los pueblos indígenas originarios de tierras altas y bajas del 

país. Los dirigentes y autoridades de los movimientos indígenas originarios 

campesinos de tierras altas y bajas del país discuten y analizan los alcances de una 

Asamblea Constituyente. 

 

Esta multitudinaria marcha de indígenas, originarios y campesinos, arriba a la ciudad 

de La Paz el 20 de junio de 2002, con la propuesta principal de la modificación del 

artículo 230 de la Constitución Política del Estado, que permitiría la modificación de 

texto total de dicha Constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente 

para la refundación del actual Estado. La propuesta fue presentada y expuesta a los 

representantes del Parlamento. 

 

A pesar de la firma de un compromiso para viabilizar la tramitación de la aprobación 

de una Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, ni el Parlamento ni el 

Ejecutivo cumplieron. Frente a este hecho, las organizaciones que encabezaron la 

marcha, se pronunciaron calificando la posición como una agresión, desprecio y 

discriminación a los pueblos indígenas. 

 

Ante el incumplimiento de la firma del compromiso, los representantes del 

CONAMAQ, CPESC, CSUTCB y FNMC-BS después de varios intentos para 

organizar eventos entre las representaciones de organizaciones que habían dirigido 

la marcha, en señal de unidad realizarían un acto ritual en la ciudad de La Paz, con 

la participación de representantes de varias organizaciones. De esta forma, surgiría 

lo que denominamos el Pacto de Unidad del Movimiento Indígena Originario 

Campesino de Bolivia, con las siguientes conclusiones: 
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1. Los grupos de la oligarquía y terratenientes del oriente boliviano organizados 

en partidos políticos siempre han vivido con privilegios, a costa del sacrificio y 

sufrimiento de las mayorías empobrecidas, ocasionando divisiones y 

manipulaciones en las organizaciones indígenas y campesinas. 

2. Es necesario trabajar por la unidad de las organizaciones indígenas, 

originarias y campesinas y otros sectores sociales del área rural y urbano, 

sobre la base de propuestas de cambio total del texto de la Constitución, para 

que luego sea aprobada en una Asamblea Nacional Constituyente con 

participación de indígenas y de los sectores sociales. 

 

El apelativo de indígena se aplica sobre todo para tierras bajas, el nombre de 

originario representa sobre todo a los ayllus, markas y suyus del Qullasuyu de las 

tierras altas, y el término campesino representa a las comunidades campesinas de 

Bolivia. El principal compromiso como se reitera fue cambiar el Estado boliviano por 

otro Estado incluyente, participativo y democrático. El Pacto sería decisivo para las 

movilizaciones de septiembre y octubre de 2003. 

 

1.17 La revuelta de Sacaba de febrero de 2001. Consolidación de los 

movimientos en defensa de los recursos naturales.- 

 

Sacaba el año 2001. En ese año, el movimiento del trópico de Cochabamba 

rechazaba la vigencia del Decreto Supremo 26415 que penalizaba la 

comercialización de la hoja de coca producida en Chapare. Las organizaciones del 

lugar organizaron contra esta medida un gran bloqueo de caminos en el tramo 

carretero de Cochabamba a Santa Cruz. Esta medida llegaría hasta Sacaba, centro 

principal de comercialización de la hoja de coca del Chapare. 
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Las autoridades gubernamentales de ese entonces culparían a Evo Morales Ayma, 

entonces diputado uninominal, como el autor de las movilizaciones de Sacaba. 

Posteriormente, los partidos tradicionales, con estas argumentaciones, conseguirían 

su expulsión del Parlamento. 

 

Este hecho y las formas de represión policial dirigida por el gobierno de turno, 

provocarían el rechazo generalizado de los movimientos sociales. En respuesta, se 

organizarían los bloqueos de caminos casi en todas las regiones del país y dos de 

ellos con mayor intensidad en la región del norte de Potosí y Qaqachacas y del Lago 

Titicaca. 

 

Pese a la expulsión de Evo Morales, la revuelta de Sacaba lograría la derogatoria del 

decreto supremo de reducción de la comercialización de la hoja de coca del 

Chapare. El 2002 llegarían las elecciones generales luego de un intenso trajín que 

cuestionó el modelo neoliberal y una crisis institucional en ciernes.  

 

En las discusiones políticas de la CSUTCB la posición mayoritaria demandaba 

liberarse de los partidos políticos y construir un instrumento político propio, para no 

seguir de pongos de estas instancias políticas. 

 

Debe recordarse que ya el movimiento cocalero del Chapare (trópico de 

Cochabamba) participó en las elecciones generales de 1997 con la sigla de Izquierda 

Unida, logrando la representación de cuatro diputados uninominales, entre ellos el 

actual Presidente de la República Evo Morales Ayma. 

 

 

 

 



 
 
 

58 
 

1.18 La guerra del gas y la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada  

Octubre negro del 2003 (en el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada) marcó el 

momento cumbre de la lucha del pueblo boliviano contra las transnacionales 

petroleras y los funcionarios locales a su servicio, con el gran propósito de recuperar 

sus hidrocarburos y sobre todo industrializarlos en beneficio de los bolivianos. A la 

vez significó el derrumbe del régimen neoliberal que sólo trajo mayor pobreza y 

desigualdad. También expresó el final del régimen de la democracia cuoteada y de 

los partidos tradicionales y el pedido de los pueblos indígenas originarios campesinos 

de una Asamblea Constituyente. 

Gonzalo Sánchez de Lozada del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), 

participó por tercera vez como candidato a la Presidencia en las elecciones 

nacionales de junio de 2002. Como no obtuvo la mayoría absoluta en esos comicios, 

fue en el Congreso Nacional, con el apoyo del Movimiento de la Izquierda 

Revolucionaria (MIR), fundamentalmente, donde logró acceder, por segunda vez, a 

la Presidencia de la República al que luego se sumaría NFR (Nueva Fuerza 

Republicana) dividiendo los cargos políticos entre los tres partidos. 

Cuando Sánchez de Lozada asume la presidencia se enfrenta a una crisis social y 

económica heredada del anterior gobierno. El crecimiento económico del país bajó 

de un 4,8% al final de la primera presidencia de Sánchez de Lozada a 2% en 2002. 

El déficit fiscal al 2002 era del 8% (Diez, 2004: 14). 

En febrero del año 2003 ante el desesperante déficit fiscal el gobierno propone 

aplicar un impuesto al salario ("impuestazo"), lo cual provoca una huelga y el 

amotinamiento de la fuerza policial, la cual exigía por el contrario, un aumento de 

salarios. El conflicto deriva en un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y la 

Policía en la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz. El retroceso en la medida logró 

mantener a Sánchez de Lozada en el poder por unos meses más, pero el desgaste y 

la pérdida de gobernabilidad se hacía cada vez más evidente. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nueva_Fuerza_Republicana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nueva_Fuerza_Republicana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_fiscal
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_Murillo
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz


 
 
 

59 
 

En septiembre y octubre de 2003, ante rumores que nunca fueron desmentidos sobre 

la intención de exportar gas boliviano por puertos chilenos a la costa oeste de los 

Estados Unidos, a México y a Chile, empiezan las movilizaciones sociales en el 

Altiplano boliviano y en la ciudad de El Alto. Se bloquea la principal autopista de la 

ciudad de EL Alto hacia la ciudad de La Paz y la población alteña llama a la protesta. 

Tanto la ciudad de La Paz como otras ciudades principales sufrieron prolongados 

bloqueos y desabastecimiento de insumos básicos, el presidente saca a las fuerzas 

armadas a poner orden lo cual deja como resultado 64 muertos y 228 heridos. 

La profunda crisis económica que afectaba principalmente a los trabajadores urbanos 

y a la población rural del país alimentó el apoyo a todo tipo de protestas. Las 

demandas se volvieron más nacionalistas por el patriotismo ya que todos estaban 

indignados por los muertos, hasta que las protestas de la ciudad de La Paz pedían la 

renuncia del presidente Gonzalo Sanchez de Lozada. 

Acosado por estos sectores y ante la pérdida de apoyo de los partidos que formaban 

la coalición de gobierno (MIR y NFR), el 17 de octubre Sánchez de Lozada renuncia 

a la Presidencia de la República mediante carta al Congreso Nacional y deja el país. 

Esa misma noche, el Congreso Nacional, luego de aceptar la renuncia de Sánchez 

de Lozada, tomó juramento Carlos Mesa como Presidente de la República.  

La insurgencia popular de octubre no tuvo una dirección política única ni objetivos 

claros en términos de buscar desemboques políticos distintos a la institucionalidad 

vigente. Sin embargo, los partidos políticos que jugaron un papel activo fueron el 

Movimiento al Socialismo (MAS) y el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP).  

 

Asimismo, las principales organizaciones sociales que protagonizaron un rol 

importante fueron la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única 

de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Central Obrera Regional de la 

ciudad de El Alto (COR) y, fundamentalmente, las Juntas Vecinales de esa ciudad, 

cada una de ellas encabezadas por sus respectivos dirigentes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Alto
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Mesa
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En relación al debate nacional sobre los hidrocarburos, los hechos producidos en 

octubre evidenciaron claramente la existencia de dos posiciones completamente 

antagónicas. La primera, asumida por el movimiento social, planteó insistentemente 

la urgencia de recuperar los derechos de propiedad del gas y el petróleo, la 

industrialización de esos recursos, la oposición a la exportación de gas natural por 

puertos chilenos nos y un significativo incremento de los ingresos que provienen de 

la industria hidrocarburífera con destino al Tesoro General de la Nación (TGN).  

 

La segunda posición, abanderada fundamentalmente por los comités cívicos de las 

ciudades de Tarija y Santa Cruz, y por agrupaciones de empresarios cruceños, 

considera imprescindible mantener el actual régimen jurídico en el Sector 

Hidrocarburos para garantizar la realización de los proyectos de exportación, 

especialmente el de la venta de gas natural a México y Estados Unidos. 

Respaldando esta segunda posición, el Comité Cívico tarijeño, pocoantes del 

desenlace de los conflictos en octubre, organizó una marcha en la ciudad de Tarija 

que convocó, por primera vez, a miles de ciudadanos. 

 

El grado de polarización al que llegó el país en los días de octubre, evidenciado no 

sólo por las dos posiciones antes descritas sino por la contradicciones existentes 

dentro de cada una de esas posiciones, cívicos tarijeños frente a cívicos chaqueños, 

por ejemplo, se explica, entre otras razones, por el pésimo manejo de la problemática 

del gas natural y del proyecto de exportación a Estados Unidos y México durante de 

los gobiernos de Hugo Banzer, Jorge Quiroga y del propio Sánchez de Lozada. 

 

El primer resultado político de ese agudo proceso de polarización fue, precisamente, 

la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada a la Presidencia de la República, el 17 

de octubre de 2003, luego de los dramáticos hechos sucedidos en la ciudad de El 

Alto. Dicha renuncia, aceptada en el Congreso Nacional, posibilitó la asunción del 

vicepresidente Carlos Mesa en el mando de la nación, siguiendo las normas de la 

sucesión constitucional. Ese mismo día, el viernes 17 de octubre, el nuevo 
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Presidente se comprometió, ante el movimiento popular que en esas horas celebraba 

la caída de Sánchez de Lozada, a llevar adelante dos medidas concretas en el 

campo de los hidrocarburos: un referéndum vinculante para definir el destino del gas 

natural y la elaboración de una nueva Ley de Hidrocarburos. 

 

Sin embargo, las medidas no cambiarían el escenario conflictivo del país, los 

piquetes de huelga, las multitudinarias marchas, los paros cívicos, la toma de pozos 

petroleros, los más de 80 puntos de bloqueos de las carreteras, paralizaron a la 

nación. Y aunque en un principio no se pedía la renuncia de Carlos Mesa (presidente 

de la república del 17 de octubre del 2003 al 2005).La incapacidad del gobernante 

para llevar adelante las demandas de la población obligó a que los movimientos 

sociales nuevamente exigieran un gobernante capaz de nacionalizar los 

hidrocarburos y convocar a la asamblea constituyente. 

 

El 6 de junio una gigantesca concentración de más de 400 mil personas entre 

mineros, campesinos, vecinos, estudiantes y otros se dieron cita en la histórica Plaza 

de San Francisco en la ciudad de La Paz, se habló de la nacionalización y de la 

expulsión de las transnacionales y la conformación de una Asamblea Nacional 

Popular (Díaz, 2004: 74). 

 

Los indígenas originarios campesinos recurren a lo que el autor Rodolfo 

Stavenhagen (2006:52) señala, el incremento de los “niveles de movilización política 

en los escenarios electorales, como también en la construcción de alternativas 

institucionales autonómicas” emergen como nuevos actores sociales. Asimismo 

considera que las primeras décadas del siglo XXI serán una oportunidad para que los 

pueblos indígenas consoliden su esencia visible y activa en los procesos sociales y 

políticos contemporáneos y logren definitivamente obtener los derechos humanos 

que durante tanto tiempo les fueron sustraídos. 

 

 



 
 
 

62 
 

1.19 La insurgencia del MAS, el Movimiento cocalero de Evo Morales.- 

 

En la misma época, el movimiento cocalero a la cabeza de Evo Morales también 

organizó otro bloqueo de caminos en la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Dadas 

las características del país, el gobierno consideró que el bloqueo cocalero sería más 

importante que el bloqueo campesino de Felipe Quispe. Entre sus demandas estaba: 

 

- No instalación de cuarteles 

- Permiso para cultivar un cato de coca por familia (el equivalente a un cuarto de 

hectárea) 

- Creación de una universidad agraria y mercados para los productos de desarrollo 

alternativo 

 

Según Zuazo (2009:3) la emergencia del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Para 

la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), es el producto de la confluencia de cuatro 

factores históricos, políticos y sociales: 1) la emergencia politizada de la ruptura 

campo ciudad; 2) la crisis del modelo económico neoliberal y la visibilización de la 

deuda social que el modelo genera; 3) la crisis de representatividad de los partidos 

tradicionales y 4) el proceso de municipalización iniciado en 1994 en el marco de la 

democracia.El primer elemento de la ruptura campo-ciudad proviene de la condición 

colonial del origen de la República que instala la desconfianza como la base de la 

relación entre el indígena/ originario y el Estado boliviano. En el curso del tiempo la 

débil apropiación estatal del territorio rural configura una doble relación del 

campesino indígena con su Estado. Un abstracto sentimiento de bolivianidady un 

concreto sentimiento de identidad comunitaria. 

 

Por su parte, Zuazo también agrega que la municipalización ha desatado en Bolivia 

un proceso de ruralización de la política que dará lugar a la emergencia del clivaje 

campo-ciudad como uno de los más importantes. Dos son los ejes que se articulan 

para generar dicho efecto. Por un lado la llegada del Estado institución democrática a 
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lugares donde antes no llegaba y, por el otro, el hecho de la inserción, en ese diseño 

institucional, de las formas de protesta anti-institucional que desde la comunidad rural 

se habían instaurado como norma para relacionarse con el Estado nacional. 

 

Esos dos factores se conjugan con la profunda crisis de representatividad de los 

partidos políticos de talla nacional que habían dominado el espectro político desde 

1985. Por último, la crisis económica de fines de los noventa confirma la percepción 

de que la falta de inserción social y las políticas neoliberales que los partidos en 

función de gobierno habían, aplicado y sus prácticas corruptas y clientelares hacen 

urgente un cambio estatal. 

 

En este contexto, y dentro de este proceso, se configuran como los ejes constitutivos 

del MAS-IPSP los siguientes: 1) la sobrevaloración de la unidad sobre el pluralismo, 

herencia de la percepción de desigualdad que sienten los sectores campesino 

indígenas; 2) la idea de la utilidad de los procesos electorales que desde el municipio 

le dieron al movimiento cocalero una importante fuerza política dentro del sistema; 3) 

la construcción de un proceso horizontal de alianzas con los sectores sociales como 

núcleo del instrumento político. Es decir, la sociedad ocupando el vacío político 

dejado por el anterior sistema de partidos (Zuazo, 2009: 8).  

 

Por último, el contexto y el proceso histórico que dan forma a los ejes constitutivos 

del partido configuran algunos caracteres del MAS-IPSP: 1) participación 

descentralizada y horizontal en la conformación de liderazgos y toma de decisiones, 

con mayor fuerza en los niveles locales y rurales; 2) la autorrepresentación como la 

nueva visión política desde los sectores populares y campesinos; 3) una nueva ética 

política que se resume en el postulado ”el voto no se negocia”, que denota también 

una carencia de cultura pluralista y de compromiso en el partido; 4) una estructura 

organizativa horizontal y ascendente en la toma de decisiones, que parece estar 

transitando a una estructura más jerárquica y formalizada ahora que el partido está 

en función de gobierno (Zuazo, 2009: 7). 
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1.20. Evo Morales: Lider del proceso de cambio 

 

Juan Evo Morales Ayma nació en Orinoca-Oruro el 26 de octubre de 1959 es el 

primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Desde 1996 y hasta ahora 

preside el Comité de Coordinación de las seis federaciones de productores de coca 

de la zona del trópico de Cochabamba (Chaparé) 

En 1981 es nombrado Secretario de Deportes de su sindicato, San Francisco. En 

1983 falleció su padre, obligándole a dejar sus cargos sindicales para dedicarse 

íntegramente al trabajo de su familia. Además, debía trasladarse con frecuencia del 

Chapare a Orinoca para atender actividades agrícolas en su comunidad de origen. 

En 1988, precisamente cuando el gobierno del MNR consiguió que el Congreso 

aprobara, el 19 de julio, la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas 

(Ley 1.008); que contemplaba la reducción y sustitución graduales de las cosechas 

excedentarias, mediante la siembra de cultivos alternativos o bien el desarraigo 

forzoso de cocales sin derecho a indemnización; sus compañeros le eligieron 

secretario ejecutivo de la Federación del Trópico en un ampliado en el Chapare. 

Durante los noventa, los cocaleros se enfrentaron en repetidas ocasiones con el 

gobierno del presidente Hugo Banzer Suárez, quien había prometido a los Estados 

Unidos la erradicación total de los cultivos de coca del país. Morales es el máximo 

dirigente de una federación de campesinos cocaleros que se resistía a los planes 

gubernamentales para la erradicación del cultivo de la hoja de coca, considerándola 

como parte de la cultura ancestral de los indígenas aymaras; la federación había 

contrapropuesto a Banzer un plan de cocaína cero en lugar de la coca cero que 

exigía el gobierno estadounidense. 
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Para reforzar sus demandas, los cocaleros, con Morales a su frente, emprendieron la 

Marcha por el respeto y la dignidad por los 600 kilómetros que separan Cochabamba 

de La Paz. Atacados por las fuerzas del orden al comienzo, los cocaleros burlaban 

los puestos de los uniformados en el camino. Cuanto más se acercaban a la sede de 

gobierno, más gente salía a las calles para alentar los marchadores cocaleros y 

cocaleras, ofreciéndoles bebida, comida, ropa y zapatos. Entraron a La Paz 

vitoreados por la población e invitados a celebrar convenios por las autoridades, que 

no tuvieron otro remedio en la ola de entusiasmo general. Una vez que cocaleras y 

cocaleros habían regresado al Trópico y la calma había vuelta al país, las 

autoridades desconocieron los convenios y volvieron a mandar los uniformados. 

La lucha de los cocaleros y su marcha hicieron noticia más allá de las fronteras de 

Bolivia. Por ser el líder del movimiento contra la erradicación, una coalición 

internacional de políticos y académicos de izquierda nominó Morales para el Premio 

Nobel de la Paz de 1995 y 1996. 

En 1997, bajo la presión de las fechas electorales, se necesitó un partido ya 

registrado, por lo que la Confederación de Trabajadores del Trópico Cochabambino 

liderada por Morales, decidió fusionarse con el Movimiento al Socialismo (MAS). 

Luego, el 23 de julio de 1997 fue refundado bajo la dirección de Morales. Ese mismo 

año llega al Parlamento como diputado por Cochabamba con el 70% de los votos. 

Luego postula para las eleciones de 2005, para la silla presidencial, Morales y el 

MAS elaboraron un programa de gobierno que incluía la convocatoria a una 

Asamblea Constituyente. El  MAS no quería que el gas tarijeño se vendiera por un 

puerto chileno, en tanto que éste no negociara la restitución del acceso oceánico, la 

franja de Atacama, que Bolivia perdió como resultado de la Guerra del Pacífico, o del 

Salitre, en 1879. 
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Cuatro días antes de las elecciones, el entonces embajador estadounidense Manuel 

Rocha declaró que si los bolivianos elegían a los que quieren que Bolivia vuelva a 

ser un exportador de cocaína importante, la ayuda de Estados Unidos estaría en 

riesgo. La declaración aumentó el apoyo hacia Morales, quien respondió al 

embajador agradeciendo su exhortación. 

Diez puntos resumen el principal programa de gobierno del MAS acorde con las 

demandas de las luchas sociales (la guerra del agua y del gas) en 2012: 

 

1.- Nacionalización de los hidrocarburos 

2.- Asamblea Constituyente 

3.- Ley Andrés Ibáñez para las autonomías 

4.- Plan de desarrollo productivo 

5.- Ley Marcelo Quiroga contra la corrupción e impunidad 

6.- Ley de austeridad estatal 

7.- Ley de la tierra productiva 

8.- Plan eficaz de seguridad ciudadana 

9.- Soberanía social 

10.- Ley Elizardo Pérez para la transformación de la educación y revalorización de la 

cultura 

 

Estos diez puntos principales del programa de gobierno del MAS acorde con las 

demandas de las luchas sociales finalmente se harían realidad el día de las 

elecciones. El 18 de diciembre de 2005, Evo Morales ganó las elecciones con un 

53% de votos a favor, jamás logrado en los últimos 50 años. Se confirmó que se vivía 

un proceso de cambio histórico en el país. Los movimientos sociales demostraron su 

unión y su total apoyo a este proceso, porque era claro que éste era un triunfo de 

todos ellos, la ansiada toma de poder para cambiar el Estado había llegado. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Rocha
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Rocha


 
 
 

67 
 

En síntesis, este devenir histórico es lo que actualmente se conoce como el proceso 

de cambio. Este hecho, de ningún modo, ha significado la renuncia de los derechos 

humanos específicos de los pueblos indígenas y campesinos, fundamentalmente 

establecidos en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígena y en otros instrumentos internacionales, 

sino todo lo contrario, ha permitido a dicho movimiento ser parte activa de la 

transformación del Estado mediante la toma del poder (Orellana, 2006: 24). 

 

1.21 Construcción de un Estado Plurinacional  

 

La llegada al poder de los movimientos sociales, indígenas y campesinos, 

representados por el primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, plantea la 

posibilidad de construir un Estado plurinacional, basado en la unidad de los sectores 

sociales. No desde un discurso fundamentalista indígena, ni de un conjunto de 

premisas occidentales sino sobre los valores indígenas de reciprocidad de 

complementariedad y de dualidad. 

 

La construccion de un Estado plurinacional no es más que la fundación de una nueva 

Bolivia con la inclusión de los indígenas originarios campesinos que en la fundación 

republicana fueron excluidos. Se trata de un gran avance democrático en el plano 

político, económico y social. La Nueva Constitucion Politica del Estado en su 

preámbulo establece que Bolivia dejo el Estado colonial, republicano y neoliberal. 

Asumiendo el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de 

Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar 

hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, 

comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos.   
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La profundidad de la historia de Bolivia resalta la sublevación indígena anticolonial, la 

independencia, las luchas de liberación, las guerras del agua y del gas, las luchas 

por la tierra y territorio, por los recursos naturales. Se trata de un proceso de luchas 

en que el Estado se constituye en una aspiración de la colectividad, a partir de una 

posible interpretación del por qué los movimientos sociales e indígenas de una 

posición anticolonial devienen en proponentes de un proyecto de Estado de inclusión 

y reconocimiento a los pueblos indígenas originarios campesinos. Es decir, aquel 

paso de pensar, imaginar y proponer una estatalidad que posibilite condiciones de 

vida y reproducción de lo viviente, el vivir bien de los pueblos, los ciudadanos, las 

comunidades. 

 

Entonces volvamos para aprender de las lecciones de los movimientos sociales e 

indígenas del proceso boliviano, que es ante todo el regreso de la Bolivia plebeya, o 

como diría René Zavaleta (2008:31), los únicos que han persistido, ambicionado y 

soñado con la nación han sido los que no participaban ni contaban en el Estado, 

estas luchas de liberación que denominaba lo “nacional-popular” han sido y son las 

luchas de los que no son parte ni cuentan para el Estado existente. 

 

La estructura del nuevo modelo de Estado Plurinacional implica que los poderes 

públicos tengan una representación directa de los pueblos y naciones indígenas 

originarias y campesinas, según usos y costumbres”. Para ello la constitución es 

claro en establecer, en su artículo 11, tres formas democráticas: 1) Directa y 

participativa; 2) representativa; 3) comunitaria, este último hace alusión a la 

nominación y designación de autoridades y representantes por normas y 

procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

Entonces el Estado Plurinacional reconoce e incluye a los actores centrales del 

denominado proceso de cambio dirigido por el actual presidente Evo Morales.  
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2. EL DESFASE DEL MOMENTO HISTÓRICO 

 

2.1 El interés corporativo vs el interés nacional 

Definitivamente, la historia de Bolivia toma otro rumbo a partir del 22 de enero de 

2006, cuando Evo Morales asume la Presidencia a nombre de un centenario proceso 

de reivindicación de los pueblos indígenas. Esta vez, los indígenas originarios 

campesinos llegan a formar parte activa y directa de la administración del Estado, en 

sus cuatro órganos: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. 

Sin embargo, a seis años de esa fecha, este empoderamiento presenta señales de 

distorsión en algunos sectores, que incluso hacen temer por el futuro del denominado 

proceso de cambio. Distorsión debido a que estos sectores superponen intereses 

personales y corporativos al interés común, en contraflecha con el origen de este 

proceso. Hay algunos indicadores que llevan a esta conclusión: la deformación del 

concepto de propiedad, la aplicación de una malentendida justicia comunitaria y el 

mal uso  del concepto de consulta previa. 

Sobre este último punto, el principal operador político del Órgano Ejecutivo y actual 

ministro de Gobierno, Carlos Romero, opina que este reconocimiento para los 

indígena originario campesinos “tiene connotación y efectos complicados, porque se 

llega   a manejar tres conceptos de manera separada: el de participación, el de 

indemnización y el de compensación,  que en última instancia se convierten en 

mecanismos de chantaje”. 

Esto ocurre debido a que el proceso aún no se encuentra adecuadamente 

reglamentado. El artículo 30 de la Constitución Política del Estado (CPE) dispone 

que a los pueblos indígenas originario campesinos se les “garantizará el derecho  a 

la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, 

respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que 

habitan”. 
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Para algunos dirigentes de pueblos indígenas originarios, como por ejemplo los que 

encabezaron la denominada IX marcha indígena, de darse una consulta, ésta debe 

ser vinculante y el Estado debería limitarse a cumplir las decisiones que asuma la 

población indígena. El Gobierno considera que en este caso los marchistas 

anteponen el interés corporativo al interés nacional, que necesita de la carretera Villa 

Tunari-San Ignacio de Moxos para el desarrollo del país. 

El problema es mayor cuando entra en juego el componente económico. El mismo 

artículo de la Constitución reconoce el derecho de los pueblos indígena originario 

campesinos “a la libre determinación y territorialidad” y “a la participación en los 

beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios”, lo que ha 

causado que en los últimos años se dispare la cantidad de avasallamientos a centros 

mineros. 

Por ello, los comunarios que cometieron estos avasallamientos consideran que la 

Constitución reconoce su derecho a la libre determinación y territorialidad y a 

participar en los beneficios de la explotación de los recursos naturales que están en 

su territorio, pueden actuar por sobre el Estado en el caso de las concesiones 

mineras. Entonces existe una deformación del derecho de la propiedad. 

Según un informe de la Cámara Nacional de Minería, desde el año 2004 más de 200 

concesiones mineras, chicas, medianas y corporativizadas, fueron avasalladas por 

comunarios en los departamentos de Oruro, La Paz y Cochabamba. Otro informe 

oficial del Viceministerio de Cooperativas Mineras indica que al al 9 de febrero de 

2011 las tomas ilegales llegaron a 58 y La Paz fue el departamento donde más se 

registraron. 

Para el exministro de Minería Dionisio Garzón el incremento en el número de 

ocupaciones ilegales data de 2008 y las atribuye a los buenos precios de los 

minerales. La mina Sayaquira, de la Empresa Minera Barrosquira, sufrió cuatro 

tomas en menos de un año. En todos los casos los responsables fueron comunarios 

y cooperativistas desocupados. 
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2.2 CASOS. 

En diciembre de 2010, comunarios del norte de Potosí expulsaron a la empresa 

minera Malku Khota, dedicada a la explotación de plata, indio y zinc. Luego, 

comunarios de la provincia Loayza de La Paz avasallaron el centro minero de 

Chojñacota y pobladores de la comunidad Wayrapampa, en el municipio de 

Pucarani, provincia Los Andes de La Paz, tomaron el centro minero Puerta del Sol. 

Para el jefe de la Unidad de Consulta Pública y Participación Comunitaria del 

Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Óscar Iturri, el problema 

de los avasallamientos no sólo pasa por los buenos precios de los minerales, sino 

también por una mala lectura, una lectura “tergiversada” que realizan de la 

Constitución algunos dirigentes de las comunidades campesinas, que creen que el 

subsuelo les corresponde por ser pueblos indígenas. “Es una apreciación errada 

porque la Constitución establece que la riqueza del suelo y subsuelo pertenece al 

Estado”, señaló el 10 de mayo de 2012. 

Opina igual el Defensor del Pueblo, Rolando Villena. Al referirse a los 

avasallamientos, dice que éstos reflejan que “hay un empoderamiento mal 

interpretado de algunos sectores que no están reconociendo el derecho a la 

propiedad privada”, lo dijo en junio de 2012, en conferencia de prensa. 

Y no ocurrió esto sólo con las concesiones mineras. En enero de 2012, indígenas de 

la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) de Takovo Mora tomaron la Planta de 

Separación de Líquidos de Río Grande, en la provincia Cordillera del departamento 

de Santa Cruz, para pedir una compensación ambiental de 37 millones de dólares. 

Por tratarse de un proyecto de necesidad nacional para incrementar la provisión de 

combustibles líquidos en el mercado interno, Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB) llegó a un acuerdo para pagar siete millones de bolivianos a la 

comunidad guaraní Takovo Mora, como compensación por los impactos ambientales 

que ocasione la planta separadora de líquidos. 



 
 
 

72 
 

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, 

admite que este caso preocupó al Gobierno, “porque en su mente (la de los 

indígenas) aún prevalece la ausencia de Estado”, ya que históricamente su relación 

fue variando de la iglesia al latifundio, a los capitales privados y, por último, a un 

Estado en el rol del manejo de la economía. 

Dice que los indígenas de Takovo Mora, de alguna u otra manera, “han aprovechado 

del momento político porque su prioridad no es la consulta previa, sino la 

indemnización para beneficiarse de manera indirecta sobre más de nueve millones 

de bolivianos”. “Está claro que con esto no están perdiendo el carácter nacional de 

demandantes, pero tampoco se están constituyendo en constructores, es decir, que 

no se está modificando los patrones de conducta. Ante ello, se necesita un Estado 

fuerte, con autoridad y liderazgo a la cabeza del presidente Evo Morales”, afirma. 

Para la autoridad, estos hechos muestran una deformación del sentido histórico de 

propiedad por intereses localistas. “El hecho de que seas originario no implica que 

seas propietario de la naturaleza, de las riquezas del suelo y subsuelo, cuando la 

Constitución establece que todos los recursos naturales son de todos los bolivianos”. 

Respecto de la justicia comunitaria, reconocida por la Constitución, también existen 

muestras de este proceso de deformación. Por ejemplo, lo que   en 2011 ocurrió en 

la comunidad yungueña de La Asunta, cuando cocaleros de las comunidades de 

Floriati y Barbarito decidieron aplicarla contra efectivos de la Fuerza de Tarea 

Conjunta (FTC) que erradicaban los cocales en la zona. Los uniformados recibieron 

chicotazos como castigo. 

Los comunarios concluyeron que los policías estaban atentando contra su derecho a 

vivir de la producción de la hoja de coca y, sin más trámite, arguyeron y apelaron a la 

constitucionalizada justicia comunitaria. 
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Navarro recuerda “que los cocaleros tuvieron la capacidad de liderar al movimiento 

campesino popular porque tuvieron una visión de carácter nacional” y lamentó que 

ahora “algunos sectores estén careciendo de esa visión y que consideren que son 

propietarios de su gremio y que su verdad es absoluta, que el Estado tiene que 

cumplir y los demás deben subordinarse a esa visión particular”. 

Para el ministro Romero, este tipo de hechos muestra que algunas estructuras 

locales no respetan ciertas normas y estructuras formales del Estado. “Uno puede 

entender que el empoderamiento indígena campesino impulsa la modificación 

institucional al nivel del Estado, en su conjunto a nivel de las estructuras municipales, 

pero cuando resisten a políticas de Estado, como la erradicación de coca 

excedentaria, no pueden ser toleradas como tales”, reclama la autoridad. 

Algo parecido hicieron en 2010 los comunarios de los ayllus de Uncía, cuando, 

esgrimiendo la aplicación de la justicia comunitaria, quitaron la vida a cuatro efectivos 

de  la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro que habían 

llegado al lugar para hacer una inspección en busca de autos chutos. 

Para Romero, si bien el proceso de empoderamiento tuvo aspectos adversos, tal 

como señalan los casos, nunca antes había llegado “a un nivel como lo tenemos 

ahora”. Dice que en todos los episodios anteriores los indígenas se movilizaron para 

defender estructuras locales del poder, pero en este caso avanzaron a la conquista y 

a la hegemonía de la dirección política del Estado. Ahora tienen la responsabilidad 

de conducirlo a buen puerto. 

Pero que dicen los actores centrales de este proceso, para ello se entrevisto al 

presidente de la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano 

(CIDOB), Adolfo Chávez, al secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única 

de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), Roberto Coraite, y al senador Julio Salazar 

del MAS que representa al sector cocalero del trópico Cochabambino.   
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El dirigente Adolfo Chavez afirmó que el empoderamiento fue para los campesinos 

del trópico de Cochabamba. Recordó que hasta el proceso y elaboración de la 

Constitución Política del Estado todo marcho bien con el MAS hasta que empezó a 

sacar leyes contra los territorios indígenas, por ejemplo como la ley Marco de 

Autonomías que prácticamente centralizaba competencias. “El pacto de unidad se 

rompió porque el Gobierno no empezó a sacar leyes a favor de los indígenas entre 

las cuales estaba la participación directa de los pueblos indígenas en la asamblea 

plurinacional sin partidos políticos, un escaño por cada pueblo indígena que en total 

sería 34 escaños sin necesidad de quitar a los departamentos, es decir se trataba de 

extender la representación política en la asamblea plurinacional”, explicó.  

Asimismo, Chávez lamentó que en otras instancias de Gobierno no se tenga 

representación de los indígenas de la amazonia y del Chaco inclusive de la 

Conamaq, como en el Tribunal Agroambiental. Entonces no es un gobierno de los 

indígenas sino que representa intereses sólo del sector cocalero y quienes 

verdaderamente deciden en el Gobierno son: Álvaro García Linera, Carlos Romero y 

Juan Ramón Quintana. Por su parte el secretario Ejecutivo de la CSUTCB, Roberto 

Coraite, aseguró que con la llegada del MAS al Gobierno marco la culminación de 

ese proceso de empoderamiento. Asimismo indicó que la designación de siete 

escaños fue una decisión prudente en base a población y no así a representación. 

Mas al contrario para el senador Julio Salazar la constitución del empoderamiento de 

los indígenas originarios campesinos en el Gobierno del MAS está todavía en un 

proceso de descolonización y de construcción algunos se empoderaron en el plano 

político, económico, social y cultural. Sin embargo otros no por ejemplo en la región 

del Gran Chaco ya que en esa zona los indígenas durante mucho tiempo estuvieron 

sometidos a los patrones, en el altiplano avanzo mucho ese poder por medio de la 

justicia comunitaria, pero lo que queda pendiente es la democratización económica, 

explicó Salazar.  
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“Algunos se empoderaron y otros no y algunos continúan colonizados por lo cual falta 

recuperar la identidad cultural”, exhortó. “La colonización quito a muchos indígenas 

su identidad”, aseguró. “Si nos identificaríamos todos en conjunto como pueblos 

indígenas habría más de siete escaños y lamentablemente algunos no quieren ser 

indígenas”, manifestó. “En el chapare el 95% son pueblos indígenas entre aymaras y 

quechuas son del campo o de la ciudad nos identificamos como pueblos indígenas”, 

aseveró. 

Por otra parte admitió que algunas normas no han beneficiado a los pueblos 

indígenas. Espera que con la nueva ley de Bancos los créditos sean bueno para los 

pueblos indígenas. El 70% de crédito sería destinado para el desarrollo productivo y 

vivienda social, cuando los bancos quieran abrir agencias en las ciudades 

obligadamente tendrán que abrir dos o a tres agencias en las provincias y los 

intereses tienen que ser lo más bajo posible lo cual será una revolución económica 

para el sector agraria campesino, explicaba Salazar.  

Por otra parte reconoció que en algunas instancias de Gobierno se tiene presencia 

de indígenas, pero en otras no. Asimismo señaló que el gabinete de Gobierno, “los 

de cuello blanco”, son personas preparadas, sin embargo, no conocen la realidad de 

los pueblos indígenas.  

Pero toda conquista política viene acompañada casi inmediatamente de una 

consolidación económica. Es decir, se trata de una consolidación de oligarquías 

económicas pero con rasgo indígena campesino, que, más allá de la legalidad o 

ilegalidad del proceso de acumulación del capital, puede ser a través del narcotráfico, 

contrabando o a través de empresas conformadas legalmente.  

El indígena campesino en su plena liberalización no está ajeno a la cultura 

occidental, ya que tiene la capacidad de adaptarse al mercado internacional y las 

condiciones en explotar, producir y comercializar con el afán de lucrar. 
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3. UNA PROYECCIÓN A FUTURO DEL EMPODERAMIENTO DE LOS INDIGENAS 

ORIGINARIOS CAMPESINOS 

3.1 “La CPEP atomizó a los indígenas originarios campesinos” 

El politólogo Diego Ayo ve un poco más allá y afirma que los conflictos sociales como 

el caso de la Consulta, de Takovo Mora, de La Asunta y de los avasallamientos a las 

concesiones mineras es sólo la punta de lanza de una diseminación de futuros 

problemas que se van a ver de manera reiterada y permanente. 

“Esto se debe porque la CPEP ha dispersado el poder restándole institucionalidad al 

país. Se trata de una orientación centrífuga  del poder hacia los actores centrales que 

son los movimientos sociales de base indígena-campesina, lo que provoca un mayor 

grado de ingobernabilidad”, agregó Ayo. 

Entonces se atomizó los intereses cooperativos fraccionales patrimoniales 

(movimientos sociales) con carácter constitucional en un país de profundas y 

marcadas visiones. Ayo comparaba y decía que “si para un hacendado Bolivia era 

del tamaño de su hacienda para un cocalero abarca todo en su catu, lo que 

demuestra que el espíritu gremial cooperativo antinacional persiste en el país”.  

El constitucionalista Carlos Alarcón sugirió que por el nivel de conflictividad que vive 

el país “se debería pensar en realizar una reforma parcial a la CPEP porque la Ley 

siempre va ser interpretada de inconstitucionalidad en la medida en que se incline a 

determinado sector”. Pero si la propia constitución define claramente los ámbitos de 

decisión política entonces todo estaría resuelto, afirmó. 

Para el director del periódico “Pukara”, Pedro Portugal, especialista en temas 

indígenas, el Gobierno del MAS lo que está produciendo es una desviación de ese 

empoderamiento indígena originario campesina afectando al conjunto de la sociedad 

y al Estado. “La forma como ha sido redactada la constitución otorgaría cualquier 

poder y cualquier tipo de interpretación a la Constitución, ha sido un hecho 

irresponsable, porque la constitución reconoce la autodeterminación de los pueblos 

indígenas y esta figura es un paso previo a la independencia, al menos eso ha sido 
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las experiencias históricas de la descolonización y las autonomías siempre son un 

paso previo al poder total”, argumentó. Además manifestó que a las culturas 

indígenas se les atribuyo una naturaleza de bondades, algo metafísico como un 

sabio eterno con un saber distinta a la ciencia occidental cuando la realidad muestra 

todo lo contrario. 

3.2 Diferencia entre indígenas, campesinos y originario 

Según el Centro de Estudios Jurídicos (CEJIS), Lo indígena  originario  campesino 

(IOC) es un concepto indivisible que identifica a los pueblos y naciones de Bolivia 

cuya existencia es anterior a la colonia, cuya población comparte territorialidad, 

cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y 

económicas propias; y así se denominen solamente como indígenas o como 

originarios o como campesinos, pueden acceder en igualdad de condiciones al 

derecho a la autonomía establecido en la Constitución Política del Estado, en sus 

territorios ancestrales actualmente habitados por ellos mismos y en concordancia con 

el Artículo 1 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización 

Internacional del Trabajo. El pueblo afroboliviano está incluido en estos alcances, en 

concordancia con el Artículo 32 de la Constitución Política del Estado. 

Por el contrario, para Portugal es una aberración el concepto de indígena originarios 

campesinos como una unidad nuclear tal como establece la CPEP porque un 

indígena es diferente de un originario y campesinos lo único que hizo el gobierno es 

reconciliar esas diferencias de identidad. “El campesino es aquella persona que 

produce en el campo en si no tiene ningún elemento cultural distintivo. El indígena es 

aquel que tiene relación con sociedades que existían antes de la llegada de los 

españoles cuyo aspecto cultural está fuertemente relacionado con sus ancestros. Lo 

originario es una cuestión que se ha esgrimido sobre todo en ciertas comunidades 

del altiplano boliviano para identificar al indígena como portador de estructuras 

comunitarias”, explicó. 
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Pero ¿qué pasa con los indígenas del oriente y del occidente? Portugal responde 

señalando que hay dos percepciones ideológicas dentro de los indígenas los del 

oriente con los del occidente. “El indígena del occidente es un indígena que está 

buscando el progreso, son los que echan abajo el árbol, producen, comercializan y 

hacen las labores como cualquier colonizador y el Gobierno, decidió llamarles 

comunidades interculturales, porque vio fea la cosa de decirles colonizadores”, 

ironizó. Afirmó que el indígena del occidente está buscando trabajar, producir y ganar 

dinero con la coca y que el indígena del oriente no es así. 

Por su parte Diego Ayo se remite al concepto de Víctor Hugo Cárdenas al indicar que 

el “El campesino ve con el ojo económico y el indígena con el ojo cultural. Pero en 

realidad es una simbiosis. El campesino también es indígena, sólo que se debe ver 

cuál de estas dos dimensiones pesa más. ¿Cuál pesa más? Parece que en los 

campesinos pesa más la económica y en los indígenas más el ojo cultural. Pero esa 

es una división demasiado didáctica, demasiado simple, para un análisis”. Sin 

embargo concluye que los indígenas de tierras altas son campesinos y los indígenas 

de tierras bajas son indígenas”. 

Pero aclara que los indígenas no tienen una orientación contra hegemónica, no 

tienen orientación contra estatal. “Ser campesino solía ser contra estatal, ser 

indígena, no. Pero hoy ser indígena es ser contra estatal y ser campesino, no. Las 

cosas se han invertido”, añade. 

Para finalizar ambos analistas Ayo como Portugal coinciden que el indígena sea éste 

del oriente o del occidente no está ajeno a los criterios básicos universales de 

cualquier sociedad desarrollada que significa el empoderamiento real de la 

naturaleza y el empoderamiento del conocimiento para producir más. 
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3.3 Una burguesía emergente de piel morena  

Si la revolución del 1952 en el Gobierno del MNR tenía como protagonistas a la clase 

obrera y que paradójicamente dejo una burguesía de carácter nacional, según el 

pensamiento de Rene Zavaleta Mercado. “En el caso del MAS los indígenas 

originarios campesinos son un núcleo hegemónico, pero no son uniformes, 

monolíticos, y que dentro de ese núcleo hay fracciones donde puede haber 

campesinos ricos como pobres”, decía el Ministro Carlos Romero.  

 

Para Portugal, se trata “pues de una nueva burguesía emergente con rasgo indígena 

pero que no será de tipo europeo por medio del emprendimiento, del esfuerzo y de la 

acumulación sino se tratara de una elite con mucho poder económico que no 

necesariamente necesita de esas condiciones sino de la habilidad que tiene para 

insertarse al mercado internacional del contrabando o del narcotráfico. El MAS está 

alimentando a un nuevo grupo de capitalistas salvajes por medio del narcotráfico y el 

contrabando”, insistió. 

 

En cambio para el viceministro Navarro, el Gobierno del MAS no pretende crear una 

burguesía sino una descolonización. “Esta revolución tiene un carácter plural de la 

economía lo cual no implica una economía liberal sino la tendencia es ir al socialismo 

comunitario a la redistribución del excedente económico en el que se requiere la 

presencia de Estado”, afirmó. Se trata de conformar un bloque con sentido social y 

no económico, agregó. 

Sin embargo, lo que es evidente son los datos que revela FUNDEMPRESA que en 

2005 no había más de 5 mil empresas y hoy sobrepasan las 60 mil. Es un 

crecimiento enorme durante el Gobierno del MAS. Para el politólogo Diego Ayo es 

positivo, porque se puede hablar del auge de una nueva revolución burguesa. En 

función a una economía extractivista, por las utilidades que generó el gas. Los 

siguientes gráficos muestran el crecimiento de las empresas: 
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Respecto a esta diversificación de empresas en la gestión de Gobierno del MAS, el 

presidente de la Federación de Empresarios de Cochabamba, Jaime Ponce, expresó 

su preocupación por la aparición de centenares de empresas al calor político. 

Lamentó que cientos de empresas nuevas sean priorizadas por las instituciones 

gubernamentales en la adjudicación de proyectos de gran envergadura, lo grave es 

que estas empresas le hacen un daño al empresariado privado y al Estado boliviano 

debido a que muchos de los casos las obras son encaradas sin ninguna experiencia 

y terminan mal ejecutada. Entonces se nos está haciendo un enorme daño porque no 

se puede competir con esas empresas que nacieron al calor político.  

Por otro lado criticó al gobierno por no hacer cumplir la regularización sobre la 

certificación de empresas para la contratación y ejecución de la obras. Un ejemplo es 

que empresas creadas en un mes se adjudicaron obras de 6 millones de dólares lo 

que no se veía nunca. Ratificó que muchas empresas no cumplen con la certificación 

de obras en construcción el viceministerio de Transporte no hace cumplir esa norma 

de certificación y no hay posibilidad de hacer un seguimiento cabal. Asi también 

denunció que varias empresas no ejecutaron obras, además no dejaron pista alguna 

para hallarlos, lo dijo a la red Erbol el 27 de junio de 2013.  
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Asimismo “los cooperativistas mineros, cocaleros, contrabandistas como los chuteros 

y los narcotraficantes fueron los más beneficiados por la bonanza económica durante 

la administración de Evo Morales. El crecimiento de ingresos (económicos) que tiene 

este sector (de los cocaleros) se ha transformado en uno de los más beneficiados; 

más allá de la gente que está favoreciéndose del contrabando, que es otro efecto 

que nos está trayendo la actual situación y lastimosamente la economía del 

narcotráfico que viene a ser la economía ilegal boliviana”, dijo el director ejecutivo de 

la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez para la red Erbol en fecha 09/08/2011 

Para Ayo la permisividad política del actual gobierno cedió a la economía ilegal que 

infringe impunemente la ley a efectos de lograr el ansiado proceso de “acumulación 

originaria de capital”, sea involucrándose abiertamente en actividades delictivas 

(casos narcotráfico y contrabando) o, sea manteniendo condiciones institucionales 

funcionales a lograr un mayor lucro: no pago de impuestos (o pago mínimo), salarios 

bajos a los empleados (muchas veces ahijados), inexistencia de seguros sociales, no 

entrega de indemnizaciones por despido, preferencia por mano de obra sumisa y 

barata (mujeres y, sobre todo, niños), entre otros rasgos. Por tanto, se produce una 

paradoja: “tenemos indígenas o ciudadanos de origen indígena empoderados 

económicamente en el marco de un capitalismo notoriamente perverso”, agregó Ayo. 

El presidente de la Asociación de Productores de Coca de La Paz (ADEPCOCA), 

Ernesto Cordero, dijo a Erbol que “gracias a la coquita que hoy en día tenemos 

sobrevivimos. Estamos bien económicamente para que nos vamos a quejar, en los 

Yungas hay (los recursos) para mantener a la familia”. Aunque el dirigente no se 

considera parte de la clase media. 

Se trata del surgimiento de los “qamiris” -los nuevos ricos indígenas- pero barnizados 

aún con argumentos sobre “la reciprocidad” a la que se entregarían, diferenciándose 

de los capitalistas ambiciosos e individualistas. La “circulación de elites” en la política 

a partir de la autorepresentación de grupos sociales de raigambre campesina e 

indígena con identidad propia (Zuazo, 2009: 5). 
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“Hay un cambio de élites que no tienen mucho que ver con los sectores 

criollo/mestizos que dominaron la política y la economía desde al menos dos 

décadas antes de la fecha de posesión de Morales. Son nuevas élites que se 

constituyen en sectores dominantes en el interior de sus propias sociedades. Son 

burgueses (u oligarcas) endógenos: dominantes dentro de su condición étnica. No 

digo que esta realidad sea única, pues con seguridad hay ´burgueses cholos´ que se 

adentran exitosamente en sociedades criollas. Sin embargo, es evidente que, al 

menos, hay dos sociedades que conviven juntas”, explicó el politólogo Diego Ayo.   

Dentro del bloque supuestamente homogéneo de la aymaridad (por ejemplo) hay 

sectores de clase alta, media y baja que irán tornándose más evidentes con el pasar 

de los años. La base de la sociedad aymara era el Ayllu o conjuntos de familias 

parientes entre si las cuales tenían en común la tierra, los derechos, los deberes, 

costumbres y un antepasado divinizado. 

En palabras de Rene Zavaleta se trata pues de una “paradoja señorial,” apunta hacia 

el hecho que, pese a las grandes movilizaciones populares que marcan a la sociedad 

boliviana y sus más profundas crisis, la tradicional oligarquía se las arregla para 

seguir ejerciendo el poder a pesar del momento mismo del auge de las masas. “Los 

pueblos miran a veces como su liberación a lo que suele no ser sino una disputa de 

reemplazo entre las estirpes de sus amos” (2008: 45). Lo que Zavaleta quiere decir 

que cualquier proceso revolucionario no busca destruir la clase dominante sino de 

reemplazarla.  
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CONCLUSIONES 

4.1. Conclusiones y recomendaciones con relación a los escasos reportajes 

investigativos en el diario La Razón.- 

Se realizó un reportaje investigativo titulado “la otra cara del empoderamiento de los 

indígenas originarios campesinos” con la finalidad de aportar al área de investigación 

del diario La Razón, considerando que este medio utiliza escasamente este género, 

tal como se evidenció en el análisis de contenido realizado a las ediciones 

dominicales de este medio. 

El reportaje realizado corresponde al tipo de reportaje de investigación histórica con 

repercusión en el presente y el tema no está enmarcado en la agenda mediática 

(diary-setting), más al contrario es un tema fuera de la misma quenarra un proceso 

histórico del empoderamiento de los indígenas originarios campesinos que data de la 

colonia y va atravesando la república hasta consolidarse en el Gobierno del MAS, en 

todo este trayecto, la demanda central era la autodeterminación territorial, que 

logrará establecerse en la Constitución Política del Estado Plurinacional. 

La repercusión en el presente de este empoderamiento muestra una distorsión, es 

decir un momento de desfase histórico donde sectores sociales de base indígena-

campesina sobreponen sus intereses corporativos por encima del Estado, del bien 

común. Y este hecho se ve reflejado en los casos mencionados: consulta, Takovo 

mora, Asunta, Mallku Khota entre otros. 

Este trabajo no sólo desarrolla la repercusión en el presente, sino que también va un 

poco más, en el sentido que trata de observar un futuro casi inmediato en la 

consolidación de oligarquías económicas de rasgo indígena. Entonces lo que hace 

este tipo de reportaje investigativo es enlazar pasado, presente y futuro. Trata de 

tejer esa lógica histórica de que una vez conquistado el poder político el siguiente 

paso es la consolidación económica a corto plazo. 
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Como se dijo, se pudo evidenciar que el diario La Razón realiza escasos reportajes 

investigativos o periodismo de investigación debido al seguimiento que hace a la 

denominada “diary-setting”. Con la técnica del análisis de contenido se demostró que 

de 42 reportajes que realizó el medio, sólo ocho son reportajesinvestigativos, en 

otros términos, representa el 19% de un 100%. En cambio los reportajes informativos 

llegan a representar un 62% demostrando su preeminencia en este último. 

Las razones por las cuales se realizan tan escasos reportajes de investigación, 

según los jefes de prensa del diario La Razón se debe fundamentalmente por la falta 

de recursos económicos, humanos, de planificación, organización y la falta de 

autarquía de los periodistas de investigación. Sin embargo se pudo notar no a 

grandes rasgos, que las áreas que hicieron investigación, aunque pocas, son el área 

de economía y de sociedad. 

Si bien este medio tiene un área de investigación es más está sacando un producto 

bisemanal del “Informe e Investigación”, que justamente tiene la finalidad de realizar 

reportajes investigativos. “La misma es un proyecto que recién está empezando y 

evaluarlo sería demasiado prematuro”, según el jefe de investigación, Miguel Gómez. 

Se debe recordar el hecho de que este medio desde su fundación se ha 

caracterizado siempre en realizar reportajes informativossobre temas de actualidad 

entrando en el juego de la competición con otros medios de comunicaciónbajo la 

denominada agenda-setting. 

Sin embargo con la redacción y publicación del presente reportaje investigativo, se 

contribuyó al área de investigación del medio y se demostró que si se puede realizar 

este tipo de trabajo fuera de la “diary-setting”, misma que encuentra su relevancia en 

el contenido histórico y su repercusión que expone en el presente, es más trata de 

visualizar el futuro de este proceso de empoderamiento. Como dijo el periodista e 

historiador Riszard Kapuscinski: “El periodismo debe ser entendido como la 

divulgación de la historia para colaborar en la formación de la conciencia histórica de 

sectores más amplios de la población”. 
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Para redondear se puede decir que hay muy poco apoyo de los medios de 

comunicación para realizar este tipo de investigación y que el reto a un futuro está en 

romper la agenda-settingpara revelar temas nuevos que son de importancia para la 

opinión pública. Se trata de descubrir aquello que se habla quizás a menudo pero no 

a profundidad.Toda revisión histórica implica investigación, conexión con el presente 

y una proyección a futuro  para explicar una realidad en concreto. 

4.2 Conclusiones con relación a la realización del reportaje investigativo sobre 

el proceso de empoderamiento de los indígenas originarios campesinos.- 

Este reportaje se elaboró bajo una línea histórica que cuenta un proceso de 

acumulación de resistencia y sublevación de los indígenas originarios campesinos  

que embocó a la constitución del MAS-IPSP y que luego tomo el poder el año 2005. 

Quizás el análisis parezca mecanico en su contenido, sin embargo el presente 

trabajo solo trata de explicar de manera histórica como se origino este denominado 

proceso de cambio.  

Puede ser que muchos aspectos de análisis e investigación se hayan excluidos, por 

ejemplo el tema de la relocalización con el decreto 21060 en el Gobierno de Victor 

Paz Estenssoro, muchos trabajadores mineros fueron despedidos y muchos de ellos 

se dedicaron a otras actividades: comercio, transporte, a la producción agrícola entre 

otros. Por ello es que se puede entender que toda esa doctrina marxista, proletaria 

sintetizada en la tesis de pulacayo fue a parar al chapare y de ahí se entiende la 

resistencia que tuvieron los cocaleros bajo las politicas neoliberales (de privatización) 

y de coca cero. 

En otro ejemplo esta las remesas donde muchos(as) bolivianos(as) imigraron a 

Europa por falta de empleo en el país, mucha gente imigró para reunirse capital y 

volver para hacerse un negocio. Otra gente optó por mandar esos recursos a sus 

hijos para que puedan estudiar o para que simplemente hagan empredimiento. Existe 

otra mayoría que abrieron su tiendas comerciales o contruyeron edificios para luego 

alquilarlos.Hacer departamentos, casas en alquiler para muchos resulta un gran 

negocio y generalmente a esa gente se las denomina, en términos sociológicos, 
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como la “burguesía chola” que es otro tema de análisis bajo otros lineamientos 

históricos. 

El proceso de empoderamiento es un hecho real y concreto de los indígenas 

originarios campesinos que empezaron a ganar terreno y a reinvindicar sus derechos 

para que finalmente se constituyeran en poder con la asunción de Evo Morales a la 

primera investidura del país. 

Para algunos analistas u opositores la asunción del MAS al Gobierno no 

necesariamente significa que los indígenas originarios campesinos tengan mayor 

representación, participación y espacios de decisión política por el simple hecho de 

que la representación indígena originaria campesina sólo llega a los siete escaños, 

porque las decisiones las toman el entorno del presidente Morales. 

Sin embargo existe un hecho contudente y es que como nunca antes se tiene una 

asamblea plurinacional muy bien representada de acuerdo al número de población 

de cada región y no asi por nacionalidad. Además que la Constitución Política del 

Estado Plurinacional en su artículo 11 adopta para su gobierno la forma democrática, 

participativa, representativa y comunitaria con equivalencia de condiciones entre 

hombres y mujeres.  

No es cierto al afirmar que es el entorno del primer mandatario quienes deciden y 

gobiernan, el partido de gobierno encuentra su fortaleza al tratar de conservar el 

pacto de unidad con los indígenas originarios campesinos por más que el Consejo 

Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y parte de la CIDOB hayan 

decidido romper su alianza con el gobierno. Pese a ello conserva el apoyo popular. 

Entonces una vez conquistado el poder político viene una segunda etapa que es el 

momento de desface histórico que lleva por titulo el reportaje investigativo como “la 

otra cara del empoderamiento de los indígenas originarios campesinos”, que quiere 

decir esto, que algunos sectores indígenas originarios campesinos empiezan a sobre 

poner sus intereses por encima de los intereses del Estado, en otros términos, fines 

particulares por encima del bien común.  
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Un claro ejemplo fue el caso de los pueblos indígenas guaranis de Takovo Mora del 

departamento de Santa Cruz que pidieron una indeminizacion de 37 millones de 

dólares para la instlacion de la planta separadora de liquidos en Rio Grande. Otro 

caso fue en la Asunta donde los cocaleros se negaron a que los efectivos de La 

Fuerza de Tarea Conjunta erradiquen los cultivos de coca excedentaria. Otro caso 

son los constantes avasallamientos de comunarios a las concesiones mineras.  

Al respecto el ministro de Gobierno, Carlos Romero y el ex viceministro de los 

Movimientos Sociales, Cesar Navarro coinciden que existe un concepto 

distorsionado sobre la autodeterminación de la tierra. Romero fue más explicito al 

indicar que los recursos estratégicos son de exclusividad del Estado. Para el asesor 

jurídico del ministerio de Minería y Metalurgia, Óscar Iturri, algunos sectores se están 

aprovechando de la coyuntura al tener un indígena como Presidente. Además que 

muchos comunarios pretenden expropiarse de la tierra llevando banderas del partido 

de gobierno. 

Y por último la tercera etapa sobre la consolidación de burguesías indígenas 

originarias campesinas es sólo una proyección a lo que se ve y esta aconteciendo 

hoy en día. Basta con dar una vuelta al trópico de Cochabamba para ver autos 

lujosos, departamentos de cuatro a cinco pisos. Por otro lado la diversificación de 

empresas al calor político y a la bonanza económica por la nacionalización de los 

hidrocarburiferos. 

Asi también creció el comercio informal, el contrabando, el narcotráfico. Como dijo el 

politológo Diego Ayo la persimidad política del gobierno hizo que estas 

informalidades e ilegalidades creza en el país. Si la revolución del 1952 heredó una 

burguesía de carácter nacional (mestiza), es natural que en este denominado 

proceso de cambio orientado por el MAS deje como herencia a una burgesia 

indígena originario campesino. Se trata de una simple rotación de elites. Lo que falta 

a este proceso de cambio es la democratización económica que no esta llegando a 

varias regiones que será una meta a cumplir y con ello se cerrará un ciclo. 
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Fecha  
De Enero a 
Junio de 
2012 
(domingos) 

TITULAR investigativo interpretativo informativo política economía Ciudades 
(seguridad) 

sociedad 

08-01-12 Estudio revela casos de 

VIH/sida en personas 

que viven en la calle 

         

08-01-12 En Bolivia se genera 

1.745 t de residuos  

         

08-01-12 Urge un debate nacional 

para definir el diseño y 

alcance del próximo 

censo 

         

08-01-12 Sueldo de varones es 

mayor que el de mujeres 

         

08-01-12 Al menos 17 atropellos 

diarios se reportaron en 

Bolivia en 2011 

         

15-01-12 Gobierno observa 6 

trabas para desarrollar 

energías alternativas 

         

15-01-12 Baja el registro de 

alumnos en los colegios 

fiscales con tradición  

         

15-01-12 En 7 años, 33 empresas 

invierten $us 117.331 

millones en El Alto 

         

22-01-12 Trece proyectos          

TIPO DE REPORTAJE EDICIÓN 



 petroleros están en duda 

por demandas indígenas 

22-01-12 
 

Presidente Morales 

afirma que el proceso de 

cambio es irreversible 

         

29-01-12 De 51.708 empresas 

registradas en Bolivia, 

sólo 3% son grandes 

         

05-02-12 Cae rentabilidad de los 

aportes a AFP; analista 

advierte de riesgos 

         

05-02-12 La elección de Delgado 

derivó en una fractura 

en filas del MAS 

         

05-02-12 Cazadores de Almas en 

pena 

         

12-02-12 En tres años ingresó a 

Bolivia un cuarto de 

millón de autos nuevos 

         

19-02-12 38 colegios en el país 

incumplen la educación 

mixta 

         

26-02-12 
 

La consulta por lo 

común nació bajo el 

conflicto Estado-

indígenas 

         

04-03-12 Menos de 250 policías 

patrullan las calles de El 

Alto por turnos 

         



 

04-03-12 El boliviano aplasta al 

dólar en la actividad 

comercial cotidiana 

         

11-03-12 Alerta roja en el cielo          

11-03-12 A 4 meses de la 

nacionalización, siguen 

ingresando chutos al país 

         

11-05-12 Más de 40 leyes aún ‘en 

trámite’ en las 

comisiones del 

Legislativo 

         

18-05-12 Bolivia sin Primera 

Dama hace siete años: 

¿es imprescindible este 

puesto? 

         

18-05-12 Buscan fusionar a 83 

municipios que tienen 

menos de 5.000 hab. 

         

25-03-12 Proyectan usar hoja de 

coca en comida para pez, 

cartón y papel  

         

25-05-12 Sólo el 0,5% de casos de 

violencia sexual recibe 

una sentencia penal 

         

01-04-12 Bolivia importa 

mercadería de Iquique 

por más de $us 900 MM  

         

08-04-12 Tres entidades advierten 

de mala praxis forense y 

crisis judicial 

         



08-04-12 Achocalla se convierte en 

zona de recreo para 

pobladores de El Alto 

         

08-04-12 Bajo el influjo del 

nacionalismo 

revolucionario: el 

espectro del ‘padre’ 

         

15-04-12 El 20% de buques con la 

tricolor es detenido por 

irregularidades 

         

22-04-12 Liquidez en la economía 

sostiene aumento en 

precio de inmuebles 

         

29-04-12 Derechos laborales: hay 

avances, pero todavía 

son insuficientes 

         

06-05-12 TRAVESTIS - La fiesta 

debe seguir 

         

06-05-12 El negocio de la chatarra 

generó $us 31 MM en los 

últimos 5 años  

         

20-05-12 
 

Observan actos de algunos 
dirigentes en la IX marcha 

         

20-05-12 Hace 15 años Bolivia cultiva 

Echinacea 

         

20-05-12 Contrabandistas usan 

veleros para circular 

mercadería por el Titicaca 

         

27-05-12 Edificios de estilo explosivo          



 

 

03-05-12 Hipertrofia genital, el mal 

que se lleva en silencio 

         

03-06-12 Norma que endurece 
control al lavado de 
dinero causa demoras 

         

03-06-12 
 

Con las remesas se crearon 
49 negocios y generaron 
409 empleos 

         

Animal  
Político 

Tendencia  Financiero  Escape  CONTENIDO  ANALISIS  

    La dirección de Epidemiología del Servicio 
Departamental de Salud (Sedes) La Paz realizó 
el estudio durante siete años (junio 2004 a 
2011) para determinar factores de riesgo en la 
gente que vive en la calle, respecto al 
VIH/sida.  Entre 441 personas, que viven en la 
calle en la ciudad de La Paz, detectó que 161 
tienen Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS) y 
31 viven con el VIH/sida. De este número, 
siete murieron luego de desarrollar la 
enfermedad.  

Es un trabajo de investigación que 

realizó la Dirección de 

Epidemiologia del Servicio 

Departamental de Salud (SEDES) ya 

que posee datos relevantes y un 

determinado tiempo de estudio. Cabe 

aclarar que no es una investigación 

realizada por La Razón sino por el 

SEDES y el mérito que tiene este 

medio impreso es haberlo sintetizado 

y publicado. 

    Se estima que en Bolivia se generan residuos 
sólidos (basura en general) aproximadamente 
4.782 toneladas por día, equivalente a 
1.745.430 toneladas por año, según la 
información de la Dirección General de 

En este caso ocurre lo mismo es un 

estudio realizado por la dirección 

General de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (DGGIRS) 

dependiente del Ministerio de Medio 

Edición (suplementos) 



Gestión Integral de Residuos Sólidos (DGGIRS) 
dependiente del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua.  

Ambiente y Agua. Que de igual 

manera se lo sintetizó y publicó   

    La distribución de escaños en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, la asignación de 
recursos para cada autonomía, la auto-
identificación étnica del nuevo país 
plurinacional y las condiciones de vida (acceso 
a la salud, educación, vivienda y empleo)  son 
algunas cuestiones que el próximo censo 
ayudará a resolver. 

En este tema se pone en cuestión el 
censo de que orientación debería tener, 
oficialistas y opositores analizan desde 
distintos enfoques. Entonces se puede 
decir que es un reportaje interpretativo 
porque juega mucho la 
intersubjetividad, la opinión “el deber 
ser” 

    Para el analista económico y ex presidente del 
Banco Central de Bolivia (BCB), Armando 
Méndez, la remuneración de los varones es 
mayor al de las mujeres debido a que “todavía 
existe una diferencia de género y al machismo 
de parte de algunos varones”. Los datos 
publicados por el INE “nos muestran la 
realidad boliviana 

Este reportaje es interpretativo porque 
trata de interpretar los datos del INE 
sobre la perduración de la 
discriminación salarial entre el hombre 
y la mujer.  

    Datos oficiales del Observatorio Nacional de 
Seguridad Ciudadana indican que en los 10 
primeros meses de 2011 se produjeron 5.079 
atropellos a peatón en el país, que divididos 
por la cantidad de días de este periodo (304) 
da una media de 16,7. 

Este tema es una investigación del 
Observatorio Nacional de Seguridad 
Ciudadana. Sin embargo el aporte del 
periodista es importante porque 
contrasta esta investigación con los 
testimonios que fue recogiendo. 

    La subvención al precio del gas —que 
distorsiona la competitividad en generación— 
y los insuficientes precios y tarifas en el 
mercado nacional son dos de los seis 

Es un reportaje informativa porque 
mediante el documento “política de 
Energías Alternativas para el sector 
Eléctrico en el Estado Plurinacional de 
Bolivia”, el gobierno reconoce que 



problemas identificados por el Gobierno para 
lograr un desarrollo significativo de las 
energías alternativas en Bolivia. Así lo revela el 
documento “Política de Energías Alternativas 
para el Sector Eléctrico en el Estado 
Plurinacional de Bolivia” del Viceministerio de 
Electricidad y Energías Alternativas. 

existe problemas para lograr un 
desarrollo de las energías alternativas 
de Bolivia.  

    Según autoridades, profesores y padres de 
familia, la primera razón por la que disminuyó 
el número de estudiantes en colegios fiscales 
de la sede de gobierno se debe al poco 
crecimiento vegetativo de la población 
estudiantil que se registró desde 2007. 

Este sí, es una investigación propia del 
periódico aunque hubiera sido 
importante respaldar el planteamiento 
con estudios anteriores. Sin embargo el 
hecho esta en la originalidad de la 
misma  y no así de una institución o de 
una consultoría  

     A siete años de vigencia de la Ley de 
Promoción Económica 2685 de El Alto, 33 
empresas decidieron asentarse en esa urbe, 
con inversiones que suman  $us 117.331.136; 
generan 3.687 empleos y el 60% corresponde 
al sector textil exportador. 

Efectivamente es un reportaje de 
investigación del medio porque el 
periodista explica y comprueba que la 
economía ha mejorado a seis años de la 
Ley de Promoción Económica 2685 de El 
Alto. 

    De acuerdo a datos de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 
actualmente existen 13 proyectos 
hidrocarburíferos que están en riesgo de 
suspensión por conflictos con 16 pueblos 
indígenas de la Asamblea del Pueblo Guaraní 
(APG). Las demandas económicas propuestas 
en el proceso de consulta y participación 
“inviabilizan” la obtención de la licencia 
ambiental y la ejecución de los mismos. 

Corresponde a una investigación  de 
YPFB indicando pérdidas millonarias por 
el estancamiento de 13 proyectos 
hidrocarburiferosque ocasionaron los 
pueblos indígenas que demandan 
consulta. 



    El presidente Evo Morales reconoció ayer que 
su gobierno tuvo desaciertos, pero afirmó que 
el proceso de cambio en Bolivia es irreversible, 
ya que reivindica a los sectores más 
abandonados y humillados, lo que no significa 
que éstos ahora pasen de discriminados a ser 
discriminadores. 

Este reportaje es informativo y como se 
sabe el periódico La Razón se 
caracteriza  por hacer información. Al 
menos siempre están tras los discursos 
del presidente Morales tratando de 
enfocar palabras, frases nuevas  
 

    A diciembre de 2011, de la base empresarial 
en el ámbito nacional que alcanza las 51.708 
empresas, sólo 1.441 firmas son sociedades 
anónimas, lo que representa el 3%, según 
datos de Fundempresa. El año pasado se 
registraron 167 nuevas compañías de este 
tipo. 

 

Y es Funda-empresa que realiza esta 
investigación y la Razón lo que hace es 
publicarla como reportaje informativo. 
Sin embargo el mérito del periódico se 
encuentra en complementar estos 
datos con declaraciones de aquellos 
actores que están involucrados en el 
tema 

    Datos extractados de la web del Viceministerio 
de Pensiones dan cuenta que, en promedio, la 
rentabilidad de las AFP Futuro de Bolivia y 
BBVA Previsión disminuyó de 8,20% reportado 
en enero de 2011 a 7,39% registrado en 
noviembre del mismo año. 

Es información de la web del 
Viceministerio de Pensiones que dan 
cuenta  que la rentabilidad de las AFP 
disminuyo. A partir de ese dato el 
periódico realiza un reportaje 
interpretativo para analizar las causas 
de esa baja rentabilidad 

    Una fuente del oficialismo en el Legislativo, 
aseguró que a partir de la elección de Delgado 
existen pugnas y división en el MAS. “Hay dos 
grupos, uno liderado por los asambleístas de 
Cochabamba y otro por los de La Paz. 
Esperamos resolver esta fricción para no tener 
problemas en el futuro”, sostuvo. 

Un dato que hace a un reportaje 
investigativo es el manejo de fuentes 
anónimas, que resulta ser relevador en 
este caso sobre la división interna del 
MAS. Sin embargo le falta un hilo 
conductor que explique cómo se 
produce esequiebre por eso sólo se 
enmarca al reportaje interpretativo 



     Bañado en las aguas del espiritismo, este 
astrólogo lleva más de 20 años indagando 
casos paranormales.  Y no está solo. Su labor 
es apoyada por su esposa, Topacio Falcón, sus 
cuatro hijos y un grupo de apasionados de los 
fenómenos sobrenaturales que integran el 
equipo de Caza fantasmas Cipcobol. 

Esta es una investigación de tipo literal, 
de estilo libre. Con historias y 
testimonios que van interpretando un 
hecho. Por ello es que este trabajo 
pertenece al reportaje interpretativo 

    Datos oficiales de la Aduana Nacional de 
Bolivia (ANB) dan cuenta de que en 2009 
ingresaron al país 59.248 motorizados, en 
2010 se importaron 82.640 y el año pasado el 
número aumentó a 103.626. En 2011 el 
crecimiento registrado fue de 25,4%, menor al 
39,5% alcanzado un año antes. 

La Aduana Nacional como otras 
entidades tienes sus áreas de 
investigación que van recolectando 
datos y el periódico La Razón lo único 
que hace es publicarlo como reportaje 
investigativo. Sin embargo como se dijo 
anteriormente se puede constatar esos 
datos con declaraciones de expertos 
entendidos en la materia. 

    En el país existen al menos 38 unidades 
educativas que funcionan como liceos de 
señoritas y colegios de varones, sistema que 
obvia la normativa de la educación mixta. Los 
directores departamentales de Educación 
sostienen que en la mayoría de los casos se 
trata de “tradición”. 

Es un reportaje investigativo del medio 
porqueelabora sus propios datos que 
dan cuenta que en muchos colegios 
todavía subsiste liceos de señoritas y 
colegios sólo de varones cuando existe 
una normativa que establece la 
educación mixta  

    Para el investigador Iván Bascopé, el derecho a 
la consulta a los pueblos indígenas dejó de ser 
un tema regional para convertirse en uno de 
interés global, que hoy involucra directamente 
por lo menos a Bolivia, Perú, Ecuador y 
Colombia. 

Se trata de una investigación que realiza 
Bascopé y el periódico La Razón la 
pública como reportaje informativo.   

    El comandante Regional de la Policía, coronel 
Édgar Carrasco, informó que la entidad a su 

Pertenece a un reportaje informativo 
donde el periodista sólo se concentra 



cargo cuenta con 1.000 efectivos para la urbe, 
pero explicó que éstos están distribuidos en 
cuatro turnos, de modo que en cada uno de 
ellos sólo 250 está en servicio.  

en las intervenciones de actores  
principales que están en el tema de la 
seguridad ciudadana  

    En un recorrido que realizó La Razón por los 
centros comerciales de las calles Huyustus y 
Eloy Salmón de la urbe paceña, constató que 
en tiendas y puestos de venta la oferta de 
electrodomésticos se realiza en moneda 
nacional. Únicamente productos de muy alto 
costo (computadoras o televisores pantalla 
plana) se cotizan en dólares, aunque al final 
generalmente se pagan en bolivianos. 

Es un reportaje informativo porque el 
periódico se basa en una información 
de que evidentemente el dólar se está 
depreciando y en cambio la moneda 
nacional se está fortaleciendo, es decir 
constato el dato preguntando a los 
comerciantes de la Huyustus y Eloy 
Salmón 

    La realidad de las aves, tanto bolivianas como 
de aquellas que están de paso en el país, 
aparecen en el libro recientemente publicado 
por la Fundación Armonía, titulado Estado de 
conservación de las aves en Bolivia, con datos 
actualizados sobre estos animales, los riesgos 
a los que están expuestos y las medidas que se 
están tomando para su preservación. 

El tema de la extinción de las aves 
resulta ser alarmante para la sociedad y 
el medio ambiente. Claro que se trata 
de una investigación pero no del medio 
sino de la Fundación Armonía. La misma 
contempla solo dos entrevistas y 
además que le falta recomendaciones 
para preservar las áreas naturales 

    Un grupo de periodistas asignados a realizar la 
cobertura del conflicto limítrofe entre las 
poblaciones de Coroma (Potosí) y Quillacas 
(Oruro) fueron testigos la pasada semana del 
ingreso de caravanas de chutos que se dirigían 
a la población de Challapata, lugar donde cada 
fin de semana se realiza una feria.Otro 
periodista, que prefirió guardar su nombre en 

Es evidente que es un reportaje  
investigativo del medio que observa de 
manera directa el ingreso de vehículos 
indocumentados al país a 4 meses de la 
nacionalización. Ya que algunos 
periodistas que constataron el hecho no 
se animaron a dar sus nombres  



reserva, indicó que los habitantes de Quillacas 
les indicaron que los viernes se internan los 
chutos para ser ofertados el fin de semana en 
la feria de Challapata. “Ese día era viernes y en 
tres horas de viaje que hicimos por una ruta 
principal de Oruro vimos el ingreso de 27 
autos chutos. 

    De acuerdo con un sondeo efectuado por La 
Razón se pudo ver que al menos nueve de las 
doce comisiones de la Cámara de Diputados 
aún no llegaron a presentar proyectos de leyes 
“fundamentales”. Entre las normas en lista de 
espera figuran la Ley de Inversiones, de 
Bancos y Entidades Financieras, del Banco 
Central, de Caja y Bancos, de Límites, de 
Unidades Territoriales; la Ley Marco de la 
Madre Tierra, de Agua, Forestal; del Seguro 
Universal de Salud (SUS), de Negligencia 
Médica, de Trata y Tráfico de Personas, entre 
otras.  

Se trata de un reportaje informativo por 
qué da a conocer que nueve comisiones 
de la cámara de diputados no 
presentaron proyectos de Leyes 
fundamentales en beneficio de la 
población. Cabe aclarar que no es una 
investigación porque no está revelando 
o explicando un hecho a profundidad 
simplemente está indicando que 
comisiones no están trabajando  

     En Bolivia no existe el cargo de Primera Dama 
desde hace siete años, al no estar casado el 
presidente Evo Morales (que llegó al poder en 
2006). Las antiguas funciones de esta figura 
están ahora a cargo de la Unidad de Gestión 
Social, que es manejada por profesionales y 
actualmente es dirigida por Cristina Choque.  

Se trata de un reportaje interpretativo 
porque comenta  la función del cargo de 
primera dama antes y después de la 
gestión del presidente Evo Morales, 
sobre su función y la importancia que 
tiene. Que más tarde fue reemplazado 
por la Unidad de Gestión Social.  

    La Ley Marco de Autonomías, promulgada el 
20 de julio de 2010, dispone que el Estado 

Por momentos pareció un reportaje 
investigativo o interpretativo pero 
leyendo detenidamente se puede 



“promoverá la fusión de los municipios con 
una población inferior a los 5.000 habitantes”. 
Sin embargo este trabajo comenzará una vez 
que la Asamblea Plurinacional apruebe la Ley 
de Unidades Territoriales y se tengan los 
resultados del Censo 2012. 

evidenciar que más bien es un reportaje 
informativo por más análisis o contexto 
histórico  que tenga porque sólo esta 
reiterando los datos y haciendo 
referencia a la Ley. 

    El Gobierno, a través de la Dirección General 
de Control de Coca e Industrialización 
(Digcoin), proyecta elaborar alimento para 
peces, cartón y papel a base de coca ilegal que 
fue decomisada en operativos realizados en 
los últimos años. 

Se trata de un reportaje informativo 
porque te indica que con la coca 
incautada se elaborará alimentos para 
peces, cartón y papel. 

    Según la directora de Asuntos Generacionales 
(DAG) de la Alcaldía, July García, los casos 
relacionados con delitos sexuales, entre los 
que se encuentran la violación, abuso 
deshonesto, estupro, rapto, corrupción de 
menores, corrupción agravada, proxenetismo 
y violencia sexual comercial, muestran  una 
tendencia al incremento y que sólo el 0,5 
recibe sentencia  

 

Este trabajo es una investigación de la 
alcaldía que establece que sólo el 0,5% 
recibe sentencia por delitos sexuales y 
que los casos tienden a incrementarse. 
Entonces este tema se publicó en el 
periódico como reportaje de 
información. 
 

    Según datos proporcionados a La Razón por 
los ejecutivos de la Zofri, las importaciones 
bolivianas representaron en la gestión pasada 
el 50% de las ventas al extranjero de este 
puerto franco del norte chileno.“Bolivia 
representa un mercado muy importante para 
la Zofri porque siempre hemos sostenido una 

A partir de la proporción de datos por 
parte de la Zofri el periódico La Razón 
empieza a indagar. Entonces es un 
reportaje de investigación del medio 
porque no solo se limita a informar la 
afirmación de Zofri sino de instigar si 
verdaderamente es cierta dicha 



relación comercial de relevancia, siendo el 
principal destino de las ventas del puerto al 
extranjero, seguido muy distante por Paraguay 
y Perú”, informó la administración de la Zofri 
en respuesta a un cuestionario enviado por 
este medio de comunicación.  

revelación con entrevistas a los actores 
centrales como: a la presidenta de la 
huyustus, al Vicepresidente de la 
cámara Nacional de Exportadores de 
Bolivia etc.  

    El Instituto de Terapia e Investigación sobre 
Secuelas de la Tortura y Violencia de Estado 
(ITEI) y la Sociedad Boliviana de Ciencias 
Forenses (SBCF) ponen en duda los resultados 
periciales que emite el Instituto de 
Investigaciones Forense (IDIF) y, por ende, 
alertan sobre una crisis en la Justicia. 

Se trata de un reportaje informativo 
porque el periodista sólo se remite a las 
declaraciones de ITEI y la SBCF de que 
los resultados periciales del IDIF no 
serían verdaderos.  

    La cantidad de turistas que visitan Achocalla 
cada fin de semana se ha duplicado en el 
último año. Ahora recibe  entre 2.500 y 3.000 
visitantes, que en su mayoría provienen de    
El Alto, debido al auge de la oferta de servicios 
de recreación. 

Por el viaje que realizo la razón 
pareciera un reportaje investigativo, 
pero en realidad es un trabajo 
informativo porque no está 
investigando un hecho sino que está 
describiendo el lugar  

     El psicoanálisis plantea el asesinato simbólico 
del padre (quien representa la ley y las 
convenciones sociales ancladas en el 
consciente) como el medio para crecer y 
cimentar una identidad propia a partir de los 
deseos individuales. De algún modo, la 
ideología del nacionalismo revolucionario ha 
sido como ese “padre” de la política 
tradicional de los últimos 60 años 

Se trata de un reportaje interpretativo 
porque el autor del reportaje emite 
criterios muy personales. Entonces 
arruina el trabajo periodístico realizado.  
Cuando debería tratar de consultar más 
a los expertos. 

    El Registro Internacional Boliviano de Buques Se trata de un reportaje informativo 
porque está explicando porque el 20por 



(RIBB) informó que, según el último dato 
estadístico, el 20% de navíos con bandera 
boliviana fue detenido por alguna 
irregularidad, aunque destacó que 
esa&nbsp;&nbsp; cifra porcentual bajó del 
56% que se registraba hace una década.  

ciento de navíos con bandera boliviana 
fue detenido por irregularidad. Según el 
RIBB, es decir solo está informando lo 
que este registró indica. 

    Aunque se tenía prevista la desaceleración del 
sector, la liquidez existente en la economía y 
la sostenida demanda en el mercado 
permitieron mantener el alza en el precio de 
los inmuebles. Por ello, el esperado equilibrio 
de costos en estos bienes no se alcanzará, al 
menos en este año. 

Se trata de un reportaje informativo 
porque sólo se remite al presidente 
interino de la Cámara Boliviana de la 
Construcción (Caboco), Christian 
Eduardo, lo cual demuestra que es un 
reportaje simple. 

     Los derechos laborales de los bolivianos han 
sufrido tres momentos después del 24 de 
mayo de 1939, cuando entró en vigencia la Ley 
General del Trabajo (LGT), que brinda una 
serie de beneficios a los trabajadores que 
mantengan una relación de dependencia con 
un empleador (aunque el abogado experto en 
Derecho Laboral Raúl Jiménez remonta el 
inicio a un año antes con la promulgación de la 
Constitución Política Social de 1938, 
aprobadas ambas por el presidente Germán 
Busch), décadas después de la Masacre de 
Chicago de 1886.  

Este trabajo corresponde a un reportaje 
investigativo pero se basa a 
documentos pasados no existe una 
narrativa histórica por parte del 
periodista. Además que carece de 
proyección ya que solo se limita de 
medir el presente de los derechos 
laborales.  

     En 1975, como nunca antes había pasado, se 
les hizo prohibido bailar. Engalanadas, 
trepadas en sus botas de plataforma, ellas 

Se trata de un reportaje investigativo 
del medio que narra un hecho desde un 
sentido historico. Con contenido 
altamente relevante ante una sociedad 



avivaban el paso de la morenada, hasta que 
un “policía” de la Asociación de Conjuntos 
Folklóricos del Gran Poder, presidida por Lucio 
Chuquimia, les exigía salir. Las “chinas 
morenas” se escabullían por allí, pero volvían 
a ingresar a las filas de danzantes más arriba o 
más abajo. 

cerrada que no está preparada al ver 
que un hombre puede bailar de china 
morena. Se trata de narrar y revelar la 
vivencia de los homosexuales en el 
transcurrir del tiempo. 

    El negocio de la chatarra mueve millones. En 
el periodo que abarca los últimos cinco años y 
el primer trimestre 2012, esta actividad 
generó $us 31,4 millones por la exportación 
de 162.860 toneladas a 18 países, según el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Es un reportaje investigativo porque 
sólo está señalando lo que dice una 
determinada fuente, en este caso, lo 
que revelaronlas investigaciones del 
INE.  

    Comerciantes peruanos afirmaron que la 
restricción para importar papa frenó el ingreso 
masivo del tubérculo a Bolivia; pero, aún 
continúa la entrada ilegal del producto en 
pequeñas cantidades. El Gobierno instó a los 
privados a adquirir papa nacional. 

Es un reportaje informativo porque el 
periodista fue a verificar que no se está 
realizando la importación de papaen la 
frontera en cumplimiento al decreto. 

    Incluso, uno de ellos, con rostro molesto, 
protestó: “Nosotros estamos acá sufriendo en 
las carpas y el compañero (Adolfo) Chávez se 
fue a un hotel de San Borja”, criticó el indígena 
que prefirió no revelar su identidad. 

Se trata de un reportaje informativo. Sin 
embargo vale aclarar que este tipo de 
trabajo también puede poseer fuentes 
en anonimato que no necesariamente 
lo maneja el reportaje investigativo. Si 
este trabajo tuviera más profundidad en 
detallar el tema seguramente el mismo 
seria un reportaje investigativo 

    La Echinacea Médica es un producto que 
estimula las defensas naturales del organismo 
humano contra infecciones e inflamaciones. 

Es un reportaje informativo porque 
trata de informar en donde se produce 
la echimacea situación que pocos 



Su mayor uso es la prevención y el 
tratamiento de la gripe y resfríos, y en Bolivia 
se lo cultiva a orillas de lago Titicaca. 

medios lo hacen.  Claro que el mismo 
sale de la coyuntura pero tampoco es 
investigación ya que no cumple con los 
requisitos  

    “El lago Titicaca es grande y cualquier orilla 
que tenga conexión con cualquier camino de 
herradura es un lugar ideal para embarcar o 
desembarcar contrabando. De estas orillas 
salen los veleros peruanos y llegan al país por 
la península boliviana de Taraco”, denunció el 
comandante del IV Distrito Naval Titicaca, 
capitán de Navío José Quispia. 

Generalmente temas como el 
contrabando requiere de mucha 
investigación. Por ello este trabajo 
corresponde al tipo de reportaje 
investigativo, realizado por el medio, ya 
que el mismo es relevador en cuanto al 
movimiento del contrabando 

     Chola, posmoderna andina, emergente, 
cohetillo, híbrida, fusión, ecléctica, barroco 
contemporáneo… Los nombres con los que se 
ha tratado de bautizar el nuevo estilo 
arquitectónico cada vez más presente en El 
Alto y La Paz  son tan variados y variopintos 
como los colores, adornos y vidrios que 
cubren las paredes de estos edificios. 

Es un reportaje interpretativo porque 
por una parte trata de describir el 
diseño arquitectónico de las casas y por 
otro lado de analizar las formas de las 
mismas y a que diseño corresponde.  
 
 
 
 
 
 
 

    Seis de cada diez mujeres entre 20 y 40 años 
de edad presentan hipertrofia genital, una 
alteración que se lleva en silencio y en la 
intimidad, y que genera problemas de 
autoestima y en la vida sexual. Sin embargo, 
según el cirujano Juan Pablo Quiroga, hay una 

Se trata de un reportaje informativo 
que pocas veces es tratada en los 
medios de comunicación, quizás sea 
porque la misma no es relevante sin 
embargo es un tema que se lo maneja 
en el silencio 



 

  

solución quirúrgica para ello. 

    Los requisitos e información que deben 
brindar usuarios y clientes a las entidades 
financieras en cumplimiento de una norma 
que endurece el control a las operaciones 
vinculadas al lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo generan 
demoras en las actividades financieras. 

Es un reportaje informativo que trata de 
hacer reflexionar a los usuarios y 
clientes en brindar información a las 
entidades financieras con el propósito 
de controlar las operaciones vinculadas 
al lavado de dinero 

     El “Modelo Migratorio de retorno voluntario, 
basado en el desarrollo de la capacidad 
empresarial” logró en cuatro años consolidar 
49 negocios con capitales de las remesas de 
bolivianos que regresaron al país. Otros 51 
planes de negocio ya se iniciaron 

Por supuesto que este reportaje 
investigativo parte por una 
investigación del FIE ONG.  Pero la 
virtud de este trabajo es seguir 
investigando sobre los datos  que 
brinda esta institución. Entonces se 
convierte en una investigación del 
medio porque comenzó basándose en 
datos. 




