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PROTAGONISMO DE LOS CAMPESINOS DEL ALTIPLANO  
EN LOS ACONTECIMIENTOS  DE SEPTIEMBRE DEL 2000 

SEGÚN EL ENFOQUE DE LOS TITULARES DE  
LA PRENSA PACEÑA 

 

INTRODUCCIÓN  
 
 
Las aproximaciones al producto periodístico de los medios de comunicación 

pueden ser realizadas desde diversos puntos de localización. La prensa, radio y 
televisión buscan satisfacer, desde siempre, la necesidad humana de reproducir y 
preservar sus ideas. Inspirada en la escritura manual surge la producción de 
textos a partir de la imprenta. A través de la historia, las páginas escritas en papel 
son los mejores testimonios del accionar del hombre. Aquèllas impresas por los 
periódicos conllevan esa importancia. 
 

Este formato de texto escrito rompe las barreras económicas de su 
demanda. Se hace accesible al público en general. Empero, también es el 
conducto para la reproducción de concepciones de mundo. Un periódico se origina 
dentro una sociedad que se orienta en función a visiones impuestas para el 
desarrollo de sus actividades cotidianas. Luego, su producto no podría separarse 
de ella 

 
Por tanto, el presente trabajo busca aproximarse a esos lineamientos 

sociales. Un grupo de medios escritos estructuran una idea global sobre algún 
acontecimiento cuando ellos presentan similares condiciones propietarias. De ese 
modo,  ejercen influencia  y control de la opinión que pudiera difundir los 
habitantes de una sociedad.  

 
El primer capitulo realiza una aproximación metodológica de la 

investigación. El problema, los objetivos y las hipótesis son los primeros 
enunciados. Para su desarrollo se estructura la problemática sobre la cual se 
expone la metodología de trabajo. Serán todos estos elementos quienes 
sistematizarán  a los titulares de la prensa paceña.  

 
La segunda parte se concentra en la consideración de los diversos 

conceptos utilizados en al tesis. Se presenta una visión teórica sobre las 
condiciones materiales e ideológicas en las cuales existen los medios escritos. 
Dicha perspectiva se ubica como causalidad de las características de la prensa 
paceña.    
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En una tercera instancia, a partir de los enunciados del primer capitulo, se 
presenta en tablas y diagramas el trabajo de análisis de los titulares de la prensa 
paceña seleccionados. Se expone desde la perspectiva de los periódicos la 
imagen atribuida al poblador del campo, cuyo origen étnico retrotraería  
estereotipos cargados de prejuicios. Asimismo, se da pautas sobre reacciones que 
señalan los medios como el producto de la opinión de la población citadina ante el 
movimiento campesino.  

 
El capítulo cuatro señala las estructuras sintácticas utilizadas por los 

medios escritos paceños como encabezados de las informaciones sobre el 
accionar campesino. Se dan parámetros sobre la tendencia que ha primado en los 
titulares. Por ello, cada eje temático desglosa a sus indicadores mostrando varios 
de sus índices. La primera parte será también la guía de esta parte de la 
investigación.    

 
Las conclusiones son divididas en tres áreas. La primera da a conocer los 

fenómenos comunicacionales detectados en el trabajo. Ella queda estructurada 
como producto de las inferencias hechas en el proceso de análisis de los titulares. 
Posteriormente, se acude a herramientas literarias para registrar la manera en la 
cual han sido ubicados los diferentes protagonistas de los acontecimientos del año 
2000. La tercera se ocupa de bosquejar una estratificación social construida desde 
la concepción de mundo expuesta por la prensa paceña.    
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CAPÍTULO    1 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

1.      ESTADO DE LA CUESTIÓN   
 
 El siglo XXl presenta en Bolivia innumerables cambios. Para enero del 2006 
se posesiona como presidente a Evo Morales Ayma (1). Este personaje de 
extracción aymara puso fin a una tradición que se instauró en Bolivia desde su 
fundación. La total exclusión de los indígenas de cualquier posibilidad de decisión 
sobre la existencia del país fue un hecho evidente (2).  
 

La llegada de un indígena a la presidencia ha sido el resultado de diversos 
procesos sociales cuyos protagonistas habían sido los sectores desplazados de la 
dirección del país (3). El 2003 se podría señalar como el punto de viraje de las 
condiciones de existencia que se dieron hasta ese momento en Bolivia. Por sus 
decisiones antipopulares el presidente de esa época, Gonzalo Sánchez de 
Lozada, es obligado a renunciar el 17 de octubre del 2003 (4). Al poco tiempo su 
vicepresidente corre similar suerte. Finalmente, el presidente de la Corte Suprema 
de Justicia de Bolivia convoca  a elecciones  adelantadas (5). De aquéllas, el 18 
de diciembre del 2005  sale elegido como presidente el candidato Evo Morales (6).  
 

El  movimiento social de octubre del 2003 fue la culminación de anteriores 
intentos por cambiar el destino del país. Para ese momento la fuerza de los grupos 
sociales era muy distinta a lo ocurrido en el siglo anterior. Los defensores del 
“Neoliberalismo” sentían la ausencia de un líder que tenga credibilidad ante la 
población. La  nueva dirigencia de los grupos sociales de los trabajadores todavía 
poseía un espíritu romántico de la batalla por la justicia social. Por ello, parecía 
que antes que preservar los intereses de algún grupo político se deseaba mejores 
condiciones de vida para toda la población. La búsqueda  de ofertas pecuniarias 
por parte de los dirigentes, que los incitaran a  traicionar a sus bases, se redujeron 
al mínimo.     
 

Dos hechos anteriores al de octubre podrían ser catalogados como el 
principio de  estos cambios. Para el mes de abril del año 2000  se da una primera 
rebelión social en contra de las disposiciones promulgadas por el gobierno de 
turno que  sobrepasa el control armado del Estado y cuestiona la misma existencia 
del gobierno. La población de Cochabamba se opone a pagar elevadas tarifas de 
agua a una empresa privada (7). Dicha acción es imitada por los campesinos del 
altiplano paceño ante la intención de promulgar una Ley de Aguas que penalizaba 
económicamente su uso para todo poblador citadino y rural de Bolivia. Como 
resultado se rompe el contrato con la empresa “aguas del Tunari” en Cochabamba 
y se anula la ley de aguas.  
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Ante la prueba de debilidad que presenta el gobierno los grupos sociales 
aliados con los campesinos vuelven a cuestionar por segunda vez  al gobierno que 
consideran ajeno a sus intereses. En tal sentido, exigen mayores beneficios para 
los sectores populares. Estas peticiones se transforman en medidas de presión 
para el mes de septiembre del 2000 (8). En dicho momento el protagonismo de los 
campesinos es fundamental. La sede de gobierno, la ciudad de La Paz, es sitiada 
por los bloqueos de caminos por parte de los campesinos. El uso de la fuerza  
armada estatal no logra poner un alto al levantamiento. Finalmente el gobierno se 
compromete a un infinidad de cosas. Su  incumplimiento se transformará en parte 
de los detonadores para los grandes cambios que se darían más adelante.  
 

Este movimiento por su impacto sobre la vida citadina se transforma el tema 
de actualidad en todos los medios de comunicación. En ese momento se toma una 
posición con respecto a él. En aquellos momentos de crisis salen a luz todos los 
sentimientos que permanecían encubiertos hasta ese momento (9).  
 

Tanto los trabajadores como la burguesía nacional expresan sin medir 
consecuencias lo que piensan que debería hacerse en aquel instante. La 
diferencia se marca porque estos últimos poseen en sus manos la posibilidad de 
acceder a diversos medios de comunicación. Por ello se enfoca los 
acontecimientos desde los medios a partir del punto de vista de quienes 
ostentaban el poder político y financiero que intentan preservar el discurso 
dominante.  
 

Dicha visión se estructuró  a partir  de los principios de socialización que 
tenían los productores del material difundido por los medios de comunicación. En 
función a este fenómeno el presente trabajo de investigación pretende mostrar los 
elementos que hicieron manifiesta aquella concepción de la sociedad boliviana.  
 
 

2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Preguntas de investigación 
 

¿Cuáles han sido las características, en cuanto a recursos sintácticos,  del 
manejo y control de la opinión pública por parte de las empresas de 
comunicación, que tendrían el monopolio en la producción de la 
información, en el enfoque de los titulares de la prensa paceña del 
protagonismo campesino en los acontecimientos de septiembre del 2000? 
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¿Cómo reaccionó la prensa paceña frente al pliego petitorio de la 
CSUTCB? 

 
 

¿De qué modo los titulares de la prensa paceña han enfocado las 
decisiones tomadas por los campesinos que consistieron en  bloquear los 
caminos y desabastecer de productos  alimenticios a los mercados de la 
ciudad de La Paz? 

 
 

¿De qué manera se expuso a las consecuencias colaterales de las medidas 
de presión campesinas en los titulares de la prensa paceña? 

 
 

¿En qué tipo de situaciones se ha particularizado al movimiento campesino 
del resto de los conflictos sociales en septiembre del 2000? 

 
 
3. OBJETIVOS 

 
 

3.1. Objetivo General 
 

Identificar las características que ha presentado, en cuanto a recursos 
sintácticos, la forma del manejo y control de la opinión pública por parte de  
las empresas de comunicación, que tienen el monopolio en la producción de 
la información, en el enfoque de los titulares de la prensa paceña del 
protagonismo de los campesinos del altiplano en los acontecimientos de 
septiembre del 2000 
 
 

3.2. Objetivos Específicos 
 
Señalar la reacción de la prensa paceña frente al pliego petitorio de la 
CSUTCB 
 
Indicar el modo en el cual los titulares de la prensa paceña  han enfocado las 
decisiones tomadas por los campesinos que consistieron en bloquear los 
caminos y desabastecer de productos alimenticios  a los mercados de la 
ciudad de La Paz. 
 
Describir la manera como se expuso las consecuencias colaterales  de las 
medidas de presión de los campesinos del altiplano en los titulares de la 
prensa paceña 
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Tipificar las situaciones en las cuales se particularizó al movimiento 
campesino del resto de los conflictos sociales de  septiembre del 2000 
 

 
4.   FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 
 

4.1. Hipótesis General 
 
El enfoque de los titulares de la prensa paceña en septiembre del 2000 sobre 
el movimiento de los campesinos del altiplano, su pliego petitorio sus 
decisiones y las medidas de presión adoptadas  exteriorizó  los recursos 
sintácticos del lenguaje utilizados para legitimar el discurso dominante con el 
cual las empresas  de comunicación escrita ejercen el manejo y control de la 
opinión pública  

 
 
4.2. Hipótesis de Trabajo 
 
 
4.2.1. Hipótesis de trabajo 1 

“Según el enfoque de los titulares de la prensa paceña en septiembre del  
2000  el movimiento campesino  era un conjunto de “problemas”(10) que 
amenazan la vida citadina” 

 
 
4.2.2. Hipótesis de trabajo 2 

“Según el enfoque de los titulares de la prensa paceña en septiembre del  
2000  las decisiones campesinas son censuradas por la ciudadanía de La 
Paz” 

 
 
4.2.3. Hipótesis de trabajo 3 

“Según el enfoque de los titulares de la prensa paceña en septiembre del 
2000 las medidas de presión producen pérdidas financieras, y deficiente 
alimentación, salud y educación para todos los ciudadanos” 

 
 
4.2.4. Hipótesis de trabajo 4 

“Según el enfoque de los titulares de la prensa paceña en septiembre del 
2000 los campesinos protagonizan acciones irracionales de violencia, 
delincuencia, y deshumanización” 
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5. PROBLEMÁTICA 
 

A partir de la implantación en Bolivia del decreto supremo 21060 
promulgado el 29 de agosto de l985 las condiciones de vida de su población han 
sufrido cambios. Esta etapa de la vida republicana de Bolivia se inicia  señalando   
al Estado como un pésimo administrador de empresas. Por ello era necesario el 
concurso del empresario privado en la dirección de todas las actividades 
productivas. Únicamente de ese modo se llegaría a la modernización del país, 
hecho que traería como resultado el progreso de toda la población (11).  
 

Puesto que el país posee una burguesía improductiva y con poco capital 
financiero, se opta por atraer capital extranjero de empresas transnacionales. En 
pocos años las empresas del estado pasan a ser administradas por privadas 
internacionales. No se pierden todas ellas pero el país se transforma en un 
accionista minoritario de ellas. En ese nuevo periodo liberal la iniciativa privada 
recibe todo tipo de ventajas. 
 

Ante esos aparentes éxitos y como prueba de que todo lo ejecutado era 
correcto, la empresa privada boliviana decide tomar similar ruta. Así, dentro el 
campo de la comunicación los medios buscan, en los últimos años del siglo XX, 
asociaciones con empresas de la comunicación extranjeras  cuya cobertura es 
transnacional. Se anuncia  que existirá para el país la posibilidad  de acceder a lo 
último en tecnología dentro el campo de los medios de comunicación. Pronto se 
estructuran redes de medios de comunicación que no estarán exentas del capital 
transnacional (12). 
 

 Mediante ellas se busca abarcar a todo el país y por su vinculación con 
empresas extranjeras llegar al mundo entero.  Empero lo que se percibió primero 
ha sido la apertura del mercado boliviano a la producción de la prensa, televisión, 
radio y cine de las empresas transnacionales. La producción boliviana se limita a 
noticiosos, algunos programas de distracción familiar, otros de análisis de la 
situación coyuntural o reportajes escritos intermitentemente. Luego, la mayor 
producción vista, oída o leída en Bolivia es de quienes ejercen el monopolio 
internacional dentro la creación de una cultura mediática. 
 

Es a partir de lo que se dice en estas cadenas de comunicación que se 
estructura la visión de la realidad boliviana. Toman como punto de partida la 
existencia dentro la sociedad  de sujetos estereotipados entre buenos y malos. 
Para los unos su objetivo sería el progreso suyo y de la nación mediante su 
trabajo cotidiano. Los malos tendrían como meta únicamente su beneficio 
individual sin hacer mayores esfuerzos. En base a estos modelos en varios 
momentos de la historia humana se ha clasificado a los hombres. Un medio que 
testimonia esto fueron los escritos de dichas épocas (13). Mediante la palabra se 
ha aprobado o censurado el accionar de los pobladores de una sociedad.    
 
 



 

8 
 

La información del movimiento social campesino de septiembre del 2000 no 
fue omitida por los medios de comunicación. Luego de mucho tiempo un 
movimiento social tiene el impacto que tuvo aquél. El mismo pasa de simples 
reivindicaciones inmediatistas a cuestionamientos de la existencia misma de 
Bolivia. En post de  dichos objetivos los pueblos altiplánicos  optan por medidas de 
presión que, por su contundencia, salen de los parámetros sindicalistas conocidos  
durante el siglo XX. Como en los tiempos de Zarate Willca y otros lideres 
indígenas (14) las ciudades republicanas sienten la fuerza de los aymaras y 
quechuas                                                                                                                      
 

En el caso de la prensa paceña, durante ese tiempo destina lugares 
centrales en sus  ediciones cotidianas a los acontecimientos que se dan alrededor 
de la ciudad de La Paz. El manejo de esta información parte de presentar a los 
protagonistas de los hechos en diversas acciones que son expuestas al juicio 
valorativo de los lectores cotidianos de los periódicos. La censura o aprobación de 
tal o cual acción subyace dentro  cada titular que principia a las noticias que 
tuvieron como referente a este acontecimiento.   
 

 

6.  METODOLOGÍA 
 

6.1.  Tipo de investigación 
 
 La presente investigación es de carácter descriptivo. Los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de persona, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o 
evalúan diferentes aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno que es 
motivo de investigación (Hernández, 1997: 60).  
 

En ese orden de cosas, se conceptualiza, analiza y sintetiza a la realidad de 
los sucesos acaecidos en septiembre del 2000, reflejada en el contexto de la 
prensa paceña. Dicha labor se efectúa a partir de comparaciones entre las 
muestras de los cinco periódicos escogidos. De ese modo se busca características 
predominantes comunes y diferenciales.    
 
 

6.2.  Estrategia Metodológica 
 

Para llevar a cabo el trabajo analítico se toman en consideración tres 
aspectos que permiten una aproximación sistematizada a los titulares de la prensa 
paceña que son el objeto de estudio de la investigación. Primero, existe la 
necesidad de establecer un recurso analítico que permita explicar la  relación entre 
las visiones de los medios escritos a partir de los titulares que presentan en las 
informaciones de sus ediciones cotidianas y la manera cómo podría ser 
examinado tal fenómeno. Posteriormente, se requiere ordenar todos los titulares 
seleccionados que conforman la muestra. Por ultimo, se propone un procedimiento  
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que permita descubrir lo que no esta dicho de manera explicita pero se encuentra 
de manera subyacente.  
 

En síntesis, se pretende hallar la macroestructura global,  alguna normativa 
que  ha guiado  a cada periódico y a los cinco en conjunto. Todo en relación a los 
protagonistas, sus acciones y la imagen que se presenta de ellos.  
 
 
6.2.1. Marco metodológico  
 
 El presente trabajo de investigación toma como objeto de estudio a los 
titulares de la prensa paceña. Esta parte  de la producción periodística es la que 
engloba lo principal del tema que se trata en la noticia. Para realizar una labor de 
análisis de ellos hay la necesidad de programar una estrategia. A partir de ella se 
tendría  un procedimiento el cual permitiría saber, la forma cómo en los titulares se 
expone una visión de los acontecimientos que son motivo de interés de la 
investigación.  
 
 
6.2.1.1. Titular de prensa 
  
 Un titular es lo primero que se aprecia de una noticia. Definir lo que es   
noticia  lleva a una no resuelta polémica. A lo largo del siglo XX se han presentado 
innumerables definiciones. Octavio Aguilera, cuando hace referencia a este 
término expone una serie de definiciones recopiladas. De diversos autores 
(Aguilera; 1992: 156). De todas aquéllas, considera un compendio válido la 
propuesta por Martínez Albertos: 
 

“Noticia es un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica a un 
publico que pueda considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, interpretado y 
valorado por los sujetos promotores que controlan el medio utilizado para la difusión”  
(Martínez, l981: 36) 

 
 Por otro lado, rescata de Carl Warren ocho elementos que hacen a la 
noticia: actualidad, proximidad, prominencia, curiosidad, conflicto, suspense, 
emoción y consecuencias. Del mismo modo, Octavio Aguilera señala algunas 
cualidades generales que serian un requisito inevitable para hablar de la noticia: 
debe ser veraz, exacta, clara, concisa, impersonal y debe estar redactada de 
forma tal que capte el interés del lector (Aguilera; l992:160). 
 
 Un contemporáneo a estos autores es el investigador europeo Teun  A. Van 
Dijk. En el marco de su trabajo analítico de los medios de comunicación, considera 
a la noticia como: 
 

“Un ítem o informe periodístico, como por ejemplo un texto o discurso en la radio, en la 
televisión o en el diario, en el cual se ofrece una nueva información sobre sucesos 
recientes” (Van Dijk; l996: 17).   . 
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Esta definición se plasma, sobre todo, en los artículos periodísticos en el 

sentido estricto. Es decir, lo que se dice sobre los sucesos políticos, sociales y 
culturales que hayan acontecido. Asimismo da como valedera la noción de que en 
un artículo periodístico genuino puede proporcionarse opiniones a pesar de la 
creencia  de muchos periodistas en el sentido de que  la noticia debe presentar los 
hechos y no la opinión.  
 
 
6.2.1.2. Estructuras y análisis 
  
 Para efectuar un trabajo de compresión de lo dicho en un artículo  
periodístico se requiere de algún proceso analítico. De acuerdo a lo expuesto por  
Van Dijk  se podría partir de lo siguiente. 
 
 El  pretender definir el análisis del discurso, al igual que en el caso de la 
noticia, presenta una gran ambigüedad. Desde la visión multidisciplinaria del 
analista europeo denota un enfoque teórico y metodológico del lenguaje y el uso 
del lenguaje. Tiene como objetivo producir descripciones explícitas y sistemáticas 
del discurso. 
  

 Estas descripciones tienen dos dimensiones. Por un lado, las textuales 
hacen referencia a las estructuras del discurso en diferentes niveles de 
descripción. Es decir los encadenamientos entre palabras, oraciones, párrafos o 
textos íntegros que estructuran el sentido de un discurso.  

 
Por otro lado, las dimensiones contextuales relacionan las descripciones 

estructurales con su contexto. Luego habrá una relación con los procesos de 
conocimiento, y las representaciones socioculturales que se tiene instaurado en la 
memoria de cada sujeto de un grupo social a los que se presenta los artículos 
periodísticos. (Van Dijk; 1996: 44 y ss.)  

 
   

6.2.1.3.  Discurso periodístico 
 
 Recordar todo lo que dice un  artículo periodístico es imposible. La mayor 
de las veces solamente se capta la idea central, el asunto, lo importante, lo 
esencial de lo que se dijo. Todos estos sinónimos son englobados por Van Dijk 
bajo el término TEMA  
 

“El tema es alguna propiedad del significado o del contenido del discurso. No es el sentido 
de las oraciones individuales sino el del discurso como un todo” (Van Dijk; l988: 43).  

 
Esta estructura que no se expresaría en una oración individual sino en una 

secuencia de ellas, recibe el nombre de  Macroestructura. El tema del discurso 
puede ser presentado mediante macroproposiciones que se encargarían de 
sintetizar el  asunto  que  se trata identificar  el tema  requiere   de procedimientos.  
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Los mismos pueden estar regidos por tres macroreglas (Van Dijk; 1988: 48 y ss.). 
Mediante ellas se reducen una secuencia de varias proposiciones a unas pocas o 
incluso a una sola.  
 

Primero se opta por quitar toda la información que no es relevante pues ya 
es conocida y puede ser presupuesta, como es el caso de los detalles (supresión). 
En segundo lugar, se toma una secuencia de proposiciones y reemplazarlas por 
una  que contenga un concepto derivado de los conceptos claves de las que 
forman la secuencia (generalización). Como resultado de los anteriores pasos se 
obtiene una proposición que denota el acto o suceso como un todo. De este modo 
se cumple la tercera macroregla construcción.                                                                           
 
  La aplicación de estas nociones en el  campo del periodismo requiere la 
comprensión de la forma que posee un artículo periodístico. A ella, Teun Van Dijk 
la denomina superestructura (Van Dijk; 1996: 80). Estructura esquemática que  
define la ordenación global del discurso y las relaciones de sus respectivos 
fragmentos. La superestructura se describe en términos de categorías y de reglas 
de formación. 
 

 De acuerdo a los postulados de este investigador europeo, las Categorías 
o Partes del Discurso Periodístico, por no ser  convencionales no son obligatorias. 
En otras palabras, una noticia puede tener solamente algunas. Las partes que 
define serían:  

- Resumen (titular y encabezamiento),  
- Acontecimientos Principales, 
- Antecedentes (contexto e historia),  
- Consecuencias (acontecimientos o acciones  consiguientes y reacciones 

verbales)  y 
- Comentarios (evaluación y predicción).   

 
 La propuesta más antigua de la que se tiene referencia sobre las Reglas de 
Formación de un Discurso es la hecha por Aristóteles. Según este filósofo, todo 
discurso presentaría de manera general:  
  

- Introducción 
- Desarrollo   
- Conclusión o Desenlace.  

 
Este orden aristotélico sería la estructura general para cualquier forma de 

comunicación. Sin embargo, el discurso periodístico presenta algunas variantes al 
modelo mismo. La información brindada busca un primer impacto apenas se 
percibe el trabajo escrito. .   

 
En ese marco, lo primero que aparece no son algunos datos del tema 

quienes preparan la exposición a exponerse en la parte central del discurso. En 
una nota    informativa la categoría   Resumen    busca ser   la síntesis de todo    el  



 

12 
 

producto. Las siguientes partes van disminuyendo en importancia, configurando 
una especie de pirámide invertida. Todo este orden se cimienta en el principio de 
la RELEVANCIA (Van Dijk; 1996: 254). Los datos considerados más relevantes 
aparecen en primer lugar. En las posteriores partes se dan mayores detalles como 
argumentos de lo expuesto en primera instancia.  
 

Dentro el esquema periodístico, la idea que ocupa la parte primera (titular o 
encabezamiento) en la estructura de una noticia es lo más importante. Por tanto, 
los titulares sintetizarían la noticia en sí. Según la perspectiva de Van Dijk, un 
titular posee una regla elemental. El titular precede al resto del ítem informativo. 

 
“el titular define simplemente una secuencia especial de un texto periodístico en el cual 
puede insertarse un contenido global variable (un tema). La formulación de este contenido en 

una oración y la expresión de esta oración en palabras concretas ejecutadas en un tipo de 
letras específico (negrilla grande) llevan a expresar la categoría de un titular real. Un titular 
real puede constar de distintas partes, un titular principal, un sobretitular y un subtitular”  
(Van Dijk; l996: 83).      

 
 
6.2.1.4 El proceso de construcción de la idea global en el enfoque de los 

titulares de la prensa paceña 
 

La fragmentación de un todo implica proceder a un trabajo de selección. En 
el caso presente, los titulares cuya referencia es el accionar de los campesinos del 
altiplano se clasifican en grupos de acuerdo a un eje temático. Los mismos, a su 
vez, en indicadores que especifican más la inclinación hacia un determinado  
asunto por parte de la prensa paceña. Este recurso analítico se aplica al corpus  
de la investigación con el propósito de reconstruir la visión presentada s la 
población desde estos medios de comunicación.  
 

Las aproximaciones teóricas a las que se recurre para dicho análisis están 
íntimamente relacionadas con los trabajos de Van Dijk (15). Es partir de sus 
Macroestructuras Semánticas que se establece una nomenclatura para la 
clasificación de los titulares de prensa. Este conjunto de voces diagraman la 
manera cómo se realiza la aproximación al tema de interés de la investigación. En 
ese orden de cosas, se plantea los siguientes parámetros  
 
 

Un TITULAR tendrá el valor de una Proposición que es el significado  que 
subyace en una cláusula u oración simple, coordinada o compuesta.   
 
 

Varios TITULARES pueden conformar una unidad. La misma será un cierto 
fragmento del discurso. Al mismo se lo denomina Macroproposición.  
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La fusión de unidades estructuradas por TITULARES arma la estructura 
local del discurso. Es decir, la estructura de las oraciones o las relaciones de 
conexión y de coherencia entre ellas. A la misma, al igual que Van Dijk se la 
denomina  Microestructura.   
 
 

Al unir las estructuras locales se llega a una reconstrucción teórica del tema 
o asunto enfocado en los TITULARES de un periódico. El tema central de los 
titulares recopilados une los sentidos de éstos para armar uno. Esta será la 
llamada Macroestructura.  

 
 

Al debelarse teóricamente la Macroestructura de un periódico se presenta la 
posibilidad de conseguir una nueva visión. En consideración a que se analiza 
cinco periódicos paceños se conseguirá cinco Macroestructuras. Las mismas 
conformarán una Macroestructura Global que vendría a ser “lo escrito entre líneas” 
en la prensa paceña. De ese modo, hay la probabilidad de exteriorizar el 
DISCURSO DOMINANTE en la prensa paceña sobre el protagonismo de los 
campesinos del altiplano en los acontecimientos de septiembre del 2000.  

 
De manera gráfica, estas premisas pueden ser sintetizadas en los 

siguientes organigramas de trabajo  
 
 

Gráfico  Nº 1 

 
MODELO  DE ANÁLISIS DE UN TEMA O MACROESTRUCTURA 

EN BASE A LOS ESTUDIOS DEL DISCURSO DE TEUN A. VAN DIJK 

 
 

MACROESTRUCTURA

MICROESTRUCTURA

MACROPROPOSICIÓN

PROPOSICION

MICROESTRUCTURAMICROESTRUCTURA MICROESTRUCTURA MICROESTRUCTURA

MACROPROPOSICION MACROPROPOSICION

 PROPOSICION       PROPOSICION PROPOSICIONPROPÓSICION 
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Gráfico  Nº 2 
 

MODELO DE ANÁLISIS DE UN TEMA RECURRENTE EN 
LOS TITULARES DE UN PERIÓDICO  
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Unidad de Titulares 

Sub tipo  C - x3

(INDICADOR)

 
 

 
 

En síntesis, un titular de cada periódico tendrá el valor de una Proposición, 
la sumatoria de varios de ellos conformarán una Macroproposición (INDICADOR). 
Un determinado grupo seleccionado de macroproposiciones estructurarán a una 
Microestrcutura (EJE TEMÁTICO). A su vez, la interrelación de microestructuras 
expuestas en un medio escrito develan la Macroestructura (TENDENCIA) positiva 
o negativa del medio con respecto a un tema.  
 

 
Gráfico  Nº 3 

 
VISIÓN EXTERIORIZADA DE LA PRENSA PACEÑA    

 
DISCURSO DOMINANTE SOBRE 

 LOS CAMPESINOS EN LA PRENSA PACEÑA

MACROESTRUCTURA GLOBAL 

EL DIARIO

MACROESTRUCTURA

LA PRENSA
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LA RAZON 

MACROESTRUCTURA

 
 

 
Finalmente, las tendencias predominantes en El Diario, La Razón, La 

Prensa, Última Hora y Presencia, durante los acontecimientos de septiembre del 
2000, exteriorizan una visión integral de la prensa paceña. A la misma se 
denominará Macroestructura Global (DISCURSO DOMINANTE)   
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6.2.1.5. Modelo para el análisis de titulares de artículos periodísticos 
  
 Al ser un titular, a su vez, quien expone la tendencia de un artículo 
periodístico se requiere un modelo que facilite su relación con los otros titulares 
del mismo periódico y con los de otros medios escritos. Con este fin se recurre 
una propuesta de estudio a partir de las nociones de Klaus Krippendorff. 
 

“El análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a formular, a partir de 
ciertos datos, inferencias reproductivas y válidas que puedan aplicarse a su contexto” 
(Krippendorff; 1997: 28). 

 
 Marco  de referencia del análisis de contenido 
 

 Sea como fuere, toda descripción supone inferencias. Luego, para efectuar 
un análisis de contenido es pertinente el establecimiento del objeto de la 
investigación y ubicar al investigador en una posición concreta frente a la realidad. 
A este proceso se lo puede denominar el Marco de Referencia dentro el cual se 
podría desenvolver el investigador. Este marco puede recurrir a los siguientes 
aspectos: 
  

a) Los Datos son los vocablos u otros símbolos que configuran al contenido de 
las comunicaciones (pinturas, libros, oraciones, etc.) que son lo único 
disponible para el analista (Enciclopedia Ciencias Sociales - TOMO ll; 1977: 
135). En ese sentido, el análisis concentra su atención en aquellos titulares 
de la prensa paceña que son las Unidades de Información sobre el 
movimiento campesino sucedido en septiembre del 2000. Esto, porque se 
considera a los mismos como productos colaterales de aquel fenómeno 
social y que servirían de instrumento para manifestar los pensamientos       
particulares de quienes los han producido. 

 
b) El Contexto de los Datos es tomar en cuenta las condiciones circundantes, 

antecedentes coexistentes o consecuentes de ellos (Krippendorff, 1997: 
36). En el marco de este trabajo se considera que la producción de aquellos 
titulares de prensa se ha dado en momentos en los cuales Bolivia se 
encuentra sumida en una crisis a nivel económico, político, social e incluso 
cultural. País cuyos cimientos constitutivos son el respeto a la propiedad 
privada,. la obediencia a la ley y el libre juego de la oferta y demanda del 
mercado, inicia el siglo XXl plagado de dudas e incertidumbres.  
 

c) Siendo el objetivo central de este proyecto de  investigación identificar las 
características que ha presentado la forma del manejo y control de la 
opinión publica por parte de las empresas de comunicación, que tienen el 
monopolio en la producción de la información, en el enfoque de los titulares 
de la prensa paceña del protagonismo  de los campesinos del altiplano en  
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los acontecimientos de septiembre del 2000, será también el Objetivo del 
Análisis de Contenido 

 
6.2.2. Determinación de las unidades 
 

La primera tarea de toda investigación consiste en decidir qué se ha de 
observar y registrar. En función a las cinco macroestructuras determinadas (los 
cinco periódicos escogidos por el trabajo) que dan paso a una macroestructura 
global, se plantea la posibilidad de dos tipos de unidades: las de muestreo y las de 
registro.  

 
a) Las unidades de muestreo 

 
“Las unidades de muestreo son aquellas porciones de la realidad observada , o de la 
secuencia de expresiones de la lengua fuente, que se consideran independientes unas de 
otras” (Krippendorff; 1997: 82). 
  

Luego, la investigación establece lo siguiente. Primero, se asume que los 
periódicos paceños han adquirido mayor importancia, ante su proximidad espacial 
en relación a los sucesos acaecidos en torno a la sede de gobierno. Segundo, se 
considera a El Diario, La Razón, La Prensa, Última Hora y Presencia como 
componentes de una porción de la realidad representativa del rol de la prensa en 
aquel momento de conflicto. Los cinco periódicos estructuran la unidad de 
muestreo, dentro el sector de los medios comunicación, motivo de interés del 
presente trabajo. Dicho planteamiento se refuerza por la regularidad de su tiraje 
que mantuvieron hasta esa época y porque sugirieron tomas de posición sobre el 
protagonismo de los campesinos en aquellas jornadas de septiembre  
 

b) Las unidades de registro 
 

“Las unidades de registro se describen por separado y pueden considerarse partes de una 
unidad de muestreo que es posible analizar de forma aislada. Aunque las unidades de 
muestreo tienden a poseer límites físicamente discernibles, las distinciones entre las 
unidades de registro, en cambio, son el resultado de un trabajo descriptivo. Holsti define 
una unidad de registro como el segmento específico de contenido” (Krippendorff;1997: 84). 

  
Aún más, las unidades de registro pueden analizarse de forma individual y 

colectiva. Por ello, brindan la posibilidad reconstruir alguna idea recurrente dentro 
la unidad de muestreo escogida. En tal sentido, se considera como unidades de 
registro a los titulares de la prensa paceña cuyo límite son la referencia a los 
acontecimientos que aluden al movimiento campesino de septiembre del 2000. 
Estos titulares,.que a su vez son los datos a partir de los cuales se busca inferir la 
tendencia de los periódicos, son los elementos objeto de análisis.  
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6.2.3. Procedimiento Analítico 
 
 La crisis general por la que pasaba Bolivia el año 2000 no podía ser omitida 
por los medios de comunicación. Así, en las informaciones de la prensa, los 
fenómenos sociales relacionados con aquella situación acaparaban los principales 
espacios en sus ediciones regulares. En ese contexto los titulares sobre las notas 
o artículos sobre el asunto pretendían resumir la información o destacar su rasgo 
más relevante. 
 
 En tal sentido, y en función a la lógica que orienta a la producción 
periodística: se da la mayor cobertura informativa a los hechos de actualidad, cuyo 
impacto es transversal a toda la vida de una sociedad. Luego, se plantea: los 
titulares de los periódicos más allá de resumir las acciones de un hecho son los 
datos mediante los cuales se puede tener acceso a los puntos de vista implícitos 
(“lo que esta entrelineas”) en torno a la información que se proporciona. 
 
 
6.2.3.1.  Caminos para descubrir el significado oculto de los titulares  
 
 A razón que los datos son entidades simbólicas (Krippendorff, 1997: 109),  
que pueden sustituir, representar un concepto intelectual moral o de otra índole 
como en los casos de aprobación o no de alguna acción, se podría inferir lo 
siguiente. Los titulares de la prensa harían también las veces de proposiciones 
orientadas en una determinada dirección que propenden a hacer pensar o sentir 
una cosa. 
 

Para llevar a cabo esta inferencia se plantea los siguientes pasos: 
 
 Primero. Dentro el marco de la investigación, se desea conocer los puntos 
de vista implícitos de cinco periódicos sobre el movimiento de inicios de siglo de 
los campesinos. Asimismo, importa también la manera cómo los presentaban 
antes y cómo los presentaron después de las jornadas de septiembre del 2000. La 
necesidad de diagramar de forma escrita la imagen consagrada como verosímil 
del campesino requiere un trabajo teórico. Esa semblanza no podrá evitar una 
aproximación a las relaciones instauradas en la sociedad boliviana entre los 
campesinos  y la población citadina a lo largo de su historia. A partir de ellas se 
tendrá los antecedentes que esclarezcan si la adjetivización atributiva negativa fue 
prioritaria, el 2000, al momento de difundir el discurso mediático de los periódicos.  
 
 Segundo. Cuando se está frente a una o más proposiciones, léase titulares, 
y se desea conocer el significado de los mismos que trasciende el significado 
conceptual (Leech; 1985: 27) es pertinente una aproximación a lo que llevan de 
forma implícita. Luego, su razón de ser se plasma en el contenido de los 
conceptos y pensamientos que se usan en cada una de ellas. 
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Para saber a qué se refieren, qué es lo que encierran, dentro de sí los 
elementos de una proposición, se considera dos aspectos importantes. Ambos  
generalmente están dados por sobrentendidos 

  
- El primer aspecto es: todo aquello que se presupone significa dar 

antecedentemente por cierta y notoria a una cosa con objeto de tratar otra cosa 
que esta relacionada con la primera. En una expresión verbal hay supuestos 
no explicitados pero ellos cimientan su significado. En: Boby se lastimó su 
patita trasera derecha, se puede presuponer que él es un ser vivo; animal de 
cuatro patas, posiblemente un perro; que no puede hablar; que vive menos de 
20 años; que tiene un olfato estupendo, etc., etc. Similar fenómeno ocurre con 
otros conceptos. Se dice algo de alguien en función a la información previa que 
el receptor posee de ese sujeto animal o cosa. La nueva aparecería como la 
confirmación o cuestionamiento de lo sabido.  

 
- El segundo son las implicaciones que tiene la proposición. Mediante su 

análisis, se busca aclarar el contenido de los conceptos y pensamientos que se 
han usado (Harman; 1995: 561). En el afán de arrojar luz sobre el verdadero 
significado de las proposiciones se opta por una explicación basada en lo que 
es el contexto de los datos que interesan. Los titulares de prensa se produjeron 
en una sociedad con cierto tipo de relaciones entre la población rural y citadina. 
Es decir, la situación coyuntural de ese momento y la perspectiva de la relación 
de ambos sectores poblacionales guían el trabajo. Por este proceso se des-
envuelve lo que estaba envuelto, se hace evidente lo que estaba latente. 

 
 
6.2.3.2. El movimiento campesino a la luz de los principios gestores del análisis    

 
Con el fin de determinar los recursos utilizados para legitimar el discurso 

dominante en el enfoque de los titulares de la prensa paceña se toma como 
cimiento a las hipótesis formuladas (16). Cada una de las hipótesis de trabajo 
adquiere la función sintáctica de modificador adjetival del sujeto motivo de interés. 
De acuerdo a los rasgos atributivos que agrupan las hipótesis se forman ejes 
temáticos. Estos ejes, serán quienes agrupen a la mayor parte de los titulares. 
Asimismo se toma en consideración a otros ejes cuya implicancia con lo 
campesino presenta otras formas.    

 
La lógica a seguir para el agrupamiento de los titulares señala:  
 
5284 titulares son distribuidos a partir de cuatro instancias. La primera, 

agrupa los diversos rasgos adjetivales atribuidos al sustantivo campesino. La 
segunda, refleja las reacciones de la población citadina ante el protagonismo de 
los campesinos en los acontecimientos de septiembre del 2000. Una tercera 
diagnostica el estado institucional de la COB ante la presencia rural. Finalmente, 
una cuarta selecciona los titulares que reprochan la problemática de la 
discriminación racial relacionada con el campesino.   
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En el primer caso, sustantivo y adjetivo conforman al sujeto oracional de 
otra oración gramatical presupuesta. Eso “sobrentendido”, lleva un verbo que 
canaliza la valoración del sujeto exteriorizada en el complemento oracional. La 
referencia inmediata, de este último elemento, es la cosmovisión social imperante. 
Por tanto, los atributos exhibidos del sujeto confirmarían la idea instaurada sobre 
él en aquella oración gramatical presupuesta. Ella es la siguiente y será una 
premisa recurrente dentro el análisis   

 
  
 El campesino___________________constituye una amenaza al bienestar citadino 
   (adjetivo atributivo) 
________________________________/_______./____________________________ 
                 Sujeto                                        Verbo                     Complemento Directo 

  
 
Algunas de las entradas hacia los adjetivos atributivos, en función de 

oraciones subordinadas, podrían tener o no los siguientes conectores: 
 

 
 El campesino  (que causa…)           constituye una amenaza al bienestar citadino 
   (que no le interesa…) 
   (que desprecia…)    
   (que provoca…) 
   (que logró ser…) 
   (que espanta…) 

(que posee…) 
(que cree…) 
(que produce…) 
(que exige…) 

   (que decide…) 
(que aprueba…) 

    

La segunda instancia presenta otro tipo de situación. El campesino continuo 
siendo motivo de interés. Sin embargo, los titulares cambian de posición dentro la 
estructura gramatical. Ya no son el adjetivo del sujeto. Se transforman en el 
complemento de nuevas oraciones gramaticales presupuestas. Las dos primeras 
buscan reflejar la posición de instituciones citadinas, que censuran y aprueban 
castigar al accionar de los campesinos. Una tercera expresa el apoyo de algunas 
otras instituciones que compartieron y siguieron la línea encabezada por el 
movimiento campesino.   

 
Entre las instituciones citadinas están los medios escritos,  los tres poderes 

del Estado,  los políticos, las Fuerzas Armadas, la Policía, el Defensor del Pueblo, 
la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, la Iglesia Católica, 
las representaciones empresariales y cívicas. Asimismo, se considera a otros 
actores citadinos implicados en el conflicto (tales como maestros, gremiales, los 
trabajadores de salud,  estudiantes   de la  Universidad de  Siglo XX, los chóferes,  
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organizaciones comprometidas con los sectores populares entre otros) cuya 
presencia institucional ha sido reconocida por el Estado.  

 
Las premisas presupuestas serían: 

 
 
 1. 

---------------------------------  censura   _________________________ 

  
  (La institución citadina)                      (al accionar campesino) 
       __________________/_______./_________________________ 
                   Sujeto                 Verbo        Complemento Preposicional 

 
 
 2.  

--------------------------------aprueba castigar   _________________________ 

  
 (La institución citadina)                               (al accionar campesino) 
     __________________/____________./_________________________ 
                 Sujeto                     Verbo           Complemento Preposicional 

 
. 
3.  

--------------------------------   respalda    _________________________ 

  
 (La institución citadina)                         (al accionar campesino) 
     ___________________/_______./_________________________ 
                 Sujeto                   Verbo      Complemento Preposicional 

 
 
La Central Obrera Boliviana es una institución citadina que desde su 

fundación ha buscado ser la representación global de todos los trabajadores. 
Empero, por la crisis en la que se ve envuelto el 2000 parece estar frente a su 
extinción. A partir de ello, también se inferiría otra oración presupuesta. En ella los 
titulares nuevamente cumplen el rol de adjetivo atributivo. Ahora son del sustantivo 
COB. La investigación establece como tales a:  

 
desacreditada./ podrida internamente/ ausente / destructora.  
 
Gramaticalmente  se tendría el esquema:  
 
 
 

  La COB _______________      ha sido          eclipsada por los campesinos  
     (adjetivo atributivo) 

______________________/_____________/_________________________ 
                   Sujeto                    Verbo Copulativo           Complemento  
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 Las cuatro anteriores oraciones poseen un común denominador. Se hallan 
relacionadas a partir de hacer referencia a su interacción con el campesino. Es 
decir, se pretende anotar algunas  características de la relación entre el campo y 
la ciudad.  
 

Una cuarta instancia producto de la correlación de estos dos sectores de la 
población boliviana es el tratamiento del racismo en los medios escritos. Bajo los 
mismos parámetros dados hasta este momento se propone una nueva oración  
presupuesta. Dentro de ella los titulares cumplen la función de complemento en la 
estructura gramatical:  

 
 

.    Los  periódicos     denuncian       ________________________   

                                                (la discriminación racial) 
____________/_____________/________________________ 

                       Sujeto        Verbo Transitivo              Complemento  

 
 
Sobre estos límites surge el discurso dominante de los 5284 titulares. Al ser 

impresos poseen la facultad testimonial más duradera y de fácil acceso en 
comparación con  la radio y la televisión. Luego, un examen como el propuesto 
visibiliza lo incorporado “entre líneas“ en las ediciones de los cinco medios 
paceños.  
 
 
6.2.3.3. Rasgos campesinos y titulares de la prensa paceña  
 

La posibilidad de reunir a los titulares dentro un eje temático requiere del 
uso de recursos del ámbito lingüístico. Por ejemplo, un titular puede hacer 
referencia a la enfermedad y su influencia sobre la vida campesina sin nombrarlos 
de forma directa. En el encabezado: 

: 
      En Tapo y Chuquiña, el crudo contaminó las pasturas 
 
La referencia al campesino no es directa. Sin embargo, al hablar de 

poblaciones rurales se deja entrever como sitios de su habitar. Ante el inminente 
hecho de la contaminación de la pastura se infiere la de los campos aledaños a 
sus viviendas. Asimismo, se colige la ausencia de prevención y solución a las 
posibles enfermedades provocadas por ese desastre ecológico. Luego, esos 
habitantes al llegar hasta las ciudades para vender sus productos son también 
portadores de esos males debido al poco control sanitario por el cual pasan sus 
productos ofertados a la clientela ciudadana. 

 
El establecimiento de esta interpretación surge a partir de una cosmovisión 

de una sociedad. Es en ella donde se marcan los parámetros para identificar al 
otro.  Por  ello, siendo el  lenguaje quien  crea  mundo  son  las  palabras  aquellos  
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instrumentos que utiliza para denominar a todo lo que rodea al ser humano. Más 
aún, los adjetivos quienes atribuyen particularidades especificas a un determinado 
sujeto.  

 
Según la premisa prima de esta investigación, el anterior titular adquiere su 

rol adjetival a partir de la ayuda de ciertos elementos que hacen al campo 
gramatical.  
 

El campesino (que habita) en Tapo y Chuquiña, (donde) el crudo contaminó las pasturas,  

                (adjetivo atributivo) 
________________________________________________________________________/ 

Sujeto  
 
constituye una amenaza al bienestar citadino 
 
_______./____________________________ 
   Verbo            Complemento Directo 

 
   
El procedimiento, para identificar a los titulares como adjetivos atributivos, o 

complementos de la oración, sigue esta lógica. Con la finalidad de efectivizar la 
distribución de los 5284 titulares se toma en consideración dos cosas. 

 
 

1. Dados los titulares:   
t-1, t-2, t-3, t-4, t-5, t-6, t-7,…t-5283 y t-5284  
t-1, t-2, t-3,… t-37 y t-38 se agrupan dentro el indicador In-1  
que junto a los In-2, In-3 y In-4 hacen al eje temático ET-1 
quien a su vez con ET-2, ET-3 y ET-4 conforman el tema recurrente 
del periódico LR quien junto a ED, P, UH y LP estructuran el discurso 
dominante de la prensa paceña sobre algún fenómeno social. 

 
 
2.  De un total de 5 periódicos, los 
     5284 titulares seleccionados se han agrupado en 
     96 indicadores los que han conformado a 
 19 ejes temáticos clasificados  
 5 por la primera hipótesis de trabajo 
 2 por la segunda hipótesis de trabajo 
 3 por la tercera hipótesis de trabajo 
 4 por la cuarta hipótesis de trabajo y 
 1 por la posición de la prensa paceña ante el campesino 
 1 por visión citadina del movimiento campesino 
 1 por la situación de la COB ante la fuerza campesina 
 1 por el grado de interés de la prensa por enfocar el racismo  
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6.2.3.4. El engranaje y agrupación de rasgos campesinos en los titulares 
 

La posibilidad de encontrar asociaciones perfectas entre los 5284 titulares 
no es posible. Siempre aparecerá uno nuevo que no encaje dentro algún 
parámetro seleccionado. Crear uno nuevo para ese u otro que tampoco se 
acomode implicaría el riesgo de realizar un trabajo clasificatorio at infinitum. Por  
ello, se acude a principios semánticos que viabilicen el análisis del discurso 
dominante de los encabezados.     

 
Partiendo de preceptos del campo lingüístico se toma en consideración los 

siguientes principios:  
 
“la oración es la unidad del discurso y una secuencia de oraciones se convierte en discurso 
cuando se pueden formular reglas de encadenamiento de series de oraciones”  
(Baylon; 1994: 242 - 243). 

 
En ese orden de cosas, los 5 periódicos paceños son los medios para la 

difusión del discurso dominante sobre los campesinos. Cada uno de ellos permite 
el acceso a los 19 ejes temáticos. Ahora bien, para ubicar a cada uno de los 5284 
titulares objeto de estudio en uno de los 19 ejes, se toma como eslabón de unidad 
a los rasgos comunes que pueden llevar varios de ellos entre sí. Asimismo, se 
delimita como campos semánticos a los ejes. Es decir, cada uno de los 19 agrupa 
a los titulares sobre los campesinos que al menos posean un rasgo común.   

    
“El rasgo llamado también sema es el componente mínimo semántico de las unidades 
significativas de la lengua (…) y es campo semántico el paradigma de unidades cuyos 
significados guardan una relación sistemática por compartir, al menos, un sema o rasgo 
semántico mínimo en común” ( Cerda; 1986: 43 – 248).   

 
En tales condiciones se toma en consideración los siguientes criterios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Tabla Nº 1 

 
 

CUADRO DE LOS RASGOS POSIBLES DE SER HALLADOS 
 EN LOS TITULARES DE PRENSA 

DETERMINADOS COMO ADJETIVOS ATRIBUTIVOS 
 
 
 
 
 
 
 

                     Rasgo      
 Eje                común 
temático 

Indicador   Nº 1 Indicador  Nº 2 Indicador  Nº 3 Indicador  Nº 4 Indicador  Nº 5 Indicador  Nº 6 

Nº 1 
Elemento 
transportador de  
la enfermedad 

+dañado 
-saludable 
+contaminador 
+contaminado 
+ignorante  
-alimentado 
+pobre 
+piel  morena 
 

+desnutrido 
+descuidado 
 -protegido 
+vulnerable 
-hogareño 
+pobre 
+piel  morena 

-adinerado 
+promiscuo 
+libertino 
+mujeriego 
+alcohólico 
 +pobre 
+piel  morena 

+desaseado 
+sucio 
-higiénico 
+infectado 
+hediondo 
+pobre 
+imprudente  
+piel  morena  

+débil 
+pobre 
+piel  morena 
-asegurado 
+vulnerable 
 
 
 

 

Nº 2 
Elemento 
representante de  
la delincuencia 

+pobre 
+piel  morena 
+asesino 
+inhumano 
+irracional 
+bruto 

+pobre 
+piel  morena 
+violento 
+ratero 
+delincuente 
+vándalo 
+traficante 
+homicida 
+narcotraficante 
 

+piel  morena 
+ratero 
+estafador 
+cómplice 
+corrupto 
+pobre 
 
 

+pobre 
+piel  morena 
+trasgresor 
+ilegal 
+ilícito 
+delincuente 
+pandillero 

+pobre 
+piel  morena 
+terrorista 
+narcotraficante 
+asesino 
+subversivo 
+ 

+pobre 
+piel  morena 
+violento 
+irracional 
+ilegal 
-justo 
-humano 
+rencoroso 
 

Nº 3 
Elemento agresor de 
la mujer y  
niño campesinos  

+pobre 
+piel  morena 
+violento 
+machista 
+maltratador 
-galante 
+explotador 
-considerado 
 

+pobre 
+piel  morena 
+corrupta 
+revoltosa 
-hogareña 
-madre 
 

+pobre 
+piel  morena 
+trabajador 
+explotado 
+agredido 
+desnutrido 
+enfermo 
+corrompido 
 

+pobre 
+piel  morena 
+emprendedora 
+conciente 
+trabajadora 
+combativa 
 

  



 

Nº 4 
Elemento arrollador 
del modelo de vida 
de la ciudad 
de La Paz  

+pobre 
+piel  morena 
+invasor 
+violento 
+destructor 
+insensible  
-pacífico 
-educado 

+pobre 
+piel  morena 
+abusivo 
+torpe 
+salvaje 
+violento 
-higiénico 
+delincuente 

+pobre 
+piel  morena 
+irracional 
+violento 
+revoltoso 
-dialogador 
-solidario 
-sensible 

+pobre 
+piel  morena 
+patriota 
+conciente 
+consensuador 
+educado 
-radical 
-tradicionalista 

+pobre 
+piel  morena 
+racional 
+solidario 
-oportunista 
-ruralizado 
+crítico 

+pobre 
+piel  morena 
-afortunado 
+explotado 
+transgresor 
+invasor 
 

Nº 5 
Elemento 
reproductor de los 
hechos de  
La “guerra del agua”  

+pobre 
+piel  morena 
+irresponsable 
+imprudente 
-racional 
+victima  

+pobre 
+piel  morena 
+extorsionador 
+violento 
-creíble 
+desprestigiado 

+pobreza 
+piel  morena 
+rebelión 
+unidad 
 

   

Nº 6 
Determinador de 
 bloqueo de caminos 
a la ciudad 

+pobre 
+piel  morena 
+coima 
+agresión 
+incomunicación 
+odio 
+destrucción 

+pobre 
+piel  morena 
+violento 
+atropellador 
+obstructor 
 

+arruinada por los de 
 piel  morena 
-financiada por los de 
piel  morena 
 
 

+dañino 
+incentivado por los de 
 piel  morena 
+destructor 
+radical 
+inhumano 
 

-cuidado por los de piel 
morena 
-querido por los de piel 
morena 
-valorado por los 
de piel  morena 
 

-atacado por los de piel 
morena 
-asediado por los de piel 
morena  

Nº 7 
Determinador del 
 bloqueo de ingreso 
de alimentos  
a la ciudad 

+pobre 
+piel  morena 
+emigrante 
+especulador 
+violentos 
-prudente 

+pobre 
+piel  morena 
+asesino 
+terrorista 
+inhumano 
 

+pobre 
+piel  morena 
+usurero 
+especulador 
+agiotista  

+pobre 
+acosada por los 
 de piel  morena 
+angustiada 
+reprimida 
+desesperada 
 

+pobre 
+solidarios que los de 
piel  morena 
+fraterna 
-inhumana 
-egoísta 

+pobre 
+piel morena 
+egoísta 
+especulador 
+oportunista 
-fraterno 
 

Nº 8 
Acelerador de la 
 quiebra empresarial 

+quiebra por los de piel 
morena 
-dinero 
-progreso 
+pobreza 
 

+institución afectada por 
los de piel morena 
+indefensa 
+maltratada 

+perdida monetaria 
-trabajo 
-dinero 
+atacado por los de piel 
morena 
 

+trabajo para los de piel 
morena 
-desocupación 
-disputas 
+solidaridad 

+piel morena 
-profesionalidad 
+empirismo 
-eficiencia 
-visión de futuro  

 

Nº 9 
Nefasto para 
 el turismo 

-piel morena 
+ecológico 
+racional 
+asistencialista 
 

+piel morena 
+pobre 
+egoísmo 
+problemático 
-amistoso 

+piel morena 
+pobre 
+idolatra 
+herejía 
 

-piel morena 
-pobre 
+racional 
+progresista 
 

+piel morena 
+pobre 
+irracional 
+atentatoria 
 

 

Nº 10 
Impulsor de 
 atentados contra 
 la vida 

+piel morena 
+pobre 
+angustiada 
+maltratada 
+despreciada 
+preocupada 

+piel morena  
+pobre 
+manipulada 
+victima 
+oprimida 
+inocente 

+piel morena 
+pobre 
+victima 
+impotente 
+desesperada 
+asustada 

+piel morena 
+bloqueada 
+pobre 
+asfixiada 
+paralizada 
+afectada 

  

Nº 11 
Solicitante  de 

+piel morena 
+pobre 

+piel morena 
+pobre 

+piel morena 
+intransigente 

+conflicto con los de piel 
morena 

  



 

 pedidos insensatos +irracional 
+dictatorial 
+caudillista 
+conflictiva 

+racional 
-radical 
+civilizada 
+comprensiva 

+irracional 
+desestabilizador 
-patriótico  
 

+problemas 
+perjuicio  
+inviabilidad 
+retrazo   

Nº 12 
Exponente  del 
 liderazgo bárbaro  

+piel morena 
+pobre 
+terrorista 
+violento 
+sedicioso 
+asesino 

+piel morena 
+pobre 
+dictador 
+déspota 
+irracional 
+terco 
+odiador 

+piel morena 
+demagogo 
+ mentiroso 
+oportunista 
+traidor 
+divisionista  - 
 

+piel morena 
+criminal 
+delincuente 
+inhumano 
 

+piel morena 
+separatista 
-patriótico 
-fraterno 
+fundamentalista 
-progresista 

 

Nº 13 
Protagonista de 
Acciones peligrosas   

+piel morena 
+pobre 
+criminal 
+revoltoso 
+inhumano 
+asesino 

+piel morena 
+pobre 
+comprensible 
+pacifico 
+conciente  
-violento  

+piel morena 
+pobre 
+oportunista 
+corrupto 
+conflictivo 
+terco 

+piel morena 
+pobre 
+citadino 
+invasor 
+falso 
+hipócrita  

+piel morena 
+pobre 
+dialogador 
+comprensible 
+racional 
 

+piel moren 
+pobre 
+progresista 
+fraterno 
+trabajador 

Nº 14 
Causante de  
peleas fratricidas 
entre campesinos 

+piel morena 
+pobre 
+irracional 
+inhumano 
-fraterno 
+sadista 
+odiador 

+piel morena 
+pobre 
+peleador  
+divisionista 
+traidores 
-leales 
 

+piel morena 
+pobre 
+divisionista 
+ambicioso de poder 
-unidos 
+caudillista 

+piel morena 
+pobre 
+odiador 
-fraterno 
+cruel 
+trastornado 
 

+piel morena 
+pobre 
+dividido 
-unificado 

 

Nº 15 
Verdugo del mismo 
campesino 

+piel morena 
+pobre 
-inteligente 
-productivo 
-instruido 

+piel morena 
+pobre 
+victima 
+desempleado 
+fratricida 

+piel morena 
+pobre 
+victima 
+rural 
+prisionero 
+damnificado  

+piel morena 
+pobre 
+violento 
+terrorista 
+agresivo 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Tabla Nº 2 
 

CUADRO DE LOS RASGOS POSIBLES DE SER HALLADOS 
 EN LOS TITULARES DE PRENSA 

DETERMINADOS COMO COMPLEMENTOS 

 
 
 
                     Rasgo      
 Eje                común 
temático 

Indicador   Nº 1 Indicador  Nº 2 Indicador  Nº 3 Indicador  Nº 4 Indicador  Nº 5 Indicador  Nº 6 Indicador  Nº 7 

Nº 16 
La prensa paceña 
 Frente al 
protagonismo de 
los campesinos 

-piel morena 
+racional 
+conciente 
+verídico 
+analítico 
+critico 

-piel morena 
+racional 
+conciente 
+verídico 
+analítico 
+critico 

-piel morena 
+racional 
+conciente 
+verídico 
+analítico 
+critico 

-piel morena 
+racional 
+conciente 
+verídico 
+analítico 
+critico 

-piel morena 
+racional 
+conciente 
+verídico 
+analítico 
+critico 

-piel morena 
+racional 
+conciente 
+verídico 
+analítico 
+critico 

-piel morena 
+racional 
+conciente 
+verídico 
+analítico 
+critico 
+victima 

Nº 17 
Reacciones citadinas 
ante el movimiento 
campesino 

-piel morena entre 
sus lideres  
+clase media 
+racional 
+dialogador 
+comprensible 
+sensible 
+paciente 
+firme  

-piel morena entre 
sus lideres  
+clase media 
+racional 
+comprensible 
+fiel 
+critico 
 

-piel morena entre 
sus lideres  
+clase media 
+racional 
+comprensible 
+imparcial 
+critico 
 

-piel morena entre 
sus  lideres  
+clase media 
+racional 
+firme 
+fiel 
+patriótico 
+constancia 
+obediencia  
 

-piel morena entre 
sus lideres 
+clase media 
+racional 
+comprensible 
+pacificador 
+critico 
+mediadores 
-confrontadores 
 

-piel morena entre 
sus lideres 
-impulsiva 
-conflictiva 
+responsable 
+cívico 
 
 
 

+piel morena citadina 
+desposeída 
+impulsiva 
+conflictiva 
-responsable 
-cívico 
 

Nº 18 
La soledad 
 de la COB  
frente al movimiento 
campesino 

+piel morena 
+pobre 
+desordenada 
+irresponsable 
+demagógica 
+oportunista 
 

+piel morena 
+pobre 
+desunida 
+incumplida 
-fortalecida 
+débil 
 

+piel morena 
+pobre 
-presencia 
-valorada 
-creíble 
-globalizadora 
-popular 

+piel morena 
+pobre 
+irracinal 
+violenta 
+intransigente 
+conflictiva 

   

Nº 19 
Interés de la prensa 
por enfocar 
el racismo  

-piel morena 
+denuncia 
+censura 
+critico 
+ 

-piel morena 
+denuncia 
+censura 
+critico 
 

+piel morena 
+censurable 
+divisor 
+nuevo 

+piel morena 
+censurable 
+fascista 
+divisionista 
+nuevo 
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6.3. Muestra 
 
 
 Uno de los principales objetivos que persigue cualquier investigación es 
lograr que los resultados del estudio puedan generalizarse a otros grupos 
diferentes del que sirvió de base (Sánchez; 1998: 111-112). Por ello, la muestra 
seleccionada por la investigación debe tener relaciones de semejanza con los 
otros sectores de la comunicación social a los que se desea hacer extensivos los 
resultados. En el presente caso, se busca que lo analizado sea representativo de 
la visión patronal de los medios de comunicación y sea cimiento de nuevos 
análisis.     
 

Dentro el trabajo específico de la prensa, el titular es imprescindible cuando 
se presenta una información. Incluso se dice que es la síntesis de toda nota 
informativa. Por tanto, la sumatoria de ellos, en ocasiones lo único que leen de un 
periódico muchas personas, podría estructurar el punto de vista dominante de este 
sector mediático sobre algún tema..  

 
Ahora bien, esta investigación toma como parámetro de elección de la 

muestra la forma no probabilística. Esto porque dentro el análisis  
 
“Se hace una cuidadosa y controlada elección de sujetos con c iertas características 
especificadas previamente” (Hernández; 2006: 262) 

 
En otras palabras, se ha determinado seleccionar a los titulares cuya 

referencia son los campesinos. Todos ellos poseen esa cualidad. La misma 
permite clasificarlos como elementos hacedores de la posición global de los cinco 
medios escritos (La Razón. La Prensa, Última Hora, Presencia y El Diario).   

.   
Al interior de cada publicación escogida se rastreará a los titulares que 

tengan por referente al movimiento campesino, fundamentalmente, dirigido por los 
líderes de la CSUTCB quien fue protagonista central de los acontecimientos de 
septiembre del 2000. Como tales, se consideran también a cuantos expresan la 
reacción de la ciudadanía frente a las acciones de dicho sector poblacional.  

 
Las repercusiones internacionales serán ubicadas según la tendencia de 

aprobación o censura que rija a sus titulares. El resto de los medios escritos, 
semanales y quincenales así como los periódicos de otros departamentos servirán 
como material de apoyo para el trabajo de análisis.  
 
 El tamaño de la muestra comprende a 5284 titulares. Se la obtuvo tomando 
en cuenta al 20 % de año 2000. Es decir, 75 de los 365 días. Las jornadas 
elegidas se cotejan de la forma siguiente: 
  

El problema adquirió fuerza aproximadamente para el 19 de septiembre, 
momento en el cual se decretó oficialmente la huelga indefinida y el bloqueo de 
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caminos. Tuvo una conclusión momentánea el 8 de octubre, tras la firma de un 
acuerdo transitorio. 
 

Luego, se ha determinado una recopilación exhaustiva de todos los titulares 
de los cinco periódicos del mes de septiembre y la primera quincena de octubre. 
En la media de esos 45 días, la tensión social había llegado a su máximo nivel y 
constituyó el mejor periodo para determinar la manera como enfocaron los medios 
al conflicto. Ante la tensión social la reacción mediática era manifiesta. Por eso, 
lograr una perspectiva de su posición se posibilitaba.  

  
 
Periodo anterior                                      Periodo posterior 
a los acontecimientos                     Periodo de alta tensión social          a los acontecimientos   

  ----------------------------------/----------------------------------/------------------------------------- 
          junio       septiembre   2da. quincena  octubre 
    julio  -  agosto                             1ra. quincena octubre                                      noviembre - diciembre       

 
 
 La exploración se extiende también a los meses de junio, julio, agosto, la 

segunda quincena de octubre, noviembre y diciembre. Dicha excursión intenta dar 
una visión sobre dos aspectos. Por una parte, cuán importantes fueron para la 
prensa los campesinos antes de los acontecimientos de septiembre y por otra, si 
resuelto el conflicto las cosas volvieron a esa situación previa o hubo cambios en 
el tratamiento periodístico de ese sector. .  

   
 Esta última labor se realiza en base a los siguientes parámetros. El día 
miércoles se ubica justo en medio de la semana laboral. Por tanto, podría ser un 
censor de los hechos que se dan en ella. Asimismo, el domingo es cuando los 
periódicos publican sus ediciones más ampulosas. Aquel día las ventas se 
incrementan y los periódicos llegan a un mayor número de personas. Por esas 
particularidades ambos días tienen amplias posibilidades de ser representativos 
en la difusión del punto de vista del medio.  
 
 
 Tomando en cuenta todas estas consideraciones, la recopilación de 
titulares se la realiza a partir de la elección de las siguientes fechas:  
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Días elegidos para la búsqueda del protagonismo de los campesinos 
 según el enfoque de los  titulares de la prensa paceña   

(año 2000) 
 
 
 
Junio  
Domingo        25 
Miércoles       28 
 
 
Julio 
Domingo        2-9-l6-23 y 30 
Miércoles       5-12-l9 y 26 
 
 
Agosto 
Domingo        6-13-20 y 30 
Miércoles       2-9-16-23 y 30 
 
 
Septiembre  y Octubre  
Los  30 días del mes de septiembre, más  los l5 primeros de  octubre 
 
 
Octubre 
Domingo        22  y 29 
Miércoles       18  y 25 
 
 
Noviembre 
Domingo        5-12-19 y 26 
Miércoles       1-8-15-22 y 29 
 
 
Diciembre 
Domingo       3 
Miércoles      6 
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CAPÍTULO  2 
 

 

MARCO TEÓRICO 
 
 
 

1.      La máquina de hacer realidad 
 

Dentro la sociedad se ha dado un fenómeno cultural en el campo de la 
comunicación. Los hechos que interesan a los humanos se difunden no solo de 
forma individual. La masificación ha sido un elemento importante dentro la 
sociedad. A través  de los medios de comunicación se ha podido saber muchas 
cosas. Pero, al mismo tiempo se  está frente a un filtro que dice lo que quiere y 
omite lo que no le gusta. Uno de los más antiguos de todos ellos es la prensa. Es 
decir la difusión de noticias mediante periódicos impresos.    

 
 

1.1. La prensa paceña, sus titulares y características  
 

El periódico es uno de los medios de comunicación más antiguos del 
mundo (1). Editado en tamaño tabloide y estándar para el siglo XX se enfrenta con 
la competencia de la radio y la televisión. Empero para inicios del siglo XXl el 
periódico conservaba plena vigencia pese a la inmediatez de la radio y la  
televisión. Al  ser el papel su soporte  puede ser transportado de un lugar a otro 
sin mayores dificultades, virtud que no ostentan los otros medios. Su valor como 
documento histórico lo ha transformado en un material comunicacional que 
transciende  tiempo y  espacio. Ambas virtudes no son ostentadas por los otros 
medios con los cuales compite.  

 
En Latinoamérica, la prensa se inició como pregonera de las ideas de 

libertad, igualdad y fraternidad. Por tanto, fue uno de los medios primordiales para 
el desarrollo de la guerra independentista americana, desarrollada durante las 
primeras décadas del siglo XlX.  En Bolivia, de los que se tiene conocimiento, los 
iniciales ensayos de periodismo impreso datan de aquella época. Una vez lograda 
esa meta, buscará realizar un trabajo más especializado. Con el paso del tiempo 
se irán conformando diversos grupos periodísticos, precursores de los medios 
escritos vigentes el año 2000.     

 
 

1.1.1. La prensa paceña 
 

El siglo XXl encuentra a la ciudad de La Paz convertida en una metrópoli 
importante de Bolivia. Al ser la sede de gobierno del país  concentra no solo varias 
de las oficinas  gubernamentales sino también a los principales medios de 
comunicación del país. En ese sentido, el año 2000 era sede de las matrices de 
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cadenas radiales (la central de las radios: Fides, Panamericana, ERBOL e Illimani) 
y  televisivas (ATB, UNO, BOLIVISION  y otras).     

 
En cuanto a los medios escritos, esta urbe es el sitio donde se asientan las 

editoras de revistas bolivianas de regular publicación y de los periódicos con 
mayor difusión nacional y preferencia en la sede de gobierno (2). A diferencia de la 
radio o la televisión lo escrito da mayores posibilidades de acceso a los 
testimonios de su existencia al ser impreso en papel. Pero, fundamentalmente,  se 
puede saber mediante ellos la realidad que se mostraba durante algún momento 
de su publicación.   

    
  
1.1.2. Los titulares de la prensa y sus características  
 
 En un periódico lo primero que llama la atención son los titulares de las 
noticias. Estos presentan diversas características. Hay algunos que se producen 
con enormes tipos de letra para resaltar un caso. Otros son tan pequeños que 
parecieran ser el encabezado de noticias de relleno. Empero, tanto éstos como 
aquellos  exponen lo más importante que se desea decir en la noticia. 
 
 Más allá de ser un reportaje en miniatura  donde se da la información 
correcta y honesta o ser un elemento que evita la lectura de la información 
subsiguiente (Vivaldi; 1979: 336), un titular es ya una información y a su vez 
también una opinión. 
 
 Los titulares forman el primer nivel informativo y de ellos depende, entre 
otros aspectos, que los lectores sigan o no leyendo  tanto el periódico como las 
noticias. El titulo de un diario resume frecuentemente lo que se va a decir en el 
desarrollo (Gómez; 1982: 11). 
  
 Un titular puede incorporar desde un lapsus inconsciente de un periodista 
hasta una intención oculta. Su tamaño depende de la importancia de la noticia. 
Ellos presentan cinco aspectos fundamentales: 
 

- actualidad (hecho novedoso del que se habla), 
- concisión  (breve pero comprensible) 
- claridad (evita cualquier  equivocación) 
- veracidad (expresar lo que en el texto se dice  y solamente eso) y 
- garra ( buscar un gancho para  que resulte atractivo) 

(Gómez; 1982: 34). 
 

 Del mismo modo, en su texto Los titulares de la prensa, Gómez  Mompart 
enuncia que un titular depende de seis aspectos importantes. De forma sintética 
los mismos serían: 
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 a) Del momento en el cual se presenta el  hecho.  Se debe considerar qué 
es lo nuevo, lo novedoso que se puede aportar. Se sabe que la radio y la 
televisión ofrecen la información de un hecho casi de forma simultánea al 
momento en el cual se da  el mismo.  Entonces un  periódico que publicará  la 
noticia al día siguiente debe añadir datos nuevos. La interpretación del hecho, sus 
repercusiones u otras cualidades significativas que no fueron aclaradas por la 
radio o la televisión.    
 
 b) Del medio. Cada medio de comunicación titula sus informes de acuerdo 
al estilo que se  implanta en él. Generalmente los medios poseen  manuales que 
orientan a sus periodistas  sobre la forma en la cual serán producidos los titulares. 
Es decir  los parámetros a los que  se deben  acomodar los textos de un periódico.  
Muchas veces, estos manuales son de uso exclusivo  
 
 c) De la orientación del medio. Cada medio de comunicación  expone una 
línea ideológica, sociocultural  y empresario-profesional.  Al igual que  la radio y la 
televisión, la prensa se rige por estos principios.  Al final  dichos principios son los 
que determinan la orientación del medio. Pese a ello, se espera que este 
fenómeno  deje sobrevivir el espíritu de independencia profesional, que daría 
cabida a un periodismo  de mayor competitividad.  
  

d) De la lengua empleada. En  un titular es valorado  su grado de síntesis. 
Aquel atributo es muy propio de la lengua anglosajona. Por su precisión, la copia 
de la estructura  inglesa es muy utilizada en otras lenguas.  
Empero dicha estrategia va en contra de las lenguas  habituales de lugares donde 
no se habla inglés. A la larga puede significar una traba para el periodismo  de 
aquel sitio. 
 
 Por ejemplo, la estructura  funcional del inglés es rica en contracciones. 
Se suprimen los artículos y muchas palabras  significan cosas que en el español, 
como verbigracia, necesitaría de artículos, adjetivos, pronombres, etc. En el 
español si se recorta elementos el mensaje se hace más dificultoso de entender.   
 
 e) Del género periodístico. Los límites que pudieran existir entre los géneros 
periodísticos son  casi inexistentes  en la actualidad. La causa de este fenómeno 
es que dentro el trabajo informativo se ha optado por la fusión de los géneros que 
ayudarían a crear mayor interés en los hechos informados. Sin embargo, hay 
parámetros que orientan la estructura de los titulares. 
 
 En el caso de un tema no bien conocido lo que es más informativo solicitará 
un titular ad-hoc que diga  la noticia, el hecho, el acontecimiento, el suceso, etc. 
Por otra parte, lo más comentado  requerirá un titulo que exponga o señale la idea, 
el argumento, la tesis que sugiere el quid.  
  
 f) De la selección. Los titulares podrían clasificarse de acuerdo a la sección 
del periódico. En tal sentido hay titulares de información social y política donde 
predominan estos hechos sin excesivas estridencias.  Los de espectáculos que 
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buscan el entretenimiento del lector. Por ello, toman como punto de interés 
resaltar la vida de los artistas. En cuanto al área cultural  se utilizan desde los 
titulares más sobrios hasta los literarios y figurados. En cuanto al sector de 
opinión toma para sí los titulares más cortos indicativos, afirmativos y 
referenciale4s. Las noticias del ámbito deportivo optan por los más contundentes, 
llamativos y expresivos (Gómez; 1982: 53 – 68). 
 
 Siendo que la atención de un periódico sobre algún tema se hace  
manifiesta en sus titulares se plantea las  siguientes  posibilidades 
 

 Detectar  la estructura gramatical que ha decidido utilizar el periodista  
para  exponer  la síntesis de un información. 

 

 Saber, cuando se hace referencia a un conflicto, si el titular hace énfasis 
en los factores que están a favor o en contra de uno de los 
protagonistas del suceso. 

 

  Por tanto, comprender cómo el hacedor ha construido el titular para 
enfocar, de manera resumida, los acontecimientos y el accionar de los 
personajes de aquel hecho noticioso cuya repercusión tiene carácter 
social.  

  
  
1.2. La situación propietaria, el faro de su orientación 

 
  La prensa en Bolivia ha enfrentado muchos problemas para su sobre 
vivencia. Su manera de continuar se apoyó en configurar una imagen empresarial.  
Aun más muchos lograron su perdurabilidad gracias a sus vínculos con el poder 
político (Torrico; 2000: 31). 
 

Las empresas periodísticas son al mismo tiempo productoras, distribuidoras 
y comercializadoras de una sola mercancía. Por tanto la producción de diarios es 
una de las actividades que podría ser considerada nacional. Aunque, 
paradójicamente, tanto los insumos como la tecnología y hasta algunos textos y 
gráficos vienen desde el exterior (3).   
 

Al interior de estas organizaciones se podría detectar a dos sujetos 
importantes. Los propietarios y los periodistas.  
 
 
1.2.1. Los propietarios 
 

Los dueños de los medios son empresarios privados y las personas o 
instituciones con grandes recursos económicos y financieros.  Todos estos sujetos  
poseen  las relaciones grupales suficientes  para conseguir el dinero que solvente, 
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por lo menos primariamente, el gasto que significa tener un medio de 
comunicación 
 

Solo aquellas personas que disponen de recursos considerables han podido 
adquirir  el control total en los periódicos e, inevitablemente, todas estas personas 
tienen amigos o familiares poderosos que ocupan altos cargos en el gobierno. 
Incluso con un capital inicial, aquellos propietarios han seguido tras la posibilidad 
de subsidios  que se les facilita a partir de sus conocidos (Altschull; 1988: 268).. 

 
Todo esto se fundamenta en el hecho de que los dueños de los periódicos 

son parte de un conjunto de personas. Un grupo de individuos reducido que 
implica la posibilidad de que la mayor parte de ellos se encuentre (así sea en 
forma irregular) en un espacio suficientemente limitado para que eventualmente 
cada uno pueda conocer a los demás y  ser conocidos por ellos, entre los cuales 
se han establecido, personalmente o a distancia, espontáneamente o por 
constricción externa, procesos de interacción  social  necesariamente fundadas en 
formas de comunicación relativamente intensas y duraderos sobre la base de 
intereses (Gallino;1995: 464). 

 
Bolivia no es la excepción. Aparecen las grandes empresas periodísticas. 

De acuerdo a José Gramunt  para finales del siglo XX hay la tendencia a formar 
oligopolios  mediáticos nacionales que se entrelazan con otros internacionales 
apuntando al parecer a una meta política 

 
“En efecto, sea porque los grandes empresarios de la comunicación  tienen la intención de 
erigirse como el poder real detrás del trono formal de los gobiernos, o porque los titulares 
oficiales del Estado temen que los dueños de la comunicación les desbanquen, el resultado 
es que tanto unos como otros conciertan alianzas –nunca explícitas para no descubrir el 
tongo- con el fin de repartirse las ventajas  que otorga el poder”  
(Gramunt; 1999: 143).   

 
Similares perspectivas anunciaba Raúl Peñaranda al señalar como una  

tendencia mundial la concentración de medios. Situación similar también la 
encuentra en Bolivia (4). En síntesis, estos denominados “grupos multimedia” del 
sector privado aumentan su presencia y dejan abierto el debate sobre si es buena 
o no la concentración de medios. Rescatando la palabra de Ben Bagdikian, citada 
por Peñaranda cuando refiere a los riesgos de este fenómeno en Bolivia, se podría 
puntualizar  

 
“Cuando los más sensitivos intereses económicos  de los propietarios de los medios están 
en juego hacen mucho por controlar, dirigir y tergiversar la información”  
(Bagdikian en Peñaranda; 1999: 288).       

 
En este contexto, de acuerdo con Lupe Cajías  la prensa parece ser el 

reflejo más agresivo del nuevo modelo económico. De los medios seleccionados 
dentro la presente investigación considera a La Razón y La Prensa como modelos 
de periodismo moderno. Ambos medios proponen formatos de sus ejemplares  
innovadores y novedosos, cimentados en su fuerte apuesta por un liberalismo  
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económico y moral. Su pertenencia a oligopolios de la comunicación les permite 
ofertar al público novedades propias de los periódicos internacionales de gran 
prestigio (Cajias; 1999: 189 – 190). En ello, halla una justificación para  su buena 
acogida.   

 
Situación fatalista establece en los medios más antiguos. Su arcaísmo 

chocaría con las necesidades exigidas por lo moderno. Para 1999, El Diario se 
desenvuelve en medio de una crisis interna. Clausuras por no pago de impuestos 
se combinan con las peleas de los propietarios. Paradójicamente tiene el titulo de 
ser el periódico más vendido. En Presencia encuentra una falta de visión. Dicho 
defecto tiene al medio en constantes contramarchas que desembocan en 
permanentes crisis. Finalmente, tipifica como un “periódico político” a Ultima Hora. 
Por tal motivo, no le da mayores posibilidades de éxito. Su visión comprometida 
con un partido político anularía toda posibilidad de un periodismo profesional 
(Cajias; 1999: 192 – 193).  

 
 En esos tiempos de globalización, de posibilidades de acceder a nuevas 

tecnologías y de los consorcios financieros, la propiedad de los medios de 
comunicación escrita era clara. Creaba un periódico quien tenía el dinero para 
hacerlo. Se iniciaba el siglo XXl y con el parecía darse vía libre al emprendimiento 
privado, aunque, como Bagdikian señala, con el añadido de proteger sus intereses 
controlando, dirigiendo y tergiversando la información.     

 
              

1.2.2. Los periodistas 
 

El periodista, el segundo componente de todo medio, es todo trabajador 
que pone a disposición de los medios escritos su capacidad intelectual para 
producir las noticias. Por dicha labor recibe un salario. Las ediciones cotidianas de 
los periódicos se nutren del producto que elaboran estos trabajadores. Dichas 
ediciones se estructuran sobre la base de las noticias que son la difusión de 
hechos poco frecuentes cuyo efecto logra trascendencia social. 
 

Por otra parte, los sitios a donde acuden los periodistas para recabar 
información son llamadas fuentes. Luego, las noticias valoradas como de suma 
importancia son ubicadas en las primeras páginas o en las centrales. Dicha 
valoración parte del criterio de los directos encargados de las ediciones cotidianas. 
Generalmente  es el Jefe de Redacción. A partir de aquello se dirige la atención  
del medio  escrito hacia algún tema.  
    

Dentro ese contexto, como una opción más accesible que las instituciones 
privadas, la Universidad Mayor de San Andrés crea la carrera de Comunicación 
Social en 1984. Con el paso del tiempo, surgen varias carreras similares en otras 
tantas universidades (5). El resultado de ello es una cantidad de egresados, en 
esta profesión, que sobrepasa  las posibilidades de trabajo del mercado laboral. 
En tal sentido, las retribuciones salariales para el rubro se achican. Siempre 
aparece un sujeto dispuesto a ganar menos por la misma labor.    
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           Los periodistas son quienes hacen la producción de las diversas 
organizaciones comunicacionales públicas y privadas. Son los periodistas quienes  
se enfrentan día a día con la labor de conseguir el material periodístico que 
posteriormente es seleccionado para su difusión. Son estos personajes quienes 
estuvieron próximos e informaron sobre los acontecimientos de septiembre del 
2000.    
 
 
1.3 .     Los medios escritos como reproductores de una visión de mundo  

 
De acuerdo a los datos proporcionados por investigadores bolivianos en el 

área de la comunicación social, los periódicos paceños se han constituido en 
empresas que subsisten en función a: 

 
- las leyes del mercado 
- el tratamiento que se realiza de la información y, sobre todo,  
- por la venta de espacios publicitarios (Torrico; 2000: 32). 
 

En ese orden de cosas, la línea directriz de un periódico estaría hecha en 
base a los intereses de sus principales clientes. Como diría McLuhan deben 
presentar las “buenas noticias” (los mensajes publicitarios) en medio de las “malas 
noticias” (todo el resto de información social, política, económica, etc.) para 
equilibrar el efecto y para vender (Michel; 1995: 69).  

 
Luego, un periódico presentaría alternativamente un mundo lleno de 

oportunidades paralelo a otro donde la fatalidad marca a los hombres. Los 
hacedores de oportunidades son sus financiadores. Ellos proporcionan a la prensa 
publicidades que constituyen el material a partir del cual se desearía consolidar la 
imagen ideal de los hombres de la sociedad.        

 
Se debe, pues, inferir que los periódicos no solamente transmiten 

información sino también concepciones de mundo. Así, por ejemplo, se presenta 
el tipo de ciudadano que se desea para el país o también la imagen del campesino 
que se reproduce continuamente. Por tanto, avivar en sus lectores el deseo de 
asemejarse a los estereotipos (6) de hombres de éxito, es algo que se mostraría  
en la prensa junto a las informaciones del mundo real.   

 
 
1.3.2. El deseo de la prensa por mostrar una imagen “civilizada” de la población 

mediante el discurso 
 

El español a la par del inglés podría ser considerado como uno de los 
idiomas de mayor uso en el mundo. En América latina se transformó en el idioma 
oficial de las nuevas repúblicas independientes que surgen el siglo XlX. En esas 
condiciones, el idioma español se convirtió en el medio para la comunicación de 
los pobladores de las ciudades de los nuevos países americanos. Por lo tanto, se 
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convirtió en el código utilizado por el primer medio masivo que se desarrolla en el 
Nuevo Continente, la prensa. 
 

A partir de los libros y los medios escritos se da inicio a la construcción de 
la imagen del poblador latinoamericano civilizado. Dicho modelo, inspirado en los 
rasgos del colonizador europeo, se aparta de la fisonomía y cultura originaria. 
Reniega de dicha herencia. “El otro es el bueno, al apto, el inteligente, el 
simpático, el que se acepta, el que tiene éxito social y económico, el bien 
parecido, el bien vestido” (García; 1996: 8). En tal sentido, el poblador originario 
sigue siendo visto como un ser detenido en la barbarie, al margen de la civilización 
(7).  

 
En procura de dicho objetivo se hacen fundamentales los escritos de 

Faustino Domingo Sarmiento y otros intelectuales americanos y europeos que 
cimientan estas concepciones segregacionistas. Dicho prejuicio transversaliza 
toda la historia americana del siglo XX. Así, las consignas que atribuyen a los 
indígenas la esencia violenta y bárbara llegan a Bolivia. Intelectuales como Alcides 
Arguedas y Gabriel René Moreno se hacen portavoces de dichos manifiestos (8). 
En tales condiciones los periódicos no se abstraen de esta visión del indígena.  
 
 
1.3.3. La palabra como herramienta de la construcción discursiva 
 

Beatriz Pastor toma como un documento fundador de esta situación al 
Diario de Navegación del primer viaje de Cristóbal Colón (9). La imagen 
estereotipada lo tipifica de manera general como siervo, bestia y cosa (PASTOR; 
1983: 453). Hernán Cortés le añadió nuevos elementos a la imagen del indígena 
americano catalogándolo de “infiel” y “diferente”. En función a ello, los considera 
seres necesitados de una mano que los lleve hacia el camino de la civilización 
porque son presos de la sodomia y el canibalismo (Pastor; 1983: 456 - 460).  

 
Este discurso narrativo colonial aunque toma otro cariz sigue justificando la 

opresión indígena en el sermón de Fray Antonio de Montesinos, los escritos de 
Bartolomé de las Casas, Alvar Núñez Cabeza de Vaca o Francisco Vásquez 
(Pastor; 1983: 462–467). Se denuncia los abusos contra seres inocentes 
caracterizados por su simplicidad, mansedumbre y confianza. Es “el buen salvaje”, 
esa “gente sin razón” diferente o inferior quien sufre los atropellos de los 
agraciados con la civilización. Es para ellos que se reclama una tutoría más 
humanitaria.  

 
Sobre estos calificativos coloniales se proyecta una imagen indígena. Ella  

transversaliza también a la historia de Bolivia. En tal sentido, a inicios del siglo 
XXI, la vigencia de este retrato no ha sido superada. A lo mucho tuvo mutación de 
términos mas no de significado. Ello tiene un importante asidero en lo expuesto 
por Rodolfo Quisbert (10). De acuerdo a sus reflexiones, el antagonismo entre 
civilización y barbarie, utilizado para descalificar a los pueblos originarios de 
América se expresaba discursivamente en la manera de describirlos. En tierras 
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andinas ese patrón no expone mayores diferencias. Así, a nivel de la terminología 
discriminante, Quisbert puntualiza lo siguiente:  

 
“Dentro el sistema colonial (…) los términos (…) más usado en ese periodo es de indio 
Larama, Indio gentil, Indio bestia, indio de pata rajada, indio renegado, Indio ignaro , 
indio asqueroso (…) Entre el primer tercio de la fundación de la Republica de Bolivia (…) 
ya se escucha nuevos términos como ser : Indio Purras, Indio Yaya, Indio Tunti murru , 
Indio Analfabeta, Indio Yana. Indios Puros (…) El otro hito de referencia para poder ver 
la actividad del racismo he intolerancia, esta en la contienda bélica de los años de 1932 
dentro la cual se desarrollo la guerra del Chaco (…) se acuña nuevos términos para 
manifestar esa discriminación y racismo, dentro los términos mas conocidos en esta etapa 
son: Indio capón, indios infelices, indio de laya, indios ladrones, indios cobardes, 
indio bruto. Indio Lary (…) En el proceso de la revolución de 1952 (…) de “indio“ paso a 
llamarse “campesino” pero (se acuñan otros términos  como) Indio Wisqu T’alaqi, indios 
de la laya , indios wayra levas, indios sur wist’u , indios Qollas, indios burros , Indio 
cara de inca ,indio cara de piedra , indio cara de monolito.(…) Ahora haciendo un 
análisis rápido de nuestros tiempos todo este racismo que surge desde el oriente boliviano 
(…) sale nuevos términos para poder manifestar esa discriminación y racismo. Entre ellos 
podemos ver: El Kolla, Los Negros, Los Llamas, Los come cocas, Los culos de Loro. 
Los Cholos, De igual manera como forma de discriminación en el medio urbano en su 
mayoría se nos llaman los Evos ,indios cara de abarca , Indios Titicacos, Indios 
piedras Collas raza maldita, Cholos, como una nueva forma de insulto , discriminación e 

intolerancia” (Quisbert; 2008: 1 - 6).  
 
 

Esta profusión de términos ahonda la distancia campo ciudad. Por eso, las 
transformaciones del físico, vestimenta y hábitos de vida, de los campesinos que 
buscan ingresar en la vida citadina, se hacen comunes. Empero, la adopción de 
modos de vida no se reducen a lo externo. En varías ocasiones, los campesinos 
también acogen la concepción de mundo segregacionista para con sus propios  
hermanos de origen.       

 
A ocho años de los acontecimientos de septiembre del 2000, se producirán 

una gama de ejemplos de repulsión explícita hacia lo proveniente del campo. La 
mayor diferencia coyuntural de ese momento es la presidencia de Bolivia de un 
campesino. En ese contexto, Sucre, la capital de la Republica de Bolivia, el 2008 
se transformará en el referente más explícito de la segregación en contra del 
indígena (11). Se olvida el discurso del origen común de todos los bolivianos y se 
ahondan las manifestaciones diferenciadoras  de la realidad citadina en referencia 
a la rural. El intento de colocar nuevamente al indígena en el papel de siervo “de 
rodillas” y “pidiendo perdón” a la ciudad por la ofensa de haberla contrariado 
pareciera haber mostrado su cara grotesca (12). En síntesis, la palabra se une a 
los golpes para preservar el orden establecido. 

 
 
 
 

1.3.3.  El  trabajo de sastrería: entre lo difundido y lo omitido 
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A través de la historia de los medios de comunicación se ha puesto como 
uno de sus principales pilares constitutivos a la imparcialidad. Esta neutralidad del 
medio ante los hechos  sociales equivaldría a que no se tome posición por algún 
grupo social. Empero, la realidad ha de mostrado todo lo contrario. Luego, dicha 
consigna no es más que un deseo ideal. La prensa en determinadas coyunturas,  
dentro su aparente trabajo neutral, toma abierta posición a favor de algún sector 
de la sociedad. 
 

Esta toma de posición se ha estructurado a partir de ciertos parámetros que 
podrían resumirse de la siguiente manera. Dar cobertura a todo lo bueno de un 
grupo social y omitir todo lo malo de él. O viceversa no decir casi nada de las 
cosas provechosas del otro grupo y resaltar todas las acciones violentas en las 
cuales se ven implicados. Entonces, la publicación de alguna información 
presentará recortes o añadidos que serán hechos de acuerdo al cristal con el cual  
se mire la realidad.     
 

Aún más, esa mirada estaba preocupada en reflejar una realidad política, 
social y cultural que no es la de las grandes mayorías sino dominio exclusivo de 
una elite pequeña y selecta (Molina; 1999: 221). Situación agravada por la 
creencia de sentirse acreedores de otros privilegios. No solamente decidían qué 
se va ha publicar o no, sino se concebían con la suficiente autoridad para señalar 
los puntos de interés de la agenda nacional. Es decir, identificar día a día los 
hechos sobre los cuales necesita ser informado el publico.     

 
“Es bueno recordar que cada vez con menor frecuencia –y en los últimos años casi como 
excepción-, han sido el Estado o la sociedad civil los que han fijado la agenda nacional, por 
el contrario, son los medios los que se han apropiado de ella (…) han ido reemplazando a 
los partidos políticos (…) se convierten en polos de poder en forma autónoma, crean y 
definen la agenda y la opinión pública (Molina; 1999: 221 -223).  
 

Validados por estos antecedentes, el 2000 se vieron sorprendidos por los 
acontecimientos. Un grupo social poco atendido, el campesino, se transformó en 
el foco de atención. Su tratamiento periodístico se intensificó. Su enorme 
capacidad de movilización de masas no pudo ser controlada ni detenida por la 
fuerza pública y militar, ante la imposibilidad de acuerdos consensuados en las 
denominadas mesas de diálogo. Esto alarmó a la prensa, la radio y a la televisión. 
El movimiento campesino se introdujo como una nueva fuente de información, la 
cual convulsionó el orden establecido en las agendas de los medios de 
comunicación.    

 
 
 
 
 
 

2. Transformaciones en la vanguardia de los movimientos sociales en la 
segunda mitad del siglo XX 
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A lo largo de la segunda mitad del siglo  XX los pobladores bolivianos han 
sido protagonistas de varios conflictivos. Con excepción de la revolución de 1952 o 
los movimientos prodemocráticos de los ochenta, el resto de los hechos fueron de 
tipo salarialista y sectorial. Cuando confluían  varios grupos sobre un mismo 
reclamo bastaba que a uno se le diera cierta ventaja económica para que se 
desarticulara todo el movimiento. Ello se agravó  por la crisis institucional en la que 
entraron las máximas organizaciones representativas de los trabajadores. La 
traición de los dirigentes  por algún beneficio monetario o por disputas internas 
dejaron huérfanos de dirección a los trabajadores de Bolivia.  

 
El caso  más emblemático de dicha desarticulación ha sido el de la Central 

Obrera Boliviana COB. La falta de una dirigencia identificada con las exigencias 
trabajadoras la llevo a su total desprestigio. Para la década de los noventa su 
fuerza de convocatoria quedó minimizada. En tal sentido, los diversos sectores de 
trabajadores hacían sus reclamos de forma sectorial y no tomaban en cuenta a su 
máxima dirección.  

 
“COB  cada vez más lejos de las bases 
Todos los dirigentes coinciden en que la organización laboral está en crisis. En los tres 
últimos años la organización laboral no consiguió acordar un pliego laboral con las 
autoridades del gobierno (…) Por primera vez en su historia los dirigentes sindicales se 
vieron obligados, durante la anterior gestión (1999), a suspender una movilización nacional 
a causa de la escasa asistencia de los trabajadores”  
(La Razón; julio del 2000: a13).  

 
Para el año 2000 los intentos por llevar a cabo el XII Congreso de la COB 

tropiezan con este tipo de dificultades. El primer intento de convocatoria para 
enero en la ciudad de El Alto fracasa. Las acusaciones entre dirigentes son el 
resultado del mismo (13). Uno segundo se da en Potosí. Sin embargo, aun antes 
de hincarse de manera formal las disputas lo transforman en un nuevo campo del 
sismo de los sectores cobistas (14). De ese modo las probabilidades de un 
liderazgo de los sectores sociales a partir de la COB se tornan difíciles. El sector 
de los campesinos representados por la Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) ante dicha debilidad adquiere 
fuerza y tomará la dirección de hecho en los conflictos acaecidos a partir de 
septiembre de ese año    

 
 

2.1. El movimiento social como lucha por el control de la acción motora de la 
sociedad- 

 
 Dentro  una sociedad el incumplimiento de promesas y acuerdos que se 
firman entre autoridades y algún sector social  son causa de conflictos. Cuando se 
presentan problemas de esta índole se dice que se está frente a un movimiento 
social. Este tema, en las últimas décadas, adquiere vigencia. Por ello, se elaboran 
múltiples miradas sobre el tema (15). Henry Pratt  entiende a los movimientos 
sociales como una acción o agitación concertada, con algún grado de continuidad, 
de un grupo que, plena o vagamente organizada, está unido por aspiraciones más 
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o menos concretas. Sigue un plan trazado y se dirige a un cambio de las formas e 
instituciones de la sociedad existente (Pratt; 1963: 193). 
 

Alain Turaine enfatiza el movimiento social es la acción a la vez 
culturalmente orientada y socialmente conflictiva, de una clase social definida por 
su posición dominante o dependiente en el modo de apropiación de la historicidad 
(conjunto de modelos culturales cognoscitivos económicos y éticos con los cuales 
una colectividad construye sus relaciones con el medio), de los modelos culturales 
de inversión, de conocimiento y moralidad, hacia los cuales el mismo se orienta 
(Touraine, 1987: 99).  

 
Ese cuestionamiento de los modelos culturales de una sociedad, según  

Touraine,  iría más allá de un reclamo por administrar la distribución de recursos o 
la toma de decisiones en cierto campo. Lograría una adhesión de sectores 
heterogéneos entre sí y unificados sólo por el hecho de pertenecer o identificarse 
con un movimiento.(Spedding; 2005: 25). Sin embargo, aunque un movimiento 
social cuestionaría la dominación, no necesariamente se trata de que se 
contrapongan dos formas de sociedad sino dos versiones conflictivas, opuestas de 
un proyecto (Bolos; 1999: 39).     

 
“Esa teoría –la de Touraine- se centra en las conflictividades que cuestionan los marcos 
culturales dentro de las instituciones sociales, lo que es importantes, pero (deja) de lado los 
conflictos dirigidos contra el estado, las estructuras de dominación y las relaciones que 
contraponen a las elites gobernantes con las masas que precisamente caracterizan las 
actuales acciones colectivas” (García; 2001: 14).  

 
 
2,2,     Las jornadas de septiembre del 2000:  

 Un movimiento que  movilizó a la Multitud 
  

Dados estos antecedentes existe la necesidad de una perspectiva próxima 
a la realidad de Bolivia. La misma, no dista en mucho de otras latinoamericanas 
(16). En ese marco, las visiones de los movimientos sociales en América Latina 
como actores centrales en la transición política se han difundido. Una de las 
investigadoras de este tema es Elizabeth Jelín. Ella los define como  

 
“acciones colectivas con una alta participación de base, que utilizan canales no 
institucionalizados y que, al mismo tiempo que van elaborando sus demandas,  van 
encontrando formas de acción para expresarlas y se van constituyendo en sujetos 
colectivos, es decir, reconociéndose como grupo o categoría social. Existe además un 
supuesto (¿implícito?): el que todo esto constituye (potencialmente) una amenaza al orden 
social vigente y un germen de una organización social alternativa”  
(Jelín en Bolos; 1999: 127).   

 
Durante los acontecimientos de septiembre del 2000, en Bolivia, toman este 

cariz las acciones de los sectores de trabajadores y campesinos. Se cuestiona no 
solamente la falta de respuesta a las peticiones hechas al aparato gubernamental 
sino también se afirma la posibilidad real de la toma del poder por los sectores 
populares. En aquel tiempo, los comunarios del altiplano eran quienes decidan los 
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movimientos estratégicos y políticos. De acuerdo a lo recopilado por Félix Patzi, 
ellos le pedían a Felipe Quispe  reorganizar a los policías para ganar apoyo en las 
ciudades 

 
“Cercaremos a la ciudad, pero saldremos toda la comunidad, padre, abuela, madre, hijos, 
llevaremos hasta nuestros animales, como en el tiempo de Katari, a tomar el poder polít ico” 
(Patzi; 2005: 213).  
 

Por un instante se deja a un lado las pugnas de los sectores que ese mismo 
año llevaron al fracaso el XII Congreso de la COB. Se estructura un movimiento 
más allá del simple reclamo. Se cuestiona la organización misma de la sociedad. 
Entonces, el movimiento social  se transforma en un aparato capaz de influir en los 
procesos de mejora de la democratización, con una gama de repertorios de 
protesta y los colectivos de memoria que se agrupan en la acción colectiva 
(Spedding; 2005: 29).        

 
Esta coincidencia de objetivos de diversos sectores para García Linera 

podría ser entendida como la emergencia de la forma multitud  
 
“hemos de trabajar a la multitud como bloque de acción colectiva que articula estructuras 
organizadas autónomas de las clases subalternas en torno a construcciones discursivas y 
simbólicas de hegemonía, que tienen la particularidad de variar en su origen entre distintos 
segmentos de clases subalternas” (García - Gutiérrez - Quispe – Prada -Tapia :2001: 39). 

 
Asimismo, destaca el rol unificador de las reuniones sectoriales de los 

trabajadores independientes ajenos a la contratación formal. Sus reivindicaciones 
giran en torno a la defensa contra hechos que atacan de manera directa a sus 
bolsillos. Tal es el caso del alza de precios de servicios básicos o las 
imposibilidades de acceso a la tierra. Estos afectan de manera directa a la gente 
que logra ingresos mediante la eventualidad  de algún trabajo.  

 
Es el sintagma nominal  “pueblo sencillo y trabajador” con el que se 

identifican varios individuos y se transforma en la manera como los problemas 
adquieren una trascendencia nacional. En toda Bolivia hay personas, del área 
urbana o rural, que no están de acuerdo en ser penalizadas con descuentos a sus 
ingresos. Ejemplos de ello eran el cobro por servicios mediante el alza de tarifas o 
la creación de nuevas  aplicadas a los servicios más básicos. Las medidas van 
contra ese “pueblo sencillo y trabajador”. Identificados como tales varios individuos 
aúnan  esfuerzos para lograr revertir esos ataques (García - Gutiérrez - Quispe – 
Prada -Tapia; 2001: 43 - 47).  

 
La participación es directa. La colectividad delibera y decide sobre los 

pasos a seguir. De ese modo, se abre las posibilidades de ejercicio del poder por 
las clases subalternas. Ya no es un ejercicio privativo de los sectores políticos o 
financieros. Sin embargo, la falta de institucionalidad duradera limita sus 
posibilidades de estabilidad. La incertidumbre  es constante. Lo que en un 
momento era una movilización de miles de personas en poco tiempo puede ser  
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simplemente el accionar de  unas decenas. (García - Gutiérrez - Quispe - Prada -
Tapia; 2001: 50 - 54).      

 
Bajo esta imagen se establece la fuerza que tuvo el movimiento campesino 

del 2000. No solamente se dedicó a reclamar para su sector sino se orientó a 
exigir la posibilidad de ser quien dirija el destino de la nación. Por su contundencia 
en las medidas de presión, la región del altiplano, fundamentalmente, paceño 
tomó la dirección del movimiento. Felipe Quispe enfatiza 

 
“los comunarios se han rebelado (…) han tirado las primeras piedras, y han visto al 
enemigo que es más débil que cualquier cosa; entonces psicológicamente han captado 
que el enemigo no es invencible, que se le puede vencer (…) de hoy en adelante  el 
campesino ha pasado a la vanguardia y es vanguardia de las luchas sociales y el dirigente 
tiene que estar a esa altura”(García - Gutiérrez - Quispe – Prada -Tapia ; 2001: 182). 
   

 
3.     La concentración de las fuerzas disgregadas: 

    la acción rebelde  de quienes eran actores secundarios en los   
    conflictos sociales  

 
 

Los inicios del nuevo siglo encuentran a la realidad boliviana con una serie 
de cambios. A consecuencia de una constante desatención a los requerimientos 
de la población por parte de los gobiernos de turno se producen hechos que son  
el antecedente inmediato de los originados en el altiplano. El mes de abril del 2000 
se da un primer accionar de rebeldía contra las políticas estatales orientadas a 
privatizar los servicios básicos como fue el caso del agua. La victoria de aquel 
momento cuya repercusión fue nacional se transforma en la muestra de que el 
gobierno “…no es invencible, que se le puede vencer”.    

 
“El 10 de abril (…) el gobierno ratifica la rescisión del contrato con “aguas del Tunari” y se 
compromete a modificar la ley 2029 de Saneamiento Básico, Agua Potable y Alcantarillado. 
El 11 de abril el presidente Banzer promulga la nueva ley 2026 que pone fin a la “guerra del 
Agua” después de tres batallas en las que los principales actores fueron, antes que las 
instituciones regionales, las organizaciones populares del Agua”  
(García; 2003: 61).   
 
 

Sin embargo, concluido este problema las autoridades vuelven a la lógica 
de la supresión de los requerimientos de la población. Del mismo modo, se inicia 
la descalificación de los líderes de aquel momento. Asimismo, se remarca la 
necesidad de políticas económicas duras para salvar al país de la debacle. 
Políticas estatales que pese a tomo lo vivido en abril no toman en cuenta a los 
reclamos de los sectores no gubernamentales.  

 
“Esa lógica de exclusión no sólo busca evitar la influencia de los actores sociales de la 
sociedad civil en los procesos de decisión, sino emplear la política de anulación y 
supresión del “otro” mediante el discurso o la acción concreta. Es decir, a través de la 
estigmatización y desacreditación política y, finalmente, mediante la anulación de su 
presencia social en el espacio público con represiones violentas del Estado”  
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(García; 2003: 109)       
 

En tales circunstancias, las condiciones para los acontecimientos del mes 
de septiembre estaban dadas. Sin embargo, dos factores se complementaron en 
tal coyuntura. Por un lado, la confluencia de conflictos sociales  sin planificación 
previa y sin niveles de coordinación. Por otra parte, un rasgo común a casi la 
totalidad de los diversos sectores en conflicto. Ser descendientes de los pueblos  
originarios de Bolivia y sufrir por ello de la discriminación racial se convierte en un 
elemento clave para esa coyuntura. 

 
  

3.1. El extraño consenso de una polifonía de voces  
 

Con un gobierno cuestionado y débil y una representación obrera dividida 
los reclamos y solicitudes sectoriales se multiplican. Cada quien busca satisfacer 
sus requerimientos. Según la prensa paceña eran cocaleros, campesinos, 
campesinos cruceños, campesinos del Chaco, maestros, Coordinadora del Agua, 
Universidad Siglo XX e instituciones cívicas de  Sucre, Beni, Potosí, Tarija y La 
Paz  quienes confluyeron con sus peticiones en un mismo momento (La Razón, 23 
de septiembre del 2000: a11). A ellos se añadieron las acciones de protesta de los 
médicos, castañeros (Presencia, 19 de septiembre del 2000: a1), fabriles, policías 
y las trabajadoras del hogar (Ultima Hora, 2 de octubre del 2000: a5).   

 
Esa gama de exigencias de las jornadas de septiembre no conformaban 

una sola fuerza. Incluso eran peticiones de grupos antagónicos socialmente. Así, 
los comités cívicos hacían sus tratativas con el gobierno por su lado sin unir sus 
fuerzas con los sectores populares. Pese a ello, el impacto de las acciones 
protagonizadas por éstos últimos fue mayor. Pedro Mariobo sintetiza esta 
urdimbre de coincidencias de los sectores populares de la siguiente manera 

 
“El conflicto de la Universidad Nacional Siglo XX (Llallagua y la ciudad de La Paz) el de 
productores de coca en el Chapare y la Coordinadora del Agua en Cochabamba. 
Generalizados, a su vez, los conflictos del magisterio, de la CSUTCB, colonizadores y 
gremiales; y con tendencia a generalizarse el conflicto de los policías”  
(Mariobo; 2001:133).    

 
Un movimiento esencialmente reivindicativo terminó con planteamientos 

políticos y de cambios sociales. Caracterizado por una unidad casual, coincidencia 
en el tiempo (septiembre octubre), fuerza y efecto paralizador (aunque relativo) de 
las actividades normales del país, tampoco tuvo planificación, coordinación ni un 
instrumento político que orientará las acciones (Mariobo; 2001: 134).    
 

Entre los esfuerzos por detener la movilización de los sectores populares se 
instauran mesas de dialogo con mediadores (17). Para ello, se reúne a los 
diversos sectores en conflicto dentro un mismo ambiente. Como resultado 
imprevisto salen a la palestra sentimientos por décadas encubiertos. Para el 2000 
sale ese rasgo a luz como reivindicación no resuelta. En él se identifican la mayor 
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parte de los sectores que negociaban con el gobierno. La realidad de ser parte de 
la población segregada por su origen indígena.  

 
 
3.2. El retorno de la mirada  hacia lo discriminado 
 

Un problema que no termina con la creación de Bolivia es la discriminación 
racial que principia con la conquista colonial española (18). Con los cambios 
introducidos por la época republicana no llegan mayores para la situación del 
indígena. A lo mucho le permiten al originario tratar de encubrir su descendencia. 

 
“De esa realidad espantosa derivaron la vergüenza racial de los indios y su ansiedad de 
dejar de ser „bárbaros‟, „racialmente inferiores‟ y „semihombres‟. Por eso aquellos que 
vivían con cierta holgura económica y libertad de acción, conseguían progresivamente lo 
que al comienzo parecía imposible: su blanquecimiento social y somático”  
(Saravia; 1983: 18).  
 

 A lo largo de la historia de Bolivia este tema ha sido un hecho transversal. 
El mismo ha permanecido en el silencio de la conveniencia. Sin embargo, a 
consecuencia de los acontecimientos del 2000 cobra  actualidad. Esta vez no 
como el lamento sino como la punta de lanza de un proyecto étnico restaurador  
En una entrevista concedida a la revista DATOS Felipe Quispe enfatiza las líneas 
directrices del movimiento campesino 

 
“Lo que sí hemos hecho es divulgar el katarismo y el indianismo. Inclusive hemos hablado 
de las dos Bolivias, y de la discriminación racial, de las naciones indígenas; del territorio 
eso  y ha calado perfectamente y ha movido la conciencia de los campesinos y va a seguir 
moviendo todavía” (Datos; 2001: 6).  

 
 
3.2.1.  El racismo, herencia colonial 
 

La unificación de esfuerzos los sectores populares adquirió como cimiento  
su origen hereditario común. Por eso, se sintió el liderazgo campesino. Asimismo, 
se redescubrió el problema del racismo contra quienes tienen origen aymara, 
quechua, guaraní o de alguna otra nación originaria de Bolivia. Pero, cómo podría 
ser entendida esa sombría herencia colonial   

 
“Se puede describir al racismo como un conjunto de actitudes hacia otro 

grupo étnico mirándolo como algo peor que el grupo propio” (Birch; 1987: 8). A 
partir de esta forma de pensamiento se instaura la conquista sobre pueblos negros 
o indígenas de piel morena, por parte de los colonizadores blancos provenientes 
de Europa y más tarde de los Estados Unidos. El exterminio físico y la opresión 
material y mental fueron los instrumentos que impusieron esta concepción de 
mundo racista. 
  

Para la estructuración de un sistema social racista confluyen muchos 
factores. Cuando se habla de racismo en una sociedad se podría tomar en cuenta: 



 47 

Que el miedo a lo distinto -según Bloch-, lo que es explícito en los primeros años 
del niño, es un factor que puede llevar al niño hasta la aversión a lo distinto 
(Comarmond; 1972: 232). Del mismo modo, en el cotidiano vivir de una sociedad 
segregacionista  no será la experiencia personal   del opresor con referencia al 
oprimido la que determine su actitud en relación a él (Comarmond; 1972: 248). El 
oprimido con quien se comunica es menos “real” que la imagen evocada por el 
opresor ante la presencia de éste. Por otra parte, el discriminador se considera 
modelo del hombre civilizado, el que no puede tener como atributos las fallas 
humanas (Comarmond; 1972: 180). Por ello, será imprescindible la existencia del 
discriminado para transferirle todas las fallas e incapacidades que le son propias 
de quien discrimina. 
 

Luego, el racismo es una actitud FABRICADA (Comarmond; 1972: 288) por 
quienes buscan preservar el poder que ejercen en una sociedad colonialista o post 
colonialista. Sus tres pilares principales son: 
 

- la potencial conducta discriminadora del niño,  
- la imagen prejuiciosa que posee el discriminador del discriminado y  
- la proyección  del subyugador  como el modelo del ser humano frente a la    

     presencia y cultura del subyugado. 
 

El predominio de un grupo contra la existencia de otro es impuesto por la 
violencia. De este modo, el avasallador obtiene pleno acceso a los recursos 
económicos  culturales y sociales del subyugado. Tal fenómeno ha sido recurrente 
en todo proceso de conquista. 

                               
Implantado el poder colonial, fundamentalmente europeo, en tierras 

invadidas dio paso a un tipo de organización social. El foráneo se hace de 
privilegios de poder en relación a los habitantes nativos del sitio. Por ello, aunque 
para el colonizador el colonizado discursivamente deja de ser mercancía para 
transformarse en la figura del primitivo “sin razón” (Pastor; 1983: 468), este último 
no pierde su calidad de servidor como reconocimiento al trabajo civilizador del 
primero. Así, en la América del Sur, los españoles tenían el rango de protectores 
de los indígenas. Del mismo modo, en las colonias inglesas  y francesas  el trato 
para con los indígenas y las poblaciones negras presentaba similar accionar.  

 
En tales condiciones, se tenía la consigna según la cual había “la necesaria 

y abnegada misión de elevar los pueblos negros al estatus de humanidad (…) 
hicieron mucha publicidad de la condición „abyecta‟ de los indígenas, la „miseria 
moral‟ en que yacían, su „salvajismo y depravación‟ (…) había que rescatar a los 
indígenas” (Birch; 1987: 16).   

 
3.2.2. El lugar del discriminado dentro la estratificación social boliviana   
 

Creada la República de Bolivia esta visión ha sido heredada por quienes 
tomaron el poder en los antiguos territorios colonizados. En tal sentido, a los 
indígenas no se les concede los mismos derechos. Continúan en el rol de 
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servidumbre  Por tanto, en la sociedad postcolonialista se conservan  las actitudes 
racistas de la época colonial. 

 
“En Bolivia vive una gruesa población -64%- que ni es de asalariados, ni empleados. Que 
desempeña faenas  menores y serviles, sin retribución alguna. Se denominan „pongos‟. 
Prestan servicios gratuitos al patrón o hacendado. Huérfanos de la asistencia y del amparo 
de la legislación social” (Reyeros; 129: 1949).  

 
Para la preservación de estas condiciones de vida se busca medios 

discursivos que las legitimen. La segunda mitad del siglo XIX brinda esa 
posibilidad. En América Latina, la parte de la población detentadora del poder se 
halla hipnotizada por los fundamentos filosóficos e ideológicos de Europa. 
Principios apropiados para sus intereses son aquellos, por ejemplo, que originaron 
el llamado “darwinismo a la criolla”.  

 
“Los conceptos spencerianos y darwinistas sociales tendrían un mérito indiscutible para los 
criollos que alegaban ser de la raza de los conquistadores: justificar la opresión que 
ejercen sobre la mayoría de la población. „los grupos vencedores y conquistadores 
generalmente valen más que la mayoría de los que fracasan y son vencidos. De esta 
manera el mundo primitivo mejoró y se perfeccionó‟” (Damelas; 1980: 62).  
 

Sobre estos preceptos se juzga la participación de la población indígena en 
la denominada “Guerra Federal” (19). Por ello, el posterior ajusticiamiento de sus 
caudillos pareciera razonable ante “la manifestación feroz y salvaje de una raza 
moralmente atroñada o degenerada hasta la inhumanidad” (Damelas; 1980: 72). 
Al inicio del siglo XX estas ideas mantienen vigencia. Luego, las probabilidades de 
mayores derechos para los indígenas no existen. A lo mucho, hay una fuerte 
corriente que cuestiona todo este determinismo biológico.   

 
Con el avance de los estudios científicos se demuestra lo erado de estas 

posiciones. De ese modo, a nivel mundial se abandonan aquellos fundamentos 
basados en la diferencia  biológica. Se demuestra que  ningún ser humano  puede  
ser diferenciado, del resto de sus congéneres, por el tamaño o peso de los 
órganos que componen su cuerpo. 
 

“Todos nosotros podemos ver diferencias físicas entre grupos humanos –color,  forma de la 
cara, cabello, constitución del cuerpo. Sin embargo, más allá de esos rasgos externos 
nadie ha demostrado diferencias de peso de ningún tipo”  (Birch; 1987: 6).  

 
Es por eso que la orientación de las corrientes discriminatorias tomó un 

nuevo rumbo. Las condiciones del mundo, para finales del siglo XX, así lo 
requerían. Ya no se ataca al discriminado por lo que es, sino por otros rasgos. De 
manera precisa Van Dijk dice: 
 

“De la mayor parte de la literatura sobre  el „racismo moderno‟ surge claramente que  la 
mayoría de las formas de racismo  ya no están biológicamente fundamentadas, sino que 
adoptan una forma más „aceptable‟, como racismo cultural: Los otros no son denostados por 
lo que son, sino por lo que hacen o piensan” (Van Dijk; l999: 346). 
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Cual caja de resonancia Bolivia adopta similares principios. Los habitantes 
originarios del campo son motivo de esta estigmatización. Se pregona la igualdad 
de las personas ante la ley aunque se encubre la necesidad de ser menos 
parecido a todo lo que es indígena. Esta situación se afianza fundamentalmente 
en la ciudad. “Un amigo me dijo que el aimara no era ni agradable ni bonito, que 
era feo hablar, porqué el que hablaba era un campesino (…) en la escuela se 
burlaban de mi apellido…desde ese momento hasta la secundaria nació un cierto 
enojo hacia mi apellido materno” (Gutiérrez; 2004: 68 -81).  
 
 Las formas para difundir esta concepción del poblador del área rural, dentro 
las urbes bolivianas, son diversas. La educación aun no valora como trascendente 
el conocimiento de los pueblos originarios. La condición de mujer de pollera cierra 
las puertas del progreso. “Se necesita señorita de buena presencia”. Donde se 
concentra el mayor ataque es en los medios de comunicación. Es por dichas 
instancias por donde se orienta la opinión que se tendrá sobre algún sector de la 
población.  
 

“Las noticias sobre los asuntos étnicos –léase campesinos-  se siguen reduciendo a una 
selección de temas preferentes tales como la inmigración, el crimen, la violencia, las 
diferencias culturales y raciales. La importancia de estos temas es además distorsionada 
por la tendencia a cubrirlos periodísticamente en términos de “problemas” cuando no de 
“amenazas”(...) cualquier tema que pueda contribuir a un esquema de actitud, ya no se 
diga positiva, sino cuando menos no estereotipada acerca de un grupo minoritario, es 
cuidadosamente evitado e incluso censurado por completo” (Van Dijk ; 1994: 21- 23). 

   
El campesino no sólo ocupa los peldaños más bajos de la estratificación 

social, tal como lo señala Víctor Flores (20), sino también es considerado el 
transportador de las fatalidades hacia los espacios metropolitanos.  
 
 
4.     Los campesinos:  
          entre la servidumbre, la resistencia y la estereotipación   
 
 Antes de continuar la reflexión teórica, existe la necesidad de establecer 
algunas precisiones en torno a lo que se entenderá por “campesino”. Para ello, 
en primer lugar, se toma como punto de referencia a fuentes más bien generales y 
aquellas que recopilan el origen de la diferenciación social producida en 
Latinoamérica. Posteriormente, se recurre a varias que estuvieron implicadas 
directamente con los acontecimientos de septiembre del 2000. La intención: 
precisar los nuevos significados atribuidos al término o los restaurados a partir de 
él. De es modo, se busca establecer una pausa en la discusión técnica sobre el 
término campesino, muy productiva dentro otro tipo de investigación.    
4.1. El término campesino, a la luz de las enciclopedias y las interpretaciones 

segregacionistas   
  

De manera general se considera que un hombre es campesino cuando 
radica en el área rural. Aún más, en conjunto, ellos son pequeños productores con 
algún grado de independencia porque poseen o controlan, mediante contratos 
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alguna extensión de tierra como: propiedad, alquiler, concesión o a través de usos 
y costumbres de una región (Gallino, 1995: 112). Asimismo, pueden poseer 
animales domésticos de forma particular o en comunidad los que ayudan al cultivo 
de las tierras que están bajo su tutela o les sirven como parte de su alimentación. 
De ese modo, obtienen productos destinados, en proporciones variables, al 
autoconsumo, al mercado o a inversiones colectivas. 
 
 Al conjunto de hombres campesinos se puede llamar campesinado. Este 
grupo humano nace con la aparición de la agricultura en el Neolítico. Desde su 
inicio, la agricultura ha sido explotada con elementos rudimentarios, los cuales no 
eran suficientemente eficientes en la producción del alimento necesario para la 
subsistencia completa de la comunidad. Por dicha razón la función agrícola se la 
encomienda a las mujeres y los hombres continúan dedicándose a la caza 
(Enciclopedia Pal - tomo ll; 1976: 933).  
 
 En América Latina la población campesina, que concentra su fuerza de 
trabajo en la agricultura, dejando a un lado la caza, lleva un añadido. No es el  
producto de la división de una sociedad, entre los que viven en el campo y quienes 
radican en las ciudades. Refleja una diferencia  racial, cultural y de idioma. 
Quienes viven en el campo son también identificados como integrantes de pueblos 
o naciones originarias, los que poseen diferencias con relación  a los habitantes de 
otras partes del mundo (Enciclopedia Cultural – tomo IX; 1963: 174). 
 
 Luego de la conquista española muchas de sus características particulares 
de estos pueblos desaparecieron en parte y en parte se mezclaron o fueron 
sustituidas con las que aportaron los colonizadores. Cuando se habla del 
campesino en la zona Andina  de  América es menester considerar  la manera en 
la cual los españoles consideraron al originario. Alison Spalding anota que: se 
buscó reproducir la estructura social de España en la colonia. Los  patrones eran 
los llegados y la servidumbre la población nativa (Spalding; 1974:150-152). 
 
 Según Brooke Larson se dividió a la sociedad colonial en dos estamentos 
legalmente adscriptivos: los indígenas  y los españoles (Larson; 1983: 3). Por 
tanto legalmente se tuvo en la colonia a dos repúblicas. Los indios eran 
considerados legalmente como miembros de una “nación pura y castiza”. Sin 
embargo, la nación indígena estaba subordinada a la república española 
(Spalding; 1974: 159). 

 
De ese modo, en aquel tiempo existió la posibilidad del mantenimiento de 

las diferencias culturales que hacían a los originarios de América, pero también a 
su total discriminación (Larson, 1983: 4). Su rol de servidor se instauró como parte 
de la vida cotidiana. Aquella concepción trascendió la ruptura independentista de 
la América. Así, a mediados del siglo XX, en Bolivia “el mayor mal que padece el 
indio, acaso el más grave es la servidumbre personal a que está engrillado. 
Servidumbre personal que es esclavitud” (Reyeros; 1949: II). Por tanto, cuando se 
hacía referencia a los pobladores originarios del campo se hablaba de la 
servidumbre de las haciendas antes que de campesinos.  
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“Mientras subsistan pongos y patrones, amos y siervos, minoría privilegiada, que detenta la 
riqueza, en sus diversas manifestaciones, frente a una mayoría desheredada que no 
dispone ni de la tierra que asienta sus plantas, es imposible que reine en Bolivia, como no 
reinaría en parte alguna del mundo, ni paz, ni orden, ni progreso” (Reyeros; 1949: IV).    

 
El término “campesino” ingresa con fuerza dentro el ambiente discursivo 

boliviano a partir de la Revolución de 1952. En aquel momento, bajo la dirección 
del partido político Movimiento Nacionalista Revolucionario, se intenta señalar la 
necesidad de unificación. Se pregona “sentirse nación antes que sentirse clase, o 
sea anteponiendo la conciencia nacional a la conciencia de clase” (21). Por ello, 
se inculca la idea de una “alianza de clase” entre obreros, clases medias y 
campesinos.   

 
“Podemos escuchar a los grupos políticos como el MNR, que proclama en forma 
permanente que ha realizado una „revolución‟, pero objetivamente no la encontramos (,,,)  
el MNR con mucha inteligencia lo que hace es cortar cualquier relación entre los 
componentes de la oligarquía u los campesinos, de esa forma no se presentan conflictos 
entre ellos y de esa forma se puede hablar de alianza de clases” (Flores; 2002: 57).   

 
El cineasta boliviano Jorge Sanjinés en su película La Nación Clandestina 

(1985) denuncia la exclusión latente que se ensaña con el campesino. La idea 
lírica de hermandad se diluye ante las pruebas reales de su imposibilidad. La 
convivencia fraterna se ve atropellada dentro un sistema social donde la actitud 
fabricada llamada racismo no ha sido superada.  

 
Un estudio sobre la discriminación racial en Bolivia del 2004, citado por 

Rafael Loayza, obtuvo resultados que confirmarían lo presentado en imágenes por 
el artista Sanjinés. Cuando Loayza toma en consideración lo dicho por el grupo 
focal compuesto por gente blanca no indígena (de recursos económicos 
superiores a los del común de la gente), sale a luz el menosprecio a las 
manifestaciones relacionadas con lo originario. En ese contexto, al visualizarlos 
como seres activos la delincuencia, la flojera, el alcoholismo, la irracionalidad y la 
inocencia infantil son algunos rasgos que configuran al campesino. Aspectos muy 
distantes de la imagen del poblador boliviano progresista.  

     
“Bandidos de sangre fría (…) la carga del hombre blanco (…) gentiles salvajes con falta de 
educación (…) indios flojos y alcohólicos…porque su condición de pobreza se establece en 
función a que trabajan poco y las pocas ganancias las utilizan para sus festividades, donde 
beben en exceso. Utilizan cualquier excusa para ingerir bebidas alcohólicas”  
(Loayza; 2004: 43).  

 
Tanto estos últimos testimonios como lo expresado, en un inciso anterior, 

por Rodolfo Quisbert, con relación al uso de términos despectivos para con los 
pobladores del campo, se nota que “indio” es una palabra que pervive como signo 
de desprecio. Durante los acontecimientos del 2000 ni los movimientos sociales en 
apronte, ni sus contendores encabezados por el gobierno utilizaron el mismo. A lo 
mejor por su carga controversial antes que facilitar caminos de solución hubieran 
causado mayores distanciamientos.      
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4.2. Una nueva perspectiva de lo campesino 
 

Por todas las anteriores consideraciones se requiere de otra perspectiva del 
término campesino para ubicarlo en el contexto del 2000. Tal vez, cabría la 
pregunta ¿Quiénes eran los campesinos en aquel momento? En base a ella se 
podría señalar lo siguiente.  

 
Durante las jornadas de septiembre, la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) se convierte en la institución que 
logra movilizar a miles de pobladores del campo lo mismo que a varios residentes 
de las urbes que se identifican con la causa de sus paisanos. Asimismo, consigue 
el apoyo de otros sectores de trabajadores formales e informales que llevan a 
cabo sus actividades en las ciudades. ”Eran las voces de los aymaras de la ciudad 
que se escuchaban juntamente con las voces de los comunarios que viven en el 
campo” (Patzi; 2005: 215).    

 
Por tanto, el término campesino adquiere una nueva connotación. No 

solamente señalaba a quien vive en el campo o es discriminado sino sintetiza a la 
fuerza que lograba paralizar, en procura de sus reivindicaciones, la producción 
empresarial y gran parte de la administración gubernamental del país. Un enorme 
grupo poblacional inspirado en sus líderes históricos como Tupak Katari, Zarate 
Willka o el mismo Fausto Reinaga, enfrentaba al poder. En ese orden de cosas, 
también denomina a un sector de la población quien se siente capaz de 
autogobernarse sin necesidad de la las instituciones estatales propias del sistema 
que administran la nación boliviana.  

 
“Felipe Quispe(…) tomar  el poder político, porque en este país somos mayoría y como 
mayoría nos toca asumir el control de nuestros destinos políticos. No podemos trabajar 
para otras organizaciones, sino que tenemos que gobernar nosotros, por qué no poder 
autogobernarnos como originarios” (García - Gutiérrez - Quispe - Tapia: 2001: 182).  

 
Las instituciones gubernamentales de aquel momento hacen fuerza común. 

Oficialistas y opositores “olvidaron su viejos rencores y en masa apostaron a 
defender la nación boliviana expresada contemporáneamente en la democracia y 
en el sistema económico neoliberal” (Patzi; 2005: 217). Desde aquella perspectiva, 
la principal cabeza de esa movilización bloqueadora era el movimiento campesino. 
Por ello se buscó un acuerdo con este sector con prioridad ante la imposibilidad de 
reprimirlo por la fuerza.  

 
“Poder ejecutivo archivo ley de Aguas” (El Diario; octubre 2000: a4). 
 
“la estrategia estará lista para el viernes 
Gobierno fijó cómo cumplir el acuerdo con los campesinos” (La Prensa; octubre 2000: b2). 
 
“„Los últimos conflictos son una muestra de que el corporativismo de antaño aún persiste‟ 
sostuvo el jefe de Estado y agregó que a pesar de ello las movilizaciones sociales y 
sindicales no pusieron en riesgo la vigencia de la democracia y sus instituciones”  
(Ultima Hora; octubre 2000: a2).  
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“Gobierno: ceder es hacer justicia” (Presencia; octubre 2000: e3).  
 

 
Finalmente, esta denominación es utilizada dentro el trabajo de los medios 

de comunicación que cubrieron aquellos sucesos. Más allá de prevenir alguna 
reacción ofensiva designa al sector como “los otros” vistos desde los parámetros 
enunciados por Van Dijk. Son denostados por lo que hacen y piensan. Bajo el 
sustantivo campesino señalan a quienes consideraban los promotores de la 
inestabilidad nacional.  

 
Campesinos eran quienes bloqueaban los caminos. Paradójicamente, la 

cobertura coyuntural de esa actuación parecía buscar su censura antes que 
únicamente informar sobre lo que hacían o pensaban. Era un retorno al concepto 
“indio” y a toda su carga despectiva.  
 
 

El enfoque de los titulares de la prensa paceña del protagonismo de los 
campesinos es motivo de interés de la presente investigación. La caracterización 
que de ellos hacen estos medios será desarrollada en el próximo capitulo. Es 
decir, cuando se busque aquella idea dominante y común a todos los periódicos 
sujetos de análisis.  

 
 

4.3. La estereotipación del sujeto protagonista de los acontecimientos del 2000 
en los titulares de la prensa paceña  

 
Una idea simplificada y repetitiva que se tiene de alguna persona o 

acontecimiento puede ser entendida como estereotipo. La misma tiene la 
probabilidad de convertirse en cimiento de una concepción de mundo. Pero, cómo 
se podría definir a un estereotipo. Dentro las Ciencias Sociales algunos 
intelectuales  consideran al mismo  

 
“como un conjunto  de rasgos que supuestamente  caracterizan o tipifican a un grupo en su 
aspecto  físico y mental  y en su comportamiento.  Este conjunto se aparta de la realidad  
restringiéndola, mutilándola y deformándola” (Perrot y Preiswerk; 1975: 259). 

 
Para llegar a estas condiciones se debe considerar que un estereotipo 

simplifica la realidad. Por tal camino, la generalización utiliza los mismos 
conceptos para definir los elementos de una categoría sin preocuparse de las 
excepciones. Así, por ejemplo, se dice: „Cuando se ha visto a uno se ha visto a 
todos‟. Esta percepción  corre el riesgo de ser una visión selectiva muy burda por  
su exagerada generalización (Perrot y Preiswerk; 1975: 260). De esta dificultad  no 
se ha liberado la existencia boliviana. En tal sentido, la censura de los campesinos 
se hace vigente.  
 

“el „ser indio‟ definido por ciertos atributos negativos persistió como estereotipo de 

distinción  racial” (CARE - Bolivia; 2004:14) 
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 Así como las informaciones tienen una fuente de donde se consiguen, los 
estereotipos poseen similar origen. Más allá de los manuales de historia, sus  
principales fuentes son la educación familiar, el medio social, los mass media 
(Perrot y Preiswerk; 1975: 263). Por ello, el rol de los medios masivos de 
comunicación, para su construcción, tiene su importancia. Entonces, la relación 
del campesino con algunos calificativos son las piezas que estructurarían el 
discurso dominante de la prensa paceña durante el primer año del siglo XXl 

 
 

4.3.1. El campesino como sujeto de la construcción gramatical unido a diversos  
adjetivos atributivos producto de relaciones de modificación adjetival  

   
Desde el punto de vista gramatical los términos calificativos se clasifican 

dentro la categoría gramatical denominada Adjetivo (22). Las palabras que 
reducen más o menos la extensión indefinida del sustantivo, ya por la añadidura 
de una cualidad descriptiva, ya delimitándolo por el establecimiento de relaciones 
más complicadas, se llaman adjetivos (Seco; 1960: 23).  

 
Ahora bien, dentro el campo sintáctico existen estructuras de palabras que 

modifican a otras. Una de ellas es la Modificación Adjetival. En este caso, un 
conjunto de palabras modifican al sustantivo (Andia; 2003: 62). Por lo tanto, al 
cumplir la función del adjetivo, dichas estructuras, se convierten en el atributo del 
nombre o sustantivo.  

 
Considerando estos parámetros, el grupo de titulares de la prensa paceña, 

cuya referencia a los campesinos es directa, ha sido distribuido en 15 ejes 
temáticos. Estos ejes son los Modificadores Adjetivales del sustantivo campesino. 
Cada uno de ellos es un rasgo que los periódicos atribuían a este adjetivo 
sustantivado. Por otra parte, estos ejes se subdividen en indicadores. Mediante 
ellos se logra detectar las señales que permiten conocer lo oculto, lo no visible de 
los encabezados periodísticos.  

 
Dadas dichas condiciones, la prensa paceña habría generalizado sus 

apreciaciones sobre esta población. Es decir, expuso ciertos rasgos que los 
caracterizarían en lo físico, mental y en su comportamiento. Dichos atributos han 
sido clasificados, dentro la investigación,  en los 15 ejes.  

 
En ese orden de cosas, se precisa lo siguiente: la palabra “campesino”, que 

originalmente es un adjetivo, al sustantivarse se transforma en el sujeto del 
enunciado guía (oración compuesta). Ahora bien, dentro esta estructura sintáctica, 
la población campesina se convierte en el elemento valorado positiva o 
negativamente por sus acciones conjuntas de septiembre del 2000. A partir de 
estos procesos se infiere algo de ella.  

 
La premisa guía del análisis del discurso de los titulares de la prensa 

paceña  es:  
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 El campesino___________________constituye una amenaza al bienestar citadino 
   (adjetivo atributivo) 
________________________________/_______./____________________________ 
                 Sujeto                                        Verbo                     Complemento 
 

 

Los diferentes modificadores adjetivales que cumplen al función de 
adjetivos atributivos, propuestos en función a las hipótesis del trabajo de 
investigación se dividen, por tanto, en cuatro grupos. Cada uno de ellos responde 
a una de las hipótesis. A su vez, estos modificadores adjetivales, a los que 
también se denomina ejes temáticos, agrupan a indicadores que enfatizan en las 
particularidades que construyen los rasgos de dichos ejes. 

 
A continuación se presenta la distribución de los modificadores adjetivales 

en relación con las hipótesis de trabajo. Las subdivisiones en indicadores y 
mayores detalles son expuestos en el anexo Nº 1. 
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Tabla Nº 1 
 

ADJETIVOS ATRIBUTIVOS  
 

NOMBRE O SUSTANTIVO 
(Adjetivo Sustantivado) 

ADJETIVO ATRIBUTIVO VERBO/SUSTANTIVO/ADVERBIO 
(Predicado Inferido)  

 

CAMPESINO 

 
 
 
 
 
 
 

1. Problemas que amenazan la vida  
citadina  

     (Hipótesis de Trabajo Nº 1) 

- Transportador de la enfermedad 
- Representante  do  la delincuencia 
- Agresor  de la mujer y el niño 
- Demoledor del modelo de  vida de la    
ciudad  
-Reproductor de los hechos de la 
“Guerra del agua” 

 
2. Origen  de decisiones censurables  
     (Hipótesis de Trabajo Nº 2) 

 
- Determinador de bloqueo de caminos 
a la ciudad 
- Determinador del bloqueo de ingreso 
de alimentos a la ciudad 

 
3. Fuentes de la decadencia del 
progreso citadino  
    (Hipótesis de Trabajo Nº 3) 

 
- Acelerador de la quiebra empresarial 
- Nefasto para el turismo 
- impulsor de atentados contra la vida 

 
4. Actor de la violencia irracional 
contra la ciudad  
     (Hipótesis de Trabajo Nº 4) 

 
- Solicitante  de pedidos insensatos  
- Exponente  del liderazgo bárbaro    
- Protagonista de Acciones peligrosas   
- Causante de peleas fratricidas entre 
campesinos  
- Verdugo del mismo campesino 

 

CONSTITUYE                    
UNA AMENAZA                  

AL BIENESTAR CITADINO  

 
 
4.3.2. Los titulares como atribuyentes de las particularidades del campesino 
 

En la estructuración sintáctica de una oración hay la posibilidad de 
encontrar, más allá del sujeto, verbo y complemento otros componentes. Uno de 
aquellos es el adjetivo. El mismo, acompaña como su modificador al sujeto de la 
oración. Al igual que otros elementos sintácticos presenta particularidades. Por 
ejemplo, existe la posibilidad que el adjetivo sea una sola palabra u oraciones 
completas.  
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María bella   escribe  una novela     
         (adjetivo ) 

 _____________/_______./______________ 
                 Sujeto        Verbo        Complemento 

 
 
  Maria quien es la dueña de mis sueños y produce mis desvelos  escribe   una novela  
                (adjetivo )                                                 (adjetivo) 

 _________________________________________________________/________/____________ 
   Sujeto                                                              Verbo     Complemento 

 
En la primera oración una sola palabra es adjetivo: bella. Sin embargo, la 

segunda presenta dos aunque con una diferencia. Ambos adjetivos se estructuran 
como oraciones subordinadas: La primera, quien es la dueña de mis sueños y la 
segunda, quien produce mis desvelos  Luego, un conjunto de oraciones pueden 
cumplir la función de adjetivos de un solo sujeto.  

 
Por tanto, los titulares de la prensa paceña a ser considerados adquieren la 

categoría de adjetivos del sujeto. Cada titular atribuye alguna cosa al poblador del 
campo. A partir de dichas características se inferiría el por qué el campesino se 
constituye en una amenaza para el bienestar citadino. 
    
 
5.      La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos                 
         de Bolivia  (CSUTCB) 

 
A 22 años de su fundación la Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia (CSUTCB) logra la unidad que le fue arisca desde su 
misma fundación. En tal sentido, desplaza del liderato popular a la Central Obrera 
Boliviana. Se la considera como el principal interlocutor en las negociaciones con 
el gobierno. La organización capaz de “llamar con un pututu y suspender la 
movilización”. De ella se tiene los siguientes datos que permiten contextualizar a 
su impacto del año 2000.   

 
La movilización campesina es anterior a la creación misma de Bolivia 

Desde la época colonial los movimientos campesinos son constantes. Instaurado 
el periodo republicano las cosas no mejoran para los nativos del país. Sus nuevos 
explotadores tomaron el rótulo de americanos. En tal sentido los alzamientos 
indígenas se presentarán con frecuencia (Iriarte; 1980: 8). Muchas de sus 
rebeliones fueron reprimidas con violencia. Para finales del siglo XlX se hizo 
notable el accionar del líder campesino Zarate Willka (23).  

 
Para la primera mitad del siglo XX los campesinos no solamente exigen la 

tenencia de las tierras. También reclaman por el derecho a la educación, por la 
pronta supresión del  pongeaje, así como por una completa libertad para elegir a 
sus representantes (Iriarte; 1980: 26-28). Durante la segunda mitad del siglo 
surgen las primeras organizaciones sindicales indígenas. Ellas buscan ser la 
representación máxima de todos los campesinos de Bolivia. Así aparece en 1978 
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la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
(CSUTCB) 

 
 La CSUTCB es la máxima representación campesina en Bolivia. En ella se 
encuentran representados los campesinos de los nueve departamentos del país a 
través de sus principales dirigentes. Cada uno  de ellos  cumple alguna actividad 
que hace a la vida de la organización. Todas ellas cimentadas en la idea de que  
se actúa de forma conjunta ante cualquier problema que afecte al sector. 
 
 Esta institución ha sido fundada bajo los auspicios de la Central Obrera 
Boliviana (COB). En junio de 1978. el campesino Genaro Flores es elegido el 
primer Secretario Ejecutivo de esta nueva entidad (Montes; 1999: 351). Sin 
embargo, no fue el ni el primer ni único intento por organizar a los campesinos de 
Bolivia. Para la revuelta popular de 1952, la que culminó con la Revolución de 
abril, las protestas campesinas que buscaban  acabar con la  explotación  de la 
que eran objeto los hombres del campo fueron un parámetro.  
 
 Luego de la derrota de Bolivia en la Guerra del Chaco estos pedidos 
adquieren mayor fuerza. Con un gobierno debilitado por el estigma de la pérdida  
bélica y una aproximación eventual  del hombre campesino al citadino en los 
campos de batalla, se crean las condiciones para intentar un cambio. 
 
 Posesionado el gobierno  que se favorece de la Revolución del 52, a la par 
de la reversión de las tierras a los campesinos, que era el reconocimiento de su 
derecho propietario -¿habría que suponer que nunca fueron dueños ni siquiera 
antes de la colonia?- se organizaban las representaciones de este sector. Al inicio 
sus líderes poseen marcada autonomía en sus decisiones. Empero no tardará en 
surgir la manipulación política del partido en el gobierno, del MNR. Pronto los 
dirigentes estarán más interesados en lograr que sus bases apoyen al gobierno a 
que logren mayor grado de liberación. Los deseos de autodeterminación  culminan 
en los papeles (Montes; 1999: 346). 
 
 Con el paso del tiempo la manipulación se agravó. Los  gobiernos que 
sucedieron al del MNR  tenían su representación campesina preferida. Para los 
años 70 incluso los gobiernos militares defactos  poseían dirigentes aleccionados 
dentro el movimiento campesino (Iriarte; 1980: 55). En aquellos años existieron 
hasta cinco Confederaciones que se atribuían  la representación campesina. 
 
 La COB junto con tres de aquellas organizaciones convoca a un congreso 
indígena  para mayo de 1978. fue un intento por dar fin con las otras dos 
confederaciones  identificadas plenamente con el oficialismo. De dicho congreso 
salió como resultado la CSUTCB (Flores; s/f: 504). 
 
 Aquella Confederación fue liderizada por integrantes del Movimiento 
Katarista (Montes, s/f: 350). Bajo las consignas pregonadas el año 1973 en el 
Manifiesto de Tiahuanacu (Montes; 1999: 347), estos dirigentes campesinos  
abogan por una alianza con mineros y fabriles. En resumidas cuentas por una 
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relación estrecha con los partidos de izquierda. Esto será la causa para la división 
del Movimiento Katarista. El grupo solidario con los partidos de izquierda  toma 
para sí la dirección de la CSUTCB. Empero, las manifestaciones de desprecio de 
los dirigentes de izquierda hacia los campesinos marcan la relación y 
distanciamiento entre ambos grupos aliados.  
 
 Luego de su importante labor movilizadora a lo largo del país, durante los 
periodos dictatoriales de corte militar, los dirigentes campesinos fueron relegados. 
De nada valió que para 1981 un campesino, Genaro Flores, dirigiera la COB 
(Montes; 1999: 350). Al llegar la Unidad Democrática Popular  (UDP)  al poder, 
con el apoyo pleno de la dirigencia campesina, hizo muchas promesas al sector 
que no se cumplieron sino parcialmente a partir de medidas de presión.  
 
 Al influjo de este tipo de acuerdos partidistas la Confederación iba 
perdiendo fuerza. Para mediados de los 80 su poder de convocatoria se redujo a 
lo mínimo. En los años noventa junto con la COB  la CSUTCB  entra en crisis.  
 
 El 29 de noviembre de 1998 son elegidos como dirección un grupo de 
campesinos que ya no se reconocían Kataristas al estilo de Genaro Flores. Más 
bien retoman las ideas del ala disidente (Montes; 1999: 356). Su Secretario 
Ejecutivo, Felipe Quispe Huanca, apunta que son seguidores de los ideales de  
sus antepasados históricos y del mismo Fausto Reinaga (Datos; 2001: 4). 
Impulsados por estos principios tratan de reorganizar a los campesinos. Su 
actuación de mayor repercusión se da el año 2000. En palabras de Quispe 
“Logramos demostrar nuestra fuerza y poder, de que los campesinos habíamos 
existido, que estamos de pie y no de rodillas” (Presencia; octubre 2000: a3). En 
aquel instante, la CSUTCB cobra importancia como la vanguardia de los 
movimientos sociales (Datos; 2001: 8). 
 

 
6.      El pliego petitorio de los campesinos del año 2000 
 

Solicitar mejores sueldos y condiciones de vida son reivindicaciones 
continuas de los sectores de trabajadores. Hechas tanto a los propietarios de las  
empresas como al Estado cumplen un requisito burocrático. En su generalidad 
estas peticiones son enviadas a las autoridades bajo el formato de cartas o 
documentos cerrados. Esta forma de comunicación escrita hecha generalmente 
por la dirigencia  recibe el nombre de Pliego de Peticiones. 
 
 Para el año 2000 la CSUTCB estuvo en conflicto con el gobierno. Luego de 
un primer momento de tensión en abril de ese año, cuyo punto referencial fue la 
ciudad de Cochabamba (García; 2003: 15 y ss.), en el mes de septiembre las 
cosas se agravaron. El conflicto se concentró en los entornos de la ciudad de La 
Paz . En esas condiciones la CSUTCB lanzó su Pliego Petitorio. Dicho documento 
fue enarbolado, por parte de los habitantes del campo, como bandera para la 
ejecución de los bloqueos de caminos y productos alimenticios hacia las ciudades.   
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Entre sus peticiones al gobierno los campesinos exigían: 

 
- Implementación del seguro social campesino  y sectores desprotegidos 
- Aprobación de la Ley de las Trabajadoras del Hogar 
- Creación del Banco Originario Campesino 
- Implementación del seguro de riesgo de cosecha para los productores campesinos 
- Creación de universidades agrarias 
- Garantías al fuero sindical campesino 
- Participación campesina en instituciones públicas 
- Religión (alejamiento pacífico  de todas las sectas e iglesias que funcionan en el territorio 

nacional) 
-  Dotación inmediata de sedes departamentales y regionales a las Federaciones afiliadas a 

la CSUTCB 
- Servicio militar (plantean la eliminación de las FFAA, del nombre de Bolivia, el himno 

nacional y la bandera boliviana. Y entre los símbolos patrios el reemplazo de la imagen de 
Simón Bolívar por la de Tupac Katari. Exigen que ningún conscripto este obligado a 
disparar contra el pueblo, su clase social, su nación.  Que la Whipala debe flamear junto a 
la tricolor  y la bandera roja de los obreros) (Datos: 2001: 8). 

 
Según el documento que se reproduce en la revista DATOS, los campesinos 

exigían una cosa de 36 pedidos. Estas eran demandas que habían quedado 
pendientes luego de la anulación de la Ley de Aguas (García; 2003: 63). Puesto 
que las intenciones de cobrar por el uso del agua a las comunidades campesinas 
fueron eliminadas, la orientación del documento adquiría rasgos independentistas. 
Aunque aquellos pedidos autonómicos fueron depuestos momentáneamente se 
logró importantes beneficios para los campesinos. Entre ellos, se acordaron los 
siguientes puntos  

 
- Sustitución de la ley INRA 
- 3.8 millones de hectáreas serán destinadas para el programa de asentamiento 
- Archivo definitivo de la Ley de Aguas y el proyecto de la exportación de aguas 
- Modificación de la ley forestal y medioambiente y los códigos minero y civil 
- Administración compartida de las áreas protegidas 
- Intervención del gobierno en el cumplimiento del convenio suscrito entre Transredes y las 

comunidades afectadas por el derrame del petróleo 
- Fomento a la aplicación del Plan Integral de Desarrollo Rural 
- No erradicación de la hoja de coca en las zonas tradicionales de los Yungas.  

(Patzi; 2005: 219 - 220). 

 
 

7.   La ciudad de La Paz,  
espacio urbano multifacético y controversial   

 
La palabra Ciudad se origina en CIVITAS vocablo con el cual, durante la 

antigüedad, se designaba a pequeñas extensiones territoriales que podían ser 
gobernadas por todos los habitantes reunidos en una asamblea (Enciclopedia 
Barsa - tomo V; 1980: 10). Hoy en día, se la concibe como un núcleo de población  
donde se presentan de manera intensa las relaciones entre individuos y grupos de 
individuos (Enciclopedia Salvat - tomo lll; 1981: 60).  
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7.1. La ciudad como producto del proceso de civilización  
  

Una aproximación a qué se entiende por ciudad centra sus conceptos en 
los atributos que debieran tener su población y ella misma para ser vista como tal. 
En ese sentido, a la ciudad se la considera una comunidad de gran tamaño y con 
mucha población la cual posee diversas especialidades de trabajo complementada 
por un estrato poblacional intelectual (Sjoberg; 1976:18). Asimismo, se apunta 
como una de las principales características de una auténtica ciudad su elevado 
conocimiento de la escritura. Se  considera que su presencia o falta de ella dan 
una definición cabal de lo qué es una ciudad y los que son simples poblaciones 
que desean serlo (Sjoberg; 1976: 19). 
      
 A estas características, podrían añadirse también otras consideradas 
propias de una ciudad. Las mismas son las organizaciones políticas, trabajadores 
de la administración pública estatal, una iglesia estable, ejércitos armados 
permanentes con mandos profesionales, comerciantes que se dedican al tráfico 
comercial de tipo mercantil, grupos de la construcción, transporte rodado, 
arquitectura monumental, grupos de individuos a cargo del control de los poderes 
legislativo, judicial y ejecutivo del Estado y el incremento progresivo de la 
estratificación social (Enciclopedia Salvat - tomo lll; 1981: 67). 
 
 En suma, se podría hablar de una imagen estándar. Sin embargo, ella 
choca con la realidad Latinoamericana. Las ciudades en esta parte del mundo 
presentan particularidades que muy bien pueden faltar a los requisitos ya 
mencionados y no, por ello, dejar de ser un lugar propicio para el desarrollo de las 
relaciones sociales. Son espacios urbanos que exponen las contradicciones 
mismas de la creación de estos países.  
 
 
7.2. La ciudad como espacio de un fenómeno latinoamericano urbano 
 
 Las ciudades latinoamericanas de los tiempos modernos muestran tanto el 
crecimiento de su extensión como el de su población. A todo este proceso de 
concentración de población Castells lo denomina urbanización. En esa perspectiva 
 

“!o urbano designará una forma particular de ocupación del espacio por la población, o sea, 
la aglomeración resultante de una fuerte concentración y de una densidad relativamente 
elevada, que tendría como correlato previsible una diferenciación funcional y social cada 
vez mayor.” (Castells; 1991: 16).  

 
 Muchos de estos espacios urbanos han evolucionado al ritmo de los 
requerimientos de un proceso de industrialización. A razón de ello, se quebró la 
producción agraria que había caracterizado a Latinoamérica. El resultado, gran 
cantidad de población rural quien se traslada a las ciudades y se convierte en la 
fuerza de trabajo sin mayores compensaciones. La consecuencia inmediata de 
este fenómeno social es el surgimiento  de ciudades “inevitables”. Los diseños de 
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estas urbes son impuestos por las fuerzas históricas y no por las normas de 
urbanización que permitirían ciudades “deseables” (Beyer; 1970: 27 -29)  
 
 Como en épocas pasadas donde las ciudades coloniales tenían cercados, 
ahora, las modernas se rodean de barrios periféricos (24). Estos sitios donde se 
asientan fundamentalmente los emigrantes del campo, por regla general, cuentan 
con escasa atención de las autoridades de dichas metrópolis.  
 

 
7.3. La controversial y multifacética ciudad de La Paz 

 
La ciudad de La Paz fundada el 20 de octubre de 1548 por el capitán 

Alonso de Mendoza desde 1899 se ha transformado en la capital política de 
Bolivia. Es la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo. En tal sentido, toda la 
actividad central a nivel gubernamental como diplomática se desarrolla en esta 
urbe. Por tal condición es también el espacio donde se desarrollan las mayores 
manifestaciones de descontento por las medidas adoptadas por el gobierno. Si 
alguien tiene una solicitud a los poderes que administran el Estado y no es 
atendido, organiza su protesta por las calles paceñas. Marchas y bloqueos son 
parte de su cotidiano vivir   
 
 La emigración de habitantes de diversas poblaciones, ante todo aymaras,  
que circundan a esta ciudad es continua. Debido a la escasa tierra para producir y 
las mínimas condiciones para ello es la gente joven quien se incorpora a la vida 
citadina, en calidad de mano de obra barata y dedicado al comercio informal. Por 
sus escasos ingresos económicos han ido poblando la periferia paceña. Este 
fenómeno es tal que incluso se ha creado una ciudad vecina entera, El Alto, cuyos 
habitantes son producto casi total de la emigración rural.  
 
 A quienes viven en esos espacios les toca vivir la condición de ser el 
foráneo infractor de una planificación urbana deseable. Por ello, se enfrentan a 
situaciones especiales y son frecuente centro de polémica. En ese contexto, y cual 
confirmación de estudios realizados, muchos de estos nuevos barrios no son bien 
vistos y presentan grandes carencias. No tienen servicios públicos, ni sistemas 
sanitarios adecuados y en muchas ocasiones  no poseen seguridad social. Por 
otra parte, los ciudadanos más antiguos, en cuanto a su residencia en la cuidad e 
incluso a su lugar de nacimiento, a sus  pobladores los llegan a  considerar, en 
repetidas oportunidades, una enfermedad. Del mismo modo la policía señala a 
estos sitios como los puntos  de peligroso desafío a la ley y el orden. Mientras que 
los periódicos los tratan como centros donde se alberga el crimen y la 
delincuencia. Aún más se ve a la niñez de dichos lugares como falta de urbanidad, 
decoro y decencia (Mangin; 1976: 269). 
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7.3.1. Características  de la convivencia en la ciudad de La Paz  
 
 El habitante de La Paz recibe el denominativo genérico de ciudadano (25). 
Este rótulo, más allá de ser una identificación común para todos adquiere otras 
connotaciones. No es solamente la individualización con respecto del Estado 
(Urquieta; 1993: 17) sino la máscara a partir de la cual se esconde el origen 
campesino. Cuando habla de discriminación CARE cita a Patzy para tener un 
diagnostico sobre la situación de la gente joven paceña de origen aymara  
 

“A pesar de su relación con el campo mediante sus padres, sienten vergüenza de su 
origen, imitan la cultura occidental, forman pandillas, con vestimentas imitando a las 
telenovelas, bailan rock o música chicha en discotecas, pocos o ninguno bailan y participan 
de las fiestas indígenas. Entonces, este tipo de indígenas son los que invadieron las 
ciudades, y que constituyen la población mayoritaria, aunque el idioma originario vaya 
bajando su presencia. Sin embargo, aunque no hable idioma originario y cultura de origen, 
y aun que se haya castellanizado inclusive su apellido, por los rasgos somáticos y/o 
filológicos los blancos siguen considerándolos „indio‟, las instituciones de la sociedad 
boliviana continua excluyéndolos y marginándolos de las oportunidades”  
(Patzy en CARE - Bolivia; 2004: 9).  

 
 Esa actitud que linda con la misogenia (26) ha desembocado en el intento 
por descalificar las actividades cuya referencia son los campesinos. Bajo el rótulo 
de las manifestaciones del sector popular se ubica a sus quehaceres  en calidad 
de lo exótico dentro la sociedad. Expresiones vistas únicamente en esta parte de 
la población y que serían para el solaz del turista internacional. Por ende, aunque 
se las muestra como propias de la realidad boliviana no se las considera como 
viables dentro la convivencia nacional.   
 
 Sobre este escenario, a la par de los elementos considerados propios de la 
vida citadina (instituciones, símbolos y formas de conducta) hay otros activados 
desde la vida misma de los sectores populares. Puesto que no son reconocidos 
como oficiales podrían calificarse como propios de la informalidad. Por ejemplo, en 
Bolivia son fiestas oficiales con feriado incluido tanto el nacimiento como la muerte 
de Jesucristo, pero no así similares acontecimientos de la vida de líderes 
campesinos como Tupak Katari o Zarate Willka.  
 
 Aquellas manifestaciones populares han surgido a partir de las tradiciones 
que llegaron desde el área rural y se han instaurado en ciudad. Concepciones de 
mundo que antes de tender a su desaparición parecieran adquirir fuerza. Ni los 
procesos de negación sistemática de sus orígenes por parte de las nuevas 
generaciones han logrado eliminarlas. De manera gráfica se podría mostrar este 
fenómeno de la siguiente manera 
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Tabla Nº 2 
 

PARTICULARIDADES VIGENTES DE LA CIUDAD DE LA PAZ 
 

 Elementos “Formales”  
de lo Ciudadano en La Paz 

Elementos  “Informales” 
de lo Campesino en La Paz  

INSTITUCIONES  Poder Ejecutivo 
Poder Legislativo 
Poder Judicial 
Policía 
FFAA 
Iglesia Católica 
Asamblea Permanente de los Derechos 
Humanos 
Defensor del Pueblo 
Medios de Comunicación 
Sindicatos 
Familia 
 

Asambleas Populares de las Plazas 
Asambleas Políticas Vecinales 
 

SÍMBOLOS Las plazas centrales 
El paseo del Prado 
Puentes peatonales y vehiculares  
Cines 
Teatros 
Estadium  
Piscinas 
 

Mercados callejeros  
Mujeres de pollera 
Entradas Folklóricas barriales  
 

FORMAS  
DE CONDUCTA  

Respeto a las normas de tránsito 
Respeto a las normas sociales  
Respeto a los requisitos 
de las instituciones 
 

La relación de compadres a partir de la 
fiesta 
La solidaridad entre sujetos pobres 
La práctica de las creencias andinas 

      
Fuente: Elaboración  propia  

 

 La vigencia de estas características diseñan las relaciones entre sus 
habitantes. Las mismas reciben un tratamiento diferente según de quien se hable. 
Bajo una lógica discriminatoria, lo considerado “informal” se une a lo campesino. 
Por tanto, son referencia inmediata de esa parte de la población puesta en 
cuestionamiento permanente. Las informaciones negativas sobre ellos no hacen 
sino reforzar las ideas fabricadas sobre su condición de amenaza para la vida 
citadina.  
 
 
7.3.2. La ciudad de La Paz y el miedo a la violencia del otro  
  
 Todo este diseño de relaciones sociales, a inicios del siglo XXI, se da en un 
contexto de incremento de la violencia en las ciudades principales de los diversos 
países del mundo. América Latina no es la excepción. Los robos, asesinatos, 
secuestros y otras formas de la delincuencia citadina son reportados a diario por 
los medios de comunicación como la noticia del día. Esta forma de aproximación a 
la realidad antes que reducirse se ha ido incrementando a través de los años. Por 
tanto, no resulta extraño leer, ver o escuchar de robos, secuestros y asesinatos en 
medio de noticias sobre la vida política, social, cultural o deportiva de un país. 
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  La angustia causada por la idea de un peligro real o imaginario conocida 
como miedo se presenta con fuerza en la ciudad. Hablar de inseguridad ciudadana 
es un nuevo elemento de la cotidianidad. Por tanto, la búsqueda de remedios a 
este mal va de los más convencionales a los casi mágicos. Estos procedimientos 
son socializados por los medios de comunicación quienes dan prioridad a los 
convenidos de manera general. En última instancia mediante ellos: 
 

“el individuo debe aprender a identificar y a discriminar las fuentes del peligro, debe 
aprender a utilizar y controlar sus propias reacciones y, especialmente, debe incorporar un 
conjunto de saberes, de procedimientos y de alternativas de respuesta ante las distintas 
amenazas percibidas” (Reguillo: 2000: 188).   

 
 Este proceso de enseñanza lleva a determinar a por lo menos dos actores 
de los hechos: el criminal y la víctima (27). Según Susana Rotker, en las ciudades, 
la imagen del primero es la menos clara. Sin embargo, identificarlo como 
proveniente de los estratos pobres de la sociedad es casi unánime. En tal sentido 
y por la situación social paupérrima del campesino en Bolivia, el hallarlo en esta 
categoría no resulta extraño. Es parte del otro que amenaza al citadino.  
 
 Cuando habla de la víctima señala que el referente tiene un mayor acuerdo. 
La víctima es potencialmente “cualquier estrato social” de la ciudad. Basta con 
tener algo más que el otro para parecer rico y ser atacado por la delincuencia. De 
ese modo, automáticamente cualquier ciudadano se transforma en alguien a 
merced de la violencia ejecutada por la criminalidad. Se vive en una sociedad 
enferma y hay una causa.   
 
 Ante la caída de la confiabilidad de varias de las instituciones de la 
sociedad (partidos políticos, fuerzas del orden, iglesia, los poderes del Estado, las 
organizaciones laborales, la familia, etc.) entre la población y la inestabilidad 
económica que sacudía a Bolivia era necesaria la búsqueda de una explicación 
pronta. Su inexistencia necesitaba de una otra así sea fabricada. Era necesaria la 
presencia de un “chivo expiatorio“. Alguien a quien acusar del por qué de esas 
crisis.  
 
 El año 2000, a razón de este fenómeno, en toda la población boliviana la 
sensación de inseguridad iba en aumento. Diferentes hechos delictivos adquieren 
importancia. Así, la información sobre crímenes, asaltos o narcotráfico se 
convierten en temas de preocupación general. Todo ello, porque se dan dentro los 
mismos limites urbanos. Las calles, las viviendas los lugares de diversión  son ya 
espacios donde lo antisocial campea de manera impune. No hay quien posea la 
suficiente fuerza moral y física para poner un alto a esta dificultad. Como resultado 
final se plasmaba la idea de estar ante una nueva forma de vida. En tanto las 
instituciones se hundían en sus conflictos internos la sociedad quedaba a merced 
de la violencia delincuencial.  
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“La violencia produce crisis en todos los órdenes, también en el discurso, los individuos 
buscan sus propias articulaciones, partiendo una y otra vez de sus relatos personales, 
acaso a modo de exorcismo  de una experiencia traumática, acaso al modo de explicar un 
panorama  político y económico cuya complejidad solo es aprehendible ahora  a partir de 
un pequeño cuento de una persona a otra. Parece un arcaísmo en plena era de la 
globalización, pero no por eso se experimenta como algo irreal“(Rotker; 2000: 8).   

 
 Aquella gestión adquiere mayor relevancia esta sensación cuando los 
campesinos impulsados por sus peticiones ponen en jaque a toda la ciudad de La 
Paz. No son sino quienes constantemente vienen a la ciudad a realizar comercio 
los que ahora bloquean las entradas a ella. No dejan pasar ni personas ni 
alimentos y los repetidos intentos gubernamentales por romper el bloqueo no 
tienen mayores resultados positivos. “La Paz está sitiada”.  
 
 A lo mejor, para muchos de los habitantes de esta urbe el mal venía de 
afuera y los campesinos eran su representación. En tal sentido, ellos bien podían 
parecer una Jezabel bíblica que destruye todo el orden establecido (28) o ese 
intruso “Octavo Pasajero” de la película del mismo nombre, quien buscaba 
instaurar su mundo sobre la desintegración y ruina de otro (29). Por ello, no era de 
extrañar que se hubiese hecho hincapié en reforzar la idea según la cual el 
campesino aun vive en situación de barbarie y su sola presencia representa la 
devastación de la ciudad.  
 
 Una institución con todavía marcada credibilidad se encarga de la 
reproducción de dicha cosmovisión. Es a partir de su enfoque que se exterioriza 
un discurso que pretende orientar, de cierta manera, a la opinión pública sobre ese 
otro. Así, durante dicha gestión, esa idea fabricada fluyó por las olas de tinta que 
han dejado sus huellas en los periódicos paceños.   
 
 
8.     El enfoque de la prensa citadina del movimiento campesino 
 

Recopilando sintéticamente anteriores enunciados ya expuestos se puede 
formular lo siguiente. La producción de un discurso periodístico expuesto en un 
periódico se enmarca dentro las fronteras determinadas por los propietarios. Al 
brindar los medios de producción así como el capital financiero poseen la 
supremacía definitoria. Del mismo modo, suya es la facultad de elegir al personal 
de su empresa. Por ende, ellos administran lo que se dice o no, en las páginas del 
producto a ser editado. En ese contexto, las ideas puestas en los titulares también 
se guían por tal requerimiento. Presentan un enfoque sobre algún hecho o 
protagonista bajo el respeto de estos lineamientos.   

 
 El préstamo de términos es continuo entre los diferentes tipos de medios de 
comunicación. En tal sentido, mucha terminología propia de la prensa pasó a la 
radio o la televisión (Revista Informativa, El Editorial, etc.) y viceversa. Gracias a 
estos recursos de permutación se ha tratado de precisar los objetivos que se 
persiguen al proporcionar una noticia. 
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 En ese orden de cosas, no es raro escuchar palabras que sufren cambios 
en su significado conceptual. Este fenómeno se ha dado con el término enfoque. 
Derivado  de enfocar, parte de la idea de dirigir la luz de un foco sobre alguna 
persona u objeto de un escenario. Todo ello para concentrar la atención del 
espectador sobre dicho sujeto o cosa (De La Mota - tomo lll; 1994: 515). 
 
 Dentro el mundo informativo enfoque, que posee un significado conceptual 
propio de la televisión amplia su perspectiva. Por tanto, se lo entenderá también  
como el tratamiento que realiza un periodista de algún tema  que será publicado  o 
difundido por los medios de comunicación (De La Mota - tomo lll; 1994: 514) 
 

“centra su atención sobre algún hecho con repercusión social, lo analiza y expone a partir 

de su perspectiva, en otras palabras, desde su punto de vista”  
(De La Mota – tomo lV; 1994: 1164). 

 
 Que un medio escrito concentre su atención en un tema, durante varios 
días, no es usual. Por ello, al surgir un hecho de estas características el año 2000 
se presentó un momento de especial interés. Acontecimientos protagonizados por 
los campesinos se hicieron de importancia. La manera cómo los enfocaron desde 
la prensa paceña es un termómetro del modo de ver a este sector de la población 
boliviana desde la ciudad.    

 

Puesto en escena todos los elementos que hacen a lo sucedido el 2000 se 
tiene a disposición el marco teórico sobre el cual se cimienta este análisis del 
trabajo de la prensa paceña. Los enunciados escogidos como titulares no fueron la 
inspiración de alguna musa griega. Han sido el producto del interés por legitimar 
un discurso que dirija y controle la opinión de la gente, a partir de sus miedos 
individualmente experimentados, socialmente construidos y culturalmente 
compartidos (30).  
 

Para llevar a cabo el trabajo analítico se toman en consideración tres 
aspectos que permiten una aproximación sistematizada a los titulares de la prensa 
paceña quienes son el objeto de estudio de la investigación. Primero, existe la 
necesidad de establecer un recurso analítico que permita explicar la relación entre 
las visiones de los medios escritos a partir de los titulares que presentan en las 
informaciones de sus ediciones cotidianas. Posteriormente, se requiere ordenar 
todos los titulares seleccionados que conforman la muestra. Por ultimo, se 
propone un procedimiento que permita descubrir lo que no esta dicho de manera 
explicita pero se encuentra de manera subyacente.  
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CAPÍTULO  3 
 
 
 

TENDENCIAS DE LOS PERIÓDICOS PACEÑOS SOBRE 
EL PROTAGONISMO DE LOS CAMPESINOS 

EN SEPTIEMBRE DEL 2000 
 
 

 
A.  LA IMAGEN CONTRUIDA EN LOS TITULARES 
 
 En esta primera parte del análisis se toma en consideración a los titulares 
de la prensa como los elementos que permiten develar un hecho. El saber la 
manera como se construye la imagen campesina en los medios es de interés de la 
investigación. Durante esta primera sección se busca dar datos que señalen la 
recurrencia de titulares enfocados a partir de las hipótesis propuestas y nuevos 
parámetros surgidos en el proceso de sistematización del trabajo.   
 
  

1.  Los titulares como adjetivos del sustantivo campesino   
 

Para la presentación de los resultados se toma como puntos de inicio, en 
primer lugar, a las hipótesis de trabajo enunciadas en el desarrollo de la 
investigación. En tal sentido, se muestra la imagen del campesino, a partir de los 
titulares de la prensa, cuya referencia es verlos como los actores de la violencia 
bárbara (1). Es decir, la figura por medio de la cual se designa una realidad que 
amenaza el orden social (2) instaurado en la ciudad. 

 
Con la finalidad de poseer una guía sobre la distribución de los titulares, 

entre las cuatro hipótesis que engloban las características atribuidas a los 
campesinos, se establece la siguiente tabla. A partir de ella, se tiene los 
parámetros necesarios que viabilizan la interpretación de los gráficos a ser 
presentados con posterioridad.   

 
En tal sentido, la exposición del total de titulares considerados como los 

elementos que han estructurado los adjetivos atributivos parte de tomar en 
consideración el cuadro que a continuación se muestra.   
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          Tabla Nº 1 

 
    CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE TITULARES  DE PRENSA  
               EN FUNCIÓN DE ADJETIVOS ATRIBUTIVOS  

 
 Hipótesis  Nº 1 Hipótesis  Nº 2 Hipótesis  Nº 3 Hipótesis  Nº 4 TOTAL 

Eje Temático Nº  1 248 Titulares    248 Titulares 

Eje Temático Nº  2 306 Titulares    306 Titulares 

Eje Temático Nº  3 160 Titulares    160 Titulares 
 

Eje Temático Nº  4 212 Titulares    212 Titulares 

Eje Temático Nº  5  57 Titulares      57 Titulares 
 

Eje Temático Nº  6  377 Titulares   377 Titulares 
 

Eje Temático Nº  7  251 Titulares   251 Titulares 
 

Eje Temático Nº  8   299 Titulares  299 Titulares 
 

Eje Temático Nº  9   226 Titulares  226 Titulares 

Eje Temático 
 Nº  10 

  216 Titulares  216 Titulares 
 

Eje Temático  
Nº  11 

   99  Titulares   99 Titulares 
 

Eje Temático  
Nº  12 

   223 Titulares 223 Titulares 
 

Eje Temático 
 Nº  13 

   318 Titulares 318 Titulares 
 

Eje Temático  
Nº  14 

   179 Titulares 179 Titulares 

Eje Temático  
Nº  15 

   60 Titulares   60 Titulares 

TOTAL 983 Titulares 628 Titulares 741 Titulares 879 Titulares 3231 Titulares 

 
 

1.1.   El referente campesino como un conjunto de problemas que amenazan la     
         vida citadina 

  
En este primer bloque de titulares se presenta al campesino como quien da 

a entender a la ciudad con actos o palabras que busca hacerle algún daño. Este 
preconcepto retrotrae antiguos principios instaurados en la cosmovisión de 
diversas sociedades (3). Por tanto, traer la enfermedad, incrementar la 
criminalidad, instigar a la agresión de la mujer y el niño, arrollar el modelo de vida 
que se tiene el la ciudad e imitar hechos precedentes nefastos son las piezas que 
conforman los primeras pistas de la imagen discursiva de los periódicos.   

 
A lo largo de esta primera aproximación se toma en consideración a un total 

de 983 titulares. Los mismos se distribuyen en 5 ejes temáticos. Estos últimos, se 
subdividen en 24 indicadores que agrupan al total de los encabezados escogidos.  

 
Este conjunto de cinco ejes temáticos responden a la primera hipótesis de 

trabajo. Ella señala:  
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Según el enfoque de los titulares de la prensa paceña en septiembre del 
2000 el movimiento campesino era un conjunto de problemas que 
amenazaban la vida citadina 

 
 
1.1.1. Elemento transportador de la enfermedad 
 

La enfermedad entendida como un estado contrapuesto a la salud significa 
un peligro para todas las personas y es el primer eje temático. Ahora bien, al ser el 
tema por el cual se hace referencia a los campesinos establece un lazo con dicho       
concepto. Luego, si se percibe a un campesino se estaría ante un posible sujeto 
transportador de males. Los cinco indicadores de esta imagen se distribuyen como 
sigue.  

 
Gráfico  Nº 1 

 

 

ELEMENTO TRANSPORTADOR DE LA ENFERMEDAD

41,53%

14,11%
7,26%

31,05%

6,05%

Enfermedades instauradas en comunidades por la pobreza y contaminación
Niños enfermos /generaciones maltrechas
Enfermedades sexuales  y promiscuidad
Convivencia con la basura y los focos de infección
Pedidos de auxilio explícito

 
 
 

La unión entre poblado campesino y foco de enfermedades se muestra 
como el punto de mayor coincidencia en este tipo de titulares. El 41.53% del total 
de ellos lo toman como prioritario. El segundo en importancia tiene una directa 
relación con el primero. Pareciera su consecuencia. Al venir de un lugar donde las 
condiciones son deficientes en cuanto a la salubridad, no sería de extrañar la 
tolerancia al convivir con la basura y las infecciones en su entorno vecinal 
(31.05%). Producto de tales condiciones de vida son también los niños propensos 
a la enfermedad que tienen una cobertura del 14.11%.  

 
En medio de estas situaciones por las que pasan los campesinos, se hacen 

pedidos de auxilio explicito en un 6.05%. Asimismo, se pudo detectar un periodo 
donde se enfatiza su convivencia con enfermedades sexuales (7.26%). En tal 
sentido, también se les añadiría la calidad de promiscuos. Por tanto, un ejemplo 
negativo para la sociedad.  
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1.1.2. Elemento representante de la delincuencia 
 
 Uno de los protagonistas centrales en las crónicas policiales de La Paz 
como trasgresor de la ley es la población de origen aymara. Por sus condiciones 
de vida próximas a la miseria sus necesidades de dinero son permanentes. De tal 
modo, cuando se presenta algún hecho criminal generalmente tiene como 
protagonista a uno o varios sujetos de este grupo. En los acontecimientos del 
2000 esa constante parece  tomar un color más sombrío.  
 
     Gráfico Nº 2 
 

ELEMENTO REPRESENTANTE DE LA DELINCUENCIA 
(transgresiones a la ley)

13,40%

23,86%

4,25%
27,45%

25,49%

5,56%

Asesinatos y torturas
Personas delincuenciales
Corrupción de cuello blanco
Acciones delictivas para robar y mentir
Grupos subversivos narcoterroristas
Pueblo contra el crimen de forma legal e ilegal

 
    

 Unir la imagen del originario americano con la criminalidad es un hecho que 
se ha ido afianzando a partir de la visión cinematográfica del indio malo y el blanco 
bueno (4). Este antagonismo entre el bien y el mal marca la diferencia del buen 
ciudadano y el transgresor a la ley. Bajo estas consignas un 27.45% de los 
titulares consideran al campesino como actor de mentiras que dan paso al robo. El 
personificarlos como delincuentes pasa por denominarlos terroristas y 
narcotraficantes. Su afinidad ocupa un 25.49% del total. Más aun, el señalarlos 
explícitamente como criminales se plasma en el 23.86%. Por otra parte, terminar 
con la vida de alguien tampoco es extraño en sus acciones (13.40%). En tal 
sentido, se estaría frente a un narcoterrorista potencial al que no le importa mentir 
o matar para robar.  

 
 Las referencias a los sucesos donde no son los campesinos pero se usa a 
su imagen como pretexto para la corrupción de los administradores de la cosa 
publica solo señala un 4.25%. Estos hechos se soslayan e incluso son menos 
importantes que las acciones de hecho que toma la misma población citadina 
contra los sucesos delincuenciales.    
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1.1.3. Elemento agresor de la mujer y el niño campesino 
 
 Dentro la sociedad boliviana uno de los problemas no resueltos hasta el 
momento es la violencia intrafamiliar (5). Tanto entre quienes poseen dinero o lo 
buscan diariamente, las agresiones contra la mujer y los niños son continuas. Sin 
embargo, si hay una imagen que ejemplifica a dicha violencia es la de los sujetos 
de los sectores de escasos recursos económicos, quienes mayoritariamente son 
de origen campesino. En cuanto a los otros sectores de la sociedad se los 
presenta en un bajo perfil. Casi nada se dice de las agresiones de los adinerados, 
para con sus parejas o hijos, a no ser que sean personajes públicos 
controversiales (6).  
 
 Durante el periodo motivo de análisis las informaciones sobre la mujer y el 
niño en el campo y en sectores populares, muy próximos al área rural, tiene esta 
orientación. El maltrato físico, moral y sexual  pasa de las crónicas policiales a los 
primeras páginas informativas. Los protagonistas campesinos  golpeas, violan o 
insultan a sus victimas. En tal sentido, los 306 titulares dibujan esa situación de 
violencia.  
 
     Gráfico Nº 3 

ELEMENTO  AGRESOR DE LA MUJER Y EL NIÑO CAMPESINO

23,75%

13,13%

56,88%

6,25%

Mujer maltratada
Mujer y delincuencia
Niños maltratados
Mujer y desarrollo

 

             Al interior de los sectores de escasos recursos económicos, léase 
campesinos rurales y citadinos, según el enfoque de los titulares de la prensa 
paceña existiría una marcada violencia contra el niño (56.88%). Siendo el 
integrante más débil de la familia sería quien recibe los golpes de cualquier índole, 
por parte de sus progenitores. La convivencia con la violencia intrafamiliar crea 
nuevos núcleos familiares conflictivos. Por ello, que exista el interés por señalar la 
violencia contra la mujer, como otro indicador de la forma de vida de estos 
sectores, no extraña (23.75%).  
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Si no es como víctima de violencia surge la posibilidad de mostrar a la 
mujer de origen campesino como promiscua e instigadora de la violencia callejera 
(13.13%). Verla como foco de progreso y desarrollo es la excepción que cumple 
una regla (6.25%). Si de algo se habla en la prensa de la mujer y niño de origen 
campesino es de sus vicisitudes y relaciones con situaciones que transgreden la 
ley.  

 

 
1.1.4. Elemento arrollador del modelo de vida  de la ciudad de La Paz 
 
 La ciudad, lugar de relaciones sociales entre individuos y grupos de 
individuos se presenta el año 2000 como quien sufre la amenaza. Siendo La Paz 
la sede de gobierno se transforma en el sitio donde se miden fuerzas. Tanto los 
campesinos como las autoridades protagonizan acciones en torno a la ciudad. Las 
mismas no pasan desapercibidas para los medios. En el caso de los campesinos 
se enfoca su participación en los siguientes parámetros. 
 

Gráfico Nº 4  
 

ELEMENTO ARROLLADOR DEL MODELO  DE VIDA 

DE LA CIUDAD DE LA PAZ

39,15%

26,42%

12,74%

3,77%

12,26%
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Ciudad atacada por invasores
Ciudad amenazada por migrantes
La Paz convulsionada  por bárbaros
Campesinos colaboradores del progreso citadino
Paceños de verdad atemorizados
Paceños en situación de sobrevivencia

 
 

 
La principal idea que se expone sobre los campesinos en torno a su directa 

relación con la ciudad es la de invasor. El 39.15% de los 212 titulares de los 
periódicos consideran al campesino el asaltante que asecha la ciudad. Dicho 
saqueo pareciera tener la colaboración de los campesinos que residen en la 
ciudad. Ello, se desprendería de los conflictos que también ocasionaban en la 
ciudad (26.42%).   

 
La referencia explicita al nombre de la ciudad como la victima refiere a 

diversas situaciones donde se remarca la violencia a la cual es sometida 
(12.74%). Ese llamarla “La Paz” engloba a todos sus habitantes en calidad de 
sitiados, sin distinción de estrato social. En casi el mismo porcentaje (12.26%) se 
presenta cómo toman cartas en el asunto los ciudadanos pese a estar 
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atemorizados. De los buenos hechos que hace el campesino para la ciudad existe 
muy poca información. Se reduce al 3,77% de los titulares. Incluso se da más 
prioridad a señalar las fatalidades que asolan a los más desposeídos agravada por 
el accionar campesino (5.66%). Luego el poblador rural no es sino problemas para 
la ciudad.   
 
 
1.1.5. Elemento reproductor de los hechos de la “Guerra del Agua”. 
 
 Los acontecimientos de septiembre tuvieron un importante antecedente en 
lo sucedió en el mes de abril en Cochabamba (7). A la rebelión de la población 
citadina se sumo la de los campesinos no solo de Cochabamba sino de otros sitos 
del país. La disolución del contrato controversial con la empresa “Aguas del 
Tunari” ha sido el único hecho que hubo de frenar el conflicto (8). Hacer referencia 
a este asunto era retrotraer un fenómeno donde triunfó la violencia.   

   
 

Gráfico Nº 5  
 

ELEMENTO REPRODUCTOR DE LOS HECHOS DE

 "LA GUERRA DEL AGUA"

42,11%

38,60%

19,30%

Efectos de la "guerra del agua"

Acción de su dirigencia

Antecedente de una nueva amenaza

 
 

 
Del total de los 57 titulares ubicados en torno a este tema el 42.11%  anotan 

las consecuencias de los hechos de abril. Juicios penales, heridos y muertos eran 
los peligros a los cuales los paceños se enfrentarían, si se repitieran similares  
acontecimientos en La Paz. Si hay cobertura a los efectos se prioriza también a 
los causantes de estos hechos (38.60%). Las acciones de las cabezas del 
movimiento se orientan a problematizar nuevamente a la sociedad. Por ello no es 
raro que un 19.30% de los titulares vea a la “Guerra del Agua” como el prólogo de 
los movimientos campesinos de septiembre.  
 

Por tanto, el campesino sería un conjunto de problemas que amenazan a la 
ciudad porque su vida esta transversalizada por la violencia. Únicamente en tales 
condiciones lograría realizar lo que racionalmente no puede. 
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1.2.  El referente campesino  como origen  de decisiones  que son mostradas 
para su censura 

 
Las acciones más explicitas de la presión campesina en el año 2000 fueron 

el bloqueo de caminos y por consiguiente el de alimentos. Estas resoluciones 
adoptadas en procura de que se atienda sus pedidos tienen a los campesinos, por 
varios días, en diversos puntos de los caminos (9). Dichos mandamientos, aunque 
no exclusivamente campesinos, no se dan sólo en un departamento. Con 
excepción de Pando en todos los demás departamentos de Bolivia se presentan 
amagos constantes de bloqueos. Sin embargo, donde su contundencia muestra 
mayor impacto es en La Paz.  

 
Los ejes temáticos se orientan a partir de la segunda hipótesis de trabajo: 

 

Según el enfoque de los titulares de la prensa paceña en septiembre del 
2000 las decisiones campesinas son censuradas por la ciudadanía de La 
Paz 

  
 

1.2.1.  Elemento determinador de los bloqueos de caminos que destruyen la vida            
     citadina  

 
Con el desarrollo de la industria en Bolivia el uso de los caminos ínter 

departamentales y su mantenimiento se convierten en prioridad. Productos e 
insumos requeridos en las empresas van y vienen por las carreteras. Por ello 
cuando se frena este movimiento las voces de protesta no paran. La forma como 
se expone cualquier bloqueo campesino linda con una acción delictiva. Estos 
indicadores se presentan en porcentajes de la siguiente manera, en base a 377 
titulares. 

 
Gráfico Nº 6 

 

ELEMENTO DETERMINADOR DE LOS BLOQUEOS DE 

CAMINOS  QUE DESTRUYEN LA VIDA CITADINA
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Amenaza del campesino conflictivo
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Mantenimiento de carreteras pese al campesino

Desactivación de la medida de presión
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Entre los titulares que anuncian la desactivación de esta medida de presión 
y los trabajos realizados al margen de la intervención campesina suman un 
18.31%. Estas buenas nuevas contrastan con el  casi 82%  donde la medida se 
expone para la censura citadina. La destrucción física de los caminos (24.67%) 
preocupa a todos los medios porque seria una de las principales consecuencias  
de todo bloqueo. Luego es la mayor inquietud de la prensa paceña. Dichas 
preocupaciones se respaldan en cifras monetarias (17.77%). Todos los periódicos 
señalan la necesidad de montos elevados de dinero para la reparación de los 
caminos bloqueados.  

 
Ya en sitio, el mayor peligro es el mismo campesino. Sus actitudes 

delictivas (19.36%) distantes de la convivencia pacifica ocupan el segundo puesto 
en importancia. En similar porcentaje (19.89%) se lo tipifica como el protagonista 
de todo daño hacia los transeúntes ocasionales del camino. Por tanto, a mayor 
proximidad al lugar del bloqueo hay menor posibilidad de respeto a la vida.   

  
 

1.2.2. Elemento determinador del bloqueo del ingreso de alimentos a la ciudad 
 

Si la decisión de bloquear caminos es mostrada como un atentado a la vida, 
se  transforma en fatalidad al impedir la llegada de productos alimenticios a las 
ciudades. Las angustias de las amas de casa y los esfuerzos de las autoridades 
se contraponen a las acciones de especulación de las vendedoras campesinas 
dentro los 251 titulares. La bipolaridad entre afectados y especuladores se puede 
apreciar en el siguiente cuadro y la consiguiente censura para el indio malo.    

 
 

Gráfico Nº 7  

 

ELEMENTO DETERMINADOR DEL BLOQUEO  DEL INGRESO 

DE  ALIMENTOS A LA CIUDAD 
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Actitud agresiva del vendedor emigrante
Acción criminal directa para matar de hambre
Subida de precios por el agio
Angustia explícita de la ciudadanía
Acción ciudadana contra el hambre
Pruebas explícitas de la especulación campesina

                                              

 
 
 

Si algo se debe censurar de esta situación sería la actitud del campesino 
inmigrante. Residente en la ciudad se transforma en comerciante. Luego por sus 
manos circulan todos los alimentos que consume la población. Ante la escasez 
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opta por subir los precios y producir una oleada de especulación (34.66%). La 
mujer campesina especuladora y aprovechadora de la angustia de la población 
(2.39%) bien podría retrotraer la imagen de los judíos agiotistas descritos por los 
nazis (10). Asimismo, la malicia y pillaje judía también se asimilarían a la actitud 
agresiva (12.75 %) y la acción delincuencial, para matar de hambre a la 
ciudadanía, (5.18 %) de los gremiales campesinos de la ciudad.    
 

Empero un 30.28% de los titulares remarcan la acción ciudadana contra el 
hambre. Es decir, se enfatiza en las actos realizados para contrarrestar las 
medidas campesinas. Las mismas están distantes de ser vistas como un apoyo. 
Antes son un reflejo del reproche que consiguieron las decisiones del movimiento 
campesino. Ya sea en la ciudad o fuera de ella el campesino es visto por la 
ciudadanía, según la prensa paceña, como un ser ajeno y censurable. Es el 
bárbaro que asecha a la civilización. 
 
 
1.3.    El referente campesino como fuente de la decadencia del progreso citadino  
 

A mayor cantidad de edificios unidos por calles asfaltadas y con abundante  
iluminación  se considera el aumento del progreso. Esta acción de ir hacia delante 
se presenta como una característica propia de las metrópolis. Allí, se tendría la 
idea según la cual sus ciudadanos buscan, en todo momento, un mayor 
perfeccionamiento de su trabajo. Luego, todo elemento obstructor provocaría una 
crisis en este ritmo de vida.       
 

En tanto, el turismo sea desmotivado, la empresa privada anuncie quiebra,   
y los habitantes de las ciudades nacionales y extranjeros no logren trasladarse de 
un lugar a otro, el retraso pondría fin a las expectativas de desarrollo. Estos tres 
ejes temáticos se agrupan en torno a la hipótesis de trabajo que afirma  
 

Según el enfoque de los titulares de la prensa paceña en septiembre del 
2000 las medidas de presión producen pérdidas  financieras y deficiente 
alimentación, salud y educación para todos los ciudadanos  

.   
 
1.3.1.  Elemento acelerador de la quiebra empresarial  
 

El motor de la actividad empresarial es la ganancia o lucro (11). Si no se 
logra la misma se esta ante una empresa deficiente. La insolvencia se presenta 
ante la imposibilidad de pagar deudas que son el resorte que mueve a las 
empresas privadas. Por ello, si esta cadena es interrumpida, una empresa tendría 
problemas. Al campesino, como productor de esta situación, se lo aprecia en 299 
titulares, distribuidos de la manera siguiente.        
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Gráfico Nº 8 
 

ELEMENTO ACELERADOR DE LA QUIEBRA EMPRESARIAL
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Avances con productos andinos
Empresarios revoltosos

 
 
 

El bloqueo de caminos campesino, se muestra como el principal destructor 
de la empresa. Casi la mitad de los indicadores (47.03%) consideran a este hecho 
la fuente de los mayores males. La presentación de montos de dinero que pierden 
las empresas privadas abarca un 19.06%. Ante el hecho de la pérdida de dinero 
se exige el mismo del gobierno, a su vez que se pide moras en los pagos de los 
préstamos que adquirieron las empresas (15.72%). Incluso se estaría afectando a 
los negocios donde se trabaja con productos andinos que significan trabajo para 
los campesinos. Un 6.35% relatan estos hechos y las consecuencias de su 
paralización.   
 

Son pocas las noticias sobre hecho delictivos donde los protagonistas sean 
empresarios. El 15.72% de los titulares refiere a este tema. Los mismos tienen 
como principales actores el sector transportista. La violencia de sus paros abarca 
gran parte de este indicador. Lo sugestivo de este indicador es que el rasgo 
común de la mayor parte de estos empresarios revoltosos es su piel morena y su 
origen  campesino. 
  

 
1.3.2.     Elemento nefasto para el turismo  
  

El traslado de los seres humanos de un sitio a otro es un fenómeno que se 
ha dado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, la explotación 
de esta acción ha tomado una línea empresarial. Su desarrollo como negocio es 
un fenómeno contemporáneo en el mundo. A esta traslación momentánea de las 
personas de un país a otro sin fines de lucro se denomina Turismo (12). Su 
desarrollo requiere de la fluidez de los medios de transporte. Por ello, su 
obstrucción implica su decrecimiento.   
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Gráfico Nº 9 
 

ELEMENTO NEFASTO  PARA EL TURISMO 
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Los indicadores de este tema, que agrupan a 226 titulares, podrían ser 
divididos en dos instancias. La primera, se orienta a ver el área campesina como 
un sector exótico (31.42%). Por tanto, su promoción, como destinos turísticos, es 
objetivo de la mayoría de los medios. A esta iniciativa se une el mostrar los actos 
de los pueblos originarios como atracciones, también, turísticas. El 17.70% de los 
titulares refieren a las creencias campesinas como fenómenos listos para la 
investigación de los científicos y aventureros. En tal sentido, señalar el apoyo de 
los organismos estatales tiene su espacio. Un 15.93% resaltan la colaboración y 
promoción del Estado. Todas ellas al margen del apoyo o no del campesino.   

 
Empero, en la segunda instancia se muestra a lo campesino como un 

destructor del turismo. Del total de titulares el 18.14% muestran al campesino 
como el principal obstáculo para el turismo. Aún más, un 16.81% lo denuncian de 
manera explicita. No se sugiere sino se enfatiza.  

 
La actitud pasiva del campesino permitiría mejorar los ingresos al país. En 

aquella primera instancia, estos pobladores bolivianos son vistos como parte del 
paisaje a promocionar. Sin embargo, cuando se siente su acción comienzan las 
dificultades. Vistos de forma activa los campesinos son nefastos para el turismo. 
En ese orden de cosas, parecería que: mientras no diga ni haga nada, la industria 
sin chimenea, que es el turismo, prosperaría a favor de Bolivia.      

 
 
1.3.3.     Elemento impulsor de atentados contra la vida  

 
Sin empresas ni turismo el progreso citadino se detendría. El resultado 

primero de estos frenos es arriesgar la vida del visitante y el empresario. A este 
tópico refiere este inciso. Atentar contra la vida implica un riesgo de muerte (13). 
Puesto que la violencia convive con el campesino, como se graficó incisos 
adelante, las actuaciones criminales no le serían extrañas. En ese contexto, el 
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asesinato de las personas citadinas, que son atrapadas por sus medidas de 
presión, estaría latente.      
  

Gráfico Nº 10 
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El resultado más fatídico de las acciones campesinas son las personas 

muertas y heridas. Dicha situación es el punto de convergencia de los cinco 
medios en un 42.59%. Un prolegómeno a estas consecuencias es someter a las 
personas a las dificultades propias de una estadía imprevista. El 31.94% de los 
titulares se orientan en ese sentido. Ellos se enmarcan en la línea de mostrar la 
insensibilidad de los campesinos. La censura a las decisiones campesinas se 
enfatiza cuando se presentan titilares concentrados en las manifestaciones 
directas de la población (9.26%). Las mismas, pese a su escasez, son el reproche  
más directo a la forma de  protestar de los campesinos.   

 

Recurrir a los sentimientos patrióticos posee un espacio en este eje. Que la 
nación se encuentra al borde de su aniquilación a causa de su paralización por la 
movilización campesina ocupa sitios de importancia en los titulares (16.20 %). Por 
tanto, los bloqueos y marchas afectan a las personas de manera individual. 
Empero, sus consecuencias dañan la vida misma de Bolivia.  

 

De ese modo, se expone la idea según la cual las posibilidades de progreso 
son obstruidas. Vistas las ciudades como fuentes de dicha gracia, su maltrato 
implica un retroceso. Hay una empresa privada al borde de la quiebra; se arruina 
el turismo y existe poco respeto a la vida humana y del país mismo. Todo ello 
producido por esos seres del área rural. Entonces, en tanto vivan pendientes de la 
actitud imprevista del campesino, las ciudades no podrán proyectar el progreso 
para el resto del territorio nacional.  
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1.4.    El referente campesino como actor de la violencia irracional contra la ciudad 
 

La facultad de pensar y juzgar se la conoce como razón (14). Esta 
caracteriza es particular del hombre. Ella lo diferencia de la irracionalidad de los 
animales. Por tanto, un ser irracional sería aquel que carece de razón. Quien se 
deja dominar por sus impulsos, instintos y sentimientos no mide las consecuencias 
de los actos en los cuales se plasman. Entonces, al realizar acciones 
transgresoras de la razón ni se piensa ni juzga con tranquilidad sino se actúa con 
violencia. Este mecanismo de control sobre otras personas se considera, en los 
titulares de prensa del 2000,  como propio de las acciones campesinas (15).   
 

La hipótesis guía de estos cinco ejes temáticos puntualiza: 
 
Según el enfoque de los titulares de la prensa paceña en septiembre del 
2000 los campesinos protagonizan acciones irracionales de violencia, 
delincuencia y deshumanización. 

 
 
1.4.1. Elemento solicitante  (dirigencia – CSUTCB) de pedidos insensatos   

 
La realización de alguna actividad generalmente necesita de una dirección. 

Mucho más cuando esta es de un sector de la población. El año 2000 los 
campesinos logran unificarse ocasionalmente en torno a su Confederación (16). 
Ella toma las demandas del campo como hechos no negociables. Se basa en 
fuerza de la unidad en torno a sus dirigentes. Pero esta tendencia no se refleja en 
el interés de los medios en torno a sus pedidos. Poco importa lo que quieren. Se 
prioriza lo que hacen. Ello reflejan los 99 titulares que refieren el hecho.  

 
 

Gráfico Nº 11 
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La preocupación de los medios se concentra en la posibilidad de abolir, por 
pedido campesino, la ley INRA. Aquello se refleja en el hecho que un 46.46% de 
los titulares refieren a las consecuencias de acceder a ese pedido. Esa anulación 
de la nueva ley de reforma agraria tiene como demandante a la cúpula de la  
CSUTCB. Mostrar a esta dirigencia como integrante de un ente violento ocupa el 
segundo puesto en cobertura (26.26%). Luego el pedido de abolir la ley INRA 
lindaría en la irracionalidad por ser un acto violento.  

 
El pliego petitorio de los campesinos poco interesa a los medios. Su 

cobertura llega a un 20.20%. Sin embargo, los titulares lacónicos lo toman como 
una referencia general. Si alguna vez un encabezado remarca una de sus partes 
otros tantos lo censuran.  

 
Ante este panorama sombrío de los líderes y demandas de los campesinos, 

se encuentra algunos titulares que les dan un valor positivo. El 7.07% de los 
titulares muestran a los campesinos como propensos al dialogo. Mas, esta visión 
optimista de sus solicitudes pacifistas se invisibiliza frente a un 92.93% de titulares 
las que muestran como problemáticas.  

 
 

1.4.2. Elemento (El “Mallku”) exponente de la barbarie  
 

El 8 de noviembre de 1998 significa para el movimiento campesino un punto 
de inflexión en el silencio de este sector poblacional. A partir de un discurso 
indigenista su dirigencia toma fuerza. Nombran como a su principal líder a Felipe 
Quispe Huanca (17). Su posición contestataria al gobierno de Hugo Banzer 
Suárez se radicaliza durante los acontecimientos de septiembre del 2000. Los 
medios de comunicación no omitieron esta situación (18). Tanto su carácter firme 
como su protagonismo se orientaron a lo negativo. Para la prensa paceña, en 223 
titulares, su personalidad no distaba mucho de algún jefe bárbaro (19).   

 

Gráfico Nº 12 

 

ELEMENTO EXPONENTE  (EL"MALLKU")  DE LA BARBARIE

17,49%

36,77%17,94%

9,87%

17,94%

Cabecilla de la sedición 
Desposta e Irracional   
Falso líder 
Criminal y delincuente
Separatista étnico

                      

 



 83 

La imagen que los medios escritos estructuran del líder campesino prioriza 
un sentido negativo. Principalmente se lo muestra como un ser déspota e 
irracional en un 36.77% del total de titulares.  Por otra parte, con similares 
porcentajes se lo considera un falso líder (17.94%), criminal y delincuente 
(17.94%) y separatista étnico (17.49%). La única característica que no pintaría de 
cuerpo entero al Secretario Ejecutivo de la CSUTCB sería el de cabecilla de la 
sedición (9.87%). Aunque se minimiza su capacidad como tal, por el resto de 
particulares expuestas en los otros indicadores podría ser el resultado obvio      

 
 

1.4.3. Elemento protagonista de acciones peligrosas  
 

A lo largo de todos los incisos anteriores se ha ido exponiendo diversas 
situaciones donde participa el sector poblacional que radica en el campo. Dentro el 
presente inciso se agrupa a 318 titulares donde se alude al campesino como 
grupo. Es decir, se presenta las acciones de un conjunto de personas sin precisar 
nombres o lideres que los manejen.  

 
En otras palabras, aparece el término CAMPESINO dentro el titular de 

manera explícita. Así se lo presenta como un protagonista, en los acontecimientos 
de ese tiempo, diferente del ciudadano paceño. Pese a tener la misma 
nacionalidad, que los de la ciudad, tienen otro tipo de intereses.   

 
De manera general se diría: el campesino / hace / algo.    

 
Gráfico Nº 13 
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Los indicadores de este eje temático pueden ser divididos en dos grupos. 

Aquellos donde se escribe “campesino” y la actuación expuesta es pasiva y la otra 
en la cual es activa. El primer grupo titulariza a las buenas noticias, las acciones 
pasivas y las acciones racionales. De los 318 titulares, el 25.47% enfocan al 
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campesino como el beneficiario del accionar de terceros. Ese recibir cosas lo 
muestran como sujetos sin mayor iniciativa. Esto parece confirmarse con el 0.63%  
de cobertura a informaciones según las cuales los campesinos hacen buenas 
acciones por cuenca propia. Finalmente, dentro los marcos establecidos como 
racionales, sus actuaciones donde se recurre al diálogo, señaladas en titulares 
donde se dice “los campesinos”, son resaltadas en un 23.90%.  

 
Si el anterior grupo busca presentar a los campesinos como buenos sujetos 

pasivos, en este segundo ocurre lo contrario. El 25.47% de los titulares los 
consideran hacedores de la criminalidad. Esto pereciera incrementar cuando hay 
bloqueos de caminos. Como colectivo serían una amenaza que preocupa. Su 
actuación revoltosa y oportunista (20.13%) vendría a transformarse en el ejemplo 
explicito de ese espíritu delincuencial. Estas actuaciones parecieran contagiarse y 
lograr adhesiones de los campesinos residentes en la ciudad (4,40%). Por tanto, el 
hablar de estos campesinos que se movilizan en la ciudad es referir a otros focos 
de violencia, 

 
Por los datos estadísticos logrados se presenta un fenómeno especial. 

Ambas visiones de los campesinos se dividen en un 50% por grupo. Fenómeno 
ocurrido, cabe resaltarlo, cuando se utiliza la palabra “campesino” en el titular. Es 
decir, se tipifica al protagonista. 

 
Esta equidad coyuntural podría explicarse por las ideas según las cuales los 

campesinos, como sector poblacional, buscan la solución a todo problema vía el 
dialogo. Dicha actitud se contrapondría a la que tienen sus líderes. Aquéllos que, 
como Felipe Quispe censurado en el inciso anterior en un 100%, movilizarían a la 
población del campo para satisfacer  sus  ambiciones personales.               

 
 

1.4.4. Elemento causante de peleas fratricidas entre campesinos  
 

Uno de los fundamentales hechos que ocasionan peleas es la disputa por el 
poder. Los antecedentes de este tipo de sucesos se originan con el mismo 
hombre. Las diversas guerras dadas a través de la historia mundial son el ejemplo. 
Pero este hecho, reflejado en grupos más pequeños, puede llegar a disputas entre 
sujetos de la misma familia. Incluso hasta la situación de que una persona asesine 
a su hermano.  

 
De ese tipo de acontecimientos pareciera hablarse en los medios escritos 

cuando 179 titulares refieren a las peleas internas de los campesinos. Sus 
divisiones y disputas  señalarían el verdadero interés que mueven a dicha gente. 
Más allá de solucionar sus problemas parece imperar fundamentalmente el deseo 
de regir el sector sin ningún tipo de oposición. A quien no está de acuerdo con lo 
que uno ordena se lo reprime.    
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Gráfico N º 14 
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En el año 2000 los medios de comunicación muestran, como el ejemplo 
más evidente de aquella violencia fratricida, los conflictos entre las comunidades 
Laymes y Qaqachacas (20). En tal sentido, los enfrentamientos por espacios 
territoriales se exhibe como uno de los factores claves de las peleas entre 
campesinos (59.22%). Que los mismos también puedan ser resultado de las 
diferencias entre sus líderes tendría su reflejo en el 17.32% de los titulares que 
hablan de las disputas por el liderazgo del sector. Esto se hace más explicito 
cuando se anota sus discrepancias con otras instituciones populares (15.64%). 
Pese tener la misma raíz étnica los objetivos campesinos parecen diferentes a los 
de obreros, gremiales o profesionales.     

 
 Matarse entre hermanos destruye toda regla racional. Puesto que el 
campesino ante la sociedad posee una imagen de retrazo no es de extrañar que 
se resalte sus odios históricos. Así, un 4,47%  de los encabezados eluden a estos 
datos históricos. En ese contexto, presentar explícitamente las peles internas 
(3.35%) no es dejada de lado en por lo medios tres medios escritos.    

 
 

1.4.5. Elemento verdugo del mismo campesino 
 

Dentro el área de la salud y la psicología se habla del masoquismo (21). 
Este buscar el placer sexual en base al sufrimiento físico o moral del individuo 
puede ser llevado a un plano figurativo. A partir del mismo, se tiene la idea según 
la cual el campesino es verdugo de sí mismo. Es decir, su nivel de trastorno lo 
lleva a una autoflagelación. Esta perspectiva agrupa a 60 de los titulares de la 
prensa paceña.     
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Gráfico Nº 15 
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La principal manera de autoflagelación según los medios de comunicación 

escritos es al pobre. Presentar, casi como testimonios, las penurias de la gente de 
escasos recursos abarca un 63.33%. En el entendido según el cual la pobreza 
tiene cara indígena, se pintaría al verdadero afectado de las medidas de presión. 
Esta visión se refuerza con el 25.00% de los titulares cuya referencia es un 
campesino afectado sin dinero y menos con la posibilidad de vender sus productos 
a las ciudades o al mismo campo, por las órdenes de sus líderes. Por ello, apuntar 
la cantidad de dinero que pierden ellos mismos por cada día de huelga (15.00%) 
expondría otros síntomas de su masoquismo.  

 
En ese contexto que le sucede a quien no comulga con tales decisiones. La 

respuesta pareciera ser dada en función a utilizar el terror como arma de 
persuasión. Aunque su cantidad es poca (6.67%), explicitan las técnicas y 
herramientas que utilizan los bloqueadores para hacer acatar lo aprobado. El 
golpe artero contra su misma gente reforzaría la idea expuesta mas arriba. Sus 
impulsos fratricidas salen a flote apenas cruza la línea de la búsqueda de 
soluciones razonables.  

 
Vistos estos cinco últimos ejes temáticos, existe la posibilidad de percatarse 

de una visión barbárica del campesino por parte de la prensa paceña. Ese año, el 
2000, no podía sino atribuirse a seres irracionales y no civilizados actos 
atentatorios a la seguridad y vida citadina. Se remarca claramente que todos los 
atributos señalados a lo largo de los 15 ejes temáticos anteriores no son sino de 
esos personajes foráneos a la ciudad. Sujetos ya analizados y tipificados como 
tales desde la colonia y los mismos sagrados escritos de occidente.         
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2.       Los titulares como complementos del sujeto campesino  
 

Para hacer referencia a esta situación de los titulares se retoma las ideas 
planteadas dentro la estrategia metodológica (páginas 19 - 21). Transformados en 
complementos de la oración, prosiguen con la tarea de construir una imagen de 
los campesinos. Ese otro, ahora es visualizado a partir de esgrimir que así los ven 
y por tanto actúan los pobladores de la ciudad.   

Al igual que en los ejes agrupados por su incidencia como adjetivos 
atributivos, también se presenta una tabla cuya finalidad prosigue con los objetivos 
de la anterior. En otras palabras, se desea apuntar la cantidad de titulares 
incorporados dentro estos tres ejes que refieren a visiones citadinas sobre el 
conflicto con los campesinos. Dicho cuadro es el siguiente.  

 
 

Tabla Nº 2 

 
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE TITULARES  DE PRENSA  

EN FUNCIÓN DE COMPLEMENTOS DEL SUJETO CAMPESINO   
 

Actores urbanos Referencia a sus acciones en 

Eje temático Nº 16   565  Titulares 

Eje temático Nº 17 1274  Titulares  

Eje temático Nº 18   138   Titulares  

TOTAL  1977  Titulares 

 
 
2.1.  La prensa paceña frente al protagonismo de los campesinos 
 

La imagen belicosa del campesino, estructura en los incisos anteriores, 
retrotrae estereotipos regionales y mundiales. La prensa paceña en muchos de 
sus titulares los expone de manera directa e incluso, en muchos caos, explicita 
cuando señala su posición en torno al movimiento campesino. Tanto los 
personajes como sus actuaciones son evaluados positiva o negativamente. Todo, 
en base a la invocación de las normas de convivencia que consideran debieran 
regir la vida humana (22). En ese entendido, la censura a ese movimiento social 
fluye a lo largo de su posición manifiesta en varias de las páginas de su 
producción.    
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   Gráfico Nº 16 
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Las opiniones criticas al movimiento campesino aparecen como el modo por 

el  cual los medios escritos exponen implícitamente su posición (33.27%). Siendo 
los productores de estos artículos, en la mayoría de los casos, personajes ajenos 
al periódico, sin embargo, comparten similares visiones de mundo. Es la jefatura 
de redacción quien decide qué se publica. Entonces, un artículo de opinión pasa 
por este control. Por tanto, si la opinión de alguien esta impresa es porque hay un 
consentimiento de la dirección del medio.   
 
 La misma línea siguen los editoriales. La perspectiva negativa entorno a los 
acontecimientos es mayoritaria. Los editoriales de este tipo tienen el 21,24% del 
total de los titulares que presenta una posición sobre el hecho. En ese orden de 
cosas, las opiniones censuradoras del párrafo anterior no quedan fuera de 
contexto. Dentro la estructura de un periódico ambos géneros periodísticos se 
ubican en las mismas páginas. Es decir, al lado del editorial hay varios artículos de 
opinión que pueden y, en este caso, respaldan la posición del periódico.  
 
 El rol de victima no escapa a la situación de la prensa paceña. En tal 
sentido, expone juicios de valor sobre los campesinos y sus aliados. Asimismo, 
enfatiza en las acciones violentas donde son afectados los periodistas.  

 

De acuerdo a estas premisas de los 565 titulares, que aluden a la actitud de 
los medios, el 15.93% son juicios de valor explícitos contra los campesinos. Esta 
censura mediática se refuerza con interrogantes agobiantes sobre la situación del 
momento (3.19%). La incertidumbre que señalan sobre el futuro de la sociedad 
boliviana pareciera buscar la respuesta de los actores ungidos como 
preservadores del orden establecido. Dichos reclamos cobran similar sentido 
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cuando la interpelación, por ejemplo, con una pregunta se la hace al lector de 
manera directa (1.42%).   

La prensa paceña se alinea de manera casi unánime contra el movimiento 
campesino. Ello se expresa en su trabajo. En los siete indicadores en los cuales 
se han agrupado los titulares prima la censura. En ningún momento se presenta 
algún apoyo. A lo mucho se plantean titulares que remarcan la posición de 
analistas, los que consideran valederas las exigencias rurales. Empero, la 
reprobación invisibiliza a estas proposiciones en pro del movimiento.      

 
 
2.2.     Las acciones de las instituciones sociales, ante la actuación de los                  
           Campesinos,  según los titulares de la prensa paceña  
 

La perspectiva de los titulares cuya referencia son las instituciones sociales 
en casi nada desentona con la expuesta por los medios escritos. Por lo tanto, 
prima la crítica hacia el movimiento campesino. Según ellas, sus nefastas 
decisiones desestabilizan el régimen democrático de Bolivia. Es una amenaza que 
debe ser combatida por todos los medios. Solamente así, el miedo que causan por 
sus antecedentes que llegan del pasado y de los sitios de bloqueo podrá ser 
superado. A nombre de reestablecer el orden, una intervención violenta de las 
fuerzas de seguridad del Estado se sugiere y se justifica. Las aparentes voces de 
las instituciones así lo demandan y los medios las reflejan de manera recurrente 
en los 1274 titulares seleccionados para este acápite.    

    
 

Gráfico Nº 17 
.   
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La voz del Gobierno funge de principal fuente de las instituciones y ocupa 
un 52.35% de los 1274 titulares que señalan esta mirada del otro. Luego, hay un 
interés marcado por mostrar el accionar gubernamental ante la coyuntura. La 
mayor censura hecha al gobierno es por no actuar pronto y acabar con el conflicto. 
Para respaldo de cualquier acto de los gobernantes se presenta la perspectiva de 
los políticos concentrados fundamentalmente en el Poder Legislativo (15.46%). El 
respaldo de la ley se presenta mediante la puesta en titulares de las 
consideraciones jurídicas de integrantes del Poder Judicial (0.71%).  Los mismos, 
avalan legalmente el uso de la fuerza. Aún más, esto se enfatiza ante la actuación 
de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Sus acciones y declaraciones 
persuasivas podrían ser un prolegómeno de una intervención a los sitios de 
conflicto. Todo ello tiene una cobertura del 13.66% del total de los titulares del eje 
temático. 

 
Como instituciones no gubernamentales aparecen otros actores. Su interés 

inmediato acabar con la tensa situación del país. Allí son fuentes de la información 
sobre el desarrollo del problema la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la 
Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (12.09%). Estos sujetos 
sociales transformados en mediadores únicamente señalan buscar la paz, dejando 
a un lado toda petición campesina. Aunque con matices la dirigencia e integrantes 
de sectores financieros, de profesionales y civiles unen sus voces a los que 
buscan soluciones por esta o la otra vía constitucional (2.90%).    

 
Tal solo hay un indicador que presenta la reacción de sectores, con poca 

fuerza decisoria, a favor del movimiento. El mismo tiene una cobertura del 2.83% 
ante el 97.17 % de los titulares en contra. Dentro los titulares, de informaciones 
que reflejan la visión de las instituciones sociales, de manera general, no hay 
cabida al respaldo del movimiento. La casi inexistencia de algún grupo de apoyo 
campesino en la ciudad, como fuente de información, contrasta con el interés 
prestado a los otros grupos. Si algo importó a los medios escritos durante los 
acontecimientos del 2000 fue mostrar una sociedad contraria a la violencia que 
implicaban los pedidos campesinos.   
 
 
2.3.    La dirección cuestionada del movimiento obrero de Bolivia según los    

titulares de la prensa paceña  
 

A través de la historia humana las alianzas de grupos han significado una 
mejor situación para quienes lograban dicha fusión. Sin las mismas, los 
latinoamericanos difícilmente hubiesen logrado construir países independientes. 
Para el siglo XlX, España era un imperio poderoso. En ese marco, la victoria de 
los patriotas americanos no habría sido viable sino por las alianzas de grupos 
sociales.     
 
 Desde 1952 se pregona alianzas sociales. La del pequeño burgués con el 
trabajador y el campesino cimienta a los gobiernos resultantes de la denominada 
Revolución del ‟52. Al darse los regímenes militares estas uniones coyunturales 
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quedan rotas. La fuerza ganada por el sector obrero como contestatario a la 
dictadura pierde espacio con la instauración del periodo democrático de mediados 
de los „80. Las nuevas burguesías toman el poder gubernamental y logran la 
captación de varios dirigentes obreros.  
 

La COB es una institución social y bien pudo ser incorporada en el acápite 
anterior. Empero por ser aquélla en la cual están afiliados los campesinos y a 
quien dejaron a un lado, resulta atrayente apreciar la situación. Tener un 
panorama del por qué  la COB era más traba que apoyo para el movimiento, es 
razón para considerar a los 138 titulares que refieren a ella.        

 
 

Gráfico Nº 18  
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 Para significar la ausencia de una dirección obrera se plantea el indicador 
denominado el protagonismo ausente de la COB. Hay titulares que exponen 
explícitamente las acciones conjuntas de los campesinos y otros sectores de 
trabajadores, al margen de la dirección de esta su organización matriz. Dicho  
grupo abarca un 39.13% del porcentaje total. Acosada por la desorganización y las 
denuncias de corrupción sindical, el 38.41% de los titulares señalan a la COB 
como una entidad en proceso de destrucción.   
 
 La voz de esta institución logra un 15.22% de cobertura, aunque, los actos 
cuestionados de sus dirigentes no pasan desapercibidos y fortalecen la imagen de 
una entidad desacreditada. Finalmente, todavía se señala como ente contestatario 
del gobierno a la COB en un 7,25%. Empero este porcentaje mínimo de cobertura 
pasa casi desapercibido. Así, las descalificaciones que hacen sus dirigentes del 
movimiento campesino logran posesionarse en los titulares. Las mismas son más 
una confirmación general de la censura citadina que un enfrentamiento posible 
entre la clase obrera y los campesinos.  
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3.      Los titulares como complemento del sujeto racismo  
 

Una tercera vertiente de análisis de los encabezados encara la situación de 
ubicación de los medios ante el racismo. Es decir, se procura revelar el interés que 
mostraron los medios, con referencia a este problema social, durante el periodo de 
los acontecimientos de septiembre del 2000. Cuando se habla de racismo explicito 
la posición de los sujetos suele ser muy distinta a la de sus actos. Si hasta aquí el 
trabajo de la prensa ha sido de reproche a los campesinos, al retomar el tema de 
la discriminación sus cuestionantes se debilitan o toman otro cariz. Difícilmente  
escribirán que su trabajo periodístico los segrega como no ciudadanos  Aquí los 
titulares, también, cumplen la función de complementos de oración: 

 
Los periódicos             denuncian      ___________________ 
          (la discriminación racial) 

_____________/___________/____________________ 
      Sujeto                     Verbo Transitivo             Complemento  
 
 
 

Tabla Nº 3 
 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE TITULARES  DE PRENSA  
EN FUNCIÓN DE COMPLEMENTO DE SUJETO   

  

Tema  problemático  Referencia a su aparición  en 

Eje temático Nº 19   76  Titulares 

 
 

Durante los acontecimientos del 2000 surge a la luz pública una 
problemática escondida: el racismo. Que, a los largo de siete meses, tan sólo 76 
de más de 5000 titulares refieran a esta característica de la sociedad boliviana 
demuestra el desinterés de la prensa por el tema. Lo paradójico se presenta 
dentro esa mínima cobertura. La discriminación histórica hacia el campesino no 
deja de ser admitida pero se tiende a minimizarla cuando es contrapuesta a la 
imputada al campesino.  

 
En ese contexto, el fenómeno expuesto por estos pocos titulares presenta 

una nueva perspectiva. Ahora se habla del racismo campesino. No es el hombre 
blanco quien discrimina sino el mismo campesino. Al demostrar tanta violencia no 
respetan los derechos de los demás.  Olvidan que toda la población de este país 
es boliviana. Enarbolan principios de etnicidad divisionista.   

 
Es por eso que se habla, en este eje temático, de un racismo de doble 

sentido. Se instaura una visión confusa de racismo. Se exponen testimonios sobre 
el abuso contra las personas de origen aymara, quechua, guaraní o de otro pueblo 
originario de Bolivia. De manera paralela se apela al respeto de los derechos de 
quienes ocuparon desde la época colonial lugares de privilegio con respecto al 
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otro. Al ver debilitado el orden establecido apelan a transformarse en victimas de 
la amenaza campesina. Ahora el discriminado es todo aquel que no se considera 
parte de esos pueblos ancestrales. Se comienza a estructurar en las ciudades una 
nueva premisa: Hoy nadie tiene la culpa de lo acontecido en el ayer aunque sufre 
sus consecuencias.    

 

Gráfico Nº 19 
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Las noticias sobre el abuso contra los campesinos ocupa el 50.00% del total 

de los titulares. La otra mitad habla de otros grupos discriminados. De manera 
general, se habla de bolivianos discriminados (9.21%) que no son considerados 
campesinos aunque su origen sea ese. Empero un 40.79% habla del racismo 
campesino. De ese modo, pareciera que dicha actitud es estructural y no de 
coyuntura. Luego, la prensa paceña censura el racismo campesino en un 39.47%. 
En tal sentido, las pruebas evidentes del racismo campesino llega a un 1.32%.  

 
 Por estas cantidades se podría afirmar lo siguiente: aquellos que siempre 
fueron discriminados, cuando logran hacer escuchar su protesta por este acto, 
consiguen paradójicamente ser acusados de tener las actitudes que siempre 
denunciaron. Ante el poder que ejercen desde los lugares de bloqueo se los 
observa como sujetos abusadores del mismo. A razón de la imagen bárbara que 
se posee como referente del campesino no se duda en enfatizar sus intenciones. 
Según los titulares, se apreciaría sus afanes de división que les invade cuando 
sienten tener algo de poder.     
 

Propuestos los tres momentos de distribución de los titulares que tienen 
como regencia a los campesinos se podría señalar la siguiente sinopsis aritmética.  
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Tabla Nº 4 
 

SUMATORIA TOTAL DE LOS TITULARES DE PRENSA 
EN FUNCIÓN DE ADJETIVOS Y COMPLEMENTOS  

 
Eje temáticos en función 

de   
Referencia a sus acciones en 

Adjetivo Atributivo 
(del eje Nº 1  al  Nº 15) 

  3231  Titulares 

Complemento  
(del eje Nº 16  al  Nº 18) 

 1977  Titulares  

Complemento  
(eje temático Nº 19) 

     76   Titulares  

TOTAL  5284  Titulares 

 
 

4.     Una particularidad de quiebre producida por la imagen campesina 
 

A lo menos estas perspectivas señalan los titulares recuperados de aquella 
época de un conflicto social que destruyó las normas establecidas incluso para 
estos sucesos sociales. Claro ejemplo de ello es la ruptura en la relación entre el 
periodo de protesta y las jornadas de trabajo. Hasta ese instante las disputas entre 
el gobierno y los sectores sociales en conflicto se desarrollaban de lunes a 
viernes. Sábado y domingo entraban en una especie de distensión. No había 
marchas u otro tipo de movilizaciones. 

 
Sin embargo, con el movimiento campesino esta lógica fue sobrepasada 

por la realidad. Los momentos de tensión se prolongaron los siete días de la 
semana. No existían días de guardar. Ello, se refleja en los titulares cotidianos. 
Cada día hacían referencia a los hechos que habían sucedió día antes. Durante 
las semanas de mayor tensión no se disminuía la atención ni sábado ni domingo.                                                                                                                             

 
Por ende, la búsqueda de soluciones tuvo que ingresar a ese vértigo de 

acontecimientos. A lo mejor era y es la forma de vida que se tiene en el área rural 
andina. Saber que día es para el descaso o el trabajo no depende de algún 
calendario establecido socialmente. En muchos casos, ello depende de las 
condiciones naturales que predisponen de una forma u otra la vida agrícola.    
   

A partir de estos resultados se abre una nueva perspectiva para el análisis. 
Al tener una visión de la manera como contribuyeron los titulares para la 
generación del discurso dominante sobre los campesinos, toca enfatizar en los 
niveles de participación de los medios en dicho trabajo. El saber en qué 
porcentajes cada medio contribuyó a dicha estructuración es lo que interesa a la 
siguiente parte de este capítulo.       
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B.  EL APORTE DE LOS MEDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA  
      IMAGEN CAMPESINA    
 
 

La segunda parte de este capítulo se concentra en los periódicos. Puesta 
en escena las visiones sobre el campesino, toca ahora señalar a los productores 
de dicho trabajo. Es decir, a quienes hacían el material a ser difundido. En el caso 
presente es hablar de los medios escritos paceños. A partir de los temas de 
interés, cuya referencia eran los campesinos, de cada uno de ellos existe la 
posibilidad de apreciar la posición donde se ubicaron con respecto a ellos. 

 
Mediante la construcción de tablas surge la posibilidad de apreciar la 

tendencia de cada uno de los medios en los encabezados de sus informaciones. 
De esa manera, se tendrá un parámetro sobre: cuál de ellos dio mayor cobertura a 
este tipo de titulares sobre los campesinos en función de adjetivos o 
complementos oracionales. Todo ello, se presenta en función a los ejes temáticos 
determinados por la investigación.   

 
Es decir, se detalla el énfasis que cada periódico paceño puso cuando 

pretendía indicar cómo se veía al campesino que sitio a la ciudad y cuál era la 
reacción de los habitantes citadinos con respecto a su movimiento. Apreciar en 
qué medida contribuyen, estos medios de comunicación, o a la construcción de un 
nuevo discurso sobre los campesinos o al reforzamiento de ideas preconcebidas 
sobre dicho sector poblacional guía a esta parte del análisis. .   
 
 

1.      La periodicidad de titulares en función de adjetivos atributivos en  
         la prensa paceña 
 

En base a los 15 primeros ejes temáticos propuestos, como los elementos 
que estructuran la imagen atribuida al campesino, se tuvo acceso a otro tipo de 
información. La misma, posibilita tener mayores luces sobre la participación 
mediática en la construcción de un discurso sobre estos protagonistas. Cada 
periódico en su espacio hacia referencia a los acontecimientos de ese momento.  

 
La frecuencia con la cual se aproximaban a los sucesos no era idéntica. El 

Diario y La Prensa no dieron el mismo tanto de titulares a los hechos. Tampoco La 
Razón, Ultima Hora o Presencia coincidían en cobertura. Los cinco cubrieron las 
acciones del movimiento campesino de manera diferenciada. Sin embargo, la 
orientación de su perspectiva era similar. Había consenso en censurar al 
campesino que sitio a la ciudad y enfatizar idéntica reacción de los habitantes 
citadinos.  
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1.1. El interés de la prensa paceña por mostrar al campesino como elemento 

transportador de la  enfermedad 
 
Los 5 periódicos le dan espacio a esta situación. Entrelazar al campesino 

con toda manifestación de enfermedad delinea una tendencia. De acuerdo a los 
248 titulares de los cinco medios,  la distribución se realiza de manera porcentual 
como sigue.  

  
 

Tabla Nº 5  
 

INTERÉS DE LA PRENSA POR EL PRIMER EJE TEMÁTICO 
 

n =  248 
 

PERIÓDICO A B C D E TOTALES  

EL DIARIO    10,89  3,23 3,23 4,44 0,81 22,58 

LA PRENSA 3,23 2,82 1,21 7,26 1,61 16,13 

LA RAZÓN 5,65 1,61 1,21 5,24 0,00 13,71 

ÚLTIMA HORA  7,26 0,40 1,21 10,89 1,61 21,37 

PRESENCIA 14,52 6,05 0,40 3,23 2,02 26,21 
                                            

                                                            Fuente: El Diario, La Prensa, La Razón, Ultima Hora y Presencia; 2000, La Paz Bolivia 
 

A. Enfermedades instauradas en comunidades por la pobreza y contaminación 
B. Niños enfermos /generaciones maltrechas 
C. Enfermedades sexuales  y promiscuidad 
D. Convivencia con la basura y los focos de infección 
E. Pedidos de auxilio explícito 

 
 

Las situaciones de enfermedad tuvieron mayor cobertura en Presencia. El 
26.21% de los titulares sobre este temática se hallan en sus páginas. Con un 
porcentaje próximo aparece El Diario (22.58%) que a su vez es muy similar al de 
Ultima Hora, 21.37%. Los otros dos medios disminuyen su cobertura a este tipo de 
hechos. En La Prensa  se encuentran solo el 16.13% de los 248 titulares y en La 
Razón el interés se reduce al 13.71%.     
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1.2. El interés de la prensa paceña por mostrar al campesino como elemento 
representante de la delincuencia 

 
 Dentro el segundo eje temático hay un total de 306 titulares escogidos. Los 
mismos se distribuyen entre los cinco medios escritos. Los porcentajes son los 
siguientes.   

 
 

Tabla Nº 6 
 

INTERÉS DE LA PRENSA POR EL SEGUNDO EJE TEMÁTICO 

 
n = 306 

 

PERIÓDICO A B C D E F TOTALES 

EL DIARIO 3,92 7,52 1,96 13,73 5,56 1,96 34,64 

LA PRENSA 4,90 4,58 0,98 6,86 8,17 0,00 25,49 

LA RAZÓN 0,65 2,29 0,00 0,98 3,92 0,33 8,17 

ÚLTIMA HORA  2,61 6,21 0,65 4,25 3,59 1,96 19,28 

PRESENCIA 1,31 3,27 0,65 1,63 4,25 1,31 12,42 
                                             

  Fuente: El Diario, La Prensa, La Razón, Ultima Hora y Presencia; 2000, La Paz Bolivia 
  

A. Asesinatos y torturas 
B. Personas delincuenciales 
C. Corrupción de cuello blanco 
D. Acciones delictivas para robar y mentir 
E. Grupos subversivos narcoterroristas 
F. Pueblo contra el crimen de forma legal e ilegal 

 
 
En este acápite un 34.64% de los titulares se ubican en el matutino El 

Diario. Este relacionar al campesino con la criminalidad tiene en La Prensa una 
cobertura del 25.49%. Entre ambos medios completan un 60.13% de total. Luego, 
son quienes más enfatizan en exhibir dicha imagen. El resto de los periódicos, 
Ultima Hora (19.28%), Presencia (12.42%) y sobre todo La Razón (8.17%) no 
consideran un aspecto relevante el presentar como titulares las acciones 
campesinas reñidas con la ley.     
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1.3. El interés de la prensa paceña por mostrar al campesino como elemento  
agresor  de la mujer y el niño de origen campesino 

 
El tercer eje temático junta a 160 titulares. Este tipo de informaciones 

aparecen en todos los periódicos escogidos. La distribución porcentual por cada 
medio escrito se realiza de la manera siguiente.  

 
 

Tabla Nº 7 
 

INTERÉS DE LA PRENSA POR EL TERCER EJE TEMÁTICO 
 

n =160 
 

PERIÓDICO A B C D TOTALES 

EL DIARIO 4,38 6,25 15,63 0,63 26,88 

LA PRENSA 9,38 0,63 6,88 0,63 17,50 

LA RAZÓN 4,38 1,88 13,13 1,88 21,25 

ÚLTIMA HORA  2,50 2,50 5,63 0,63 11,25 

PRESENCIA 3,13 1,88 15,63 2,50 23,13 
 

                             Fuente: El Diario, La Prensa, La Razón, Ultima Hora y Presencia; 2000, La Paz Bolivia 
 
  

A. Mujer maltratada 
B. Mujer y delincuencia 
C. Niños maltratados 
D. Mujer y desarrollo 

 
 

Al primer periódico que le importa tomar como referencia la suerte de la 
mujer y el niño en manos de los padres y esposos campesinos es a El Diario 
(26,88%). Abarcando casi un cuarto del total de los 160 titulares se encuentra 
Presencia con un 23.13%. Para La Razón, también, enfoca de manera apreciable 
la manera en la cual se dan las relaciones de mujer, niño y campesino (21.25%). 
Los otros dos matutinos paceños, La Prensa (17.50%) y Ultima Hora (11.25%) 
optan por no inmiscuirse, de manera frecuente, en las relaciones internas de las 
familias de este sector. Por ello sus coberturas son las más reducidas.      
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1.4. El interés de la prensa paceña por mostrar al campesino como elemento  
arrollador del modelo de vida  de la ciudad de La Paz 

 
El cuarto eje temático contiene 212 titulares. Los mismos se distribuyen en 

la prensa de la ciudad de La Paz en las siguientes proporciones.  
 

 
Tabla Nº 8 

 
INTERÉS DE LA PRENSA POR EL CUARTO EJE TEMÁTICO 

 
n = 212 

 

PERIODICO A B C D E F TOTALES 

EL DIARIO 9,43 6,13 1,42 1,42 2,36   20,75 

LA PRENSA 6,13 6,60 2,36 0,47 2,36   17,92 

LA RAZON 2,83 6,60 5,19 1,42 2,83 3,77 22,64 

ULTIMA HORA  15,09 5,19 2,36 0,47 2,83 1,89 27,83 

PRESENCIA 5,66 1,89 1,42   1,89   10,85 
 

                                          Fuente: El Diario, La Prensa, La Razón, Ultima Hora y Presencia; 2000, La Paz Bolivia 
 
  

A. Ciudad atacada por invasores 
B. Ciudad amenazada por migrantes 
C. Ciudad convulsionada por bárbaros 
D. Campesinos colaboradores del progreso citadino 
E. Paceños de verdad atemorizados 
F. Paceños en situación de sobrevivencia 

 
 

El interés por los sucesos próximos a la ciudad de La Paz donde intervienen 
los campesinos tiene como principal pregonero a Ultima Hora (27.83%). En ese 
contexto, se ubica en un segundo lugar de cobertura a La Razón 22.64%. Con un 
porcentaje similar 20.75% se encuentra el matutino El Diario.  

 
Una visión menos localista parece encontrarse en los periódicos La Prensa 

(17.92%) y Presencia (10.85%). En ambos casos referir a la ciudad de La Paz 
como victima de las actuaciones campesinas no tiene mayor espacio. La Prensa 
se concentra en mostrarla como amenazada por los migrantes y Presencia como 
atacada por invasores.    
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1.5. El interés de la prensa paceña por mostrar al campesino como elemento  
reproductor de los hechos de la “Guerra del Agua”. 

  
Los 5 periódicos paceños dedican 57 titulares al eje temático referido a los 

hechos de la “Guerra del Agua”. Los resultados son seleccionados como sigue.      
 

 

Tabla Nº 9 
 

INTERÉS DE LA PRENSA POR EL QUINTO EJE TEMÁTICO 

 
n =  57 

 

PERIODICO A B C TOTALES 

EL DIARIO 5,26 10,53   15,79 

LA PRENSA 14,04 8,77 12,28 35,09 

LA RAZON 15,79 5,26   21,05 

ULTIMA HORA  1,75 12,28 5,26 19,30 

PRESENCIA 5,26 1,75 1,75 8,77 
                                         

  Fuente: El Diario, La Prensa, La Razón, Ultima Hora y Presencia; 2000, La Paz Bolivia 
 
  

A. Efectos de la "guerra del agua" 
B. Acción de su dirigencia 
C. Antecedente de una nueva amenaza 

 
 

Tomar a los acontecimientos de abril como referencia de los de septiembre 
ocupan en La Prensa un 35.09% de cobertura. Este porcentaje se distancia del 
segundo. La Razón le da una cobertura de 21.05%. A mayor distancia del primero 
se encuentran Ultima Hora (19.30%) y El Diario (15.79%) en cuanto a dedicar 
espacio a lo sucedido en esa primera etapa del año 2000. Sin embargo, a 
Presencia  le interesa menos. Solo el 8.77%  se encuentra en este medio escrito. 
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Los cinco ejes temáticos reunidos dentro la primera hipótesis de trabajo 

presentan la siguiente distribución entre los cinco periódicos. A su turno, cada uno 
expone diferencias en cuanto a su cobertura. Sin embargo las mismas no son 
extremas.  

 
 

Gráfico Nº 20 
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De un total de 983 titulares en El Diario se ubicaron la mayor cantidad de 
ellos. Dicho periódico tiene el 26.25%. Entre La Prensa el 20.75% y Ultima Hora 
20.34% se encuentra los siguientes en cobertura. Si en Presencia hay el 17,10% 
de ellos es en el periódico La Razón donde se ubicaron la menor cantidad de los 
titulares el 15.56%. 

 
El periódico que los considera como un peligro menor a los campesinos es 

La Razón. En cambio, para El Diario dichos sujetos constituyen esa amenaza a la 
cual se debe temer y combatir antes que dañe a la ciudad misma. Para el resto de 
los periódicos la cobertura se mantiene próxima a la media de los porcentajes.     
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1.6. El interés de la prensa paceña por mostrar al campesino como elemento    

determinador de los bloqueos de caminos que destruyen la vida citadina  
 

Sexto eje temático que junto al próximo se enmarcan en la segunda 
hipótesis de trabajo engloba a 377 titulares. Todos ellos son seleccionados del 
quinteto de medios. Su reparto en porcentajes es     

 
 

Tabla Nº 10 
 

INTERÉS DE LA PRENSA POR EL SEXTO EJE TEMÁTICO  
 

n =  377 
 

PERIODICO A B C D E F TOTALES 

EL DIARIO 3,71 4,77 2,39 4,77 4,51 0,53 20,69 

LA PRENSA 4,51 2,92 3,71 4,51 2,92 1,59 20,16 

LA RAZON 4,24 3,18 4,51 3,98 3,71 1,06 20,69 

ULTIMA HORA  5,04 6,10 3,71 6,63 0,53 1,59 23,61 

PRESENCIA 1,86 2,92 3,45 4,77 0,80 1,06 14,85 
 

                                                  Fuente: El Diario, La Prensa, La Razón, Ultima Hora y Presencia; 2000, La Paz Bolivia 
  

A. Lugar de acciones delincuenciales 
B. Amenaza del campesino conflictivo 
C. Carreteras pésimas  y daños expresados en cifras monetarias 
D. Destrucción de carreteras por bloqueos 
E. Mantenimiento de carreteras pese al campesino 
F. Desactivación de la medida de presión 

 
 
Los cinco periódicos dedican espacios a este tipo de noticias de forma casi 

similar. Con excepción de Presencia (14.85%) el resto de los medios dan una 
cobertura que gira en torno al 20%.en primera instancia esta Última Hora con un  
(23.61%). El Diario y La Razón coinciden en interés. Ambos tienen un porcentaje 
del 20.69%. La Prensa no se distancia de esta cifra al ser 20.16%.  

 
 De manera general es un tema que requiere una pronta respuesta de las 

autoridades ante su violencia. Por lo menos eso parece señalar la tendencia de los 
titulares en el enfoque mediático. Actos que lindan con la criminalidad no pueden 
sino ser censurados. Es el destino de los bloqueos de caminos protagonizados por 
los campesinos. De ello, se encargan este grupo de encabezados.      
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1.7. El interés de la prensa paceña por mostrar al campesino como elemento  

determinador del bloqueo del ingreso de alimentos a la ciudad 
 

El interés de los medios escritos paceños por este eje se expresa en 251 
titulares. Dicho conjunto, se reparte entre todos ellos de acuerdo a la siguiente 
distribución.   

 
 

Tabla Nº 11 
 

INTERÉS DE LA PRENSA POR EL SÉPTIMO EJE TEMÁTICO 

 
n = 251 

 

PERIODICO A B C D E F TOTALES 

EL DIARIO 1,59 1,59 2,79 1,99 4,78 0,40 13,15 

LA PRENSA 0,80 1,20 7,97 1,99 5,98   17,93 

LA RAZON 2,79 1,59 5,58 3,19 2,39 0,40 15,94 

ULTIMA HORA  5,58   11,55 2,39 9,96 1,20 30,68 

PRESENCIA 1,99 0,80 6,77 5,18 7,17 0,40 22,31 
 

                                          Fuente: El Diario, La Prensa, La Razón, Ultima Hora y Presencia; 2000, La Paz Bolivia 
 

 
A. Actitud agresiva del vendedor emigrante 
B. Acción criminal directa para matar de hambre 
C. Subida de precios por el agio 
D. Angustia explícita de la ciudadanía 
E. Acción ciudadana contra el hambre 
F. Pruebas explícitas de la especulación campesina 
 

 
 

El interés por señalar las privaciones alimenticias a las cuales se someten 
los ciudadanos paceños por los bloqueos se concentra en Ultima Hora y 
Presencia. El 52.99% de los titulares de prensa sobre el asunto se agrupan en 
ambos medios. Para ellos, con este fenómeno la destrucción de la vida cotidiana 
se agrava. 

 
 El resto de los medios le dedican coberturas que no pasan del 20% por 

periódico. La Prensa 17.93 %, La Razón 15.94 % y El Diario con un 13.14 %. Por 
tanto, tener al tanto de los problemas que se acarrean para los ciudadanos de 
manera directa ha sido un tema de poco interés.   
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Los dos ejes temáticos reunidos dentro la segunda hipótesis de trabajo 

presentan la siguiente distribución entre los cinco periódicos. Los 628 titulares 
agrupados a partir de la misma se presentan como los hechos enfatizados por los 
medios donde se muestra acontecimientos propios de seres no civilizados. 
Hechos que no adquirirían sino la censura de los ciudadanos.  

 
 

Gráfico Nº 21 
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Quien presenta a las decisiones campesinas como las más susceptibles de 

ser censuradas es Ultima Hora 26.43%. A continuación se ubica La Prensa con un 
19.27%. La Razón 18,79% se allá a décimas del porcentaje del anterior periódico. 
Similar fenómeno sucede con Presencia 17.83% y El Diario 17.57% que es quien 
menos titulares posee sobre este asunto.  

 
Bajo la égida de Ultima Hora todos los medios escritos paceños se pusieron 

de acuerdo en expresar su censura. El nivel de cobertura presenta escasas 
diferencias entre los otros cuatro medios. Por tanto, en este punto hay la idea 
generalizada de estar frente a un enemigo antes que un compatriota de Bolivia.  

 
 
 
 



 105 

 
1.8. El interés de la prensa paceña por mostrar al campesino como elemento 

acelerador de la quiebra empresarial  
 

Este octavo y los próximos dos ejes temáticos se configuran a partir de la 
tercera hipótesis de trabajo. En este eje, se clasifica a 299 titulares de la prensa 
paceña. Su distribución entre los periódicos se configura así.  

 
 

Tabla Nº 12 
 

INTERÉS DE LA PRENSA POR EL OCTAVO EJE TEMÁTICO 
 

n = 299 
 

PERIODICO A B C D E TOTALES 

EL DIARIO 4,35 7,36 1,34 3,01 3,68 19,73 

LA PRENSA 2,34 11,04 4,35 0,67 2,34 20,74 

LA RAZON 2,34 5,35 1,67 2,01 2,68 14,05 

ULTIMA HORA  3,68 10,37 1,67   2,34 18,06 

PRESENCIA 6,35 13,71 2,01 0,67 4,68 27,42 
 

                                          Fuente: El Diario, La Prensa, La Razón, Ultima Hora y Presencia; 2000, La Paz Bolivia 
 

 
A. Pérdidas expresadas en dinero 
B. Destrucción de las empresas por el bloqueo 
C. Requerimiento de dinero y mora bancaria por el perjuicio 
D. Avances con productos andino 
E. Empresarios revoltosos 

 
 

De los 299 titulares de la prensa seleccionados quien da mayor cobertura a 
este tema es Presencia. Un 27.42% del total de los titulares se encuentran en este 
medio. La Prensa se aproxima a un cuarto del total 20.74%. El interés por la 
suerte de las empresas es similar entre El Diario 19.73% y Ultima Hora 18.06%. 
La Razón destina la menor cantidad de titulares a este temática 14.5%.    
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1.9. El interés de la prensa paceña por mostrar al campesino como elemento  

nefasto para el turismo  
  
Un total de 226 titulares son ubicados como componentes del noveno eje 

temático. Cada uno de los 5 medios es productor de los mismos en los siguientes 
porcentajes. 

 
 

Tabla Nº 13 
 

INTERÉS DE LA PRENSA POR EL NOVENO EJE TEMÁTICO 
 

n = 226 
 

PERIÓDICO A B C D E TOTALES 

EL DIARIO 6,64 4,87 5,75 7,96 4,87 30,09 

LA PRENSA 3,98 2,21 2,65 0,44 2,65 11,95 

LA RAZÓN 9,73 5,31 4,42 2,21 2,21 23,89 

ÚLTIMA HORA  0,88 0,88 2,21 2,65 3,10 9,73 

PRESENCIA 10,18 4,87 2,65 2,65 3,98 24,34 
 

                                          Fuente: El Diario, La Prensa, La Razón, Ultima Hora y Presencia; 2000, La Paz Bolivia 
 

 
A. Promoción del turismo al margen del campesino 
B. Obstáculos para el turismo 
C. Creencias campesinas 
D. Turismo apoyado por organizaciones del estado 
E. Destrucción del turismo de forma explicita 

 

 
 

El Diario destina al tema el espacio mayor en sus titulares. Un 30.09% de 
los encabezados se hallan en este matutino. Tanto Presencia (24,34%) como La 
Razón (23.89%) abarcan similares coberturas. La Prensa reduce su interés a un 
11.75%. Quien se aproxima  a este tema de forma excepcional es Ultima Hora 
(9,73%). A este periódico le preocupa el tema sobre todo cuando se muestra cono 
otro sector afectado por la acción campesina.  
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1.10. El interés de la prensa paceña por mostrar al campesino como elemento  
impulsor de atentados contra la vida  

 
En este inciso se agrupan a 216 titulares. Como en el resto de los 

anteriores ejes temáticos los titulares se distribuyen entre los 5 periódicos. Su 
presentación porcentual es    
 
 

Tabla Nº 14 
 

INTERÉS DE LA PRENSA POR EL DÉCIMO EJE TEMÁTICO 

 
n = 216 

 

PERIODICO A B C D TOTALES 

EL DIARIO 1,85 5,56 5,09 3,70 16,20 

LA PRENSA 1,85 9,26 5,56 0,46 17,13 

LA RAZON 3,70 2,78 6,48 4,17 17,13 

ULTIMA HORA    12,04 8,80 5,56 26,39 

PRESENCIA 1,85 12,96 6,02 2,31 23,15 
 

                                          Fuente: El Diario, La Prensa, La Razón, Ultima Hora y Presencia; 2000, La Paz Bolivia 
 

 
A. Personas angustiadas por acción campesina   
B. Personas heridas y muertas      
C. Personas atrapadas sin dinero ni comida    
D. Bolivia entrampada   
 

 
 

La puesta en riesgo de la vida es para Ultima Hora muy importante. El 
26.39% de los titulares sobre este asunto se encuentran en dicho periódico.  
Similar importancia recibe de Presencia. Su 23.15% tiene como principal foco de 
atención la cuestión de personas heridas y muertas.  Dos medios coinciden en su 
cobertura 17.13%. Tanto La Prensa como La Razón tienen similar cantidad de 
titulares dentro este eje temático. Es en El Diario donde se minimiza las 
expectativas sobre las acciones atentatorias de la vida. Su cobertura llega al 
16.20%.    
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Dentro estos tres ejes temáticos que se agrupan a partir de la tercera 
hipótesis de trabajo hay un total de 741 titulares de los periódicos paceños. En 
ellos los medios se encargan de señalar en reiteradas oportunidades los 
resultados de las acciones campesinas. Situaciones que destruyen la vida 
cotidiana de la ciudad son las referidas en estos titulares 

 
 

Gráfico Nº 22 
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En esta agrupación Presencia es quien da mayor énfasis en un 25.24%. 

Ese ver a los campesinos como productores de grandes males halla en El Diario a 
su segundo punto de acopio de titulares con un 21.86 % del total. Entre La Razón 
y Ultima Hora se tiene la misma cantidad de titulares. A un 17.95 % cada uno de 
ellos. La Prensa es el medio para quien esta situación no posee tanta relevancia. 
Empero es bueno puntualizar que estos tres últimos medios casi le dedican la 
misma cantidad de titulares a estos hechos.  Nuevamente se presenta un acuerdo 
altamente negativo en contra del movimiento campesino como precursores de la 
destrucción de uno de los pilares citadinos: la empresa privada.    
 
 
 
 
 
 



 109 

1.11. El interés de la prensa paceña por mostrar al campesino como elemento  
solicitante  (dirigencia – CSUTCB) de pedidos insensatos   

 
La aproximación hacia el campesino de manera más directa se ha 

configurado en este grupo de ejes temáticos. En el número 11 se tiene un total de 
99 titulares. En función a los medios seleccionados dentro la investigación se 
distribuye como sigue.  

 

 
Tabla Nº 15 

INTERÉS DE LA PRENSA POR EL DÉCIMO PRIMER EJE TEMÁTICO 

 
n = 99 

 

PERIODICO A B C D TOTALES 

EL DIARIO 10,10 3,03 2,02 3,03 18,18 

LA PRENSA     4,04   4,04 

LA RAZON 3,03   6,06 14,14 23,23 

ULTIMA HORA  3,03 3,03   8,08 14,14 

PRESENCIA 10,10 1,01 8,08 21,21 40,40 
 

                                          Fuente: El Diario, La Prensa, La Razón, Ultima Hora y Presencia; 2000, La Paz Bolivia 
 

 
A. Ente violento    
B. Busca el dialogo  
C. Entorno a su pliego petitorio 
D. Peligros de abolir la ley INRA 
   

 
 

De los 99 titulares referidos a las exigencias de la dirigencia campesina 
Presencia se ocupa más del asunto (40.40%). Es en este medio escrito donde se 
encuentra casi la mitad de los titulares. A gran distancia se ubica La Razón  con 
un 23,23%. Por otra parte, en El Diario el interés decrece hasta llegar a un 
18.18%. Al periódico Ultima Hora si algo le interesa es fundamentalmente las 
consecuencias de abolir la ley INRA. Más de la mitad de sus titulares refieren a 
ello. Sin embargo, quien muestra el mayor desinterés es La Prensa. Es casi 
inexistente informaciones que tengan por titulares el hablar de estos asuntos 
(4.04%).  
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1.12. El interés de la prensa paceña por mostrar al campesino como elemento  

(El “Mallku”) exponente de la barbarie  
 

Los titulares que hacen referencia al dirigente campesino Felipe Quispe 
Huanca de forma directa son 223. El prorrateo de los encabezados en los 
periódicos paceños toma la siguiente forma.     

 
 

Tabla Nº 16 
 

INTERÉS DE LA PRENSA POR EL DUODÉCIMO EJE TEMÁTICO 

 
n = 223 

 

PERIODICO A B C D E TOTALES 

EL DIARIO 2,24 5,38 5,83 2,24 3,14 18,83 

LA PRENSA 8,07 10,76 5,38 2,24 5,83 32,29 

LA RAZON 2,24 8,07 1,35 1,79 5,38 18,83 

ULTIMA HORA  3,14 4,93 4,04 0,90 2,24 15,25 

PRESENCIA 1,79 7,62 1,35 2,69 1,35 14,80 

 
                                          Fuente: El Diario, La Prensa, La Razón, Ultima Hora y Presencia; 2000, La Paz Bolivia 

 

 
A. Cabecilla de la sedición 
B. Desposta e Irracional    
C. Falso líder 
D. Criminal y delincuente 
E. Separatista étnico 
 

 
 

Es en las páginas de La Prensa donde se dedica mayor espacio a la 
actuación de Felipe Quispe (32.29%). La alusión directa a este personaje tiene un 
punto de coincidencia entre La Razón y El Diario en un 18.83%. Ultima Hora 
solamente dedica un 15.25% del total de titulares y  para Presencia  su persona no 
posee mayor importancia (14.80%) sino como ejemplo de lo irracional.  
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1.13. El interés de la prensa paceña por mostrar al campesino como elemento  
protagonista de acciones peligrosas  

 
La referencia directa al término campesino en los titulares agrupa a 318. 

Estas 3 centenas de encabezados se han producido en la prensa paceña de 
acuerdo a los siguientes porcentajes.  

 
 

Tabla Nº 17 
 

INTERÉS DE LA PRENSA POR EL DÉCIMO TERCER  EJE TEMÁTICO  

  
n = 318 

 

PERIODICO A B C D E F TOTALES 

EL DIARIO 3,14 3,46 1,89 0,94 5,03 0,63 15,09 

LA PRENSA 8,49 3,77 3,14 0,31 3,46   19,18 

LA RAZON 6,29 5,03 3,46 0,31 4,40   19,50 

ULTIMA HORA  4,40 6,29 5,97 1,57 4,40   22,64 

PRESENCIA 3,14 6,92 5,66 1,26 6,60   23,58 
 

                                          Fuente: El Diario, La Prensa, La Razón, Ultima Hora y Presencia; 2000, La Paz Bolivia 
 

 
A. Acciones criminales   
B. Acciones pasivas       
C. Acciones revoltosas y oportunistas 
D. Apoyo de otros campesinos no rurales 
E. Acciones racionales 
F. Buenas noticias 
 

 
 

El campesino como colectividad interesa de manera equivalente tanto a 
Presencia (23.58%) como a Ultima Hora (22. 64%). La coincidencia vuelve a 
presentarse entre otros dos medios. La Razón (19,50%) y La Prensa (19.18%) 
brindan la misma cobertura a titulares que refieren a las acciones de las 
comunidades del altiplano. Para el matutino El Diario priorizar el protagonismo de 
las masas campesinas como grupo no es importante. Tan solo un 15.09% del total 
de los elementos del eje fueron clasificados como parte de este periódico. 

 
 Paradójicamente El Diario es el único medio escrito que expone cosas 

positivas sobre lo que hacen los campesinos. Para el resto de los medios, cuando 
se uso el término campesino es para retrotraer de inmediato situaciones donde la 
violencia no puede ser omitida.     
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1.14. El interés de la prensa paceña por mostrar al campesino como elemento  
causante de peleas fratricidas entre campesinos  

 
La puntualización sobre las peleas entre campesinos se explicita en este 

eje. Son una cantidad de 179 titulares orientados en esta línea. En los medios 
aparecen en los porcentajes subsiguientes 

 
 

Tabla Nº 18 
 

INTERÉS DE LA PRENSA POR EL DÉCIMO CUARTO EJE TEMÁTICO  

 
n = 179 

 
                                     Fuente: El Diario, La Prensa, La Razón, Ultima Hora y Presencia; 2000, La Paz Bolivia 

 
 
A. Enfrentamientos por espacios territoriales 
B. Disputas por el liderazgo del sector 
C. Discrepancias con otras instituciones populares 
D. Odios históricos 
E. Presentación explicita de las peleas internas 
 

 
 
El 31.84% de los 179 titulares de este eje temático se hallan en El Diario. 

Esta visión de un sector dividido por sus reyertas intestinas en un 23.46% es 
mostrada en La Razón. Tanto Presencia (16.20%) y Ultima Hora (15.64%) brindan 
una cobertura análoga. En cuanto se refiere a La Prensa su interés es el menos 
efusivo de los cinco medios. Tan sólo el 12.85% del total de los titulares sobre las 
peleas fratricidas se encuentra en este periódico paceño.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODICO A B C D E TOTALES 

EL DIARIO 12,85 10,06 6,70 1,68 0,56 31,84 

LA PRENSA 9,50 2,79 0,56     12,85 

LA RAZON 17,32 1,68 1,68 2,79   23,46 

ULTIMA HORA  10,61 1,68 2,79   0,56 15,64 

PRESENCIA 8,94 1,12 3,91   2,23 16,20 
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1.15. El interés de la prensa paceña por mostrar al campesino como elemento  
verdugo del mismo campesino 

 
Con este décimo quinto eje temático se completa todos aquellos que 

señalan una caracterización de los atributos del campesino. Estos 60 titulares 
aparecen en los 5 medios de la manera que a continuación se detalla.  

 
 

Tabla Nº 19 
 

INTERÉS DE LA PRENSA POR EL DÉCIMO QUINTO EJE TEMÁTICO  

 
n = 60 

 

PERIODICO A B C D TOTALES 

EL DIARIO 13,33 6,67 11,67 5,00 36,67 

LA PRENSA   1,67 3,33   5,00 

LA RAZON   20,00 1,67   21,67 

ULTIMA HORA  1,67 13,33 6,67 1,67 23,33 

PRESENCIA   11,67 1,67   13,33 
 

                                          Fuente: El Diario, La Prensa, La Razón, Ultima Hora y Presencia; 2000, La Paz Bolivia 
 
 

 
A. Pierden dinero por cada día de huelga 
B. El pobre principal dañado       
C. Campesino afectado sin dinero ni venta en el campo 
D. El terror como arma de persuasión al campesino 
 

 

Un 36.67% de los titulares son ubicados en El Diario. Para este periódico 
los abusos contra el mismo poblador del campo demostrarían lo irracional de las 
medias campesinas. Por otra parte, aproximadamente un cuarto del total de los 
titulares de los matutinos se hallan en Ultima Hora. Su 23.33%  no dista ni en dos 
puntos del porcentaje de cobertura de La Razón (21.67%). Para Presencia colocar 
al mismo campesino como victima posee poca representatividad. El 13.33% de 
sus encabezados que refieren a esta situación así lo demuestran. Empero, es en 
las paginas de La Prensa donde se linda con  la omisión de estos hechos (5.00%). 
No pasan de tres titulares los que señalan como importante a esta actitud 
campesina.       
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Estos cinco últimos ejes temáticos responden a la cuarta hipótesis de 

trabajo. Los medios, en este punto, resaltan con mayor fuerza la imagen bárbara 
del campesino. Ese elemento nefasto para la civilización se plasma en los titulares 
de los periódicos mediante las palabras. Todos ellos abarcan un total de 879. Los 
mismos se distribuyen entre el quinteto de la siguiente manera.  

 
 

Gráfico Nº 23 
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Al protagonismo campesino similar cobertura le dan El Diario 21.27% y 
Presencia con el 21.05%. La Razón no dista mucho de ese nivel de titulares sobre 
este asunto. Su 20.7% esta muy próximo a los anteriores. Los otros dos periódicos 
se distancian de manera casi igual de los tres primeros. La Prensa solamente 
posee al 18.54 % de los titulares y es Ultima Hora para quien el tema tiene menor 
cobertura 18.43%.  

 
Tres medios se han concentrado en enfatizar estos aspectos como 

sobresalientes en la imagen del campesino. De ese modo se completa esta labor 
de atribución de ciertos rasgos a este sector de la población boliviana. Cada 
periódico a su turno, ha surgido como promotor de este discurso de reforzamiento 
de ideas preconcebidas dentro la sociedad boliviana.      
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2.    Los titulares distribuidos en las ediciones de la prensa paceña         
         como complementos de oración del sujeto campesino  

 
Este nuevo grupo de ejes temáticos engloba a titulares con una nueva 

función. En su calidad de complementos se han clasificado dentro 3 ejes. Los 
mismos se ubicaron en los 5 periódicos de acuerdo a la siguiente correlación. La 
misma respeta el trabajo efectuado en la primera parte de este capitulo. Es decir, 
se muestra en qué porcentajes los medios agruparon los titulares cuya referencia 
han sido el relato de las acciones de sectores citadinos ante las producidas por los 
campesinos.  
 
 
2.1.     La atención de la prensa paceña frente al protagonismo de los campesinos 
 

En función de complementos de oración se ubican a 565 titulares. Aquellas 
producciones periodísticas llevan la visión aprobada por los medios como propia o 
de cierta compatibilidad de manera más directa. Los niveles de participación que 
expusieron los periódicos en este campo tuvieron las siguientes características 
porcentuales.    
 

 

Tabla Nº 20 
 

INTERÉS DE LA PRENSA POR EL DÉCIMO SEXTO EJE TEMÁTICO 
 

n = 565 
 

PERIODICO A B C D E F G TOTALES 

EL DIARIO 4,07 2,30 2,30 4,60 0,71 0,35 0,18 14,51 

LA PRENSA 3,89 0,18 4,60 2,83 0,35 8,14 0,35 20,35 

LA RAZON 5,84 0,53 7,26 5,49 0,18 6,37   25,66 

ULTIMA HORA  2,83   9,03 0,35 0,18 0,71 1,24 14,34 

PRESENCIA 4,60 0,18 10,09 2,65   6,90 0,71 25,13 
 

                                          Fuente: El Diario, La Prensa, La Razón, Ultima Hora y Presencia; 2000, La Paz Bolivia 
 
 

 
A. Editorial 
B. Preguntas agobiantes de los periódicos 
C. Opiniones críticas al movimiento campesino 
D. Juicios de valor explícitos contra los campesinos 
E. Requerimientos   persuasivos al lector 
F. Reparos  analíticos del movimiento campesino 
G. La prensa victima de la agresión 
 

 
 

La Razón se presenta como el medio escrito que habla más del movimiento 
campesino. El 25.66% de los 565 titulares que presentan la visión del medio se 
hallan en este matutino paceño. En un porcentaje similar 25.13% Presencia es 
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quien también enfatiza su posición sobre el asunto. La cobertura en La Prensa   
llega a un 20.35%.  

 
Estos tres porcentajes quedan distantes de los que presentan los otros dos 

medios. En El Diario llega a un 14.51% y Ultima Hora esta a la par con un 14.34%. 
Entre ambos, aproximadamente, suman sólo un cuarto del total de los 
encabezados. Sin embargo, son quienes exponen, por un lado, juicios de valor 
explícitos en contra del campesino y dan, por otra parte, espacio a varios artículos 
de opinión cuyo tenor censura al movimiento campesino.    
 
 
2.2. La atención de la prensa paceña de las acciones realizadas por las 

instituciones sociales citadinas ante la actuación de los campesinos 
 

Al señalar como fuentes de información a varias instituciones citadinas, los 
medios escritos les dedican 1274 titulares. La cantidad de encabezados dada por 
cada periódico  a ellas, se resumiría en estos términos.    

 
 

Tabla Nº 21 
 

INTERÉS DE LA PRENSA POR EL DÉCIMO SÉPTIMO EJE TEMÁTICO   
 

n = 1274 
 

PERIODICO A B C D E F G TOTALES 

EL DIARIO 12,56 2,26 0,24 3,61 2,43 1,02 0,24 22,37 

LA PRENSA 10,20 6,59 0,24 3,85 1,65 0,47 0,16 23,16 

LA RAZON 6,75 1,41   1,41 1,18   0,63 11,38 

ULTIMA HORA  12,64 1,57 0,08 2,12 2,67 0,24 0,78 20,09 

PRESENCIA 10,20 3,61 0,16 2,67 4,16 1,18 1,02 23,00 
 

                                                 Fuente: El Diario, La Prensa, La Razón, Ultima Hora y Presencia; 2000, La Paz Bolivia 
 
 

 
A. Gobierno como actor del hecho 
B. Políticos como actor del hecho        
C. Judicial como actor del hecho 
D. FFAA Y Policía como actores del hecho    
E. Grupos mediadores  como actores del hecho     
F. Grupos financieros y civiles  como actores del hecho 
G. Otros grupos como actores del hecho 
 

 
 

El primer fenómeno apreciado en este eje temático se plasma en una casi 
coincidencia de dos de los medios. En porcentajes casi iguales  La Prensa 23.16% 
y Presencia 23.00% dan cobertura a estas fuentes para que hablen de los 
campesinos. El 22.37% de El Diario esta próximo al porcentaje de los  anteriores  
periódicos. Por eso, surge la posibilidad de señalar que: por  las  páginas de esta 



 117 

tríada fluyen los mayores titulares que pretenden legitimar cualquier acción de 
fuerza contra la población del campo.  

 
Ultima Hora brinda un espacio del 20.09% a estas fuentes para la 

información de los acontecimientos que se dan con respecto a los campesinos. El 
mismo no dista sino en menos de tres puntos de los anteriores. Mas es el matutino  
La Razón quien utiliza pocos titulares que tienen como protagonistas y fuentes a 
estas otras instituciones (11.38%). Se concentra prioritariamente en  la palabra del 
gobierno si demuestra interés en algo dentro este eje.   
 
 
2.3. La atención de la prensa paceña en torno a la soledad de la COB ante el 

movimiento campesino  
 

La situación de la Central Obrera Boliviana se ubica en un eje temático 
particular. Siendo la institución que debiera ser la representación oficial de los 
trabajadores y campesinos no logra tal objetivo. A ello le dan cobertura 138 
titulares. Por tanto su debilidad interesa a los medios. En porcentajes esto 
representa    

 
 

Tabla Nº 22 

 
  INTERÉS DE LA PRENSA POR EL DÉCIMO OCTAVO EJE TEMÁTICO  

 
n = 138 

 

PERIODICO A B C D TOTALES 

EL DIARIO 5,07 10,87 3,62 3,62 23,19 

LA PRENSA 1,45 6,52 2,90 0,72 11,59 

LA RAZON 0,72 2,17 13,77   16,67 

ULTIMA HORA  5,80 9,42 11,59 2,17 28,99 

PRESENCIA 2,17 9,42 7,25 0,72 19,57 
 

                                Fuente: El Diario, La Prensa, La Razón, Ultima Hora y Presencia; 2000, La Paz Bolivia 
 
 

 
A. Entidad desacreditada 
B. Entidad en proceso de destrucción 
C. El protagonismo  ausente de la COB 
D. Institución destructora del país 
 

 
Del total de titulares escogidos un 28.99% se ubican en Ultima Hora. El 

Diario se presenta como el segundo en tomar por fuente a esta institución. 
Presencia (19.57%) lo mismo que La Razón (16.67%) disminuyen su atención en 
este aspecto. El quinto medio escrito, La Prensa, contiene solamente el 11.59% de 
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los titulares aunque se concentra en enfocar los síntomas que anuncian la 
desaparición de la COB.  

 

3.    Los titulares ubicados en las ediciones de la prensa paceña   
          como complementos de oración del sujeto racismo   
 

Esta tercera instancia se concentra en el nivel de cobertura brindada por los 
medios al inconveniente de la discriminación racial. Es el eje temático décimo 
noveno y quien se ocuparía del problema histórico de la segregación dentro 
Bolivia. Aunque los 76 titulares que tratan esta situación parecieran señalar un 
escaso interés por el mismo. En relación a los 5284 el grupo de este eje significa 
únicamente el 1.09 %. Los 5 medios se distribuyen este porcentaje como sigue. 

 

Tabla Nº 23 
 

INTERÉS DE LA PRENSA POR EL DÉCIMO NOVENO EJE TEMÁTICO  

 
n = 76 

 

PERIODICO A B C D TOTALES  

EL DIARIO 3,95     1,32 5,26 

LA PRENSA 3,95 1,32 1,32 11,84 18,42 

LA RAZON 9,21 2,63   17,11 28,95 

ULTIMA HORA  9,21 1,32   1,32 11,84 

PRESENCIA 23,68 3,95   7,89 35,53 
 

                                Fuente: El Diario, La Prensa, La Razón, Ultima Hora y Presencia; 2000, La Paz Bolivia 
 

 
A. Racismo contra el campesino   
B. Racismo contra el boliviano     
C. Racismo por parte del campesino 
D. Censura de la prensa paceña al racismo 
 

 
 

El mayor interés en estos asuntos se da en Presencia. Su cobertura es de 
35.53%. Junto con La Razón y su 28.95% engloban un 64.48% del total. Es en 
ambos medios donde se concentra la mayor parte de los titulares sobre este tema. 
Con un porcentaje de 18.42% se ubica La Prensa en tercer lugar. Coberturas 
pequeñas son halladas en Ultima Hora (11.84%) y fundamentalmente en El Diario 
(5.26%). En este último caso, si es mínimo el interés por el racismo, vigente en la 
sociedad boliviana por los medios, es a lo mejor un accidente la aparición del tema 
en las páginas de este matutino paceño.  
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4.  El aporte de los medios escritos a la generación de un discurso  
 

Puestas en conocimiento los porcentajes de cobertura de cada periódico 
ahora se presentan cifras globales. Las tres instancias determinadas en la 
investigación, para señalar el tipo de enfoque del protagonismo campesino por los 
medios, se repartieron entre los cinco medios seleccionados. Cada uno brindó a 
esa tarea un determinado espacio y por tanto titulares.  

 
Para su presentación de resultados se recurre a la forma gráfica de inicios 

de este capitulo. De ese modo, se busca que sean más visibles las semejanzas y 
diferencias de cobertura si las hubiera. Aunque en esta oportunidad, la atención se 
concentra en el aporte de los medios escritos a la generación de un discurso.  

 
La manera cómo cada medio contribuyó a la generación del discurso sobre 

los campesinos puede ser expuesto en los siguientes términos  
 
 

      Gráfico Nº 24 
  
n = 3231 

 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS MEDIOS ESCRITOS EN LA 

GENERACIÓN DE UN DISCURSO ADJETIVAL SOBRE EL CAMPESINO

EL DIARIO

22,22%

LA PRENSA

19,00%

LA RAZÓN

18,14%

ÚLTIMA HORA

20,46%

PRESENCIA

20,18%

 
 
 

Dentro la estructuración de la imagen del campesino en los titulares de la 
prensa el rol de los medios presenta cierta homogeneidad. A primera vista, sus 
diferencias en la torta porcentual de 3231 titulares son mínimas. El Diario agrupa 
al 22.22%. Entre los periódicos Última Hora y Presencia le dedican similar 
espacio. El primero abarca el 20.46% y el segundo al 20.18% del total de los 
encabezados. Para La Prensa su interés cubre un 19.00% del total. Finalmente, 
La Razón aporta con un 18.14%.      
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Gráfico Nº 25 
 

n = 1977 
 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS MEDIOS ESCRITOS EN LA DIFUSIÓN 

DE VISIONES CITADINAS SOBRE EL MOVIMIENTO CAMPESINO 

EL DIARIO

20,18%

LA PRENSA

21,55%

LA RAZÓN

15,83%

ÚLTIMA HORA

19,07%

PRESENCIA

23,37%

 
 
 

En este segundo punto, la participación de los cinco periódicos en la 
difusión de visiones citaditas en torno a los campesinos agrupa a 1977 titulares. 
Donde se halló mayor numero de titulares sobre las reacciones citadinas entorno 
al movimiento fue en Presencia con un 23.37%. La Prensa reúne al 21.55%. Muy 
cerca del porcentaje anterior se halla el de El Diario que corresponde un 20.18%. 
El periódico Última Hora agrupa al 19.07%  de los encabezados y en La Razón 
llega al 15.83%. 

 
Como en el anterior caso, la distribución porcentual del total de los titulares 

entre los cinco periódicos no es radicalmente distinta. Las diferencias de uno a 
otro medio quedan en cifras pequeñas. Pareciera estarse ante otra similitud de 
repartición.  

 
En cifras generales, de los 5208 titulares que señalan cómo es el 

campesino y qué piensan los pobladores citadinos de su movimiento, la 
distribución porcentual sería la siguiente.  
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Gráfico Nº 26 
 

n = 5208 

 

RELACIÓN ENTRE DOS REACCIONES ANTE EL CAMPESINO 

SEGÚN EL ENFOQUE DE 

LOS TITULARES DE LA PRENSA PACEÑA

62,04%

37,96%

Titulares que atribuyen caracteristicas a los campesinos 

Titulares que señalan el pensar de los citadinos sobre el movimineto campesino 

 
 

Al cómo ven los periódicos a los campesinos en el total de esta relación 
abarca al 62.04 %. El otro restante, 37.96%, se lo destina a todos los titulares que 
hicieron alusión a qué pensaban las instituciones citadinas del movimiento 
campesino. Hacer referencia a su opinión sobre el protagonismo de los 
campesinos era importante. Claro esta, dicha visión estaba sujeta al arbitraje de 
cada uno de los medios.  

 
En última instancia, los propietarios y directores de los medios fueron 

quienes han determinado qué se publicaría o no. Por tanto, las posiciones que se 
resaltaron y los sujetos a quienes se tomó, como representantes de la aparente 
posición de los pobladores citadinos con respecto a los campesinos, se 
escogieron no por el azar. Así como la fuerza de los titulares que atribuían los más 
nefastos rasgos al campesino eran casi unánimes, también lo eran aquéllos que 
se decían propios del pensamiento urbano. Ellos, de manera abrumante   
señalaban la censura masiva de la población citadina al movimiento.  
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La información proporcionada por el gráfico Nº 25 presenta una tendencia 
diferente a las demás. En un contexto donde, el reforzamiento de una perspectiva 
segregacionista, se hace evidente resulta interesante apreciar el nivel de cobertura 
de los medios escogidos a esta problemática social. Los 76 titulares detectados 
cuya referencia es esta situación demuestran la escasa importancia dada. Los 
mismos representan el 1.44% del total de los titulares objeto de estudio de esta 
investigación.  

 
Dicha atención es un indicio que permite apreciar la poca importancia que 

se brinda aun problema vigente dentro la sociedad boliviana. Dentro ese no 
importismo resulta oportuno tener un panorama sobre qué medio demuestra 
mayor conciencia sobre el tema. La discriminación relacionada con el campesino 
se hubiere tornado en tema propicio incluso para repensar sobre el trabajo mismo 
de los medios de comunicación, durante la época que circunda a los 
acontecimientos de las jornadas de septiembre del 2000. 

 
 

Gráfico Nº 27 
 

n = 76 
 

GRADO DE INTERÉS DE LOS MEDIOS ESCRITOS POR 

LAS REFERENCIAS AL RACISMO Y LOS CAMPESINOS

EL DIARIO

5,26%
LA PRENSA

18,42%

LA RAZÓN

28,95%
ÚLTIMA HORA

11,84%

PRESENCIA

35,53%

 
 

 
El tema del racismo se presenta con mayor cobertura en Presencia. El 

35.53% de los titulares se halla en este medio. Dentro La Razón llega a un 
25.05%. A casi 10 puntos de distancia se encuentra la cobertura de La Prensa que 
llega a un 18.42%. La atención sobre esta cuestión aminora en Última Hora que 
de los 76 titulares solamente acoge al 11.84%. Sin embargo, quien es la 
excepción en este tipo de información es El Diario. Su interés por el tema de la 
discriminación racial apenas llega al 5.26%.      
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Gráfico Nº 28 
 

n = 5284 
 

DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LOS TITULARES EN 

LOS CINCO PERIÓDICOS PACEÑOS 

EL DIARIO

21,21%

LA PRENSA

19,95%

LA RAZÓN

17,43%

ÚLTIMA HORA

19,81%

PRESENCIA

21,59%

 
 
 

Así como en la primera parte de este capítulo se presentó una sumatoria 
sinóptica  final de la distribución de los titulares, en los ejes temáticos propuestos, 
ahora se grafica la repartición global de los encabezados en el quinteto de 
periódicos escogidos (Gráfico Nº 23). En primer lugar se halla Presencia quien 
abarca al 21.59% de los 5284 titulares seleccionados. Casi a la par esta El Diario. 
Este medio alojó el 21.21% de los mismos. Esa igualdad de cobertura tiene su 
replica en los dos próximos periódicos. La Prensa con su 19.95% y Última Hora 
con el 19.81% muestran un espacio similar en ambos. Aunque es quien menos 
aporta con titulares a la generación del discurso dominante La Razón no dista 
mucho de los anteriores. Su 17.43% no llega a 5 puntos de distancia con el 
primero.  

 
Es decir, cada uno s su tiempo aportó con cantidades similares de titulares 

para la generación de la idea global propuesta en aquel instante. Presencia con 
1141 titulares; El Diario con 1121; La Prensa y sus 1054; Última Hora 1047 y La 
Razón con sus 921 encabezados.       

 
En tal sentido, se podría concluir que la contribución de los cinco medios a 

la estructuración de un discurso dominante, sobre el protagonismo de los 
campesinos en los acontecimientos de septiembre del 2000, ha sido casi 
equitativo. Los matices de visión entre los cinco medios no significan no ser un 
elemento reproductor de antiguos estereotipos y constructor de nuevos que no le 
son favorables a la población de origen campesino, cuya referencia inmediata son 
aymaras y quechuas fundamentalmente.    
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CAPITULO   4 

 
LA CONSTRUCCIÓN NARRATIVA DE LOS TITULARES DE 
LA PRENSA PACEÑA DEL PROTAGONISMO CAMPESINO  

DURANTE LOS ACONTECIMIENTOS  
DEL AÑO 2000 

 
 
 

1.    Características formales  del corpus de la investigación  
 
 El anterior capítulo se abocó a la presentación de resultados expresados en 
números. Por dichas cifras se infiere una descripción poco positiva de los 
campesinos. La mayor parte de los ejes temáticos coinciden en tipificarlos como 
una amenaza constante para la ciudad. En tal sentido, dicho sujetos regidos por la 
violencia irracional no pueden lograr sino la censura a todas sus acciones, Las 
tendencias puestas de manifiesto afianzan esta idea.  
 
 La presentación de estas tendencias de manera cuantitativa no permite 
conocer algunos aspectos. Por dicha razón, se realiza una nueva aproximación a 
los titulares de la prensa. Ahora la atención se aparta de las cantidades. Se busca 
exponer los rasgos más sobresalientes que hacen a los ejes temáticos. Es decir, 
mostrar las estructuras sintácticas utilizadas en la conformación de los titulares. 
De ese modo, se tendrá una perspectiva de mayor certeza en relación a lo dicho 
sobre el campesino.  
 
 
1.3    Nomenclatura aplicada a los titulares de los cinco periódicos  
 

Para la presentación de los titulares de la prensa paceña se ha tomado en 
consideración los siguientes parámetros formales. Cada uno de los periódicos 
presenta su trabajo dividido en secciones. En algunas oportunidades destinan 
secciones exclusivas para un tipo de informaciones. Así por ejemplo, se pudo 
hallar  alguna sección exclusiva para informaciones del la ciudad de El Alto. En 
otros casos hay alguna destina exclusivamente al departamento de Oruro. 
Asimismo se ubicó a otras de índole económica.  
 
 Una de las características frecuentes de los medios escritos son 
suplementos. Con un formato diferente al de las ediciones cotidianas del periódico 
hace un mayor desarrollo de la información proporcionada. Son trabajos de 
investigación periodística, sobre temas no siempre coyunturales, englobados bajo 
el nombre de revista o sección especial. Las mismas acompañan a las ediciones 
de los periódicos en días determinados.  
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 En este entendido, es necesario puntualizar que la investigación no toma en 
cuenta a ciertos suplementos de los periódicos. Muchos de estos materiales extras 
se publican en uno pero no en el resto de los medios. Por ello, se ha omitido las 
secciones privativas de uno u otro periódico.  
 

- guías de televisión  y espectáculos 
- revistas de crónicas policiales  
- suplementos educativos y literarios 
- suplementos escritos en idiomas aymara y quechua 
 

  
Se considera una sección a todo un cuerpo de hojas unido desde su 

impresión. Por tanto, la siguiente sección será un nuevo cuerpo de hojas. Cada 
sección se identifica con una letra en base al orden alfabético. La primera será a, 
la segunda b, la tercera c y así sucesivamente. Por otra parte la enumeración se 
la aplica por sección. Es decir, si la primera tiene 20 páginas la referencia irá 
desde a1 hasta a20. El mismo tratamiento tendrán el resto de las partes, con 
excepción de los casos especiales citados párrafos arriba.  

 
De manera gráfica, la presentación de las secciones de  los cinco 

periódicos escogidos se puede sintetizar como sigue. 
 

Tabla Nº 1 
 

ABREVIATURAS USADAS PARA LA PRESENTACION  
DE LAS SECCIONES DE LOS PERIODICOS   

   

PERIÓDICO
S 

Sección 
1 

Sección 
2 

Sección  
3 

Sección  
4 

Sección 
5 

Sección 
6 

Sección 
Específica 

Sección 
Especial 

EL DIARIO a b c d e f   

LA PRENSA  a b c d e f Deporte RD 
RT 
RL 

LA RAZON a b c d e f  RV 

ULTIMA HORA  a b c d e f Eco 
Or 

Alto 

 
 

PRESENCIA  a b c d e f Cultural RR 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Deporte    =  Sección Deporte 

Eco           =  Sección Económica 
Or             =  Sección Oruro 
Alto          =  Sección  ciudad de El Alto 
Cultural     =  Sección cultural 
RD            =  Revista Domingo 
RT            =  Revista Trópico 
RL            =  Revista Leviatán 

RV            =  Revista Ventana 

RR            =  Revista Reportajes 
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1.4     Forma de presentación de los titulares de la prensa paceña  
         seleccionados cuya referencia es el protagonismo campesino  
 

Los 5284 titulares seleccionados a partir de los rasgos comunes 
determinados en el primer capítulo fueron editados en diversos formatos. Para una 
perspectiva común de los titulares dentro el trabajo a exponerse a continuación se 
toma como modelo de presentación la siguiente estructura.  

 
Todos los  pretítulos que  surjan serán expuestos en letra minúscula y de 

menor tamaño en relación al titular en sí. Similar trato tendrán los glosarios o 
sumarios. En tal contexto, cada titular irá todo en letras mayúsculas y de mayor 
tamaño en relación a los dos elementos complementarios que pueden o no estar 
presentes es su estructuración. Finalmente, la referencia espacio-temporal será 
ubicada en la parte inferior de cada encabezado.  

 
Ejemplo. Dado el titular del periódico  La Prensa  se identifica sus partes del 

siguiente modo: 
 
       
Marchas y bloqueos repercuten en la cede        PRETÍTULO 
del gobierno y sacuden el poder político 
 

EL MAYOR NÚMERO DE LOS CONFLICTOS  TITULAR 
ASFIXIA A LA PAZ 
 
En la ciudad y las zonas rurales de La Paz, el conflicto  
comienza a sacudir los cimientos del poder político 
Aunque el comité cívico no consiguió la adhesión      GLOSARIO  O  SUMARIO 
de vecinos y transportistas, los campesinos y mineros  
preparan marchas radicales 
La concertación otra victima  de los conflictos,  
queda en suspenso 
      
 DATO  ESPACIO-TEMPORAL  
(miércoles 27 de septiembre del 2000: f 1).   

 
 

 
2.    Lo dicho a la sociedad sobre los acontecimientos de  
       septiembre del 2000 dentro el corpus de investigación 
   

Cuando alguien necesita saber  algo solicita información sobre ello a otra 
persona. Una similar función cumplen los medios en la sociedad. A ellos acuden 
las personas para saber más de los hechos cotidianos. Sin embargo, este proceso 
de mediación conlleva alguna intención. Como en todo acto comunicativo el 
emisor presenta su conocimiento a partir de intereses propios o de grupo. 
Entonces, alguien dice “eso” sobre “aquello” para conseguir una reacción deseada 
de quien es su receptor.    

 
En ese contexto, se plantea que un titular de prensa busca ser la síntesis de 

la información. Él daría la idea precisa que se desea comunicar en todo el texto de 
la nota informativa. Por ende, ellos organizan una posición recurriendo a los 
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artificios discursivos. La misma se dará en función a un discurso dominante cuyo 
origen se da a partir de los intereses de quienes poseen loa medios de 
comunicación a su disposición.   

 
Durante el año 2000 se manifiesta el protagonismo campesino con fuerza. 

Había algo que decir al público sobre aquel hecho. Los medios de comunicación 
escritos no lo soslayaron. Ante la profusa cobertura una aproximación a la 
perspectiva imperante dentro la prensa paceña se hace posible. Esa orientación 
buscaba marcar una posición citadina crítica ante el accionar campesino.  

 
Esta concepción se encuentra plasmada en la hipótesis central de este 

trabajo.  Es a partir de su comprobación que se puede apreciar la tendencia del 
periodismo en torno a los campesinos de Bolivia en aquella época.  

 
El enfoque de los titulares de la prensa paceña en septiembre del 2000 
sobre el movimiento de los campesinos del altiplano su pliego petitorio, sus 
decisiones y las medidas de presión adoptadas exteriorizó los recursos 
sintácticos del lenguaje utilizados para legitimar el discurso dominante con 
el cual las empresas de comunicación escrita ejercen manejo y control de la 
opinión pública   
                                                                                                                   
A lo largo de las siguientes tablas se pone a consideración del lector varios 

de los encabezados distribuidos en los 19 ejes temáticos propuestos por la 
investigación. En los primeros 15 se alude a los relacionados con una 
caracterización del campesino. El eje 16 da muestras de la visión que tienen los 
mismos medios escritos. En el número 17 se anota las apreciaciones de otros 
sectores sociales en relación al accionar del movimiento campesino. De ellos, se 
da un tratamiento especial a la institución obrera COB. Ella es guía del eje 
temático 18.  

 
Por último, se da cobertura a la manera como los medios enfocan la 

situación segregacionista. Siendo un problema latente en Bolivia la discriminación 
racial no puede ser evadida por  los medios de comunicación. El eje 19 hace 
referencia al tratamiento de este problema social en los titulares de los cinco 
periódicos seleccionados. Los 19 ejes temáticos se presentan en tablas de la 
siguiente manera.  
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Tabla Nº 2 
 

ELEMENTO TRANSPORTA-DOR  DE   LA ENFERMEDAD 
 

Eje Temático Nº 1 

 
INDICADOR EL DIARIO LA PRENSA LA RAZÓN ÚLTIMA HORA PRESENCIA 

Enfermeda-
des 
instauradas 
en las 
comunidades 
rurales por la 
pobreza y 
contamina-
ción 

CASOS DE FASCIOLA 
HEPÁTICA SON BUSCADOS 

EN ZONAS ENDÉMICAS 
DEL DEPARTAMENTO DE  

LA PAZ 
   
(sábado 2 de septiembre 2000: a7).  

 
CONTAMINACIÓN EN EL 
LAGO TITICACA ES DE 
TIPO ORGÁNICO Y 
BACTERIOLÓGICO 
 
(jueves 7 de septiembre 2000: a7).    

 

EN TAPO Y CHUQUIÑA, EL 
CRUDO CONTAMINÓ  LAS 

PASTURAS 
 
 (miércoles 28 de junio del 2000:  c5).  

 
El informe de la prefectura tiene 
datos preocupantes  

COPACABANA ECHA 
AGUAS HERVIDAS AL 

LAGO TITICACA 
     
(jueves 7 de septiembre del 2000: a11).  

 

Aumenta la afluencia de aguas 
servidas, industriales y mineras 

EL LAGO TITICACA 
SOPORTA UNA 

CONTAMINACIÓN 
BACTERIOLÓGICA 

Una inspección determinó que 
la mayor fuente de 
contaminación son los hoteles 
existentes a orillas del lago 
Menor, cuyos servicios 
sanitarios evacuar aguas 
residuales   
 
(jueves 7 de septiembre del 2000: b3).    

 

Hoy se celebra el día nacional 
del agua instituido en 1987 para 
concientizar sobre su uso 
racional  

EL  AGUA POTABLE AÚN 
NO LLEGA AL CAMPO  

(domingo 29 de octubre del 2000: a24).    

La zona híperendémica se 
encuentra en La Paz según 
parasitólogo    

9 COMUNIDADES DEL 
NORTE PACEÑOS TIENEN 

ÍNDICES ALTOS DE 
FASCIOLASIS 

(parasitólogo Eddy Martínez) 
 
(martes 5 de septiembre del 2000: a10). 

Oveja nació sin ojos ni nariz y 
con patas deformes 
Pobladores de Chuquina 
afrontan con temor el 
nacimiento de oveja mal 
formada y advierten sobre 
peligros de contaminación 
petrolera  

NACEN OVEJAS 
DEFORMES 

 
(miércoles 20 de septiembre del 2000: b6).  

 

Niños 
enfermos 
generaciones 
maltrechas 

Según informes de organismos 
internacionales 

ORINA DE NIÑOS ALTEÑOS 
CON PLOMO Y ARSÉNICO 

Cerca de 20 ciudadanos se 
encuentran en riesgo  de 
contraer enfermedades por la 
contaminación atmosférica  
 
(miércoles 1 de noviembre del 2000: a1) 

 
 
 
 
 
 

ARSÉNICO Y PLOMO   EN 
ORINA DE NIÑOS ALTEÑOS 
(miércoles 1 de noviembre del 2000: a6) 

 

 
La información sobre la 
campaña de vacunación no 
llegó a esos hogares  

EN LOS BARRIOS POBRES 
CIERRAN LA PUERTA A 

LOS VACUNADORES 
 
(martes 12 de septiembre del 2000: a9). 

 

 

Autoridades sanitarias realizan 
búsqueda activa y pasiva 

FASCIOLASIS ATACA A 
NIÑOS DEL ALTIPLANO 

 
(viernes 1 de septiembre del 2000: a8 

Ministerio de salud.  
TODOS LOS NIÑOS DEL 
ALTIPLANO SUFREN DE 

FASCIOLA HEPÁTICA. 
El 99% de los menores está 
afectado por este mal 
(viernes 1 de septiembre del 2000: a1). 
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Enfermeda-
des 
Sexuales, 
alcoholismo  y 
promiscuidad  

ENFERMEDADES 
VENÉREAS  FIELES  

"COMPAÑERAS" DE LA 
POBREZA 

 
(domingo 30 de julio del 2000: a7).  

 
 

MERETRIZ CON SIDA 
TRABAJA LIBREMENTE EN 

EL CHAPARE 
(jueves 14 de septiembre del 2000: d12). 

 

En el Chapare: la dirección de 
salud de Cochabamba advierte 
del peligro 

PARROQUIANOS EN 
RIESGO POR SERVICIOS 

DE UNA MERETRIZ 
CONTAGIA DE SIDA 

(jueves 14 de septiembre del 2000: a11). 

La mujer tiene SIDA, trabaja en 
el Chapare y se niega a ir al 
médico 

UNA MERETRIZ 
CONTAGIA A 35  

HOMBRES 
 

(jueves 14 de septiembre del 2000: a16). 

 

 
ALARMA EN EL CHAPARE 

trabajadora sexual con SIDA 
contagio a 50 parroquianos  
  
(jueves 14 de septiembre del 2000:  
2 país). 

El gobierno analiza una ley 
seca  

PREVENCIÓN COBNTRA 
EL ALCOHOLISMO 

JUVENIL 
(en barrios periféricos) 

 
(domingo 12 de septiembre del 2000: 
b17).  

Convivencia 
con la basura 
y los focos de 
infección  

 
Según la Alcaldía 

POR LO MENOS 300 
PERSONAS SE ALIMENTAN 

DE LA BASURA 
Indigentes y mendigos 
conforman este grupo social 
        
(domingo 13 de agosto del 2000: a1) 

  

 

 
Continua la polémica por la 
venta de medicamentos en la 
vía pública 

PERMITIRÁN A 
GREMIALES VENDER 

INSUMOS DE BOTIQUÍN 
   
(domingo 29 de octubre del 2000: b5). 

 

El local está ya cerrado y es 
posible que se inicie un proceso 
al dueño  

UNA CHIFA DE  
EL ALTO VENDÍA 
COMIDA EN MAL 

ESTADO: INTOXICÓ A 
POR LO MENOS  

35 CLIENTES 
 
(miércoles 20 de septiembre del 2000: 
a15). 
 

 

La población quiere un mejor 
servicio, pero no para su costo 
real 

PROBLEMA DE LA BASURA  
REFLEJA POBREZA 

EXTREMA DE LA CIUDAD 
 
(domingo 2 de julio del 2000: Alto1).  
 

CLEFA HACE OLVIDAR 
EL HAMBRE 

 
(miércoles 26 de julio del 2000: a8) 

 
Un estudio científico italiano 
estableció que el trabajo en 
lugares cerrados y en contacto 
intenso y prolongado con 
hidrocarburos disolventes 
produce una degeneración en 
el sistema nervioso 

MECÁNICOS Y 
BARNIZADORES CORREN 

EL RIESGO DE PARKINSON 
 
(miércoles 20 de septiembre del 2000: a16) 

 

Intervención 
de 
instituciones 
citadinas  
por  la 
Impotencia 
del 
campesino 
ante la 
enfermedad 

 
AYLLUS-MISERIA,  PIDEN 
AL  GOBIERNO MEJORES 
CONDICIONES DE VIDA 

Los campesinos están 
rompiendo el silencio, ahora 
reivindican lo que por derecho 
les corresponde: salud, 
saneamiento básico, escuelas y 
postas sanitarias    

 
(sábado 9 de septiembre del 2000: a8). 

 

 

 
Histórica reivindicación fue 
conseguida durante las 
negociaciones 

LOS CAMPESINOS 
SERÁN 

INCORPORADOS AL 
SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL 
 
(viernes 6 de octubre del 2000: b9). 

 

  
Según viceministro de 
previsión social 

PRIMA DE 30 
BOLIVIANOS O MÁS 

PODRÍA CONSOLIDAR 
SEGURO DE SALUD 

CAMPESINO 
 

(miércoles 11 de octubre del 2000:  
a 10). 

ENFERMEDADES 
ATACAN A 

CAMPESINOS        
 
(martes 3 de octubre del 2000: a3).  

 
 

CAMPESINOS 
RECIBIRÁN ATENCIÓN 
PRIMARIA EN SALUD 

 

(sábado 7 de octubre del 2000: a3). 
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Tabla Nº 3 

 
ELEMENTO REPRESENTANTE DE LA DELINCUENCIA 

 
EJE TEMATICO Nº 2  

 

INDICADOR EL DIARIO LA PRENSA LA RAZÓN ÚLTIMA HORA PRESENCIA 
Asesinatos y 
torturas  
realizadas por 
los 
campesinos  

DOS CAMPESINOS 
DETENIDOS POR 

MUERTE DE 
AGRÓNOMO 

(agrónomo muerto en bloqueo 
del altiplano Víctor Camponovo 
Bolaños) 
 
(martes 26 de septiembre del 2000: a7). 

 
DESCUARTIZARON A 
UN HOMBRE EN LA 
CIUDAD DE EL ALTO 

 
(sábado 7 de octubre  del 2000: a8). 

 

 

Las investigaciones 
identificaron a los autores de 
60 asesinatos  

LA FISCALÍA ORDENA 
LA DETENCIÓN DE 

INSTIGADORES DE LA 
" GUERRA DE AYLLUS “ 

 
(miércoles 16 de agosto del 2000: a4). 

 
ASESINARON A UN 
EVANGELISTA EN 

CHUMA 
(la comunidad creía que Raúl 
Mario Villar Villamil era un 
“karisiri” y trajo  epidemia 
desconocida) 
(domingo 3 de diciembre del 2000: a10). 

Por asesinato 

AYLLUS: DETIENEN A 19 
QAQACHACAS EN 

SANTA CRUZ 
 

(viernes 1 de septiembre del 2000: a1 

 

CAPTURA DE ASESINOS 
EN AYLLUS 

PARALIZADA POR 
FALTA DE FISCALES 

 
(domingo 6 de agosto del 2000: 1or).  

 
Era además evangélico.  

ASESINATO DE UN 
KARISIRI DESATA 

INVESTIGACIÓN EN 
ZONA KALLAGUAYA 

 
(domingo 3 de diciembre del 2000: a9). 

 

 

 

Enterrado y atado de manos 

SARGENTO DE 
UMOPAR FUE 

ENCONTRADO MUERTO 

(domingo 15 de octubre del 2000: a7).  

 
EFECTIVOS DE 

INTELIGENCIA EN EL 
CHAPARE PARA 

INVESTIGAR 
ASESINATO 

 
(domingo 5 de noviembre del 2000: a9). 

 

Campesinos 
vistos como 
personas 
delincuentes  

AUTORES 
INTELECTUALES Y 
MATERIALES DE 

VIOLENCIA EN AYLLUS 
SERÁN CAPTURADOS 

POR LA JUSTICIA 
(miércoles 23 de agosto del 2000: b4).  

 
VÁNDALOS ASALTARON 

EL ALTO ANOCHE 
 

(martes 3 de octubre del 2000: a1). 

 

 

DELINCUENTES  SE 
ESCONDÍAN EN LA 

GUERRA DE AYLLUS 
(miércoles 23 de agosto  del 2000: 

a11).  

 
La fiscalía amenaza con seis 
años de  condena por atentar 
contra la seguridad 

MANIFESTANTES Y 
BLOQUEADORES NO 
LE TIENE MIEDO LA 

PRISIÓN 
(sábado  23 de septiembre del 2000: 
f2). 

 
 

Son los que piden autonomía 
para la nueva U 

SEIS HUELGUISTAS LE 
PRENDIERON FUEGO A 

LA COR  DE EL ALTO 
AYER, UNO ESTÁ  

ENCERRADO EN LA PTJ 
 
(viernes 8 de septiembre del 2000: 

a11). 

 
La brigada, el peaje y un 
Shopping resultaron 
afectados 

CIENTOS DE VÁNDALOS 
ATACARON VARIAS 

INSTALACIONES EN EL 
ALTO 

(miércoles 4 de octubre del 2000: a15) 

Gobierno: exconvictos son los  
incitadores 

PACIFICACIÓN DE 
AYLLUS PARTIRÁ CON 

LA DETENCIÓN DE 
HOMICIDAS 

 
(miércoles 28 de junio del 2000: 1 or).  

 
 
 
Fiscalías de La Paz y 
Cochabamba 

OCHO CAMPESINOS 
SERÁN PROCESADOS 

POR BLOQUEOS 
(sábado 23 de septiembre  del 2000: a10).  

 

Existen 24 detenidos en la 
PTJ 

VÁNDALOS 
DESTRUYEN CASETAS 
DE “TOLL SA"  (El Alto) 

 

(miércoles 4 de octubre del 2000: b7). 

 
 

La FELCN detuvo a 6 
personas  

DETIENEN BANDA DE 
NARCOS EN TIQUINA 

 
(domingo 5 de Noviembre del 2000: a10).  
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Corrupción de 
cuello blanco 
relacionado 
con asuntos 
del área rural 

 
En Sica Sica 

EX ALCALDE Y 
CONCEJALES 

MALVERSARON 
 BS 8 MILLONES 

 
(domingo 23 de julio del 2000: a1).  

    
 
Provincia Manco Kápac 

SUBPREFECTO 
DESTITUIDO POR 

CORRUPTO    (JULIO 
PÉREZ CALANI) 

 
(domingo 13 de agosto del 2000: d3). 

 
La constructora negó haber 
hecho un truco contable para 
no devolver el anticipo 

ICA: LAS ANOMALÍAS 
EN LA RUTA 107  SON 

COSAS DE LA 
PREFECTURA 

 
(domingo 10 de septiembre del 2000: 

b11).  

 
 

 Por corrupción       (Julio 
Pérez CalanI) 

SUBPREFECTO DE 
PROVINCIA MANCO 

KAPAC FUE 
DESTITUIDO 

 

(domingo 13 de agosto del 2000: a4).  
 

Sospechas de corrupción  

VICEMINISTRO 
(WILGBERTO RIVERO) 

OFRECIÓ DINERO A 
INDÍGENA 

 

(domingo 9 de julio del 2000: b1). 

Acciones 
delictivas 
transgresoras 
de la ley 
hechas por 
los 
campesinos  

ESTUDIANTES DE LA "U" 
SIGLO XX AMENAZAN 

CON UNA MARCHA 
 

(viernes 1 de septiembre del 2000: a7).  

 
 

NARCOTRÁFICO SE 
SIRVE DEL CLIMA DE 

CONVULSIÓN  SOCIAL 
 

(jueves 5 de octubre del 2000: a1). 

 
 

 

 
LA LEY  NO  SIRVIÓ 

(para acabar con medidas 
campesinas ) 
 
(sábado 23 de septiembre del 2000: f3). 

 
 
La policía tuvo que disparar 
gases y balines de goma en 
La Paz y El Alto  

MANIFESTANTES 
ROMPEN LA FRÁGIL 

PAZ 
 

(martes 3 de octubre del 2000: b4). 

 
Durante las noches  

COMERCIANTES 
INSTALAN FERIA EN 
LAS PUERTAS DE LA 
ALCALDÍA LOS SIETE 
DÍAS DE LA SEMANA 

 
(domingo 10 de septiembre del 2000: 

3alto).  

 
 

La protesta será también en 
contra del plan vial 

LOS GREMIALES 
MARCHARÁN EN 
DEFENSA DE SUS 

PUESTOS 
 
(miércoles 29 de noviembre del 2000: 

a3). 

 

 

 
Quince familias fueron 
afectadas el anexo Oriental 

COMUNA RECOBRÓ 
ÁREAS  DE 

EQUIPAMIENTO 
DEMOLIENDO 
9 VIVIENDAS 

CLANDESTINAS 
 
(martes 12 de septiembre del 2000: 3 
alto) 

 
Si la alcaldía no prohíbe 
asentamientos de 
comerciantes 

VENDEDORAS 
DEJARÁN SUS 

PUESTOS EN LOS 
MERCADOS Y SALDRÁN 

A LAS CALLES 
 
(viernes 15 de septiembre del 2000: 1 
alto). 
 

 
 
"Laja se ha convertido en el 
basurero y depósitos de 
aguas y residuos biológicos 
de El Alto, atentando de este 
modo a la salud ambiental 
inhumana de nuestra 
jurisdicción"  

LAJA DENUNCIA 
ATROPELLOS DE  

EL ALTO 
(domingo 17 de septiembre  del 2000: 
a13).  

 

Grupos 
subversivos 
narcoterroris-
tas 
relacionados 

 
LÍDER DEL MRTA 

ESTUVO EN BOLIVIA Y 
TOMÓ CONTACTO CON 

EL EGTK 

El gobierno de Gadhafi le 
premió con 750 mil dólares 

ESPERAN QUE EVO 
MORALES NO PAGUE   

A LA SUBVERSIÓN 

Baldir  Román de 18 años fue 
herido en la pierna la noche 
del jueves 

FRANCOTIRADORES  
ATACAN Y HIEREN A UN 

 
 

Según ministro de la 
presidencia 

 
Atribuyen a latifundistas  

SUPUESTA GUERRILLA  
ES UNA CALUMNIA 
(campesinos en Tarija) 
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con los 
campesinos  

 
(lunes 11 de septiembre del 2000: a8). 

 

 

El gobierno expresó  su 
esperanza en que el diputado 
cocalero Evo Morales no 
utilice el premio Gadhafi, de 
750 mil dólares para fomentar 
movimientos subversivos e 
impedir  la erradicación de la 
coca ilegal            
 
(viernes 1 de septiembre del 2000: a3).  

 
 
La policía investiga la posible 
presencia de Avellaneda  

LO DICE EL MALLKU:  
EL EGTK NO TIENE 
RELACIONES CON 

 EL MRTA 
Para el "Mallku" los 
movimientos armados no 
están enterrados del todo      
 

(jueves 14 de septiembre del 2000: a4). 

 

CONSCRIPTO EN  
EL CHAPARE 

 
(sábado 14 de octubre del 2000: a14). 

 
El gobierno acusa a Evo 
Morales 

MATANZA EN  
EL CHAPARE 

 
(domingo 22 de octubre del 2000: a1). 

 
 
 
 
 

 

TROSQUISTAS  
QUIEREN QUE "U" DE  
EL ALTO SEA IGUAL A 

LA DE AYACUCHO  
EN PERÚ 

 
(viernes 15 de septiembre del 2000: 2-

3-alto). 

 
 
FELCN confiscó más de 120 
kilos de cocaína en los 
últimos quince días 

EL PODER EJECUTIVO 
DICE QUE LOS NARCOS 

FINANCIAN LA CRISIS 
 

(sábado 30 de septiembre del 2000: 
a3). 

 
 

 
(miércoles 30 de agosto del 2000: b5).    

 
 
INVESTIGAN DISPARO 
DE  ARMA DE FUEGO 

EN EL ALTIPLANO 
PACEÑO 

(sábado 23 de septiembre del 2000: 
a7).    

 
 

Citadinos de 
origen 
campesino 
contra el 
crimen de 
forma legal e 
ilegal 

SERENOS VECINALES 
INICIAN SU LUCHA 

CONTRA LA 
DELINCUENCIA 
(en la ciudad de El Alto) 

 

(domingo 12 de noviembre del 2000: 
a1) 
 
 

 estos jóvenes se enfrentan 
casi todos los días con los 
gremiales 

31 GUARDIAS EDILES 
TIENEN LA MISIÓN DE 
ORDENAR LA CIUDAD 

(en la ciudad de El Alto) 

 
(domingo 5 de noviembre del 2000: a 
28-29). 

Atienden a menores de edad 
y son refugio de antisociales 

VECINOS DE FARO  
MURILLO DENUNCIAN 

LA PROLIFERACIÓN DE 
BARES Y CANTINAS 

 
(sábado 9 de septiembre del 2000: 1 

alto).   

 
 
Urbanización Porvenir 

VECINOS HARÁN 
JUSTICIA CON SU 

PROPIA MANO 
 
(miércoles 20 de septiembre del 2000: 

1 alto).   

 
  
 

Josué Alcón Guarachi (17) 
fue asesinado cuando atrapó 
a úno de los cuatro ladrones 
en El Alto. Los habitantes 

claman justicia.  
VECINOS: JUSTICIA 

CON PROPIAS MANOS 
 
(jueves 7 de septiembre del 2000: b7). 
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Tabla Nº 4 
 

AGRESOR DE LA MUJER Y NIÑO DE ORIGEN CAMPESINO  
 

EJE TEMATICO Nº 3  
 

INDICADOR EL DIARIO LA PRENSA LA RAZÓN ÚLTIMA HORA PRESENCIA 
 
 
 
Mujer 
maltratada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUJERES SIGUEN 
SIENDO VÍCTIMAS DE 

LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR    

(Potosí) 
 
(miércoles 12 de julio del 2000: b4). 

 
 
Elisa Zúñiga 

AUN  CONTINÚA LA 
EXPLOTACIÓN DE LAS 
TRABAJADORAS DEL 

HOGAR 
 
(domingo 1 de octubre del 2000: c1). 

 

A ello se suma la sobre 
explotación 

LA POBREZA TIENE 
CUERPO DE MUJER 

 
(domingo 30 de julio del 2000: c 4-5).  

 
 
Sydney los aguarda pero la 
protesta campesina aisló su 
base de entrenamiento del 
aeropuerto  

EL BLOQUEO ATRAPÓ A 
GEOVANA Y DOS 

ASPIRANTES AL ORO 
OLÍMPICO 

 
(miércoles 20 de septiembre del 2000: c 
4-5). 

 
HOY MARCHAN LAS 
TRABAJADORAS DEL 

HOGAR 

(quieren una  ley que las 
proteja) 
 
(domingo 24 de septiembre del 2000: 
a9). 
 

 

La marchista debería estar 
hoy en la paz 

IRUSTA  ES VÍCTIMA 
DEL BLOQUEO 

 
(miércoles 20 de septiembre del 2000: 

c3).  

 
        
Protestaron 

EMPLEADAS 
MARCHARON POR  

SU LEY 
 
(lunes 25 de septiembre del 2000: a3). 

 

 

TRABAJADORAS DEL 
HOGAR HOY REALIZAN 
MARCHA DE PROTESTA 
 
(domingo 24 de septiembre del 2000: 

a12). 

 
 

ANCIANA  HERIDA NO 
PUEDE SER ATENDIDA     

(Huarina) 
 
(sábado 30 de septiembre del 2000: 
a9).  

 
 
Se realizó el panel ¿cuanto 
hemos avanzado por la 
defensa de los DDHH de la 
mujer?  

LA MUJER 
SUFRE  

DISCRIMINACIÓN EN LA 
CIUDAD, PERO EN EL                       

CAMPO ES   EL DOBLE   
. 

(miércoles 29 de noviembre del 2000: 
a8). 
 

Las mujeres campesinas no 
asisten a los centros de salud 
para los controles prenatales 
y post  parto. También hay 
desconocimiento de las 
ventajas del segundo básico 
de salud 

BARRERA CULTURAL 
AUMENTA MUERTES 

MATERNAS RURALES 
 
(lunes 9 de octubre del 2000: a15). 

 

Urge su promoción en la 
lucha anti pobreza 

EL 65% DE MUJERES  
ES POBRE 

 
(miércoles 18 de octubre del 2000: a2). 

 

Mujer y 
delincuencia  

La próxima semana 
protagonizarán marcha de 
protesta 

MAESTRAS MAYORES 
RECHAZAN 

PRIVATIZACIÓN DE 
MINGITORIOS 

 
(viernes 1 de septiembre del 2000: a9).  

La radical profesora dijo que 
ninguna acción judicial le  
hará callar  

VILMA PLATA SALIÓ 
LIBRE PARA EXIGIR 
LAS RENUNCIA DE 

BANZER 
 
(jueves 28 de septiembre del 2000: b4).  

LAS MUJERES SON LA 
FUERZA EN EL CAMINO 
 

(domingo 1 de octubre del 2000: a11). 

 
 
 
 

Arrojándoles dulces, papeles 
y cartones los niños pidieron 
respecto a sus estudios 

ALUMNOS DEL 
VILLARROEL EXPULSAN 

DE SU COLEGIO A  
VILMA PLATA Y A 

OTROS DIRIGENTES 

Magisterio 

VILMA PLATA DETENIDA 
POR INSTIGAR A LA 

VIOLENCIA 
 
(miércoles 27 de septiembre del 2000: 

a1).   
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POLICÍA DETUVO A 

VILMA PLATA ACUSADA 
DE INSTIGACIÓN 

 
(miércoles 27 de septiembre del 2000: 

a1). 

  

 

 
 

 

LAS MUJERES EN 
ACCIÓN 

 
(domingo 1 de octubre del 2000: a12). 

 

(jueves 21 de septiembre del 2000: a1). 

Se encontraba con libertad 
provisional 

VILMA PLATA  FUE 
DETENIDA, ACUSADA 
DE CONSPIRACIÓN 

 
(miércoles 27 de septiembre del 2000: 
a1). 

 
 

 
VILMA PLATA  
ESTÁ LIBRE 

 

(jueves 28 de septiembre del 2000: a7).  

 
 

Niños 
maltratados 

LA DESNUTRICIÓN 
ATACA LOS NIÑOS DEL 

CAMPO Y NO LES 
PERMITE ESTUDIAR 

 
(miércoles 19 de julio del 2000: a6). 

 
MALTRATO A NIÑOS: 

ANTESALA DE LA 
VIOLENCIA CALLEJERA 

 
(domingo 30 de julio del 2000: a7). 

 
Defensoría de la niñez y la 
adolescencia 

NIÑOS VOCEADORES 
TRABAJAN EN 
CONDICIONES 
LAMENTABLES 

 

(martes 26 de septiembre del 2000: a9). 

 

 

70% de los niños mueren 
antes de la primera semana 
de nacimiento  

LA MORTALIDAD 
INFANTIL EN EL ALTO 
ES UNA DE LAS MÁS 

ALTAS EN 
 EL CONTINENTE 

 
(miércoles 5 de julio del 2000: b3).  

 
Se llama Fascioliasís y afectó 
a tres niños este año, pero 
puede hacer más 

UNA EXTRAÑA 
ENFERMEDAD ATACA A 

NIÑOS DEL TITICACA 
 
(viernes 1 de septiembre del 2000: b5).  

 
26% DE NIÑOS DEL 

PALS TRABAJAN 
 

(domingo 19 de noviembre del 2000: 
b6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un reporte de las 
defensorías de La Paz y El 
Alto 

AL MENOS 20 NIÑOS 
SON MALTRATADOS 

CADA DÍA 
Los agresores son los padres 
o padrastros. Cada historia 
casi siempre revela  pobreza. 
Con el nuevo Código del 
Menor los juzgados  reciben 
menos denuncias         
 
(sábado 2 de septiembre del 2000: a1).  

 
EN BOLIVIA HAY  800 

MIL  MENORES 
TRABAJADORES 

Esta cifra se aproxima al 50% 
de la población comprendida 
entre los 7 y 18 años. La 
mayoría de ellos vive  en el 
área rural            
 
(martes 5 de septiembre del 2000: a1). 

 

 

Caso Bethesda podría derivar 
en cierre  de establecimiento 
(maestro fiscal) 

SIETE  DE CADA DIEZ 
DENUNCIAS EN 

EDUCACIÓN SON DE 
MALTRATO 

 
(domingo 17 de septiembre del 2000: 
a12). 

 
 
Sacrificando sus estudios y 
sus juegos  

LOS NIÑOS 
LUSTRABOTAS 

ALTEÑOS AYUDAN A 
MANTENER SUS 

HOGARES 

(sábado 14 de octubre del 2000: 2 alto).  

 
 

Niños explotación.  

CÁRCEL PARA 
EMPLEADORES DE 

NIÑOS EN LA ZAFRA Y 
LAS MINAS 

 
(miércoles 16 de agosto del 2000: a9).  

 
 
Ministerio de salud.  

TODOS LOS NIÑOS DEL 
ALTIPLANO SUFREN DE 

FASCIOLA HEPÁTICA. 
El 99% de los menores está 
afectado por este mal        
 

(viernes 1 septiembre del 2000: a1).   
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Mujer y 
desarrollo  

El Alto   y centro " Gregoria 
Apaza"  

COORDINAN BECAS 
PARA  

LÍDERES ALTEÑAS 
 

(lunes 11 de septiembre del 2000: a7).  

 

 

MARCHA DE MUJERES 
PIDIÓ PAZ EN BOLIVIA 

 
(jueves 28 de septiembre del 2000: b3).  

 
 

Hoy se inaugura una 
exposición que recorre por la 
historia de la prenda que usa 
la chola paceña. 

LA MANTA SE LUCE EN 
EL TAMBO KIRKINCHO 

 
(jueves 12 de octubre del 2000: a20). 

 
 
Las pequeñas unidades 
productivas están controladas 
por ellas  

LAS MUJERES MANDAN 
EN EL CAMPO 

En el altiplano y los valles las 
mujeres campesinas trabajan 
hasta 16 horas al día. 
Muchas son jefas de hogar. 
Los hombres trabajan en las 
ciudades como informales      
 

(jueves 12 de octubre del 2000: b5). 

 
EN LA PAZ LA MITAD DE 

LOS TRABAJADORES 
SON MUJERES 

 
(domingo 5 de noviembre del 2000: b 

4). 

 

Fue inmolada hace 218 años 

MUJERES CAMPESINAS 
DE LA PAZ RINDIERON 

HOMENAJE A 
BARTOLINA SISA 

 

(miércoles 6 de septiembre del 2000: 
a10).  

 
 

"NO QUIERO AMORES 
SINO LA REVOLUCIÓN" 

(Wilma Plata) 
 

(domingo 13 de agosto de 2000:  
a 8-9-). 

 
 

TRABAJABA EN EL 
CEBIAE 

(Wilma Plata) 
 
(domingo 13 de agosto de 2000: a 9). 
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Tabla Nº 5 
 

ELEMENTO ARROLLADOR DEL MODELO DE VIDA DE LA CIUDAD DE LA PAZ  
 

Eje Temático Nº 4  

 
INDICADOR EL DIARIO LA PRENSA LA RAZÓN ÚLTIMA HORA PRESENCIA 
 
Ciudad 
atacada por 
invasores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mañana lunes 

ALTEÑOS PARALIZAR 
LA PAZ POR 24 HORAS 

 
(domingo 13 de agosto del 2000: a1).  

 
 
Fracasaron  las 
negociaciones 

LA “U” SIGLO XX 
 A UN PASO DE 

CONVULSIONAR LA PAZ 
 

(viernes 15 de septiembre  del 2000: 
a7). 

 
 
SIGUEN LAS MARCHAS 
DE DESTRUCTORES DE 

LA PAZ 
 

(viernes 29 de septiembre  del 2000: 
a1). 

 

Esperan la respuesta por 
escrito a sus planteamientos 

MARCHISTAS LLEGAN 
MAÑANA A LA PAZ 

 
 (jueves 7 de septiembre del 2000: b5), 
 
 

Lo peor llegará la próxima 
semana, maestros y 
universitarios harán bloqueos  

MARCHISTAS 
PARALIZAN LA PAZ  

Y ANUNCIAN   
NUEVAS MEDIDAS 

 
(sábado 9 de septiembre del 2000: b3), 

 
 

NORTE DE POTOSÍ 
LLEGÓ A LA PAZ  
CON DINAMITA 

 
(miércoles 27 de septiembre del 2000: 
f3), 

 

4000 estudiantes  llegaron 
ayer a El Alto 

LA U  DE SIGLO XX 
TOMARÁ  LA PAZ 

 
(jueves 7 de septiembre del 2000: a22).  

 
 
 
Los marchistas no quieren 
volver a  casa con las manos 
vacías 

LOS UNIVERSITARIOS 
DEL SIGLO XX SE 

ALISTAN PARA MÁS 
MOVILIZACIONES 

 
(sábado 16 de septiembre del 2000: 

a3). 

 

Se unieron en Panduro 

ORUREÑOS Y ALTEÑOS 
JUNTOS EN LA MARCHA 

HACIA LA PAZ 
 
(domingo 3 de septiembre del 2000: 1 
pais).  

 
  
Los petardos retumbaron 

MINEROS LLEGARON A 
APOYAR A LA U  

DE SIGLO XX 
 
(miércoles 27 de septiembre del 2000: 
a9). 

 
 

Conflicto 

COCALEROS Y 
CAMPESINOS 

AMENAZAN A LA PAZ 
 
(jueves 28 de septiembre del 2000: a1). 

 
 
 
La llegada de más de 1000 
cocaleros de los yungas y el 
acecho de pobladores de los 
barrios alejados de la zona 
sur y de las laderas 
aumentan la convulsión en la 
sede de gobierno 

LA PAZ A PUNTO DE 
SER SITIADA 

 
(jueves 28 de septiembre del 2000: a1). 

 
 

Ciudad 
amenazada 
por migrantes  

Jornada de paro: La Paz 
perdió $us 10 millones 

CHÓFERES 
PROVOCARON CAOS Y 

VIOLENCIA EN LAS 
CIUDADES DE  

LA PAZ Y EL ALTO 
 
(jueves 7 de septiembre del 2000: a1).  

 
 
 
 

LAS PANDILLAS EL 
NUEVO TERROR   

EN LA PAZ 
 
(domingo 20 de agosto del 2000: a1).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos vecinos de La Paz 
viven en la absoluta  
impotencia la policía se hace 
esperar  

UNA MIRADA A CINCO 
BARRIOS VIOLENTOS 

La gente siente  que la 
delincuencia se incrementó y 
que la inseguridad ciudadana 
es cada vez mayor         
 
(domingo 30 de julio del 2000: a18).  

     
     

La zona oeste de la sede de 
gobierno es una más 
afectada 

PTJ: MÁS DE 
350 PANDILLAS 

ACECHAN A LA PAZ Y 
EL ALTO 

(martes 5 de septiembre del 2000: a1).  

 
 

 
 
Vecinos de la urbanización 

REPRIMEN  
A  MAESTROS 

 
(sábado 30 de septiembre del 2000: 

a2).  

 
MARCHA EL LUNES 

(gremiales) 
 
(sábado 30 de septiembre del 2000: 

b7). 
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GREMIALES 
DECLARARON GUERRA  
A AUTORIDADES DE LA 

ALCALDÍA 
 

(miércoles 25 de octubre del 2000: a7). 

 
 

Una nueva jornada de 
protestas en la sede de 
gobierno  

COMERCIANTES 
INFORMALES 

PROMETEN PARALIZAR 
HOY EL CENTRO  

DE LA CIUDAD 
 
(lunes 25  de septiembre del 2000: a7). 

 
 

La Paz: los barrios el Tejar, 
Munaypata, Villa Victoria  y la 
avenida Buenos Aires son 
consideradas de alto riesgo. 
Pese al control policial la 
delincuencia sigue en 
aumento. Los atracos, 
violaciones, asesinatos y el 
robo a domicilios se ha 
convertido en un pan de cada 
día    

LA DELINCUENCIA 
ACORRALA AL VECINO  

 
(domingo 3  de septiembre del 2000: 
a34). 

 

Franz Tamayo  denuncian 
permanentes enfrentamientos 

PANDILLAS SE 
APODERAN DE LAS 

CALLES DE LA CIUDAD 
DE EL ALTO 

(lunes 11 de octubre del 2000: 4 alto ).  

 
 

Ciudad 
convulsionada 
por bárbaros  

Por  los campesinos 

LA PAZ SUFRIRÁ UN 
RADICAL BLOQUEO DE 

CAMINOS 
 
( lunes 4 de septiembre del 2000: a8).  

 
 

POBLADORES DE LAJA 
AMENAZAN BLOQUEAR 

CARRETERAS 
INTERNACIONAL 

  (por robo) 
 
(jueves 7 de septiembre del 2000: a8).  

 
 

FUE  UNA VIOLENTA 
PARALIZACIÓN  

DE LA PAZ 
 
(jueves 7 de septiembre del 2000:  

b 6-7).  

 
Maestros, universitarios y 
jubilados con diferentes 
demandas 

PROTESTAS LLENARÁN 
HOY LAS CALLES  

DE LA PAZ 
 

(viernes 8 de septiembre del 2000: b 2). 

 
Marchas y bloqueos 
repercuten en la cede del 
gobierno y sacuden el poder 
político 

EL MAYOR NÚMERO DE 
LOS CONFLICTOS 
ASFIXIA A LA PAZ 

En la ciudad y las zonas 
rurales de La Paz, el conflicto 
comienza a sacudir los 
cimientos del poder político 
Aunque el comité cívico no 
consiguió la adhesión de 
vecinos y transportistas, los 
campesinos y mineros 

El Alto, Lipari, Villa Fatima y 
Pampahasi  fueron ocupados 
por miles de rurales que se 
enfrentaron con la policía 

LOS CAMPESINOS 
CERCAN LA PAZ  Y 

GRAN PARTE DEL PAÍS 
SIGUE BLOQUEADO 

Campesinos, maestros y 
universitarios tomaron ayer 
las calles de El Alto pero  
fueron reprimidos 
Miles de cocaleros de yungas 
demandaron al gobierno que 
no intente erradicar la coca 
Cochabamba sigue aislada 
del resto del país, mientras el 
diálogo se aleja cada vez 
más 
Una cumbre de altos jefes 
militares se reune hoy para 
analizar la situación (del país) 
social del país        

 
(jueves 28 de septiembre del 2000:  

a 14-15). 
 

 
 
 

 

Paro de 24 horas convocada 
por la COB fue cumplido 
parcialmente 

MASIVA MARCHA DE 
PROTESTA PARALIZÓ 

TRÁFICO EN  
LA CIUDAD DE LA PAZ 

 
(sábado 16 de septiembre del 2000: 

a9). 

 
 
 
 
 
Caos vehicular, miles de 
personas se vieron obligadas 
a movilizarse a pie 

MARCHAS 
PARALIZARON LA PAZ, 

POLICÍAS 
DESBLOQUEARON 

CALLES CON GASES 
 
(miércoles 20 de septiembre del 2000: 
a10). 

 
 
 

LA PAZ CAMPO DE 
BATALLA ENTRE 

MAESTROS Y 
GOBIERNO. 

Se anuncia radicalización de 
las medidas de presión          
 
(martes 12 de septiembre del 2000: a1). 

 
 
CIUDADANÍA DE LA PAZ 

AISLADA 
 
(sábado 30 de septiembre del 2000: 
a7). 

 
 

CAMPESINOS QUIEREN 
REEDITAR CERCO  

A LA PAZ 
 
(lunes 2 de octubre del 2000: a4-5). 

 
LA PÁZ FUE CERCADA  
DOS VECES EN 1781 

 
(lunes 2 de octubre del 2000: a5). 

 

Bloqueos 

LA PAZ ESTÁ 



 138 

preparan marchas radicales 
La concertación otra victima  
de los conflictos, queda en 
suspenso       
 
(miércoles 27 de septiembre del 2000:  
f 1). 

 
La presencia militar no logra 
habilitar  el tráfico vehicular 
en la  zona 

POBLADORES DEL SUR 
DE LA PAZ SIGUEN 

SUFRIENDO LA 
VIOLENCIA DE           

LOS BLOQUEOS 

(viernes 29 de septiembre del 2000: 
b7). 

 

Los campesinos están 
cansados pero no ceden 

EL CERCO RURAL SE 
ESTRECHA HACIA  
LA PAZ  Y EL ALTO 

Los bloqueadores advierten 
con medidas extremas si la 
paz no llega el viernes 
De 17 sus tres importantes 
del país, 10 están totalmente  
obstruidas por las piedras 
En la llajta, el bloqueo de 
caminos paralizó las obras 
del proyecto Misicuni 
La policía y las FFAA,  no 
intervienen los caminos 
desde el lunes pasado    
 

( miércoles 4 de octubre  del 2000:  
a 15).  

 

Enfrentamiento y gases 
lacrimógenos  

LA PAZ CAMPO DE 
BATALLA ENTRE 

MAESTROS Y 
GOBIERNO. 

Se anuncia radicalización de 
las medidas de presión          
 

(martes 12 de septiembre del 2000: a1). 

 
 

TOTALMENTE AISLADA 
 
(martes 3 de octubre del 2000: a1). 

 
 

Campesinos 
colaboradores 
del progreso 
citadino  

POBLACIÓN ALTEÑA  
CALIFICÓ DE 

INSENSIBLE PARO DE 
TRANSPORTE 

La medida perjudicó a gran 
parte de la población que 
debía  trasladarse desde El 
Alto  hasta la ciudad de La 
Paz          
 
(jueves 7 de septiembre del 2000: a10). 

 

LOS TRANSPORTISTAS 
INTERPROVINCIALES 

DE LA PAZ LLEGARON A 
UN ACUERDO 

 
(miércoles 4 de octubre del 2000: b7). 

 
 

EL CAMPO 
SUBVENCIONA  

A LAS CIUDADES 
 
(domingo 22 de octubre del 2000: a25). 

 

 

 
 

En La Paz 

GOBIERNO, CÍVICOS, 
COMÚNARIOS Y 

CÍVICOS  
SE REÚNEN HOY 

 
(miércoles 9 de agosto del 2000: a13).  

 
                                  

 

Paceños de 
verdad 
atemorizados 

CONSEJO PLANTEA 
PROGRAMA ESPECIAL 

PARA REUBICAR A 
GREMIALES 

 
(viernes 8 de septiembre del 2000: a9).  

 
 
En Río Abajo, Mecapaca, 
Valencia y Carrasco 

ALCALDE FRACASÓ EN 
SU INTENTO  
DE  AYUDAR  

A PRODUCTORES 

Consideran que el comité 
cívico pro La Paz actua 
políticamente 

FEJUVE, GREMIALES Y 
CHÓFERES DIRIGIERON 

NO AL PARO CÍVICO 
 

(miércoles 27 de septiembre del 2000: 
a2).  

 
Si el conflicto sigue, el alcalde 
pedirá que se declare a La 
Paz en emergencia 

LA ALCALDÍA NO DARÁ 

La feria cultural de el prado  
será el escenario para  lanzar 
consignas y  pedir soluciones 
no violentas 

LA PAZ  ABOGA POR  
LA PAZ EN BOLIVIA 

 

(domingo 8 de octubre del 2000: a9).  

 
 
El sitio no fue contra el 
gobierno 

"LOS PACEÑOS MÁS 
POBRES FUERON LOS 

La Paz es víctima de los 
problemas del país sostuvo 

DEL GRANADO; EXISTE 
TEMOR QUE 

ACUERDOS PARA 
FRENAR CONFLICTOS 
NO SEAN DE FONDO 

(lunes 9 de octubre del 2000. a3).  
 

Ante un panorama que no 
deja de no deja ver con 
claridad la solución a los 
conflictos que se viven en el 
departamento de La Paz, el 
alcalde Juan del Granado 
intenta buscar soluciones 

ALCALDE SE REUNIRÁ 
CON EL GOBIERNO 

(lunes 2 de octubre del 2000 b7).  

 
En encuentro de 



 139 

 
(miércoles 4 de octubre  del 2000: d8). 

 

 

SU APOYO AL PARO        

(paro cívico) 

(miércoles 27 de septiembre del 2000: 
f2). 

 

AFECTADOS" 
( Juan del Granado) 

 
(martes 10 de octubre del 2000: a9).  

 

 

reconciliación  

" LA PAZ PARA LA PAZ "       
(Juan del Granado) 

(sábado 7 de octubre del 2000 b6).  

Paceños en 
situación de 
sobrevivencia 

  6 de cada 10 ocupados no 
ganan ni siquiera para pagar 
los alimentos 

EL SUBEMPLEO 
CASTIGA A MÁS DE 70 
MIL  TRABAJADORES 

PACEÑOS 
 

(domingo 16 de julio del 2000: b17).  

 
La Paz es también la ciudad 
de los 1000 oficios, algunos 
de ellos van desapareciendo 
y otros surgen día a día 

LOS OFICIOS PACEÑOS 
DE LA CREATIVIDAD Y 

LA SOBREVIVENCIA 
La falta de empleo y de una 
profesión siempre obligaron  
a las personas a utilizar el 
ingenio para encontrar oficios 
que les permitan sobrevivir          

 
(domingo 17 de septiembre del 2000: 

a14) 

 
Los desempleados en La Paz 
alcanza a 28.420 personas 
más del doble de los 
cesantes de 1995 

EL DESEMPLEO 
AGOBIA A LOS 

PACEÑOS 
 
(domingo 12 de noviembre del 2000: 
b8) 
 

Ascendió al 70% 

SE AGRAVAN ÍNDICES 
DE POBREZA EN LA PAZ 
 
(miércoles 28 de junio del 2000: eco5) 

 
 
La población quiere un mejor 
servicio, pero no para su 
costo real 

PROBLEMA DE LA 
BASURA  REFLEJA 

POBREZA EXTREMA DE 
LA CIUDAD 

 
(domingo 2 de julio del 2000: 1alto) 

 
 
Quince familias fueron 
afectadas el anexo Oriental 

COMUNA RECOBRÓ 
ÁREAS  DE 

EQUIPAMIENTO 
DEMOLIENDO 
9 VIVIENDAS 

CLANDESTINAS 
 

(martes 12 de septiembre del 2000: 
3alto).  
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Tabla Nº 6 

 
ELEMENTO REPRODUCTOR DE LOS HECHOS DE LA “GUERRA DEL AGUA” 

 

Eje temático Nº 5 
 

INDICADOR EL DIARIO LA PRENSA LA RAZÓN ÚLTIMA HORA PRESENCIA 
 
Efectos de la 
“Guerra del 
Agua” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXIGEN ATENCIÓN 
MÉDICA A LOS 

HERIDOS DE LA 
"GUERRA  DEL AGUA" 

 
(miércoles 30 de agosto del 2000: a6). 

 
GUERRA DEL AGUA 

JUEZ ABRIÓ PROCESO 
CONTRA 18 MILITARES 

 
(miércoles 11 de octubre  del 2000: d1). 

 
 

DDHH dice que no hay 
interés por concluir 
investigaciones 

NO ACLARAN LAS 
MUERTES QUE DEJÓ  
EL ESTADO DE SITIO  

DE ABRIL 
 
(miércoles 9 de agosto del 2000: a5).  

 
 
Estado de sitio en abril: un 
capitán fue linchado  y dos 
campesinos acribillados 

ENCONTRARON A LOS 
AUTORES DE LAS 

MUERTES DE 
ACHACACHI 

(viernes 8 de septiembre  del 2000: a3).  

 

Un informe emplaza al 
ejecutivo a honrar  sus 
compromisos 

LOS HERIDOS DE LA 
GUERRA DEL  AGUA 

DEMANDAN  ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA 

 
(miércoles 9 de agosto del 2000: a17). 

 
 
Ya pasaron seis meses 
desde aquélla fecha que 
enlutó a Cochabamba 

LAS VÍCTIMAS 
ESPERAN QUE SE 

HAGA JUSTICIA 
 
(miércoles 11 de octubre del 2000: a2). 

 

GOBIERNO: 
INDEMNIZACIÓN DE 

$US 25 MILLONES PARA 
AGUAS DEL TUNARI ES 

IRRACIONAL 

 
(viernes 13 de octubre del 2000: 2eco). 

 
 

Equivocaron el camino  

HUGO DAZA  EL 
"MARTIL  POR EL AGUA" 
QUEDÓ EN EL  OLVIDO 

 
(domingo 9 de julio del 2000: a6). 

 
 
Con la apertura de debates  

EL VIERNES PROSIGUE 
CASO FRANCOTIRADOR 
 
(miércoles 23 de agosto del 2000: a5). 

 
 

Acción de su 
dirigencia 

COORDINADORA 
DECIDIÓ INTENSIFICAR 

BLOQUEOS         
(Cochabamba) 

 
(miércoles 27 de septiembre del 2000: 
d1).  

COORDINADORA 
VOLVIÓ PEDIR 

RENUNCIA DE BANZER    
(Cochabamba) 

 
(jueves 5 de octubre  del 2000: d7).  

 
"GUERREROS DEL 
AGUA" EN MARCHA          

(Neyes Nogales)  

Bloqueos continúan hasta 
que se atienda a todos los 
sectores 

LA COORDINADORA 
DEL AGUA: LE DA 

 UN ULTIMATUM AL 
GOBIERNO:  
DOS DÍAS 

  
(martes 3 de octubre del 2000: b7). 

 
 
COORDINADORA NO SE 

RINDE EN BLOQUEO 
 
(sábado 7 de octubre del 2000: b13). 

El pacto impide soluciones 
parciales  a la crisis 

LA COORDINADORA  NO 
LOGRA EL IMPACTO 
QUE TUVO EN ABRIL    

(Cochabamba) 
 
(jueves 28 de septiembre del 2000: 
a12).  

 
 
Movimiento 

LA COORDINADORA NO 
LOGRÓ MOVER TODOS 

LOS HILOS 
 
(domingo 8 de octubre  del 2000: a16).   

Se trataba de  "cerebro" en el 
tema  (Gonzalo Maldonado) 

COORDINADOR DEL 
AGUA RENUNCIÓ POR 
INTERESES POLÍTICOS 

Y PERSONALES 
 
(miércoles 9 de agosto del 2000: 4pais).  

 
Campesinos preparan cerco 
para impedir el ingreso de 
alimentos a Cochabamba 

LA COORDINADORA SE 
SUMA A LAS 

PROTESTAS HOY, 
RECLAMA RESPUESTAS 

Los productores de coca 
dijeron no a la tregua y se 
preparan para la lucha 

COORDINADORA  
A LAS CALLES 

 
(miércoles 4 de octubre del 2000: b3). 
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(miércoles 11 de octubre  del 2000: d7).    
(miércoles 20 de septiembre del 2000: a9).  

Antecedente 
de una nueva 
amenaza  

 Los movimientos sociales se 
debilitan en demandas 
sectoriales  

LECCIONES  DE ABRIL: 
GOBIERNO 

RETROCEDE  
ANTE PRESIONES 

 
(domingo 17 de septiembre del 2000: 

b2).  

 
Los campesinos comienzan a  
manejar términos subversivos  

CONFLICTO SOCIAL 
AMENAZA CON 
REEDITAR LOS 

SUCESOS DE ABRIL 
 
(miércoles 20 de septiembre del 2000: 

b2-3).  

 
 
El descontento popular puso 
en jaque al sistema político y 
democrático 

ABRIL Y SEPTIEMBRE 
FUERON LOS MESES 

NEGROS DEL 
PRESIDENTE 

Como en  abril de este año el 
presidente Banzer necesitó 
de los militares 
Las FFAA respaldaron a 
Banzer  en su gestión 
administrativa 
Pero hasta el momento, nadie 
dijo  de quién es la 
responsabilidad de los 
muertos y heridos        
 

(domingo 1 de octubre del 2000: b5).  

 

 CAMPESINOS 
AMENAZAN CON 

REEDITAR  LA GUERRA 
DEL AGUA 

Si el gobierno no atiende 
todas sus demandas 
 
(domingo 2 de julio del 2000: 1pais).  

 
 
Advierten que el conflicto de 
abril se puede repetir 

DIRIGENTES INSISTEN 
EN QUE NO HAY 
VOLUNTAD PARA 

NEGOCIAR 
 
(viernes 15 de septiembre del 2000: 
a8).  

 
 

GOBIERNO SUBESTIMÓ 
CONFLICTOS DE ABRIL      

(MIR) 
 

(viernes 22 de septiembre del 2000: 
a6). 
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Tabla Nº 7 

 
ELEMENTO DETERMINADOR DE LOS BLOQUEOS DE CAMINOS QUE DESTRUYEN LA VIDA CITADINA 

 
Eje Temático Nº 6 

 
INDICADOR EL DIARIO LA PRENSA LA RAZÓN ÚLTIMA HORA PRESENCIA 

Lugar  
de acciones 
delincuencia- 
les  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPESINOS 
BLOQUEADORES 

COBRAN PARA DEJAR 
PASAR VEHÍCULOS 

 

(miércoles 20 de septiembre del 2000: 
a7). 

 
  
BLOQUEO CAMPESINO 

OCASIONÓ UNA 
MUERTE       

(Cochabamba) 
 
(viernes 22 de septiembre del 2000: 

d1).  

 

Los bloqueos se multiplican 
en todo el país 

LOS CAMPESINOS 
RESPONDERÁN SI 

 EL GOBIERNO USA  
 LA FUERZA 

 

(martes 19 de septiembre del 2000: b1). 

 
 

POLICÍA INCAUTA 
BALAS DE GUERRA  EN 

UN BLOQUEO DEL 
MAGISTERIO RURAL 

 
(miércoles 27 de septiembre del 2000: 
a2). 

  
Los regantes  continúan 
bloqueando las vías de 
acceso a la capital del Valle 

COCHABAMBA 
 SIGUE REBELDE,  

NO PARAN LOS 
ENFRENTAMIENTOS 

 
(viernes 6 de octubre del 2000: b5). 

  
 

LOS BLOQUEOS ESTÁN 
PARALIZANDO EL PAÍS 

 
(viernes 22 de septiembre del 2000: 

a7). 

 
Los militares no pueden 
limpiar las carreteras ni con 
palas  mecánicas 

LOS CAMPESINOS 
AISLARON LA PAZ 

 
(martes 26 de septiembre del 2000: 
a11). 

  
LOS CAMPESINOS 

CAVAN ZANJAS  EN LA 
CARRETERA AL LAGO 

 
(miércoles 27 de septiembre del 2000: 
a14). 

 
El diálogo no frena las 
protestas sociales 

EL PAÍS ESTÁ CADA 
VEZ MÁS BLOQUEADO, 
LA VIOLENCIA VUELVE  

Ayer en Achacachi  20 mil 
campesinos tomaron la 
decisión de marchar hacia la 
ciudad de La Paz  en las 
próximas horas. 
El camino a Los Yungas está 
cerrado. No hay  violencia 
pero nada sale ni entra  a la 
región. Ayer hubo disturbios 
en La Paz  y Santa Cruz       

Las fuerzas militares y 
policiales fueron rebasadas  

LA VIOLENCIA ACECHA 
AL ALTIPLANO PACEÑO, 

CONTINÚAN LOS 
BLOQUEOS 

En más de 15 comunidades 
del altiplano paceño los 
caminos están 
completamente bloqueados, 
los campesinos ejercen un 
estricto control, intentaron 
agredir a periodistas de 
varios medios, revisan los 
vehículos para verificar que 
no se traslade alimentos a La 
Paz           
 

(viernes 22 de septiembre del 2000: 
a10). 

  
Las represas de aguas en La 
Paz están militarizadas  

BLOQUEOS MANTIENEN 
AISLADOS A CASI 

TODOS LOS 
DEPARTAMENTOS 

 

(viernes 29 de septiembre del 2000: 
a9). 

 
 
En varios departamentos  

BLOQUEOS CONTINÚAN  
EL AISLAMIENTO SE 

AGUDIZA 
 

DINAMITAN 
CARRETERA 

 
(viernes 22 septiembre del 2000: a9). 

 
 

El plan de certificación 
caminera será presentado al 
presidente de la república 
Hugo Banzer, para conocer el 
impacto de los daños 
causados por los bloqueos y 
definir su financiamiento, que 
al momento no está 
asegurado 

BLOQUEOS  DEJARON 
ZANJAS EN CAMINOS 

 

( martes 10 de octubre del 2000: e1). 
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(jueves 5 de octubre del 2000: a18).  (jueves 5 octubre del 2000: a10). 

Amenaza del 
campesino 
conflictivo  

Por  los campesinos 

LA PAZ SUFRIRÁ UN 
RADICAL BLOQUEO DE 

CAMINOS 
 
(lunes 4 de septiembre del 2000: a8). 

 
 
Advierten con bloquear 
caminos 

COMUNARIOS  DE LAJA 
DAN SIETE DÍAS A LA 
POLICÍA PARA QUE 
RECUPERE OBRAS 

ROBADAS 
 

(miércoles 6 de septiembre del 2000: 
c2). 

 
 
Trabajadores del agro 
amenazan 

CSUTCB BLOQUEARÁ  
CAMINOS SÍ O SÍ  
DESDE EL LUNES 

 
(jueves 14 de septiembre del 2000: a6). 

 

Determinación del ampliado 
nacional 

CAMPESINOS 
DECIDIERON VOLVER A 

BLOQUEAR DESDE 
 EL 14 DE JULIO 

 
(miércoles 28 de junio del 2000: b6).  

 

 
Los comunarios declararon 
enemigos a dos autoridades 

TIAWANAKU 
BLOQUEARÁ CAMINOS 

SI EL VICEMINISTRO  
NO PAGA 

 

(miércoles 16 de agosto  del 2000: 
b13).  

 
 

Gobierno  no atiende sus 
demandas 

CHUQUISACA 
AMENAZA CON INICIAR 

BLOQUEOS 
CARRETEROS 

 
(viernes 6 de octubre del 2000: b6).  

 

RURALES 
BLOQUEARÁN HOY 

CHUQUISACA         
(Sucre) 

 
(jueves 21 de septiembre  del 2000: 
a10). 

 
 
 

SUCRE:  
LOS BLOQUEOS 

VUELVEN 
 
(viernes 6 de octubre  del 2000: a17). 

 
 

Decisión  de último ampliado 

A PARTIR DEL 14 DE 
JULIO CAMPESINOS 

VOLVERÁN A 
BLOQUEAR CAMINOS 

 
(miércoles 28 de junio del 2000: a8).  

 
 

CAMPESINOS 
BENIANOS AMENAZAN 
CON BLOQUEOS POR 
MALAS CARRETERAS 

 

(miércoles 26 de julio del 2000: 6pais ).  

 
 
A partir de éste lunes 

CAMPESINOS 
AMENAZAN BLOQUEAR 
VÍAS EN EL ALTIPLANO 

Y EL CHAPARE 
El ejecutivo de la CSUTCB 
Felipe Quispe Huanca, afirmo 
que " las bases han 
cuestionado la carta enviada 
por el presidente Banzer al 
parlamento, para suspender 
el tratamiento del proyecto de 
ley del recurso agua". El 
dirigente cocalero Evo 
Morales dijo que la medida es 
en rechazo a la erradicación 
de coca y a la construcción 
de un cuartel militar en la 
zona   
 
(lunes 18 de septiembre del 2000: a1).  

 

Piden asfaltar vías de acceso  

CAMPESINOS 
BLOQUEARÁN CAMINO 

A DESAGUADERO 
 
(domingo 2 de  julio  del 2000: b1).  

 
 
BLOQUEOS  DESDE EL 

VIERNES 
 
(miércoles 20 de septiembre del 2000: 
a4). 

 
 
Dieron plazo final  

CAMPESINOS ANUNCIA 
AYUNO  Y BLOQUEOS 

 
(viernes 22 de septiembre  del 2000: 
b3). 

 
 

CAMPESINOS DE 
ORURO BLOQUEARÁN 

CAMINOS 
 
(lunes 25 de septiembre del 2000: a7). 

 

 
 

Carreteras 
pésimas y 
daños 
expresados 
en cifras 
monetarias  

Por bloqueos en el eje central 

LOS DAÑOS SUPERAN 
LOS 140 MILLONES DE 

DÓLARES 
(jueves 28 de septiembre del 2000: 
a1). 

FALTARÁ  DINERO 
PARA REHABILITAR 

CARRETERAS 
 
(miércoles 27 de septiembre del 2000: 

f8).  

 

BOLIVIA NECESITA   
$US 1.500 MILLONES  

PARA CAMINOS 
 
(domingo 20 de agosto del 2000: b1).  

 

DESTROZOS DE 
CAMINOS SON 

EVALUADOS POR EL 
GOBIERNO 

 
(miércoles 27 de septiembre del 2000: 

2eco).  

BLOQUEOS 
OCASIONAN 

DETERIORO DE 
CARRETERAS 

 
(miércoles 27 de septiembre  del 2000: 

c1). 
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Cifras exactas todavía no se 
conocen 

DAÑOS POR 
BLOQUEOS  

A LA RED VIAL  
SERÁN CUANTIOSOS 

 
(viernes 29 de septiembre del 2000: 

b1). 

 
 
René Espinosa 

REPARACIÓN DE 
CARRETERAS 

DEMANDARÁ  $US 60 
MILLONES 

 
(martes 3 de octubre  del 2000: b3). 

 
 
René Espinoza 

REHABILITACIÓN DE 
CAMINOS REQUIERE 

$US 66 MILLONES 
 

(martes 10 de octubre del 2000: b1). 

 
 

LOS BLOQUEOS 
CAUSAN $US 60 
MILLONES DE 

PÉRDIDAS POR DAÑOS 
EN LAS CARRETERAS 

 
(martes 3 de octubre del 2000: a1).  

 
Se avecina la época de 
lluvias y no hay recursos 

LOS BLOQUEOS 
OCASIONARON DAÑOS 
EN LOS CAMINOS POR  

$US 60 MILLONES 

(martes 3 de octubre del 2000: b12). 

 
 

ONCE  DE LAS 17 
CARRETERAS ESTÁN 

INTRANSITABLES 
 

(martes 10 de octubre del 2000: a1). 

 
 

En el valle dinamitaron  las 
carreteras  

REHABILITACIÓN DE 
VÍAS COSTARÁ 

 $US 10 MILLONES 
 
(viernes 13  de octubre  del 2000: a2).  

 
 
 

 
Las carreteras 

LAS PÉRDIDAS SUMAN 
YA  $US  100 MILLONES 

 
(jueves 28 de septiembre del 2000: 
a16).  

 
 
La limpieza de carreteras aún 
no es total 

EL GOBIERNO  SALE 
DE GIRA  A EVALUAR 
TODOS LOS DAÑOS 

Se reunirá con los 
empresarios 
El Chapare sin diálogo y 
aislado 
La ley INRA l no será dedo 
derogada        
 

(martes 10  de octubre del 2000: a1).  

 
El gobierno está buscando 
financiamiento 

PARA REHABILITAR 
LOS VÍAS SE REQUIERE  

$US 100 MILLONES 
 

(martes 10 de octubre del 2000: a17).  

 
El servicio nacional de 
caminos verifica el impacto 
del bloqueo campesino 

INSPECCIÓN: ALGUNOS 
TRAMOS FUERON 

DAÑADOS CON 
ENORMES PIEDRAS 

 
(miércoles 11 de octubre del 2000: 

a15).  
 

 
 
 
 
 
 

Ministro de Desarrollo 
Económico 

BLOQUEOS DE 
CAMINOS OCASIONA 

PÉRDIDA DE    
$US 100  MILLONES 

José Luis Lupo indicó que en 
este momento no se cuenta 
con una capacidad financiera 
que pueda cumplir el 
mantenimiento rutinario y 
mucho menos para rehabilitar 
carreteras que han sido 
afectadas por bloqueos para 
lo cual no se ha 
presupuestado nada   
 

(viernes 29 de septiembre del 2000: 2 
eco).  

 
Según el servicio nacional de 
caminos 

SE NECESITA $US 60 
MILLONES PARA 

REHABILITAR 
CARRETERAS 

 

(martes 3 de octubre del 2000: 3eco). 

 
 

En algunos tramos el daño es 
irreparable 

LAS CARRETERAS 
 YA FUERON 

REHABILITADOS, PERO 
ESTÁN EN  

MUY MAL ESTADO 
 
(lunes 9 de octubre del 2000: a1).  

 

PÉRDIDAS POR 
CARRETERAS        

(Javier Murillo) 
 
(viernes 29 de septiembre  del 2000: 
a4). 

 

Carreteras  

SE PRECISAN $US 60 
MILLONES PARA 

REHABILITAR CAMINOS 

(martes 3 de octubre del 2000: a1). 

 

 

Caboco reclama pago puntual 

$US 60 MILLONES PARA 
RECONSTRUIR 

CAMINOS 

(martes 3 de octubre del 2000: e3). 

 
 

Costo del conflicto  

PÉRDIDA EN CAMINOS 
Y PRODUCCIÓN 

SUPERA LOS $US 140 
MILLONES 

 
(domingo 8 de octubre del 2000: a1). 
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Destrucción 
de  carreteras 
por  
los bloqueos  

GOBIERNO IMPOTENTE 
ANTE BLOQUEO  

 DE CAMINOS 
 
(domingo 24 de septiembre  del 2000: 
a1). 

 
CAMPESINOS DE LOS 
YUNGAS SE SUMAN A 

LOS BLOQUEOS 
 
(lunes 25 de septiembre del 2000: a5). 

 
 

BOLIVIA, EL PAÍS MÁS 
POBRE SE DEBATE 

ENTRE BLOQUEOS Y 
MARCHAS 

 

( lunes 25 de septiembre  del 2000: a5). 

 
BLOQUEOS EN 

MALLASA Y RÍO ABAJO  
SE INTENSIFICAN 

 
(sábado 30  de septiembre  del 2000: 

a7). 

 
DESTRUYEN CAPA 

ASFÁLTICA DE  
LOS CAMINOS 

 

(sábado 30 de septiembre  del 2000: 
a8). 

 
 
RUTAS PROVINCIALES 

SE ENCUENTRAN 
INTRANSITABLES 

 
(viernes 13 de octubre del 2000: a8). 

 

 
 

Tropas y piedras sobre la 
carretera 

CARRETERA ENTRE 
COCHABAMBA Y  

SANTA CRUZ SIGUE 
INTRANSITABLE 

 
(martes 19  de septiembre del 2000: 
b5). 

 
 
CAMINOS DESTRUIDOS 
 
(viernes 22 de septiembre del 2000: 
F8). 

 
 

LOS BLOQUEOS 
SIGUEN INALTERABLES 
 
(domingo 24  de septiembre del 2000: 
a7). 

  
 

CONTINÚAN LOS 
BLOQUEOS EN LA PAZ 

 
(lunes 25 de septiembre del 2000: a9). 

 
 

SE EXTIENDE EL 
BLOQUEO DE CAMINOS 
 
(sábado 23 de septiembre del 2000: 
a9).  

 
El despliegue de fuerzas 
militares y policiales en las 
carreteras del país es 
impresionante, pero... 

LOS BLOQUEOS 
INTACTOS: LAS FFAA 

ADVIERTEN 
El camino nuevo a Santa 
Cruz continúa interrumpido 
mientras una columna de 
camiones y buses se 
acercaba anoche a la llajta, 
los bloqueos aumentan 
Lo mismo ocurre en la 
carretera hacia el lago 
Titicaca. Allí los campesinos 
incluso cavaron zanjas en la 
plataforma asfáltica y 
radicalizaron su protesta 
Tres  violentos 
enfrentamientos dejaron un 
saldo de 17 heridos con lo 
que las cifras de la violencia 
subieron a 6 muertos y 95 
heridos en todo el país       
 
(miércoles 27 de septiembre del 2000: 
a14).  

 
El sector noroeste de La Paz 
sigue  intransitable 

MILES DE PIEDRAS 
NIEGAN EL PASO AL 

LAGO Y COPACABANA  
 

(domingo 1 de octubre del 2000: a18).  
 
 

Oruro y potosino se suman a 
los bloqueos las marchas 
paralizan la sede de gobierno 

FOCOS DE CONFLICTO 
SIGUEN AUMENTANDO, 

LA PROTESTA  
SE GENERALIZA  

EN EL PAÍS 
En La Paz los bloqueos se 
extienden desde San Roque 
cercana a la ciudad de el alto 
tipo toda la carretera hasta 
Copacabana, San Roque, 
Corapata, Vilaque, 
Patamanta, Pucarani y 
Palcoco son comunidades 
que están completamente 
incomunicadas a la población 
de Achacachi y Batallas      
 

(miércoles 20 de septiembre del 2000: 
a8-9). 

 
 
Vehículos y miles de 
pasajeros están varados en 
las carreteras 

BLOQUEOS SE 
INTENSIFICAN EN GRAN 

PARTE DEL PAÍS 
 

(domingo 24 de septiembre del 2000: 
a10). 

 
Maestros, campesinos y 
colonizadores hacen 
resistencia 

BLOQUEO DE CAMINOS 
PERSISTE EN 16 

PRINCIPALES RUTAS 
DEL PAÍS 

ESTÁN INACCESIBLES 
 
(miércoles 4 de octubre del 2000: a9). 

 
 

EN LA PAZ 
CARRETERAS 
PERMANECEN 

INTRANSITABLES 
 
(viernes 22 de septiembre del 2000: 
a8). 

 
  
RADICALIZAN BLOQUEO 

EN CARRETERAS 
 
(miércoles 27 de septiembre del 2000: 
a7). 

 
SIETE TRAMOS 
BLOQUEADOS 

 
(jueves 28 de septiembre del 2000: a8). 

 
BLOQUEOS  

EN CARANAVI 
 
(jueves 28 de septiembre del 2000: b7). 

 
 

Según director departamental 
de caminos 

CAMINOS 
DESBLOQUEADOS 

VUELVEN A SER 
BLOQUEADOS 

(viernes 6 de octubre del 2000: b6). 

 
Informe  

BLOQUEOS 
DESTRUYERON 
CARRETERA AL 

CHAPARE 

(viernes 13 de octubre  del 2000: a1). 
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Manteni- 
miento de 
carreteras 
pese al 
campesino 

SÓLO EJÉRCITO LIMPIA 
CARRETERAS 
BLOQUEADAS 

 
(lunes 9 de octubre del 2000: a5).  

 

   
Para normalizar operaciones 
comerciales 

INICIARÁN TRABAJO 
PARA DAR 

TRANSITABILIDAD  
A CARRETERAS 

 
(miércoles 11 de octubre  del 2000: b1).  

 
 

Se solicitará al BID y al BM  
$us  100 millones para 
emergencia caminera 

LAS EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS 

LIMPIAR LAS 
CARRETERAS 

 
(viernes 6 de octubre del 2000: b1).  

 
  
Para solucionar los daños en 
16 tramos se necesita entre 
55 millones y 70 millones de 
dólares; conseguirlos 
depende de institucionalizar 
al SNC  

PLAN REHABILITADOR 
BUSCA SALVAR 

CAMINOS 
 
(viernes 13 de octubre  del 2000: c 4-5).  

 

Los campesinos firman hoy el 
acuerdo 

UN GRAN OPERATIVO 
LIMPIARÁ LAS RUTAS 

Quispe recibió  el apoyo de 
sus bases 
La limpieza de las vías 
arranca o hoy 
Los cocaleros  y el gobierno 
en cero  
Todos pasarán 200 días de 
clases 
Campesinos, los grandes 
ganadores 
Los mediadores a fuerza de 
paciencia        
 
(sábado 7 de octubre del 2000: a1).  

 
AL RESCATE DEL 

PAVIMENTO 
 
(sábado 7 de octubre del 2000: a20).  

 

En el Río Desaguadero 

INDIFERENCIA 
PREFECTURAL PONE 

EN RIESGO 
CONSTRUCCIÓN  

DE PUENTE 
 

(domingo 9 de julio del 2000: 6pais).  

 
 

DESBLOQUEAN VÍAS 
 
(viernes 29 de septiembre  del 2000: 
a7). 

 
 

" Es prioridad de esta gestión  
trabajar en copacana porque 
es el punto turístico más 
importante del país, y 
fomentar el turismo ayudará 
al desarrollo económico de 
esa región " dijo el prefecto 
Germán Velasco  

CAMINO COPACABANA-
KHASANI ESTARÁ LISTO 

EN JUNIO DEL 2001 

 
(domingo 8 de octubre del 2000: b11). 

 

 
 

Desactivación 
de la medida 
de presión  

SUSPENDIDO BLOQUEO 
DE CARRETERA 
ORURO-POTOSÍ 

 

(sábado 16 de septiembre del 2000: 
d7). 

 
Dan un paso atrás 

COCALEROS 
ASEGURAN QUE NO 

HABRÁ NUEVO  
BLOQUEO 

 

(miércoles 1 de noviembre del 2000: 
d7). 

 

CAMPESINOS  
LEVANTARON EL 
BLOQUEO DE LA 

CARRETERA A POTOSÍ 
 

(miércoles 28 de junio del 2000: a2). 

 
 
Abrirán  rutas de acceso a 
comunidades 

EL BLOQUEO EN EL 
CAMINO A 

DESAGUADERO 
 FUE LEVANTADO 

 
(miércoles 25 de julio  del 2000: b8). 

 

Los campesinos y los 
maestros logran acuerdos 
con el gobierno a las 2:25  

LAS CLASES VUELVEN, 
SE DESBLOQUEA DEL 

ALTIPLANO 
Los campesinos lograron casi 
todo lo que pidieron  
Los maestros aceptaron los 
bonos del gobierno  
Los cocaleros podrían volver 
al diálogo hoy 
Las pérdidas superan ya los  
$us 130 millones         
 

(viernes 6 de octubre del 2000: a1).  

 
 
 

Suspendieron bloqueo en 
esta carretera 

PREFECTURA 
PLANTEARÁ SOLUCIÓN 
PARA CARRETERA RÍO 
SECO - DESAGUADERO 

EN 15 DÍAS 
 
(miércoles 5 de julio del 2000: 2eco).  

 
 
Ley de aguas en  statu quo 

CAMPESINOS 
SUSPENDIERON 

BLOQUEO DE CAMINOS 
 
(sábado 16 de septiembre del 2000: 
a1).  

 

Después de dos días.  

CONVENIO PONE FIN AL 
BLOQUEO EN RUTA RÍO 
SECO-DESAGUADERO 

 

(miércoles 5 de julio del 2000: b2). 

 
 
Diálogo en marcha  

CAMPESINOS 
SUSPENDEN EL 

BLOQUEO DE CAMINOS 
Gobierno anunció retiro de la 
ley de aguas         
 
(sábado 16 de septiembre del 2000: 

a1). 
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Tabla Nº 8 

 
ELEMENTO DETERMINADOR DE BLOQUEAR  EL INGRESO DE ALIMENTOS A LA CIUDAD      

 
Eje Temático Nº 7 

 

INDICADOR EL DIARIO LA PRENSA LA RAZÓN ÚLTIMA HORA PRESENCIA 
Actitud 
agresiva del 
vendedor 
emigrante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GREMIALES 
RESPALDARÁN LAS 
DEMANDAS DE LOS 

CAMPESINOS 
 
(lunes 11 de septiembre del 2000: a9). 

 
MATARIFES 

PARALIZARON   
SUS ACTIVIDADES  

EN EL ALTO 
 
(sábado 23 de septiembre del 2000: 
a8). 

 
Mercados permanecen 
desabastecidos  

VENDEDORAS 
INCREMENTARON 

PRODUCTOS EN CASI 
100% 

 
(domingo 1 de octubre del 2000: c1). 

 

Ayer aún había puestos 
cerrados en los principales 
centros de abasto 

MERCADOS 
ABASTECIDOS DESDE 

EL LUNES 
 
(domingo 8 de octubre  del 2000: b3).  

 
 
 
En La Paz todavía falta que 
se regularice la venta de 
pescado, huevos y leche 

CONSUMIDORES Y 
VENDEDORES 

RESPIRARON YA HAY 
ALIMENTOS 

 

(lunes 9  de octubre  del 2000: a5). 

 

Ayer bajaron desde la Ceja 

LOS GREMIALES 
MARCHARON DE LA 

MANO DE LA VIOLENCIA 
 
(martes 26 de septiembre del 2000: 

a13).  

 
EL JUEVES CERRARÍAN 

LOS CENTROS DE 
ABASTO 

 
(martes 4 de octubre del 2000: a15).  

 
 
La protesta será también en 
contra del plan vial 

LOS GREMIALES 
MARCHARÁN  

EN DEFENSA DE  
SUS PUESTOS 

 
(miércoles 29 de noviembre  del 2000: 
a3).  

 

Como consecuencia del 
bloqueo de caminos 

COMERCIANTES 
SUPIERON LOS 

PRECIOS 
(SIC)COMESTIBLES 
HASTA UN 400 POR 

CIENTO 
Hasta ayer, los principales 
centros de abastecimiento de 
El Alto permanecían con 
pocos vendedores y 
compradores. Las verduras 
sufrieron más incremento   
 
(martes 3 de octubre del 2000: 2-3alto).  

 
Panificadores  advierten que 
por la harina es escasa 

ANUNCIAN QUE 
INCREMENTARÁN EL 

PRECIO DEL PAN 
HASTA 40 CENTAVOS 

Los dirigentes de la 
federación de panificadores 
informaron que las molineras 
les redujeron el cupo de 
harina. Las amas de casa 
dicen que la elevación del 
precio del pan será fatal para 
la economía de los alteños      
 

(viernes 6 de octubre del 2000: 2-3alto).  

 
 
 
 

GREMIALES ANUNCIAN 
PARALIZAR LA PAZ HOY 
 
(lunes 25 de septiembre del 2000: a15). 

 
 

Los carniceros del país 
ingresaron en paro nacional 
prohibiendo el faineo de 
carne en todos los mataderos 
del país 

CONFEDERACIÓN DE 
CARNICEROS EN PARO 

 
(jueves 28 de septiembre  del 2000: 
b8). 

 
 

GREMIALES ANUNCIAN 
CIERRE DE MERCADOS 

(martes 3 de octubre del 2000: a3). 
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Acción 
criminal 
directa para 
matar de 
hambre  

Ante posible atentado 
campesino  

AGUAS DEL ILLIMANI 
PIDIÓ APOYO POLICIAL 

PARA RESGUARDAR 
REPRESAS 

 
(jueves 28 de septiembre  del 2000: 
a9). 

 
CAMPESINOS  

" VAMOS A MATAR DE 
HAMBRE A LA PAZ " 

 
(viernes 29 de septiembre del 2000: 
a1). 

  
 

GRANJA AVÍCOLA 
CERCADA  POR 
CAMPESINOS 

 
(viernes 6 de octubre  del 2000: d1). 

 
 

Hay más de 50 puestos de 
control comunal en el 
altiplano 

CAMPESINOS 
 IMPIDEN  INGRESO  

DE PRODUCTOS  
A LAS CIUDADES 

 
(miércoles 27 de septiembre  del 2000: 
f8).  

 
Los campesinos avanzarán  
hacia la ciudad desde los 
yungas y Lipari 

PRODUCTORES DE RIO 
ABAJO BLOQUEAN 

CAMINO A MALLASA 
Campesinos de Río Abajo 
tomaron la oficina de peaje 
de Lipari y luego avanzaron a 
Mallasa  
Al atardecer de Ayer se 
enfrentaron con la policía 
En la noche bloquearon el 
parque nacional de Mallasa y 
avanzaron hasta el cactareo 
que está cerca de la zona 
residencial de Aranjuez        
 
(jueves 28 de septiembre  del 2000: f1).  

 

Un jefe policial alerta que los 
campesinos de los yungas se 
sumarían mañana al bloqueo 

NADA LLEGA A LA PAZ  
POR EL CAMINO AL 

LAGO 
Una anciana que traía a pie 
un atado de papa fue 
chicoteada “Por desleal” con  
el  movimiento rural. Los 
propio ocurrió con aquellos 
que pretendían burlar el rigido 
control impuesto en el 
camino. Los rurales están 
desilusionados por " la falta 
de atención del presidente 
Banzer" La via  está 
totalmente sembrada de 
piedras y escombros. Las 
fuerzas del orden podrían 
actuar en cualquier momento           
 
(domingo 24 de septiembre  del 2000: 
a1).  

 
 
Los pobladores de la 
provincia Murrillo cumplen su 
amenaza 

LOS CAMPESINOS NO 
DEJAN SALIR NI UN 

KILO DE VERDURA DE 
RIÓ ABAJO 

Alrededor de 25 comunidades 
campesinas del sud de La 
Paz mantienen esa medida. 
Pero algunos comunarios se 
las ingenian para llevar sus  
productos a la ciudad 

(domingo 1 de octubre del 2000: a18). 

 

 EL HAMBRE AZOTA AL 
CHAPARE 

( jueves 12 de  octubre del 2000: a8). 

 

Entre  el 40 y 50 por ciento  
de los alimentos expedidos 
en la ciudad no son aptos 
para el consumo humano  

ALIMENTOS 
CONTAMINADOS 

(domingo 22 de octubre del 2000: b13). 

 
 

Subida de 
precios por 
agio 

A causa de los bloqueos 

LOS MERCADOS SE 
VACÍAN, LO POCO QUE 

LOS PRECIOS TREPAN 
 

(viernes 22 de septiembre del 2000: f8).  

 

Ayer fue el último faineo de 
ganado vacuno en La Paz  

LOS PRECIOS SUBEN Y 

Amas de casa son víctimas 
del  agio  y la especulación 

PRECIOS DE LA CARNE, 

Desabastecimiento amenaza 
a principales ciudades del 
país  
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QUEDA ESTÁ POR LAS 
NUBES 

 
(lunes 25 de septiembre  del 2000: 
a6). 

 
 
 
 
En El Alto 

PRECIOS DE 
PRODUCTOS DE LA 
CANASTA FAMILIAR 
SUBEN  EN FORMA 

ALARMANTE 

 

(miércoles 27 de septiembre  del 2000: 
a9). 

 
 
Con datos estadísticos del 
gobierno municipal 

SE ESTABLECIÓ EL 
INCREMENTO DE 

PRODUCTOS DE LA 
CANASTA FAMILIAR 

 
(martes 3 de octubre del 2000: a8). 

 
 

CRECE OLA DE 
ESPECULACIÓN EN 

MERCADOS DE LA PAZ 

 
(jueves 5 de octubre del 2000: a8).  

 
 

 
Hoy para  el matadero 
municipal paceño  

HAY ESCASEZ DE 
PRODUCTOS EN LOS 

MERCADOS DE LA PAZ 
Y ORURO 

(sábado 23 de septiembre del 2000: f8). 

SE AGUDIZA LA 
ESCASEZ DE 

ALIMENTOS EN LA PAZ 
 
(martes 26  de septiembre del 2000: 
a1). 

 

EN SANTA CRUZ BAJAN 
LOS PRECIOS Y EN LA 

PAZ SE DISPARAN 

 
(martes 26de septiembre del 2000: f8). 

 
Mientras el gobierno hace 
esfuerzos para aprovisionar a 
los centros de abasto 

LA ESPECULACIÓN 
REINA EN  LOS 

MERCADOS DE LA PAZ 
Y EL ALTO 

 
(martes 3 de octubre del 2000: b12). 

 
 

Según los datos del INE, la 
zanahoria y el tomate fueron 
los más caros 

LOS PRECIOS 
SUFRIERON  ALZA DE 

0.40% A 1.84% POR  
EL BLOQUEO 

 
(miércoles 4 de octubre del 2000: b12). 

 

YA SE SIENTE EL 
DESABASTECIMIENTO 

En los mercados Rodríguez y 
Miraflores encarecieron las 
frutas y verduras en casi un 
100 por ciento. No habrá 
ferias  campesinas      
 
(viernes 22 de septiembre del 2000: 
a9).  

Los precios subieron hasta en 
un cien por ciento  

EL BLOQUEO DESATÓ 
LA ESPECULACIÓN EN 

LOS MERCADOS 
Ayer muchas amas de casa 
se resignaron a comprar 
productos con costos 
exorbitantes. Las caseras 
dicen que el 
desabastecimiento llegará las 
próximas semanas y el 
conflicto persiste         
 
(domingo 24 de septiembre del 2000: 
a12). 

 
 
 

El precio de los alimentos aún 
no rebaja 

LOS PRODUCTOS 
ESCASEAN EN TRES 

CIUDADES 
 

(viernes 6 de octubre del 2000: a19). 
 

 
 

 

FRUTA Y VERDURAS SE 
DUPLICARON 

Debido a los conflictos 
sociales por los que atraviesa 
el país y el bloqueo de 
caminos, los mercados de 
esta ciudad están 
desabastecidos y el precio de 
los productos se ha duplicado 
originando preocupación y 
protestas de las amas de 
casa que piden al gobierno 
central dar solución a los 
problemas       
 
(martes 26 de septiembre del 2000: 
1alto). 

 
Debido a  los bloqueos 
carreteros 

AUMENTAN LOS 
PRECIOS DE LA 
COMIDA ANTE  
LA ESCASEZ  

DE PRODUCTOS EN  
LOS MERCADOS 

 

(viernes 29  de septiembre del 2000: 
3alto).  

 
Mercados desabastecidos 

TENSIÓN SOCIAL 
DISPARAR PRECIOS DE 
LA CANASTA FAMILIAR 

 

(domingo 1 de octubre del 2000: a1).  

 
Las provisiones  en los 
centros de abasto se agotan 
esta semana 

LA ESPECULACIÓN SE 
APODERÓ DE LA PAZ 

Muchos productos de primera 
necesidad subieron hasta en 
300%, los mercados están 
desabastecidos y lo poco que 
hay cuesta caro. La alcaldía 

SE ENCARECEN 
ARTÍCULOS DE LA 

CANASTA FAMILIAR 
 

(sábado 23  de septiembre  del 2000: 
a4). 

 
 
 

El consumo familiar está 
comprometido en 

Cochabamba.  
ESCASEZ AUMENTA 

PRECIO DE ALIMENTOS 
 
(lunes 25 de septiembre del 2000: b3). 

 

Bloqueo de caminos, ya que  
lleva 14 días, dejó los 
principales mercados del país 
casi desabastecidos. Los 
principales productos de la 
canasta familiar subieron de 
precio  en 100,200 y hasta  
400%  

LOS ALIMENTOS 
SUBIERON EN 400% 

(lunes 2 de octubre del 2000: e3). 

 
 

EMPIEZA  
LA ESPECULACIÓN  

Y LA VERDURA  
DESAPARECE 

 

(miércoles 4 de octubre del 2000: a6). 
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observa impotente   
 
(martes 3 de octubre  del 2000: a1). 

Angustia 
explícita de la 
ciudadanía 

CIUDADANÍA 
PREOCUPADA POR 

ESCASEZ DE 
PRODUCTOS EN 

MERCADOS PACEÑOS 
 
(jueves 28 de septiembre del 2000: a1).  

 
 

PREOCUPACIÓN EDIL 
POR EL 

DESABASTECIMIENTO        
(La Paz) 

 
(jueves 28 de septiembre del 2000: a9). 

 
 

ESCASEZ DE 
PRODUCTOS 

DESESPERA A LAS  
AMAS DE CASA 

 EN LA PAZ 
 
(martes 3 de octubre del 2000: a1). 

 

Si persisten los bloqueos  

HABRÁ HARINA POR 
UNA SEMANA MÁS 

 

(jueves 5 de octubre del 2000: a15). 

 
 

LA CARNE NO SE  
VERIFICA EN EL ALTO 

 
(viernes 6 de octubre del 2000: b13).  

 
 

Se produjo un abarrotamiento 
de productos en los 
mercados  

EN  SANTA CRUZ LOS 
PRECIOS CAYERON 

 
(sábado 7 de octubre del 2000: b15). 

 

LA GENTE YA SIENTE 
LOS EFECTOS 

 

(miércoles 13 de septiembre  del 2000: 
a10).  

 
 

LOS MERCADOS DE 
 LA PAZ  ESTÁN  

CASI VACÍOS 
 

(domingo 1 de octubre del 2000: a11). 

 
 
 
La escasez de productos 
hace recordar a la gente la 
época de la UDP 

CADA DÍA ES UNA 
ODISEA: AMAS DE 

CASA 
 
(viernes 6  de octubre del 2000: a18). 

 

Denuncian que alimentos son 
destinados a supermercados 

CARNES Y VERDURAS 
QUE LLEGAN POR 
AVIÓN NO VAN A 

MERCADOS ALTEÑOS 
 
(jueves 5 de octubre del 2000: 1alto) 

 
.  

 
AMAS DE CASA SIGUEN 
TRAS ABASTECIMIENTO 

EN MERCADOS 
 
(domingo 8 octubre  del 2000: 1alto). 

 
 

Aunque los alimentos 
comienzan a aparecer 

AMAS DE CASA 
PUGNAN  POR LAS 

VERDURAS Y 
HORTALIZAS 

 
(domingo 8 octubre  del 2000: 3alto). 

 

Los productos agrícolas 
comenzaron a escasear en 
los centros de abasto de 
Cochabamba a raíz del 
bloqueo de carreteras. Los 
precios comenzaron a suplir 
rápidamente  

MERCADOS VACÍOS 
 

(viernes 29 de septiembre del 2000: 
b3). 

 
 
 

El fin de semana crucial  

DESABASTECIMIENTO 
DE PRODUCTOS  

SE AGUDIZA 
 

(viernes 29 de septiembre  del 2000: 
e3). 

 
SE AGUDIZA LA 

ESCASEZ DE 
ALIMENTOS EN LA PAZ 

 

(martes 3 de octubre del 2000: e3). 

 

Acción 
ciudadana 
contra el 
hambre  

Pese a todas las dificultades 

PUENTE AÉREO TRATA 
DE EVITAR EL 

DESABASTECIMIENTO 
DE PRODUCTOS 

 
(sábado 30 de septiembre  del 2000: 
b1).  

 
Ante reclamos de ciudadanos 
de bajos recursos 

PREFECTO ASEGURA 
QUE ALIMENTOS 

LLEGARÁN A 
MERCADOS 

A partir de hoy y a un 
boliviano más por kilo  

EL PREFECTO 
GARANTIZA LA CARNE 

EN LOS MERCADOS 
 
(jueves 5 de octubre del 2000: a15). 

 
 

PIL LA PAZ NO SUBIÓ  
EL PRECIO DE  
LOS LÁCTEOS 

 

(viernes 6 de octubre del 2000: b12). 

 
 

Abastecimiento de mercado 

EL PUENTE AÉREO, 
UNA SOLUCIÓN AL 

ESCASEZ 
 
(lunes 2 de octubre del 2000: a1). 

 
 

Los puestos de venta de la 
mayoría de los centros de 
abasto ofrecieron varios 
alimentos, pero a precios 
elevados 

LOS ALIMENTOS 
VUELVEN A LOS 

MERCADOS 

Municipio no permitirá el alza 
de precios 

POLICÍA MUNICIPAL EN 
EMERGENCIA 

 
(sábado 23 de septiembre del 2000: 
2alto).  

 
 

Prefecto Germán Velasco 

VARIOS TIPOS DE 
CARNE LLEGARON  
A  LA PAZ GRACIAS  
AL PUENTE AÉREO 

 
(martes 3 de octubre del 2000: 5eco). 

Puente aéreo  

PREFECTURA 
ABASTECERÁ 

MERCADOS DE LA PAZ 
 
(viernes 29 de septiembre  del 2000: 
a1). 

 
 

Alimentos serán trasladados 
vía aérea  

PUENTE AÉREO 
FUNCIONARÁ DENTRO 

EL  TERRITORIO 
NACIONAL 
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POPULARES 

(jueves 5 de octubre  del 2000: a8). 

 
LA PREFECTURA Y LAS 
COMUNAS  PACEÑA  Y 
ALTEÑA CONSIGUEN 

ABASTECER DE CARNE 
A AMBAS CIUDADES 

 
(domingo 8 de octubre del 2000: c1). 

 

El  puente aéreo comienza 
dar frutos. Un avión del Perú 
reforzará el traslado de 
productos. En la zona sur hay 
diversidad de productos, pero 
los precios se elevan día a 
día.  
La ciudad de El Alto declaró 
estado de emergencia. Una 
comisión se encarga de evitar 
la especulación en los 
mercados. 
El huevo y los lácteos 
prácticamente 
desaparecieron        
 
(viernes 6 de octubre del 2000: a18). 

 

 
 

 
Convenio con carniceros 
paceños  

PREFECTURA  
GARANTIZA QUE 

 LA CARNE DE RES 
LLEGARÁ A  

LOS POBRES 
 
(jueves 5 de octubre del 2000: a1). 

 
 

(sábado 30 de septiembre  del 2000: 
a5). 

 

 

Pruebas 
explícitas  
de la 
especulación 
campesina 

Especulación cedió paso al 
abastecimiento 

TONELADAS DE 
VERDURAS 
ABASTECEN 

MERCADOS DE LA PAZ 
Y EL ALTO 

 
(lunes 9 de octubre del 2000: a7).  

 

 La oferta  espera a la 
demanda en el mercado 
Rodríguez 

LAS AMAS DE CASA  
RECUPERARON EL 

CONTROL DE PRECIOS 
El centro de abasto más 
importante de La Paz se llenó 
de verduras y tubérculos. La 
cotización de los alimentos 
volvió a los precios anteriores 
con una clara tendencia a 
continuar bajando     

 
(martes 10 de octubre del 2000: a16).  

 

Terminó la especulación 

EL INMINENTE 
DESBLOQUEO HIZO 

QUE LOS ALIMENTOS 
BAJEN DE PRECIO  

EN EL ALTO 
 
(sábado 7 de octubre  del 2000: a1).  

 
 
 

Mercados  

BAJAN LOS PRECIOS 
DE LOS ALIMENTOS 

(lunes 9 de octubre del 2000: a1). 
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Tabla Nº 9 

 
ELEMENTO ACELERADOR DE LA QUIEBRA EMPRESARIAL      

 
Eje Temático Nº 8 

 

INDICADOR EL DIARIO LA PRENSA LA RAZÓN ÚLTIMA HORA PRESENCIA 
Pérdidas 
expresadas 
en dinero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministro de desarrollo 
económico 

DEBIDO A LOS 
BLOQUEOS, 

LAS PÉRDIDAS 
ASCIENDEN A MÁS DE  

$US 20 MILLONES 

 

(jueves 21 de septiembre  del 2000: 
b3).  

 

 
BLOQUEOS PROVOCAN 

PÉRDIDAS DE $US 20 
MILLONES DIARIOS 

 

(martes 26 de septiembre del 2000: a1).  

 
 

Por bloqueos en el eje central 

LOS DAÑOS SUPERAN 
LOS 140 MILLONES DE 

DÓLARES 
 
(jueves 28 de septiembre del 2000: a1).  

 
 

Por bloqueos en carreteras 

EXPORTADORES 
NACIONALES PIERDEN  

$US 13.5 MILLONES 
 
(viernes 29 septiembre del 2000: b1).  

 
 

Las exportadores no pueden 
cumplir sus compromisos 

LAS PÉRDIDAS POR 
LOS BLOQUEOS SE 
ACERCAN A LOS 30 

MILLONES DE DÓLARES 
 
(viernes 22  de septiembre del 2000: f 
8). 

 
 

EXPORTACIONES:  
$US 50 MILLONES  

DE PERDIDA 
 

(domingo 1 de octubre del 2000: b15). 

 
 

AVICULTORES 
PERDIERON  

$US 10 MILLONES 
 
(miércoles 4 de octubre  del 2000: b12). 

 
 
 

AGROPECUARIOS 
PERDIERON  

$US 24.5 MILLONES 
 

(sábado 7 de octubre  del 2000: b15).  

 
 

BLOQUEO: $US  60 
MILLONES SE PIERDEN 

 
(martes 3 de octubre del 2000: a15).  

 
 

 
Todos los afectados tienen 
que pagar las pérdidas 

LA FACTURA DE LOS 
BLOQUEOS: MÁS DE  
$US 130 MILLONES 

 

(viernes 6 de octubre del 2000: a14).  

 
 
 

LOS COSTOS DEL 
BLOQUEO CAMPESINO 

 
(lunes 9 de octubre del 2000: a8).  

 

LUPO: PÉRDIDAS 
SUPERAN LOS $US 25 

MILLONES DE DÓLARES 
(José Luis Lupo ) 

 
(jueves 21 de septiembre del 2000: 

a9).  
 

 
Ministro de Desarrollo 
Económico 

BLOQUEOS DE 
CAMINOS OCASIONA 

PÉRDIDA DE   $US 100  
MILLONES 

José Luis Lupo indicó que en 
este momento no se cuenta 
con una capacidad financiera 
que pueda cumplir el 
mantenimiento rutinario y 
mucho menos para rehabilitar 
carreteras que han sido 
afectadas por bloqueos para 
lo cual no se ha 
presupuestado nada   
 
(jueves 28 de septiembre del 2000: 
2eco).  

 
Sectores más afectados son 
agropecuarios y 
transportistas  

POR BLOQUEO DE 
CARRETERAS SE 

PERDIÓ  
 $US 205 MILLONES 

Exportadores y productores 
sufren pérdidas económicas 
porque sus productos 
quedaron varados en los 
bloqueos carreteros y no 
pueden cumplir compromisos 
con sus clientes  

FACTURA DE 
BLOQUEOS SUMA $US 

25 MILLONES 
 
(jueves 21 de septiembre  del 2000: 
b1). 

 
Bloqueos.  

EL EJE PIERDE  
A DIARIO  

$US 20 MILLONES. 
 
(martes 26 de septiembre  del 2000: 
a1). 

 
SE PIERDEN $US 100 

MILLONES 
 
(jueves 28 de septiembre  del 2000: 

a9). 

 
Perdidas 

LA PAZ PERDIÓ 
$US. 80 MILLONES 

Y CONTRATOS 
EXTERNOS  

 
(sábado 7 de octubre del 2000: a1). 
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Además de comprometer 
mercados externos 

EMPRESARIOS 
PACEÑOS PERDIERON 
$US 80.32.000 POR EL 

CONFLICTO 
 
(sábado 7 de octubre del 2000: b2). 

 
 

El sector agropecuarios sufrió 
la pérdida  de $us de 24.6 
millones en las carreteras 
más de $us 70 millones, en 
exportación es 
aproximadamente en $us 
15.2 millones; el turismo  
receptivo aproximadamente 
medio millón de dólares por 
día; los transportistas una 
pérdida de $us 60 millones y, 
el comercio formal dejo de 
percibir alrededor de  $us 22 
millones y la industria perdió  
$us 11.5 millones (Pilar 
García)     
 
(lunes 9 de octubre del 2000: a11).  

 

 

 

Costo del conflicto 

PÉRDIDA EN CAMINOS 
Y PORDUCCIÓN 

SUPERA LOS  
$US. 140 MILLONES 

(domingo 8 de octubre del 2000: a1). 

 

Destrucción 
de las 
empresas por 
el bloqueo 

Por los bloqueos 

EN RIESGO DE 
PERDERSE LOS 
CONTRATOS DE 
EXPORTACIÓN 

 
(viernes 22 de septiembre del 2000: 

a1). 

 
 

EMPRESARIOS SE 
DECLARAN EN 
EMERGENCIA 

 
(miércoles 4 de octubre del 2000: a1). 

 
 
 

En Cochabamba 

MÁS DE 6000 
TRABAJADORES 

AVÍCOLAS FUERON 
DESPEDIDOS 

 

(martes 10 de octubre del 2000: b2). 

 
 
  

LOS EXPORTADORES 
ESTÁN ALARMADOS 
POR EL CONFLICTO 

 
(miércoles 20 de septiembre del 2000: 

b2).  

 
 
AVICULTORES LOS MÁS 

AFECTADOS POR EL 
CONFLICTO 

 
(martes 26 de septiembre del 2000: f 8).  

 
 
No se salvó ningún 
departamento del eje central 

LOS EXPORTADORES 
GOLPEADOS 

 
(miércoles 27 de septiembre del 2000: f 
8).  

 
 

EMPRESARIOS: EL 
BLOQUEOS ROMPIÓ 

CON EL APARATO 
PRODUCTIVO 

Los empresarios dicen que el 
aparato productivo del país 
está en grave  riesgo 

LOS EMPRESARIOS 
PIDEN AUXILIO 

Confeagro  pedirá hoy al 
gobierno hacer  un puente 
aéreo para trasladar los 
productos cárnicos y granos 
de Santa Cruz al occidente 
del país. Varias unidades 
productivas de Cochabamba 
están al borde de la quiebra        

 

(martes 26 de septiembre del 2000: 
a14).  

 
 

El Santa Cruz advierten con 
usar armas de fuego para 
despejar las carreteras 

LOS EMPRESARIOS 
ESTÁN 

DESESPERADOS 
 
(jueves 5  de octubre del 2000: b3).  

 
 

Viceministro de exportaciones 
(Adhemar Guzmán ) 

BLOQUEOS 
PERJUDICAN 

EXPORTACIÓN DE  
LOS PRODUCTOS  

BOLIVIANOS 
 
(jueves 21 de septiembre del 2000: a9).  

 
 

Luego del perjuicio 
ocasionado por los bloqueos 
de caminos  

EMPRESARIOS BUSCAR 
CREDIBILIDAD Y 
CONFIANZA CON  
SUS CLIENTES 

La cámara nacional de 
exportaciones de La Paz, 
explicó que el tema es muy 
complicado y que el trabajo 
que puede hacer –La Camex- 
en ese sentido es apoyar en 
que se normalicen y agilicen 
los trámites de exportación 
además que realizó un 
documento donde se muestra 

Muchos años pasarán antes 
que se puede recuperar las 
grandes pérdidas que sufren 
los empresarios y 
productores cochabambinos 
por los conflictos sociales que 
tienen como centro a la 
región 

EL VALLE 
“HERIDO DE MUERTE” 

 

( lunes 2  de octubre del 2000: b3). 

 
 

NO HAY BUENAS 
SEÑALES PARA 

INVERSIÓN 
EXTRANJERA DIRECTA 

(jueves 5 de octubre del 2000: e2). 

 
 

Trabajadores de granjas 
avícolas arrojaron pollos y 
huevos en estado de 
putrefacción a puertas de la 
prefectura y la Coordinadora. 
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Cochabamba 
LOS AVICULTORES NO 

PUEDE SALIR DE LA 
CRISIS QUE AFRONTAN 

DESDE  SEPTIEMBRE 

 

(domingo 3 de diciembre del 2000: b2). 

 
(viernes 6 de octubre  del 2000: a1).  

 
 

De un total de 1100 
empresas, 300 paralizaron 
actividades  

EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN 

CRISIS 
 

(miércoles 11 de octubre del 2000: c3).  

 

 
 
 
Las condiciones de trabajo 
también se deterioran 
considerablemente 

EN LAS FABRICAS  
AUMENTAN LOS 

DESPIDOS 
 
(domingo 12 de noviembre  del 2000: 
b8).  

 

la situación que se ha vivido 
en estos 22 días y algunas 
empresas se están 
respaldando con ese 
documento-con sus clientes    
 
(miércoles 11 de octubre del 2000: 
4eco). 

Ya fueron despedidos 7000 
trabajadores. Las empresas 
avícolas están en quiebra  

LA AVICULTURA 
HA MUERTO 

(sábado 7 de octubre del 2000: b1). 
 

Requerimien-
to de dinero y 
mora bancaria 
por  
el perjuicio 

Como consecuencia del 
bloqueo de carreteras 

TRANSPORTE PESADO 
SOLICITA 

CONDONACIÓN DE 
DEUDAS 

 
(jueves 5 de octubre  del 2000: b1). 

  
 

Hernán Sánchez Salazar 

EMPRESARIOS 
PRIVADOS 

NECESITARÁN DE  
5 AÑOS PARA 

RECUPERARSE 
 
(jueves 5 de octubre el 2000: b1).  

 
Luego de bloqueos 

EMPRESARIOS 
PRIVADOS PIDEN 

REDOBLAR 
ESFUERZOS PARA 

REACTIVAR LA 
ECONOMÍA 

 
(miércoles 11 de octubre  del 2000: b2).  

 

Aténganse a las 
consecuencias 

EMPRESARIOS 
AMENAZAN CON NO  

PAGAR IMPUESTOS NI 
DEUDAS 

 
(jueves 5 de octubre  del 2000: a3).  

 
 

TRANSPORTISTAS 
PIDEN LA 

REPROGRAMACIÓN 
DE DEUDAS 

 
(sábado 7 de oct5ubre del 2000: a2).  

 
 

REPROGRAMARÁN LAS 
DEUDAS DEL SECTOR 

PRIVADO 
 

(miércoles 11 de octubre del 2000: a1).  

 
 

El gobierno prometió dinero 
fresco  

EMPRESARIOS DEL 
VALLE SOLICITAN 

COMPRESIÓN A SUS 
ACREEDORES 

 
(jueves 12 de octubre del 2000: a2).  

La organización que los 
aglutina sostiene que el 
negocio está paralizado 

TRANSPORTISTAS 
PIDEN AMNISTÍAS Y 

COMPENSACIÓN 
 

(jueves 5  de octubre del 2000: b3).  

 
 

Refinanciamiento 

LAS DEUDAS ESTÁN 
AHOGANDO A LOS 

PRIVADOS 
 
(martes 10 de octubre del 2000: a17).  

 
 

Los empresarios se reunieron 
con dos ministros 

EN EL VALLE PIDEN UN 
PERIODO DE GRACIA Y 

FONDO DE 
EMERGENCIA 

 

(jueves 12 de octubre del 2000: b7).  

 

El agro adeuda $us 140 
millones a la banca 

MORA BANCARIA DE 
AGROPECUARIOS  
AUMENTARA POR 

BLOQUEOS EN EL PAÍS 
 
( lunes 2 de octubre del 2000: 3país).  

 
 

De mantenerse la conclusión  

CÁMARA NACIONAL DE 
INDUSTRIAS ADVIERTE 

CON NO PAGAR 
IMPUESTOS 

 
(jueves 5 de octubre  del 2000: a1).  

 
 

INDUSTRIALES 
AMENAZAN CON NO 
PAGAR IMPUESTOS 

 

(jueves 5 de octubre  del 2000: 2-3eco). 

 
 
Para aliviar sus problemas  

AGROPECUARIOS 
QUIEREN QUE SE 
FLEXIBILICEN SUS 

DEUDAS      
 (Santa Cruz) 

 

La banca no puede recuperar 
357 millones de dólares 
debido a la crisis. Los 
conflictos sociales que vive el 
país agravan más la situación 
de los agricultores que al no 
vender sus productos 
tampoco están en 
condiciones de cumplir con 
sus obligaciones  

BLOQUEOS 
INCREMENTAN MORA 

 

(domingo 24 de septiembre del 2000: 
a6). 

 

Las presiones del sector 
privado al gobierno se 
incrementan. Los 
empresarios de Cochabamba 
advirtieron que no podrán 
cumplir con el pago de sus 
deudas a entidades bancarias   

NO ÀGARÁN  
A LOS BANCOS 

 
(viernes 6  de octubre del 2000: b3). 

 
Emergencia en la pequeña 
industria las microempresas 
esperan recibir un trato 
similar a los grandes 
empresarios para 
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(lunes 9 de octubre del 2000: a5).  

 
 

reprogramar las deudas 
rezagadas por los conflictos 
sociales 

MICROEMPRESARIOS 
PIDEN EQUIDAD 

(piden resarcimiento económico) 

(miércoles 11 de octubre del 2000: e2). 

 
Avances con 
productos 
andinos  

EXPORTACIONES DE 
CAMÉLIDOS Y SUS 

DERIVADOS LLEGARON 
A $US  7.395.851 

 
(miércoles 5 de julio del 2000: b4).  

 
 

QUINUA, SINGANI Y 
VINOS HACIA EL BRASIL 
 

(domingo 14 de agosto  del 2000: a1).  

 
 

ALCALDÍA DE PUERTO 
PÉREZ BUSCA 

FINANCIAMIENTO 
EXTERNO PARA 
INSTALACIÓN DE 
PLANTA LECHERA 

 
(martes 10 de octubre del 2000: a8). 

 
 

BOLIVIA EXPORTARÁ 
QUINUA AL ECUADOR        

(vía  los empresarios) 
 

(domingo 3 de diciembre  del 2000: a1).  

 

EL SECTOR CAMÉLIDOS 
BUSCA POTENCIAR 

SUS EXPORTACIONES 
 
(miércoles 5 de julio del 2000: c1).  

 
 

FRENTE A LA CRISIS 
VUELVE LA EXPOCRUZ       

(hay productos andinos) 
 
(jueves 21 de septiembre del 2000: a1).  

 
 

El comprador de Milán o 
Nueva York que adquiera una 
vestimenta tendrá  garantía 
de 100% 

LAS PRENDAS DE 
VESTIR DE ALPACA 
SE EXPORTARÁN 
CON SELLOS DE 

CARIDAD 
 
(miércoles 6 de septiembre del 2000: 
b3).  

 
Una tarea agrícola, ecológica 
y sostenible se aplicará en 6 
comunidades del Valle 
cochabambino 

LA TECNOLOGÍA  
VA EN AYUDA  
DEL CAMPO 

Las herramientas son 
diseñadas entre técnicos y 
campesinos que pusieron en 
práctica la mecanización 
agrícola, con tracción animal 
para lograr mejor siembra y 
mayor cosecha de productos 
La primera etapa fue 
financiada por Suiza y 
actualmente por el Reino 
Unido. En 17 años se 
capacitaron a 500 mecánicos 
en el centro de investigación 
y extensión de mecanización 
agrícola   (Cochabamba) 
 
(domingo 10 de septiembre  del 2000: 

  
Según el gobierno.  

EXISTEN MÁS DE $US 
20 MILLONES PARA 

NUEVOS PROYECTOS 
DE RIEGO 

 
(domingo 25 de junio  del 2000: e1). 

 
 

En el oriente y altiplano.  

CAMPAÑAS AGRÍCOLAS 
DEPENDEN DE LA 

BONDAD DE 
 " SAN PEDRO" 

 

(domingo 25 de junio  del 2000: e1). 
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a36).  

Empresarios 
revoltosos 

Gobierno tiene 48 horas de 
plazo 

TRANSPORTE PESADO 
BLOQUEARÁ LAS 

CARRETERAS DE TODO 
EL PAÍS 

 
(jueves 14 de septiembre del 2000: b3).  

 
 

INDUSTRIALES 
AMENAZAN CON NO 
PAGAR IMPUESTOS 

 

(jueves 5 de octubre del 2000: b2).  

 
 

Pese a convenio de gobierno 

GANADEROS NO 
PERMITIRÁN 

ASENTAMIENTOS  
 EN TARIJA 

 
(miércoles 18 de octubre del 2000: d7). 

 

Tras el fracasó de la 
operación militar policial y por 
las pérdidas derivadas del 
conflicto 

EMPRESARIOS EXIGEN 
USO DE LA FUERZA 

CONTRA 
BLOQUEADORES 

El ministro José Luis Lupo 
estima en $us  25 millones 
las pérdidas por el bloqueo 
de caminos  
400 militares y policías no 
lograron despejar las 
carreteras por la acción 
organizada de los 
productores de coca que 
reanudaron los bloqueos       
 
(jueves 21 de septiembre del 2000: a1).  

 
 
Exigen que Banzer deje de 
tener que le llamen dictador  
y aplique mano dura 

LOS EMPRESARIOS 
CRUCEÑOS AMENAZAN 

CON "REVELARSE" 
 

(jueves 28  de septiembre del 2000: 
b12).  

 
 

LOS EMPRESARIOS 
ESTÁN EN PIE 
 DE GUERRA 

 

(miércoles 4 de octubre del 2000: c1).  

 
 
 

$us 10 millones perdidos en 
un día 

EL VANDALISMO DEL 
PARO NO LOGRÓ NADA 
Los chóferes de transporte 
público  cometieron actos de 
violencia. La super del sector 
enjuiciará a los responsables 
El quinto asiento no va         
 
(jueves 7 de septiembre del 2000: a1).  

 

El paro de transporte público 
afectó a dos ciudades y 
provocó la pérdida de unos 
10 millones de dólares 

LOS CHÓFERES 
HICIERON DE 
 LAS SUYAS 

 
(jueves 7 de septiembre del 2000: a10). 

 

 
El llamado de Carlos 
Valverde halla eco en Santa 
Cruz 

UNAS 200 PERSONAS 
QUIEREN 

DESBLOQUEAR CON 
LAS ARMAS 

Ni el presentó Ramón Prada 
ni el comandante de la policía 
se pronunciaron sobre esa 
posición. El dirigente advierte 
que lo que propone no es el 
legal pero arguye  que es 
legítimo           
 
(sábado 7 de octubre del 2000: a16).  

 

Ha pedido de los empresarios 

GOBIERNO VUELVE A 
REITERAR QUE 

ROMPERÁ BLOQUEOS 
CON AYUDA MILITAR 

 
(martes 26 septiembre del 2000: a8).  

 
TRANSPORTISTAS 
AMENAZAN CON 

SUSPENDER SERVICIO 
 
(miércoles 27 de septiembre del 2000: 
a8).  

 
 

Por capricho y sin importar la 
seguridad de las personas, 
los chóferes sindicalizados 
intentan por la fuerza imponer 
el quinto pasajero en los trufis  

VANDALISMO  
DE CHÓFERES 

 
(jueves 7 de septiembre del 2000: a9). 

 
 

Por la fuerza 

DESALOJARÁN A LOS 
"SIN TIERRA"       

(Tarija) 
 
(jueves 7 de septiembre del 2000: b3). 

 

Ultimátum al gobierno en 
cabildo abierto en Yacuiba . 
Ganaderos y cívicos 
advirtieron que realizarán 
extremas medidas de fuerza 
si no se desaloja a los 
campesinos 

GANADEROS PIDEN AL 
GOBIERNO EXPULSIÓN 
DE LOS " SIN TIERRA” 

(viernes 13 de octubre del 2000: a14). 
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Tabla Nº 10 
 

ELEMENTO NEFASTO PARA EL TURISMO  
 

Eje Temático Nº 9 
 

INDICADOR EL DIARIO LA PRENSA LA RAZÓN ÚLTIMA HORA PRESENCIA 
Promoción del 
turismo al 
margen del 
campesino  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACATO EL SITIO 
IDEAL PARA 

DISFRUTAR DE LA 
NATURALEZA        

(La Paz ) 
 

(domingo 25 de  junio del 2000: b4).  

 
PUERTO ACOSTA ES 

UNA BELLA POBLACIÓN 
ALTIPLANICA  AL 

NORTE DEL  
LAGO TITICACA 

 
(domingo 20 de agosto del 2000: b4).  

 
ITALAQUE VALLE 

PACEÑO DONDE SE 
CULTIVA  EL FOLKLORE 

EN TRADICIONAL 
 
(domingo 10 de septiembre  del 2000: 
b4).  

 

TIWANAKU CERCA DE 
SER PATRIMONIO 

 
(miércoles 19 de julio del 2000: b4).  

 
 

TURISMO MOVIÓ   
$US  3.500 MILLONES 

 

(domingo 13 de agosto del 2000: a9).  

 
 

 
EL 2001 LIMPIARÁN LA 

PIRÁMIDE DE AKAPANA 
 
(domingo 27 de agosto del 2000: b7).  

 
 

El comprador de Milán o 
Nueva York que adquiera una 
vestimenta tendrá  garantía 
de 100% 

LAS PRENDAS DE 
VESTIR DE ALPACA SE 

EXPORTARÁN CON 
SELLOS DE CARIDAD 

 

(miércoles 6 de septiembre del 2000: 
b3).  

 
Sus comunidades tienen 
caminos, riego y sede  social 

HUARI HUARI CAMBIA 
SU DESTINO CON 
IMAGINACIÓN Y 
SOLIDARIDAD 

 

(domingo 19 de noviembre del 2000: 
a13).  

 
 

ARTESANOS 
INDÍGENAS PREPARAR 
LA PRIMERA FERIA DE 

LA TOTORA 
 

(domingo 16 de julio del 2000: a19).  
 

 
EL SALAR DE UYUNI  ES 

EL "BOOM" TURISMO 
DEL AÑO 

 
(viernes 13 de octubre del 2000: 2eco).  

 
 

Participaron danzarines de 
las 20 provincias de La Paz  

ESPECTACULAR 
FOLKLORE 

AUTÓCTONO 
DESPLEGÓ LA  

II ENTRADA INTI RAYMI 
 

(domingo 25 de junio del 2000: b2). 

 
LA MARIPOSA MÁS 

GRANDE DEL MUNDO 
ES YUNGUEÑA 

Fue descubierta por un 
biólogo belga se la conoce 
como paloma y sus alas 
extendidas miden 30 
centímetros 

(domingo 6 de agosto del 2000: a1). 
 

Obstáculos 
para el 
turismo 

POBLACIÓN DE 
COPACABANA 

DENUNCIA ABANDONO 
DE AUTORIDADES 

NACIONALES 
 
(martes 5 de septiembre  del 2000: a1).  

 
CONTAMINACIÓN EN EL 
LAGO TITICACA ES DE 

TIPO ORGÁNICO Y 
BACTERIOLÓGICO 

 
(jueves 7 de septiembre  del 2000: a7).  

El viceministro de cultura 
debe a la comunidad un 
millón de bolivianos  

COMUNARIOS 
TOMARON TIAWANAKU;  

EXIGEN REGALÍAS  
POR RUINAS 

 

(miércoles 9 de agosto del 2000: b1).  

 
 

Los comunarios declararon 
enemigos a dos autoridades 

TIAWANAKU 

Una línea fronteriza divide a 
los abuelos de sus nietos 

BOLIVIA  Y PERÚ 
TIENEN UN DOLOR  

DE CABEZA EN  
EL TITICACA 

 

(jueves 14 de septiembre del 2000: a9).  

 
CHAQANTA DONDE 

COMIENZA LA 
CONTAMINACIÓN 

 
(domingo 22 de octubre del 2000: a20).  

En las faldas del nevado 
Chacaltaya  

CONTINÚA 
EXPLOTACIÓN 

INDISCRIMINADA DE 
HIELO, ESTUCO Y 
PIEDRA PIZARRA 

 
(domingo 22 de octubre  del 2000: 

3alto).  

 
 
 
 

ABANDONADA 
COPACABANA 

 
(miércoles 2 de agosto  del 2000: b11).  

 
 

Menor oxígeno disuelto en 
la zona 

CONTAMINACIÓN 
ORGÁNICA Y 

BACTERIOLÓGICA   
EN TITICACA 

 
(jueves 7  de septiembre del 2000: a4).  
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LA PROVINCIA 
MUÑECAS 

 Y  EL ABANDONO  
DEL GOBIERNO 

 

(domingo 10 de septiembre del 2000: 
c2).  

 

BLOQUEARÁ CAMINOS 
SI EL VICEMINISTRO NO 

PAGA 
 

(miércoles 16 de agosto del 2000: b13). 

 
LA ARMADA  

NO CONTROLA  
EL TRANSPORTE DE 

PASAJEROS  
EN TIQUINA 

 
(domingo 27 de agosto del 2000: b1).  

 

 
 

Tiquina-Copacabana 
(Germán Velasco prefecto)  

CAMPESINOS DEBEN 
SER MÁS CONSCIENTEs 

SOBRE EL TURISMO 
 

(domingo 26 de noviembre del 2000: a5 

DISMINUYÓ PRESENCIA 
DE TURISMO             

(Potosí) 
 
(miércoles 4 de octubre del 2000: b8).  

 
 

DISMINUYE TURISMO 
EN POTOSÍ 

 

(jueves 12 de octubre  del 2000: e3).  

 

Creencias 
campesinas 

Una tradición que perdura 

LA CALLE DE LAS 
BRUJAS ES VIVA 
EXPRESIÓN DEL 

PUEBLO AYMARÁ (sic) 
 
(domingo 23 de julio del 2000: a1).  

 
 

LA GENTE NECESITA 
CREER  EN  ALGO Y SE 

AFERRA A SUS  
ANCESTROS 

 
(domingo 23 de julio del 2000: a10).  

 
 

Tras la nevada de la 
madrugada del martes 

CAMPESINOS 
AUGURAN UN BUEN 

AÑO AGRÍCOLA 
 

(jueves 12 de octubre  del 2000: a8).  

 
LA CAÍDA DE NEVADA 

FUE MUY BIEN 
RECIBIDA POR 

AGRICULTORES 
 
(miércoles 6 de diciembre  del 2000: 

a8).  

LA LEYENDA DEL LAGO: 
VER EL TEMPLO SERÍA 

EL FIN DEL MUNDO 
 

(domingo 27 de agosto  del 2000: a1).  

 
 

RITOS ANDINOS VIVOS 
EN LA CULTURA DE LA 

CIUDAD 
 
(martes 12 de septiembre  del 2000: 

b1).  

 
El  martes las precipitaciones 
alcanzaron marcas históricas 

NEVÓ EN PRIMAVERA, 
AYMARAS AUGURAN 

UNA BUENA COSECHA 
 
( jueves 12 de octubre del 2000: b3).  

 
 

Leame la suerte por favor  

LOS ADIVINOS LE 
DIERON EL TOQUE 
FINAL A SAN JUAN 

 

(domingo 25 de junio del 2000: a1).  

 
 

LAS COSTUMBRES Y 
TRADICIONES 

CONTINÚAN EN EL DÍA 
DE SAN JUAN 

La gente ve su futuro en el 
plomo y  un vaso de cerveza        
 
(domingo 25 de junio del 2000: a25).  

 
Ayer en la Apacheta de la 
cumbre los radiotaxis, 
camiones y minibuses hacian 
fila para hacer su ofrenda 

LOS AYMARAS LE DAN  
DE COMER A  

LA PACHAMAMA 
Agosto es el mes en que la 
madre tierra abre la boca 
dicen las creencias. Los 
andinos aprovechan para 
hacerle varios pedidos       
 
(miércoles 2 de agosto del 2000: a13).  

 

PARA LOS 
CAMPESINOS AYMARAS 
La nevada caída en el 
altiplano augura una buena 
cosecha  
 
(jueves 12 de  septiembre del 2000: 
3alto).  

 
 

Para alteños  

TODOS SANTOS ES EL  
JACH‟AURU DE LOS 

PUEBLOS ORIGINARIOS 
(mismo titular 1 alto) 

 
(domingo 29 de octubre del 2000: 1alto 
y 2 alto).  

 
  

Los ajayus llegaron hoy a 
compartir con sus familiares  

EL JACH‟AURU HA 
LLEGADO PARA LOS 

PUEBLOS ORIGINARIOS 
DEL ALTIPLANO 

 

(miércoles 1 de noviembre del 2000: 
1alto).  

 
 

Ave aymara  

¿BUENA O MALA 
COSECHA? QUE LO 
DIGA EL LEKE LEKE 

 

(domingo 30 de julio del 2000: a1). 

 
  

¿BUENA  O MALA 
COSECHA LO DIRÁ EL 

LEKE LEKE 
 
(domingo 30 de julio del 2000: a8-9). 

 
  

El parque del nevado Sajama  

INCA MARCA: UN 
ADORATORIO EN 

ALTITUD 
 
(miércoles 30 agosto del 2000: 4-
5cultura). 
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Turismo 
apoyado  por 
organizacio-
nes del 
estado  

CARRETERA A 
DESAGUADERO 
FOMENTARÁ EL 

TURISMO  EN 
TIAWANAKU 

 
(domingo 25 de junio del 2000: a1).  

 
  

LA CARRETERA 
ASFALTADA A GUAQUI 

PERMITIRÁ SU 
PROGRESO Y 
DESARROLLO 

 
(domingo 23 de julio del 2000: b4).  

  
 
Ruinas  de Tiwanaku 

RECAUDACIONES 
SERÁN DESTINADAS 
PARA BENEFICIO DE 

ESA LOCALIDAD 
 
(miércoles 23 de septiembre del 2000: 

a9).  

 
Después de los conflictos 
sociales 

DESARROLLAR 
ACCIONES PARA 
REIMPULSAR EL 

TURISMO 
 
(jueves 11 de octubre del 2000: b2).  

 

HABILITARÁN RUTA 
TURÍSTICA EN EL 

TITICACA 
 

(domingo 26 de noviembre del 2000: 
b7).  

 
 

Las zonas de mayor atractivo 
turístico tendrá fácil acceso 

EL CAMINO AL LAGO 
TITICACA TENDRÁ SU 

DEBIDA SEÑALIZACIÓN 
TURÍSTICA 

 

(domingo 6 de agosto  del 2000: b7).  

 
  

La autoridad binacional  lleva 
adelante proyecto en la 
cuenca 

LOS GOBIERNOS DE 
BOLIVIA Y PERÚ 

CUIDAN Y REGULAN EL 
LARGO TITICACA 

 
(domingo 3 de septiembre  del 2000: 
b18).  

 
 
Se trata de 41.8 kilómetros de 
parajes 

EN COROICO 
HABILITARÁN RUTA 
PARA  ECOTURISMO 

 
(domingo 29 de octubre  del 2000: b5).  

 
 

SE GESTIONAN $US. 
3000000 PARA PRIMERA 

FASE 
Excavación en Acapana  
arrancará el 2001        
 

(domingo 27 de agosto del 2000: 19 
cultura).  

 
CIRCUITO  

DEL TITICACA 
MUELLE DE CARABUCO 
FACILITARÁ TURISMO 
EN EL LAGO MAYOR 

 

(domingo 3 de septiembre  del 2000: 
4pais).  

  
 

Luego que retorne la 
normalidad 

PREFECTURA 
RECUPERARÁ IMAGEN 

TURÍSTICA 
 
(viernes 6 de octubre del 2000: 2-3eco).  

 
 

La prefectura de La Paz 
habitará el 2001 una nueva 
ruta ecoturística entre 
Tiquina--Santiago de Ojje-Tito 
Yupanqui  Hito 2 en provincia  
Manco Cápac 

NUEVA RUTA 
ECOTURÍSTICA EN LAS 
RIBERAS DEL TITICACA 

 

(domingo 26 de noviembre del 2000: 
b12). 

 
El estado necesita 13 
millones de dólares para 
proseguir con las 
excavaciones y 
mantenimiento de los restos 
arqueológicos 

TIWANAKU  TENDRÁ 
NUEVO MUSEO 

 
(miércoles 6 de diciembre del 2000: 

3cultura). 

 

Destrucción 
del turismo en 
forma 
explícita 

Viceministro Torres 

EL PAÍS PIERDE 
DIARIAMENTE POR EL 
TURISMO $US 450 MIL 

 

(miércoles 27 de septiembre del 2000: 
b1).  

 
 
  

HOTELERAS AL BORDE 
DE LA QUIEBRA POR 

BLOQUEOS 
 

(domingo1 de octubre del 2000: b15).  

  
 
 
 

La actividad comercial esta 
parada en las localidades 
paceñas de Copacabana , 
Tiwanaku y Coroico  

EL TURISMO NO VISITA 
CINCO PUEBLOS 

 
(jueves 5 de octubre del 2000: a17). 

 
 

Bloqueos alejan a extranjeros 

EL TURISMO PIERDE 
$US 450MIL  DIARIOS 

POR PROBLEMAS 
SOCIALES 

(miércoles 27 de septiembre del 2000: 

1eco). 
 

 

Por día  

TURISMO DEJA DE 
GANAR $US 450 MIL 

 
(miércoles 27 de septiembre  del 2000: 
e2). 

 
TURISMO SUMA 
PÉRDIDAS POR 

BLOQUEOS 
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EN TARIJA, 90% DE LAS 
CAMAS DE HOTEL 

ESTÁN DESOCUPADAS 
 

(lunes 2 de octubre  del 2000: a6).  

 
  

Ministros de comercio exterior  

EL TURISMO ES EL 
SECTOR MÁS 

AFECTADOS POR LOS 
BLOQUEOS 

(Carlos Saavedra) 
 
(martes 3 de octubre  del 2000: b1). 

 
Amenazan con cambiar 
actividad 

SECTOR HOTELERO EN 
EMERGENCIA, POR 

GRANDES PÉRDIDAS 
ECONÓMICAS 

 
(viernes 6 de octubre  del 2000: b3).  

 

TURISMO EL MÁS 
AFECTADO POR LA 

CRISIS SOCIAL 
 

(martes 3 de octubre del 2000: b12).  

 
  

LAS EMBAJADAS Y 
OPERADORES DEL 

TURISMO ALERTAR A 
LOS VISITANTES 

 
(miércoles 4 de octubre  del 2000: b12).  

 
 
  

El gobierno trazó una 
estrategia de desarrollo del 
sector  

EL TURISMO EN 
RIESGO DE 

ESTANCARSE, 
CONVULSIÓN SOCIAL 

LE DIO UN DURO 
GOLPE 

(martes 10 de octubre  del 2000: c4).  

 
 

LOS TURISTAS 
SALIERON A PIE DE 

COPACABANA 
 

(jueves 5 de octubre del 2000: a17). 

 
  

ALGUNOS VIAJEROS 
AÚN INGRESAN A 

COROICO 
 
(jueves 5 de octubre del 2000: a17). 

 
  

EL MUSEO DE 
TIWANAKU PIERDE  
4000  BOLIVIANOS  

POR DÍA 
 
(jueves 5 de octubre del 2000: a17). 

 
 

 
CASI 20 TURISTAS 

ASILADOS EN SORATA 
 

(viernes 29 de septiembre del 2000: 
a9). 

 
Los bloqueos impiden 
retorno, ya no tienen dinero ni 
comida 

EXTRANJEROS 
COMIENZAN A SER 

EVACUADOS POR EL 
CONFLICTO SOCIAL 

Un avión militar de Perú 
trasladará a extranjeros  que 
permanecen varados por 12 
días en Bolivia   
 

(viernes 6 de octubre  del 2000: a10). 

 
 

 
(viernes 29 de septiembre  del 2000: 
e3). 

  

Conflictos 

TURISMO PERDIÓ 
MEDIO MILLÓN DE 

DÓLARES 
 
(martes 3 de octubre del 2000: a1). 

 
 

Suman las pérdidas por 
bloqueo caminero en 
productores y exportadores. 
El gobierno insistirá en el 
diálogo 48 horas más de lo 
contrario tomara otras 
acciones.  

TURISMO RECIBIÓ EL 
GOLPE MÁS DURO 

 
(martes 3 de octubre del 2000:e3). 

 
TURISMO PIERDE 
MEDIO MILLÓN DE 

DÓLARES 
 
(martes 3 de octubre del 2000: e3). 

  
153 TURISTAS 

AFECTADOS POR 
BLOQUEOS 

 
(viernes 6 de octubre del 2000: a2). 
 

 
Inestabilidad social 

EL TURISMO MARGINA 
A COCHABAMBA 

 

 (domingo 8 de octubre del 2000: b5). 
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Tabla Nº 11 
 

ELEMENTO IMPULSOR DE ATENTADOS CONTRA LA VIDA  
 

Eje Temático Nº 10 
 
INDICADOR EL DIARIO LA PRENSA LA RAZÓN ÚLTIMA HORA PRESENCIA 

Personas 
citadinas 
angustiadas 
por acción 
campesina   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agua para  Cochabamba 

CONSTRUCCIÓN DEL 
TÚNEL MISICUNI ESTÁ 
AFECTADA POR LOS 

BLOQUEOS 
 
(martes 3 de octubre  del 2000: b3).  

 
Mantienen su propuesta 

TENSIÓN CRECE EN 
REGIÓN TROPICAL 

 
(jueves 12 de octubre del 2000: d7).  

 

 
 

EL EJÉRCITO LIBERÓ A 
FLOTAS  Y  PASAJEROS 
 

(miércoles 27 de septiembre del 2000: 
 f 4).  

 
  

AÚN HAY RIESGO  DE 
MUERTE EN LOS 

CONFLICTOS 
 

(martes 3 de octubre  del 2000: a3).  

 
  

Los restantes habrían 
incurrido en sabotaje en 
contra de la población  

PUNATA SE QUEDÓ SIN 
AGUA POTABLE 

 
(jueves 5 de octubre del 2000: a12).  

 

JESÚS DE MACHACA  
FUE ACUSADO DE 

COMECURA 
(comunidad altiplánica) 

 

(domingo 9 de julio del 2000: a10).  

  
Sólo los aviones pueden 
romper el aislamiento que 
sufre  Cochabamba 

LOS MEDICAMENTOS 
SE ACABAN EN   

LOS HOSPITALES  
DE LA CAJA 

 
(domingo 1 de octubre del 2000: a15).  

 
 

 MARCHAS PROVOCAN 
ACTITUDES AGRESIVAS 
 

(domingo 17  de septiembre del 2000: 
a2). 

 

La Paz  

HOSPITAL DE CLÍNICAS 
TIENE ALIMENTOS 
PARA TRES DÍAS 

 
(viernes 6 de octubre  del 2000: a1). 

 

Personas 
heridas y 
muertas  

ENFRENTAMIENTOS 
DEJARON SALDO DE 

TRES HERIDOS 
 

(viernes 22 de septiembre  del 2000: 
a1).  

 
 

Dos muertos y 7 heridos de 
bala 

CONFLICTOS 
SOCIALES SE TIÑEN DE 

SANGRE 
 

(lunes 25 de septiembre  del 2000: a1).    

 

Desde una nave de la FAB 
dispararon sobre campesinos 
que se concentraban en 
Huarina  

NUEVE MUERTOS 
AUMENTAN LA 
TENSIÓN DEL 
CONFLICTO 

Un avión militar fue empleado 
en tareas de represión contra 
pobladores de Huarina 
Desde la aeronave se 
lanzaron gases lacrimógenos 
y se disparó contra los 
bloqueadores 
Los campesinos denunciaron 

Los heridos de la violencia 
suman 23 

YA HAY TRES 
MUERTOS POR LOS 

BLOQUEOS 
Dos personas murieron ayer 
con impactos de bala en 
Parotani en el camino 
Cochabamba-Chapare. Otra 
falleció en El Alto tras 
enfrentamientos en Guaqui. 
En ambos incidentes se 
registraron 23 heridos. El 
gobierno dice que esos 
hechos, que agravaron los 
bloqueos, no afectarán el 

 
Los bloqueos siguen y 
campesinos de los yungas se 
entregan a la medida 

SEIS MUERTOS, 78 
HERIDOS Y LA  

VIOLENCIA CONTINÚA 
Ayer murieron el Ing. Víctor 
camponovo, de 42 años de 
edad y un estudiante de 17 
años, el primero por un golpe 
de una piedra y el segundo 
por un disparo durante un 
enfrentamiento entre 
cocaleros y fuerzas 
combinadas en Chimoré. El 

UNIVERSITARIO CON 
CRÁNEO HUNDIDO 

 
(jueves 21 de septiembre del 2000: a4). 

 
LA SANGRE LLEGÓ AL 

RÍO HAY CUATRO 
MUERTOS  

 

(lunes 25 de septiembre del 2000: a8-
9). 

 
HAY MÁS HERIDOS Y 

DETENIDOS 
 
(sábado 30 de septiembre  del 2000: 
a9). 
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El balance de un mes de 
enfrentamientos 

EL CONFLICTO DEJA 10 
MUERTOS Y 127 

HERIDOS 
 

(lunes 2 de octubre  del 2000: a11).  

 
 
  

SALDO DEL CONFLICTO 
129 HERIDOS, 39 
DETENIDOS Y 10 

MUERTOS 
 
(sábado 7 de octubre  del 2000: a7).  

 

la muerte de 3 personas 
mientras en Chimoré fue 
hallado  otro campesino sin 
vida          
 
(viernes 29  de septiembre del 2000: 
b2).  

 
 

diálogo            
 
(lunes 25 de septiembre del 2000: a1).  

 
 

La defensora advierte que la 
democracia se encuentra en 
peligro por los luctuosos  
acontecimientos 

BLOQUEOS: TRES 
CAMPESINOS MUEREN 
DURANTE LA JORNADA 

MÁS VIOLENTA 
Un maestro rural, un portero 
de escuela y un campesino 
perdieron la vida producto del 
enfrentamiento. Hay cinco 
personas heridas 
Fuentes y militares 
informaron  que un soldado 
perdió los dientes y que un 
número indeterminado quedó 
con contusiones 
Al final de la tarde y mientras 
los militares retornaban a su 
cuartel, los comunarios  
volvieron a bloquear el 
tránsito en el camino     
 

(viernes 29 de septiembre del 2000: 
a16-17). 

 
 

domingo habían fallecido tres 
campesinos y días antes un 
ciudadano que no pudo 
recibir atención médica. Los 
principales frentes en 
conflicto se mantienen 
radicales en sus posiciones  
 
(martes 26  de septiembre del 2000: 
a1).  

 
Poblaciones denuncian que 
avionetas sobrevuelan el 
altiplano disparando 

YA SON 10 LAS 
PERSONAS QUE 
MURIERON EN  

ESTOS 15 DÍAS DE 
CONFLICTO SOCIAL 

Las víctimas sobrepasan a 
las que hubo durante el 
estado de sitio en abril 
pasado, los bloqueos 
continúan pese a los intentos 
de dejar expeditas  las vías, 
sólo hay muertos, porque el 
problema continúan sin 
solución          
 
(viernes 29 de septiembre del 2000: a8-9).  

 
Además de 39 heridos 

APDHB: SALDO DE 
CONFLICTOS ES 129 

HERIDOS Y 10 
MUERTOS 

 
(sábado 7 de octubre  del 2000: a4).  

 

 
 

Suman 10 los muertos  

BLOQUEO COBRA OTRA 
VÍCTIMA         

(Cochabamba) 

 

(domingo 1 de octubre del 2000: a9). 

 
  

MUERTOS Y HERIDOS 
DESDE 24 AL 30 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2000 
(lista oficial) 

 
(viernes 6 de octubre del 2000: a7). 
 

 

Tomás Aguilar tiene 66 años 
y es una de las víctimas del 
28 de septiembre cuando 
desde un avión dispararon a 
la comunidad que bloqueaba  
el camino a Huarina. Como 
él, hay otros dos heridos que 
juntos, tienen una deuda de 
Bs 15.000  

“UNA BALA ME QUITÓ MI 

ANTEBRAZO IZQUIERDO” 

(martes 10 de octubre del 2000: a4). 

Personas 
atrapadas sin 
dinero ni 
comida 

SIN ALIMENTOS NI 
DINERO CAMINARON 3 
DÍAS DESDE SORATA 
HASTA LA CIUDAD DE 

LA PAZ 
(sábado 30 de septiembre  del 2000: 
a8).  

 

160 personas no pueden 
retornar a sus regiones de 
origen 

PASAJEROS VARADOS 
EN LA TERMINAL 

RECIBEN ALIMENTOS 
 
(domingo 1 de octubre del 2000: b15).  

 

Se les acabó el dinero y 
tienen que dormir en la 
terminal de La Paz 

UNAS 50 PERSONAS NO 
PUEDEN VOLVER A LA 

LLAJTA 
 
(LA RAZON: sábado 23 de septiembre 
del 2000: a13).  

Piden apoyo a la  Defensora 
del  Pueblo e instituciones  

VIAJEROS Y CHÓFERES  
DESESPERADOS NO 
PUEDEN VIAJAR AL 

INTERIOR 
 
(viernes 29 de septiembre del 2000: 
a9).  

Los bloqueos y conflictos 
sociales ocasionar daños 
irreparables a la economía 
familiar: 48 empresas de 
transporte, 200 trabajadoras 
de flotas  y cientos de 
pasajeros se encuentran 
detenidos en la terminal de 
buses de La Paz  
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LA PREFECTURA 
RECOLECTARA 

ALIMENTOS PARA 
VIAJEROS 

 

(domingo 1 de octubre  del 2000: d4).  

 
  

TAM ayudó a algunas 
personas 

DESESPERACIÓN EN 
TERMINAL DE BUSES 

DE COCHABAMBA 
 
(miercoles4 de octubre del 2000: d7).  

 
PRESIDENTA DEL 

CONSEJO MUNICIPAL 
ATENDIÓ CON 

DESAYUNO A 450 
PASAJEROS EN LA 

TERMINAL 
 

(sábado 7 de octubre del 2000: a8).  

 
 

Hay  elevadas pérdidas 
económicas de viajeros y 
transportistas 

MÁS DE MIL 
PASAJEROS VARADOS 

EN EL PAÍS EN 
SITUACIÓN CRÍTICA 

 

(miércoles 4 de octubre del 2000: b11).  

 
  

Entretanto no hay vuelos 
suficientes para evacuarlos  

LOS PASAJEROS 
VARADOS AHORA 

SOPORTAN  LA FALTA 
DE COMIDA 

 
(jueves 5 de octubre  del 2000: a14).  

 
  

EL PROLONGADO 
PADECER 

 
(sábado 7 de octubre del 2000: b11).  

 
 

 
Unos 20 pasajeros duermen 
en la terminal de buses y 200 
chóferes y ayudantes en la 
estación  ferroviaria 

LOS VIAJEROS 
VARADOS NO TIENEN 

QUE COMER 
La veintena de personas no 
puede trasladarse a su 
destino y los conductores de 
flotas ya están en La Paz  
hace 12 días. A ambos 
grupos se les acabó el dinero 
y no saben si comerán 
durante el día      
 
(jueves 28 de septiembre  del 2000: 

a20).  

 
La mayoría de los 
damnificados está en la 
ciudad de La Paz 

EN 5 TERMINALES DEL 
PAÍS HAY 1843 

VIAJEROS VARADOS 
 

(miércoles 4 de octubre del 2000: a14).  

 

 
PREFECTURA PACEÑA 
RECOLECTA VÍVERES 

PARA VIAJEROS 
VARADOS 

 
(domingo 1 de octubre del 2000: a9).  

 
A nadie les interesa  su 
suerte 

PASAJEROS 
RETENIDOS SUFREN 

ENFERMEDADES 
Miles de pasajeros en tránsito 
viven en un calvario ya que 
acusan hambre y 
enfermedades. Los niños son 
los que más sufren 
especialmente por la pobre 
calidad de los alimentos que 
ingieren                   
 
(lunes 2  de octubre del 2000: 1pais).  

 
  

Con ayuda de la FAB 

COMISIÓN 
PARLAMENTARIA 

ACELERA RETORNO DE 
764 VIAJEROS 
VARADOS EN 
TERMINALES 

 

(martes 3 de octubre del 2000: a1).  

 

LA OTRA CARA DE LOS 
BLOQUEOS 

 
(viernes 29 de septiembre del 2000: 
e1). 

 
Aviones militares ya 
trasladaron a más de 100 
personas y hoy se irán otras 
tantas, pero alrededor de 150 
no podrán dejar La Paz 
porque  viven en regiones 
donde no hay en aeropuertos. 
Pasajeros piden solidaridad 

LA TERMINAL DE 
BUSES CONVERTIDA 

EN ALBERGUE 

 
(martes 3 de octubre del 2000: a2). 

 

  

970 PASAJEROS EN 
TERMINALES DE BUSES 

 
(miércoles 4 de octubre del 2000: a5). 

 
 

200 PERSONAS 
CLAMAN AYUDA        

(terminal) 

 
(viernes 6 de octubre del 2000: a3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolivia  Dolorosa confirmación del  Tras dos semanas de El conflicto se extendió a seis Estado perdió $us 350.000  
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entrampada Banco Mundial  
BOLIVIA ESTÁ ENTRE 

LOS MÁS POBRES DEL 
MUNDO 

 

(miércoles 13 de septiembre  del 2000: 
a1).  

 
 

BOLIVIA, EL PAIS MÁS 
POBRE SE DEBATE 

ENTRE  BLOQUEOS Y 
MARCHAS 

 
(lunes 25 de septiembre del 2000: a5).  

 
 

SALUD PERDIÓ $US 250 
MIL POR BLOQUEOS 

 
(miércoles 4 de octubre del 2000: b5).  

 
 

conflictos, el gobierno ha 
cedido en todo lo que podía 

EL PAÍS ESTÁ 
ENTRAMPADO ENTRE 

POSICIONES 
EXTREMAS 

-El diálogo no prospera con 
ningún sector 
Los bloqueadores abren 
zanjas en los caminos 
-Las fuerzas armadas no 
permitirán más excesos 
-Pese a las críticas, los 
cívicos paran  La Paz  
-El gobierno acusan al MNR 
de conspiración 
-El gabinete se une hoy para 
tratar la crisis         
 

(miércoles 27 de septiembre  del 2000: 
a1).  

 
Los bloqueos endurecen y el 
diálogo avanza lento  

BOLIVIA ENTRA EN 
MÁXIMA ALERTA ROJA 
En Santa Cruz convocan a 
levantar las armas 
El hambre asoma en los 
sectores más  pobres 
Los profes tienen  hasta hoy 
para volver a clases 
Los campesinos esperan 
lograr un acuerdo hoy 
El congreso se declara en 
sesión permanente      
 
(jueves 5 de octubre del 2000: a1).  

 

departamentos 

EL PAÍS SE PARALIZA 
los bloqueos provocaron 
cuantiosas pérdidas 
económicas y cada vez se 
tornan más violentos. El 
gobierno anunció que en el 
Chapare los campesinos 
comenzaron armarse y que  
tomaron un rehén. La CAO se 
declaró en estado de 
emergencia y la empresa 
petrolera Chaco evacuó a su 
personal de los campos 
"Loscusis”, “Patujusal” y 
"Humberto Suárez uso"       
 
(sábado 23 de septiembre del 2000: 
a1).  

 
Hasta octubre se presentaron 
394.  

UN CONFLICTO SOCIAL 
POR DÍA PROMEDIO 

NACIONAL EN EL 2000 
 
(domingo 3  de diciembre  del 2000: 
a10).  

 

BLOQUEOS 
PARALIZARON LA 

CAMPAÑA DE 
VACUNACIÓN 

 

(viernes 29 de septiembre  del 2000: 
a2). 

 
Militares listos para 
desbloquear carreteras 

FRACASÓ EL DIÁLOGO 
GOBIERNO 

COCALEROS 

-Gobierno insiste en "coca 
cero", mientras facilitadores 
piden tregua para evitar la 
violencia 

-Firma de convenio con 
campesinos prevista para las 
10:00 horas  de hoy,  tras lo 
cual se despejarían las rutas 
en el resto del país                 

 

(sábado 7 de octubre del 2000: a1). 
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Tabla Nº 12 
 

ELEMENTO SOLICITANTE (CSUTCB – DIRIGENCIA) DE PEDIDOS INSENSATOS  
 

Eje Temático Nº 11 
 

INDICADOR EL DIARIO LA PRENSA LA RAZÓN ÚLTIMA HORA PRESENCIA 
CSUTCB 
Ente violento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSUTCB AMENAZA CON 
EL BLOQUEO DE 

CAMINOS DE ESTE EL 
SÁBADO 

 

(lunes 11 de septiembre del 2000: a9).  

 
  

Trabajadores del agro 
amenazan 

CSUTCB BLOQUEARÁ  
CAMINOS SÍ O SÍ  
DESDE EL LUNES 

 
(jueves 14 de septiembre  del 2000: 

a6).  

 
  

CSUTCB EXIGE  LA 
RENUNCIA DEL 

PRESIDENTE BANZER 
 
(sábado 23 de septiembre del 2000: 
a7).  

 
CSUTCB  

SI LE PASA ALGO AL 
“MALLKU” SE INICIA 
“GUERRA CIVIL” 

 
(jueves 5 de octubre  del 2000: a6).  

 

 Los líderes campesinos se 
divorciaron hace mucho de 
los partidos, pero no logran 
construir una alternativa 

ACABANDO CON  EL 
PONGEAJE POLÍTICO 

Quieren estar cerca del poder 
pero lejos de los partidos 
tradicionales. Los dirigentes 
de la CSUTCB hacen 
políticas sin descuidar sus 
faenas agrícolas ni a sus 
comunidades. Para ellos la 
escuela política es el 
sindicato agrario y la 
universidad la Confederación. 
Pero no han podido superar 
sus divisiones internas. Ahora 
piensan en otra oportunidad 
en 2002            
 
(domingo 2 de julio del 2000: a14).  

 

CONFEDERACIÓN DE 
CAMPESINOS 

(Germán Flores habla de las 
pésimas condiciones de 
producción campesina) 
 

(domingo 22 de octubre del 2000: a30).  

 

Según dirigentes de la 
CSUTCB 

GOBIERNO DEBE 
DEJAR FICCIÓN Y VER 

REALIDAD 
 
(domingo 20 de agosto del 2000: 4or).  

 
 
 
 

  
El máximo dirigente se 
replegó a sus bases 

CSUTCB AMENAZAN 
CON DECLARAR LA 
"GUERRA CIVIL" SI 

DETIENEN AL "MALLKU" 
 

(jueves 5 de octubre del 2000: a9).  

 
 

Se unifican en torno a Quispe  

CSUTCB DETERMINÓ 
BLOQUEAR CAMINOS 
DESDE EL 14 DE JULIO 

 
(miércoles 28 de junio  del 2000: a2). 

 
  

CSUTCB ROMPE 
DIÁLOGO Y ANUNCIA 

BLOQUEO 
 
(jueves 14 de septiembre  del 2000: 

a5). 

  
 

CSUTCB  OTORGA 48 
HORAS DE PLAZO 

 
(viernes 22 de septiembre del 2000: 

a8). 

 

Otra exigencia de la CSUTCB 

PIDEN PARALIZAR 
SANEAMIENTO DE 

TIERRAS 

 

(miércoles 29 de noviembre  del 2000: 
a4). 

 
 

CSUTCB 
busca el 
diálogo  

CSUTCB HACEN 
ÚLTIMO INTENTO DE 
DIALOGAR CON EL 

GOBIERNO 
 
(viernes 1 de septiembre del 2000: a7).  

  Esperan una carta de 
dirigentes para fijar una 
reunión 

LAS AUTORIDADES 
CONSIDERAN QUE EL 

CSUTCB PIDE 
DIALOGAR EN 
ACHACACHI 

 
(domingo 24 de septiembre  del 2000: 
a5). 
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CSUTCB GARANTIZA 
PRESENCIA DE 

AUTORIDADES EN 
ACHACACHI 

 
(sábado 30 de septiembre  del 2000: 
a6).  

 

CONFLICTO CON LA 
CSUTCB FUE 
RESUELTO 

 

(martes 19  de septiembre del 2000: 
a9).  

 
CSUTCB ENVIÓ UNA 

CARTA AL GOBIERNO, 
PIDE QUE ACUERDOS 

SEAN CUMPLIDOS 
 

(viernes 13 de octubre del 2000: a9).  

 

 

En torno a su 
pliego 
petitorio 

Consiguieron su pliego 
petitorio 

PETARDOS, TARKAS Y 
QUENAS, EL MUNDO 
AYMARA LLORÓ  DE 

ALEGRÍA 
 
(domingo 8 de octubre  del 2000: a7).  

  
 

CSUTCB EXIGIRÁ 
CUMPLIMIENTO DE SU 

PLIEGO 
 

(lunes 9 de octubre del 2000: a7).  

 

Levantamiento de los 
bloqueos podría comenzar en 
tres días 

CASI TODAS LAS 
DEMANDAS DE LOS 

CAMPESINOS FUERON 
ATENDIDAS 

 
(Viernes 6 de octubre  del 2000: b8).  

 
  

PLIEGO CONSENSUADO 
DE LA CSUTCB-CSCB 

 

viernes 6 de octubre del 2000: b11).  

 
  

DEMANDAS DE LA 
CSUTCB SERÁN 

ATENDIDAS 
 
(miércoles 8 de noviembre del 2000: 

b9).  

 
 

LO MÁS IMPORTANTE 
DEL PLIEGO DE  
LOS SECTORES 

 
(jueves 5  de octubre del 2000: a11).  

 
  

LOS CAMPESINOS 
LOGRARON EL SÍ  A 

MÁS DEL 95% DE SUS 
DEMANDAS 

 
(viernes 6 de octubre del 2000: a10).  

 
  

Los maestros tienen que 
conformarse con oferta oficial 

CAMPESINOS, LOS 
GRANDES GANADORES 

DE CONFLICTO 
La CSUTCB  tenía 30 
pedidos. Obtuvo el sí para 29 
de ellos, la derogatoria de la 
ley  INRA  por ejemplo 

Tras un prolongado tira y 
afloja con el gobierno el 
magisterio no tendrá su 
aumento salarial       
 
(sábado 7 de octubre del 2000: a10).  

 

 DEMANDAS 
INSATISFECHAS, 

BOMBA DE TIEMPO 
 
(domingo 24 de septiembre del 2000: 
a4-5). 

 
 

PLIEGO CONSENSUADO 
DE LA CSUTCB – CSCB 

(martes 3 de octubre del 2000: a9). 

 
 

CAMPESINOS 

BUSCAN  LA 

REFORMA AGRARIA  III 

 
(sábado 7  de octubre del 2000: a6). 

 
  

LOS 50 PUNTOS DEL 
ACUERDO 

(lista completa) 

 
(domingo 8 de octubre del 2000: a8). 
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Peligro de 
abolir la ley 
INRA 

CAMBIO DE LA LEY 
INRA NO AFECTARÁ A 

INDÍGENAS 
 

(miércoles 11  de octubre  del 2000: 
d1).  

 
 
Para superintendencia 

ABROGACIÓN DE LA 
LEY INRA 

PERJUDICARÁ 
EXPORTACIONES   

(Sucre) 

 
(domingo 15 de octubre  del 2000: d4).  

 
 

 La brigada parlamentaria 
cruceña observa convenio 
con campesinos  

DEROGAR LA LEY INRA 
SERÁ UN GRAVE 

ERROR 
 

(domingo 8 de octubre del 2000: a39).  

 
  

Sólo el poder legislativo tiene 
facultades sobre las leyes del 
país 

LA LEY INRA NO SERÁ 
ABROGADA NI 

DEROGADA: LUIS 
VÁSQUEZ 

El ministro del trabajo 
asegura que el compromiso 
con los campesinos es crear 
una comisión que estudie la 
posibilidad de  hacer ajustes  
en la referida norma          
 
(martes 10 de octubre del 2000: a9).  

 
  

Una comisión 
interinstitucional diseñará la 
propuesta sustitutiva de la 
norma 

LA NUEVA LEY INRA  
DEBE SER MÁS JUSTA: 

LUIZ VÁZQUEZ 
 
(sábado 14 de octubre del 2000: a13).  

 
 

Definió 12 polígonos 

INRA SANEA TIERRAS 
EN EL NORTE DEL PAÍS        

(Riberalta) 
 
(domingo 27 de agosto  del 2000: 
3pais).  

 
 
  

NUEVA LEY INRA SERÁ 
CONSENSUADA CON 

TODOS LOS SECTORES 
 
(viernes 6 de octubre del 2000: a10).  

 
Cambios a la ley INRA y 
Forestal crearán inseguridad 
jurídica, advirtió diputado 
Linch Bernard  

GOBIERNO MOVIÓ 
“TODO EL TABLERO" AL 

COMPROMETER 
MODIFICACIÓN DE 

LEYES 
 
(miércoles 11 de octubre del 2000: a8).  

 
 

Con campesinos.  

GOBIERNO PRIORIZA 
LA LEY INRA. 

 
(domingo 3 de diciembre  del 2000: 
a10).  

 
 

Agua ley en discusión.  

ACUERDOS CON EL BID 
IMPIDEN ANULAR LEY 
DEL RECURSO AGUA 

 

(jueves 14 de septiembre  del 2000: 
a5). 

 
  

DECRETO SUPREMO 
DEBE ANULAR 

PROYECTOS DE LEY  
(de aguas) 

 

(martes 19 de septiembre  del 2000: 
a3). 

 
  

CAMPESINOS PIDEN 
ANULAR LEY DE AGUA 

 

(miércoles 27 de septiembre  del 2000: 
a7). 

 
 

Se intentó detener al Mallku 

GOBIERNO ACEPTA 
ANULAR  LEY INRA 

Ministerio del gobierno emitió 
el lunes requerimiento para 
suspender la libertad 
provisional de Felipe Quispe. 
Ayer sin embargo presentó 
un desistimiento.  

La abrogación de la ley INRA 
fue el primer acuerdo del 
diálogo gobierno campesinos         

 

(miércoles 4 de  octubre del 2000: a1). 
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Tabla Nº 13 

 

ELEMENTO (FELIPE QUISPE EL MALLKU”) EXPONENTE DE LA BARBARIE  
 

Eje Temático Nº 12 
 

INDICADOR EL DIARIO LA PRENSA LA RAZÓN ÚLTIMA HORA PRESENCIA 
Cabecilla de 
la sedición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Es un  tema delicado pero..." 

EL DESCONTENTO 
NACERÁ DEBAJO DE 

CADA PONCHO: FELIPE 
QUISPE 

Es un tema latente, pero 
delicado para ser tratado en 
profundidad, además la 
revolución no se canta, 
explicó el dirigente 
campesino        
 
(domingo 27 de agosto  del 2000: a8).  

 
  

El Diario realizó encuesta 

¿CONVULSIÓN SOCIAL?  
EL MALLKU ES EL 

ÚNICO RESPONSABLE 
DEL CAOS 

 
(sábado 30 de septiembre del 2000: 
a7).  

 
Ministro de la presidencia 

EL “MALLKU” ESTÁ 
BUSCANDO 

ESCENARIOS DE 
CONFRONTACIÓN 

(Walter Guiteras) 
 
(martes 3 de octubre  del 2000: a4).  

La policía investiga la posible 
presencia de Avellaneda  

LO DICE EL MALLKU: 
EL EGTK NO TIENE 

RELACIONES CON EL 
MRTA 

Para el "Mallku" los 
movimientos armados no 
están enterrados del todo       
 
(jueves 14 de septiembre del 2000: a4).  

 
  
 

El líder campesino estuvo 
preparando el  "Plan Pulga" 

COMUNARIOS DE 
ACHACACHI SON EL  

"ESTADO MAYOR" DEL 
MALLKU 

 

(sábado 30 de septiembre del 2000: 
b5).  

 
  

EL EGTK ACTUÓ EN EL 
ALTO COLGANDO 

VARIOS GALLOS ROJOS 
 
(martes 3 de octubre  del 2000: b3).  

 
  

Campesinos prometen más 
violencia si detienen a su 
líder 

EL "MALLKU" AMARRÓ 
LAS MANOS DEL 

QUISPE VIAJARÁ HOY A 
COLOMBIA 

 

(miércoles 22 de noviembre del 2000: 
a2).  

 
El presidente venezolano 
preocupa a Washington 

EEUU SOSPECHA QUE 
CHÁVEZ AYUDA A 

FELIPE QUISPE 
El  Miami Herald informó que 
el mandatario venezolano se 
reunió en La Paz con el 
dirigente de la CSUTCB  y 
que el presidente Hugo 
Banzer  se quejó  a Chavez 
por esa actitud  
Felipe Quispe aseguró que ni 
le conoce...        
 

(miércoles 6 de diciembre del 2000: 
a1).  

   
EEUU sigue los pasos del 
presidente venezolano 

CHÁVEZ Y QUISPE SE 
REUNIERON Y BOLIVIA 
SE HABRÍA QUEJADO 

El diario Miami Herald  hace 
las revelaciones. El canciller 
boliviano dice que no sabe si 
hubo la reunión entre  el 
mandatario venezolano y el 
lider  indígena, pero el diario 
de EEUU le dijo lo contrario        
 
(miércoles 6 de diciembre del 2000: 
a16). 

"EL MALLKU" LLANA A 
FORTALECER 

BLOQUEOS 
 
(domingo 24  de septiembre del 2000: 

a11).  

 
  

KEMPFF ACUSA A 
QUISPE DE SEDICIÓN 

 
(miércoles 27 de septiembre del 2000: 

a9).  

 
DIRIGENTES DEL AGRO 

AMENAZAN CON UNA 
GUERRA  CIVIL SI 

DETIENEN AL "MALLKU" 
Gobierno accede al 50% de 
las demandas campesinas 
en el marco del diálogo 
auspiciado por la comisión 
mediadora conformada por la 
iglesia, el defensor del 
pueblo, y la APDHB se logró 
consensuar los temas de 
derechos y garantías, tierra, 
agua, medio ambiente-
biodiversidad y económicos. 
Hoy continúan las 
conversaciones     
 
(jueves 5 de octubre del 2000: a1).  

 
  
 
 

CSUTCB: gobierno no 
atendió ninguna de sus 
demandas en más de 130 
días, pese al compromiso 
firmado en abrir. Su ejecutivo 
organizará bloqueo de 
caminos de septiembre en 
todas las regiones  

CAMPESINOS NO 
DIALOGARÁN 

 

(miércoles 30 de agosto del 2000: a4). 

  

MALLKU PIDE 
DISCULPAS POR EL 

DESABASTECIMIENTO 

 
(martes 3 de octubre del 2000: a9). 

 
 

El mallku anuncia un tercer 
levantamiento campesino en 
las fiestas de fin de año. 
Decidió dar un nuevo plazo 
para reunirse este 8 de 
noviembre  

GOBIERNO PLANTÓ A 
CAMPESINOS 

 
(miércoles 1 de noviembre del 2000: 
a3). 
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GOBIERNO Y SIGUE 
LUCHANDO 

 
( miércoles 4 de octubre  del 2000: b3).  

 
Según The Miami Herald , el 
venezolano quiere exportar 
su revolución  

EEUU ACUSA A HUGO  
CHÁVEZ DE APOYAR AL 

MOVIMIENTO DEL 
MALLKU 

 

(miércoles 6 de noviembre del 2000: 
a1). 

 

 
 

CSUTCB pidió el "archivos de 
obrados"  

DEFENSA LEGAL DE 
QUISPE PEDIRÁ  QUE 
PRESCRIBA EL JUICIO 

AL EGTK 
Se beneficiarán 11 de los 15 
involucrados " todos ellos 
estuvieron presos cinco años 
y nunca intentaron fugarse”      
 

(miércoles 6 de diciembre del 2000: 
a5).  

 

Déspota e 
irracional 

Pese a que  hay comienza el 
diálogo  

FELIPE QUISPE INSISTE  
EN SITIAR A LA PAZ 

Afirmó que hoy solamente 
escuchará al gobierno y 
amenazó con radicalizar 
medidas         
 
(domingo 1 de octubre del 2000: a1).  

 
 

¿Hasta cuándo la terquedad 
de este dirigente? 

“EL MALLKU "QUIERE 
DIALOGAR PERO SIN 

LEVANTAR EL 
BLOQUEO DE CAMINOS 
 
(domingo 1 de octubre del 2000: a7).  

 
  

Por actitud antinacional del 
“Mallku” 

FRACASÓ PRIMER 
INTENTO DE DIÁLOGO 

CON CAMPESINOS 
 
(lunes 2 de octubre del 2000: a1).  

 
  

EL “MALLKU” AMENAZA 
CON MOVILIZACIONES 

 
(sábado 9 de septiembre del 2000: b3).  

 
 
Dirigentes campesinos 
aseguran que Felipe Quispe 
está clandestino  

EL ALTIPLANO SE 
DESCONTROLA,  

EL "MALLKU" CERCARÁ 
LA PAZ 

 
(miércoles 27  de septiembre del 2000: 
f 3).  

 
MALLKU: "VAMOS A 

SONDEAR Y   
NADA MÁS" 

 
(domingo 1 de octubre  del 2000: b10).  

 
  
 
Las clases podrían con comenzar esta 
semana. El sector campesino se queda 
sólo 

MAESTROS Y 
COCALEROS A PUNTO 

DE ARREGLAR, EL 
MALLKU PATEA EL 

Un ampliado nacional de la 
CSUTCB decidida si va a las 
negociaciones 

FELIPE QUISPE PONE 
UNA PIEDRA EN EL 

CAMINO DEL DIÁLOGO 
Los mediadores habían 
logrado que los sectores en 
conflicto aceptaran sentarse a 
dialogar con el gobierno en 
forma bilateral a partir de hoy.  
Pero anoche recibieron un 
balde de agua fría, cuando el 
dirigente anunció que no 
asistiría mientras no consulte 
con sus bases. Ayer se 
solucionó el problema con la 
U  de Siglo XX          
 
 (viernes 29 de septiembre del 2000: 
a10).  

 
  

El campo siente que ha 
llegado su hora 

LAS IDEAS DEL 
MALLKU FLUYEN  EN 

EL BLOQUEO 
Los bloqueadores están 
movilizados porque están 
seguros de que el proyecto 

Amenazó con expulsar al 
dirigente que dio por hecho la 
suspensión de la medida 

"EL MALLKU"  
INSTRUYÓ EL 

BLOQUEO DE CAMINOS 
EN TODO EL PAÍS, 

DESDE HOY 
 
(lunes 18 de julio  del 2000: a9).  

 
 

Mediadores intentan reunir 
nuevamente a las dos partes 

DIÁLOGO CAMPESINOS 
GOBIERNO FRACASÓ, 

EL “MALLKU” 
SORPRENDIÓ CON 

ACUSACIONES 
El máximo dirigente de los 
campesinos utilizó una serie 
de adjetivos en contra de los 
ministros y los partidos 
gobernantes reclamando por 
la sangre de sus hermanos 
quechuas y aymaras, reitero 
que las negociaciones deben 
realizarse en Achacachi, 
luego abandono del 
escenario donde se realizará 

FELIPE QUISPE: "FÉLIX 
SANTOS DEBE DEJAR 
DE SER UN PONGO" 

 
(domingo 9 de julio del 2000: a3). 

 
  

16 de septiembre.  

QUISPE: BLOQUEO DE 
CAMINOS ES UN 

HECHO 
 
(miércoles 30 de agosto  del 2000: a1). 

 
 

Maestros rurales firmaron 
convenio 

EL MALLKU PONE 
TRABAS AL DIÁLOGO 

-Cocaleros y Coordinadora 
reanudan hoy  negociaciones 
con el gobierno en Chimoré 

-Tras consulta maestros 
urbanos responde esta tarde  

-gabinete analizó situación 
del país             
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Con su furibunda  
intervención 

FELIPE QUISPE 
FRUSTRÓ DIÁLOGO 
ENTRE GOBIERNO Y 

CAMPESINOS 
 

(lunes 2 de octubre del 2000: a4).  

 
 

EL MALLKU DESAFÍA A 
MINISTRO DE 

GOBIERNO : " QUE ME 
INICIE JUICIO " 

 
(domingo 5 de noviembre  del 2000: 

a9).  

  
Ministro de informaciones  

FELIPE QUISPE 
PRETENDE 

OBSTACULIZAR 
REUNIONES DEL 

GOBIERNO Y 
CAMPESINOS 

(miércoles 29 de noviembre  del 2000: 
a4). 

 

TABLERO 
 
(lunes 2 de octubre  del 2000: a1).  
 
 

Dejó fríos a la iglesia, 
defensora y a los ministros de 
Estado 

EL "MALLKU" LLORÓ, 
ODIÓ Y DESAFIÓ AL 

GOBIERNO A DIALOGAR 
EN ACHACACHI 

 
(lunes 2  de octubre  del 2000: a9).  

 
 

GOBIERNO Y  
MEDIADORES FUERON 
DESAIRADOS POR EL 

"MALLKU" 
 
(martes  3  de octubre  del 2000: b6-7).  

 
 

EL MALLKU FIRMA Y 
CONCEDE 90 DÍAS 

PARA QUE SE CUMPLA 
EL CONVENIO 

 
(domingo 8 de octubre  del 2000: a1).  

   
EL "MALLKU" 

REACCIONÓ  CONTRA 
LOS "ACUSACIONES 

GRINGAS" 
 
(miércoles 6 de diciembre  del 2000: 
a2).  

de la ley de aguas y la ley 
INRA  ponen en riesgo el 
futuro de sus hijos. También 
tienen otras demandas. Ellos 
piden diálogo pero se 
muestran firmes      
 
(viernes 29 de septiembre del 2000: 
a15).  

  
FELIPE QUISPE LLEGÓ 
Y  DESCARGÓ EN SUS 
PALABRAS TODA SU 

FURIA POR LA MUERTE 
DE CAMPESINOS 

 
(sábado 30 de septiembre  del 2000: 
a10-11).  

 
 

FELIPE QUISPE DUDA 
DE LA COMISIÓN 
FACILITADORA 

 
(martes 3  de octubre del 2000: a10).  

 
.  

 
La reunión gobierno 
campesinos no se  llevó a 
cabo 

QUISPE DA WO  A LOS 
MINISTROS 

 
(miércoles 1 de noviembre del 2000: 
a16). 

la reunión         
 
(lunes 2 de octubre  del 2000: a8-9).  

  
¿FÓRMULA CON GONI? 
, EL MALLKU DICE QUE 

NO ES UN "COJUDO" 
 
 (miércoles 11 de octubre  del 2000: 
a1).  

 
 

  
Esta vez por la designación 
de Rivero  

AUTORIDADES Y  
EL  " MALLKU" SE 

ENFRENTAN 
NUEVAMENTE 

 
(miércoles  1 de noviembre  del 2000: 
a8).  

 
 

(lunes 2 de octubre del 2000: a1). 
  

"MALLKU": " NO 
DIALOGARÉ CON LOS 

ASESINOS DE MIS 
HERMANOS " 

 (lunes 2 de octubre del 2000: a8) 
 

EL "MALLKU” AHORA 
QUIERE DEROGAR EL 

DECRETO 21060 

(martes 10 de octubre del 2000: a1). 

 

El  líder de la CSUTCB Felipe 
Quispe considera que el 
movimiento campesino 
desnudo debilidades del 
gobierno y cree que no podría 
cumplir con la atención a los 
50 puntos establecidos en el 
documento firmado el sábado 
7. Manifiesta que los 
campesinos tienen  influencia 
política, pero en los 20 días 
de bloqueo de caminos se 
pudo advertir unidad y mucho 
poder   

EL "MALLKU”: " 
NUESTRA PRÓXIMA 

DEMANDA ES ANULAR 
EL 21060 " 

(martes 10 de octubre del 2000: a3). 

 

Falso líder EL “MALLKU” 
INVALIDADO PARA 
NEGOCIAR CON EL 

GOBIERNO 
 

(lunes 25 de septiembre  del 2000: a5). 

 
  

¿QUIÉNES APOYAN AL 
CONTROVERTIDO 

DIRIGENTE AYMARA? 
 
(martes 3 de octubre  del 2000: b2).  

 
 

Busca reuniones  

EL GOBIERNO 
DIALOGARÄ CON 

OTROS DIRIGENTES 
(no con Felipe Quispe) 

 
(lunes 2 de octubre del 2000: a7). 
 

Conflicto social 

AUTORIDADES Y 
DIRIGENTES 

PERDIERON EL 
CONTROL 

 

(domingo 24 de septiembre del 2000: 
a11).  

Ronald Maclean 

DIRIGENTES NO SON 
INTERLOCUTORES 
VÁLIDOS POR EL 

DIÁLOGO 
 

(sábado 30 de septiembre del 2000: 
a8). 
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No consultó decisión de 
bloquear caminos  

CONGRESO 
CAMPESINO PODRÍA 

SUSPENDER A FELIPE 
QUISPE 

 

(sábado 30 de septiembre  del 2000: 
a1).  

 
El cargo está destinado a 
personas honestas 

FELIPE QUISPE  
USURPA EL CARGO  

DE " MALLKU " 
En la provincia Omasuyos, 
lugar de dónde proviene 
Quispe Huanca, no existe ese 
cargo, sino de Secretario 
General        
 

(sábado 30 de septiembre  del 2000: 
a5). 

 
  

DIRIGENTE INDÍGENA 
NO GOZA DEL APOYO 

TOTAL DE LAS 
ORGANIZACIONES 

SINDICALES 
Felipe Quispe nunca consultó 
a las Federaciones para 
bloquear los caminos, razón 
por la cual no cuenta del 
apoyo del sector. Además 
tiene que rendir cuentas, por 
la venta de fertilizantes        
 
(sábado 30 de septiembre  del 2000: 

a5).  
 

  
CONSEJO DE SUYUS, 

AYMARAS Y QUECHUAS 
DESCONOCE A QUISPE 
 
(lunes 2 de octubre  del 2000: a1).  

 
FORTÚN:  MALLKU Y 

GONI HARÁN UNA 
FÓRMULA EL 2002 

 
 (martes 10 de octubre del 2000: a8).  

 
 
  

EL MALLKU" TIENE 
CORAZÓN  “YANQUI" 
( Luis Cutipa –cocalero) 

 
(domingo 29 de octubre  del 2000: a8).  

 
 

 
Ley de aguas  

LOS POTOSINOS 
CUESTIONAN A  
FELIPE QUISPE 

(Consenso departamental de 
Potosí) 

 

(jueves 5 de  octubre del 2000: a3).  

 
 

  
Bloqueo  

LOS COCALEROS SE 
ALISTARON 6 MESES; 

EL MALLKU  
LOS DESINFLÓ 

 
(domingo 8 de octubre del 2000: a15).  

 
 

 
El dirigente campesino fue 
descalificado para negociar  

GOBIERNO RECHAZA 
PROPUESTA DEL 

MALLKU DE DIALOGAR 
EN ACHACACHI 

 
(lunes 25 de septiembre del 2000: a9).  

 
 
  

Tampoco apoyará  las 
demandas de maestros 
urbanos 

EL "MALLKU" MARCA 
DISTANCIA CON EVO Y 
LA COCA DEL CHAPARE 
 
 (viernes 6 de octubre del 2000: a9).  

 
 

  
DIRIGENTE ACUSA A 

QUISPE, LE DICE QUE 
ES UN "TRAIDOR"     

(Luis Cutipa) 
 

(sábado 7 de octubre del 2000: a10).  

 
 

  
Felipe Quispe ratificó que no 

se presentará a la reelección.  
FUTURO LA CSUTCB 
INCIERTO, LA CAUSA 

EN LA DIVISIÓN DE SUS 
AFILIADOS 

 

(miércoles 18 de octubre del 2000: a9).  

 
 

Campesinos a punto de 
lograr sus demandas 

EL MALLKU CEDE  Y 
EVO PIDE DIÁLOGO 

-Felipe Quispe augura pronta 
solución al conflicto y deja 
sólo a Evo Morales 

-DDHH teme “masacre sobre 
cocaleros” 

-FFAA  listas para despejar 
caminos 

-iglesia: " estado de sitio será 
un retroceso para la 
democracia "  

-magisterio aceptó dos bonos 
ofrecidos por el gobierno         

 
(viernes 6 de octubre del 2000: a1). 
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EL MALLKU A PUNTO 
DE PERDER EL 

CONTROL DE LAS 
BASES CAMPESINOS 

 

(lunes 2 de octubre  del 2000: a4). 

  
CONSAQ  DESCONOCE  

A DIRIGENTE DE LA 
CSUTCB 

 
(lunes 2 de octubre  del 2000: a4). 

  

No quieren saber de él  

CAMPESINOS PIDEN AL 
“MALLKU” NO 

“METERSE” EN SUS 
PROBLEMAS 

(Potosí) 
 
(miércoles 4  de octubre  del 2000: d7). 

 

Criminal y 
delincuente 

“EL MALLKU " QUIERE 
INCENDIAR LA PAZ 

 
(sábado 30 de septiembre del 2000: 
a1).  

 
 
Colmo hace 8 años, cuando 
cayó preso por terrorismo 

" EL MALLKU " 
PRETENDE CERCAR, 

ASALTAR E INCENDIAR 
A LA CIUDAD DE LA 

PAZ 
Como jefe del EGTK  en 1992 
tenía planificado hacer volar 
torres de alta tensión, 
acueductos y gaseoductos 
asií como cercarla, asaltarla e 
incendiarla a la ciudad sede 
del gobierno. Actualmente 
busca cumplir con esa 
estrategia anarco-terrorista                
 

(sábado 30 de septiembre del 2000: 

EL “MALLKU”, ANTES Y 
DESPUÉS 

 
 (martes 3 de octubre  del 2000: b1).  

 
 
Le atribuyen los males de la 
situación social 

EN SANTA CRUZ 
INSULTAN Y CENSURA 

AL MALLKU QUISPE    
(Jorge Valdés) 

 

(jueves 5 de octubre  del 2000: a10).  

 
 

PERFIL DE FELIPE 
QUISPE HUANCA 

 
(miércoles 15 de octubre del 2000: a4).  

 
 

 
La asamblea permanente de 
derechos humanos jugó un 
papel importante 

EL GOBIERNO QUISO  
DETENER AL MALLKU; 

DESPUÉS SE 
ARREPINTIÓ 

 

(miércoles 4  de octubre del 2000: a2).  

 
  

Proceso se encuentra en 
plena fase de debates y 
continuará 

DESPUÉS DE UN AÑO, 
LA JUSTICIA DECIDE 

REABRIR EL CASO DEL 
EGTK 

El juez que atiende la causa 
asegura que la detención del 
Mallku  esta  pasando por los 
conductos regulares y que, 
por el momento, no hay 

 
Los campesinos analizarán la 
situación del trópico  
cochabambino 

MALLKU: LA CSUTCB  
ESTÁ DECIDIDA A 

APOYAR A 
COCALEROS DE 

CHAPARE 
No pueden erradicar la coca 
en el  Chapare, que es el 
único sustento de miles de 
relocalizados, sin antes 
darles otra alternativa real de 
vida, dijo el líder del 
campesinado      

(domingo 29 de octubre  del 2000: a18).  

 
 
 
El   "Mallku" vive en 
permanente acoso, 
señalaron 

SUSPENDIÓ TRÁMITE 
PARA ENCARCELAR AL 

MALLKU 

 
(miércoles 4 de octubre del 2000: a8). 

 
  

"La sentencia dirá si  es 
culpable o inocente "  

JUICIO  A MALLKU 
HASTA FIN DE AÑO             

(Norberto Chávez) 

 

(domingo 8  de octubre del 2000: a7). 

 
 

  

¿QUIÉN ES EL MALLKU? 

 (martes 10 de octubre del 2000: a3). 
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a5).  

 
 
SE REABRE EL JUICIO  
CONTRA EL MALLKU 

 

(domingo 19 de noviembre  del 2000: 
d1).  

 
EL MALLKU DEBE 

RESPONDER POR SUS 
ERRORES ANTE LA 

JUSTICIA 
( Guillermo Fortún) 

 

(miércoles 6 de diciembre del 2000: 
a7).  

 

ningún mandamiento de 
aprehensión     

 (viernes 6 de octubre del 2000: a3).  

 
 

UN MALLKU ES EL AMO 
DEL ALTIPLANO 

 

(sábado 7 de octubre del 2000: a9).  

 
 
 
 

MAESTROS Y 
CAMPESINOS DENUNCIAN 

PERSECUCIÓN DE SUS 
DIRIGENTES 

 
(jueves 28 de septiembre del 2000: a4).  

 
 
El ministros Guiteras pidió 
disculpas  

GOBIERNO 
GESTIONABA 

DETENCIÓN DE 
“MALLKU" 

 
(miércoles 4 de octubre  del 2000: a10).  
 

  

MALLKU OFRECE 
APOYO A COCALEROS 

 

(miércoles 25 de octubre del 2000: a9). 

 
 

Separatista 
étnico 

Con miras a 2002 

AYMARAS PIDEN AL 
MALLKU FUNDAR UN 
PARTIDO INDÍGENA 

 
(lunes 9 de octubre del 2000: a5).  

 
 
Con miras a las elecciones 
generales del 2002 

INDÍGENAS QUIEREN 
CONSOLIDAR 
MOVIMIENTO 

PACHAKUTI AL MANDO 
DE FELIPE QUISPE 

 

 (jueves 12 octubre del 2000: a6).  

 
  
 

FELIPE QUISPE SIGUE  
RECHAZANDO A LOS 

PARTIDOS 
TRADICIONALES 

 
(domingo 5 de noviembre del 2000: a1).  

  

LA VIDA DE “FELIPE 
QUISPI WANKA", EL 
RADICAL AYMARA 

 
(martes 3 de octubre  del 2000: b3).  

 
 
EL "MALLKU" Y LAS DOS 

BOLIVIAS 
 
(miércoles 4 de octubre del 2000: b7).  

 
 
Invitó a Víctor Hugo 
Cárdenas y Alejo Veliz a 
sumarse a su partido  

EL "MALLKU" FUNDARÁ 
EL MOVIMIENTO 

INDÍGENA PACHAKUTI 
EN NOVIEMBRE 

 
 (miércoles 11 de octubre del 2000: a8).  

 
 

PARTIDO NUEVO: EL 
"MALLKU" REÚNE A 
LÍDERES INDÍGENAS 

 
(jueves 12 de octubre del 2000: a4).  

FELIPE QUISPE 
HUANCA, UN MALLKU 
QUE QUIERE HACER 

HISTORIA 
 
 (lunes 2 de octubre del 2000: a7).  

 
Campesinos 

EL NORTE DEL MALLKU 
ES LA LIBERACIÓN  

DEL INDIO 
 
(domingo 8 de octubre del 2000: a17).  

 
 
El próximo 14 de noviembre 

QUISPE ALISTA LA 
FUNDACIÓN DEL 

MOVIMIENTO 
PACHAKUTI 

 
(miércoles 11 de octubre del 2000: 

a16).  

 
  

FELIPE QUISPE 
HUANCA JURÓ AL 

INDIANISMO EN 1975 
 

El dirigente fue recibido como 
héroe en Achacachi 

FIRMA DE ACUERDO 
CON CAMPESINOS SE 

POSTERGA, EL 
"MALLKU" NO LLEGÓ 

 
(sábado 7 de octubre del 2000: a11).  

 
  

  
El mallku dice que la 
consigna es autogobernarse 
para dejar de ser humillados  

INDÍGENAS DE CINCO 
PAÍSES TIENEN UNA 
ESTRATEGIA PARA 
TOMAR EL PODER 

 
(domingo 15 de octubre  del 2000: a1).  

 
  
En Peñas  

EL MALLKU DIO A LUZ 
AL MOVIMIENTO 

INDÍGENA PACHAKUTI 
 
(miércoles 15 de noviembre  del 2000: 

Alianza  

QUISPE-VELLZ 
PROPICIAN PACTO 
AYMARA-QUECHUA 

HACIA EL 2002 

 
(domingo 8 de octubre del 2000: a1). 

 
 
En Achacachi 15 mil 
campesinos proclamaron al 
mallku como candidato 
presidencial para las 
próximas elecciones 
nacionales. El dirigente 
aymara cuenta con el apoyo 
del quechua Alejó Veliz  

CAMPESINOS 
PROCLAMAN FÓRMULA 

" FELIPE 2002 " 

 

(domingo 8  de octubre del 2000: a7). 
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NI EL MIR. NI ADN, 

MENOS AL MNR: EL 
MALLKU ODIA A 

PARTIDOS 
DEMOCRÁTICOS 

 
(domingo 5 de noviembre del 2000: a9).  

 
 

Ayer fundó su  partido 

FELIPE QUISPE ASPIRA 
A SER EL PRÓXIMO 

PRESIDENTE 
Exguerrillero demandó su 
inclusión en la política 
boliviana que –en su opinión- 
ha excluido al campesinos 
desde 1952          

 
(miércoles 15 de noviembre  del 2000: 

a1).  

 
 

La primera instrucción a sus 
bases: expulsar  a los 
partidos viejos de las 
comunidades  

EL "MALLKU" FUNDÓ SU  
PARTIDO Y PROPONE 
HACER OTRA BOLIVIA 

 

(miércoles 15 de noviembre del 2000: 
a4). 

 
 
   

EL SIMBOLISMO 
AYMARA PRIMO EN LA 

FUNDACIÓN DEL 
MOVIMIENTO INDÍGENA 
 
(miércoles 15 de noviembre del 2000: 
a5).  

 
 
 

(viernes 13 de octubre del 2000: a8).  

Ayer los campesinos 
sembraron las bases de una 
nueva organización política, 
en un encuentro nacional 
Katarista 

EL MOVIMIENTO 
PACHAKUTI YA 

GERMINA 
Su  fundación oficial será el 
próximo 14 de noviembre, 
fecha de la muerte del líder 
aymaras Tupac Katari. El 
gestor Felipe Quispe, 
convocó a los profesionales a 
sumarse          
 
(viernes 13 de octubre del 2000: a9).  

 
 

EL MALLKU DEBATE 
SOBRE EL MOVIMIENTO 

INDÍGENA BOLIVIANO 
 

(domingo 22  de octubre del 2000: a1).  

 
 

Un discurso indigenista 
marcha 

QUISPE SE LANZA A LA 
ARENA POLÍTICA 

En Peñas fue fundado un  
nuevo partido que pretende 
diferencia de las fuerzas de 
izquierda y derecha     

 
(miércoles 15 de noviembre  del 2000: 

a1).  

 
No practicará la llunk‟ulogía 

YA ES HORA, NOS 
GOBERNAREMOS: 

FELIPE QUISPE 
 
(miércoles 15 de noviembre  del 2000: 

a11). 

 

a1).  

El MIP nace como una 
alternativa frente a los 
partidos tradicionales.  

FELIPE QUISPE, EL " 
MALLKU", FUNDÓ EL 

MOVIMIENTO INDÍGENA 
PACHAKUTI 

El MIP fue constituido para 
preservar a las nuevas 
generaciones (de indígenas 
en Bolivia) del cinismo de la 
discriminación racial y otras 
formas de sometimiento que 
durante más de 500 años de 
vida someten a los pueblos 
de Qollasuyo  (a) sufrimientos 
indecibles" según la 
declaración de principios del 
nuevo partido      
 
(miércoles 15 de noviembre  del 2000: 
a4).  

 
 

Mallku proclamado para 
presidente  2002 

NACIÓ MOVIMIENTO 
INDÍGENA 

 
 (miércoles 15 de noviembre  del 2000: 
a2). 
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Tabla Nº 14 
 

ELEMENTO PROTAGONISTA DE ACCIONES PELIGROSAS 
 

Eje Temático Nº 13 
 
INDICADOR EL DIARIO LA PRENSA LA RAZÓN ÚLTIMA HORA PRESENCIA 

Acciones 
criminales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPESINOS 
BLOQUEADORES 

COBRAN PARA DEJAR 
PASAR VEHÍCULOS 

 
(miércoles 20  de septiembre  del 2000: 
a7).  

 
En las carreteras 

CAMPESINOS EBRIOS 
AGREDIERON A UN 

GRUPO DE 
PERIODISTAS 

 
(jueves 28 de septiembre del 2000: a9).  

 
 

CAMPESINOS " VAMOS 
A MATAR DE HAMBRE A 

LA PAZ " 
 

(viernes 29 de septiembre  del 2000: 
a1).  

 
  

Pese a avances del diálogo 

CAMPESINOS 
AMENAZAN CON 
GUERRA CIVIL 

 

(jueves 5 de octubre del 2000: a1).  

 
 

El viceministro de cultura 
debe a la comunidad un 
millón de bolivianos  

COMUNARIOS 
TOMARON TIAWANAKU;  
EXIGEN REGALÍAS POR 

RUINAS 
 
(miércoles 9 de agosto del 2000: b1).  

 
 
"Guerra de pulgas" de los 
campesinos le da dolores de 
cabeza al gobierno  

FUERZAS DEL ORDEN 
FRACASAN EN SU 

INTENTO DE LIMPIAR 
CARRETERAS 

 

(jueves 21 de septiembre del 2000: b2).  

 
  

LOS CAMPESINOS 
"CERCAN" 

COCHABAMBA Y LA 
PAZ: EL GOBIERNO 

PROMETE MANO DURA 

 
(jueves 28 de septiembre del 2000: a1).  

 
  
La ciudad está sitiada por los 
4 puntos cardinales y en el 
centro las protestas no cesan 

EL CERCO  CAMPESINO 
SE CIERRA SOBRE LA 

CIUDAD 

Las fuerzas del orden no 
lograron despejar el bloqueo 

LA FURIA DE LOS 
CAMPESINOS SE 

SINTIÓ AYER EN LOS 
CAMINOS 

 
(jueves 21  de septiembre del 2000: 
a11).  

 
 

EN CUCUTA UNOS 
CAMPESINOS HICIERON 

CORRER AÚN GRUPO 
DE POLICÍAS 

 

(sábado 23 de septiembre del 2000: 
a12).  

 
 
Los militares no pueden 
limpiar las carreteras ni con 
palas  mecánicas 

LOS CAMPESINOS 
AISLARON A LA PAZ 

 

(martes 26 de septiembre del 2000: 
a11).  

 
El puesto del peaje fue 
destruido por campesinos 
enardecidos 

LOS COMUNARIOS 
TOMARON EL 

CONTROL DE LIPARI 
 
(jueves 28 de septiembre  del 2000: 
a7). 

CAMPESINOS 
AMENAZAN CON 

REEDITAR  LA GUERRA 
DEL AGUA 

 
(domingo 2 de julio  del 2000: 1pais).  

 
 

Decidieron conformar comités 
de autodefensa 

COCALEROS DE LOS 
YUNGAS SE PREPARAN 

PARA ENFRENTAR 
ERRADICACIÓN 

 
(sábado 2 de septiembre del 2000: a1).  

 
 

En Pejechuco La Paz 

CAMPESINOS 
SECUESTRARON 

CADÁVERES DE AVIÓN 
SINIESTRADO 

 
(lunes 18 de septiembre del 2000: a4).  

 
 

AMENAZAN CON 
DERRIBAR POSTES DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 (miércoles 30 de septiembre del 2000: 
a9).  

 
 
 

CAMPESINOS DE 
PELECHUCO 

SECUESTRARON 
CADÁVERES 

 
(lunes 18 de septiembre del 2000: a15). 

 
 

CERCAN REPRESA DE 
HAMPATURI 

 

(viernes 29 de septiembre del 2000: 
a7). 

 
 

CAMPESINOS DE 
OMASUYOS 

PROMUEVEN 
BLOQUEOS DE VÍAS 

 
(sábado 30 de septiembre del 2000: 

a6).  
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(jueves 28 de septiembre del 2000: b6-
7).  

 

Piensan endurecer la medida 
pese al acercamiento con el 
gobierno 

CAMPESINOS NO 
LEVANTARÁN 

BLOQUEOS 
 

(sábado 30 de septiembre del 2000: 
b5).  

 
 

LOS COLLAS TIENEN 
DERECHO A 
REBELARSE 

 
(sábado 30 de septiembre del 2000: 
b8).  
 

 
LOS BLOQUEADORES 
SON DUEÑOS DE LA 

CARRETERA 
 

(LA RAZON: domingo 1 de octubre del 
2000: a10).  

 
 
7000 CAMPESINOS EN 

CARACOLLO 
 
(viernes 6 de octubre  del 2000: a17).  

 
 
 

 
 
 

Por el día  no se los ve  

CAMPESINOS 
COCALEROS ATACAN A   
UNIFORMADOS POR LA 

NOCHE 
 
(sábado 14 de octubre del 2000: a2).  

 
 

Acciones 
pasivas  

POBLADORES DE QUE 
CHARAÑA PIDEN EL 

ASFALTO DE LAS RUTA 
107 

 
(lunes 11 de septiembre del 2000: a7).  

 
 

Ante agresiones de efectivos 
militares peruanos 

SANTIAGO DE OJE PIDE 
AL GOBIERNO 

SEGURIDAD PARA SUS 
HABITANTES 

 
(martes 12 de septiembre del 2000: a9).  

 

CAMPESINOS DE 
OMASUYOS RECIBIRÁN 

APOYO TÉCNICO 

 
(domingo 26 de noviembre del 2000: 
a1).  

 

INDÍGENAS PIDEN 
ATENCIÓN A SUS 
COMUNIDADES 

 
(miércoles 19 de julio  del 2000: a10).  

 
 

SEGURO BÁSICO 
BENEFICIARÁ A LOS 

CAMPESINOS 
 
(martes 10 de octubre del 2000: b3).  
 

 
 

CAMPESINOS 
RECIBIRÁN TIERRAS 

PRODUCTIVAS 
 
(domingo 15 de octubre del 2000: a1).  

  
 

Con la colaboración de una 
empresa japonesa 

EL DESARROLLO 
AGRÍCOLA Y RURAL 

LLEGARÁ HASTA 
ACHACACHI 

La elaboración de un estudio 
detallado entre la 
cooperación y la prefectura 
tiene designado un monto de 
1.2  millones de dólares      
 
(domingo 23 de julio  del 2000: b17).  

 
 
DECRETOS PARA LOS 

CAMPESINOS 
 
(sábado 7 de  octubre del 2000: a11).  

 
 

Piden declaratoria de zona de 
emergencia  

CAMPESINOS PIDEN 
ATENCIÓN PARA EL 
AYLLU QAQACHACA 

 
 (miércoles 9 de agosto del 2000: a13).  

 
 
Plantearán éste punto dentro 
sus demandas 

CAMPESINOS EXIGEN 
$US 50 MIL PARA 
REACTIVACIÓN 

AGROPECUARIA DEL 
ÁREA RURAL 

 
(viernes  1 de septiembre del 2000: a8).  

 
 
 
 

AFECTADOS POR 
LLUVIAS Y SEQUÍAS 

RECIBIRÁN ALIMENTOS 
EN POTOSÍ 

 
(miércoles 28 de junio del 2000: b4). 

 
 
Efectos de la pobreza.  

ÉXODO CAMPO-CIUDAD 
PROVOCA 

DESEQUILIBRIO   B6 
 
(jueves 7 de septiembre del 2000: b6). 

 
Poblaciones del norte Potosí 
como Bilbao y Charcas no 
acceden a ningún tipo de 
recursos, puesto que sus 
autoridades no incorporar 
ningún proyecto en la región  

PROVINCIAS DEL 
NORTE POTOSÍNO EN 

EL ABANDONO 

(domingo 8 de octubre  del 2000: b6) 
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Acciones 
revoltosas y 
oportunistas  

Negociaciones en cuarto 
intermedio  

COCALEROS Y 
CAMPESINOS PONEN 
TRABAS AL DIÁLOGO 

 

(martes 3 de octubre del 2000: a1).  

 
  

ALEJO VELIZ A UN 
PASO DE SER 

VICEMINISTRO DE  
ESTADO 

 
(miércoles 25 de octubre del 2000: d5).  

 
 

Exigen 1500 bolivianos  

CAMPESINOS PIDEN 
RESCATE POR 

CADÁVERES EN 
PELECHUCO 

(muertos de avión de 
narcotraficantes) 

 

(martes 19  de septiembre del 2000: 
a5).  

 
 
Tendrá que ocuparse el 
gobierno  

NI CAMPESINOS  NI 
MILITARES QUIEREN 

LIMPIAR LOS CAMINOS 
La guerra de las pulgas 
paralizó la columna vertebral 
de Bolivia 
Toneladas de piedras  
desparramadas en los 
caminos impiden el tránsito 
de motorizados  
El gobierno gastará 60 
millones de dólares en la 
limpieza y reparación de los 
caminos afectados por el 
bloqueo          
 
(sábado 7 de octubre del 2000: b14).  

 
 

COMISIONES CON 
CAMPESINOS NO 

FUNCIONAN 
 

(domingo 22 de octubre  del 2000: a9).  

 

Hasta ayer discrepaban  por 
el lugar del reunión 

CAMPESINOS: LA 
IGLESIA ESPERA 

REUNIRLOS HOY CON 
EL GOBIERNO 

 

(lunes 25 de septiembre del 2000: a12).  

 
 

LOS COMUNARIOS  
PACEÑOS FIRMARÁN 

UN CONVENIO 
TRANSACCIONAL CON 
AGUAS DEL ILLIMANI 

(sábado 30 de septiembre  
del 2000: a13).  

 
 
El martes se definirá la fecha 
y lugar del evento 

EL CONGRESO 
CAMPESINOS SE 

POSTERGÓ 
 
(viernes 13 de octubre del 2000: a7).  

 
 

Derechos humanos pide 
consensuar con los 
comunarios 

LAIMES Y  
QAQACHACAS NO 

QUIEREN SER 
TRASLADADOS A 
OTRAS TIERRAS 

 
(miércoles 12 de julio del 2000: 1or).  

 
 
Pero las flotas comenzaron a 
salir a diferentes regiones 

NI CAMPESINOS NI 
MILITARES QUIEREN 

DESBLOQUEAR 
CAMINOS 

 
(sábado 7 de octubre del 2000: a12). 

  
 

DIÁLOGO ENTRE 
GOBIERNO Y 

CAMPESINOS ESTÁ 
TRABADO 

 
(miércoles 29 de noviembre del 2000: 

a10).  

 
 

CAMPESINOS 
RESPONSABILIZAN AL 
SNC POR MEDIDA DE 

PRESIÓN 
 

(miércoles 5 de julio del 2000: b2). 

 
 
 

QAQACHACAS 
RECHAZAN TRASLADO 

OTRAS TIERRAS 
 
 (miércoles 12 de julio del 2000: b1). 

 
 
CAMPESINOS QUIEREN 

NEGOCIAR EN 
ACHACACHI 

 

(lunes 25 de septiembre  del 2000: a6). 

 
  

NADIE QUIERE 
RECOGER PIEDRAS Y 

TRONCOS 

 (sábado 7 de octubre del 2000: a5). 

 
 

Apoyo de 
otros 
campesinos 
no rurales  

GREMIALES 
RESPALDARÁN LAS 
DEMANDAS DE LOS 

CAMPESINOS 
 
(lunes 11 de septiembre del 2000: a9).  

 
 

Maestros, chóferes, gremiales, y 
campesinos anuncian protestas 

EL GOBIERNO 
ENFRENTA UNA 

SEMANA LLENA  DE 
CONFLICTOS 

 
(lunes 11 de septiembre del 2000: a5).  

 

El bombeo de petróleo a 
Santa Cruz está paralizado 

LOS COMUNARIOS  
TOMAN LOS POZOS DE 

SANTA ROSA 
Los campesinos tienen 6 
demandas para la prefectura 
cruceña. Las empresas 

Campesinos analizan 
ejecutar bloqueo de 
productos 

FABRILES Y 
GREMIALES APOYARÁN 

MOVILIZACIONES 
 
 (lunes 11 de septiembre  del 2000: a8).  
 

Tras concluir marcha por 
tierra y territorio  

INDÍGENAS DE 3 
SECTORES SE 
UNIERON PARA 

AUTODEFENDERSE 
 
(miércoles 19 de julio del 2000: b3). 



 178 

Maestros, campesinos y 
gremiales ¿se unen?    

PROTESTAS 
CALLEJERAS DEL 

SISTEMA 
INDIVIDUALISTA SE 

"COLECTIVIZAN" 

( David Quino  UMSA 
sociólogo) 

 
(miércoles 20 de septiembre del 2000: 

a7).  

 
  

En caso de enfrentamiento 

CAMPESINOS DE 
COCHABAMBA LISTOS 

PARA APOYO A 
COCALEROS 

 
(martes 10 de octubre del 2000: d1).  

 

petroleras comienzan a sentir 
el peso del conflicto social 
que  hay  en el país. El 
prefecto interino no  movió 
ningún solo dedo. Se espera 
que hoy viaje una comisión al 
lugar            
 
(jueves 21 de septiembre del 2000: 
a11).  

 
 

 
 
Intentaron tomar la represa 
de Aguas del Illimani  y 
cocaleros de los yungas 
fueron gasificados 

CAMPESINOS DE LOS 
VALLES DE LA PAZ SE 

SUMAN A LOS 
BLOQUEOS 

 
(jueves 28 de septiembre del 2000: a8).  

 
Si en 48 horas el gobierno no 
atiende demandas de 
sectores en conflicto 

ALTEÑOS MARCHARÁN 
A LA PAZ EN APOYO A 

CAMPESINOS Y 
MAESTROS 

dirigentes sindicales 
acusaron al gobierno nacional 
de ser un insensible lo que 
ocasionó un conflicto social 
en todo el país, señalaron 
que los más perjudicadas por 
la  actual situación son los 
propios trabajadores víctimas 
del desabastecimiento de los 
mercados y los niños que no 
pueden asistir a la escuela 
regularmente     
 
(viernes 29 de septiembre del 2000: 2-
3alto).  

 

 
GREMIALES APOYAN A 

CSUTCB 
 

(lunes 11 de septiembre del 2000: a5). 

 
 

COLONIZADORES 
BLOQUEARÁN 

CAMINOS SI GOBIERNO 
VIOLENTA EL CHAPARE 
 
(jueves 12 de octubre del 2000: a8). 

 
 

Acciones 
racionales 

GOBIERNO Y 
CAMPESINOS 

ACORDARON UNA 
TREGUA 

 
(domingo 2 de julio del 2000: a9).  

 
 
 
 

Tras un acuerdo entre 
empresas, prefectura y 
campesinos 

SUSPENDEN TOMA DE 
POZOS DE LOS 

CAMPOS PETROLEROS 
DE SANTA CRUZ 

 
(domingo 24 de septiembre del 2000: 

a11).  

 

Ayer 8  de las 9 federaciones 
decidieron poner sus 
demandas en la mesa de 
negociaciones 

EL DIÁLOGO ENTRE 
CAMPESINOS Y 

GOBIERNO TERMINÓ 
DE GERMINAR 

 
 (martes 3 de octubre del 2000: a10).  

 

Pese a la indiferencia frente 
al Estado 

AFÁN POR SER 
BOLIVIANO ES MAYOR 

EN EL ÁREA RURAL 
 
(domingo 9 de julio del 2000: a13).  

 
 

 

Diálogo en marcha  

CAMPESINOS 
SUSPENDEN EL 

BLOQUEO DE CAMINOS 
gobierno anunció retiro de la 
ley de aguas         
 
(miércoles 16 de agosto del 2000: a1). 
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GOBIERNO Y 
CAMPESINOS VUELVEN 

AL DIÁLOGO 
(miércoles 6 de septiembre 
del 2000: a7).  

 
 

GOBIERNO Y 
CAMPESINOS 
EVALUARÁN 

COMPROMISOS 
 
(domingo 10 de septiembre  del 2000: 
a8).  

 
FIRMAN ACUERDO 
PARA MEJORA DE 

CARRETERA VIACHA 
CHARAÑA 

 
 (jueves 28 de septiembre  del 2000: 
a9).  

 
HOY SE FIRMA 

CONVENIO 
CAMPESINOS-

GOBIERNO 
 
(sábado 7 de octubre  del 2000: a7).  

 

Campesinos y gobierno 
reanudan negociaciones 
desde las 10:00 

EL DIÁLOGO AVANZA A 
PASO LENTO EN MEDIO 

DE TENSIÓN 
Esta madrugada el diálogo 
entre campesinos y gobierno 
ingresó en cuarto intermedio  
El primer punto referido a la 
propiedad de la tierra fue 
analizado en un ambiente de 
consenso  
El gobierno descartó con 
estado de sitio e insistió en 
buscar soluciones a través de 
las negociaciones        
 

(miércoles 4 de octubre del 2000: b1).  

 
 

Gabinete  aprueba decretos y 
el "Mallku" consulta a sus 
bases 

CAMPESINOS Y 
GOBIERNO FIRMAN 

ACUERDO ESTA TARDE 
 
(viernes 6 octubre del 2000: a2).  

GOBIERNO Y 
CAMPESINOS QUIEREN 

FIRMAR HOY EL 
ACUERDO 

 

(jueves 5 de octubre del 2000: a10).  

 
SOLDADOS, 

PASAJEROS Y 
CAMPESINOS 

DESBLOQUEAN 
 
(lunes 9 de octubre del 2000: a9).  

 
 

EL GOBIERNO Y LOS 
CAMPESINOS 

PRESENTARÁN 
MAÑANA UNA 

EVALUACIÓN SOBRE 
LOS ACUERDOS 

 

 (miércoles 6 de diciembre del 2000: 
a9).  

 
 
 

En La Paz 

GOBIERNO, CÍVICOS, 
COMÚNARIOS Y 

CÍVICOS SE REÚNEN 
HOY 

 

(miércoles 9 de agosto del 2000: a13).  

 
 
Hoy en horas de la mañana 

GOBIERNO Y 
CAMPESINOS 
REANUDAN 

NEGOCIACIONES 
 
(miércoles  de septiembre del 2000: 
a10).  

 
  
 

CAMPESINOS Y 
MAESTROS HABLAN DE 

DIÁLOGO 
 

 (jueves 21 de septiembre del 2000: 
a11).  

 

GOBIERNO Y 
CAMPESINOS AL 

DIÁLOGO 
 

(lunes 4 de septiembre  del 2000: a14). 

 
 

COCALEROS Y 
CAMPESINOS QUIEREN 

DIALOGAR 
 
(sábado 23 de septiembre  del 2000: 

a8-9). 
 

el chapare continúa en 
tensión 

GOBIERNO Y 
CAMPESINOS 
PÀCIFICAN EL 

ALTIPLANO 
Tras acuerdos se replegaron 
ejército y bloqueadores 
Se vigilará su cumplimiento 
Gobierno despejará ruta 
Cochabamba-Santa Cruz en 
“cualquier momento” 
 
(domingo 8 de octubre del 2000: a1). 

 

Buenas 
noticias 

COMUNARIOS  DE 
CENTRAL AMÉRICA DE 
SUR YUNGAS CUENTAN 

CON CAMINO 
 
(domingo 10 de septiembre  del 2000: 
c2).  

 
SE DISPONEN DE 

3.800.000 HECTÁREAS 
PARA CAMPESINOS SIN 

TIERRA 
 
(domingo 15 de octubre del 2000: a1).  
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Tabla Nº 15 
 

ELEMENTO CAUSANTE DE PELEAS FRATRICIDAS ENTRE CAMPESINOS                       
 

Eje Temático Nº 14 
 

INDICADOR EL DIARIO LA PRENSA LA RAZÓN ÚLTIMA HORA PRESENCIA 
Enfrenta-
ientos por 
espacios 
territoriales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este lunes 

GOBIERNO QUIERE 
FRENAR GUERRA DE 

AYLLUS CON 350 
EFECTIVOS 

 

(domingo 25 de junio del 2000: d8).  

 
OFICIAL: TRASLADO DE 
AYLLUS EN GUERRA SE 

DEFINE EN 
SEPTIEMBRE 

 
(viernes 1 de septiembre del 2000: a6).  

 
 

AYLLUS EN GUERRA  
ENTREGARON FUSILES 
A CAMBIO DE DINERO 

 
(martes 5 de septiembre del 2000: d4).  

 
 
AYLLUS ENTREGARON 
OTRO LOTE DE ARMAS 

AL GOBIERNO 
 

(miércoles 13 de septiembre del 2000: 
a6).  

 
 

LOS RIVALES SE 
ELIMINAN CON 

SADISMO 
 
(miércoles 28 de junio  del 2000: a2).  

 
 
LA PTJ Y LA FISCALÍA 

NO INVESTIGAN 
CRÍMENES ENTRE 

LAIMES Y 
QAQACHACAS 

 
(miércoles 5 de julio  del 2000: a3).  
 

 
RUMBO AL CORAZÓN 

DE LA “GUERRA DE LOS 
AYLLUS” 

 
(domingo 9 d julio  del 2000: a8-9).  

 
 

ODIO ENTRE AYLLUS 
 
(domingo 9 de julio  del 2000: a9). 

 
 

GUERRA DE AYLLUS 
COBRA 60 MUERTOS 

 
(miércoles 19 de julio del 2000: a11).  

 
LAIMES Y 

QAQACHACAS PELEAN 
POR CENTÍMETROS  DE 

TERRITORIO 
 
(miércoles 9 de agosto  del 2000: a3).  

Los comuniarios afectados 
por la guerra de ayllus exigen 
que se detengan a los 
asesinos 

UNA JOVEN VIO COMO 
TORTURARON  Y 

ASESINARON A TODA 
SU FAMILIA 

Humildes campesinos con 
dolor e impotencia velaron  
durante 5 días a sus muertos 
que, finalmente, fueron 
reportados a las 18:00 de 
ayer. El gobierno asumió ese 
compromiso  y logró 
desbloquear la carretera y la 
vía férrea       

 

(miércoles 28 de junio  del 2000: a14).  

 
 
Tres  pueblos se exterminan 

AYLLUS: LA PELEA NO 
SE IMPROVISA 

  
(domingo 2 de julio  del 2000: a1).  

 
  
Ayllus 

LOS AYLLUS SE 
ENFRENTAN CON 

ESTRATEGIAS 
MILITARES 

 
(domingo 2 de julio  del 2000: a20). 

 

Degüellan a sus víctimas 

TORTURAS AGUDIZAN 
ODIOS ENTRE AYLLUS 

EN CONFLICTO 
 
(miércoles 28 de junio del 2000: 3or).  

 
 
Objetivo es capturar a 
cabecillas del conflicto 

GOBIERNO PUSO EN 
MARCHA OPERATIVO 
QUE PACIFICARÍA A 
AYLLUS EN GUERRA 

 

(domingo 9 de julio  del 2000: 1or).  

 
 

FUERZA CONJUNTA 
OBLIGADA A CAPTURAR 

A AUTORES DE LOS 
HECHOS VIOLENTOS 

 
(domingo 9 de julio  del 2000: 3or).  
 

 
 
Pastoral social de la Iglesia 
Católica (mismo titular 1or) 

AMPLIA DIFUSIÓN Y EL 
TRÁFICO DE ARMAS 
AGRAVA GUERRA DE 

AYLLUS 
 
(miércoles 12 de julio  del 2000: 1or y 
3or).  

 
 

LA GUERRA DE LOS 
AYLLUS TIENE 

CARACTERÍSTICAS DE 
UN GENOCIDIO 

 

(miércoles 28 de junio del 2000: a1). 

 
 
Autoridades quieren acabar 
con la Impunidad  

REGIÓN DE AYLLUS 
DEBE SER DECLARADA 
“ZONA DE DESASTRE” 

 

(miércoles 28 de junio  del 2000: b1). 

 
 
Desde este lunes.  

GOBIERNO INICIARÁ 
DIÁLOGO CON LOS 

AYLLUS EN GUERRA 
 
(domingo 9 de julio  del 2000: a8). 

 
 
Por una codiciada cantera  

TEMEN 
ENFRENTAMIENTOS 

ENTRE COMUNARIOS 
DE CATAVI, LA PAZ 

 
 (miércoles 12 de julio  del 2000: b2). 

 
  

BUSCARÁN 
SOLUCIONES PARA 

GUERRA POR TIERRA 
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Las investigaciones 
identificaron a los autors de 
60 asesinatos  

LA FISCALÍA ORDENA 
LA DETENCIÓN DE 

INSTIGADORES DE LA   
"GUERRA DE AYLLUS“ 

(miércoles 16 de agosto del 2000: a4).  

 

 
Unas 100 familias huyen a 
Challapata 

LA GUERRA DE AYLLUS 
CAUSA YA UN ÉXODO 

 
(miércoles 5 de julio  del 2000: a1). 

 
 
No pueden convivir en 
equilibrio 

LOS AYLLUS 
BELICOSOS SON SÓLO 

UNOS CUATRO 
 
(domingo 9 de julio  del 2000: a9).  

 

Investigaciones continúan  

COMÚNARIOS SERÁN 
IDENTIFICADOS ANTES 

DE SER DETENIDOS 
 

(miércoles 26 de julio del 2000: 1or).  

 
 
 

 
(martes  5 de septiembre del 2000: a6). 

 
 
Una vez iniciado el proceso 
de pacificación de los  ayllus 
qaqachacas, laimes y 
jucumani, el gobierno busca 
programas de desarrollo que 
ayuden a paliar la extrema 
pobreza  

TRASLADOS DE AYLLUS 
EN OCTUBRE 

 
(sábado 16 de septiembre del 2000: 
b10). 

 

Disputas por 
el liderazgo 
del sector  

CONSEJO DE SUYUS, 
AYMARAS Y QUECHUAS 
DESCONOCE A QUISPE 
 
(lunes 2 de octubre del 2000: a1).  

 
 

CHAPARE: 
CAMPESINOS 

INDIGNADOS POR 
DICTADURA SINDICAL 

 
(viernes 13 de octubre del 2000: a6).  

 
  

FELIPE QUISPE 
ANTICIPA MUERTE 
POLÍTICA DE EVO 

MORALES 
 
 (sábado 14 de octubre del 2000: a1).  

 
Dos visiones del movimiento 
campesino indígena 

EL MALLKU  FORMARÁ  
SU PARTIDO, 

FABRICANO APUESTA 
POR CONSTITUYENTE 

 
 (domingo 5 de noviembre del 2000: d3).  

ACUSAN DE 
TRAIDORES A LOS 

DIRIGENTES 
(Luis Cutipa-cocalero contra  
Mallku, Veliz y Alberto 
Zapata) 
 
 (sábado 7 de octubre del 2000: b9).  

 
 

CAMPESINOS 
REACCIONAN EN 
CONTRA DE EVO 

 
(viernes 13 de octubre  del 2000: a9).  

 
 

PARA EL MALLKU, EVO 
ES UN “CALZONAZO” 

 
(miércoles 25 de octubre del 2000: a7).  

 

CONFLICTO: EL 
BLOQUEO CAMPESINO 

ESTÁ POR VERSE 
Los campesinos no se ponen 
de acuerdo. La mayoría de 
las Federaciones decidió 
darle al gobierno un plazo de 
10 días. Hoy podría darse el 
diálogo entre Ministerio  de 

Educación y maestros         
 

(viernes 15 de septiembre  del 2000: 
a10-11).  

 
 

Bloqueo  

LOS COCALEROS SE 
ALISTARON 6 MESES; 

EL MALLKU LOS 
DESINFLÓ 

 

(domingo 8 de octubre del 2000: a15).  

 
Lo que parecía ser un 
conflicto global, pactado, se 
quebró al final 

MORALES TÉRMINO 
CAMINANDO SÓLO 

 

 (sábado 14 de octubre del 2000: a11).  

UN DIRIGENTE ACUSA A 
QUISPE, LE DICE QUE 

ES UN "TRAIDOR" 
 
(sábado 7 de octubre del 2000: a10).  

 
 
Campesinos romperán 
bloqueo de caminos  

CRECE EL 
DESCONTENTO, 

CALIFICANDO 
AUTORITARIO A EVO 

MORALES 
 
(jueves 12 de octubre del 2000: a3).  

 
 
"Sólo que sea saciar sus 
apetitos personales"  

AGRICULTORES 
DESCONOCEN A 

MORALES Y LEVANTAN 
BLOQUEO 

 
 (viernes 13 de octubre del 2000: a2).  

 
 
 

FELIPE QUISPE: "FÉLIX 
SANTOS DEBE DEJAR 
DE SER UN PONGO" 

 
(domingo 9 de julio del 2000: a3). 

 
 

EVO SE QUEDA SÓLO Y 
PIDE DIÁLOGO 

 

(viernes 6 de octubre del 2000: a6-7). 
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Discrepancias 
con otras 
instituciones 
populares  

GOBIERNO LOGRA 
PRIMER ACUERDO 

COMO CONSEJO DE 
AYLLUS Y MARCAS 

 

(miércoles 27 de septiembre del 2000: 
a7).  

 
 
Desarrollo sostenible y 
Conamaq  

CREARÁN  COMISIÓN 
PARA TRATAR 

TIERRAS 
COMUNITARIAS DE 

ORIGEN 
 
(miércoles 27 de septiembre del 2000: 

b2).  

 
PROVINCIAS 
POTOSINAS 

RESPALDAN LA LEY 
PARA COMERCIALIZAR 

AGUA 
 
(viernes 29 de septiembre del 2000: 

d2).  

 

Santa Cruz tiene una salida 

AGRICULTORES DE 
SAN JULIAN  SE 
APARTAN DEL 

CONFLICTO SOCIAL 
 

 (viernes 6 de octubre del 2000: b6).  

 

Al margen de los cocaleros, 
el magisterio y los 
campesinos, 
varios departamentos entran 
en conflicto 

LAS REGIONES 
LEVANTAN SUS 

BANDERAS DE LUCHA 
 

(lunes 25 de septiembre del 2000: a13).  

 
EL MOVIMIENTO 
SINDICAL TIENE 

FISURAS 
 

 (martes 3 de octubre del 2000: a9).  

 

El CONAMAQ  llegó a un 
acuerdo con el gobierno 

COLONIZADORES 
INTENSIFICAN 

BLOQUEOS EN VÍAS DE 
LA PAZ 

 

(miércoles 27 de septiembre del 2000: 
a9).  

 
CIDOB PIDE 

EXPLICACIÓN AL 
GOBIERNO SOBRE 

ACUERDO DE CAMBIAR 
LA LEY INRA 

 
(martes 10 de octubre del 2000: a8).  

 
 
Es una maniobra para dividir 
a los campesinos asegura 

VELIZ NIEGA SU 
POSTULACIÓN AL 
MINISTERIO SIN 

CARTERA 
 
(miércoles 25 de noviembre del 2000: 
a5).  

 

ANULACIÓN DE LA LEY 
INRA ENFRENTA A  

ORIGINARIOS 

 

(jueves 5 de octubre del 2000: a7). 

 
 

INDÍGENAS 
DEFENDERÁN LA LEY 

INRA              
(Santa Cruz) 

 
(viernes 6 de octubre del 2000: a2). 

 
 

NEGOCIACIÓN 
MONETARIA ENTRE 

COCALEROS Y 
GOBIERNO     

(afirma Felipe Quispe) 
 
 (domingo 15 de octubre  del 2000: a7). 

 

Odios 
históricos  

Según antropólogo Bernardo 
Ellefsen 

IMPERIO INCA MUNDO 
DE HONOR, GLORIA Y 

CRUELDAD 
 

(domingo 9 de julio del 2000: a1). 

 
 
IMPERIO DE LOS INCAS: 

UN MUNDO DEL 
GLORIA, CRUELDAD Y 

HONOR 
 
(domingo 9 de julio del 2000: a9). 

 
 

 Los problemas entre Laimes 
y Qaqachacas son parte de la 
historia belicosa más reciente 

EL ESPÍRITU 
GUERRERO INDÍGENA 

NO SÓLO RONDA 
ENTRE LOS PUEBLOS 

DEL ALTIPLANO 
¿Escucho hablar de los come 
carnes?. Así les decían a los 
habitantes de Jesús de 
Machaca  que se enfrentaron 
con un cura abusivo. La fama 
de los achacacheños también 
es legendaria. Y en el oriente 
los lugareños pelean entre sí 
cuando invadían sus 
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LOS INCAS NO SE 
HORRORIZABAN SI 
ALGUIEN ERA UN 

CANÍBAL 
Diversos ayllus  testimonian 
en la actualidad la tesis de 
Ellefsen .¿Acaso los ayllus 
guerrero no se comen el 
corazón del adversario? ¿y 
que de los campesinos de 
Achacachi que suelen comer 
carne humana?       
 

(domingo 9 de julio del 2000: a9). 

 

territorios. Hoy también lo 
hacen munidos de arcos y 
fechas. En todos los casos la 
necesidad fue el motor        

(domingo  9 de julio del 2000: a8). 

 
Hay  información sobre 4 
grupos belicosos  

EN EL ORIENTE LA 
GUERRA ERA POR 

EXPANDIR SUS-
DOMINIOS 

 

(domingo  9 de julio del 2000: a8). 

 
Los primeros enfrentamientos 
en la zona fueron por las 
tierras 

ACHACACHI  SE GANÓ 
UNA MALA FAMA 

 

(domingo  9 de julio del 2000: a9). 

 
 

EN 1921 SE DESATÓ 
UNA REBELIÓN 

 
(domingo  9 de julio del 2000: a10). 

 
  

JESÚS DE MACHACA  
FUE ACUSADO DE 

COMECURA 
 
domingo  9 de julio del 2000: a10). 
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Presentación 
explicita del 
las peleas 
internas  

CAMPESINOS 
DIVIDIDOS POR 

CONFLICTO 
 

(miércoles 11 de octubre  del 2000: d1).  

 
 

   
Desde la marcha hay 
divisiones 

INDÍGENAS BUSCAN 
REUNIFICARSE EN 

REUNIÓN CONSULTIVA 
NACIONAL 

el conflicto entre grupos se 
originó cuando el gobierno 
fino primeros acuerdos con la 
gran asamblea nacional de 
pueblos indígenas (GANPI) y 
luego con los participantes de 
la tercera marcha indígena 
por la tierra el territorio y los 
recursos naturales         
(Santa Cruz) 
 

(viernes 1  de septiembre del 2000: 
3pais).  

 

Gobierno intenta dividir el 
movimiento en Santa Cruz  

MARCHA  POR TIERRAS 
PARTIDA ESTE LUNES 

HACIA LA PAZ 
 

(domingo 9 de julio  del 2000: b1). 

 
 
CIDOB  consiguió lo suyo  

GRAN ASAMBLEA 
INDÍGENAS CAUSÓ 
MARCADA DIVISIÓN 

 
(domingo 9 de julio  del 2000: b1). 

 
SE AHONDA DIVISIÓN 

CAMPESINA 
 
(viernes 13 de octubre del 2000: a9). 
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Tabla Nº 16 
 

ELEMENTO VERDUGO DEL MISMO CAMPESINO                                   
 

Eje Temático Nº 15 
 
INDICADOR EL DIARIO LA PRENSA LA RAZÓN ÚLTIMA HORA PRESENCIA 

Campesinos 
pierden dinero 
y 
conocimiento 
por cada día 
de huelga  
 
 
 
 
 
 

Intensifican las protestas 

MAGISTERIO RURAL 
INICIO LA HUELGA DE 

HAMBRE 
 
(lunes 4 de septiembre del 2000: a7).  

 
RURALES SE SUMAN A 
LA HUELGA GENERAL 

INDEFINIDA 
 
(martes 19 de septiembre  del 2000: 
a6).  

 

  La desesperación pudo más 
que el temor a perder sus 
fuentes de trabajo 

HABLAN LOS 
MAESTROS DE BASE 

DEL INTERIOR: 
CONFIESAN QUE LA 

SITUACIÓN ES 
INSOSTENIBLE 

 

(lunes 18 de septiembre del 2000: a8).  

 
 

 

Campesino 
pobre 
principal 
dañado  

CONFLICTOS 
SOCIALES 

OCASIONARON 
INDIGENCIA 

 

(domingo 8 de octubre del 2000: d3).  

 
 

En Cochabamba 

MÁS DE 6000 
TRABAJADORES 

AVÍCOLAS FUERON 
DESPEDIDOS 

 
(martes 10 de octubre del 2000: b2).  
 

 
CONFEDERACIÓN DE 
FABRILES RECLAMA 

POR 12  MIL  DESPIDOS 
(por conflictos sociales) 

 
 (miércoles 11 de octubre  del 2000: 
a7).  

 

EL CONFLICTO SE 
ENSAÑÓ CON 50.000 

PERSONAS QUE 
QUEDARON CESANTES 

 

(viernes 6 de octubre del 2000: b15).  

 
 

Los dos grupos, enfrentados 
hasta ahora, se ven como 
víctimas del conflicto 

LOS BLOQUEADORES Y 
BLOQUEADOS 

COMPARTEN DE UNA 
OLLA COMÚN 

El bloqueo comenzó hace 
más de dos semanas en 
Pojo, un pequeño pueblo de 
la provincia Carrasco de 
Cochabamba. Los 
campesinos y militares 
comienzan a sentir fatiga           
 

(viernes 29 de septiembre  del 2000: 
a19).  

 
  

Los  exobreros amenazan 
con iniciar medidas de 
protesta si no son 
reincorporados a sus fuentes 
de trabajo     

Consecuencias de la crisis y 
muerte de aves 

MÁS DE 8 MIL 
TRABAJADORES 

AVÍCOLAS SE 
QUEDARON SIN 

TRABAJO POR QUIEBRA 
la muerte de pollos se 
incrementa día que pasa por 
la falta de alimento. 
Actualmente se enfrenta un 
canibalismo incontrolable 
entre las aves por la 
insuficiencia de alimento. 
Tampoco se puede preparar 
el alimento balanceado y 
solos se recurre a brindarles 
el poco grano que queda         
 
(viernes 29 de septiembre del 2000: 

1pais).  

 
  
 

La crisis y los conflictos 
sociales colapsaron a la 
pequeña industria y artesanía 
del departamento de 

Cochabamba.  

6 MIL ARTESANOS SIN 
EMPLEO               

(Cochabamba) 

 
(domingo 1 de octubre del 2000: b6). 

 
 
200 empleados quedarán en 
la calle esta semana 

BANANEROS VAN A LA 
QUIEBRA EN EL VALLE 

 
 (lunes 2 de octubre del 2000: b1). 

 
 
La federación de trabajadores 
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BLOQUEOS: 12 

FABRILES SIN TRABAJO       
(Cochabamba) 

 
(sábado 7 de octubre  del 2000: a17).  

 
 

LOS POBRES SE 
MOVILIZARON Y 

GOLPEARON TAMBIÉN 
A LOS POBRES 

 
(sábado 7 de octubre  del 2000: a20).  

 
 

 
 
HABRÁ MÁS POBREZA 

A CAUSA DE LA 
PÉRDIDA DE 1.5% EN EL 

PIB 
 
(sábado 7 de octubre del 2000: a17).  

 
 
  

DURANTE EL 
CONFLICTO DE 

SEPTIEMBRE HUBO 
20.000 DESPIDOS 

 
(miércoles 1 de noviembre  del 2000: 

a10).  

 
 

fabriles  

12  MIL TRABAJADORES 
QUEDARON SIN 

EMPLEO 

(por crisis económica y 
social) 

 

(sábado 7 de octubre del 2000: a15). 

 
 
La coordinadora del agua se " 
lava las manos " 

12.000 DESPIDOS EN 
COCHABAMBA POR EL 

BLOQUEO DE LAS 
CARRETERAS 

(Cochabamba ) 

 
(sábado 14 de octubre del 2000: b3). 

 

Campesinos 
afectados sin 
dinero ni 
venta en el 
campo  

EL BLOQUEO DE 
CAMINOS TAMBIÉN 

PERJUDICA A 
CAMPESINOS: CHAHIN 

(Juan Chahin)  
 
(sábado 23 de septiembre  del 2000: 

a7).  

 
Al igual que las ciudades 

EL ÁREA RURAL 
SOPORTA TAMBIÉN 

UNA AGUDA ESCASEZ 
DE ALIMENTOS 

 
(sábado 30 de septiembre del  2000: 

a7).  

 
 
 
 
 

EL ALTIPLANO SUFRE 
LA FALTA DE 
ALIMENTOS 

 

(viernes 6 de octubre del 2000: b5).  

 
 
Miles de familia se quedaron 
sin ingresos a causa del 
bloqueo de caminos 

LA AGRICULTURA DEL 
CHAPARE ESTÁ EN 
ESTADO DE COMA 

 
(domingo 15 de octubre del 2000: c1). 

 

BLOQUEO EN EL 
ALTIPLANO: ALGUNOS 

COMUNARIOS QUIEREN 
VOLVER A CASA 

 
(viernes 22 de septiembre del 2000: 

a8).  

 
 

La voz de los afectados 

ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA PIDEN 

SOLUCIONES AL 
GOBIERNO Y 
MAESTROS 

 
(martes 26 de  septiembre del 2000: 

2pais).  

 
 

ANCIANA HERIDA NO 
PUEDE SER ATENDIDA   

(en Huarina) 
 
(sábado 30 de septiembre del 2000: 

a9).  

 

Más productos agrícolas 

COMUNIDADES 
RURALES 

DESABASTECIDAS 

 

(viernes 6 de octubre del 2000: b3). 

 



 187 

LOS BLOQUEOS 
PERJUDICAN A LOS 

CAMPESINOS QUE NO 
PUEDEN VENDER 

PRODUCTOS 
 
(lunes 2 de octubre del 2000: a7).  

 

El temor 
como arma de 
persuasión al 
campesino  

COCALEROS 
IMPIDIERON RETORNO 

DE PAZ SOCIAL 
 
(sábado 7 de octubre del 2000: a1).  

 
 
Evo Morales se lavó las 
manos 

EL CHAPARE NO 
LEVANTA LAS 

MEDIDAS DE PRESIÓN 
 
(domingo 8 de octubre  del 2000: a1).  

 

  En La Paz los bloqueadores 
también  sufren de 
desabastecimiento 

GRANJA AVÍCOLA EN  
VILOMA ESTA CERCADA 

POR AGRICULTORES 
 
 (viernes 6 de octubre  del 2000: a10).  
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Tabla Nº 17 
 

LA PRENSA PACEÑA FRENTE AL PROTAGONISMO DE LOS CAMPESINOS  
 

Eje Temático Nº 16 
 

INDICADOR EL DIARIO LA PRENSA LA RAZÓN ÚLTIMA HORA PRESENCIA 
Editorial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ HACEMOS CON 
LA IRRACIONALIDAD?         

 
(domingo 10 de septiembre del 2000: 

a3).  

 
LA ECLOSIÓN SOCIAL 
HACE PELIGRAR A LA 

DEMOCRACIA           
 

 (sábado 23 de septiembre del 2000: 
a3).  

 
 
EL GOBIERNO ESTADO 

OBLIGADO  A 
PACIFICAR EL PAÍS             

 
(viernes 29 de septiembre del 2000: 

a3).  

 
 

    
NO DESTRUYAMOS A 

LA PATRIA 
(editorial en primera plana) 

 
 (sábado 30 de septiembre del 2000: 
a1).  

 
 

DESASTRE NACIONAL                
(editorial en primera plana) 

 

(viernes 6 de octubre  del 2000: a1). 

 
 
 

DESAGUISADOS EN 
MEDIO DE LA 
CONVULSIÓN         

 
(miércoles 27 de  septiembre del 2000: 

a11).  

 
 
EL AUTORITARISMO EN 

ACCIÓN                
 
(jueves 28 de septiembre del 2000: 

a11).  

 
 

LA INSURGENCIA DEL 
INDIGENISMO        

 
(sábado 14 de octubre del 2000: a11).  

 
 
  
 

COMO DISPARARSE AL 
PIE 

Las marchas hacia y en La 
Paz, que han llegado al 
paroxismo, para 
desesperación impotencia de 
sus habitantes, han sido en 
los últimos meses en mayor y 
menor medida exigiendo 
cosas al Ministerio de 
Educación o contra este         
(editorial) 
 
(miércoles 13 de septiembre del 2000: 

a5)  

 
¿EL DESTINO DEL PAÍS 

ES EL CAOS? 
 

(sábado 23 de septiembre  del 2000: 
a5).  

 
 
LA VIEJA CULTURA DEL 

TODO O NADA 
 

 (miércoles 27 de septiembre del 2000: 
a5).  

 
 

 

ALIANZA INTERESADA 
PARA PROVOCAR 

PAROS   
 
(martes 12 de  agopsto del 2000: a7).  

 
 

LOS BLOQUEOS TOMAN 
UN CARIZ  MUY 

PELIGROSO 
Superados estos momentos 
de intranquilidad el gobierno 
tendrá que hacer un análisis 
exhaustivo del 
comportamiento de algunas 
autoridades, y pedir una 
explicación del por qué no se 
hicieron los esfuerzos 
necesarios para detener los 
conflictos en sus orígenes, a 
fin de prevenirlos y  
desarmarlos con los 
argumentos necesarios         
(editorial) 
 
(viernes 22 de septiembre del 2000: 
a7).  

 
LA IRRACIONALIDAD 

Este solo hecho debería 
servir para un accionar más 
prudente de los partidos 
políticos, que deben proteger 
por todos los medios al 
proceso democrático, como 
una conquista irrenunciable 
del pueblo        (editorial) 
 

PATRIOTISMO Y 
HONESTIDAD 

Así como para los 
malintencionados e 
irresponsables los presentes 
circunstancias significan la 
gran oportunidad, para el 
país, para el sufrido pueblo 
boliviano constituyen un 
peligro en relación con la 
aparición de un 
pseudoliderazgo que ilusione 
a la población, creando  
falsas expectativas            
(editorial)        
 
(jueves 21 de septiembre  del 2000: 

a13). 

 
 

EL RETORNO DEL 
SINDICALISMO 

NEGATIVO 
 

(sábado 16 de septiembre del 2000: 
a13). 

 

MATAR DE HAMBRE A 
LA POBLACIÓN 

La situación que se plantea 
no sólo en algunos hogares 
sino en casi todos, a raíz de 
los bloqueos de caminos, del 
cierre de los de las vías de 
acceso a las ciudades, que 
acaban en la suspensión del 
suministro de alimentos, es 
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(jueves 28 de septiembre del 2000: a7).  

 
¿TERRITORIO 

KOLLASUYO EN MEDIO 
DE BOLIVIA?       

 

(miércoles 29 de noviembre  del 2000: 
a7). 

 
 
 

una situación dolorosa 
porque el hambre significa un 
tormento, sobre todo cuando 
la padecen los niños y los 
ancianos             

 
(jueves 5 de octubre del 2000: a13). 

  

BOLIVIA UNA SOLA 

Hay algo que no debe 
olvidarse: quien se rebela 
contra la constitución y la 
desconoce, por el mismo 
hecho de hacerlo, renuncia a 
los beneficios, derechos, 
prerrogativas que ésta le 
concede, porque su 
acatamiento no es selectivo y 
menos la selección a de estar 
librada a criterio y 
conveniencia personales                   

(jueves 12 de octubre del 2000: a13). 

 

Preguntas 
agobiantes de 
los periódicos  

El traslado a otras regiones 
¿será una solución? 

CAMPESINOS, 
QAQACHACAS, 

JUKUMANIS  Y LAIMES 
A PUNTO DE PERDER 

SU IDENTIDAD 

 
 (martes 5 de septiembre del 2000: a7).  
 

 
¿Habrá solución?  

BLOQUEOS Y 
DETENIDOS EN LA 
CAPITAL VALLUNA 

 
(miércoles 27 de septiembre del 2000: 
d1).  

 
¿Hasta cuándo la terquedad 
de este dirigente? 

“EL MALLKU "QUIERE 

Dos semanas de conflicto 
aún sin solución 

¿QUÉ ESTRATEGIA SE 
SIGUIÓ PARA SUPERAR 

LA CRISIS? 

El gobierno llamó al diálogo 
mientras reprimía  la protesta  
Para el MNR fue una 
estrategia arriesgada porque 
el movimiento no se desgastó 
y el conflicto dura demasiado  
Para el oficialismo se negoció 
sin afectar políticas  de 
estado y compromisos 
asumidos internacionalmente       
 
(domingo 1 de octubre del 2000: b3).  

 
 

Una lluvia haría que los 
campesinos vayan a sus 
tierras 

NADA DESBLOQUEA 
LAS CARRETERAS, 

SAN PEDRO ¿ DONDE 
ESTÁS? 

La situación en el altiplano es 
complicada. Una sequía de 
varios meses impide el  inicio 
de la siembra, que ya debe 
arrancar. A eso se suma el 
plan de cobrar por el uso del 
agua            
 
(domingo 1 de octubre del 2000: a13).  
 

  
 
 
 

 ¿QUIÉN ES EL MALLKU? 

 

(martes 10 de octubre del 2000: a3). 
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DIALOGAR PERO SIN 
LEVANTAR EL 

BLOQUEO DE CAMINOS 
 

(domingo 1 de octubre del 2000: a7).  

 
  

¿QUIÉN PAGARÁ 
DAÑOS CAUSADOS 
POR CONFLICTO? 

 
 (sábado 7 de octubre del 2000: a1).  

 

El presidente Hugo Banzer 
recibirá hoy una evaluación 
del estado de las carreteras 

VÍAS: ¿QUIÉN PONDRÁ 
EL DINERO? 

 
(jueves 12 de octubre del 2000: b6).  

 
 

Opiniones 
críticas al 
movimiento 
campesino  

INACEPTABLE 
MALTRATO A LA 

CIUDAD DE LA PAZ       
(articulo – opinión) 

 

(miércoles 13 de septiembre  del 2000: 
a3).  

 
 

¿DERECHO 
INTRÍNSECO DE LAS 

EMBRIAGADOS?     
(articulo – opinión) 

 

(martes 26 de septiembre del 2000: a2).  

 
 

CULTURA DEL  CAOS         
(Severo  Cruz)    

(articulo – opinión) 
 
(miércoles 27 de septiembre del 2000: 

a3).  

 
DESTROZAN LO QUE ES  

DE TODOS         
(artículo – opinión) 

 

 (martes 3 de octubre del 2000: a3).  

 
 
  
 

EL PAÍS SIN RUMBO       
(artículo – opinión) 

 
(domingo 24 de septiembre del 2000: 
a15).  

 
 

ACTOS DE SEDICIÓN         
(Alejandro Mercado)   
(artículo – opinión) 

 
(viernes 6 de octubre del 2000: a10).  

 
 

  
UNA CAPITULACIÓN 

VERGONZOSA        
(Carlos Mesa)     

(artículo – opinión) 
 

(domingo 29 de octubre del 2000: a12). 

 
 

De Paulovich 

BOLIVIANOS: A 
BLOQUEAR 

(artículo – opinión) 
 
(martes 19 de septiembre del 2000: a4).  

 
  

Nota del día 

LA CULTURA DEL 
BLOQUEO             

(artículo – opinión) 
 

(viernes 22 de septiembre del 2000: 
a5).  

 
 

Explicando los bloqueos  

LA ACTUAL SITUACIÓN 
DEL PAÍS: EL 

MONSTRUO DE LAS MIL 
CABEZAS 
(Jaime Iturri ) 

(artículo – opinión) 
 

(miércoles 27 de septiembre del 2000: 
a6).  

 
  

No respetamos al estado ni 
a las leyes  

NUESTRA CULTURA 
AUTORITARIA 

(Hugo Oliva Alcázar) 

LA LEY DEL TALIÓN EN 
LA GUERRA DE LOS 

AYLLUS 
(Luis Antezana) 

(artículo – opinión) 
 

(domingo 16 de julio del 2000: a6).  
 
  

QUE ACABEN  
LOS ESTÚPIDOS PAROS 

(artículo – opinión) 
  
(domingo 17 de septiembre del 2000: 

a6).  

 
 

"CONCIENTIZAR",  ¿A 
GOLPES? 

(Raúl Rivadeneira Prada)  
(artículo – opinión) 

  
(domingo 17 de septiembre del 2000: 
a7).  

 
EL PUEBLO, VÍCTIMA DE 

LA CONVULSIÓN 
SOCIAL 

(artículo – opinión) 
 
 (lunes 25 de septiembre del 2000: a7).  

 
  
 

Es o no es verdad  

SI EL GOBIERNO NO SE 
ESPABILA, NOS IRÁ 

AÚN PEOR 
Hay mucha gente cabreada. 
Si el gobierno no la 
tranquiliza lo que le  queda de 
tiempo constitucional no 
promete nada bueno      
(artículo – opinión) 
 

(domingo 17 de septiembre del 2000: 
a14). 

 

 
  

Es o no es verdad  

¡QUE VIENE EL LOBO! 
Quienes alientan la  
convulsión social en el país la 
están llevando a la "solución" 
autoritaria  o a la  interrupción  
del período constitucional. Lo  
uno y lo otro sería un grave 
retroceso para la democracia    
(artículo – opinión)    
 
(domingo 24 de septiembre del 2000: 
a12). 

 
  

LA PAZ: CIUDAD 
ESTRANGULADA 

(Marcelo Pérez) 
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¡ BASTA YA DE 
BLOQUEOS!         

(artículo – opinión) 
 
 (jueves 5 de octubre del 2000: a3).  

 

 
  

BOLIVIA CÓMO NOS 
DUELES 

(artículo – opinión) 
 
(lunes 9 de octubre del 2000: a2). 

 
 

 
 

(artículo – opinión) 
 
(viernes 29 de septiembre del 2000: 
a6).  

 
 
Desde el bloqueo 

LA REPUBLICA  
INDEPENDIENTE DE 

OMASUYOS 
El bloqueo muestra a  quién 
manda en estas provincias ya 
no es el subprefecto ni los 
alcaldes elegidos, sino el 
Mallku Felipe Quispe ha 
logrado una suerte de 
gobierno autónomo sobre 
estas provincias. Aquí la vida 
no ha variado mucho debido 
al bloqueo. Con sus papss, 
sus ocas, sus chuños y sus 
tuntas, pueden sobrevivir no 
dos o tres semanas sino 
hasta unos 4 meses                        
(Agustín Echalar Ascarrunz)    
(artículo – opinión)   
 
(sábado 30 de septiembre  del 2000: 
a6).  

 
EL MES QUE FUIMOS 

REHENES 
(Robert Brockman S,) 
 (artículo – opinión)   
 
(sábado 7 de octubre del 2000: a4). 

 
  
La resaca de todo lo sufrido 

PEDAGOGÍA DEL 
CONFLICTO DE 
SEPTIEMBRE 

(Erika Brockman – MIR) 
(artículo – opinión) 

 
(miércoles 18 de octubre del 2000: a6). 

 
 

QUIEREN MATARNOS 
DE HAMBRE 

(artículo – opinión) 
 
(miércoles 27 de septiembre del 2000: 
a7).  

 
 

FELIPE QUISPE, UN 
SEUDO CAUDILLO 

(Guillermo Monje) 
(artículo – opinión) 

 
(lunes 2 de octubre del 2000: a6). 

 
 

 

¡QUÉ CUARTETO…! 
(santiago) 

(artículo – opinión) 
 

 

(domingo 8 de octubre del 2000: a4). 

 
 

DIRIGENTES SÁDICO-
MASOQUISTAS 

(Jorge García Ferrufino) 
(artículo – opinión) 
 

 (lunes 9 de octubre del 2000: a6). 
 

 
 

TERMINÓ EL CERCO 
CAMPESINO A LA PAZ 

(Luis Antezana) (artículo – 
opinión) 
 
(lunes 9 de octubre del 2000: a7). 

 
LA "DELICADEZA" DEL 

MALLCU 
(Raúl Rivadeneira) 
(artículo – opinión) 

 
(domingo 15 de octubre del 2000: a5). 

 
 

(artículo – opinión) 
 
 (lunes 25 de septiembre  del 2000: b8). 

 
CON EL PUÑAL  

AL CUELLO 
La ciudadanía tiene la 
responsabilidad de enfrentar 
la violencia y la utopía 
demencial respaldando a la 
autoridad nacional sin perder 
la fe en el destino de Bolivia        
(Jorge Siles  Salinas)  
(artículo – opinión)   
 
 (miércoles 27 de septiembre del 2000: 
a14). 

  
Entorno  

EJEMPLO DE 
IRRACIONALIDAD 

( los campesinos) 
(artículo – opinión) 

 
(jueves 28 de septiembre del 2000: 

a13). 

 
  

Es o no es verdad  

CONCURSO DE 
IMBECILIDADES 

la crispación generalizada de 
los ánimos que sufre el país 
tiende a producir y multiplicar 
imbecilidades, unas más 
peligrosas que otras    
(José Gramont  de Moragas) 
(artículo – opinión)  
 
(jueves 28 de septiembre del 2000: 

a14). 

 

 

OTRO ABUSO DEL 
MALLKU       



 192 

PEQUEÑO OLVIDO DEL 
MALLKU 

(artículo – opinión) 
 
(domingo 5 de noviembre del 2000: a7). 

 
 

OLVIDO DEL CONVENIO 
DE 7  DE OCTUBRE 

(Luis Antezana) 
(artículo – opinión). 

 

(miércoles 6 de diciembre del 2000: 
a6). 

 

(artículo – opinión) 

 
(domingo 12 de noviembre  del 2000: 
a13).  

 

Juicios de 
valor 
explícitos 
contra los 
campèsinos  

GOBIERNO IMPOTENTE 
ANTE BLOQUEO 

DE CAMINOS 
 
(domingo 24 de septiembre del 2000: 

a1).  

 
 
Diálogo de concertación 

PARA SALIR DE LA 
CRISIS SE PRECISA PAZ 

SOCIAL 
 
 (viernes 29 de septiembre del 2000: 
b3).  

 
 

DESTROZOS 
INCONCEBIBLES 

 
(sábado 30 de septiembre del 2000: 
a1).  

 
 
VÁNDALOS ASALTARON 

EL ALTO ANOCHE 
 
(martes 3 de octubre del 2000: a1).  

 
  
 
 

LOS BLOQUEOS LE 
PONEN PIEDRAS  A LA 

DEMOCRACIA 
Las protestas se diseminan 
por todo  el territorio nacional  
Se hablo del uso de armas 
automáticas por parte de los 
cocaleros 
Corre rumores de un nuevo 
motín en las pilas policiales 
La coordinadora del agua 
reunió a 10 mil  personas en 
la protesta          
 
(sábado 23 de septiembre del 2000: f 

1).  

 
 
  

El gobierno tiene  en mente 
un plan más duro para frenar 
la creciente convulsión  

TODAS LAS FORMULAS  
DE SOLUCIÓN 

FRACASARON, QUEDA 
LA VIOLENCIA 

 
(sábado 23 de septiembre del 2000: f 
3).  

 
 
  

PROFES CONTRA 
PROFES 

 
(viernes 15 de septiembre del 2000: 

a11). 

 
  
LA VIOLENCIA MARCHÓ 

EN LA PAZ 
 
(miércoles 20 de septiembre del 2000: 

a10).  

 
  

LOS SECTORES 
SOCIALES APUNTAN AL 

TODO O NADA 
 
 (martes 26 de septiembre del 2000: 

a1).  

 
  

Roberto Barberí fue herido de 
bala 

CONFLICTOS: UNA 
VÍCTIMA INOCENTE 
RECLAMA AYUDA 

 
(miércoles 4 de octubre del 2000: a7).  

 
 
 

Conflicto social 

AUTORIDADES Y 
DIRIGENTES 

PERDIERON EL 
CONTROL 

 
(domingo 24 de septiembre del 2000: 
a11).  

 
 

 
A nadie le interesa el 
problema 

EL COSTO-AMBIENTAL 
DE LOS BLOQUEOS ES 

INCALCULABLE 
Miles de árboles de diversas 
especies fueron mutilados y 
cortados de cuajo para 
fortalecer los bloqueos de 
carreteras, calles y senderos. 
La quema indiscriminada de 
llantas viejas aumentó los 
índices de contaminación     
 
(sábado  7 de octubre del 2000: a16).  

 
 

Personajes con influencia 
comprometidos en el 
acaparamiento de tierras de 
los pueblos originarios. Los 
asentamientos ilegales se 
produjeron después de 
promulgada la ley INRA  

LOS INDÍGENAS ESTÁN 
FURIOSOS 

(por ejemplo: Jorge Velasco 
Bruno posee 42 mil 
hectáreas) 
 
(domingo 23 de julio  del 2000: b2). 

 
  

MARCHAS Y BLOQUEOS 
EL PAN DE CADA DÍA 

Paceños viven en estrés 
permanente a causa del 
ruido, es una ciudad con 
calles estrechas tráfico 
insoportable y vendedores en 
las aceras     
 
(martes 15 de octubre del 2000: a1). 
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¡DESTRUYEN 
LOS CAMINOS!!! 

 
(miércoles 4 de  octubre del 2000: a1). 

 
  

BLOQUEADORES 
DESTRUYEN 

CARRETERAS             
(reportaje especial) 

 
(miércoles 4 de octubre del 2000: a8). 

 
 
Tras la tempestad llega la 
calma  

EN PRÓXIMAS HORAS 
COMENZARÁ 

DESBLOQUEO DE 
CAMINOS 

 
(viernes 6 de octubre del 2000: a1).  

 
 

COR DETERMINÓ 
PELIGROSA MARCHA 

PARA  EL LUNES     
(El Alto) 

 

 (miércoles 29 de noviembre del 2000: 
a8). 
 

EL TERMÓMETRO DEL 
CONFLICTO 33° 

 
 (miércoles 27 de septiembre del 2000: 
f 1).  

 
 
  
EL TERMÓMETRO DEL 

CONFLICTO 44° 
 

(jueves 28 de septiembre del 2000: f 1).  

 
 

El ejecutivo es prisionero de 
todos los empresarios y 
campesinos le reclaman. En 
MIR busca visa para Jaime 
Paz Zamora, el MNR ve 
muchos peligros 

GABINETE ES REHÉN 
DE LOS MOVIMIENTOS 

SOCIALES 
 
(domingo 22 de septiembre del 2000: 
a8-9).  

 
 

 
 

MILES DE NATIVOS 
ACECHAN LA PAZ 

 
 (viernes 6 de octubre del 2000: a17).  

 
  

Instituciones ...gobierno 

HERIDO DE MUERTE, AL 
GOBIERNO LE ESPERA  

OTRA CRISIS 
 
(domingo 8 de octubre del 2000: a14).  

 
   

Mediadores 

SÍ  HAY VOCES 
NEUTRAS EN EL PAÍS 

 
(domingo 8 de octubre del 2000: a15).  

 

Nuevamente Bolivia está 
bloqueada y militarizada  

ALIADOS Y 
CONFLICTOS 

ACORRALAN A BANZER 
Mientras UCS, MIR y ADN 
renuevan peleas para 
deslindar  responsabilidades 
en el tema de la crisis, la 
oposición afirma que el 
gobierno perdió el control del 
país. El estado de sitio aún 
no figura en agenda        
 

 (jueves 21 de septiembre del 2000: 
a1). 

 

DELINCUENCIA PURA Y 
SIMPLE EN  EL ALTO 

(jueves 5 de octubre del 2000: a13). 

 
 

Después de casi dos siglos  
por conflictiva 
desorganización territorial 
que desató problemas 
limítrofes 

BOLIVIA NO TERMINA 
DE ORDENARSE 

 
(miércoles 15 de noviembre  del 2000: 

b1). 

 

Requerimien-
tos 
persuasivos al 
lector  

Ud. lector cuál prefiere 

LA KISPIÑA, TARWI Y 
QUINUA DESAFÍAN AL 

PAN DE BATALLA 
 
 (miércoles 12 de julio  del 2000: a6).  

 
 
Una lección que todos 
debemos aprender  

LA PATRIA VIVE EN LOS 
ROSTROS DE LOS 

Huelgas, paros, marchas y 
bloqueos, serán días duros 
para todos 

EL GOBIERNO 
ENFRENTA A UN PAÍS 

CONVULSIONADO 
 
(jueves 14 de septiembre  del 2000:  
b6-7).  

 
 
 

TOME NOTA PARA EL 
FIN DE SEMANA. 

en Chuquisaca hay líos 
nadie sale  de la llajta 
desesperados en  La Paz 
Potosí: hay problemas. 
en Santa Cruz también 
 
(sábado 23 de septiembre del 2000: 
a14).  

 
 

A NUESTROS 
LECTORES       

(menos hojas por bloqueos) 
 
(miércoles 4 de octubre  del 2000: a10).  
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NIÑOS DEL ÁREA 
RURAL 

 
(domingo 6 de agosto del 2000: a9).  

 
Bolivia frente Perú desde las 
16:10 horas  

NECESITAMOS UNA 
ALEGRÍA 

 
(domingo 9 de octubre del 2000: a1).  

 
 

¡SILENCIO! ¿USTED 
ESCUCHA? ES EL 

AUXILIO DE LOS NIÑOS 
CALLEJEROS    

 
(miércoles 25 de octubre del 2000: a7).  

 
 

LO QUE NOS  ESPERA 
 
(domingo 8 de octubre   del 2000:  
1 domingo ).  

 
 

Reparos 
analíticos del 
movimiento 
campesino  

El punto de vista de un 
antropólogo  

RIVERA: LA POBLACIÓN 
PRETENDE REAFIRMA 

SU IDENTIDAD AYMARA 
 
(domingo 12 de noviembre del 2000: 

a11).  

 
 

OMASUYOS LA 
PROVINCIA REBELDE 

 

(domingo 8 de octubre del 2000: 
3domingo).  

 
 
  

LA REBELIÓN 
ORGANIZADA/ EL AYLLU 

POLÍTICO 

(Álvaro García Linera) 
 
(domingo 8 de octubre del 2000: 
5domingo).  

 
 

  
LA GUERRA RACIAL Y 
LA GLOBALIZACIÓN 

 
(domingo 8 de octubre del 2000: 
12domingo). 

 
 

Realidades parecidas 
soluciones diferentes 

REFLEXIONES ACERCA 
DE LOS CONFLICTOS 

INDÍGENAS 
(Arturo Villanueva) 

 
(domingo 23 de julio del 2000: RV 4).  

 
  

La convulsión  social que vive 
el país es el reflejo de la falta 
de mecanismos y acuerdos 
de participación social 

LAS BRECHAS ENTRE 
LA DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA Y LA 
REPRESENTATIVA 

 
(domingo 1 de octubre del 2000: RV 6-
7).  

 
 
 
  

Expertos opinan que podría 
darse desde una 
consolidación del sistema 
hasta una sublevación 
campesina 

RELACIÓN ESTADO 
NACIONES 

ORIGINARIAS E 
INDÍGENAS INGRESÓ 

EN UNA BASE DE 
INESTABILIDAD  

(Ricardo Mayta Copa) 
la indiferencia de los pueblos 
originarias e indígenas hacia 
el estado se desde al 
desprecio, discriminación y a 
la extrema pobreza en las 
que los tienen sumido las 
clases dominantes; esta 
situación respalda la visión de 
los indígenas de ser " una 
nación aprisionada dentro de 
otra nación " y la cosa 
formación de un Estado 
Nacional del Kollasuyo      

Ante discriminación racial  

CAMPESINOS 
OBLIGADOS A 
MEZCLARSE       

(6 agosto  especial) 
 
(domingo 6 de agosto del 2000: a10). 

 
  

Opinan los académicos    

SIN AJUSTES AL 
MODELO DIFÍCIL SALIR 

DE LA CRISIS   
(Roberto Aguilar) 

 
(miércoles 23 de agosto del 2000: a12). 

 

 

SI NO HAY CAMBIOS, 
CONFLICTO ACABARÁ 

EN GUERRA CIVIL 

(Sonia Montaño) 

 
(domingo 1 de octubre del 2000: a9). 
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Opinión/  los protagonistas de 
septiembre vistos con otra 
lupa  

BLOQUEOS: LA NACIÓN 
SECUESTRADA 

( Eduardo Scott Moreno ) 
 
(domingo 15 de octubre del 2000: 
4domingo). 

 
 
Análisis/ otra lectura de los 
conflictos de septiembre  

BORRASCA  EN EL 
HORIZONTE 

 
(domingo 15 de octubre del 2000: 
5domingo). 

 
 

MALLKU VIENE CON 
YAPA         

(“...k‟aras plis abstenerse...”) 
 
(domingo 15 de octubre del 2000: 
7domingo). 
 

  
Septiembre negro II / Días  de 
revuelta , luto y sangre 

ALUVIÓN DE FUEGO        
(César Rojas Ríos) 

 
(domingo 5 de noviembre del 2000: 10 

domingo). 
 

 

BOLIVIA: LA OLLA A  
PRESIÓN EN UN PUNTO 

ÁLGIDO 
(Iván Zabaleta) 

 

(domingo 1 de octubre del 2000: RV 8).  

 
 
Miopías gubernamentales y 
oportunos aprovechamientos 

PERFIL DE UNA BOMBA 
SOCIAL 

(Humberto Vaca Flor) 
 
(jueves 5 de octubre del 2000: RTP 2).  

 
LAS CUATRO FASES DE 

LA CONVULSIÓN 
El bloqueo de caminos, el 
cerco de las ciudades, el 
desabastecimiento y la 
violencia fueron los rasgos 
del conflicto 
La convulsión social fue tan 
grande que los acuerdos 
sociales no basta para que el 
país vuelva la normalidad         
 
(sábado 7 de octubre del 2000: a20).  

 
 
 

 
(domingo 9 de julio del 2000: a12).  

 
 
Actitud campesina debe 
incluir propuestas de policía 
social 

CALLA: NACIONALISMO 
INDÍGENA NO IMPLICA 

IGUALDAD EN ESTE 
SECTOR 

el antropólogo Ricardo Calla  
afirma que el planteamiento 
de un Estado aymara-
quechua será elitista y no 
habría justicia social ni 
igualdad    
 

(domingo 9 de julio del 2000: a13).  

 
 
 
Existen cambios en la 
temática campesina 

ALBO: EL CAMPESINO 
ASUME EL CARÁCTER 
DE INDIO PORQUE SE 
SIENTE ORIGINARIO 

 
(miércoles 2 de agosto del 2000: a8).  

 
 
 

 
 

El escritor y exsindicalista 
Ricardo Catoira  considera 
que se puede producir un 
proceso como el de 
Yugoslavia, si las autoridades 
no ponen soluciones 
definitivas para las 
situaciones de conflicto en el 
país 

EL MOVIMIENTO 
INDÍGENA          

(entrevista a Ricardo Catóira) 

 

(domingo 8 de octubre del 2000: b3). 

 
 

La victoria política hubiese 
significado la renuncia del 
presidente Hugo Banzer del 
gobierno y de los partidos 
políticos, afirma el analista 
Raul Prada 

“CONFLICTO NO 
ALCANZO VICTORIA 

POLÍTICA" 

(martes 10 de octubre del 2000: a6). 

 
 

¿QUE HACER CUANDO 
BOLIVIA ESTÁ 
BLOQUEADA? 

Los facilitadores de la 
democracia        

 
(domingo 29 de octubre del 2000: RR 
5). 

 
 
 



 196 

La prensa 
victima de la 
agresión  

SINDICATO DE LA 
PRENSA RECHAZA 

VIOLENCIA CONTRA 
PERIODISTAS 

 

 (miércoles 4 de octubre del 2000: a7).  
 

 

Ocurrió  en el Chapare 

UN MILITAR ORDENÓ O 
UN SOLDADO 

DISPARAR CONTRA UN 
PERIODISTA 

 

 (domingo 1 de octubre  del 2000: b13).  

 
 

 
EL " PROTAGONISMO" 

MEDIÁTICO LAS 
VERDADES DE LA 

MENTIRA 
(Andrés Gómez- artículo 
sobre el  rol de la prensa) 

 
(domingo 8 de octubre del 2000: 
7domingo).  

 
 
 

 VILMA PLATA 
CUESTIONA LABOR 
INFORMATIVA DE 

ULTIMA HORA 
 

(sábado 1 de septiembre del 2000: a9).  

 
  

PERIODISTAS EN 
MEDIO DEL CONFLICTO 
 
(sábado 23 de septiembre del 2000: 

a8).  

 
  

Hacen un llamado a deponer 
actitudes intransigentes 

PERIODISTAS DE LA 
PAZ EXPRESAN SU 

PREOCUPACIÓN POR 
CONFLICTO 

 
(miércoles 27  de septiembre del 2000: 
a2).  

 
 

RENUNCIÓ  
EL DIRECTOR DE 

ÚLTIMA HORA 
(Víctor Toro Cárdenas) 

  
(sábado 30 de septiembre del 2000: 

a3).  

 

Tras conferencia nacional.  

PERIODISTAS LLAMAN 
A LA UNIDAD DE LOS 
TRABAJADORES DEL 

PAÍS 
 

(miércoles 5 de julio del 2000: b3). 

 
 

Por agredir a periodistas  

TRANSPORTISTAS 
SERÁN ENJUICIADOS 

 
(sábado 16 de septiembre  del 2000: 

b6). 

 
  

Para evitar intimidaciones  
(investigación en reténes 
Oruro)  

AUTORIDADES 
OTORGAN GARANTÍAS 

A PERIODISTAS 
 
(sábado 16 de septiembre del 2000: 
b12). 

 
  

Consideran que están 
alejados de la pobreza  

PERIODISTAS CULPAN 
A POLÍTICOS 

 
(viernes 29 de septiembre del 2000: 

a2). 
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Tabla Nº 18 
 

 REACCIONES CITADINAS ANTE EL MOVIMIENTO CAMPESINO  
 

Eje Temático Nº 17 
 
INDICADOR EL DIARIO LA PRENSA LA RAZÓN ÚLTIMA HORA PRESENCIA 

Gobierno 
como actor 
del hecho 
relacionado 
con el 
movimiento 
campesino  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTRO Y 
VICEMINISTROS 

EVALÚAN CONFLICTOS 
DE  LAIMES, 

QAQACHACAS Y 
JUKUMANIS 

 

(miércoles 19 de julio  del 2000: b4).  

 
 

Banzer en la ONU 

POBREZA GENERA 
VIOLENCIA 

 
(sábado 9 de septiembre del 2000: a1).  

 
 

GOBIERNO NO 
TOLERARÁ DISTURBIOS 
 
(martes 12 de septiembre del 2000: a1).  

 
A pesar de la convulsión 
social 

PRESIDENTE BANZER 
DESCARTA DICTACIÓN 
DE “ESTADO DE SITIO” 

 (sábado 23 de septiembre  del 2000: 
a4).  

 
Ministro Manfredo Kempff 

“AL GOBIERNO LE 
SOBRA VOLUNTAD 
PARA DIALOGAR” 

 
(martes 3 de octubre  del 2000: a4).  

 

Comienza el 
desabastecimiento de 
alimentos y la elevación de 
precios de la canasta familiar 

EL GOBIERNO ACEPTA 
DIALOGAR PERO 

ENDURECE 
MILITARIZACIÓN 

La toda campesina de 
campos petroleros podría 
afectar el abastecimiento de 
hidrocarburos 
Un herido de gravedad y 
otros leves es el saldo del 
enfrentamiento en el Chapare 
La COB declaró huelga 
general desde el lunes       
 
(viernes 22 de septiembre del 2000: 
a1).  

 
Banzer descarta estado 
de sitio  

EL GOBIERNO NO 
HALLA UNA FÓRMULA 

CONTRA LA 
CONVULSIÓN SOCIAL 

 
(sábado 23 de septiembre del 2000: 

a1).  

 
  

GOBIERNO 
PREOCUPADO POR LAS 

MUERTES 
 
(lunes 25 de septiembre del 2000: a9).  

 

El presidente hace un 
anuncio en Viacha  

EL GOBIERNO  
REGALARA ABONO A 

LOS CAMPESINOS 
Japón donó 399 toneladas de 
fertilizantes. No pudo ser 
monetizado porque llegó 
endurecido. Sin embargo, 
mantiene su cualidad         
 
(domingo 20 de agosto del 2000: a1).  

 
 
Paros, marchas, 
enfrentamientos y bloqueos 
en diferentes regiones del 
país: persiste la amenaza de 
más movilizaciones la 
semana que viene 

EL CONFLICTO ARDE: 
EL GOBIERNO 

AGOTARÁ EL DIÁLOGO 
El ministro Fortún dijo que si 
las negociaciones no sirven 
hará uso de toda su 
autoridad. El presidente 
Banzer se  refirió a los 
maestros calificándolos de  
ociosos        
 

(jueves 14 de septiembre del 2000: 
a14-15).  

 
 
 
 

Acción coordinada entre 
policías y fuerzas armadas 

EL GOBIERNO DECIDIÓ 
INTERVENIR BLOQUEO 

La decisión fue asumirá en 
gabinete ministerial, con el 
objetivo de garantizar la libre 
transitabilidad y evitar 
mayores daños económicos 
al país. Las vías fueron 
obstruidas ayer en varias 
regiones del país y los 
maestros rurales y 
campesinos habían 
anunciado para hoy su 
masificación    
 
(martes 19 de septiembre del 2000: a1).  

 
 
Ministro de gobierno anunció 
que tienen la ley de su parte 
para empezar a actuar 

BANZER: 
BLOQUEADORES 

DEBEN SER 
SANCIONADOS POR 

VIOLAR LA LEY 
La resolución interna del 
ministerio público instruye a 
los fiscales de distrito de La 
Paz, Cochabamba, Santa 
Cruz y Chuquisaca que 
inicien inmediatamente el uso 
de todas las medidas 
persuasivas y otras de 
carácter legal, para pacificar 
las zonas afectadas, para lo 

Identificarán tierras al norte 
de La Paz.  

GABINETE ANALIZA EL 
JUEVES TRASLADO DE 

BELICOSOS AYLLUS 
 
(miércoles 5 de julio del 2000: b1). 

 
 

VICEPRESIDENTE 
JORGE  QUIROGA "LOS 
PAROS Y BLOQUEOS 

EMPEORARÁN 
 LA CRISIS” 

 
(miércoles 20 de septiembre del 2000: 

a6-7). 

 
 
Cuatro ministros le enviaron 
una carta a Felipe Quispe 
pidiéndole que se siente a la 
mesa de negociaciones en 
busca de la pacificación del 
país 

GOBIERNO ARCHIVA 
LEY DEL RECURSO 

AGUA Y PIDE DIÁLOGO 
 
(martes 26 de septiembre del 2000: 
a15). 

 

La factura la pagará todo el 
pueblo 

GOBIERNO: NO 
SUPIMOS ESCUCHAR A 
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POR INSTRUCCIÓN DEL 
PRESIDENTE LOS 

MINISTROS DEBEN 
CUMPLIR CON TODOS 
LOS COMPROMISOS 

 
(sábado 7 de octubre  del 2000: a1).  

 
BANZER “CONVULSIÓN 
SOCIAL DEJÓ  VALIOSA 

ENSEÑANZA" 
 
(lunes 9  de octubre  del 2000: a1).  

 

 
  

EL PODER EJECUTIVO 
NO QUIERE DICTAR EL 

ESTADO DE SITIO 
 
(martes 26 de septiembre del 2000: f 5). 

 
Ahora que Banzer recibió 
respaldo de las FFAA y la 
policía, "se acabó la 
paciencia" 

GABINETE APROBÓ 
REPRIMIR CON "MANO 

DURA" A 
BLOQUEADORES 

Banzer ganó ayer más 
fortaleza para enfrentar los 
conflictos sociales luego que 
la policía y las FFAA 
garantizarán el desbloqueo 
de las carreteras  
Las primeras acciones del  
desbloqueo fueron  un 
fracaso debido  a que el  
gobierno primero intentaba 
agotar todas las posibilidades 
de diálogo     
 
(jueves 28 de septiembre del 2000: b8).  

 

El gobierno planea 
Ayudar A Los Despedidos 

En La Convulsión 
 

(martes 10 de octubre del 2000: a14).  

 
 

que deben constituirse en los 
lugares de conflicto   
 
 (jueves 21 de septiembre del 2000: 
a11).  

 
Desarrollo sostenible 
dispuesto recibir a dirigentes 
desde hoy 

GOBIERNO ABRE LAS 
PUERTAS DEL DIALOGO 

A LOS CAMPESINOS 
Autoridades del gobierno 
afirman que están atentos a 
la convocatoria de los 
campesinos para continuar 
con el diálogo, pero "siempre 
con el objetivo de encontrar la 
concertación y ante todo la 
paz social que el país 
necesita para su desarrollo"  
   
(martes  26 de septiembre del 2000: 
a10).  

 
Frente a los rumores surgidos  
a último momento 

GOBIERNO: NO HABRÁ 
ESTADO DE SITIO 

 
(miércoles 4 de octubre del 2000: a2).  

 
 
 

TIEMPO 

-vicepresidente Quiroga: 
ahora sabemos que tenemos 
que dar más atención a la 
gente 

-se tenía previsto crecimiento 
del 4% pero el bloqueo a 
disminuido esa expectativa a 
sólo un 2%              

(domingo 15 de octubre del 2000: a1). 

 

El titular del sector esta 
reservado para un 
campesino, no para un 
estudioso del campesino e 
indígena 

PREPARAN PERFIL DE 
MINISTRO CAMPESINO 

(miércoles 25 de octubre del 2000: a2). 

 

Conflicto: primera reunión 

SE AMPLIARÁ EL PLAZO 
PARA CUMPLIR CON 
LOS CAMPESINOS 

(miércoles 8 de noviembre del 2000: 
a5). 

 

Políticos  
como actor 
del hecho 
relacionado 
con el 
movimiento 
campesino  
 

UCS PREOCUPADA POR 
ACCIONES DEL 

GOBIERNO ANTE 
CONFLICTOS 

 
(viernes 22 de septiembre del 2000: 
a4).  

 
 
MIR  CRITICA  LENTITUD 

DEL GOBIERNO PARA 
SOLUCIONAR 
CONFLICTOS 

ADN PIDE A SUS 
SOCIOS QUE DEN LA 

CARA 
 
(viernes 22 de septiembre del 2000: f 

4).  
 

  
COALICIÓN CIERRA 
FILAS ENTORNO AL  

PRESIDENTE 
 
(sábado 23 de septiembre del 2000: f 
3).  

 

JAIME PAZ  SIGUE LA 
CRISIS POR E-MAIL 

 
(jueves 5 de octubre del 2000: a3).  

 
 
Las lecciones de septiembre 

LA COALICIÓN EVALÚA 
EL COSTO DEL 

CONFLICTO 
 
(sábado 7 de octubre del 2000: a13).  

 

“Nos conviene que  al 
gobierno le vaya bien ", 
enfatizó 

SÁNCHEZ DE LOZADA: 
SERÍA  UNA LOCURA 
DESESTABILIZAR AL 

GOBIERNO DE BANZER 
 
(jueves 28 de septiembre del 2000: a3).  

 
 
Es necesario institucionalizar 
el diálogo sostuvo senador  

Para el exvicepresidente 
Víctor Hugo Cárdenas  

LAS LEYES DEBEN 
TENER CONTENIDO 

INDÍGENA 
 
(miércoles 2 de agosto del 2000: a8). 

 
MIR Y UCS SE "LAVADO 

LAS MANOS" ANTE 
CONFLICTO SOCIAL 

 
(viernes 22 de septiembre del 2000: 
a7). 
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(viernes 22 de septiembre del 2000: 
a5).  

 
 
COALICIÓN RESPALDA 
ACCIONES DE BANZER 

 
(sábado  23 de septiembre del 2000: 
a1).  

 
 
MIR APOYARÁ  ESTADO 

DE SITIO SI ES 
DECISIÓN DEL 
PRESIDENTE 

(Hugo Carvajal Donoso) 
 
(martes 26  de septiembre del 2000: 
a4).  

 
  
POLÍTICOS RECHAZAN 
ACTITUDES RADICALES 
 
(domingo 1 de octubre del 2000: a1).  

 
 
MIR RESPALDA TODAS 

LAS MEDIDAS DEL 
PRESIDENTE 

 
(jueves 5 de octubre del 2000: a5).  

 
 

 
Es una severa llamada de 
atención 

POLÍTICOS AFIRMAN 
QUE CONVULSIÓN 

SOCIAL CONMOCIONÓ 
SISTEMA POLÍTICO 

 

(sábado 7 de octubre del 2000: a5). 

 
 
 
 

  
Advierte el presidente de la 
comisión de DDHH de la 
Cámara de Diputados 

UN "ESTADO DE SITIO 
DESDE LA FISCALÍA" 

 

(martes 26 de septiembre del 2000: f 3).  

 
ADN habla de enjuiciar a 
Goni por sedición, sus aliados 
prefieren el silencio 

COALICIÓN ACUSA AL 
MNR DE SER EL 
ARTICULADOR 
SUBVERSIVO 

 
(miércoles 27 de septiembre del 2000:  

f 6).  

 
 

SAAVEDRA:  JAIME PAZ 
SE PREOCUPA A LA 

DISTANCIA 
 
(martes 3 de octubre del 2000: b8). 

 
 

PRESIDENTE DEL 
SENADO: EL 

CONFLICTO HIZO VER A 
DOS BOLIVIAS 

(Leopoldo Fernández) 
 

(viernes 6 de octubre del 2000: b4). 

 

 
 

Carlos Sánchez Berzaín  

CONFLICTO: LA 
DEMOCRACIA FUE 

DERROTADA 
 
(sábado 7 de octubre del 2000: a12).  

 
 
  

PRODUCTO DE LA 
REVOLUCIÓN: MNR     

(sobre la creación del MIP) 
 

(miércoles 15 de noviembre del 2000: 
a11).  

 
 
 
 

Pérez Monasterios, M 

DAÑO AL PRESTIGIO 
NACIONAL EN EL 

EXTERIOR ES 
INMINENTE 

 

(sábado 30 de septiembre del 2000: 
a2).  

 
 

Fernández y Melgar lo 
garantizan 

CONGRESO ESTÁ EN 
CONDICIONES DE 

CUMPLIR 
COMPROMISOS 

 
(sábado 7 de octubre del 2000: a11).  

 
 

Mediadores están alarmados  

SENADORES INTENTAN 
APROBAR LEY DE 
EXPORTACIÓN DE 

AGUAS 
 
(viernes 13 de octubre del 2000: a9).  

 
 
Incumplimiento de convenio 
puede afectar estabilidad 
democrática  

POLÍTICOS: PODER 
EJECUTIVO DEBE 

RESPETAR ACUERDO. 
 
(domingo 15 de octubre del 2000: a2).  

 
 
 
 

 
UCS Y MIR  RETIRAN 

CRITICAS Y OFRECEN 
APOYO AL PRESIDENTE 
 
(sábado 23de septiembre  del 2000: 

a7). 

 
 

MIR y ADN 

MENSAJE DE BANZER 
FUE REFLEXIVO Y  

PACIFICADOR 
 
(sábado 30 de septiembre del 2000: 

a3). 

 
 

Solidaridad con las víctimas 

YA NO COMPRARÁN 
AUTOS DE LUJO EN 

DIPUTADOS 

 
(jueves 5 de octubre del 2000: a4). 

 
 

Primer vicepresidente de la 
Cámara de Diputados 

SE DEBE CUMPLIR CON 
LOS COMPROMISOS       

(Morgan López ) 

(martes 10 de octubre del 2000: a5). 

 
 

SENADO ARCHIVARÁ 
PROYECTO DE LEY DE 

EXPORTACIÓN DE 
AGUA 

(sábado 14  de octubre  del 2000: a5). 
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Judicial como 
actor del 
hecho 
relacionado 
con el 
movimiento 
campesino  
 

En dos meses 

JUZGADO  AGRARIO DE 
LA PAZ RECIBIÓ  90 

CASOS RELACIONADOS 
CON TIERRAS 

 

(miércoles 5 de julio del 2000: a7).  

 
 
  

EL FISCAL GENERAL 
AUTORIZÓ 

DESBLOQUEOS 
 
(jueves 21 de septiembre del 2000: a1).  

 
  

MAESTROS RURALES 
FUERON PUESTOS EN 

LIBERTAD 
 

(domingo 8 de octubre del 2000: a7).  

 

LA FISCALÍA RESPALDA 
DETENCIONES 

 
(viernes 22 de septiembre del 2000: f 
2).  

 
  
JURISTAS: ESTADO DE 

SITIO ES UN MAL 
NECESARIO 

 

(viernes 6 de octubre del 2000: b3).  

 
  

Justicia dio orden de capturar 
16 campesinos cocaleros y la 
policía pidió un juicio criminal 
en contra de Evo Morales 

IDENTIFICAN A LOS 
SECUESTRADORES 

 
(miércoles 25 de octubre del 2000: a8-

9).  

 

 JUEZ DISPUSO LA 
LIBERTAD DE 

DIRIGENTE VILMA 
PLATA 

 

(jueves 28 de septiembre del 2000: 
a10).  

 
 

FALTA DE FISCALES EN 
CASOS AYLLUS 

 
(domingo 6 de agosto del 2000: a4). 

 
   

FISCALES ORDENAN 
DESPEGAR 

CARRETERAS 
 
(jueves 21  de septiembre  del 2000: 

a9). 

 

FFAA y 
Policía como 
actor del 
hecho 
relacionado 
con el 
movimiento 
campesino  
 

PROBLEMAS ENTRE 
CAMPESINOS DEBE 
ERRADICARSE CON 

EFECTIVOS MILITARES      
(Potosí) 

 
(domingo 25 de junio del 2000: d8).  

 
  

Policía quiso despejar la 
manifestación 

LLOVIÓ GASES 
CONTRA LOS 

UNIVERSITARIOS DE 
SIGLO XX 

 
( domingo de septiembre del 2000: a6).  

 
 

INTELIGENCIA 
INVESTIGA LLEGADA 

DE CABECILLA 

Prefieren ser arrestados 
antes que cumplir un 
mandato verbal 

MILITARES NO SABRÁN 
MÁS A LAS CALLES SIN 
UNA ORDEN ESCRITA 

 
(domingo 9 de julio del 2000: a1).  
 

 
LA POLICÍA TIENEN UN 
PLAN PARA EVITAR LAS 
MARCHAS VIOLENTAS Y 

BLOQUEOS 
 
 (jueves 14 de septiembre del 2000: 
b6).  

 
Almirante Zabala: "nosotros 
descartamos cualquier tipo de 
golpe" 

FFAA CIERRAN FILAS 
EN APOYO LA 

Su presencia ya no será 
disuasiva 

LOS MILITARES 
ENTRAN  A LA GUERRA 

DE AYLLUS 
Se trasladaron a Pequerepe  
para evitar un ataque laime. 
Hay un  sacerdote 
investigando         

 
(miércoles 28 de junio del 2000: a16).  

 
Los uniformados tienen la 
misión de ayudar a detener a 
los sospechosos 

EL EJÉRCITO Y LA 
POLICÍA RASTREAN LA 
ZONA DE LA GUERRA 

DE LOS AYLLUS 
 

(miércoles 12 de julio del 2000: a13).  

 

FUERZA CONJUNTA 
OBLIGADA A CAPTURAR 

A AUTORES DE LOS 
HECHOS VIOLENTOS 

 
(domingo 9 de julio del 2000: 3or).  

 
 
 

 
La decisión fue anunciada por 
el ministro de gobierno 

POLICÍAS Y MILITARES 
INTERVENDRÁN 
CARRETERAS 
BLOQUEADAS 
 DESDE HOY 

 

(martes 19 de septiembre del 2000: a9).  

 
 
  

MILITARES 
RESPONDEN A 
CAMPESINOS  

CON DISPAROS 
 
(jueves 21 de septiembre del 2000: a4-
5). 

 
 

MILITARES Y POLICÍAS 
TOMAN LAS 

CARRETERAS 
 

(jueves 21 de septiembre del 2000: a9). 

 
 
Mientras el conflicto social 
que afecta al país se 
masifica, el comandante de la 
policía General Ruperto 
Pérez, hace un alto a sus 
labores y analiza la situación. 
Afirma que sus ordenados 
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 DEL  MRTA 
 
(martes 12 de septiembre del 2000: a7).  

 
 
Según inteligencia 

ESTUDIANTES 
TOMARON CONTACTO 

CON EL ENPZ Y EL 
EGTK 

 
(jueves 14 de septiembre  del 2000: 

a1).  

 
 
  

TROPAS MILITARES Y 
POLICIALES  

" DESBLOQUEARÁN " 
CAMINOS 

 
(martes 19 de septiembre del 2000: a6).  

 
 
COMANDANTE DE LAS 

FFAA DENUNCIA: 
SUBVERSIVOS 

CONVULSIONAN 
BOLIVIA 

(almirante Jorge Zabala) 
 
(miércoles 20 de septiembre del 2000: 

a6).  

 
 
 

FFAA  RESPALDA AL 
PRESIDENTE BANZER Y 
CONVOCA A LA UNIDAD 

NACIONAL 
 
(miércoles 27 de septiembre del 2000: 
a4). 

 
 

DEMOCRACIA Y 
BANZER 

  
(jueves 28 de septiembre del 2000: 

b11).  

 
  

LAS FFAA  
RESPONDERÁN A 

ATAQUES  DE 
CAMPESINOS, BANZER 

RESPALDA SUS 
ACCIONES 

 
 (viernes 29 de septiembre del 2000: 
a1).  

 
 

Temen un asalto al 
regimiento acantonados en la 
provincia Omasuyos 

EL EJÉRCITO ADVIERTE 
QUE RESPONDERÁ SI 

LOS CAMPESINOS 
INTENTAN TOMAR 

ACHACACHI 
 
(sábado 30 de septiembre del 2000: 

b6).  

 
  

Los militares comen 
pobremente, no duermen lo 
suficiente y sus botas se 
acaban 

SOLDADOS Y POLICÍAS 
CUMPLEN SU MISIÓN 

CON DESALIENTO 
 
(viernes 29 de septiembre del 2000: 

b9).  

 
 
  

Los jefes castrenses 
dispuestos a ser investigados  

 
El operativo de limpieza dejó  
un saldo de por lo menos tres 
heridos y 7 detenidos 

MILITARES Y POLICÍAS 
AÚN NO LOGRAN 

DESPEJAR EL 
BLOQUEO DE 
CARRETERAS 

Ayer en el Chapare u 
enfrentamientos entre 
cocaleros y policías. En el 
altiplano paceño, los militares 
no fueron resistidos. Pero en 
ambas regiones los caminos 
continúan cerrados. Los 
campesinos están 
organizados       
 
 (jueves 21 de septiembre del 2000: 
a10).  

 
 
 

Los campesinos decidieron 
reforzar los bloqueos 

LOS MILITARES 
DESPEJARÁN HOY LAS 

CARRETERAS DEL 
ALTIPLANO 

Ambas partes se aprestaban 
ayer a enfrentar una jornada 
ardua que debía iniciarse en 
la madrugada a poca  
distancia  de El Alto             
 

(lunes 25 de septiembre del 2000: a12).  

 
 

  
Cuando hay marchas los 
uniformados son 
acuartelados 

LOS POLICÍAS 
TAMBIÉN  SUFREN 

Efectivos militares 
permanecen en estado de 
alerta 

LAS FUERZAS 
ARMADAS SÓLO 

ESPERAN UNA ORDEN 
PARA DESBLOQUEAR 

CAMINOS 
Las fuerzas armadas califican 
de "actitud subversiva" la 
medida de presión asumida 
por los campesinos en 
Cochabamba, La Paz, Santa 
Cruz y en las próximos días 
en Potosí y Oruro; pese a 
ello, dicen que se están 
realizando una campaña de 
disuasión a los bloqueadores      
 
(miércoles 20 de septiembre del 2000: 

a11).  

 
 
Ante la falta de diálogo 

MILITARES Y POLICÍAS 
UTILIZARÁN LA FUERZA 

Y LA LEY PARA 
ENFRENTAR 

BLOQUEOS DE 
CAMPESINOS 

 
(jueves 21 de septiembre del 2000: 
a11).  

 
 

  
En "defensa del sistema 
democrático" 

FFAA DECIDIDAS A 
IMPONER EL ORDEN 

los informados se reunieron 
ayer con el presidente Banzer 
y posteriormente emitieron un 
contundente comunicado en 
el que anuncian que actuarán 
con "decisión y firmeza " para 

pueden coordinar su trabajo 
con las FFAA 

CONTRA LA 
CONSPIRACIÓN 

 
(domingo 24 de septiembre del 2000: 
a2). 

 
 
Cinco muertos y más de 50 
heridos 

FFAA DESPEJARAN 
CARRETERAS "CUESTE 

LO QUE CUESTE" 
-tras reunión con presidente 
Banzer, el alto mando militar 
exhorta a bloqueadores a 
deponer actitudes "ilegales" y 
advierte que actuará "con 
firmeza" para garantizar 
sistema democrático 
-campesinos ocuparon Sorata 
-pugnas entre coalición y el 
MNR, en lugar de soluciones 
al conflicto        
 

(miércoles 27 de septiembre del 2000: 
a1). 

 
 

FFAA APOYAN A 
BANZER  PARA 
GARANTIZAR 
DEMOCRACIA 

 
(miércoles 27 de septiembre del 2000: 

a8-9). 

 
 

POLICÍA PIDE 
CERELIDAD EN 
PACIFICACIÓN 

 
(lunes 2 de octubre del 2000: a8). 
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Si atacan instalaciones 

MILITARES 
ACUARTELADOS EN 

ACHACACHI 
RESPONDERÁN A 

CAMPESINOS 
BLOQUEADORES 

 
(jueves 28 de septiembre del 2000: a6). 

 
 

En reunión con el presidente 
Banzer 

LAS FFAA  
RATIFICARON PLENO 

RESPALDO AL ESTADO 
DE DERECHO 

 
(viernes 29 de septiembre del 2000: 
a1). 

 
Cóndores y Satinadores 
advierten  

"NO PELEAMOS, SÓLO 
MATAMOS" 

 
(domingo 28 de  septiembre del 2000: 
a5). 

 
 
 

MILITARES ASEGURAN 
QUE SUS AVIONES NO 
DISPARARON SOBRE 

CAMPESINOS 
 

 (sábado 30 de septiembre del 2000: 
b2).  

 
 

Las FFAA listas para actuar 

LOS MILITARES SE 
ACUARTELAN Y 

DECLARAN "MÁXIMA 
ALERTA" 

 
(jueves 5 de octubre del 2000: a2).  

 
 
  

Enteraron ayer al suboficial  
Juan Lazarte  y al sargento 
Julio Veramundi quienes 
fueron  secuestrados y 
acribillados, presuntamente, 
por cocaleros 

LOS MILITARES 
ADVIERTEN "NI OLVIDO 

NI PERDÓN" 
 

(miércoles 15 de noviembre  del 2000: 
a8-9).  

 

 
(jueves 28 de septiembre  del 2000: 
a19).  

 
 
  

HUARINA Y GUAQUI: 
LOS MILITARES 

USARON SUS ARMAS 
 

(domingo 8 de octubre del 2000: a11).  

 
 

  

Si la negociación del gobierno 
no prosperaba  el desbloqueo 
en el trópico debía realizarse 
el sábado 14 

LA OPERACIÓN ZULÚ, 
UNA CARTA QUE NO SE 
JUGÓ EN EL CHAPARE 

 
(domingo 22  de octubre del 2000: a16).  

 
 

hacer respetar el imperio de 
la ley. El gobierno define hoy 
acciones para recuperar la 
paz social        
 
(miércoles 27 de septiembre del 2000: 
a1).  

 
  

En cumplimiento a un 
requerimiento de la fiscalía 

POLICÍA DETENDRÁ A 
PERSONAS QUE 
ALTEREN ORDEN 

POLÍTICO 
el comandante de la Policía 
dijo que la institución del 
orden rechaza el 
comportamiento de algunos 
malos bolivianos, que con 
acciones ilegales pretenden 
desestabilizar al gobierno, 
situación que no será 
permitida       
 
(jueves 28 de septiembre del 2000: a5).  

 
 
 

Mientras dure el diálogo con 
los sectores en conflicto 

OFICIAL: QUEDÓ EN 
SUSPENSO USO DE 

MILITARES Y POLICÍAS 
PARA DESBLOQUEO 

 
(miércoles 4 de octubre del 2000: a8-9).  

 
  

Para mantener el orden en el 
país, sólo cuenta con 8000 
efectivos policiales 

LA POLICÍA ESTÁ 
PREOCUPADA POR 

LIMITACIONES EN SU 
LABOR 

  

 

Las fuerzas del orden se 
encuentran en este momento 
con severas restricciones 
respecto a la dotación de 
insumos, equipamiento y falta 
de personal para atender 
debidamente los conflictos 
del país 

SE LES ACABA EL GAS 

(viernes 6 de octubre del 2000: a4). 

 
 

Conflicto 

LAS FFAA DESLINDAN 
CULPABILIDAD POR 

MUERTOS 

(sábado 7 de octubre del 2000: a1). 

  

EJÉRCITO CONTRA 
“HORDAS NARCO 
COCALERAS”       

( militar Alvin  Anaya) 

(miércoles 15 de noviembre  del 2000: 
a7). 

 



 203 

 
(viernes 6 de octubre del 2000: a3).  

Gobierno advierte que no se 
aceptará "colombianizar" el 
Chapare.(Mismo titular  a 5)  

POLICÍA PIDE 
PROCESAR A EVO POR 

TERRORISMO Y 
SEDICIÓN 

 
(miércoles 25 de octubre del 2000: a1).  

 
 

Grupos 
mediadores 
como actor 
del hecho 
relacionado 
con el 
movimiento 
campesino  
 

Según Defensor del Pueblo 

PERUANOS INGRESAN 
A TERRITORIO 

BOLIVIANO POR LA 
PROVINCIA INGAVI 

 
(miércoles 9 de agosto del 2000: a8).  

 
 

DEFENSORA CALIFICÓ 
DE VÁNDALOS A 

CAMPESINOS 
BLOQUEADORES 

 

(viernes 22 de septiembre del 2000: 
a6).  

 
 
 

LA REPRESIÓN NO 
SOLUCIONA 
CONFLICTOS 

LABORALES: APDHB 
 
(viernes 22 de septiembre del 2000: 
a7).  

 
Monseñor Abasto Flor  

IGLESIA PIDE DIÁLOGO 
PARA SOLUCIONAR 
CONFLICTO SOCIAL 

 
(martes 26 de septiembre  del 2000: 
a4).  

IGLESIA SOLIDARIA 
CON LOS MÁS 
VULNERABLES 

 
(viernes 22 de septiembre del 2000: f  5 
).  

 
 

 
LA DEFENSORA 

IMPLORA POR EL  FIN 
DE LA OLA DE 

VIOLENCIA 
 
(martes 26 de septiembre del 2000: f 4).  

 
 

PROBLEMAS ENTRE 
CAMPESINOS DEBE 
ERRADICARSE CON 

EFECTIVOS MILITARES      
(Potosí) 

 
(domingo 25 de junio del 2000: d8).  

 
  

Policía quiso despejar la 
manifestación 

LLOVIÓ GASES 
CONTRA LOS 

UNIVERSITARIOS DE 
SIGLO XX 

 

LOS OBISPOS 
ADVIERTEN QUE ESTÁN 

EN JUEGO LA 
DEMOCRACIA Y LA VIDA 

DE LOS BOLIVIANOS 

Tropas se movilizan en 
Cochabamba; la iglesia está 
angustiada por el conflicto  
Contingentes militares están 
listas para intervenir los 
bloqueos. La policía está 
acuartelada en Cochabamba 
y en el resto del país 
aplicarán un plan que ya ha 
sido diseñado con 
anticipación. Anoche se 
solucionó el problema de 
Bulo Bulo. Los otros sectores 
han agudizado sus protestas. 
Los enfrentamientos volvieron 
a la sede de gobierno         
 
(miércoles 20 de septiembre del 2000: 
a10).  

 
 
Hasta ayer discrepaban  por 
el lugar del reunión 

CAMPESINOS: LA 
IGLESIA ESPERA 

REUNIRLOS HOY CON 
EL GOBIERNO 

 
(domingo 24 de septiembre  del 2000: a12).  

IGLESIA DICE QUE LA 
CÁRCEL EVITARÁ 

ENFRENTAMIENTOS 
(en  guerra de ayllus) 

 
(miércoles 28 de junio del 2000: or2).  

 
 

Policía debe prevenir este 
tipo de hechos 

DEFENSOR DEL 
PUEBLO CUESTIONA 
DETERMINACIÓN DE 
LOS VECINOS      
(justicia comunitaria) 
 
(miércoles 20 de septiembre del 2000: 
a4).  

 
 

Monseñor Jesús Juárez pidió 
detener la escalada de 
violencia 

IGLESIA CATÓLICA DICE 
QUE ESTÁ DISPUESTA 

A MEDIAR EN LOS 
CONFLICTOS 

 

(jueves 21  de septiembre del 2000: 
a10).  

 
 
 
 

25 heridos y 12 detenidos  

IGLESIA OFRECE 
MEDIAR EN CONFLICTO 
-"Si las partes lo piden 
mediaremos. Es hora de 
parar la violencia”, declaró el 
padre Fernando Rojas de la 
Conferencia Espiscopal 
Boliviana.  
-aunque el gobierno diga lo 
contrario DDHH asegura que 
se está viviendo un   estado 
de sitio "de pacto", por la 
militarización detenciones y el 
uso de armas de fuego 
-el gobierno acusa al 
narcotráfico de financiar la 
movilización social        
 
(viernes 22 de septiembre  del 2000: 

a1). 

 
 
 

"NADA JUSTIFICA LA 
PÉRDIDA DE UNA VIDA" 
(Ana María Romero de 
Campero) 
 
(viernes 22 de septiembre  del 2000: 
a5). 
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DEFENSORA DEL 
PUEBLO ACEPTA 

MEDIAR EN DIÁLOGO 
CAMPESINOS 

GOBIERNO 
 

(miércoles 27 de septiembre  del 2000: 
a7).  

 
 
 

DEFENSORA Y DDHH  
QUIEREN MEDIAR 

ENTRE GOBIERNO Y 
SECTORES EN 

CONFLICTO 
 
(jueves 28 de septiembre del 2000: a7).  

 
 

 
Conferencia episcopal 

EN MEDIO DE LOS 
CONFLICTOS SE DEBE 

TRABAJAR POR LA 
VIDA 

 

(lunes 2 de octubre del 2000: a1).  

 
 

MEDIADORES VELARAN 
COMPROMISO DEL 

ACUERDO GOBIERNO 
CAMPESINOS 

 
(domingo 8  de octubre del 2000: a7). 

 
 
 
 
 

( domingo de septiembre del 2000: a6).  

 
 

INTELIGENCIA 
INVESTIGA LLEGADA 

DE CABECILLA 
 DEL  MRTA 

 
(martes 12 de septiembre del 2000: a7).  

 
 
Según inteligencia 

ESTUDIANTES 
TOMARON CONTACTO 

CON EL ENPZ Y EL 
EGTK 

 
(jueves 14 de septiembre  del 2000: 
a1).  

 
 
  

TROPAS MILITARES Y 
POLICIALES  

" DESBLOQUEARÁN " 
CAMINOS 

 
(martes 19 de septiembre del 2000: a6).  

 
 
COMANDANTE DE LAS 

FFAA DENUNCIA: 
SUBVERSIVOS 

CONVULSIONAN 
BOLIVIA 

(almirante Jorge Zabala) 
 

(miércoles 20 de septiembre del 2000: 
a6).  
 

DDHH ,  DENUNCIÓ A 
BANZER ANTE 

ANMISTÍA 
INTERNACIONAL 

 
(jueves 28 de septiembre del 2000: b2).  

 
 

Tras una larga reunión, la 
Iglesia Católica decidió 
constituirse en mediadora, así 
lo afirmó Monseñor Jesús 
Juárez 

LA MEDIACIÓN ABRE 
UNA PUERTA DIÁLOGO 
Los facilitadores de las 
eventuales negociaciones 
serán la defensora del pueblo 
y la APDDHH  
Las organizaciones en 
conflicto planteado la 
creación de una comisión 
negociadora de alto nivel, 
conformada por gobierno y 
sindicatos 
El ministro del gobierno dice 
que el poder ejecutivo estaba 
dispuesto a dialogar. Analiza 
la posibilidad de negociar con 
el bloque sindical     
 
(jueves 28 de septiembre del 2000: 
a10-11).  

 
 

 
La posibilidad de detención 
de Felipe Quispe estuvo por 
quebrantar su calma 

LOS MEDIADORES CASI 
PIERDEN LA PACIENCIA 
 
(miércoles 4 de octubre del 2000: a11).  

 
 

 
 
 
 

DEFENSORA PIDE 
TOLERANCIA A 

BLOQUEADORES 
 

 (viernes 22 de septiembre del 2000: 
a9).  

 
 

 
Falta de previsión y 
desatención a demandas 
agudizan el problema 

IGLESIA, CEPB Y 
DEFENSOR PIDEN 
PACIFICAR EL PAÍS 

 
 (martes 26 de septiembre del 2000: 

a10).  

 
 

 
Interrogarán a viceministros 
de gobierno y defensa la 
próxima semana 

DDHH: MILITARES 
PONEN EN PRÁCTICA 

ASESINATOS 
POLÍTICOS 

 
(jueves 28 de septiembre del 2000: a3).  

 
 
 

DEFENSORA DEL 
PUEBLO: EL PARTIDO 

NO HA TERMINADO 
 
(lunes 9 de octubre del 2000: a9). 

 
 
 
 
 

 
 

Cinco muertos y 25 heridos  

IGLESIA: "BASTA DE 
VIOLENCIA" 

 
(martes 26 de septiembre  del 2000: 
a1). 

 
Derechos Humanos 

PERSONAS FUERON 
“ASESINADAS CON 

BALAS DEL EJÉRCITO” 
 
(miércoles 27  de septiembre  del 2000: 
a9). 

 
 

Gobierno anuncia "mano 
dura"  

IGLESIA, DEFENSOR 
DEL PUEBLO Y DDHH 

SE OFRECEN DE 
MEDIADORES 

-centenares de cocaleros de 
los Yungas llegaron ayer a 
villa Fátima 
-colonos de Caranavi  
bloquean caminos hacia Alto 
Beni         
 
 (jueves 28 de septiembre  del 2000: 
a1). 

 

Para evitar mayor 
violencia  

Mediadores luchan 
contra el tiempo      

(PRESENCIA; domingo 1 de octubre 
del 2000: a8). 

 
 
 

Ç 
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Según el padre Gregorio 
Iriarte  

CORRUPCIÓN E 
INJUSTICIA  CAUSARON 

CONVULSIÓN SOCIAL 
 
(domingo 22 de octubre del 2000: a7). 

 
 

 
 

Advertencia de la defensora 
del pueblo : “ la democracia 
puede irse al bombo” 

LA VIOLENCIA 
POPULAR Y  MILITAR 

VA CAMINO AL 
DESCONTROL TOTAL 

 
(viernes 29 de septiembre del 2000: 
b8).  

 
 
 
IGLESIA BRINDA TODOS 
SUS MEDIOS PARA  EL 

DIÁLOGO 
 

(sábado 30 de septiembre del 2000: 
b7).  

 
 

CRUZ ROJA PIDE 
RESPETO A SU 

EMBLEMA 
 

(viernes 6 de octubre del 2000: b7).  

 
 
 

MEDIADORES PIDEN 
RATIFICAR LA 
CONFIANZA 

 
(miércoles 11 de octubre del 2000: a4).  

 
 
 
 

Los Derechos Humanos  

AMNISTÍA  PIDE QUE 
TERMINE LA VIOLENCIA 
 
(jueves 5  de octubre del 2000: a8).  

 
 
La Iglesia Católica, el 
defensor del pueblo y 
derechos humanos cuidarán 
que el diálogo no se rompa 

LOS MEDIADORES, 
BAJO FUEGO  

CRUZADO 
 
(sábado 7 de octubre del 2000: a14).  

 
 

Hay denuncias que dicen que 
los acuerdos no son 
respetados  

COMISIÓN MEDIADORA 
COMENZÓ A 
FISCALIZAR 

CUMPLIMIENTO DE 
ACUERDOS 

Los miembros de la comisión 
se encuentran en sesión 
permanente con autoridades 
de gobierno para verificar que 
se cumplan con los acuerdos 
asumidos con los campesinos         
 
(sábado 14 de octubre del 2000: a9). 

 
 

 

DDHH advierte 

GOBIERNO OTORGÓ 
ROL REPRESIVO A 

MILITARES COMO EN 
DICTADURAS 

 

 (martes 3 de octubre del 2000: a8). 
 

 

 

Defensora: 

FACILITADORES PIDEN 
TREGUA PARA EVITAR 

ENFRENTAMIENTO 

PROBLEMAS ENTRE 
CAMPESINOS DEBE 
ERRADICARSE CON 

EFECTIVOS MILITARES      
(Potosí) 

 
(domingo 25 de junio del 2000: d8).  
 
 
 

APDHB;  

GOBIERNO DEBE 
PAGAR TODO 

 
(martes 10 de octubre del 2000: a4). 

 
 
 

FACILITADORES  
HICIERON TODO LO 

POSIBLE POR EVITAR 
VIOLENCIA 

 

(viernes 13 de octubre del 2000: a8). 
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VIOLACIÓN DE DDHH 
EN DEMOCRACIA Y EN 

DICTADURA 

(domingo 15 de octubre del 2000: a9). 

 
 

Umopar destruyó viviendas 
en Coni Alto  

DEFENSORA DEL 
PUEBLO  LLAMA A 

PRESERVAR LA VIDA 

 

(domingo 5 de noviembre del 2000: a1). 

 

Gobierno 
como actor 
del hecho 
relacionado 
con el 
movimiento 
campesino  
 

EMPRESA PRIVADA NO 
ES RESPONSABLE DE 
LA CRISIS QUE AZOTA 

AL PAÍS 
 (Carmelo Corzón M. 
Presidente- Cámara Boliviana 
de la Industria)  
 
(domingo 3 de septiembre  del 2000: 
b2).  

 
 

Dolorosa confirmación del 
Banco Mundial 

BOLIVIA ESTÁ ENTRE 
LOS MÁS POBRES DEL 

MUNDO 
 

(miércoles 13 de septiembre del 2000: 
a1).  

 
 

MARCHA DE PAÑUELOS 
BLANCOS CLAMÓ POR 
LA PAZ Y CONDENÓ LA 

VIOLENCIA 
 

(viernes 6 de octubre del 2000: a6).  

Según las Cámaras de 
Comercio de Bolivia 

AUTORIDADES 
REACCIONAN  

LENTAMENTE ANTE LA 
CRISIS 

 
 (martes 12 de  septiembre del 2000: 
a10).  

 
  

EMPRESARIOS PIDEN 
CUMBRE POLÍTICA PRO  

DEMOCRÁTICA 
 

(jueves 28 de septiembre del 2000: b9).  

 
 

Gobierno  no atiende sus 
demandas 

CHUQUISACA 
AMENAZA CON INICIAR 

BLOQUEOS 
CARRETEROS 
(comité cívico) 

 
(viernes 6 de octubre del 2000: b6).  

 INSTITUCIONES 
PACEÑOS PROTESTAN 
CONTRA MARCHAS Y 

BLOQUEOS 
 
(miércoles 20 de septiembre del 2000: 
a11).  

 
 

 
COMITÉS CÍVICO DE LA 
PAZ DECLARÓ PARO EL 

MIÉRCOLES 
 

(sábado 23 de septiembre del 2000: 
a10).  

 
   

Por conflicto  entre gobierno y 
sectores sociales 

INVERSIÓN 
EXTRANJERA PREVISTA 

PARA ESTE AÑO SE 
PONE EN RIESGO 

 
(miércoles 27 de septiembre del 2000: 

4eco).  

CEPB: DEMANDAS SON 
IRRACIONALES 

 
(domingo 24 de septiembre  del 2000: 
a3). 

 
 

Rechazan el ICE 

CEPB: ESTADO DE 
SITIO ES JUSTIFICADO 

PERO NO LOS MÁS 
ACONSEJABLE 

 
(viernes 29 de septiembre del 2000: e 2 
). 

 
 

  

Participarán organizaciones 
de sectores afectados 

HOY HABRÁ MARCHA 
ANTIBLOQUEOS 

(lunes 9 de octubre del 2000: b1). 
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Foro internacional de 
desarrollo agrícola 

EN SUDAMÉRICA Y EL 
CARIBE VIVEN 90 

MILLONES DE 
CAMPESINOS POBRES 

(Santiago de Chile) 
 
 (miércoles 29 de octubre del 2000: d4).  

 
 

 
 
POSICIÓN DEL SECTOR 
PRIVADO FRENTE A LA 
SITUACIÓN NACIONAL 

(aviso pagado) 
 
(domingo 8 de octubre del 2000: b12).  

 
 

 
 
 
  
 

Desarrollo económico 

LAS METAS CON EL FMI  
NO SE MODIFICAN 

 
(martes 10 de octubre del 2000: e1). 

 
 
Los últimos acuerdos entre 
campesinos y gobierno 
podrían ahondar las 
diferencias entre bolivianos, 
los efectos inmediatos se 
traducirían  en un mayor 
regionalismo y pobreza 

BENIANOS  PROTESTAN 
POR ACUERDOS CON 

CAMPESINOS 

 
(domingo 15 de octubre del 2000: b3). 

 

 

Otros grupos 
como actores 
del hecho 

Rechaza propuesta del 
gobierno 

MAGISTERIO INICIA 
HUELGA INDEFINIDA 

 
(miércoles 13 de septiembre  del 2000: 
a1).  

 

 
Por intransigencia de 
maestros y cocaleros 

DIÁLOGO NO AVANZA 
 

 (miércoles 4  de octubre del 2000: a1).  

 

Periodistas identificaron a un 
agente infiltrado  

EL MAGISTERIO 
PACEÑO FUE 

REPRIMIDO POR LA 
POLICÍA LUEGO DE UNA 

ASAMBLEA 
 
(viernes 22  de septiembre del 2000: f 
3).  

 
 

  
El diálogo avanzó ayer con 
un acuerdo firmado, mientras  
los cocaleros buscan 
alternativas a sus propias 
exigencias 

MAESTROS A PUNTO  
DE VOLVER A CLASES 

Pasado y presente de la crisis  
La crisis de abril dejó un 
saldo del 6 muertos y 39 

La cita es mañana a las 
16:00, en el Ministerio de 
Educación 

EL DIÁLOGO ENTRE 
PROFES Y GOBIERNO 

ES UN HECHO 
 
(domingo 17 de septiembre  del 2000: 
a3).  

 
 

  
El ejecutivo escucharía su 
demanda 

LA U DEL SIGLO XX 
ROMPIÓ EL DIÁLOGO 

CON TOMÁS FRÍAS 
 

(domingo 24 de septiembre del 2000: 
a13).  

 
 

  

Seguridad policial impidió el 
paso hasta la plaza Murillo 

MARCHA 
UNIVERSITARIA DE 
SIGLO XX PARALIZÓ 

ACTIVIDAD EN CENTRO 
PACEÑO 

 
(sábado 9 de septiembre del 2000: 
a11).  

 
 

 
Acudirán a convocatoria el 
próximo lunes, pero no 
levantaron  las presiones 

MAESTROS ACEPTAN 
INVITACIÓN DEL 
GOBIERNO PARA 

DIALOGAR 
mientras no exista respuesta 
integral  maestros urbanos no 
levantarán la huelga  

MAESTROS Y 
UNIVERSITARIOS 
ENDURECER LAS 

PRESIONES 
 
(martes 12 de septiembre  del 2000: 
a3). 

 
  

Exigen aumento de 75%  

5000 MÉDICOS 
PARALIZARÁN 

LABORES 
 
 (martes 19 de septiembre  del 2000: 
a4). 

 
 
 
 

  

Aeropuertos 
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heridos todos de bala 
Campesinos, cocaleros, 
magisterio, Coordinadora del 
Agua  son focos de conflicto 
El estado de sitio fue 
descartado definitivamente 
Sólo durante la UDP seis 
sectores pidieron la renuncia 
del presidente de la nación 
 
(lunes 2 de octubre  del 2000: a8-9).  

 

Al margen de los cocaleros, 
el magisterio y los 
campesinos, varios 
departamentos entran en 
conflicto  

LAS REGIONES 
LEVANTAN SUS 

BANDERAS DE LUCHA 
 

(lunes 25 de septiembre del 2000: a13).  

 
 
  

El gobierno tiene un grupo 
compiten puertas 

POTOSÍ EN 
EMERGENCIA POR SU  

PROYECTO DE 
EXPORTACIÓN DE 

AGUAS 
 
(viernes 13 de octubre del 2000: a13).  

 
 
 

Los rurales se sumarán al 
ayuno el lunes e iniciarán  el 
bloqueo de camino 
 
(domingo 17 de septiembre del 2000: 
a12).  

 
 

  
Emplazar a autoridades del 
gobierno solución inmediata 

PADRES DE FAMILIA 
RECHAZAN CLAUSURA 

DEL AÑO ESCOLAR 
 

(miércoles 27 de septiembre del 2000: 
a10).  

 
 

  
Embajador Bedoya: en La 
Paz todo esta  tranquilo 

ORGANIZACIONES EN 
ARGENTINA PIDIERON 
RENUNCIA DE BÁNZER 

 
(jueves 28 de septiembre del 2000: a2).  

 
 

  
MARCHA DE PADRES 

DE FAMILIA FUE 
REPRIMIDA POR LA 

POLICÍA 
 

(martes 4 de octubre  del 2000: a9).  

 
 

TRABAJADORES DE 
AASANA DECLARAN 

EMERGENCIA 

 

(jueves 5 de octubre del 2000: a1). 

 
 

  

SE QUIERE EXPORTAR 
AGUAS SIN 

CUANTIFICAR EL 
RECURSO 

(Fundación Solón) 

 
(sábado 14 de octubre del 2000: a5). 
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Tabla Nº 19 
 

LA SOLEDAD DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVANA ANTE EL MOVIMINETO CAMPESINO 
 

Eje Temático Nº 18 
 
INDICADOR EL DIARIO LA PRENSA LA RAZÓN ÚLTIMA HORA PRESENCIA 

Entidad 
desacreditada  

Mientras se acreditan más 
dirigentes  

DELEGADOS COPISTAS 
"MATAN LA NOCHE CON 

PONCHES" 
 
(miércoles 5 de julio  del 2000: b4).  

 

 
  

LA COB CONTINÚA 
REPRESENTANDO A 

LOS TRABAJADORES: 
MAX FERAUDE 

 
(miércoles 16 de agosto  del 2000: a6).  
 

 
  

LA COB QUEDÓ AL 
MARGEN DE LOS 

CONFLICTOS SOCIALES 
 

(domingo 10 de septiembre del 2000: 
a9).  

 
 
  

COB CONVOCA A  
AMPLIADO DE 

EMERGENCIA PARA 
HOY 

 
(jueves 21  de septiembre del 2000: 
a6).  

 

PIDEN UNA COB  
COMBATIVA Y NO 
NEGOCIADORA 

 
(miércoles 5 de julio  del 2000: b2).  

 
 

  
En apoyo al magisterio 
nacional 

LA COB  CUMPLIRÁ UN 
PARO MOVILIZADO EL 

VIERNES 15 
 
(miércoles 13 de septiembre del 2000: 

a11).  
 

 

ES UNA NUEVA 
ALTERNATIVA: COB        

(sobre la creación del MIP) 
 
(miércoles 15 de noviembre del 2000: 
a11).  

 
 

En el último trimestre del año 

LA  COB YA NO MEDIA 
EN LOS CONFLICTOS, 

ESTOS FUERON 
RESUELTOS 

SECTORIALMENTE 

(miércoles 26 de julio  del 2000: a10).  

 
"Nos marginaron a la COB 
del diálogo"  

MAX FERAUDE ACUSA 
A LA IGLESIA Y 

GOBIERNO 
 
(martes 10 de octubre  del 2000: a9).  

 
  

El dirigente no quiere 
reconocer el éxito de los 
campesinos  

FERAUDE  QUIERE 
PEDIR CUENTAS A 
SECTORES QUE LO 

LOGRARON ACUERDOS 
CON EL GOBIERNO 

(miércoles 11 de octubre  del 2000: a8).  

 
 

CAMPESINOS Y 
MAESTROS 

CUESTIONAN A 
FERAUDE 

 
(jueves 12 de octubre del 2000: a9).  

 

CSUTCB, MAESTROS Y 
COB PIDEN ATENCIÓN 

 
(sábado 23 de septiembre  del 2000: 
a8). 

 
 

COB: HAY 
INCAPACIDAD OFICIAL 

 
(domingo 24 de septiembre  del 2000: 
a5). 

 
 



 210 

Entidad en 
proceso de 
destrucción  

COB JUEGA SU VIDA EN 
EL XII  CONGRESO 

 
(domingo 25 de junio del 2000: a7).  

 
 

MINEROS:  
" NO DEJAREMOS EL 
PRIMER CARGO DE 

 LA COB" 
 
(miércoles 28 de junio del 2000: a7).  

 
 
 
EL GOBIERNO ESPERA 

QUE LA COB SALGA 
FORTALECIDA DE SU 

CONGRESO 
 

(miércoles 28 de junio del 2000: a7).  

 

 
 

En la ciudad de Potosí 

LA COB INAUGURARÁ 
SU CONGRESO EN LA 

PLAZA 10 DE 
NOVIEMBRE 

 
(domingo 2 de julio del 2000: a9).  

 
 
 Potosí 

SE SUSPENDIÓ EL 
CONGRESO DE LA COB 
 
(domingo 9 de julio del 2000: a1).  

 
 

Fabriles recomiendan 

LA COB DEBE 
RETORNAR A LAS 

BASES, ES SU ÚNICA 
SALVACIÓN 

COB  ORGANIZA  SU 
PRÓXIMO CONGRESO 
CON 731 DELEGADO 

 

(domingo 25 de junio  del 2000: b7).  

 
 
Se realizará por primera vez 
en Potosí 

MAÑANA SE INAUGURA 
CONGRESO DE LA COB 

 
(domingo 2 de julio  del 2000: b5).  

 
  

EVENTO COBISTA 
TRAERÁ PUGNAS 

POLÍTICAS 
 
(domingo 2 de julio  del 2000: b5).  

 
 

  
Sólo una tercera parte de las 
organizaciones sindicales 
presentó sus listas 

CONGRESO COBISTA 
EN CUARTO 

INTERMEDIO, NO TIENE  
QUÓRUM 

 
 (miércoles 5 de julio del 2000: b2).  

 
 
  

SE SUSPENDIÓ 
CONGRESO DE LA COB 

 
(domingo 9 de julio  del 2000: a1).  

 
 

  
Piden que se reanude en la 
ciudad de Santa Cruz 

EL CONGRESO DE LA 

CONGRESO DE LA COB  
SE REANUDA 

 
(domingo 2 de julio del 2000: a38).  

 
 
LA PRIMERA PLENARIA 
NO PUDO APROBAR LA 

LISTA DE 
ACREDITACIONES 

 
(domingo 9 de julio del 2000: a2).  

 
 

EL CONGRESO DE LA 
COB  SE TRABÓ AYER 
EN UNA GUERRA  DE 

INSULTOS 
 
 (domingo 9 de julio del 2000: a2).  

 
 
 
 

Más de 700 delegados 
acudirán a la reunión que 
comienza el 3 de julio 

LA COB LOGRÓ 
RECAUDAR LO 

NECESARIO PARA 
REALIZAR EL XII  

CONGRESO EN POTOSÍ 
La copa tiene $b 15.000 para 
pagar el alquiler del coliseo 
universitario en Potosí, los 
dirigentes lograron ahorrar $b 
28.000 del alquiler de un 
equipo de amplificación, 
gracias a unos aparatos 
rusos, que están en proceso 
de revisión para ver si todavía 
funcionan    
 
(domingo 25 de junio del 2000: a12).  

 
 

 
División sindical provoca 
fracaso de reunión 

BLOQUE 
ANTINEOLIBERAL 

ABANDONO CONGRESO 
DE LA COB EN POTOSÍ 

 
(domingo 9 de julio del 2000: a1).  

 
 
La policía sindical identificada 
como " oficialista " evitó más 
de nueve horas la reunión 

LA COB DIVIDIDA EL 
BLOQUE REBELDE 

ABANDONÓ EL 
CONGRESO Y CREÓ 

DIRECCIÓN DE  
REORGANIZACIÓN 

El fracaso era  inminente     
 
(domingo 9 de julio del 2000: a10-11).  

 

TODO ESTA 
PREPARADO PARA EL 
XII CONGRESO DE LA 

COB 
 

(miércoles 28 de junio  del 2000: b4). 

 
 
Mineros no quieren cambios  

DIRIGENTES 
REFORMISTAS 
PLANTEAN UNA 

CABEZA CON 3 Y 5 
EJECUTIVOS 

 
(domingo 2 de julio del 2000: a2). 

 
 
Una esperanza de los 
trabajadores  

CAMBIOS EL ESTATUTO 
DE LA COB DEBEN  

FORTALECERLA 
 

(domingo 2 de julio del 2000: a2). 

 
  
 
23 de los 64 organizaciones 
afiliadas se acreditaron  

GREMIALES 
ENTORPECEN INICIO 
DE CONGRESO DE LA 

COB 
 
(miércoles 5 de julio del 2000: b2). 

 
  
 

HEGEMONÍA MINERA 
EN PRIMER CONGRESO 

ORGÁNICO DE 1991 
 
(miércoles 5 de julio del 2000: b2). 
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(miércoles 19 de julio  del 2000: a7).  

 
 
  

Se aproximan tiempos 
difíciles 

LOS TRABAJADORES 
VIVE CON EL 

FANTASMA DE LA 
FLEXIBILIZACIÓN 

La ley general del trabajo 
será flexibilizada       
 
(domingo 6 de agosto del 2000: a7).  

 
 
  

COB NO CUMPLIÓ 
MANDATO PARA 

RENOVAR DIRECTORIO 
 

(domingo 13 de agosto  del 2000: a9).  
 

 
  

Por un año 

EN OCTUBRE 
RENOVARÁN 

DIRECTORIO DE  
LA COB 

 
(viernes 8 de septiembre del 2000: d7).  

 
 
  

TRABAJADORES 
DEJARON HERIDA DE 

MUERTE A LA COB 
 
(miércoles 11 de octubre del 2000: a7).  

 
 
 
 

COB EN POTOSÍ 
FRACASA POR PUGNAS 
 
(domingo 9 de julio  del 2000: a10).  

 
 

LA COB DECIDE SU 
FUTURO EL 28 DE JULIO 
 

(miércoles 19 de julio del 2000: a10).  

 
EL VIERNES SE 

DEFINIRÁ EL FUTURO 
DE LA COB 

 
(miércoles 26 de julio  del 2000: b2).  

 
 
  
 

 
Simón Reyes 

LA SOLUCIÓN DE LA 
CRISIS DEL 

MOVIMIENTO 
NO ES CAMBIAR SU 

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

 
(domingo 9 de julio del 2000: a10).  

 
 
  

FREDD NÚÑEZ 
RECONOCE QUE NO 
HUBO CAPACIDAD 

PARA LLEGAR 
ADELANTE EVENTO 

 
(domingo 9 de julio del 2000: a10).  

 
 
  
MÁS DE UN CENTENAR 

DE CAMPESINOS 
SEGUÍAN 

CONTROLANDO A 
DELEGADOS 

 
(domingo 9 de julio del 2000: a10).  

 
 
 Una dirección transitoria 
tomaría el mando 

LA COB SIN DIRECCIÓN 
SE PLANTEA 

POSTERGAR SU 
CONGRESO HASTA  

EL 2002 
 

(miércoles 12 de julio del 2000: a11).  

 
 
  

 
  
Tras conferencia nacional.  

PERIODISTAS LLAMAN 
A LA UNIDAD DE LOS 

TRABAJADORES  
DEL PAÍS 

 
(miércoles 5 de julio del 2000: b3). 

 
 
  

LA COB EN CONGRESO 

(miércoles 5 de julio del 2000: b5). 

 
 

  
Según la visión de los 
analistas 

GOBIERNO NECESITA A 
LA COB PARA 

LEGITIMAR SUS 
REFORMAS 

 

(domingo 9 de julio del 2000: a1). 

 
 
  
Analistas: unidad de 
trabajadores es una utopía.  

EN CONGRESO 
COBISTA SE BUSCA 
PODER SINDICAL. 

El gobierno está entre 
sindicalistas porque aún los 
necesita para legitimar la 
reforma laboral y otras leyes   
 
(domingo 9 de julio del 2000: a3). 
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EJECUTIVO DE LA COB 
NO QUIERE CEDER 

LIDERAZGO A CSUTCB 
( Max Freaude) 

 

(jueves 12 de octubre del 2000: a7).  

 
 

DIRIGENTES PIDEN 
CAMBIO TOTAL EN LA 

CENTRAL OBRERA     
(Oruro) 

 
(domingo 15 de octubre  del 2000: d4).  

  
TIEMPOS DE 

DICTADURA: LA COB 
REMEMORA SU UNIDAD 
La masacre de Todos Santos 
de 1979 encontró a la entidad 
laboral, unida y sólida,  ahora 
todo cambio. La COB está 
herida de muerte           
 
(miércoles 1 de noviembre del 2000: 
a7).  

 
 

En ese caso una dirección 
transitoria se haría cargo del 
destino de los trabajadores 

LA COB SIN DIRECCIÓN 
SE PLANTEA 

POSTERGAR SU 
CONGRESO HASTA EL 

2002 
 
(miércoles 12 de julio del 2000: a9).  

 
 
  
En este evento se intentará 
elegir una dirección transitoria 

AMPLIADO NACIONAL 
DE LA COB SE 

REALIZARÁ EL VIERNES 
28 DE JULIO 

 

(miércoles 19 de julio del 2000: a10).  

 
 
 
En el último trimestre del año 

LA  COB YA NO MEDIA 
EN LOS CONFLICTOS, 

ESTOS FUERON 
RESUELTOS 

SECTORIALMENTE 

(miércoles 26 de julio del 2000: a10).  

 
 
 

Por resolución del ampliado 
nacional 

HOY VENCE PLAZO 
PARA CONFORMACIÓN 
DE NUEVA DIRECCIÓN 

TRANSITORIA DE LA  
COB 

Pese a que el ampliado 
nacional del pasado 28 de 

Felix Santos continúa 

composición intransigente.  
DELEGADOS HACEN 

MALETAS ANTE 
VIRTUAL FRACASO 

 
(domingo 9 de julio del 2000: a3). 

 
ALGO HISTORIA: LOS 
CONGRESOS Y SUS 

EJECUTIVOS 
 
(domingo 9 de julio del 2000: a3). 

 
 

Con fabril en la presidencia  

BLOQUE 
ANTINEOLIBERAL 

ASPIRA PRESIDIR LA 
COB 

 
(miércoles 26 de julio  del 2000: a10). 

 
 



 213 

julio determinó conformar la 
nueva dirección en 15 días, 
fecha que se cumple hoy, la 
mayoría de los sectores 
recién realizarán congresos y 
ampliados hasta fines del 
mes de septiembre para 
nominar a sus 
representantes, por tanto se 
prevé que a principios del 
mes de octubre se 
conformará la nueva 
dirección      
 
(domingo 13 de agosto del 2000: a13).  

 
 

  
Dirigentes reconocen que se 
equivocaron 

LA COB SIN CABEZA, A 
LA FECHA NO HAY UNA 
DIRECCIÓN LEGÍTIMA 

 
(miércoles 30 de agosto del 2000: a10).  

 
 

  
En  más de tres años la COB 
no logró concertar 

SECTORES OBREROS 
NO SE EXPLICAN EL 

ÉXITO CAMPESINO EN 
EL ÚLTIMO CONFLICTO 

(martes 10 de octubre  del 2000: a1).  

 
 
  
En más de tres años la COB 
no pudo sentar al gobierno a 
la mesa del diálogo  

SECTORES OBREROS 
NO SE EXPLICAN EL 

ÉXITO CAMPESINO EN 
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EL ÚLTIMO CONFLICTO 
Algunos dirigentes prefieren 
abstenerse de hablar 
respecto al éxito del "Mallku", 
los fabriles y mineros 
discrepan con sus criterios 
porque mientras los primeros 
afirman que los campesinos 
podrían hacerse cargo de la 
conducción de la COB los 
segundos afirman que no y 
acuden a conceptos 
marxistas que impedirían 
conducir a la CSUTCB al 
movimiento laboral  
 
(martes 10 de octubre  del 2000: a8-9).  

 
 

El 
protagonismo 
ausente de la 
COB 

SECTORES EN 
CONFLICTO EXIGEN 

RENUNCIA DE BANZER 
 
(martes 26 de septiembre del 2000: a6).  

 
TRABAJADORES 

ALTEÑOS SE SUMAN AL 
CONFLICTO 

(jueves 28 de septiembre del 2000: 
a10). 
 
 

 
 
  
 

En  San Francisco fueron 
reprimidos por la policía 
MAESTROS Y GREMIALES 

MARCHAN JUNTOS 
 
 (sábado 23 de septiembre del 2000: f 

6).  

 
El dialógo avanzó ayer con 
un acuerdo firmado, mientras 
los cocaleros buscan 
alternativas a sus propias 
exigencias 
 
 
Pasado y presente de la crisis 
La crisisde abrildejó un saldo 
de  6 muertos y 39 heridos 
todos de bala 
Campesinos,cocaleros,magist
erio,Coordinadora de El Agua 
son focos de conflicto 
El estado de sitio fue 
descarytado definitivamente 
Solo durante la USP seis 
sectores pidieron la renuncia 
del presidente de la nación 
Sedición es lo que ve el 
gobierno en todos estos 

Hoy empieza una huelga 
indefinida en las escuelas del 
país. Los maestros advierten 
que será total, pero otros 
reportes dicen lo contrario 

EL CONFLICTO SOCIAL 
SE AGRAVA, EL 

MAGISTERIO HALLA 
APOYO 

La COB  declaró un paro de 
24 horas para este viernes. 
Los campesinos y los 
cocaleros iniciarán el bloqueo 
de caminos en lunes. Los 
maestros rurales están en 
ayuno          
 
 (miércoles 13 de septiembre  del 2000: 
a10-11).  

 
 
Los sectores quieren  un 
acuerdo global 

EL ESPÍRITU DE 
CUERPO VA A LAS 
NEGOCIACIONES 

 
(sábado 30 de septiembre del 2000: 
a11).  

Amenazan con bloquear 
caminos, suspender clases y 
cerrar mercados 

CAMPESINOS, 
MAESTROS Y 

GREMIALES SE 
ORGANIZAN CONTRA 

MEDIDAS DEL 
GOBIERNO 

Ante la ausencia de una 
cúpula dirigenciaL  en la 
Central Obrera los sectores 
se sienten afectados por la 
crisis en la que se debate el 
país, se organizan para 
defenderse    
 

(domingo 20 de agosto del 2000: a12).  

 
 

  
El gobierno amenaza con el 
uso de la fuerza policial 

MAESTROS, 
CAMPESINOS, 

TRANSPORTISTAS Y 
COCALEROS 

SE ACUMULAN 
CONFLICTOS. 

Paralizada la educación fiscal  
bloqueo en Cochabamba y La 
Paz  
5000 médicos en paro  
8000 castañeros en 
emergencia  
Movilización en Beni por el  
Isiboro Secure         
 
(martes 19 de septiembre del 2000: a1). 

 
 

Paro, bloqueos, heridos y 
detenidos.  

SEIS SECTORES 
CONTRA EL GOBIERNO 

Maestros, campesinos, 
gremiales, mineros, 
universitarios y transportistas 
movilizados. Las Fuerzas 
Armadas y el ministerio de 
gobierno anuncian el uso  de 
la fuerza "si es necesario" 
¿se declarará nuevo estado 
de sitio? sólo si el congreso lo 
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movimientos sociales 
El MNR sostiene que de 
haber enfrentado la crisis 
económica se hubiera 
frenado la convulsión social 
Analistas,luchan dos Bolivias 
la señorial y la india 
 
(lunes 2 de octubre del 2000: b7). 

 
 
 

 
 
El conflicto, el diálogo, las 
soluciones, los protagonistas 
de  tres semanas violentas 

LA COMPULSIÓN DEJÓ 
OTRA BOLIVIA QUE 

CONSTRUIR 
Protagonistas del conflicto y 
la pacificación del país fue 
alimentado por  hombres y 
mujeres destacadas  

Movimiento. Un nuevo  mapa 
de actores sociales se perfila. 
La COB ya no tiene ninguna 
influencia 
El impacto. El daño 
económico a las empresas 
que están en crisis. Esto 
ocasionó despido de 
trabajadores     
 
(domingo 8 de octubre del 2000: a11).  

 
Movimientos  
Los movimientos se 
rearticulan 

UN NUEVO  MAPA DE 
LOS SECTORES 

SOCIALES 
Los cocaleros los campesinos 
y la coordinadora no 
necesitaron de la otrora 
poderoso Central Obrera 
Boliviana para cuestionar al 
Estado y poner en vilo al país 
durante casi 20 días          
 

(domingo 8 de octubre del 2000: a17).  

 
 

CONVULSIONAN EN EL 
PAÍS 

Las demandas sin solución 
de los intereses de cada uno 
de los sectores, pero las 
medidas de presión, todas 
ellas se constituyen en una 
directa presión para el 
gobierno que fracasó en su 
intento de solucionar el 
conflicto  
 
(martes 19 de septiembre del 2000: a8-
9).  

 
  
 
El gobierno rechazó la 
propuesta de 14 demandas y 
pidió dialogar sin condiciones 

SECTORES EN 
CONFLICTO SE UNEN  

PARA NEGOCIAR 
La comisión conformada para 
negociar busca soluciones, 
con la presencia de la Iglesia 
Católica, la Asamblea de 
Derechos Humanos, la 
Defensora del Pueblo y la 
prensa. El ejecutivo insiste en 
diálogos sectoriales. 
Entretanto, el servicio de 
caminos confirmó que siete 
rutas principales continúan 
bloqueados      
 
(jueves 28 de septiembre del 2000: a1).  

 
  

Para atender  las demandas 
de policías, fabriles y 
trabajadoras de hogar 

SECTORES EN 
CONFLICTO PIDEN UNA 

CUARTA MESA DEL 
DIÁLOGO 

aprueba, dice la constitución. 
La iglesia pide serenidad.  
El vicepresidente afirma que 
la única salida es trabajar 
más         
 
(miércoles 20 de septiembre del 2000: 
a1). 

 
Una marcha de juntas 
vecinales y afiliados a la 
central obrera departamental 
exigió soluciones concretas a 
la crisis que vive el país.  

COD PIDE QUE ORÍAS  
SE VAYA       

(Cochabamba) 
 
(sábado 30 de septiembre del 2000: 

a3). 
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Un según el abogado 
laborista Gonzalo Trigoso, los 
actuales sectores en conflicto 
no aceptarían ninguna 
propuesta de solución sino se 
da vía libre a este pedido      
 
(lunes 2 de octubre de septiembre del 
2000: a5).  

 
  

La coordinadora y los 
maestros rurales quieren 
respuestas a todos los 
sectores 

SOLUCIÓN DEL 
CONFLICTO, 

CONDICIONADA A LA 
NEGOCIACIÓN 

GOBIERNO-
CAMPESINOS 

Las respuestas sectoriales no 
logran satisfacer a los 
sectores sociales y ahora 
plantean solución global a las 
demandas, como condición 
para suspender el bloqueo de 
caminos y en el caso de los 
maestros rurales la 
suspensión de la huelga 
indefinida. Las negociaciones 
con maestros urbanos y 
cocaleros están en cuarto 
intermedio       

 

(martes 3 de octubre del 2000: a8-9).  
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Institución 
destructora 
del pais 

LA COB INSTRUYE 
RESPALDAR MARCHA 

DE MAGISTERIO 
 

(jueves 7 de septiembre  del 2000: a7).  

 
 
  
LA COB APROBÓ PARO 

NACIONAL PARA EL 
VIERNES 

 
(miércoles 13 de septiembre  del 2000: 
a8).  

 
 

GOBIERNO ASEGURA 
QUE LA COB ES 

RESPONSABLE DEL  
LOS BAJOS SALARIOS 

DE LOS MAESTROS 
 

(sábado 16 de septiembre  del 2000: 
a1).  

 
 
¿BAJOS SALARIOS?  LA 
COB TIENE LA CULPA: 

MINISTRO DE TRABAJO 
 

(sábado 16 de septiembre  del 2000: 
a8).  

 
GOBIERNO DECLARA 

ILEGAL HUELGA 
GENERAL INDEFINIDA 

DE LA COB 
 

(sábado 23  de septiembre del 2000: 
a7).  

 

Determinación del ampliado 
de emergencia del órgano  

LA COB DECLARA 
HUELGA INDEFINIDA 

DESDE EL LUNES 
 

(viernes 22 de septiembre del 2000: 
a8).  

 
 

  
REUNIÓN AMPLIADA DE 

LA COB  DECLARA 
PARO MOVILIZADO EL 

PROXIMO VIERNES  
 
(miércoles 13 de septiembre del 2000: 

a8).  

 
 

LA COB DEFINIÓ 
HUELGA INDEFINIDA 

DESDE HOY 
 
(viernes 22  de septiembre del 2000: 
a9).  

 
 

PARO DE LA COB 
DECLARADO ILEGAL 

 
(sábado 23 de septiembre del 2000: 
a10).  

 
 

Para hoy la COB anuncia un 
paro general movilizado de 
24 horas en todo el país en 
demanda de un incremento 
salarial.  

CRECEN PROTESTAS Y 
ANUNCIAN AYUNO 

MASIVO 
 

(viernes 15 de septiembre del 2000: 
a2). 

 

 
 
 
 



 218 

Tabla Nº 20 
 

CARACTERÍSTICAS DEL RACISMO PRESENTADAS EN LOS TITULARES DE LA PRENSA PACEÑA                       
 

Eje Temático Nº 19 
 
INDICADOR EL DIARIO LA PRENSA LA RAZÓN ÚLTIMA HORA PRESENCIA 

Racismo 
contra el 
campesino  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABUSOS Y MALTRATOS 
A INDÍGENAS 

CONTINÚAN EN EL 
NORTE DEL PAÍS 

 

(martes 12 de septiembre del 2000: d1). 
  
 

Defensa del niño 
internacional 

JÓVENES CON DINERO 
ULTRAJAN  LA 

DIGNIDAD DE LOS 
EMPLEADOS 

 
(domingo 17 de septiembre del  2000: 
d1).  

 
 

DENUNCIAN 
XENOFOBIA EN TARIJA 

(contra campesinos del 
movimiento sin tierra) 

 
(jueves 12 de octubre  del 2000: d8).  

 
 

Hay racismo hasta con las 
muertos, protesta el  diputado 
Manuel Suárez 

INVESTIGARÁN 
MUERTES A CAUSA DE 

LA MANO MILITAR Y 
POLICIAL 

 

(sábado 30 de septiembre del 2000: 
b9).  

 
 
 
EVO: “EL GOBIERNO 

NOS SATANIZA, 
HUMILLA Y NOS ODIA" 

 
(sábado 30 de septiembre del 2000: 
b9).  

 

 
 

CAMPESINOS 
CRUCEÑOS FUERON 

MARGINADOS 
 
(sábado 30 de septiembre del 2000: 

b7).  

 
 
 

En Bolivia existen cerca de 
114 mil mujeres dedicadas al 
trabajo doméstico asalariado 

EN LOS 
DEPARTAMENTOS, LAS 
EMPLEADAS DUERMEN 

EN UN ESPACIO  
DE 2 X 2 METROS 

La vivencia  de cuatro 
mujeres es la de cientos de 
trabajadoras. Son gente que 
tuvo que conformarse con 
lograr meter una pequeña 
cama en su dormitorio y a 
veces ni eso. Una de ellas 
durmió en la tina de baño y 
otra simplemente en el 
pasillo. El criterio de los 
arquitectos es privilegiar otros 
espacios. Una socióloga dice 
que eso es discriminación. 
Algunas amas de casa están 
de acuerdo        
 
(domingo 23 de julio del 2000: a10).  

 
 

  
¿QUÉ OPINAN  LOS 

EMPLEADORES SOBRE 
EL ESPACIO QUE 
ASIGNAN A SUS 
DEPENDIENTAS? 

Lo hicieron los arquitectos 
Lo importante es el trato 
No pagan alquiler por el 
cuarto 

Día de la raza; sinónimo de 
invasión para los campesinos  

EXPLOTACIÓN 
ESPAÑOLA CONTRA 

INDÍGENAS PERSISTE A 
TRAVÉS DEL LOS 

GOBIERNOS 
 
(jueves 12 de octubre del 2000: a8-9).  

 
 

MARGARITA TERÁN 
DENUNCIÓ ODIO 

CONTRA COCALEROS 
 
(domingo 3 de diciembre del 2000: a5).  

 
 

"IR EL CAMINO 
CORRECTO ES DIFÍCIL 

BOLIVIA ES  
UN PAÍS RACISTA" 
(Jose Luis Chuquimia) 

 

(domingo 3 de diciembre del 2000: 
a11).  

 
 

La educación bilingüe implica 
conocer costumbres, cultura, 

relaciones de un grupo. 
ENSEÑAR IDIOMAS 

NATIVOS SÓLO EN EL 
CAMPO, ES RETORNAR 

AL SIGLO PASADO 
 
(domingo 3 de diciembre del 2000: a11).  

Frente a la creciente  
migración  

DÉFICIT DE TIERRAS Y 
VIVIENDAS PUEDE 

PROVOCAR EXCLUSIÓN 
SOCIAL 

 

(domingo 2 de julio del 2000: b1). 

 
 
SOMOS MÁS PERO NO 

DECIDIMOS 
 
 (miércoles 2 de agosto del 2000: a8). 

 
 
 
De Colón a estos tiempos  

UN LARGO CAMINO DE 
DISCRIMINACIÓN        

(CSUTCB) 
 
(miércoles 2 de agosto del 2000: a9). 

 
  

Ante discriminación racial 

CAMPESINOS 
OBLIGADOS A 
MEZCLARSE 

 
(domingo 6 de agosto del 2000: a10). 

 
  

Efectos de la pobreza.  

ÉXODO CAMPO-CIUDAD 
PROVOCA 
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No tendrían que 
descontentarse 
No tenemos más espacio 
para ella 
La discriminación no entra en 
casa 
 
(domingo 23 de julio del 2000: a10).  

 
 
  

Su idea es ganar espacio 
para otros ambientes 

LOS ARQUITECTOS 
CREEN QUE SE DEBE 

PRIORIZAR LO 
ECONÓMICO 

 
(domingo 23 de julio del 2000: a11).  

 
 

  
A sus 11 años sabe hacer 
todo 

REMEDIOS TRABAJA A 
CAMBIO DE 

 TECHO Y PAN 
 

(domingo 23 de julio del 2000: a11).  

 

  
Una visión sociológica del 
tema 

LA DISCRIMINACIÓN 
TAMBIÉN TIENE QUE 

VER CON EL ESPACIO 
(Cecilia Salazar de la Torre) 

 
(domingo 23 de julio del 2000: a11).  

 
 
 
 
 
 

 
 

PADRES NO QUIEREN 
QUE SUS HIJAS 

APRENDAN EL IDIOMA 
MATERNO 

(domingo 3 de diciembre del 2000: 
a11).  

 
 

DESEQUILIBRIO 
 
(jueves 7 de septiembre del 2000: b6). 

 
  

Mientras autoridades y 
campesinos negocian en La 
Paz sobre  la ley de tierras 
(INRA) en el Chaco tarijeño 
ganaderos y terratenientes 
expulsaron con armas a los 
campesinos que tomaron 
fundos  

DESTERRARON A LOS 
SIN TIERRA A BALAZOS 
 

(viernes 6 de octubre del 2000: b1). 

 
 

DDHH  advierte el brote de 
actitudes xenofobas y 
racistas entre los pobladores 
de Yacuiba, que se reunieron 
en un cabildo abierto en 
contra de los campesinos del 
movimiento " sin tierra "  

CABILDO CONTRA LOS " 
SIN TIERRA " 

 
(jueves 12 de octubre del 2000: b3). 

 
 

EN BOLIVIA LOS DDHH 
TIENEN COLOR DE PIEL        

(Manuel Suárez) 
 
(domingo 15 de octubre del 2000: a8). 

 
DISCRIMINAN   
A AYMARAS 
(Santa Cruz) 

 
(miércoles 15 de noviembre del 2000: 
b2). 
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Es hora de modernizar la 
Reforma Agraria 

LOS CAMPESINOS, 
ESOS MENORES  

DE EDAD 
(José Baldivia Urdudinea – 

artículo de opinión) 
 

(miércoles 6 de diciembre  del 2000: 
a6).  

 
Racismo 
contra el 
boliviano 

 También sufren los primeros 
brotes  de xenofobia 

HAY DENUNCIAS DE 
EXPLOTACIÓN 
LABORAL DE 

BOLIVIANOS EN CHILE 
 
(sábado 9 de septiembre del 2000: b1).  

 
 

Un prejuicio nacido de los 
mitos 

EL RACISMO, LA 
HISTORIA DEL  ODIO 

El prejuicio racial  se 
manifiesta a través de las 
exacerbaciones de una u otra 
raza y de sus supuestas 
superioridades tiene raíces 
culturales, no es innato y su 
origen es reciente      (Michel 
Leiris ) 
 
(domingo 20 de agosto  del 2000: RV 
9).  

 
 
 

HAY  DISCRIMINACIÓN: 
GANADEROS 

(la familia Guiteras  es la 
única que tiene acceso a 
aviones con prioridad) 
 
(viernes 6 de octubre del 2000: a19).  

 
 

PASAJEROS 
DENUNCIAN 

DISCRIMINACIÓN 
(En evacuación de pasajeros) 
 
(viernes 6 de octubre del 2000: a10).  

 
 

 
BOLIVIANOS NO 

QUIEREN ADOPTAR  
NIÑOS MORENOS 

 
(domingo 2 de julio del 2000: a1). 

 
 
Las parejas los quieren de tez 
blanca, ojos claros y cabellos 

rizados.  
BOLIVIANOS 

DISCRIMINAN A NIÑOS 
QUE ADOPTARON 

tres casos se presentaron en 
últimos dos años. Para el 
código niño la adopción es 
irrevocable   
 
(domingo 2 de julio del 2000: a2). 

 
 
Para evitar que se convierta 
"en mercado"  

RESTRINGIRÁN  
ACCESO A DIPUTADOS 

 
(lunes 4 de septiembre del 2000: a7). 
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Racismo por 
parte del 
campesino  

 "No  somos racistas. El que 
quiera estar al lado de los 
indios está invitado"  

EL "MALLKU" UNE MÁS 
SECTORES PARA 
CREAR PARTIDO 

PACHAKUTI 
 

(viernes 13 de octubre del 2000: a4). 

 
 

   

Censura de la 
prensa 
paceña al 
racismo  

EL “MALLKU” PLANTEA 
UNA GUERRA RACIAL      

(editorial) 
 
 (martes 3 de octubre del 2000: a3).  

 
 

VUELVE EL RACISMO         
(articulo indios vs. K‟aras) 

 
(sábado 30 de septiembre del 2000: 
a11).  

 
 

LAS DOS BOLIVIAS           
(editorial) 

 
(martes 3 de octubre del 2000: a11).  

 
 

 
RACISMO EN BOLIVIA 
(Ramiro Prudencio Lizón - 
articulo contra el Mallku) 

 
(viernes 6 de octubre del 2000: a10).  

 
 
  

LA GUERRA RACIAL Y 
LA GLOBALIZACIÓN 

 
(domingo 8 de octubre del 2000: RD 

a12). 

 
 

LAS TRES BOLIVIAS      
(Roberto Barberí) 

 
 (lunes 9 de octubre del 2000: a13).  

 
 

EL DILEMA DE LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL     

(Gustavo Luna) 
 
 (domingo 1 de octubre del 2000: RV 7).  

 
  

EL MALLKU NO VE  
AL OTRO 

 

(martes 3 de octubre del 2000: a5).  

 
  

El racismo al revés sigue 
siendo racismo 

TAMBIÉN HAY NAZIS EN 
EL EN EL TERCER 

MUNDO 
(Hugo Oliva  Alcazar – 

artículo de opinión) 
 
(jueves 5 de octubre del 2000: a6).  

 
 
  

QUISPE QUIERE 
RESTAR Y NO SUMAR        

(editorial) 
 

(miércoles 15 de noviembre del 2000: 
a5).  

 
 

  
 

Actitud campesina debe 
incluir propuestas de policía 
social 

CALLA: NACIONALISMO 
INDÍGENA NO IMPLICA 

IGUALDAD EN ESTE 
SECTOR 

el antropólogo Ricardo Calla  
afirma que el planteamiento 
de un Estado aymara- 
quechua será elitista y no 
habría justicia social ni 
igualdad     
 

(domingo 9 de julio del 2000: a13).  

 
 

UN MALLKU 
INADMISIBLE 

Que el Mallku no se sienta 
boliviano puede ser una 
posición personal, pero no 
seamos ciegos como para no 
ver que hay detrás un 
descontento general     
(artículo de opinión) 

(viernes 6 de octubre  del 2000: a8). 

 
  

¿Y AHORA QUÉ? 

Sobre todo en estos días, a 
propósito de los 
acontecimientos se han 
hecho menciones  a "las dos 
Bolivias" una la urbana: otra 
la rural. Es un fenómeno al 
que debe volcarse  la 
atención, para trabajar en él 
con contingencia y serenidad                           
(editorial) 

(sábado 7 de octubre del 2000: a13). 

 
 

RACISMOS 
INNECESARIOS          

(editorial) 

 
(sábado 7 de octubre del 2000: a13). 
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NI ESPAÑOLES NI 
INDIOS 

  (articulo de opinión) 
 
(miércoles 18 de octubre del 2000: 
a13).  

DISCRIMINACIÓN 
POSITIVA PARA 

 EL “MALLKU” 
(editorial) 

 
(miércoles 25 de octubre  del 2000: 
a13).  

 

Semejanzas y diferencias 

EL COMPADRE Y  
EL MALLKU 

(Andrés Soliz Rada –  
articulo de opinión) 

 
(miércoles 15 de noviembre del 2000: 
a6).  

LOS INTERESES DEL 
MALLKU Y SU PARTIDO         

(Fernando Moya) 
 
(domingo 26  de noviembre del 2000: 

RV 3).  

 
 

  
 
 

LA PAZ DE LAS 
REPUBLIQUETAS 

La convulsión  no ha 
terminado pese a los 
sobrehumanos esfuerzos de 
los             

"facilitadores". El punto 
caliente esta en el campo, 
olvidado por el estado y 
agitado por líderes 
quiméricos   (artículo de 
opinión)                

(viernes 13 de octubre del 2000: a12). 

 
 

LOS MALLKUS Y 
LOS EVOS 

la democracia tiene sus 
propias reglas que no 
coinciden con doctrinas 
mesiánicas ni con la violencia        
(artículo de opinión)  
 
(sábado 14 de octubre del 2000: a12). 
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CONCLUSIONES   
 
A través de los diferentes capítulos expuestos en la presente investigación 

se ha expuesto el discurso dominante, sobre los campesinos, estructurado en los 
titulares de la prensa paceña. El año 2000 representó un quiebre en el orden 
establecido. El movimiento campesino demostró que los partidos políticos  
detentadores del poder estatal no eran invulnerables. Dieron el primer paso hacia 
posteriores manifestaciones de su presencia.  

 
Una alianza entre este movimiento opositor al gobierno de turno y los 

medios de comunicación no se efectivizó. En esa oportunidad los medios se 
ocuparon de los acontecimientos en función a mostrarlos para su censura. Por 
ende, había un apoyo implícito a las acciones gubernamentales. A partir de este 
contexto se pueden inferir algunas conclusiones. Ellas bien podrían ser indicios        
sobre las transformaciones en la dirección del país y en la orientación de los 
medios de comunicación a partir de esa realidad.  

 

 

1.      Directrices generales del enfoque de los titulares de los  
periódicos de la ciudad La Paz  

 
 El Diario, La Prensa, La Razón, Ultima Hora y Presencia exteriorizaron en 
sus titulares, mediante el uso de recursos gramaticales y sintácticos, una visión del 
campesino orientada a presentarlo como una amenaza para la vida de la ciudad. 
Cuando se considera al titular como adjetivo atributivo del sustantivo campesino 
surgen ideas recurrentes en torno a esta población. Las mismas podrían ser 
sintetizadas en los siguientes términos.   
 

 El espacio campesino se transforma en el origen de diversos problemas. 
Por tanto, al ser un sitio de condiciones rústicas, con necesidades 
materiales frecuentes y de población poco instruida, el hábitat campesino 
tanto en el campo como en la ciudad es visto como la fuente de la violencia 
y el nido de la delincuencia.  

 El producto fatídico de las medidas de presión del movimiento campesino 
serían: una variedad de montos de dinero presentados como las pérdidas 
de las empresas privadas; las peripecias que tienen las amas de casa ante  
la aguda escasez de alimentos y la puesta en escena de las consecuencias 
de la paralización de los actividades educativas y de salud.  

 Las aproximaciones del enfoque de los titulares de la prensa paceña al 
campesino se dan con mayor intensidad cuando es protagonista de 
situaciones donde prima la violencia e irracionalidad. Su repentina aparición 
se agudiza para el noveno y la primera mitad del décimo mes de la gestión 
2000. En los meses que antecedieron y los posteriores a las jornadas de 
septiembre la cobertura al protagonismo campesino es mínimo. Se tenía y 
retoma la agenda informativa por la cual la atención de los medios se 
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concentra en las acciones gubernamentales y las disputas alejadas de los 
requerimientos de la población en general.   

 La probabilidades de hallar titulares que resalten las particularidades 
positivas del campesino son mínimas. Dichos titulares no toman a un sujeto 
como el promotor de lo bueno. En la mayor parte de los casos se atribuye 
una buena noticia del campesino si este decide dejar en paz a la ciudad. Es 
decir, sin realizar ninguna acción en contra de ella.  

 La imagen del nativo exótico no es dejada a un lado por la prensa. Cuando 
se realiza alguna aproximación a su cotidiano vivir la misma tiene tintes 
turísticos. En otras palabras, se ve al campesino  como un elemento más 
de los paisajes naturales que ofrecen diversos sitios del área andina. Su 
voz no tiene mayor validez pero si su trabajo artesanal. 

  Durante el año 2000 las consecuencias del accionar campesino son de 
interés para la prensa paceña. Esa atención va en aumento durante la 
segunda quincena de septiembre. Hay días en los cuales los periódicos 
destinan páginas enteras al tema. La misma comienza a decaer luego de la 
firma de los acuerdos con el gobierno. Es a partir del 9 de octubre que 
decrece los espacios destinados a los temas relacionados con los 
campesinos.  

 En el periodo de mayor cobertura a los acontecimientos de septiembre del 
2000 los cinco matutinos paceños presentan titulares que priorizan a dos 
situaciones. Por un lado, se presenta los  actos generalmente violentos que 
realizan los campesinos y las consecuencias de los mismos. Por otra parte, 
se da cobertura a la palabra de las autoridades y mediadores quienes 
buscan una solución pactada a las exigencias de los sectores encabezados 
por los campesinos. 

 Los movimientos de respaldo a las acciones campesinas dentro las 
ciudades son atribuidos a sujetos de extracción campesina directa. Es la 
gente morena quien promueve el desorden. De acuerdo al enfoque de los 
periódicos el resto de la población citadina solamente sufre las 
consecuencias de las decisiones campesinas. Si no hay manifestaciones de 
apoyo se podría inferir que existe una frontal censura.  

 Cuando hay aproximaciones al problema del racismo varios titulares de la 
prensa paceña afirmarían lo siguiente: aquellos que siempre fueron 
discriminados, cuando logran hacer escuchar su protesta por este acto, 
consiguen paradójicamente ser acusados de tener las actitudes que 
continuamente denunciaron  

 
 
2. El relato narrado a la sociedad en los titulares de la prensa 

paceña sobre los acontecimientos de septiembre del  2000 
 

El juego entre la realidad y la fantasía tienen un campo denominado ficción. 
La misma es la principal fuente de inspiración del campo literario. Allí se 
desarrollan historias de personajes creados por los autores. En el intento de 
estudiar a los personajes se han creado modelos de análisis. A través de ellos se 
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busca comprender lo que quiso decir el autor de la obra. Los parámetros dados 
por los modelos se orientan hacia dicha tarea.  
 

A partir del análisis hecho a los titulares de la prensa paceña se presenta la 
posibilidad de configurar modelos que grafiquen a los actores y sus roles dentro 
los acontecimientos de septiembre del 2000. En aquellos momentos los medios 
como en una obra teatral, novela o cuento asignaron diversos papeles para los 
distintos protagonistas. Para este fin, se toma como parámetro de análisis un 
modelo literario. En base a sus principios se organiza el reparto de roles de los 
protagonistas del 2000. De esa manera se busca sistematizar los recursos 
sintácticos del lenguaje utilizados para legitimar el discurso dominante que 
persiste en la opinión pública. Discurso donde por la irracionalidad atribuida al 
campesino se lo considera inferiores a los grupos sociales próximos a él.       
 
   
2.1.    El modelo actancial de Mike Bal 
 
 El modelo de Mike Bal retoma como principio el hecho de acuerdo al cual  
“todos los textos narrativos  se basan en un modelo común, un modelo que hace 
que la narración sea reconocible como tal” (BAL; 1987: 19). No siendo el primer 
intento por conseguir una manera de analizar estructuras literarias es un modelo 
entendible. Apunta la existencia de seis actores en su relación con las secuencias  
de acontecimientos que causan o sufren. Los mismos no son los únicos.  En cada 
acontecimiento hay otros tantos pero poseen muy poca trascendencia en relación 
a los seis anteriores (1).  

 
 
2.2. Los actantes de los hechos del 2000 
 

A partir de este modelo de análisis literario se caracteriza el cómo los 
titulares de la prensa paceña ubicaron a los protagonistas que se presentaban 
como referentes de su labor periodística. Este hecho podría sintetizarse así: 
 
1ro. Hay un sujeto que desea un objeto 
       La ciudad desea la liberación de la amenaza campesina 

 
2do.El dador busca conceder  al destinatario su objetivo 
       La inferioridad barbárica  campesina constituye la condición que concederá a  
       la ciudad la posibilidad de liberarse de la amenaza campesina      

 
3ro. Hay ayudantes y oponentes al deseo del sujeto 

 El sujeto podría obtener su objeto de deseo a causa de la ayuda de los tres    
 Poderes del Estado, las Fuerzas  Armadas y la Policía, la empresa privada,   
 los mediadores del dialogo, los medios de comunicación, etc.     

 
Dicho objetivo podría conseguirse no obstante la oposición agravada por el magisterio rural y 
urbano, los universitarios, los gremiales, los transportistas, los cocaleros, la Coordinadora del 

Agua, etc.  
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Gráficamente  esta distribución por roles de los protagonistas de septiembre 
del 2000, según el modelo actancial sería:  

 
 

Gráfico Nº 1 
 

APLICACIÓN  DEL  MODELO  DE  MIKE  BAL  
A LA VISIÓN PROPUESTA POR LOS TITULARES DE LA PRENSA PACEÑA 

 
 

Premisa: La ciudad desea librarse de la amenaza campesina 
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Síntesis: Por su inferioridad  el campesino es irracional;  
             constituye una amenaza al bienestar citadino                                                                          
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La aplicación del modelo permite señalar la orientación dada por los medios 
a la opinión pública. Asimismo demuestra la vigencia del darwinismo a la criolla 
analizado por Daniele Damelas. Argumentos de inicios del siglo XX no superados 
a inicios del XXl estructuran discursos donde ideas como las siguientes perviven.    

  
“Los indios no eran sólo un peso muerto en la sociedad boliviana, como lo 
pensaban René Moreno y Antelo, sino un verdadero peligro, una amenaza 
perpetua del retorno de la barbarie, justificando una represión sin piedad” 
(Damelas; 1980: 76).  

 
En tal sentido, para justificar la superioridad se hace necesario remarcar la 

inferioridad del otro como se puntualizó en el inciso anterior. Atribuir a la condición 
étnica como origen de ese defecto humano conserva la fuerza que tuvo en 
momentos donde se omitió la presencia indígena.   

 
La caracterización de la ciudad como un sujeto  deseoso de lograr un objeto 

contrapone a varios grupos sociales. Por un lado, se habla de quienes se 
empeñan en preservar el orden establecido. Son los principales precursores de la 
defensa del bienestar citadino.  A causa del trabajo común de los tres Poderes del 
Estados (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), las Fuerzas Armadas, la Policía, los 
Partidos Políticos, Organizaciones Civiles y la Empresa Privada entre otros la 
ciudad enfrenta la amenaza rural.  
 

Por otra parte, se remarca que junto al campesino están varios sectores de 
la ciudad de El Alto, los Profesores Rurales y Urbanos, los Universitarios, los 
Gremiales, los Transportistas, los Cocaleros, La Coordinadora del agua y otros 
como sus aliados. Los medios escritos presentan una tendencia por la cual se 
busca demostrar que la ciudad debe ser protegida no obstante esta oposición 
foránea con manifestaciones, al interior de la metrópoli, de parte de sujetos 
provenientes fundamentalmente de la migración campesina.  

 
 

3.     Estratificación social construida a partir de la concepción de 
mundo expuesta por la prensa paceña durante los sucesos  
del año 2000   
 
Si por conducto de estrategias de la ficción se ha logrado determinar a los 

actores de los hechos se podría dar gracias a ello otro paso. Gabriel Tarde asumió 
que en última instancia el hombre imita las cosas que le exigen su entorno (2). 
Entonces, hay una orientación que se desea que la población citadina adquiera. 
De acuerdo a los titulares sería la de los habitantes representantes de lo 
considerado racional. Estado que distaría radicalmente de los rasgos campesinos.   
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3.1     Argumentos para una estratificación social   
 
La sociedad boliviana se asume como incompleta. En ella por años se ha 

intentado construir una identidad. Los resultados han sido coyunturales y de poco 
tiempo de vida. El principal impedimento es la discriminación racial contra los 
pueblos originarios (3). Esta tara social no solamente ha limitado las posibilidades 
de progreso nacional sino también de movilidad social. Es por eso que mucha 
población empeñada en el ascenso social ha tenido que negar su origen y en 
casos extremos combatirlo (4).   

 
Esta actitud es reforzada por la manera como los titulares muestran al 

campesino. Si es un estereotipo clásico del hombre bárbaro lo mejor es 
distanciarse de él. El silencio de la población que se encuentra en medio de las 
disputas entre el gobierno y los campesinos se transforma en la principal 
herramienta constructora de una muralla entre lo rural y lo urbano. Sobre estos 
antecedentes se ha considerado el trabajo de autores bolivianos (5) para construir 
un modelo de las estratificaciones sociales que manejaba el trabajo de la prensa 
paceña. El punto de inicio, el anterior modelo narrativo. De ese modo, se 
establece que en la sociedad boliviana habría una “morenización” de la 
irracionalidad ante un “emblanquecimiento” de la razón.  

 
 

3.2.    La delgada línea de la discriminación racial 
   
La polarización de los grupos sociales deja a la luz del análisis otra 

situación. La mayoría de quienes respaldan o son coparticipes de las decisiones 
campesinas tienen similares antepasados y una marcada tendencia a poseer la 
piel morena. La ciudad de El Alto, los Profesores Rurales y Urbanos, los 
Universitarios, los Gremiales, los Transportistas, los Cocaleros y de La 
Coordinadora del agua tenían como origen étnico a los aymaras y quechuas. Por 
tanto, ser aymara o quechua sería sinónimo de ser todavía un bárbaro. A mayor 
proximidad a estos pueblos originarios habría menores posibilidades de ser parte 
de la ciudad.  

 
De manera paralela, quienes son presentados como defensores de la 

ciudad  se caracterizan  por su preeminencia de grupos sociales  de piel blanca. 
Los tres Poderes del Estados (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), las Fuerzas 
Armadas, la Policía, los Partidos Políticos, Organizaciones Civiles y la Empresa 
Privada son copados de manera mayoritaria por grupos sociales donde los rasgos 
originarios buscan ser invisibilizados. Por tanto, la construcción de un otro sector 
social distante de los aymaras y quechuas  pero  próximo a los europeos es lo que 
puntualizan una diversidad de titulares de los periódicos que se han seleccionado 
en esta investigación.  
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La graficación de esta estratificación proyectada desde los titulares de la 
prenda paceña, en torno a los acontecimientos de septiembre del 2000, es la 
siguiente   
 

Gráfico Nº 2 
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La investigación buscaba determinar qué discurso dominante primo en 

aquella época dentro los medios escritos paceños. Antes que le creación de uno 
nuevo se tuvo uno orientado a reforzar ideas segregacionistas preconcebidas en 
torno a los campesinos en Bolivia. La idea kantiana, en palabras de Enrique 
Dussel, de ver al nativo de América Latina como atrapado en su “inmadurez 
culpable” que lo transforma en un ente perezoso y cobarde sigue instituida (6). Por 
ello, el apego que se muestra de esta población hacia la delincuencia pareciera 
natural. Por su condición de holgazán y temeroso, la sociedad, según el enfoque 
de la prensa paceña, no esperaría sino ese tipo de actitud amenazante.  

  
A partir de este trabajo surgen las posibilidades de entender algunas de las 

situaciones generadas en la posterioridad. Para las elecciones nacionales del 
2002 los partidos identificados con el sector campesino logran resultados 
imprevistos (7). El 2003 una rebelión donde su aporte es fundamental acaba con 
el mandato de un presidente. Los años siguientes continúan  los momentos de 
inestabilidad gubernamental.  

 
Para diciembre del 2005 su fuerza aliada a otros sectores populares logra 

imponer un presidente de extracción campesina. Es desde el momento de su 
posesión como presidente que  los instrumentos de poder son deslegitimados por 
grupos que se sienten distantes del campesino de piel morena y próximos a los 
citadinos de piel blanca. Ahora se sienten agredidos por este actor social que por 
años fue solo telón de fondo de las decisiones gubernamentales. La amenaza ha 
ingresado a la ciudad y cual el Facundo de Sarmiento ha puesto en vilo a toda la 
estructuración social. A Facundo lo traicionó otro provinciano. Es a lo mejor lo que 
se espera en Bolivia desde lo sectores opuestos a su dirección.   
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NOTAS  
 

CAPÍTULO   1  
 

1) (Contreras, 2005: 10 y  ss).  
2) (Oporto; 2002: 47- 48). 
3) (Mamani; 2005: 9 – 61 – 79 – 93). 
4) Uno de los primeros hechos de convulsión  social se dio en febrero del 2003. De dicho 

acontecimientos Iván Zabaleta señala algunas puntualizaciones.”lo que sucedió el 
miércoles 12 de febrero mueve a reflexionar en términos valorativos. La democracia 
boliviana ha desnudado lo que es una crisis de dominación del sistema político(...)el 
enfrentamiento entre órganos represores, situados en posiciones divergentes en la 
jerarquía de poder induce a la pérdida de legalidad y legitimidad del Estado y la 
democracia. El vandalismo y la violencia  social salieron como el colorario y epicentro del 
sismo de un proceso que fue madurando en el siglo corto de los 19 años de democracia( lo 
llamativo de esa violencia salida de foco estatal fue que se estratifico. La estratificación 
socioeconómica de la violencia de masa fuera de esquema de dominación de la 
democracia derivo en un enfrentamiento entre ricos y pobres” (Zabaleta; 2003: 61 – 62).  
Existe un resumen mucho más noticioso de los acontecimientos ocurridos en febrero y 
octubre que se encuentra plasmado dentro el anuario del periódico paceño La Razón.  (“La 
Razón”, anuario; 17/diciembre/2003: 2 y ss.). 

5) (Mamani; 2005: 99 a 103). 
6) (“La Razón”, “La Prensa”, “El Diario”; 19/diciembre/2005). 
7) (García; 2003: 45 a 56). 
8) (“La Razón”, “La Prensa”, “El Diario”, “Presencia” y “Ultima Hora”, varios números de 

septiembre, octubre y noviembre/ 2000). 
9) (Ib; varios números de septiembre, octubre y noviembre/ 2000). 
10) “Lo que  resulta verdadero para el acceso , las rutinas de producción de noticias , las 

fuentes de información y las formas mediante las cuales se cita en los informes 
periodísticos , también puede aplicarse  a la cobertura noticiosa  sobre cuestiones étnicas. 
En los anlisi temáticos que se han hecho al respecto se ha demostrado que, a pesar de los 
escasos cambios y variaciones que ha tenido dicha cobertura en las últimas décadas, las 
noticias sobre los asuntos étnicos se siguen reduciendo a una selección de temas  
preferentes tales  como la inmigración, el crimen, la violencia, las diferencias culturales y 
raciales.  La importancia de estos temas es además distorsionada por la tendencia a 
cubrirlos  periodísticamente en términos de “problemas”, cuando no de “amenazas”(...) El 
flujo migratorio, aunque sea tolerado de manera explicita por los beneficios económicos 
que conlleva, será reflejado como una “invasión” o como una “ola amenazante”(...) La 
estereotipación y los prejuicios en los libros de texto y en las clases, o la discriminación 
racial por parte de los maestros y alumnos blancos, no son cuestiones tematizadas en la 
prensa” (Van Dijk; 1994: 21 – 22). 

11) (Valenzuela; 1996: 13 a 27). 
12) (Torrico; s/f : 1 a 4 y 87 a 94). 
13) “En la primera mitad del siglo XlX el interés por la variedad humana había aumentado 

considerablemente y había generado muchas teorías sobre la diversidad de los pueblos. 
Hacia mediados de siglo había aparecido una teoría completa sobre ”tipos humanos 
permanentes”. La idea parece que partió de un  anatomista francés  llamado Cuvier, que 
creía que se podía dividir a la humanidad en tres tipos distintos ordenados jerárquicamente  
con los “blancos” en  el primer lugar y los “negros” en el último. La idea (...) fue expuesta 
con todo lujo de sistematicidad  en un libro de Nott y Gliddon llamado Type of Mankind 
(Tipos de humanos) publicado en Filadelfia en 1884”  (Birch; 1987: 54) 

14) “Todos los jefes indígenas pese a la jerarquía de su origen no desdeñaron nuca dedicarse 
a las ocupaciones materiales (...) Gabriel Condorcanqui se dedicó en su madurez a las 
empresas de transporte; y Julian Apaza, al comercio de la coca (...) los revolucionarios los 
estadistas y los hombres  de acción reciben sus primeras lecciones de energía y empuje 
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en las duras experiencias del trabajo. Pero esto no es todo. En el fondo de estos seres 
operan poderosas fuerzas morales que los conducen a la acción  y los enfrentan ante la 
necesidad y las adversidades de todo género”  (Condarco; 1983: 89). 

15) (Van Dijk; 1988: 43 y ss).  
16) Los titulares escogidos serán sistematizados a partir de las hipótesis predefinidas en el 

proyecto. Dichas hipótesis son entendidas como enunciados cuya verdad se rechaza por 
un ejemplo contrario por una refutación o por pruebas estadísticas que favorecen a una 
hipótesis contraria. Asimismo, cada titular seleccionado consiste en ciertas comunicaciones 
concretas de ciertos hechos o casos concretos 

17) “Décadas de investigación mediática en Europa y Norteamérica has demostrado de forma 
consistente que los grupos étnicos minoritarios tienden a describirse de forma negativa y 
estereotipada en los medios informativos, esto es, suponiendo que tengan un acceso 
activo o pasivo a los mismos.  En los últimos 20 años, los temas informativos dominantes 
acerca de grupos minoritarios en nuestras sociedades noroccidentales provienen de un 
grupo temático limitado en el que los temas como inmigración, delincuencia o desviación, 
diversos problemas socioculturales y relaciones raciales (discriminación incluida) 
prevalecen. La implicación general del modo en que estas clases temáticas reciben una 
atención concreta con los informativos individuales incluye de modo prominente el 
concepto de “problemas”. Mientras que la prensa popular conservadora se centra a dicho 
respecto, en problemas “causados” por minorías, los periódicos más liberales tienen una 
actitud más paternalista sobre los problemas que puede “tener” un grupo étnico y para los 
cuales las autoridades e instituciones autóctonas, así como los grupos de acción, pueden 
aportar “ayuda”(...) Mas que cualquier otra información en el texto, los titulares 
esencialmente “definen la situación”. Lo que el lector recuerda de las noticias es 
básicamente lo que se expresa en los titulares” (Van Dijk; 1997: 167 – 168).   

 
 
 

CAPÍTULO   2 
 

1) (Altschull; 1988: 37 – 56). 
2) El domingo 25 de junio del año 2000 el periódico El Diario reproduce los datos expuestos 

por la Corporación Fides, con respecto a la preferencia de la gente en las ciudades de La 
Paz y El Alto sobre diversas publicaciones periódicas en torno a:  

 
MEJOR  PERIÓDICO  

(del 18 al 24 de mayo) 
 

PERIÓDICO CIUDAD   LA PAZ CIUDAD   EL ALTO  

EL DIARIO 
LA RAZON 
PRESENCIA 
EL EXTRA 
LA PRENSA 
GENTE 
ULTIMA HORA 
BUENA SALUD 
VIDA SANA 
TIEMPOS DEL MUNDO 
PÁGINA 20 
BOLIVIAN TIMES 
EL DEBER 
EL MUNDO 
REAL TIME 
JORNADA 
 

47.0 
26.3 
10.8 
5.1 
4.0 
2.1 
1.2 
1.2 
0.4 
0.2 
0.0 
0.4 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 

 
 

37.5 
19.5 
9.3 

13.3 
2.0 
4.7 
0.9 
0.6 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 

    Fuente: El Diario; junio 2000, La Paz Bolivia.  
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  PERIÓDICO MÁS LEÍDO  

(del 18 al 24 de mayo) 
 

PERIODICO CIUDAD   LA PAZ CIUDAD   EL ALTO  

EL DIARIO 
EL EXTRA 
LA RAZON 
GENTE 
PRESENCIA 
LA PRENSA 
ULTIMA HORA 
BUENA SALUD 
VIDA SANA 
BOLIVIAN TIMES 
REAL TIME 
PULSO 

34.0 
13.3 
22.1 
7.7 
5.5 
2.0 
2.2 
1.4 
1.2 
0.6 
0.2 
0.2 

 

 27.0 
29.9 
14.0 
12.7 
4.2 
1.4 
2.1 
1.1 
0.6 

- 
- 
- 

      Fuente: El Diario; junio 2000, La Paz Bolivia. 

 
3) “Las compañías internacionales se concentran en los países atrasados en algunos 

sectores industriales claves pero su actividad no promueve el desarrollo de toda la 
economía. El problema real del subdesarrollo sigue  manteniéndose y lo único que han 
logrado las empresas extranjeras es hacer más grave y desigual el proceso de 
subdesarrollo capitalista, Después de tener durante algunos años altas tazas de 
crecimiento y de beneficios cuando la producción en el país reemplaza las mercancías  
que antes se importaban, las empresas extranjeras  encuentran dificultades  para 
mantener el mismo ritmo de acumulación  y es muy probable que inviertan sus  utilidades 
en otros países donde las tazas de marginalidad sean más elevadas. Este comportamiento 
permite explicar  la distribución  geográfica de las actividades de las empresas 
internacionales” (Chudnovsky; 1978: 219). 

4) “Existen varios „grupos multimedia‟ en el que sobresale, en el sector privado, el que 
encabezan La Razón y ATB, propiedad de la familia Garafulic, en la red de medios están 
incluidos el Nuevo Día de Santa Cruz, Opinión de Cochabamba, RTP, Bolivian Time, Extra 
y algunas radios. La otra multimedia  llamada Grupo Canelas es propietaria de Los 
Tiempos de Cochabamba, Ahora de Tarija, La Prensa de La Paz, Correo del Sur de Sucrey 
el diario Gente. Tien relaciones societarias con El Deber de Santa Cruz y PAT. Los 
empresarios Ivo Kuljis y  Johnny Fernández ambos de Santa Cruz, encabezan también 
sendas redes de comunicación. La Iglesia Católica sigue liderizando este campo, con 
infinidad de radios, canales y medios impresos” (Peñaranda; 1999: 286 – 287).     

5) En el Trabajo Dirigido de Ernesto Reyes Mariscal, por una parte, se toma como fecha de 
referencia de la creación de la carrera de Comunicación Social al 20 de agosto de l984. En 
esa fecha el Honorable Consejo Universitario de la UMSA promulga la Resolución del HCU 
Nº 153 de 20/08/84 (Reyes; 2006: 19). Por otro lado, siete son las universidades 
enumeradas que cuentan con la carrera de Comunicación. Ellas son: Universidad 
Evangélica Boliviana; Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra; Universidad NUR-
SOL; Universidad Católica de La Paz; Universidad Domingo Sabio; Universidad de Aquino 
Bolivia y la Universidad Gabriel René Moreno (Reyes; 2006: 29).  

6) “El estereotipo puede ser definido como un conjunto de rasgos que supuestamente 
caracterizan o tipifican a un grupo en su aspecto físico y mental  y en su comportamiento. 
Reste conjunto se aparta de la realidad restringiéndola, mutilándola y deformándola. El que 
utiliza un estereotipo a menudo piensa que procede  a una simple descripción, en los 
hechos implanta un modelo sobre la realidad que éste no puede contener. Una 
representación estereotipada de un grupo no se conforma con deformar  caricaturizando, 
sino que generaliza aplicando automáticamente  el mismo modelo rígido a cada uno de los 
miembros del grupo”(Perrot y Preiswerk; 1975: 259). 

7) “Bárbaro es un termino inestable porque se aplicaba a muchos grupos distintos. los 
bereberes del norte de África, los turcos, los escitas, los pueblos de Etiopía, e incluso los 
irlandeses y los normandos fueron escritos en algún momento como bárbaros. Como todas 
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las categorías  similares, la palabra podía adaptarse fácilmente según las necesidades 
concretas de quien la usaba. No  obstante , el elemento que todos los usos tenían en 
común era la implicación de inferioridad (...) a principios del siglo lV, bárbaros  se había 
convertido y permanecería siempre así, en una palabra que se usaba sólo para inferiores, 
cultural o mentalmente” (Pagden; 1988: 36). 

8) (Damelas; 1981: 55 a 82).  
9) La primera aproximación a los pobladores de América es la de Cristóbal Colón. Pastor 

señala  “En la entrada correspondiente al día 12 de octubre de 1492 del Diario de 
Navegación del primer viaje de Cristóbal Colón, se lee la siguiente descripción: 

Ellos andaban todos desnudos  como su made los parió y tambien las mujeres aunque no 
vide más que una farto moza y todos los que yo vi eran mancebos,que ninguno vide de edad 
de más de treinta años; muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras; 
los cabellos gruesos casi como sedas de cola de caballo e cortos; los cabellos traen por  por 
cima de las cejas, salvo unos pocos  detrás que traen largos y que jamás coirtan; dellos se 
pintan de prieto y ellos son  de la color de los canarios, ni negros ni blancos, y dellos  se 
pintan en blanco y dellos de colorado y dellos de lo que faltan, y dellos se pintan las caras  y 
dellos todo el cuerpo, y dellos sólo los ojos y dellos sólo la nariz 

Es (…) una imagen visual  cuyos elementos se organizan en tono a dos impresiones 
centrales; el primitivismo  -concretado en la desnudez-  y el exotismo, expresado por la 
descripción  detallada de los diversos tipos de pinturas  corporales (…) Cada uno de los 
rasgos personales o culturales que caracterizaban a los indígenas  sería utilizado por el 
Almirante para demostrar la equivalencia entre indígena y siervo indígena y bestia, e 
indígena y cosa. La generosidad se convertiría dentro del discurso de Colón en atributo de 
bestialidad; el pacifismo y la hospitalidad, en cobardía; la dulzura y amor de los que Colón 
hablaría repetidamente, al referirse a sus contactos con los indígenas, los caracterizarían 
como siervos idóneos” (Pastor; 1983: 451 – 452 – 453).     

10) Esta ponencia de Roberto Quisbert Quisbert fue expuesta durante la XXII REUNIÓN 
ANUAL DE ETNOLOGÍA  del Museo Etnografía y Folklor de Bolivia (MUSEF) en la mesa 
“Racismo de ayer y hoy”. Dicho evento se llevó  a cabo del 19 al 22 de agosto del 2008.  

11) A finales del año 2007 logra culminarse la Asamblea Constituyente  conformada para la 
creación de una Nueva Constitución Política del Estado. Luego de varios obstáculos  
presenta al país un documento. El mismo evita tocar uno de los temas colaterales que se 
transformó en central para su huida de Sucre. La exigencia del retorno de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo de La Paz a Sucre convulsionó  a la ciudad e imposibilitó el trabajo 
de la constituyente. Aprobada la constitución sin tomar en cuenta esta solicitud, quedó en 
aquella ciudad un sentimiento de rencor en contra del gobierno del primer presidente 
campesino de Bolivia. El 2008 esos sentimientos encontraron una canalización.  
“El El  24 de Mayo alrededor de 40 indígenas y campesinos se encontraban en la ciudad 

de Sucre para recibir ambulancias para sus comunidades por parte del presidente Evo 
Morales. Este evento no se llevo a cabo pues una multitud organizada por el Comité 
Interinstitucional de Chuquisaca, una organización liderada por varias autoridades locales, 
evito que el presidente llegue al Stadium debido a los disturbios producidos en los 
alrededores. 
A partir de este momento el Comité Interinstitucional, toma el control de la situación 
identificando a los indígena y campesinos presentes como los aliados directos del MAS y 
los traidores de la causa sucrense con mucha violencia. Estos fueron golpeados y 
humillados en el camino hacia la plaza central y en esta. Es en la Plaza Central “25 de 
Mayo” que los indígenas fueron obligados a desnudarse de la cintura para arriba, a besar 
banderas de Sucre y el suelo, a gritar estribillos en contra al gobierno, en contra el MAS y 
en contra el presidente. Además, les forzaron a gritar también a favor de Sucre y la 
capitalia. Todo esto bajo un aire de mucha violencia, racismo y miedo por parte de los 
indígenas y campesinos. 
Para terminar la humillación, les obligaron a quemar un poncho, una whipala y los  
pasacalles con inscripciones a favor de Evo. Este hecho se efectuo en la Plaza Central, 
pero la discriminación, la violencia verbal y hasta la violencia física ya habían tenido lugar 
en este espacio en el periodo de la Asamblea Constituyente” (Calla; 2008: 1) 
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12) En una sociedad donde la religión Católica posee una fuerte influencia sobre la población 
resulta posible inferir el origen de algunos preceptos  de la vida cotidiana de dich grupo 
social. Así, los ideales de San  Agustín sobre el orden de las cosas no podría ser omitido 
como un referente de futuras visiones racistas aplicadas en las acciones conquistadoras de 
los pueblos que profesan esa fe. De acuerdo a este líder religioso “el orden  es uno de los 
atributos que hace que lo creado por Dios sea bueno (…) El orden es una perfección 
.Desde el punto de vista metafísico el orden es (o aparece como)  la subordinación  de lo 
inferior a lo superior, de lo creado al Creador. Si no hubiera tal subordinación –si, por 
ejemplo, lo inferior „se revelara‟ contra loa superior-, no habría orden sino 
„desorden‟”(Ferrater; 1969: 338).          

13)  De acuerdo a información recabada en el mes de enero por el matutino La Razón  para el 
fracaso del XII Congreso de la COB hay más de un culpable. El dirigente de los jubilados 
Wenceslao Argandoña acusa a Felix Santos y Francisco Figueroa de UCS (Unión Cívica 
Solidaridad). El Fabril Ángel Asturizaga culpabiliza a las pugnas entre Evo Morales Y 
Román, Loayza  contra Felipe Quispe. El profesor Ramiro Cuentas señala la candidatura 
Jaime Paz Zamora - Evo Morales 2002 como una traba fortalecida por las argucias del 
gremialista Hugo Asunción. Asimismo la disputa de poder entre mineros y campesinos no 
acaba e, incluso, el MNR acusa a la ADN (partido gobernante) de querer a Milton Gomes 
como el líder de una COB débil. (La Razón; enero del 2000: A15).  

14) “Los campesinos y los gremiales  se enfrentan en las calles –de la ciudad de Potosí- y los 
otros sectores se lanzan acusaciones 
El congreso de la unidad se fractura 

A 5 días de su inauguración, el evento nacional se ha convertido en un campo de batalla. 
El llamado bloque antineoliberal, que aglutina a sectores representativos, resurgió (…) los 
pocos delegados que fueron a Potosí no tienen alimentos ni alojamientos (…)el bloque 
antineoliberal, que en el Congreso de la ciudad de El Alto abandonó el Congreso exigiendo 
la realización de un Congreso Orgánico, denunció que Max Feraide, actual líder cobista, es 
sustentado económicamente por el MNR para  manipular el evento de los trabajadores”  
(La Razón; julio del 2000: A12). 

15) Dentro la literatura sociológica más reciente que hace referencia a los movimientos 
sociales se puede hablar de autoras como Silvia Bolos en su obra La construcción de los 
actores sociales y la política (1999), Denise Arnold y Alison Spedding en Mujeres en los 
movimientos sociales en Bolivia 2000-2003 (2005) o de autores como Álvaro García Linera  
en Tiempos de Rebelión (2001). 

16) El año 2000 se dan rebeliones con trascendencia mundial en Ecuador. Los indígenas de 
ese país en base a marchas y bloqueos logran el cambio de gobierno. Aunque dicho 
movimiento cae en manos de personas que traicionan los deseos de mayores derechos 
para los indígenas, es el primer campanazo de futuros triunfos de estos sectores en países 
como Bolivia.  

17) En su calidad de instituciones mediadoras, a quienes se atribuía imparcialidad, La 
Asamblea de Derechos Humanos, La Iglesia Católica y El Defensor del Pueblo se 
empeñan en sentar en la mesa del diálogo a los grupos encontrados. El edificio de “Cáritas 
Bolivia” se trasforma en el epicentro de la resolución de los conflictos del 2000.  

18) “La dominación española de tres siglos fue aniquiladora y deshumanizante. Los 
conquistadores y colonizadores se ensañaban con los estupefactos  nativos sin 
justificación alguna. Sin que hayan existido desavenencias ni resentimientos previos. Los 
despliegues de su odio letal no tenían motivaciones aparentemente razonables 
siquiera…¡En nombre de Dios brutalizaban a sus victimas! 
Para sojuzgar y abatir a los Indoamericanos, ponían en vigencia todas las perversidades y 
vilezas concebibles. Se apoderaban de su hacienda sin dejarles ningún medio de 
subsistencia. Los obligaban a trabajar hasta la inanición comatosa. Sus enfermedades no 
eran curadas ni por piedad jesucristiana. Y cuando salían en defensa de sus fueros y de su 
dignidad los asesinaban cobardemente” (Sarabia; 1984: 12). 

19) Ramiro Condarco en su obra Zarate, El “Temible” Willka (1983) hace un estudio 

pormenorizado de los acontecimientos ocurridos en los últimos años del siglo XIX. La 
denominada “Guerra Federal” se dio entre las posiciones encontradas de los criollos 
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sustentadores del poder en el país. La lucha por la capitalidad renueva viejas 
confrontaciones entre La Paz y Sucre. Cada una a su tiempo se arroga ser la guía de todo 
el proceso independentista no sólo de Bolivia sino del continente entero. Por otra parte, se 
pretende conseguir mayor poder de decisión regional a partir del Federalismo. Obtener 
autonomía de gestión no le es indiferente a la cúpula gubernamental del occidente 
boliviano. Por ello se pregona en La Paz esta forma de gobierno considerada óptima para 
la nación.  
Los grupos de influencia política y económica de Sucre no están dispuestos a a perder sus 
privilegios obtenidos por el manejo del gobierno. En tal sentido a la cabeza del Presidente 
de la Republica Severo Fernández Alonso se envía al ejército boliviano para que pusieran 
fin a la revuelta de los liberales. Empero, no toman en cuenta la fuerza decisiva del 
movimiento campesino que definirá la nueva organización y localización de los poderes 
estatales. Fuerza que conseguidos los objetivos de José Manuel Pando, será reprimida 
cual si fuera el verdadero enemigo a ser eliminado.   

20) Los campesinos en Bolivia son ubicados en los últimos peldaños de la estratificación 
social. Apartados de la toma de decisiones gubernamentales con trascendencia nacional y 
sin mayores opciones de trabajo en puestos expectables dentro la empresa privada, se ven 
obligados a realizar labores de gran exigencia física. De acuerdo a Víctor Flores entre los 
indios urbanos y los indios habitantes del área rural se hallaría los sectores cimiento de la 
pirámide social boliviana.  
 
        Blancos         Clase Alta 

 
               Blancos                 Clase Media Alta 

 
 

                 Mestizos, indios urbanos                           Clase Media Baja 
 
 

                   Indios                                    Clase Baja   

 
 

(Flores; 2002: 24-25). 
   

21) Según documentos del MNR “la extrema y constante debilidad de los movimientos  
fundados en la acción de clase llevó a Montenegro a pensar en términos de una conciencia 
más amplia. „ sentirse nación antes que sentirse clase‟ o sea anteponiendo la conciencia 
nacional  a la conciencia de clase y por ende apuntando a una ruptura más de orden 
político-ideológico que propiamente económico (…) sobre la base del concepto gramsciano 
„alianza de clases‟ el MNR establece la inclusión dentro la revolución del bloque 
denominado, el pueblo o lo nacional conformado por obreros, campesinos y clases medias 
y la exclusión del bloque dominante o la rosca antinacional.(…) el nacionalismo 
revolucionario al entremezclar izquierdas y derechas tiende a mediatizar las 
contradicciones” (MNR; s/f: 9 -12-13). 

22)  Consiste la función peculiar  del adjetivo en determinar o calificar al sustantivo, cualquiera 
que sea el oficio que este desempeñe en la oración (...) El adjetivo puede preceder o 
seguir al sustantivo a que se refiere (...)  Desde el punto de vista lógico, Bello advirtió que 
el adjetivo  pospuesto  determina o restringe la extensión del sustantivo: Si decimos un 
edificio hermoso excluimos de la imagen general de edificio  a todos los que no sean 
hermosos. En cambio , en un hermoso edificio añadimos al sustantivo una nota o cualidad 

que desenvuelve la imagen, pero no la limita. Este es el motivo que guió al gramático  
venezolano para decir que el adjetivo antepuesto es explicativo, y el pospuesto es 
especificativo (Gili Gaya; 1979: 215 – 217)  

23) Del accionar de Zarate Willka hay un intento minucioso del investigador  Ramiro Condarco 
para darlo a conocer al público en general.  Es su libro Zarate el “temible “Willka (1983), 
donde plasma su objetivo, pese al poco material existente en torno a dicho personaje. 
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24)  “En el caso de la conquista española y portuguesa, los fundadores aprovecharon los 
cimientos indígenas combinaron el ejido existente con el cercado español. La ciudad de 
Quito conserva todavía su ejido, aunque sólo de nombre. Lima, fuera de los muros tenía se 
cercado, consistente en enormes compartimentos para los indios, donde eran obligados a 

llevar un modo de vida semejante al que los provincianos pobres de hoy, aunque libres, 
llevan en las grandes ciudades” (Beyer; 1970: 27). 

25) Bajo el rótulo de ciudadanos se reconoce a los sujetos habitantes de la ciudad. Su 
definición se clarifica con la llegada de la sociedad moderna. Es en dicho momento cuando 
se instaura jurídicamente la presencia del individuo frente al estado. En la ciudad moderna 
se identifica a la ciudadanía como un proceso de individualización de los sujetos sociales 
con respecto al Estado en la medida que la esfera de éste se reduce y la de los individuos 
se autonomiza. Luego se ha hecho una ruptura y diferenciación de espacios de derechos y 
obligaciones entre el Estado  y cada uno de sus miembros sociales, ahora percibidos como 
ciudadanos (Urquieta; 1993:17). 
Así el ciudadano, como tal, es a quien se le asignaron derechos y obligaciones 
individuales. En ese orden de cosas,  tiene derecho a la propiedad privada y a la libertad e 
igualdad jurídica que son pilares fundamentales y los atributos que definen al ciudadano 
moderno  (Urquieta; 1993: 147).  

26) Misogenia tiene la siguiente etimología:  
el sustantivo griego (misos), que significa odio, aversión  y el nombre también griego  
(genna), que significa origen nacimiento motivo causa.  En suma es el odio o aversión al 
origen o la los orígenes. (…) La misogenia enfrenta al individuo consigo mismo; lo 
confronta, lo resquebraja por dentro, lo rompe en su „yo‟ profundo. A veces, calladamente, 
y en silencio, en planos escondidos y, en otras, en estados conciencies y manejables; pero 
en muchas ocasiones se manifiesta con toda evidencia, con crudeza, a gritos, y con todo 
tipo de repercusiones malsanas o inadecuadas para una vida de trascendencia y 
perfectibilidad humana” (García; 1996: 13 -15).  

27) (Rotker; 2000: 9). 
28) Rossana Reguillo en procura de explicar el miedo de la población citadina anota la 

necesidad de identificar un causal del mismo. “esta necesidad de dotar a los miedos de 
una figura reconocible  ha sido denominada por Roger Bartra  como el “síndrome de 
Jezabel”, figura marginal que sirve al autor para plantear las formas en que el poder  
dominante sustenta la configuración ideológica del Enemigo por excelencia (con 
mayúscula) de la sociedad” (Reguiillo; 2000: 192). 
Jezabel es una figura del Apocalipsis. (2,19-20). Esta mujer enseña y extravía a los siervos 
hasta hacerlos fornicar y comer carne sacrificada a los ídolos. En última instancia, según el 
propio Bartra, “simboliza a una inmensa cohorte de seres extraños, criminales, 
revolucionarios y locos que conspiran contra el orden establecido” 

29) Dentro el imaginario citadino la influencia de las películas es algo imposible de negarse. A 
lo largo del siglo XX han marcado a generaciones enteras y son, en muchas ocasiones, 
una metáfora de la realidad mucho más comprensible que cualquier explicación detallada. 
A esta segunda comparación Reguillo la utiliza para dar alguna explicación a la 
representación expandida de que la sociedad se desintegra. “a los pasajeros de la nave 
interestelar  que llevaba sin saberlo, al Octavo Pasajero, no les bastaba la explicación de la 

inteligencia artificial que comandaba la misión, representada por un robot 
(antropomofizado) que exaltaban las maravillas que podrían derivarse para la raza humana 
a partir del contacto con una vida distinta y superior, en tanto esta estaba lejos de cualquier 
valoración  ética de la conservación de la vida. Los tripulantes de la nave enfrentaron de 
maneras distintas, el miedo a una presencia que amenazaba con aniquilar no solo la vida, 
sino las „reglas‟ conocidas para el ejercicio de la violencia. Alegoría de la violencia de la 
conquista, la batalla de Ripley –la mujer que debía enfrentar al monstruo- puede pensarse 
como la batalla de la sociedad frente al „extranjero‟, al outsider, que se enquista en el 

centro mismo de la cultura propia para aniquilar lo conocido y „dar a luz‟ una vida distinta 
(…) Desde la oscuridad, el extranjero, indescifrable, distinto, puede operar la 
transformación del mundo conocido” (Reguillo; 2000: 192). 
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30) “Son las personas concretas las que experimentan miedos. Como forma de respuesta, se 
trata del plano de lo individual; sin embargo, la sociedad es la que construye las nociones 
de riesgo, amenaza, peligro y genera modos de respuesta estandarizada, reactualizando 
ambos –nociones y modos de respuesta-, según los diferentes periodos históricos. Esto 
significa que la sociedad contemporánea, además de enfrentar sus propios demonios, lleva 
a cuestas la carga de los demonios heredados del pasado. Las nociones y los modos de 
respuesta se modalizan en los territorios de la cultura, es decir, adquieren su especificidad 
por la mediación de la cultura” (Reguillo; 2000: 189).  

 
 

 

 CAPÍTULO  3  
  
 

1) La definición de violencia parte del hecho de considerarla como la aplicación de la fuerza 
física y persuasión psíquica a cosas o personas para vencer su resistencia. En el caso de 
los campesinos y su relación con la violencia se considera a sus acciones violentas, 
propias de bárbaros.  “la función primaria del término “bárbaro” y de los demás términos del 
mismo origen.”barbárico”, “barbaridad”, etc., era distinguir a los miembros de la sociedad  a 

la que pertenecía el observador de los que no lo eran. Como los mismos observadores  -es 
decir, los que aplicaban ese término a otros- eran los que se enfrentaban con la tarea de 
clasificar  y d4escribir algo que consideraban ajeno a ellos  raras veces se preocuparon de 
intentar definirse a si mismos. Suponían que ellos eran todo lo que el “bárbaro” no era; y la 
palabra “bárbaro” tiene un antónimo en los términos “civil” o “político” (que generalmente se 
usan como si fueran sinónimos) y en los términos de su mismo origen. Estos términos se 
derivan de las palabras civis y pólis, que se aplican a las ciudades –aunque las formas en 
las que se aplican son distintas y complejas- y al hombre como el único animal  constructor 
de ciudades, habitante de ciudades” (Pagden; 1983: 35). 
Una descripción entre lo real y lo imaginario de la personalidad de los Bárbaros la expone 
Sarmiento cuando ficcionaliza sobre el peligro que constituyen íos pobladores no citadinos 
de la Argentina “así es como en la vida argentina empieza a establecerse  por tas 
peculiaridades el predominio de la fuerza brutal (..) Saliendo del recinto de la ciudad , todo 
cambia de aspecto; el hombre del campo lleva otro traje, que llamaré americano por ser 
común a todos los pueblos; sus hábitos de vida son diversos, sus necesidades peculiares y 
limitadas; parecen dos sociedades distintas -una del campo otra de la ciudad- dos pueblos 
extraños uno de otro. Aún hay más; el hombre de campaña, lejos de aspirara semejarse al 
de la ciudad, rechaza con desdén su lujo y sus modales corteses; y el vestido del 
ciudadano, el frac, la capa, la silla, ningún signo europeo puede presentarse impunemente 
en la campaña. Todo lo que hay de civilizado en la ciudad esta bloqueado allí, proscrito 
afuera; y el que osara mostrarse con levita, por ejemplo, y montado en su silla inglesa, 
atraería sobre sí las burlas y las agresiones brutales de los campesinos (...) Si un destello 
de literatura nacional puede brillar momentáneamente  en las nuevas sociedades 
americanas, es el que resultara de la descripción  de las grandiosas escenas naturales, y, 
sobre todo de la lucha entre la civilización europea y la barbarie indígena, entre la 
inteligencia y la materia” (Sarmiento; 1964: 24, 29 y 35).  

2) “El orden social es un producto humano, o, más exactamente  una producción humana 
constante , realizada por el hombre en el curso de su continua externalización. El orden 
social no se da biológicamente ni deriva de datos biológicos en sus manifestaciones 
empíricas (...) existe solamente como producto de la actividad humana” (Berger y 
Luckmann; 2001: 73). 
Para la legitimación  de cualquier orden social instaurado en una sociedad se  necesita 
instituciones que impondrán un determinado universo simbólico. A partir de él se buscarán 
mecanismos que lo preserven. “tiene importancia destacar que los mecanismos 
conceptuales para el mantenimiento de los universos son en sí mismos  productos de la 
actividad social,  como lo son todas las formas de legitimación, y rara vez pueden 
entenderse  separados de las demás actividades de la colectividad de la que se trate. 
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Específicamente el éxito de los mecanismos conceptuales particulares se relaciona con el 
poder que poseen los que los manejan(...) El que tiene el palo más grande tiene mayores 
probabilidades de imponer sus definiciones de la realidad (...) Los mecanismos 
conceptuales que mantienen los universos simbólicos entrañan la sistematización  de 
legitimaciones cognoscitivas que ya estaban presentes en la sociedad de modo más 
sencillo y que cristalizaron en el universo simbólico en cuestión (...) algunos de ellos son: la 
mitología, la teología, la filosofía y la ciencia” 
(Berger y Luckmann; 2001: 140 – 141).  

3) Pagden anota algunos de ellos cuando retrotrae ideas sobre los denominados hombres 
salvajes. “Las ciudades donde vivían los hombres racionales se veían como las avanzadas 
del orden y la razón en un mundo volátil y potencialmente hostil. Los hombres salvajes 
eran criaturas que acechaban en los bosques y pasos de montañas preparados para 
atacar al viajero imprudente; y eran una amenaza permanente para la civilización de los 
que vivían en las ciudades.  Estos hombres salvajes y sus compañeros –los pigmeos, los 
pilosos, los faunos y los sátiros- pertenecían a un grupo claramente definido, las 
similitudines hominis, una clase de criaturas medio hombres / medio bestias”(Pagden; 

1988: 43). 
4) Desde que el cine toma gran importancia dentro las sociedades adquiere un papel 

influyente. Por su juego entre la realidad y lo imaginario llega a crear estereotipos  de los 
sujetos.  Así, por ejemplo, en los Estados Unidos se presenta imágenes radicales de la 
diferenciación entre el indio malo y el blanco bueno. Pero estos modelos no son sino la 
reproducción de mitos  ya existentes incluso en los mismo textos históricos.” Uno  de los 
mitos más duraderos  es la imagen del salvaje indio piel roja, matando y mutilando 
indiscriminadamente  por el placer de incrementar su colección de cueros cabelludos. Sin 
embargo, fue el gobierno británico, en proclamas como 

por cada cabellera de hombre indio traída como prueba de su muerte...cuarenta libras. 
‟Proclama del rey Jorge lll, 1775‟ 
el que implantó el sistema de arrancar cabelleras. 
No se puede encontrar en muchos libros ni películas la verdadera historia de lo que los 
colonos (inmigrantes) hicieron a los indios de América. Sin embargo los detalles son tan 
espantosos como en cualquier historia de la brutalidad nazi. El punto de vista alternativo, no 
obstante, (el mito) se repite a diario en películas, libros, tebeos, juguetes y juegos 
(Birch;1987: 12 –13)   

5)  La violencia intrafamiliar es definida  por la ley 1674 como cualquier acción u omisión que 
implique agresión  física, psicológica y/o sexual producida entre los miembros de una 
familia. 
La ley 1674 considera varios tipos de violencia en la familia, estos son:  

a) Violencia física, son las conductas que causen lesión interna o externa o cualquier 
otro maltrato que afecte a la integridad física de las personas.  

b) Violencia psicológica, son las conductas que perturben emocionalmente a la 
victima, perjudicando su desarrollo psíquico y emotivo. 

c) Violencia sexual, son las conductas, amenazas o intimidaciones  que afecten la 
integridad sexual o la autodeterminación sexual de la victima.  

En Bolivia, la violencia intrafamiliar sigue siendo un problema de magnitud, que obstaculiza 
el desarrollo de una verdadera democracia, en la que se cumpla el derecho a participar en 
la vida publica de manera equitativa, y principalmente se cumpla el derecho de todo ser 
humano a vivir sin violencia.(Fundación La Paz; 2006: 7).  

6) Para el año 2001 el político beniano Walter Guiterras estuvo implicado en un caso   de 
violencia familiar contra su esposa Lourdes Arias. Luego de varios días de seguimiento del 
caso por el periódico de crónica roja El Extra el asunto terminó como parte de un ataque 

político del dueño del periódico. Poco tiempo después, ambos personajes conceden una 
entrevista al semanario Pulso. Al final, al parecer, si hubieron golpes fueron los que dio el 

entrevistador a la puerta de la casa de aquella famil ia agredida. “(Lourdes Arias) Yo creo 
que todo ha sido por dañas a Walter. Lo que pasa es que habían otras intenciones y se 
agarraron de una desesperación mía. Además no ha nacido el hombre que me ponga un 
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dedo encima. Ni siquiera mi padre, la única que me puso la mano encima fue mi 
madre”(Morales y Guzmán; febrero 2001: 12 -13). 

7)  “La „Guerra del Agua‟ configura un escenario de conflicto  y enfrentamiento entre la 
sociedad civil, sus organizaciones y el gobierno, en el que las posiciones  discursivas 
evidencian  los intereses políticos, las actitudes o comportamientos que explican las formas 
y  estilos de hacer política. Revela la formación y pervivencia de una cultura política que 
evita utilizar la política  como mecanismo para resolver conflictos y tiende a practicas 
clientelares, patrimoniales y autoritarias, al tiempo que reclama y exige el tratamiento y la 
discusión de las políticas publicas en el espacio publico cuando pone en vilo 
continuamente las decisiones estatales” (García; 2003: 63). 

8)  “El primero de noviembre de 1999, dos meses después de la firma del contrato, “Aguas 
del Tunari” se hace cargo de SEMAPA. Se inicia, de esta manera, la ejecución de uno de 
los componentes del proyecto SEMAPA-Misicuni, y se deja atrás 25 años de vida, manejo, 
y control municipal (...) El 10 de abril  la última marcha de protesta  recorre Cochabamba. 
Los dirigentes de la coordinadora y representantes de las instituciones locales logran la 
firma de un acuerdo por el cual el gobierno ratifica la rescisión de contrato  con “Aguas del 
Tunari” y se compromete a modificar la ley  2029 de Saneamiento Básico, Agua Potable y 
Alcantarillado. El 11 de abril el presidente Banzer promulga la nueva Ley 2026  que pone 
fin a la “Guerra del Agua” después de tres duras batallas en las que los principales actores 
fueron, antes que las instituciones regionales, las organizaciones populares” (Garcia; 2003: 
46 – 61).  

9)  Los pedidos de los campesinos se unieron bajo la dirección de su máxima institución. La 
CSUTCB planteó un documento de varios puntos. El mismo no tuvo una respuesta 
favorable. Cuando las medidas de presión se agudizan se busca un acuerdo. El 6 de 
octubre, el matutino La Prensa  expone los puntos propuestos en su pliego. Los subdivide 

en: Derechos y Garantías; Tierra; Agua; Coca; Medio Ambiente y Biodiversidad; 
Económico y Otros (La Prensa; 2000: b11).   

10)  La imagen de los judíos que utilizó Alemania para atacarlos, relacionaba a sus acciones   
con el agio, la especulación y sobretodo la usura. En sus manos estaban los negocios de 
abastecimiento  de alimentos. Al tener a su cargo esta responsabilidad no median métodos 
para ganar dinero. Birch Beverley recupera una caricatura de la propaganda antisemita 
alemana “de una carnicería  regentada por judíos  de los años 30. Nótese la estafa desleal  
que significa el hacer picadillo  de ratas”(Birch;1987:11) 

11)  “Desde el punto de vista económico, empresa es una organización con fines de lucro, que 
puede ser de diversa naturaleza jurídica y diferentes objetivos de explotación” (Cholvis; 
1979: 102).  
Dicha ganancia o utilidad  se saca de la acción comercial. En esta actividad económica “...a 
cambio de un precio, se compran y venden mercancías o se prestan o se reciben servicios 
entre distintas personas o empresas, situada en un mismo o diferente país, con el fin de 
obtener una ganancia o utilidad” (Cholvis; 1979: 1). 

12)  Una definición clásica, de Kraft y Hunzinker, señala “Turismo es el conjunto de relaciones 
y fenómenos producidos por el desplazamiento y la permanencia de personas fuera de su 
lugar de domicilio, en tanto dicha permanencia y desplazamiento no estén motivados por 
una actividad lucrativa” ( Ramírez; 1987: 186). Este traslado temporal de las personas se 
efectúa, en la actualidad, gracias a las agencias de viajes. Aquellos  negocios facilitan a los 
turistas su traslado a un determinado país y las alternativas para visitar lugares exóticos, 
dignos se ser apreciados por su riqueza cultural o natural.   

13)  La muerte, más allá de la extinción de las funciones vitales del cuerpo humano, es un 
término que engloba otras significaciones. De acuerdo a la visión lacaniana  “ La muerte es 
constitutiva del orden simbólico, porque el símbolo, al ocupar el lugar de la cosa que 
simboliza, es equivalente a la muerte de esta última:‟El símbolo es la muerte de  la cosa‟. 
Asimismo, el „primer símbolo de la historia humana es la tumba. Sólo en virtud  del 
significante tiene, el hombre, acceso a su propia muerte y puede concebirla: „Es en el 
significante, y en cuanto el sujeto articula una cadena significante, que se topa con el 
hecho de que puede desaparecer de la cadena de lo que él es...” (Evans; 2000: 132).  
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Por tanto, decir muerto es concebir la ausencia de alguien. Es tener una prueba por la cual 
se establece la mortalidad del humano. Comprender que no se puede evitarla. Por ello, 
buscar todas las formas posibles para alejarla no escapa al interés humano. Usar el dinero 
y poder como guardaespaldas contra este peligro, no es de extrañar.     

14)  Ferrater Mora apunta sobre la razón lo siguiente “Se llama razón a cierta facultad atribuida 
al hombre y por medio de la cual se le ha distinguido de los demás miembros de la serie 
animal. Esta facultad es definida usualmente como la capacidad de alcanzar conocimiento 
de lo universal, o de lo universal y necesario, de ascender hasta el reino de las ideas” 
(Ferrater; 1969: 524).  

15)  Hablar de violencia es tener la idea de lo violento. Este término se entiende como al 
estado de animo arrebatado e impetuoso y que se deja llevar de la ira fácilmente.  Esta 
imagen de violencia es la instaurada en el imaginario de la población. Así en textos con 
referencias a este caso se dice:  
“Hemos crecido aprendiendo  a ejercer el poder como una fuerza importante de  
subsistencia en la familia, la escuela, el trabajo e incluso en nuestros grupos sociales; en 
todos los espacios se hace uso del poder  y muchas veces para alcanzarlo  se utiliza la 
violencia aprovechando ser el/la mayor, el/la más fuerte y/o  el/la más astuto/a (...) 
Cualquier acto que menosprecie, margine, imponga o discrimine es un acto de violencia”  
(UNFPA; 2001: 37 y 38). 

16)  Pese a las consecutivas disputas internas, en 1998 los campesinos logran estructurar una 
Confederación contestataria a los gobiernos de turno. Su principal característica se 
enmarca en un discurso indigenista radical. El mismo logra el respaldo de varias 
agrupaciones campesinas. Olvidan, por un momento, sus diferencias y enarbolan la 
necesidad de liberación de los pueblos originarios del país.  
Sobre este asunto, DATOS brinda mayores aportes “el 8 de noviembre de 1998, en el 
Congreso de Unidad convocado por la COB, Quispe Huanca es elegido Secretario 
Ejecutivo  de la CSUTCB. Logra articular la organización luego del polémico Congreso de 
Trinidad donde la confederación fue dividida “ (Datos; 2001: 4).    

17)  Felipe Quispe Huanca “nació a orillas del „sagrado „ lago del Titicaca en un pueblecito de 
origen incaico, Ajllata (escogido). Allí, sus padres Gabino Quispe y Leandra Huanca  
(fallecidos) lo educaron, desde el 22 de agosto de 1942 hasta que alcanzó su mayoría de 
edad. Luego, alzó su propio vuelo , desde el altiplano y las cordilleras nevadas hasta los 
valles y el oriente (...) Sin haber terminado su bachillerato, el joven Felipe, en 1963 se 
presentó al cuartel y fue destinado al Grupo Aéreo de Riberalta (...) El 2 de agosto de 
1971. Felipe de 29 años de edad salió de su pueblo y asistió al Congreso Campesino como 
Secretario General de la Subcentral Ajllata de la provincia Omasuyus del Departamento de 
La Paz. (...) Entre 1978 y 1980, participo del Movimiento Indio Tupac Katari (MITK) de 
Luciano Tapia. Desde entonces ingreso de lleno a la vida política partidista (...) Como 
consecuencia del golpe de Estado del 17 de julio de 1980, Felipe Quispe se ve obligado a 
salir hacia el Perú y luego a México en calidad de asilado político hasta que en 1983 llegó 
a Guatemala y luego a El Salvador „En El Salvador he aprendido mucho sobre  la lucha 
armada y he tenido una formación ideológica más sólida en el marco del marxismo, el 
indianismo y el katarismo‟ relata „el Mallku‟  al admitir que el avance de la guerrilla 
salvadoreña le  „ilumino‟ para trazar similares caminos en Bolivia. (...) El 21 de junio de 
1991, sale a la luz el Ejército Guerrillero tapac Katari (EGTK). En alusión al MIR que 
gobernaba el paí , varios gallos rojos muertos fueron colgados en las pasarelas de la Ceja  
de El Alto, junto a las banderas multicolores del Tawantinsuyu (wiphalas). Era el llamado 
de Quispe a la lucha armada (...) cae preso el 19 de agosto de 1992, dos dias antes de su 
cumpleaños numero 50. „El Ramirito? Uno de sus fieles seguidores lo habia delatado y fue 
apresado en la zona 16 de Julio de El Alto por un grupo policial al mando del famoso Cnl. 
Germán Linares. Paso casi 5 años en la cárcel de San Pedro (...) Entre rejas no perdió el 
tiempo y 3 años salió bachiller del sistema CEMA para luego ingresar a la carrera de 
Historia de la UMSA. (...) El 8 de noviembre de 1998 es elegido Secretario Ejecutivo de la 
CSUTCB ” (Datos; 2001: 2,3 y 4). 

18)  “ El año pasado, el Mallku fue un héroe mediático, pero los medios manejan sus 
coyunturas y hoy apenas lo consideran un „indio loco‟, un „racista‟, en un hombre 
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„innecesariamente agresivo‟, dicen con compasión. ¿Qué ha cambiado desde septiembre 
hasta hoy?. Prácticamente nada, pero la movida mediática es así, calcula sus favoritismos 
y se radicaliza o se frivoliza según como soplen los vientos. 
Esta es una historia de nunca acabar. Recordemos sino el año 1992, cumplidos los 
famosos quinientos años. Se publicaron ingentes cantidades de libros y artículos 
denunciando la dominación de los pueblos originarios. El indio se puso de moda, le dieron 
la razón, lo vistieron, lo agasajaron y se comprometieron con sus problemas, pero ¿qué 
cambió del ‟92 a hoy? Nada, salvo que esos pueblos se han empobrecido más, ¿por qué 
entonces aquel indio tenía razón y el de hoy no?  
Como siempre se encuentran razones para todo, se dice que Felipe Quispe ha perdido el 
rumbo, que sus bloqueos son el producto de su desesperación, que sus demandas son 
descomedidas, etc.  
Obvio, en un ambiente donde se ha aceptado a rajatabla el discurso globalizador, donde la 
ex izquierda convive con golpistas y con enajenadores de la patria, ya cualquier disidencia 
parece un asunto afiebrado” (El Juguete Rabioso; 2001: 1). 

19)  En el inciso (6)  de notas del capítulo 3, se hizo referencia a lo que se considera bárbaro 
dentro de la concepción occidental no solo en Europa sino también por asimilación en 
América. Es decir, para la mayoría de los primeros observadores  del mundo americano  
“los indios  eran ciertamente „bárbaros‟ y „salvajes‟; pero estas palabras se usaban 
vagamente para implicar sólo que no eran ni cristianos ni muy sofisticados culturalmente 
(...) Oviedo pensaba que los indios se parecían claramente a los „etíopes‟ y los bárbaros  
favoritos de Aristóteles, los tracios (...) Giovanni Pico della Mirándola, había clasificado a 
los indios americanos con los „etíopes‟ y con los enemigos legendarios de la iglesia 
cristiana, los escitas (...) En términos generales, se consideraba que los bárbaros eran 
hombres que no habían logrado progresar. Sus sociedades eran primitivas, su 
comportamiento recordaba asombrosamente  a las descripciones que hacían Platón 
Aristóteles y Cicerón del comportamiento de los primeros hombres. Por tanto, los indios 
podían describirse simplemente como „atrasados‟. (...) Era evidente para todos los que 
conocían al indio  que lo que fallaba en ultimo término era su mente, lo que los colonos 
denominaban su ingenio o -capacidad” (Pagden; 1988: 46, 47,48 y 49).  
Cuando se habla de la Edad Media hay una referencia directa a estos pueblos 
denominados bárbaros. Uno de los mas controversiales y estereotipo de su accionar 
irracional fueron  Los Hunos pueblos de las estepas asiáticas “ Estos hombres pequeños, 
bronceados, de pómulos salientes, se muestran tan buenos jinetes como los germanos, 
pero son mucho más temibles. En efecto, son nómadas, vagabundos, que buscan pastos 
para su ganado, y ciudades para saquear. „Ni uno entre  ellos labra ni toca jamás un 
arado‟. Quieren botín y no tierras, y su existencia se caracteriza por la guerra y la vida al 
aire libre, en familias de cinco a seis personas, cobijadas durante la noche bajo una tienda 
de tela. A veces un jefe inteligente y ambiciosos consigue imponerse; entonces los pueblos 
se agrupan  bajo su dirección en hordas que atacan con ímpetu sorprendente. Si el asalto 
fracasa, las hordas se repliegan con rapidez. Los hunos soportan la privación de alimentos 
y la falta de sueño, el frío y el calor, y pueden vivir a caballo días y días. Levantan asi un 
inmenso imperio que se desmoronará por otra parte muy rápidamente al desaparecer el 
jefe que los ha llevado a la victoria. Aun para los mismos germanos los hunos son el 
símbolo del pillaje y del saqueo” (Aubert, Durif y  De Tomada; 1962:365).  
Fusionar los testimonios  americanos con los de la Edad Media, para finales del siglo XX 
encontraba ejemplos de esa teoría en las visiones en torno a los campesinos. No extraña 
que líderes campesinos sean equiparados a   algún jefe “inteligente y ambicioso” de los 
pueblos bárbaros que conmocionaron a Europa.    

20)  El año 2000 se da una serie de enfrentamientos entre  comunidades  campesinas. Según 
Miguel Villarroel N.  para ENERO  hay “enfrentamientos entre comunidades campesinas 
Laymes y Qaqachacas (Potosí y Oruro) debido a problemas de límites  comunales. El 
saldo fue de 33, 6 heridos y cuantiosas pérdidas materiales. El gobierno ordenó la 
intervención militar  para pacificar la zona y distribuir vituallas (..)  En FEBRERO hay 
nuevos enfrentamientos entre Laymes y Qaqachacas. A finales de mes firman un acuerdo 
de pacificación (...) En JUNIO hay nuevos enfrentamientos  entre Laymes y Qaqachacas, 
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muertos, vandalismo y saqueo. Tropas militares intervienen  en la zona. Bloqueo de los 
comunarios  exigiendo cárcel para miembros del bando contrario. El gobierno amenaza 
con encarcelar a los responsables” (Villarroel; 2001: 1, 2, y 3).  
En la página web donde se halla la cronología de dicho autor no se da mayor importancia a 
dichos enfrentamientos durante el resto del año. Durante la segunda mitad del año, estos 
acontecimientos fueron desplazados por aquellos dados en el altiplano paceño.  

21)  De acuerdo a la visión medica el Masoquismo es “una tendencia psicológica  a derivar 
placer del dolor. En su forma más intima el masoquismo es un estado sexual en el que solo 
se obtienen satisfacción  de los apetitos sexuales  después de haber recibido trato „cruel e 
inhumano‟, por ejemplo, flagelación, puntapiés, golpes y mordeduras. El nombre deriva de 
una novela escrita por Loepold Masoch, donde describe varias escenas de este tipo” 
(Schifferes; 1977: 284). 

22)  Hablar de normas sociales es referir a los principios sociales que rigen a un sociedad. 
Pocas sociedades adoptan las mismas por consenso. En su generalidad son impuestas a 
partir de quienes sustentan el poder político, económico y bélico. En América Latina hay la 
tendencia a copiarlos fundamentalmente de sociedades europeas. Así, en un libro sobre 
Normas Sociales se anota  
” El hombre vive en sociedad desde los tiempos primitivos, a partir del momento en que 
comenzó a unirse en tribus para defenderse del medio hostil.  
Así, pues, podríamos definir la sociedad como una agrupación natural, pactada por el 
hombre con el hombre. 
De esta convivencia surge la necesidad de practicar unas normas sociales  que no sean 
sólo manifestaciones externas de buen comportamiento, sino que se cimienten en 
profundad raíces de respeto y consideración hacia los demás.  
La buena educación  va más allá de unas costumbres, de unos modos o modas que han 
evolucionado con los años. El fondeo de toda norma social se fundamenta en bases 
elementales de convivencia.  
Pero el derecho de todo hombre a ser respetado por su prójimo se entiende siembre como 
que aquél ofrezca, a su vez, unos deberes, de los cuales nadie esta exento (...) 
Resumamos, pues, la cuestión.  Las buenas normas en la relación humana obedecen a 
una necesidad  de convivencia agradable y justa. Buscad el porte y la palabra adecuada y 
cumpliréis con vosotros mismos. Haced que los sentimientos agradables prevalezcan en 
vuestras relaciones, y seréis más estimados. 
Triste aquel que está siempre contra todo formulismo. Porque reconozcamos incluso que la 
naturaleza se rige por unas leyes inmutables a lo largo de cientos de años. Con mayor 
motivo, los seres humanos se deben al mantenimiento de esas relaciones que venimos 
nombrando y cuyas características principales se fundamentan en dos grandes principios: 
- El control de uno mismo 
- El interés hacia los demás” (Maso; 1970: 5,7 y 8).      

 
 

CONCLUSIONES 
 

1) De acuerdo con los postulados de Mike Bal  los acontecimientos pueden ser entendidos 
“como la transición de un estado a otro que causan o experimentan actores. La palabra 
„transición‟ acentúa el hecho de que un acontecimiento sea un proceso, una alteración” 
(Bal; 1987: 21). Para estructurar la relación entre varios acontecimientos apunta la 
necesidad de limitar a los actores. Es decir, el modelo actancial presenta a los actores con 
roles determinados.        
El modelo parte de la relación teleológica entre los elementos de la historia. Los actores 
tienen una intención: aspiran a un objetivo. Esta intención es le logro  de algo agradable o 
favorable, o la huida de algo  desagradable o desfavorable. Los verbos desear y tener 

indican esta relación teleológica y por ello se usan como  abstracciones de las conexiones 
intencionales entre elementos.  
A la clase de actores Bal los denomina ACTANTES. “Un actante es una clase de acotes 
que competen una cierta cualidad característica. Ese rasgo compartido se relaciona con la 
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intención de la fábula en conjunto”(BAL; l987:34). Los primeros dos  actores son el 
SUJETO y el OBJETO. En este caso hay un actor x que aspira al objetivo y. “El Objeto no 

es siempre una persona. El sujeto pude aspirar también a alcanzar cierto estado. Por 
ejemplo: querer ser poderoso, riquezas, posesiones, sabiduría amor, felicidad, un lugar en 
el cielo, un lecho donde morir, un aumento de sueldo, una sociedad justa, etc.”(Bal; 
l987:34).  
Los siguientes se denominan DADOR y DESTINATARIO. Puesto que la intención del 
sujeto, en si misma, no es suficiente para logra el objeto hay poderes que o bien le 
permiten que alcance su meta o bien  se lo imposibilitan.”el Dador no es en la mayoría de 
los casos una persona sino una abstracción: por ejemplo, la sociedad, el destino, el tiempo, 
el egocentrismo humano, la inteligencia (...) El Destinatario suele coincidir con la persona 
del sujeto. Desea para sí algo o alguien” (Bal; 1987: 36).  En este orden de cosas, la 
posibilidad de fusión de actantes es posible. Así como el sujeto puede ser el destinatario 
del objeto, también éste puede ser el dador. Por ejemplo, si Juan (sujeto) quiere casarse 
con María (objeto) y la decisión depende de María entonces  ella es, al mismo tiempo, el 
dador que puede o no conceder el objeto de deseo al sujeto.    
Finalmente caracteriza a los actantes AYUDANTE y OPONENTE. El logro del objeto por 
parte del sujeto no es sencillo. Por ello, hay la posibilidad de que encuentre con residencias 
y reciba ayuda. Ella puede ser necesaria para alcanzar la meta pero no por ello suficiente. 
Se puede vencer a los oponentes uno a uno mas no significa que se llegue a un final feliz 
“Puede surgir un oponente en cualquier momento” (Bal; 1987: 39). Estos actantes pueden 
manifestarse como personajes. El padre de María puede interceder por Juan ante ella 
(ayudante) pero también puede ser opositor de dicha relación (oponente). O más aun, si 
accede al fin el padre puede surgir la oposición de la madre, de la clase social o alguna 
otra condición. Luego, puede haber otros tantos ayudantes y oponentes que contribuyan a 
definir para bien o para mal la suerte del sujeto.  

2) De manera general a la imitación se la entiende como una inclinación que lleva al hombre 
a reproducir los movimientos, acciones y obras que ha observado. En la infancia, la 
imitación es el principio de la educación; en edad más adelantada hace al hombre social y 
perfectible. Ejerce grandísima influencia en los usos y opiniones, pues no solamente 
produce la moda sino que ejerce a menudo una especie de contagio que tanto puede ser 
beneficioso como nocivo (Enciclopedia Salvat- tomo VII; 1942: 981). Estos principios van 
acorde con lo señalado por Gabriel Tarde. Según lo expuesto por José Ferrater, para este 
sociólogo imitación es “el modo de ser de los hechos sociales. La manifestación en el 
mundo humano de una repetición que constituye el fundamento dinámico de la naturaleza 
entera. La repetición se manifiesta en distintos órdenes: como repetición estricta, como 
herencia, como costumbre como imitación, como tradición, como moda. La imitación no es, 
en ultima instancia, sino la respuesta que el hombre da a las exigencias de su entorno, 
respuesta que tendría que tener carácter inventivo, que lo tuvo sin duda en los primeros 
momentos,  pero que luego se hace suficiente  en su aspecto imitativo.” (Ferrater tomo ii: 
1969: 758).  

3) La discriminación racial contra los campesinos en Bolivia de acuerdo al escrito hecho por 
Mario Yapu para CARE – BOLIVIA se habría manifestado en diversas formas. Un racismo 
científico que usó las ciencias para clasificar y ordenar las sociedades. Otro institucional  

que designa las divisiones y discriminaciones  vía principios normativos de una sociedad 
que conllevan lógicas de dominación. Un tercero cultural  que resalta las diferencias 

culturales definidas como irreductibles e incompatibles. Finalmente refiere al racismo 
instrumental entendido como un discurso  ideologizado. Esto es el uso de este discurso  

como instrumento y estrategia de negación, exclusión y segregación estratégica de 
autoafirmación para resistir o defender, en su caso, atacar” (CARE – Bolivia; 2004: 13).  
Pese a los intentos se su abolición los actos de humillación contra los campesinos que se 
dieron  el 200/ en la ciudad de Sucre y en diversos sitios de Bolivia parecen enunciar que 
estas formas de racismo no han desaparecido.  

4) En un trabajo sobre las percepciones de estudiantes del Instituto Normal Superior Simón 
Bolívar (INSSB)  en torno a sus dificultades por el bilingüismo, género y apellidos de origen 
nativo, al ejemplificar las percepciones de los estudiantes se aprecia la necesidad que ven 
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de tener que mimetizarse entre los pobladores urbanos. Los atributos campesinos 
heredados son reprimidos ante los ataques psicológicos de que son objeto los estudiantes  
de sectores periurbanos, y de la ciudad de El Alto. (Gutiérrez; 2004: 69 a la 83). Los 
testimonios recopilados por el autor  en ese  documento son prueba palpable de ello.   

5) El autor que escribió en el periódico El Día de Santa Cruz de la Sierra bajo el seudónimo 

de Osbar hace una distribución de la población boliviana en una serie de clases 
sociales.”En general, clase social es le conglomerado humano que juega un papel 
determinado en la producción de donde deviene su agrupamiento esencialmente debido a 
su comunidad de intereses económicos” (Osbar; 1989: 7).  Víctor Flores  hace una 
especificación a esta visión. Ahora el habla de estratos sociales con características 
particulares en Bolivia”Pare definir estratificación social, acudimos nuevamente a Hunt y 
Colander para que vengan en nuestra ayuda y nos permitan ser más precisos en la 
definición de estratificación: „es el agrupamiento de personas de acuerdo a sus diferencias 
en ingreso, ocupación poder, privilegio, forma de vida, región donde ellos viven, edad, 
género o raza‟ . y nuevamente nos atrevemos  modificar en algo la definición anterior de 
estratificación: „es el agrupamiento de personas  de acuerdo a su nacimiento, sus 
diferencias en ingreso, ocupación, poder, privilegio, forma de vida, región donde ellos 
viven, edad, género o raza‟ Que estimamos es una definición  más completa y valida para 

nuestro país” (Flores; 2002: 17).  
Osbar y Flores se orientan por similares estratificaciones de la población boliviana. La 
misma  podría ser sintetizada de la manera siguiente  
Según Osbar el primer grupo es la denominada Burguesía. Dentro de ella se encuentran la 
burguesía industrial; la comercial; la pequeña burguesía , la gente pudiente en general sus 
ideólogos y profesionales , y todo aquel que piense que la propiedad privada es sagrada y 
que los derechos individuales están por encima de la sociedad y del Estado. (Osbar; 1989: 
8). Flores hace una estratificación piramidal de la sociedad boliviana. Coloca en primer 
lugar a la llamada Clase Alta, burguesía en Osbar. De manera genérica los señala como 
quienes detentan el mayor poder económico político y social (Flores; 2002: 67). 
Con respecto a la Clase Media Osbar y Flores hacen una similar sub división. El primero 
acota  que es un  grupo social que se encuentra entre la burguesía y el proletariado. La sub 
divide de la manera siguiente. La alta clase media formada por profesionales de éxito, 
tecnócratas, rentistas, ahorristas, altos empleados públicos y empleados de empresas 
privadas, empleados bancarios entre otros. Los guía el deseo de enriquecimiento y éxito 
personal. (Osbar; 1989:27). Flores los denomina como los “parientes  pobres” de la clase 
alta por sus limitaciones económicas y políticas (Flores; 2002: 100).  
En tanto Osbar clasifica como los estratos más bajos de la clase media a los desocupados 
y sub-desocupados, empleadas domésticas y el lumpen-proletario, Flores remarca la 
existencia de una clase media baja donde agrupa a lo que viene a denominar el mestizaje 
cholo. Su característica frecuente: su piel morena. Los microempresarios, los cuenta 
propistas llamados informales (gremiales) integrarían este sector de la clase media.  
De acuerdo a Osbar habría estratos medios de la clase media. Fundamentalmente serian 
los profesionales de diversas ramas cuya relación con la política es crónica, aunque 
también serían el dique de contención de los estratos extremos de la sociedad (Osbar; 
1989:29).     
Por último, Osbar habla de un proletariado mínimo. Los mineros y algunos fabriles serían lo 
poco de proletariado de Bolivia. Por eso buscarán alianzas con la clase media baja y los 
campesinos. Flores señala  de una clase baja. En ella coloca al 63% de la población con 
pocos recursos económicos que estarían por debajo de la línea de la pobreza  (Flores; 
2002: 121).     
En cuanto a los campesinos se los ubica como un sector difícil de clasificar Es el pequeño 
propietario pero con poca capacidad financiera y tentado a vivir del narcotráfico según 
Osbar. Víctor Flores lo incluye entre la clase baja por su condición monetaria deprimente.  
Esta estratificación permite hablar de otra característica de la sociedad boliviana. La 
pirámide social con criterios raciales. Ella se distribuiría como sigue    
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        Blancos         Clase Alta 

 
               Blancos                 Clase Media Alta 

 
 

                 Mestizos, indios urbanos                           Clase Media Baja 
 
 

                   Indios                                    Clase Baja   

 
 

(Flores; 2002: 24-25). 
 
Similares divisiones hace Rafael Loayza Bueno. Con una pirámide social que anota a 
criollos, mestizos e indígenas (Loayza; 2004: 34) enfatiza en las estrategias de la población 
para evitar la imposibilidad de progreso a causa de su origen. La segregación es una cosa 
vigente en Bolivia. Ver al indígena como inferior es algo no superado. De acuerdo a los 
datos que maneja el autor la mayor parte de la gente boliviana se considera mestiza. En 
todos los estratos sociales hay un intento marcado por crear un distanciamiento del 
campesino. Aun en el grupo que llama popular habría una tendencia a considerarse 
mestizo antes que indígena, pese a su fuerte componente proveniente del campo. Dichas 
apreciaciones gráficamente se presenta de la manera siguiente en base aun estudio 
realizado entre la población boliviana,   
 

IDENTIFICACIÓN RACIAL POR CLASE SOCIAL PONDERADA 
(en porcentajes) 

 
GRUPO 

Alta 

Media  
Alta 

Media  Media 
Popular 

Popular  TOTAL  

Indígena  

3.5 6.3 11.4 19.4 31.1 20.6 

Mestiza 65.1 70.6 68.4 58.4 49 58.1 

Blanca 27.4 16.5 13.1 13.8 11.3 13.4 

Ninguno 3.4 5.6 2.8 3.6 4 3.8 

NS / NR 0.6 1 4.3 4.8 4.6 3.1 
 

(Loayza; 2004: 151). 
 

De las tres visiones se presenta la posibilidad de mostrar una esquematización de la 
manera como se organizaría  la sociedad boliviana. Una división orientada a partir de 
señalar: 
    

A menor proximidad del campesino que es moreno  hay mayor probabilidad de 
relacionarse con todos los personajes de éxito que son blancos.  

  
6) Enrique Dussel presenta en 1492, El encubrimiento del otro aquel discurso según el cual 

América Latina  n tiene mayor espacio en la historia universal. Su condición de inmadurez 
le impediría tal privilegio. Ejemplo de ello lo dicho por Emmanuel Kant (Dussel; 1994: 14). 

7) En las elecciones del 2002 los partidos identificados con los sectores indígenas logran una 
votación  importante. El Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) alcanza un 5.6 % del total de 
la votación nacional. (Loayza; 2004: 97). Por otra parte el Movimiento Al Socialismo (MAS) 
llega a ocupar el segundo lugar a nivel nacional. Con 9 senadores y 27 diputados  va 
“creando  la ilusión de una arremetida anti-sistémica fuerte y de fundamentos étnicos” 
(Loayza; 2004: 27). 
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ANEXO Nº 1 
 
 
 

CUADRO DETALLADO DE LAS DENOMINACIONES DE LOS COMPONENTES DE LAS 
HIPOTESIS DE TRABAJO EN CUANTO A 

 EJES TEMATICOS E INDICADORES 

 

1. HIPOTESIS DE TRABAJO Nº 1 

 

               “SEGÚN EL ENFOQUE DE LOS TITULARES DE LA PRENSA PACEÑA 
             EN SEPTIEMBRE DEL  2000, EL MOVIMIENTO CAMPESINO ERA UN CONJUNTO  
             DE PROBLEMAS QUE AMENAZAN LA VIDA CITADINA”  
 
 

1.1. Eje Temático Nº 1 
TRANSPORTADOR DE LA ENFERMEDAD 
 

1.1.1. Indicador Nº 1 
Enfermedades instauradas en comunidades por la pobreza y contaminación  
  

1.1.2. Indicador Nº 2 
Niños campesinos enfermos,  generaciones maltrechas 
 

1.1.3. Indicador Nº 3 
Enfermedades sexuales y promiscuidad de los campesinos 

 
1.1.4. Indicador Nº 4 

Convivencia con la basura y los focos de infección  
 

1.1.5. Indicador Nº 5 
Pedidos de auxilio sanitario explícitos de los campesinos 

 
 

1.2. Eje Temático Nº 2 
              REPRESENTANTE DE LA DELINCUENCIA 
 

1.2.1. Indicador Nº 1 
Asesinatos y torturas causadas por los campesinos   
  

1.2.2. Indicador Nº 2 
Los campesinos vistos como personas delincuenciales  

 
1.2.3. Indicador Nº 3 

Corrupción de cuello blanco en complicidad del campesino 
 

1.2.4. Indicador Nº 4 
Acciones delictivas de los campesinos para robar y mentir  

 
1.2.5. Indicador Nº 5 

Grupos subversivos narcoterroristas integrados por los campesinos  
 
1.2.6. Indicador Nº 6 

Pueblo contra el crimen de los campesinos de forma legal e ilegal 
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1.3. Eje Temático  Nº 3 
AGRESOR DE LA MUJER Y NIÑO CAMPESINO 
 

1.3.1. Indicador Nº 1 
Mujer campesina maltratada 
 

1.3.2. Indicador Nº 2 
Mujer de origen campesino y su relación con la delincuencia 
  

1.3.3. Indicador Nº 3 
Niños campesinos maltratados por sus progenitores o tutores  

 
1.3.4. Indicador Nº 4 

La mujer campesina y los procesos de desarrollo  
 
 

1.4. Eje Temático  Nº 4 
ELEMENTO ARROLLADOR DEL MODELO DE VIDA DE LA CIUDAD DE LA PAZ 
 

1.4.1. Indicador Nº 1 
Ciudad atacada por los invasores campesinos  

 
1.4.2. Indicador Nº 2 

Ciudad amenazada también por los migrantes campesinos 
 

1.4.3. Indicador Nº 3 
La Paz convulsionada por los bárbaros  

 
1.4.4. Indicador Nº 4 
              Campesinos colaboradores del progreso citadino 

 
1.4.5. Indicador Nº 5 

Paceños de verdad atemorizados pos el accionar campesino  
 
1.4.6. Indicador Nº 6 

Paceños en situación se sobre vivencia a causa de los bloqueos de los campesinos  
 
 

1.5. Eje Temático  Nº 5 
ELEMENTO REPRODUCTOR DE LOS HECHOS DE LA “GUERRA DEL AGUA” 
 

1.5.1. Indicador Nº 1 
Efectos, ,juicios, heridos y muertos, de la “guerra del agua” posibles de reproducirse en la ciudad de 
La Paz  
  

1.5.2. Indicador Nº 2 
Acción subversiva de su dirigencia de origen campesino 

 
1.5.3. Indicador Nº 3 

Antecedentes de una nueva amenaza también protagonizada por sujetos de origen campesino 
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2. HIPOTESIS DE TRABAJO Nº 2 

 

“SEGÚN EL ENFOQUE DE LOS TITULARES DE LA PRENSA PACEÑA  
EN SEPTIEMBRE DEL  2000  LAS DECISIONES CAMPESINAS SON  
CENSURADAS POR LA CIUDADANÍA DE LA PAZ” 

 
              

2.1. Eje Temático  Nº 6 
ELEMENTO DETERMINADOR DE LOS BLOQUEOS DE CAMINOS QUE DESTRUYEN LA VIDA 
CITADINA 
 

2.1.1. Indicador Nº 1 
Lugar de acciones delincuenciales de los campesinos  

 
2.1.2. Indicador Nº 2 

Amenaza del campesino conflictivo a los transeúntes citadinos  
 

2.1.3. Indicador Nº 3 
Carreteras pésimas y daños expresados en cifras monetarias producto del accionar campesino  

 
2.1.4. Indicador Nº 4 

Destrucción de carreteras por los bloqueos violentos de los campesinos 
 

2.1.5. Indicador Nº 5 
Intentos de mantenimiento de carreteras pese al accionar campesino 

 
2.1.6. Indicador Nº 6 

Desactivación de las medidas de presión de los campesinos en conflicto  
 
 

2.2. Eje Temático  Nº 7 
ELEMENTO DETERMINADOR DEL BLOQUEO DEL INGRESO DE ALIMENTOS A LA CIUDAD 

 
2.2.1. Indicador Nº 1 

Actitud agresiva del vendedor emigrante de origen campesino  
 

2.2.2. Indicador Nº 2 
Acción criminal directa de los campesinos para matar de hambre evitando la comercialización de 
alimentos  

 
2.2.3. Indicador Nº 3 

Subida de precios por el agio causado por los vendedores de origen campesino 
 

2.2.4. Indicador Nº 4 
Angustia explícita de la ciudadanía ante el accionar de los campesinos 

 
2.2.5. Indicador Nº 5 

Acción ciudadana contra el hambre para superar el bloqueo campesino   
 

2.2.6. Indicador Nº 6 
Pruebas explícitas de la especulación campesina en los precios de los alimentos aprovechando los 
bloqueos  
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3. HIPOTESIS DE TRABAJO Nº 3 

 

“SEGÚN EL ENFOQUE DE LOS TITULARES DE LA PRENSA PACEÑA  
EN SEPTIEMBRE DEL 2000, LAS MEDIDAS DE PRESIÓN CAMPESINAS PRODUCEN 
PÉRDIDAS FINANCIERAS, Y DEFICIENTE ALIMENTACIÓN, SALUD  
Y EDUCACIÓN PARA TODOS LOS CIUDADANOS” 

 
 
       3.1. Eje Temático Nº 8 

ELEMENTO ACELERADOR DE LA QUIEBRA EMPRESARIAL  
 

3.1.1. Indicador Nº 1 
Perdidas empresariales expresadas en cantidades de dinero 

 

3.1.2. Indicador Nº 2 
Destrucción de las empresas por el bloqueo campesino que las lleva a la quiebra  

 

3.1.3. Indicador Nº 3 
Requerimiento de dinero y mora bancaria de las empresas privadas por el perjuicio de los bloqueos 
de caminos  

 

3.1.4. Indicador Nº 4 
Avances con productos andinos a pesar del accionar delictivo de los campesinos   

 

3.1.5. Indicador Nº 5 
Empresarios revoltosos que comparten las mismas actitudes belicosas de los campesinos  

 
 

3.2. Eje Temático  Nº 9 
ELEMENTO NEFASTO PARA EL TURISMO 
 

3.2.1. Indicador Nº 1 
Promoción del turismo al margen del accionar campesino                       

 

3.2.2. Indicador Nº 2 
Obstáculos para el turismo provocados por los campesinos 

 

3.2.3. Indicador Nº 3 
Creencias campesinas promocionadas por los citadinos a pesar de la indiferencia campesina 
   

3.2.4. Indicador Nº 4 
                     Turismo apoyado por organizaciones del Estado a pesar de la indiferencia campesina  
 

3.2.5. Indicador Nº 5 
Destrucción del turismo de forma explicita a causa de las medidas de presión por parte de los 
campesinos  
 
 

3.3. Eje Temático  Nº 10 
ELEMENTO IMPULSOR DE ATENTADOS CONTRA LA VIDA  
 

3.3.1. Indicador Nº 1 
Personas citadinas angustiadas por el accionar violento del campesino  

 

3.3.2. Indicador Nº 2 
Personas heridas y muertas por el accionar conflictivo de los campesinos 

 

3.3.3. Indicador Nº 3 
Personas de otras ciudades atrapadas sin dinero y comida por los bloqueos   
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3.3.4. Indicador Nº 4 
Referencia explicita a Bolivia vista entrampada por los bloqueos  

4. HIPOTESIS DE TRABAJO Nº 4 

“SEGÚN EL ENFOQUE DE LOS TITULARES DE LA PRENSA PACEÑA  
EN SEPTIEMBRE DEL 2000, LOS CAMPESINOS PROTAGONIZAN 
ACCIONES IRRACIONALES DE VIOLENCIA, DELINCUENCIA, Y DESHUMANIZACIÓN”  

 
 
4.1. Eje Temático  Nº 11 

ELEMENTO SOLICITANTE (DIRIGENCIA - CSUTCB) DE PEDIDOS INSENSATOS  
 

4.1.1. Indicador Nº 1 
La CSUTCB como un ente violento promotor de la delincuencia 

 
4.1.2. Indicador Nº 2 

                      La CSUTCB como una institución que busca  el diálogo  
 

4.1.3. Indicador Nº 3 
Pedidos insensatos en su pliego petitorio  

 
4.1.4. Indicador Nº 4 

Peligros para el país al abolir la ley INRA por pedido de los campesinos  
 
 

4.2. Eje Temático  Nº 12 
ELEMENTO EXPONENTE (“EL MALLKU”) DE LA BARBARIE 
 

4.2.1. Indicador Nº 1 
El Mallku cabecilla de la sedición contra Bolivia 

 
4.2.2. Indicador Nº 2 

El Mallku sujeto déspota e irracional  
 

4.2.3. Indicador Nº 3 
El Mallku un falso líder de todos los sectores campesinos  

 
4.2.4. Indicador Nº 4 

El Mallku un personaje criminal y delincuente  
 

4.2.5. Indicador Nº 5 
El Mallku un sujeto promotor del separatismo étnico   

 
 

4.3.  Eje Temático  Nº 13 
               ELEMENTO PROTAGONISTA DE ACCIONES PELIGROSAS  
 

4.3.1. Indicador Nº 1 
Acciones criminales de los campesinos en contra de los citadinos 

 
4.3.2. Indicador Nº 2 

Acciones campesinas pasivas en espera de la ayuda de las instituciones citadinas    
 

4.3.3. Indicador Nº 3 
Acciones revoltosas y oportunistas del campesino en tanto persiste el conflicto 
 

4.3.4. Indicador Nº 4 
Apoyo a los bloqueos campesinos de los migrantes rurales de la ciudad 
 

4.3.5. Indicador Nº 5 
Acciones racionales empeñadas en solucionar el conflicto de manera dialogada 
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4.3.6. Indicador Nº 6 
Buenas noticias sobre las cosas que hacen los campesinos  

 
 
4.4. Eje Temático  Nº 14 

ELEMENTO CAUSANTE DE PELEAS FRATRICIDAS ENTRE CAMPESINOS  
 

4.4.1. Indicador Nº 1 
Enfrentamientos entre campesinos por espacios territoriales 

 
4.4.2. Indicador Nº 2 

Disputas entre los dirigentes campesinos por el liderazgo del sector 
 

4.4.3. Indicador Nº 3 
Discrepancias con otras instituciones populares por el interés de ser los lideres del movimiento  

 
4.4.4. Indicador Nº 4 

Odios históricos e irracionales entre los campesinos de diversos sitios de Bolivia    
 

4.4.5. Indicador Nº 5 
Presentación explícita de las peleas internas de los campesinos en los titulares 

 
 

4.5. Eje Temático  Nº 15 
ELEMENTO VERDUGO DEL MISMO CAMPESINOS (AUTOFLAGELACIÓN) 
 

4.5.1. Indicador Nº 1 
Los campesinos pierden dinero por cada día de huelga y bloqueo de caminos que ellos mismos 
realizan 

 
4.5.2. Indicador Nº 2 

El pobre de las ciudades de origen campesino mostrado como el principal dañado por la escasez de 
alimentos y los precios altos   

 
4.5.3. Indicador Nº 3 

Campesinos afectados por las medidas de presión en las cuales participan sin dinero ni ventas de sus 
productos en el campo  

 
4.5.4. Indicador Nº 4 

El terror de los campesinos más violentos como arma de persuasión al campesino para que cumpla 
con las medias de presión adoptadas 
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NOTA: Todos los datos recopilados en este anexo son los expuestos, por los medios escritos paceños,  
           en las presentaciones ubicadas dentro la edición de cada uno de ellos. La referencia de dicha      
           información se ubica para el mes de diciembre. Es decir, para finales de la gestión 2000 todas  
           las personas mencionadas estaban a cargo de la producción de la prensa paceña escogida por  
           la investigación.  
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ANEXO Nº 3 
 

CORPORACIÓN FIDES CONFIRMA LIDERAZGO DE EL DIARIO 
La Paz mayo 2000 (18 al 24 de mayo) 

 
                                 La población lee periódicos en un 27% 
                                  
                                 La población no lee periódicos en un  73 % 
  
                        Espacios potenciales de lectura 

 lee No lee 

Hogares 27.3% 72.7% 

Comerciante minorista 26.4% 73,5% 

Transporte 31.8% 68.2% 

Centros laborales  42.5% 57.5% 

 
 

        Características de la lectura por días de la semana  

DIA PORCENTAJE 

Lunes 26.1 

martes 21.8 

Miércoles 23.7 

Jueves 22.7 

Viernes 23.0 

Sábado 24.5 

Domingo  39.0 

 
 

                             Preferencias de los lectores  

PERIODICO  PORCENTAJE 

EL DIARIO 31.5 

EL EXTRA 20.0 

LA RAZON 18.9 

GENTE 9.7 

PRESENCIA 5.0 

ULTIMA HORA 2.2 

 
 
                                                        Mejor periódico 

PERIODICO LA PAZ EL ALTO TOTAL 

EL DIARIO 47.0 % 37.5% 43.2% 

LA RAZON 26.3% 19.5% 23.6% 

PRESENCIA 10.8% 9.3% 10.2% 

EL EXTRA 5.1% 13.9% 8.4% 

LA PRENSA 4.0% 2.0% 3.2% 

GENTE 2.1% 4.7% 3.1% 

ULTIMA HORA 1.2% 0.9% 1.1% 

 
                             FUENTE: El Diario, domingo 25 de junio del 2000 

 
 


