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INTRODUCCIÓN 

 

El derecho a la comunicación, a la información y a la libertad de expresión, a lo largo de 

los años tuvo diferentes tratamientos. En periodos dictatoriales se coartó estos derechos, 

con censuras, cierre de medios e incluso con la desaparición de periodistas que iban en 

contra del régimen. Ahora, en tiempos de democracia, si bien ya no hay un control como 

en los tiempos de dictadura, existen diversas opiniones; por un lado las que aseguran que 

existen mecanismos para acallar a los medios, dando como resultado un constante 

enfrentamiento entre el Estado, los medios de comunicación y los periodistas que acusan 

al gobierno y a los dueños de los medios de coartar la libertad de expresión, de tener 

conductas antidemocráticas he incluso actitudes muy similares a una dictadura, a través 

de presiones económicas.  Por otro lado, están los que afirman que, en estos últimos años 

democráticos existe plena libertad de expresión. 

En el presente trabajo se ha realizado un documental, que tiene como eje temático el valor 

que se le ha dado al derecho a la comunicación, a la información y a la libertad de 

expresión en Bolivia, tanto en periodos dictatoriales, como en periodos democráticos; 

suponiendo que en gobiernos de facto éstos  derechos  eran coartados,  contrario a 

gobiernos democráticos.  

Este documento está organizado en siete capítulos: 

En el primer capítulo se argumenta la justificación, se propone el planteamiento del 

problema y los objetivos de la investigación. La temática propuesta se ha abordado desde 

distintos puntos de vista inmersos en la comunicación; partiendo desde un contexto 

histórico y recorriendo por varios elementos y recursos audiovisuales que apoyan a la 

construcción narrativa del presente documental. Y finalmente, se ha traducido en una 

composición audiovisual, siendo un formato que se adecua al momento de documentar 

estos hechos.  



De esta manera, se articula los procesos formativos según el pensum de la carrera de 

Comunicación Social y el Libro Azul, Artículo 8, modalidad Trabajo Dirigido referido a 

los géneros periodísticos, indica: “que el producto resultado de esta investigación se 

concreta en explotar todo el universo de posibilidades que ofrece la Prensa, la Radio, los 

Audiovisuales y la Multimedia.” Esto equivale a producir mensajes comunicacionales y 

exige dos requisitos esenciales: ser producto inédito y haber sido trabajado bajo algún eje 

temático.   

El segundo capítulo corresponde al marco metodológico donde se ha trabajado en el  

diagnóstico y los procedimientos de la investigación del trabajo de producción 

audiovisual. En la parte del diagnóstico se ha realizado un estudio descriptivo con el 

propósito de contrastar la información, del gobierno de Evo Morales Ayma (2006-2015),  

democráticamente electo, y algunos gobiernos de facto que Bolivia sufrió en los períodos 

de 1964 a 1982. Finalmente, para el desarrollo de los procedimientos del trabajo se ha 

definido el tipo de investigación,  se ha aplicado el método y  las técnicas de investigación.  

En el tercer capítulo se encuentra el marco referencial, que contiene las teorías 

comunicacionales, las que se despliegan en el trabajo y ayudan a la comprensión del 

mismo, tanto en su definición y desarrollo.   

El capítulo de marco histórico, hace un resumen breve de manera referencial a las épocas 

más relevantes de la dictadura, el retorno a la democracia y actual proceso democrático, 

para dar a luz el desarrollo de los eventos que marcaron la historia de nuestro país. 

En cuanto al capítulo del marco conceptual precisa algunos términos, conceptos y leyes 

que se han utilizado en el desarrollo de esta investigación, cuyo propósito es evitar la 

interpretación errónea de términos técnicos. 

El capítulo del marco práctico es la propuesta técnica/narrativa que toma en cuenta la 

preproducción, la producción y la postproducción, a partir de la elaboración de la carpeta 

de producción. De esta manera se ha desglosado cada una de las partes prácticas para la 

elaboración del producto.   



En el último capítulo de conclusiones y recomendaciones exponemos el resultado del 

documental y el cumplimiento óptimo de cada objetivo trazado. También aportamos con 

algunas recomendaciones sobre la elaboración del documental y como ésta puede ser una 

herramienta de comunicación para la educación.  

El presente trabajo pretende ser un aporte comunicacional que responda a: la novedad, la 

actualidad, la contrariedad y la utilidad, premisas propuestas en el Libro Azul. 

Es importante aclarar, que la investigación no es un trabajo específico sobre la libertad de 

expresión y el derecho a la información en Bolivia, más bien, es una propuesta 

comunicacional,  donde se ha utilizado el documental como herramienta audiovisual, que 

toca dicha temática y aplica instrumentos de expresión que le permite al periodismo y sus 

géneros mantener en equilibrio la realidad y la imagen.  
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CAPÍTULO I: 

DELIMITACION TEMÁTICA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El concepto de “Documental” viene de la palabra documento, y para Espinoza (2015) su 

esencia se encuentra en las fotografías, los mapas, los archivos o cualquier otra prueba 

que sirva para demostrar una realidad en el área de la comunicación audiovisual.  

 

 “… la palabra reportaje tiene su raíz latina “reportàre” que significa transmitir y 

comunicar, en general, es reportar información sobre un evento”. (Espinoza, 2015, p.17) 

 

En un documental el objetivo no radica solamente a informar, sino que tiene una función 

cognitiva: de educar. Pretende reflejar realidades objetivas, aunque no se prescinde de una 

línea narrativa y está en función de la coyuntura social, política, económica y técnica; que 

no necesariamente debe ser de actualidad. 

 

Espinoza menciona en su artículo que el reportaje tiene como finalidad informar un 

acontecimiento sobre la base de un hecho noticioso trascendental, sobre todo actual y de 

interés. Es la forma en que se describen los hechos son muy dinámicos, no obstante, de la 

labor investigativa desarrollada y a su forma de preparar esta herramienta, no deja de ser 

superficial, ya que se trata de responder a una sola línea o a un solo objetivo. 

 

Martín Gómez en la revista de antropología Social de 1999 habla sobre las herramientas 

audiovisuales: tanto el documental, como el reportaje utilizan las mismas técnicas (escala 

de planos, la recreación y el material de archivo), el documental es más libre en cuanto a 

su estructura y no está obligado a seguir el procedimiento (planteamiento – desarrollo - 

desenlace); mientras que el reportaje se caracteriza por su inmediatez: registra una acción 

sin tratar de saber qué sucede ni cuáles son sus repercusiones, aún menos cómo se origina 

y obedece al seguimiento de una estructura establecida. 
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“La realización de un documental no debiera ser nunca un acto de apretar el botón REC 

grabar y sentarse a esperar”. (Gómez, 1999, p.139)  

 

El realizador o equipo de realizadores, como menciona Martin Gómez, necesitan 

previamente de una hipótesis para desarrollar su trabajo investigativo y poseer una cámara 

que permita registrar el proceso de grabación para confirmar o desmentir la suposición. 

 

Con estas simples definiciones, se da a entender la naturaleza del documental y las razones 

que permitieron su elección, ya que, a diferencia del reportaje, éste hace una 

reconstrucción de la realidad a partir de documentos filmados en el pasado, con 

información de filmotecas, sonotecas, archivos y otros para poder acercarse más a la 

objetividad. Mientras que el reportaje está más vinculado con una realidad más inmediata. 

 

Este es el caso concreto, que ha motivado trabajar sobre una propuesta que, dentro de 

ciertas necesidades primordiales, será un documento de utilidad, actualidad, novedad y 

contrariedad; al mismo tiempo, innovador, inédito y actual. Estas necesidades académicas 

permitieron pensar en dos aspectos fundamentales a la hora de realizar un producto 

audiovisual. La primera, el género o formato y la segunda, el eje temático. 

 

La propuesta temática de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación e 

información, se han convertido en valores esenciales de una sociedad, por esto es 

importante conocer el tratamiento que se dio en Bolivia, usando un documental como 

instrumento de construcción del mensaje dentro del proceso de la comunicación. 

 

En los gobiernos dictatoriales se censuró todo derecho a la comunicación e información y 

libertades democráticas bajo la argumentación de seguridad nacional y orden social. 
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En la actualidad, donde tiene vigencia un gobierno democrático, existen opiniones 

contrarias sobre la libertad de expresión e información; algunos actores políticos y sociales 

que aseguran que no se respetan estos derechos y se viola lo establecido en la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia que menciona en su Artículo 106 inciso II. 

“El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, 

de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir 

libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”. Mientras que 

otros aseguran que sí se respeta éstos derechos y que en este último periodo de gobierno 

ha existido más libertad de expresión que en toda la historia de Bolivia. 

 

Por estos antecedentes, se vio la necesidad de realizar un producto audiovisual que permita 

realizar un análisis comparativo respecto al derecho a la comunicación, información y 

libertad de expresión en Bolivia, tanto, en periodos de dictadura, como en periodos de 

democracia (1964-2015). 

 

Es por ello que se plantea el siguiente problema de investigación: ¿Cómo y en qué medida 

un documental podrá anteponer dos situaciones que se dieron en diferentes momentos 

históricos y en circunstancias constitucionales distintas, democracia y dictadura, para 

reflejar el tratamiento que se le ha dado al derecho a la información, a la libertad de 

expresión y comunicación en Bolivia? 

 

 1.2. Justificación 

El presente trabajo dirigido ha sido elaborado siguiendo la normativa establecida en el 

Libro Azul, es decir, que se ha elegido un tema innovador e inédito que por su contenido 

y su forma explicativa pertenece a géneros periodísticos. 

 

Además, el tema objeto de estudio cumple con los criterios de utilidad, actualidad y 

novedad porque se constituye en un aporte histórico, inédito e innovador de los hechos 
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transcendentales ocurridos en Bolivia bajo el eje comunicacional del derecho a la 

información y la libertad de expresión. 

 

La base argumentativa de la investigación radica, a partir de una justificación temática 

comunicacional fundamentada en el grado de cumplimiento de las leyes y derechos 

respecto a la comunicación y libertad de expresión, tanto de gobiernos dictatoriales, como 

en gobiernos democráticos y propone un tratamiento, selección y pluralidad de fuentes de 

información a partir de un contexto histórico. 

 

Los derechos a la comunicación y la libertad de expresión, son considerados como 

derechos humanos políticos que tienen su protección jurídica a nivel internacional y 

nacional. Inicialmente, fundamentado en la Declaración Americana de los Derechos 

Humanos y Deberes del Hombre, Artículo IV: “Toda persona tiene derecho de 

investigación, de opinión, de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”. 

 

Luego en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en su Artículo 

19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información 

y opiniones y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de 

expresión”. 

 

También la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como pacto de 

San José de Costa Rica, en el Artículo 13 señala: “Toda persona tiene libertad de 

pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o informa impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento 

de su elección”. 
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En el ámbito nacional, la antigua Constitución política, del 2 febrero del año 1967 y la 

reformulada el 13 de abril de año 2004 durante el Gobierno de Carlos Mesa Gisbert 

menciona en el Artículo 7: “Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, 

conforme a las leyes que reglamente su ejercicio: … b) a emitir libremente sus ideas y 

opiniones por cualquier medio de difusión”. 

 

La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, promulgada el 7 de febrero del 

año 2009, señala en el Artículo 106, I: “El Estado garantiza el derecho a la comunicación 

y el derecho a la información. II El estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el 

derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la 

réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin 

censura previa…”. Asimismo, en el Artículo 21 inciso 5 dice: “Las bolivianas y los 

bolivianos tienen los siguientes derechos: a expresar y difundir libremente pensamientos 

u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, 

individual o colectiva”. 

 

La ley de imprenta en el Artículo 1 dicta: “Todo hombre tiene el derecho de publicar sus 

pensamientos por la prensa, sin previa censura, salvo las restricciones establecidas por la 

presente ley”. 

 

Por lo anterior y a partir de conocimientos históricos, políticos, sociales y económicos, el 

espectador podrá analizar y determinar el tratamiento que se dio a la libertad de expresión 

y el derecho a la comunicación e información en tiempos de dictadura y democracia 

respectivamente, y pueda al mismo tiempo por la información recibida, reflexionar a partir 

de su propio conocimiento para sacar sus propias conclusiones. 

 

De esta manera se dará a conocer la realidad en la coyuntura actual y hechos pasados que 

viven y vivieron los medios de comunicación, el Estado y la sociedad con respecto a la 
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práctica de la libertad de expresión, a partir del empleo de la entrevista como instrumento 

de recolección de información. 

 

También se vio pertinente dividir el documental por capítulos temáticos para poder 

fortalecer los temas expuestos de forma educativa, de este modo el producto podrá ser 

exhibido de manera conjunta o por capítulos independientes, dependiendo de la intención 

que se tenga. 

 

Finalmente, la delimitación del contenido del material, fue dirigido a dos públicos metas: 

el primero, público en general con un propósito informativo. El segundo a estudiantes 

universitarios de la carrera de Comunicación Social con un propósito educativo. Es decir, 

que pueda haber una retroalimentación, un debate, una discusión respecto al tema objeto 

de estudio. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

Realizar un documental dividido en capítulos temáticos sobre el tratamiento que se dio al 

derecho a la información, a la libertad de expresión y comunicación en Bolivia, durante 

periodos dictatoriales (1964 -1982) y períodos democráticos (2006-2015) para generar 

discusión, debate, análisis sobre el tema y contribuir a la memoria histórica.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Recopilar información documental, material impreso y bibliografía audiovisual, sobre 

los derechos de libertad de expresión e información. 

b) Entrevistar a expertos sobre los temas de libertad de expresión, leyes, historia y 

periodismo para obtener opiniones sobre el objeto de estudio. 

c) Diseñar y ejecutar los procesos de producción (preproducción, producción y 

postproducción) en la elaboración del documental para televisión. 



 
 

7 
 

d) Desarrollar una estructura narrativa desde la objetividad que permita contraponer 

opiniones sobre el tema propuesto. 

e) Validar el material audiovisual para corregir y mejorar el producto final.  

f) Difundir el material audiovisual en televisión y/o universidades. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO METODOLÓGICO 

 

De acuerdo al problema planteado en este capítulo se ha identificado el tipo de 

investigación y la metodología, con enfoque cualitativo, asimismo, los métodos y las 

técnicas que permitieron la recolección de los datos; están resumidos en el siguiente 

esquema figurativo, mismo que será desglosado a detalle en éste capítulo.  

 

 

Gráfico Nº1 

Esquema Figurativo 

Elaboración propia: Esquema Figurativo del proceso metodológico. 
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2.1. Procedimientos de la investigación 

Para obtener la información del objeto de estudio, se ha procedido con la selección de 

personas expertas en el tema, quiénes contribuyeron con un valioso aporte al contenido 

del documental; para ello se utilizó un cuestionario que ayudo a estructurar de manera 

eficaz la entrevista.  

 

También los libros, artículos, revistas y leyes fueron un referente para profundizar el 

conocimiento sobre el tema.  

 

Finalmente se utilizó un cuestionario para validar y corregir el producto final. 

 

2.1.1. Fase de investigación 

Durante el proceso investigativo se realizaron las siguientes actividades: 

 

a. Se obtuvo información de sujetos entrevistados y expertos en el tema de 

investigación. 

b. La información contenida en libros, periódicos y otro tipo de documentos 

ayudaron a tener una información precisa, de primera mano y relevante de ambas 

épocas: la dictadura y la democracia, respecto a la libertad de expresión. Los datos 

obtenidos han permitido seleccionar a los personajes que formaron parte del 

trabajo de investigación y también sirvieron de base para estructurar el 

documental. 

c. Terminado el producto se realizó una encuesta a un grupo de estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social, a través de un cuestionario previamente 

elaborado con el fin de obtener las distintas percepciones de dicho grupo. 
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2.1.1.1. Tipo de investigación 

El trabajo desarrollado contiene un enfoque cualitativo, porque, según Barragán (2001) 

tiene como característica fundamental el estudio de contexto, las experiencias humanas y 

no así la medición de variables y se interesa por el significado: como la gente piensa, vive, 

se imagina el mundo y como lo interpreta; cuyo propósito es comprender e interpretar la 

realidad, experimentar la misma tal y como otros la perciben. En el caso de la 

investigación interactuar con aquellos sujetos que fueron parte de manera directa o 

indirecta de las épocas mencionadas. 

 

A su vez el tipo de investigación es descriptiva - comparativa.  

 

Se considera descriptiva porque su propósito es describir situaciones y eventos, es decir, 

cómo se manifiesta un determinado fenómeno. 

 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Sampieri, 

1997, p.60). 

 

El objetivo principal de este tipo de estudio es llegar a conocer las situaciones, costumbres 

a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Identifica 

características del universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes del 

universo investigado. 

 

Y se considera estudio comparativo porque según Hurtado (2007), tiene como objetivo 

lograr la identificación de diferencias o semejanzas con respecto a la aparición de un 

evento en dos o más contextos. A través de esta investigación, el investigador solo 

pretende si un evento es diferente de dos o más contextos, pero no pretende, ni está 

condicionado de afirmar nada acerca de por qué o las causas de estas diferencias.  

 



 
 

11 
 

2.1.1.2. Método de investigación 

Los métodos que han guiado la ejecución del trabajo y han permitido la obtención de 

información fueron el deductivo, el analítico y el histórico. 

 

El método deductivo, según Méndez (1997), permite que las verdades particulares 

contenidas en verdades universales se vuelvan explicitas. Es decir, llegar a explicaciones 

particulares contenidas explícitamente en la situación general. 

 

Con el método del análisis se ha realizado una descripción ordenada, coherente y lógica 

de dos épocas fundamentales en la historia de Bolivia, dictadura y democracia, esto porque 

a partir de situaciones generales se ha llegado a identificar una explicación en particular. 

Y todo por la identificación de distintos hechos ocurridos a lo largo de la historia de 

Bolivia. 

 

Otro método que ha sido necesario utilizar fue el histórico, que según Salkind (1999) 

entiende la naturaleza histórica como un fenómeno. 

 

“Entender la naturaleza histórica de un fenómeno es a menudo tan importante como 

entender el fenómeno mismo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no podemos evaluar 

ni apreciar plenamente los avances logrados en la ciencia sin entender un poco en contexto 

dentro del cual tuvieron lugar tales avances.” (Salkind, 1999, p. 205) 

 

Al haber sido empleado este método se ha garantizado el significado y confiabilidad de 

los hechos pasados y se ha tenido más claro la relación que existe entre sucesos de la 

actualidad y los del pasado, esto a través de un análisis de documentos escritos, 

audiovisuales y otros. 
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2.1.1.3. Diseño metodológico 

El trabajo investigativo se fundamenta en el paradigma de investigación cualitativa, 

porque pretende ser un aporte comunicacional para poder generar análisis, debate y 

reflexión y a su vez contribuir a la memoria histórica sobre el tratamiento que se le dio a 

la libertad de expresión, derecho a la información y la comunicación, a través, de una 

comparación entre dos periodos relevantes en la historia de Bolivia: la dictadura y la 

democracia. 

 

La investigación bajo este paradigma ha permitido el análisis de la descripción de las 

características del fenómeno estudiado y la participación de personajes y personas que 

fueron parte del mismo directa o indirectamente. 

 

Se basa en principios teóricos; como la interacción social empleando métodos de 

recolección de datos con el objetivo de explorar a las relaciones sociales que existen y 

poder explicar la realidad tal cual la observan los investigadores, siendo objetivos y 

críticos, la investigación busca el cómo y el porqué de una determinada situación o se 

toma una decisión, es decir, explicar las razones de un determinado comportamiento. Para 

posteriormente mostrar el producto concluido a un grupo de jóvenes y poder identificar 

como perciben el tema propuesto. 

 

2.1.1.3.1. Técnicas de investigación 

 

2.1.1.3.1.1. Fuentes primarias 

Como una técnica fundamental para obtener información sobre el objeto de estudio ha 

sido necesaria la aplicación de cuestionarios de entrevistas a sujetos expertos y otros 

sujetos con conocimiento sobre la temática planteada. 
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2.1.1.3.1.1.1. Entrevista a profundidad 

La técnica principal que ha sido utilizada es la entrevista a profundidad para la realización 

del trabajo debido a que contribuyeron con testimonios, biografías y diferentes opiniones. 

 

“Las entrevistas a profundidad son importantes sobre todo cuando uno está interesado en 

las narrativas como manera de acceder al significado de la experiencia sobre sus vidas” 

(Barragán, 2001, p.147) 

 

 En el presente trabajo se ha aplicado el análisis de los comentarios expuestos por sujetos 

expertos y personajes con conocimiento sobre la temática. Por ello, se ha realizado un 

seguimiento pormenorizado de las historias y testimonios sobre el nivel de conocimientos 

sobre el tema abordado. 

 

2.1.1.3.1.1.2. Encuesta 

“La encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones 

de los individuos con relaciones a su objeto de investigación” (Méndez, 1997, p.146) 

 

Es importante analizar las opiniones respecto al tema, es por ello que se seleccionó una 

población homogénea, es decir un grupo de estudiantes de la carrera de comunicación 

social, donde todos tienes un conocimiento, por lo menos básico, respecto a la elaboración 

de un audiovisual y del tema de investigación.  

 

Para poder obtener dicha información se empleó el cuestionario, que es un instrumento de 

investigación para poder obtener respuestas de preguntas previamente elaboradas que son 

significativas para la investigación. 

 

“…éste es el instrumento para realizar la encuesta y el medio constituido por una serie de 

preguntas que sobre un determinado aspecto se formulan a las personas que se consideran 

relacionadas con el mismo” (Méndez, 1997, p.146) 
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2.1.1.3.1.2. Fuentes secundarias 

Para complementar y contrastar el nivel de información sobre los derechos a la 

comunicación e información y la libertada de expresión ha sido necesario recurrir a 

hemerotecas para efectuar la revisión de datos históricos, también se ha visitado a 

bibliotecas como una forma de obtener una información más precisa y confiable. 

La técnica aplicada bajo esta consideración es la observación documental. 

 

2.1.1.3.1.2.1. Observación documental 

Observar implica tomar notas sistemáticamente sobre eventos, comportamientos y objetos 

encontrados en un lugar de estudio. Su principio es observar lo que hacen y lo que se dice. 

Siendo esta técnica una de los principales instrumentos de recolección de información. 

 

La observación documental, “…se refiere a la investigación bibliográfica realizada en 

diversos tipos de escritos, tales como libros, documentos académicos, actas o informes, 

revistas, documentos personales, etc.” (Münch, 2007, p.51). 

 

Para ampliar y profundizar sobre la temática ha sido necesario recopilar alguna 

información y otros datos en libros, periódicos, documentos personales, etc. Para ello se 

ha utilizado la técnica del fichaje con la finalidad de construir una base de datos más 

adecuada. 

 

2.1.2. Fase del diagnóstico 

En un principio, se ha realizado una revisión exhaustiva de algunos casos de periodistas 

censurados y autocensurados, luego se ha recolectado información de hechos relevantes 

de la historia de Bolivia respecto a la dictadura, democracia y libertad de expresión; 

finalmente se hizo un análisis a ciertas disposiciones legales que amparan el derecho a la 

libertad de expresión y el derecho a la información y comunicación. 
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2.1.2.1. Diagnóstico 

Es un proceso de elaboración y sistematización de información que aspira a recolectar: 

datos, archivos, textos, etc. con el fin de garantizar la realización del proyecto completo, 

claro, preciso y oportuno. 

 

Para empezar la investigación, en primera instancia se ha realizado un análisis de la 

información proporcionada por la Fundación UNIR Bolivia, que recolecta datos actuales 

de periodistas censurados, autocensurados y leyes nacionales e internacionales con el fin 

de establecer la necesidad que conlleva el tema y sus alcances. Como segundo punto se 

ha recolectado información de casos que involucraron la libertad de expresión en periodos 

democráticos en los años 2006 - 2015 y dictatoriales en los años 1964 – 1982 en la historia 

de Bolivia. 

 

2.1.2.1.1. Censura y autocensura en Bolivia 

Virginie Poyetton (2013) en el libro de “Censura y Autocensura Periodística en Bolivia”, 

determina que la censura lleva poco a poco a la autocensura, ya que el periodista por miedo 

a ser presionado por sus declaraciones, y en un acto externo llegue a prohibir la difusión 

de una información. 

 

En 2013 la Fundación UNIR Bolivia, ha desarrollado una investigación sobre la censura 

y autocensura periodística en Bolivia a causa de los incidentes producidos en el año 2012 

que involucraron al gobierno en atentados contra los medios de comunicación y 

periodistas. 

 

“El 25 agosto de 2012 el gobierno de Evo Morales Ayma presenta una demanda penal 

contra la agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos privados Pagina Siete y el 

Diario por reproducir unas polémicas declaraciones del mandatario en un acto público. A 

fines de octubre del 2012, el periodista Fernando Vidal, sufrió grabes heridas cuando 

cuatro personas, con el rostro cubierto, irrumpieron de forma violenta en la sede de la 
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Radio popular en Yacuiba, hicieron disparos, y derramaron gasolina encima de él y los 

equipos y les prendieron fuego.” (Poyetton, 2013, p. 9) 

 

Los resultados de la investigación realizada en las ciudades de: La Paz, Cochabamba y 

Santa Cruz destacan que el 54% de los periodistas consultados admitieron haber sido 

víctimas de censura en el ejercicio de su carrera profesional. Por otro lado, un 59% han 

experimentado autocensura al momento de emitir alguna información delicada. Así 

mismo identificando como censura la imposibilidad de publicar una nota ya preparada, de 

cubrir una fuente o un tema y la autocensura como no haber difundido una información 

voluntariamente. 

 

La investigación de la Fundación UNIR Bolivia también da luces de las leyes que protegen 

y resguardan la libertad de expresión, derecho a la información y a la comunicación, como 

las disposiciones mencionadas en el artículo 13 en la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos: 

 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 

sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, 

o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa 

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por 

la ley y ser necesarias para asegurar: 

a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como 

el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias 
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radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 

cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de 

ideas y opiniones. 

 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el 

exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la 

adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

 

5. Estará prohibida por la Ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del 

odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier 

otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún 

motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 

 

La nueva Constitución Política del Estado en su cuerpo normativo hace referencia a la 

protección de la libertad de expresión, tal como dice: 

 

Artículo 106 

I. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. 

II. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de 

expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a 

emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa. 

III. El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de 

expresión, el derecho a la comunicación y a la información. 

IV. Se reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información. 

 

Artículo 107 

I. Los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de los valores 

éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con la producción y difusión 

de programas educativos plurilingües y en lenguaje alternativo para discapacitados. 
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II. La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social 

deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán 

mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y 

medios de comunicación y su ley. 

 

Por su parte, los fundamentos del Código Nacional de Ética Periodística, también hacen 

referencia a la libertad de expresión y establece lo siguiente: 

Es responsabilidad de las y los propietarios de los medios públicos y privados, directores, 

editores, periodistas, trabajadores que tengan que ver con las tareas informativas o se 

involucren con ellas, así como de quienes expresen opiniones a través de los medios: 

 

- Actuar, bajo todas las circunstancias, en conformidad con el sentido de las normas éticas 

de este Código, y con la responsabilidad institucional y profesional que exige el manejo 

de la información periodística como un bien público. 

- Fortalecer el ejercicio de un periodismo crítico y autocrítico que contribuya a consolidar 

y perfeccionar la democracia, a promover la tolerancia y a construir una cultura de paz, 

igualdad, equidad de género y respeto a la diversidad étnica y cultural de nuestro país. 

- Respetar el derecho a la información y la comunicación que sostienen la libertad de 

expresión y la libertad de prensa, reconociendo que son condiciones básicas para la 

vigencia de una sociedad democrática. 

- Impedir todo tipo de censura, sea esta social, política o económica, hechos o violaciones 

a la libertad de expresión, que pudieran venir de autoridades y otras entidades y que 

disminuyan, restrinjan, dificulten o anulen el ejercicio de la libertad de prensa, de 

información y de opinión. 
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2.1.2.1.2. Casos que involucraron a los medios de comunicación 

 

2.1.2.1.2.1. Dictadura (1964 - 1984) 

Desde la primera dictadura del Gral. René Barrientos O. en el año 1964 y hasta antes del 

regreso de la democracia en el año 1982, los medios de comunicación sufrieron una serie 

de vejámenes por parte de gobiernos de factos. 

 

Carlos D. Mesa Gisbert en su libro “Historia de Bolivia” (época republicana), menciona 

algunos de los casos más controversiales que existieron en este periodo: 

En marzo del año 1970 durante el gobierno de Alfredo Ovando Candía fue asesinado el 

director del periódico "Hoy", Alfredo Alexander y su esposa, Martha Dupleich, un caso 

que se quedó en la impunidad. 

 

En febrero de 1970 fue atribuido al gobierno la muerte del periodista y escritor de 

revistas “Praxis”, Jaime Otero Calderón, tras dos días de su desaparición. 

 

En enero del año 1980, según pruebas documentales, Luis Arce Gómez junto con Luis 

García Meza, confeccionaron una lista negra con 115 personas que debían ser eliminadas 

antes del golpe de Estado que perpetrarían el 17 de julio del año 1980. En ella figuraba 

Luis Espinal, director del semanario “Aquí”, que iba a hacer una denuncia por un caso de 

corrupción en la compra de unos aviones Hércules. En la noche del 21 de marzo del año 

1980, Luis Espinal fue detenido por militares y paramilitares del Ministerio del Interior. 

Su cuerpo fue hallado con marcas de tortura en la tarde del día siguiente en el kilómetro 

8 del camino a Chacaltaya. 

 

En julio del año 1980 el golpe militar del General Luis García Meza y El Ejército lograron 

controlar totalmente las ciudades. El primer objetivo militar fue la clausura de los medios 

de información: las radio emisoras, los canales de televisión y los diarios. El mismo año 

fuerzas paramilitares irrumpieron en los estudios de la radio emisora Fides destruyendo, 
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a punta de ametralladoras, todas sus instalaciones y sometiendo al personal a 

interrogatorios para obtener información sobre el paradero del padre jesuita Eduardo Pérez 

con la intención de asesinarlo. 

 

José Ignacio López Vigil (1985) en su libro “Una Mina de Coraje” resalta el papel de las 

radios mineras en los periodos de dictadura a favor de la lucha contra la injusticia. Tras el 

ascenso del General Luis García Meza realizaron una cadena de aproximadamente veinte 

emisoras de los distritos mineros de Potosí y Oruro, en el altiplano de Bolivia, continuó 

su transmisión bajo una presión muy grande. Para saber lo que realmente estaba 

sucediendo en Bolivia después del golpe, la gente buscaba en sus radios la frecuencia de 

“La Voz del Minero” en Radio Animas o Radio Pío XII. Incluso los corresponsales 

extranjeros basaban sus despachos noticiosos en las radios mineras. El ejército lo sabía, 

por ello cada día las tropas se acercaban más a los distritos mineros, quebrando poco a 

poco la resistencia de los trabajadores que defendían sus emisoras con su propia vida. 

 

2.1.2.1.2.2. Democracia (2006-2015) 

El mandato del Presidente Evo Morales comienza el año 2006 cuando obtuvo 53,7% de 

los votos y se convirtió en el primer Presidente en lograr un triunfo por mayoría absoluta. 

En el año 2008, se impuso en el referéndum revocatorio con el 67% de los votos; el año 

2009, ganó las elecciones generales con el 64%. Mismo año que fue promulgada la Nueva 

Constitución Política del Estado adhiriendo más artículos que resguardan la libertad de 

pensamientos, información y comunicación, específicamente en su Artículo 106. 

 

En 8 de octubre del año 2010 en la víspera de la celebración de los 28 años democráticos 

de Bolivia el gobierno promulga la Ley de lucha contra el racismo y toda forma de 

discriminación. Proyecto que fue presentado en junio del mismo año en la Comisión de 

Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por la parlamentaria Marianela 

Paco Durán. De tal proyecto son dos artículos que desataron una serie de protestas por 
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parte de los medios de comunicación masivos y fue considerada como un atentado contra 

la libertad de expresión. 

 

Rafael Archondo (2011) en el Trabajo de investigación realizado por encargo de la 

Fundación Friedrich Ebert (FES) describe que la objeción central contra la Ley se centró 

en dos de sus artículos, el 16º y el 23º. En el primero se plantea sanciones a los medios de 

comunicación en caso de que autorizaren y publicaren ideas racistas, mientras que en el 

segundo se aclara que los trabajadores de los medios de comunicación no gozan de ningún 

fuero si comenten los delitos castigadores por ley. 

 

“El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias 

será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, 

sujetos a reglamentación”. Art no 13, (2010). Ley Contra el Racismo y toda Forma de 

Discriminación. 

 

“Se incorpora en el Título VIII del Libro Segundo del Código Penal, el “Capítulo V” 

denominado: “Delitos contra la Dignidad del Ser Humano”, el mismo que comprenderá 

las siguientes disposiciones:”. Art no 23, (2010). Ley Contra el Racismo y toda Forma de 

Discriminación. 

 

“Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de 

comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero 

alguno.” Título VIII del Libro Segundo del Código Penal, Artículo 281 quater.- (Difusión 

e Incitación al Racismo o a la Discriminación) II. Ley Contra el Racismo y toda Forma de 

Discriminación. 

 

El conflicto no se agrava sino hasta el 14 de septiembre cuando el senador Germán Antelo 

afirma que esta ley ha sido pensada para perseguir a los opositores, sin embargo, el 19 del 

mismo mes la Ley pasa de sus manos sin que haya tenido alguna repercusión. Pasado el 
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20 de septiembre, cuando el Presidente pide a los sectores sociales que apoyen la 

aprobación de la Ley, es cuando los gremios empresariales y periodísticos empiezan la 

campaña a favor de la modificación de los artículos 16 y 23 al que hasta entonces habían 

mirado con relativa indiferencia, esto según el trabajo de Rafael Archondo titulado “La 

prensa y la Ley contra el Racismo y toda Forma de Discriminación” emitido en agosto del 

año 2011. 

 

Las movilizaciones son imprescindibles desde octubre, los principales medios del país 

contribuyen a la protesta y en casos extremos en cierre de actividades con el fin de mostrar 

su inconformidad. El 1 de octubre se produce paros en diferentes departamentos. El 7 de 

octubre, según Archondo, las medidas se acrecientan, las huelgas de hambre y piquetes 

aumentan en presencia, se refuerza la recolección de firmas en las calles para la 

modificación de la ley y se decide publicar las portadas en blanco con el lema “Sin libertad 

de expresión no hay democracia”. 

 

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación Nacional de Periodistas de 

Bolivia (ANPB) y la Asociación Boliviana de Radiodifusoras de Bolivia (Asbora) se 

opusieron a la normativa, considerándola una "Violación de la libertad de expresión". 

 

La noche posterior a la sesión de aprobación de la Ley, aproximadamente 250 periodistas 

y funcionarios de los medios de comunicación realizaron una marcha de protesta por las 

calles de la cuidad de La Paz, mientras otros 60 ayunaban en varias capitales del Estado. 

 

Para el 1 de diciembre son entregados varios volúmenes con aproximadamente treinta y 

dos mil firmas, del millón de las que se prometieron, dos días después fueron devueltas 

por el Vicepresidente del Estado porque se detectaron varias suplantaciones de identidad 

y una serie de irregularidades. El conflicto se desvanece el 6 de enero del año 2011 cuando 

el gobierno concluye la elaboración del reglamento de la Ley en cuestión. El reglamento 

es mucho menos drástico del que se suponía, la pena máxima para el cierre de un medio 
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de comunicación es por un año siempre y cuando se reincida con comportamientos 

racistas. 

 

En el año 2015 nuevamente el gobierno de turno tiene conflictos con un medio en 

particular y más específicamente contra una periodista muy conocida la Lic. Amalia 

Pando, quién escribe una carta de renuncia a la cadena radial Erbol por existir amenazas 

de censura económica por la posición crítica al actual gobierno. Tal como aseveró en una 

entrevista con el Diario El Deber de la ciudad de Santa Cruz: "El Gobierno no ha mandado 

a clausurar Erbol con militares, pero lo está haciendo por la vía de la asfixia económica. 

Eso no es acoso, esto es una asfixia económica para matar a un medio de comunicación." 

 

El 25 de agosto aproximadamente dos mil personas se concentraron en apoyo a la 

periodista Pando y a la radio Erbol como una medida de protesta y rechazo a la conducta 

del gobierno por coartar la emisión de publicidad gubernamental. 

 

Otro caso particular es el del presentador de televisión el Lic. Jhohn Arandia, que tras su 

salida de la empresa televisiva Cadena A y de su programa “Todo a Pulmón” , ha 

mencionado que efectivamente existe una asfixia económica por parte del gobierno, tal 

como ha expresado en su declaración: “Hoy hay una lucha que está delimitada por el poder 

con asfixia económica” 

 

Un tercer afectado por esta política gubernamental fue Enrique Salazar. En mayo del año 

2015 el contrato del periodista de Red Uno también fue rescindido de forma prematura, 

Salazar mencionó: “No creo que sea el gobierno, simplemente que no tuvieron la valentía 

para sostenerme” culpando de esta manera al propietario del indicado canal televisivo. 

 

Para el referéndum de febrero del año 2016, la periodista Amalia Pando nuevamente 

regresó a la radio, pero su primera emisión de fecha 18 de enero del año en curso en la 

radio Exitosa es cortada cinco minutos antes de que el programa salga al aire, 
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posteriormente el director ejecutivo de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes 

(ATT), César Börth, ha argumentado de la siguiente forma; que dicha medida adoptada 

fue porque la radio causaba mucha interferencia a otras radios emisoras y que existía 

denuncias de reclamo desde el año 2014. 

 

Ante todos estos hechos, el ex presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz 

(APLP) Antonio Vargas Ríos, ha mencionado que efectivamente existen actualmente 

varios tipos de censura en Bolivia: “Existe la censura que viene de la norma; la Ley 045 

“Contra el Racismo y toda forma de Discriminación” tiene unos artículos referidos a la 

censura, hay auto censura porque yo sé que si de pronto digo algo que al gobierno no le 

va gustar mejor me callo, podría terminar preso, pudiera terminar sin trabajo, mejor me 

callo, me auto censuro. Y la tercera por supuesto que sí, pero no solamente del gobierno, 

también viene de las empresas, si yo me llamo fábrica de cemento no le voy a permitir 

que hable de la contaminación ambiental en Viacha, por lo tanto, no solo viene por el 

poder político sino también del poder económico.” 

 

Mario Espinoza, periodista e historiador, sintetiza el estado actual de los medios de 

comunicación con sus deficiencias y aciertos para demostrar que existe una censura 

inminente y persecución a medios por parte del Estado: “La prensa en todos estos años ha 

aprendido que nada es mejor, no solo para los periodistas sino para todos, la libertad de 

expresión. Poderle decirle al presidente que es un imbécil y que nadie me diga nada por 

eso, ese es el asunto. Ahora sucede si le digo algo al presidente o uso corbata, es decir soy 

un neoliberal o soy un chileno y es increíble que en plena democracia estuviéramos 

sufriendo estas cosas. Ha habido un aprendizaje, ha habido un mal aprendizaje también, 

porque de pronto nos hemos encontrado con esos nuevos conceptos de periodismo 

militante que no lo veo mal; yo quiero decirle a la audiencia de vez en cuando: sabes que 

señores yo soy del partido comunista de Bolivia y quiero decirlo, y que voy a escribir de 

acuerdo a mi conciencia, pero quiero decirle que no soy independiente, eso es lo que no 

hay.” 
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Toda esta información ha evidenciado que los casos que involucran a la libertad de 

expresión son recurrentes, tanto en democracia como en dictadura a pesar de que existan 

leyes y normas nacionales e internacionales que resguarden este derecho. Esto ayudará a 

construir el producto audiovisual, tanto en la estructura como las decisiones que tomemos 

en el proceso práctico. De esta manera tendremos un manejo responsable y equilibrado de 

del tema. 
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CAPÍTULO III: 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. Comunicación 

En primer lugar, se debe definir lo que es comunicación. Según West y Turner (2005) 

la comunicación en un proceso social: 

 

“Creemos que la comunicación es un proceso social. Cuando interpretamos la 

comunicación con lo social lo que queremos decir es que implica a las personas y a las 

interacciones” (West & Turner, 2005, p. 5) 

 

Así se puede entender a la comunicación como un fenómeno social de primordial 

importancia, que ha permitido el desarrollo del hombre y la sociedad hasta nuestros 

tiempos. Para comunicar existen varias formas, entre ellas están: 

 

La comunicación escrita, es en la que se puede emitir y recibir mensajes por medios 

impresos, tales como: cartas, periódicos, libros, ensayos, revistas, etc. 

 

La comunicación icónica definida como un sistema de representación tanto, lingüística, 

como visual en el que existe una representación de la realidad mediante imágenes. No es 

la relación que puede guardar la imagen con su referente, sino la manera singular que tiene 

la imagen de sustituir, interpretar, traducir esa realidad. 

 

La comunicación audiovisual, que se caracteriza por el uso de la imagen (icono), el texto 

o la palabra y el sonido. 

 

A través de las diversas formas de comunicar según Torrico (2016) el objeto 

comunicacional-cuyas esencia y existencia, no se olvide, son sociales- no puede ser 

entonces uno u otro componente aislado del proceso sino el proceso mismo. Es decir, que 
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el objeto de comunicación es el proceso social de producción socialmente estructural 

(constitutivo) e inseparable para fines teóricos e investigativos con todo lo que conlleva, 

desde los intervinientes humanos, códigos culturales, mediaciones tecnológicas, 

escenarios espacio-temporales, representaciones ideológicas hasta condicionantes físicas, 

psicológicas económicas y políticas. 

 

El objeto de la comunicación es un proceso en el que están en relación dinámica varios 

elementos socialmente condicionados y correspondientes a distintas dimensiones de la 

realidad. 

 

“Es incongruente pretender conocer la comunicación desde un ángulo mono disciplinario 

o en base a alguna otra maniobra reduccionista que cree ver sintetizado el proceso en el 

medio, el mensaje, el receptor o el contexto social, por separado” (Torrico, 2016, p.16) 

 

Juan Miguel Aguado en su libro “las Teorías de la Información y la Comunicación” 

publicado el 2004, expone claramente la variedad de teorías que se han ido desarrollando 

a través del tiempo. El concepto sobre comunicación dio pasó a varias escuelas y autores 

que tratan de explicar lo que significa desde diferentes puntos de vista y de diferentes 

ramas. Según él, los tres modelos de comunicación, lineal, circular y reticular, tratan de 

explicar el proceso de comunicación, su funcionalidad y en algunos casos la estructura 

que conlleva.  De acuerdo al tema elegido se explicarán los dos primeros modelos por la 

relación con el trabajo. 

 

3.2. Modelos de la Comunicación Colectiva 

 

3.2.1. Modelos Lineales 

“Se trata de aquellos modelos que conciben la comunicación como un proceso lineal, 

unidireccional entre dos polos característicos, emisor y receptor” (Aguado, 2004, p.200) 

 



 
 

28 
 

En estos modelos basados en una concepción técnica de la comunicación, la capacidad de 

decisión y la fuente de influencia residen en el emisor, mientras que el receptor adopta un 

papel pasivo, sujeto a la influencia de la acción comunicadora del emisor, vale decir que 

la comunicación lineal solo tiene un solo sentido. 

 

Modelo de Harold Laswell 

Para Harold Laswell, pionero en las ciencias políticas y en las teorías de la comunicación, 

la definición de comunicación es el proceso a través del cual un emisor transmite un 

mensaje a un receptor utilizando un canal en específico convirtiéndose en un proceso. 

 

El modelo Laswell como lo veremos a continuación muestra el proceso de comunicación 

en el cual se describen los actos comunicativos: 

 

Gráfico Nº 2 

 

Elaboración  Propia: Gráfico inspirado en el modelo de Laswell. 

 

“El modelo de Lasswell plantea una idea intervencionista y manipuladora de la 

comunicación, donde el emisor detenta el poder y la capacidad de influencia y el receptor 

queda relegado a un papel pasivo” (Aguado, 202, p.2004) 
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Esto hace que se vea solamente la reacción conductista que provoca este modelo de 

comunicación que suele ser deseable o no deseable. Es ese proceso dual donde se busca 

el accionar, la acción o el simple pensamiento de la persona que lo percibe. Aportando 

también de esta manera a la teoría de la aguja hipodérmica que conciben la comunicación 

social como una “inyección” que influye directamente sobre el público. 

 

Las críticas al modelo de Lasswell se centran esencialmente en dos aspectos: 

a) Su escasa atención al contexto social de la comunicación  

b) Su ausencia de feed-back. 

Es por eso que este primer modelo se utilizará para la difusión del documental en 

televisión con el fin de informar su contenido de manera directa siendo evidente la 

ausencia del feed-back, donde se pretende difundir el mensaje de manera masiva. 

 

3.2.2. Modelos Circulares 

Los modelos circulares de la comunicación resultan inicialmente de la introducción de 

feed-back en aquellas primeras concepciones lineales de la comunicación. Implica la 

concepción de la comunicación (transmisión y selección de información) como un proceso 

de control o regulación en los procesos sociales. Esta perspectiva se difundirá por casi 

todos los modelos (especialmente los funcionalistas) de la comunicación social. 

 

La introducción del feed-back en los modelos de la comunicación tiene, pues, dos 

consecuencias inmediatas: 

a) Cuestiona la concepción conductista de la comunicación en términos estímulo/respuesta 

y plantea serios problemas a las teorías de la aguja hipodérmica que se centran en el efecto 

directo de la comunicación. 

b) Plantea una progresiva complejización en los modelos de la comunicación que irán 

incluyendo más elementos de mediación y procesos de influencia mutua. 

 

 



 
 

30 
 

Modelo de Osgood y Scharmm 

El modelo de Osgood y Schramm (1945) considera que los participantes en el proceso de 

comunicación realizan funciones análogas: codificar, descodificar e interpretar. En lugar 

de centrar su atención en el canal, presta especial atención a los actores de la 

comunicación, tratándolos como puntos de origen y destino idénticos. 

 

Gráfico Nº 3 

 

Gráfico del modelo de Osgood y Schramm (1945). 

 

En este modelo se observa la influencia de la perspectiva psicolingüística de Osgood, que 

tiende a confundir a los actores de la comunicación con los participantes en un diálogo y 

que, en consecuencia, hacen al modelo especialmente útil para el estudio de la 

comunicación interpersonal, pero no tanto para el de la comunicación colectiva o de 

masas. 

 

En este modelo no existe un emisor y un receptor, ambos actúan como tales 

simultáneamente. El receptor interpreta las señales que recibe. La comunicación no es 

sólo de acción y reacción sino también de intercambio. 
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Este segundo modelo ayudara a difundir el documental a estudiantes que cursan los 

últimos años de colegio y a universitarios, con un propósito educativo. Es decir que pueda 

haber una retroalimentación, un debate, una discusión respecto al tema que se difundirá. 

 

3.3. Teoría del Paradigma Narrativo 

El paradigma narrativo defiende la idea que los humanos son contadores de cuentos y de 

que los valores, emociones, y las consideraciones estéticas se basan en nuestras creencias 

y comportamientos. En otras palabras, convence más una buena historia que un buen 

argumento. 

 

West & Turner (2005) apoyan esta teoría basada en la investigación de Walter Fisher. 

También le acompañan en la postura Robert Rowland, quien dice que las personas son 

fundamentalmente contadoras de historias y ha sido aceptada por muchas disciplinas 

diferentes, como la historia, la biología, la antropología, la filosofía, la sociología, la 

psicología y la teología. 

 

“No hay nada, incluida la comunicación técnica, que no sea un episodio de la historia de 

la vida” (West & Turner, 2005, p.310) 

 

Fisher presenta lo que puede llamarse un cambio de paradigma, un cambio significativo 

en la manera en que la gente piensa sobre el mundo y sus significados. 

 

El paradigma narrativo representa una forma diferente de interpretar el mundo racional. 

Con la narrativa nos alejamos del dualismo y/o hacia un sentido más unificado, que 

incorpora la ciencia, la filosofía, la historia, el mito y la lógica. El paradigma narrativo 

representa una alternativa al paradigma del mundo racional sin negar la racionalidad 

tradicional. 
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“El paradigma narrativo completa este cambio al reconocer que un discurso es más veraz, 

fidedigno y fiable respecto al conocimiento, la verdad y la realidad que otro discurso, pero 

ningún modelo ni ningún género tienen la propiedad exclusiva de estas virtudes” (West & 

Turner, 2005, p.311) 

 

En base a esta teoría, el documental es la herramienta perfecta para poder narrar los 

acontecimientos más significativos que marcaron los periodos democráticos y 

dictatoriales. Se podrá contar la historia a través de los relatos que emiten nuestros 

entrevistados y sus puntos de vista y a partir de eso construir un audiovisual que responda 

al género documental. Así mismo este paradigma nos ayudara a dividir el total del 

producto audiovisual en pequeños capítulos temáticos que narren de manera breve  cada 

una de las historias y temas de manera didáctica.  

 

 

3.4. Comunicación audiovisual 

Llámese comunicación audiovisual a una comunicación de masas donde juegan un papel 

muy importante el audio y la imagen (son ambos “medios”). Es ese proceso en el cual 

existe un intercambio de mensajes a través de un sistema, uno sonoro y/o visual. 

 

La comunicación audiovisual lleva un proceso de una construcción del imaginario, si bien 

trata de plasmar la realidad este puede tener diferentes significados e interpretaciones. La 

imagen no es la realidad misma, ésta tiene diferentes grados de abstracción. Una imagen 

no figurativa está más alejada de la realidad y una imagen figurativa es más cercana a esta, 

pero su naturaleza icónica es la misma, es decir, ambas son imágenes. 

“La idea base, de la que se parte es que toda imagen posee un referente en la realidad 

independientemente de cuál sea su grado de iconicidad, su naturaleza o el medio que la 

produce. Incluso las imágenes que surgen de lo imaginario, mantienen con la realidad 

nexos, que a veces son más sólidos de lo que una primera lectura hiciera suponer” 

(Villafañe, 2006, p.30) 
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Villafañe (2006) desarrolla también un proceso de creación icónica que se puede apreciar 

mejor en el siguiente cuadro ilustrativo. 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

Adaptado de VILLAFAÑE, J. y MÍNGUEZ, N. (1996): Principios de Teoría General de 

la Imagen, Madrid: Paraninfo, p. 32 

 

Sergei Eisenstein (2001) en su libro “Hacia una teoría del montaje” desarrolla unos de los 

hitos más importantes en la gramática cinematográfica donde el significado nace como 

producto de dos elementos: A+B=C, y no simplemente como adición de ambos; es decir 

que obtenemos un nuevo significado, distinto, producto de la unión o yuxtaposición de las 

partes. 

 

Por ejemplo: 

Perro + boca= ladrar  

Boca + niño = gritar  
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Boca + pájaro = cantar 

 

“Eisenstein consideraba este acoplamiento de imágenes cómo el método más importante 

en la construcción de una película, muy por sobre la puesta en escena o el ángulo de la 

cámara.” (Sergei. M, 2001, p.52). 

 

En el cine el espectador vive este proceso de percepción psicológica gracias al 

acoplamiento y la acumulación de hechos dispuestos estratégicamente en una cadena de 

asociaciones. 

 

3.5. Lenguaje audiovisual 

El lenguaje audiovisual es muy complejo y su carácter institucional hace que se rompa la 

direccionalidad del medio. La Comunicación Audiovisual está dentro de la naturalidad, el 

conjunto de AUDIO + VISUAL es exclusivamente comprensivo, es decir, el termino está 

unido a la capacidad básica del oído y la vista. La Comunicación Audiovisual tiene un 

carácter ilusivo que genera ilusiones sobre lo que vemos u oímos. 

 

Este lenguaje combina sonidos e imagen para la transmisión de mensajes. Apela a la razón, 

pero también a los sentidos, la afectividad y la imaginación. Utiliza la carga emotiva del 

mensaje de la imagen, su impacto, su capacidad de suscitar sentimientos, haciendo a estos 

sentimientos portadores de significado. 

 

La imagen transmite mensajes en dos dimensiones, de dos maneras: la primera es lo que 

la imagen representa, la figura, objeto, cosa o situación que muestra. La segunda es lo que 

la imagen representa, lo que nos sugiere. De ahí el gran poder de penetración de la imagen. 

Permite que quien la recibe evoque significados. 

 

Siendo un sistema de comunicación multisensorial (visual y auditivo) donde los 

contenidos icónicos prevalecen sobre los verbales moviliza la sensibilidad antes que el 
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intelecto. Suministra muchos estímulos afectivos que condicionan los mensajes 

cognitivos. "Opera de la imagen a la emoción y de la emoción a la idea" 

 

3.5.1. Dimensiones del lenguaje audiovisual 

En el lenguaje audiovisual, como en los lenguajes verbales, se pueden considerar en 

diversos aspectos o dimensiones: 

 

Gráfico Nº 5 

DIMENSIONES DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL 

MORFOLOGÍA 

-Elementos visuales: figurativos, abstractos. 

-Elementos sonoros: voz, música, efectos, silencio. 

ESTRUCTURAL, SINTÁCTICA, EXPRESIVA 

-Planos, composición, profundidad de campo. 

-Ritmo, continuidad. 

-Iluminación, colores. 

Movimientos del objetivo: físicos, ópticos. 

SEMÁNTICA 

-Significado de los elementos morfosintácticos. 

-Recursos estilísticos y recursos didácticos. 

ESTÉTICA 

                                                                                                          Gráfico Propio 

 

De acuerdo a esta clasificación se describirá todos aquellos elementos que serán utilizados 

en el documental. 
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3.5.1.1. Morfología 

Cuando se elabora mensajes con los lenguajes verbales, se utiliza nombres, verbos, 

adjetivos y otros elementos morfológicos, elementos visuales (las imágenes) y elementos 

sonoros (música, efectos de sonido, palabras, silencio). 

 

Sus elementos básicos son puntos, líneas, formas y colores. Con estos elementos las 

imágenes se pueden representar a las cosas que existen y también cosas que nunca han 

existido. Las principales características de las imágenes son las siguientes: 

- Iconicidad o abstracción: según las imágenes sean o no un reflejo de la realidad. 

- Figurativas: tratan de representar fielmente la realidad, por ejemplo, una fotografía. 

- Abstractas: su significado viene dado por convenciones, por ejemplo, un icono que 

indica donde están las escaleras de un almacén 

- Elementos sonoros: transmisión del mensaje realizado a través de señales acústicas 

como ser la voz, la música y los efectos de silencio. 

 

3.5.1.2. Estructural, Sintáctica y expresiva 

 

3.5.1.2.1. Planos 

Hacen referencia a la proximidad de la cámara a la realidad cuando se realiza una 

fotografía o se registra una toma. 

 

Encuadre: Resultado de colocar la cámara en la posición precisa, según una perspectiva y 

una posición concretas, para seleccionar de todo el escenario la parte que va a aparecer en 

la pantalla o cuadro. 

 

Toma: fragmento de película (varios fotogramas) entre la puesta en marcha del motor y 

su detención. Cada una de las veces que se rueda un mismo plano. 

 



 
 

37 
 

Plano: Fragmento de la película comprendido entre dos cambios de encuadre (encuadre + 

toma). Existen los siguientes tipos de planos: 

- PPP Primerísimo Primer Plano 

- PD Plano detalle 

- PP Primer Plano 

- PM Plano Medio 

- PA Plano Americano 

- PE/PG Plano Entero o General 

- Plano Conjunto 

 

En el trabajo se ha utilizado el Plano Medio, que se caracteriza porque la cámara no está 

tan cerca y permite ver hasta la mitad del torso de una persona. Este tipo de plano es 

recurrente en trabajos audiovisuales como el documental, con esto se ha conseguido 

apreciar el impacto de la realidad y la acción de los entrevistados. 

 

3.5.1.2.2. Profundidad de campo 

Es el área por delante y por detrás del objeto o personaje principal que observa con nitidez. 

Una buena utilización de campo permite obtener interesantes efectos estéticos, destacar 

determinados objetos y difuminar otros para evitar distraer la atención del espectador. 

 

- Gran profundidad de campo: se ven con claridad la mayoría de los objetos de la 

imagen, tanto los que están más próximos al objeto principal como los lejanos. 

- Poca profundidad de campo: solo se ven con claridad los objetos situados cerca del 

objeto principal que se haya querido enfocar. 

 

En las entrevistas ha aplicado este recurso para separar al personaje de su entorno, para 

darle más énfasis visualmente. 
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3.5.1.2.3. Continuidad 

Hace referencia a la relación que existe entre diferentes tomas de una filmación a fin de 

que no rompan en el receptor la ilusión de continuidad. Cada toma ha de tener relación 

con la anterior y servir de base para la siguiente. Por lo tanto, se debe asegurar: 

- La continuidad en el espacio: líneas virtuales, dirección de los personajes y sus gestos 

y miradas. 

- La continuidad en la iluminación: que no haya cambios repentinos de tonalidad dentro 

de un mismo espacio. 

- La continuidad en el tiempo: sigue una línea cronológica. 

 

Los elementos mencionados se han utilizado en la elaboración del documental para tener 

un buen seguimiento a lo largo de la Producción. 

 

3.5.1.2.4. Ritmo 

El ritmo de un material audiovisual, se consigue a partir de una buena combinación de 

efectos y de una planificación variada. Se constituye en uno de los elementos que 

contribuirá a que las imágenes tengan o no el atractivo para los espectadores. 

 

Ritmo dinámico: transmite al espectador una sensación de dinamismo y acción. El ritmo 

dinámico se consigue mediante la utilización de muchos planos cortos (plano medio, 

primer plano...) y de corta duración. El cambio rápido de planos dará sensación de ritmo. 

Hay que tener presente que el uso de planos demasiado breves puede dificultar la 

asimilación de la información por parte de los receptores. 

 

Ritmo suave: transmite al espectador una sensación de tranquilidad. El ritmo suave se 

consigue utilizando planos largos y poco numerosos. Cuando se presenta un plano general 

hay que dar más tiempo al espectador para su lectura ya que acostumbra a contener más 

información que los planos cortos. Hay que tener presente que el uso de planos demasiado 

largos puede crear un ritmo demasiado lento y hacer perder el interés de los espectadores. 
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Cuando se observen dos planos de igual duración parecerá más lento el que contiene 

menos información. 

 

Ambos ritmos estarán implementados en el documental, tanto en las entrevistas como en 

el material de apoyo. 

 

3.5.1.2.5. Iluminación 

Además de su valor funcional, la iluminación tiene un valor expresivo ya que puede 

resaltar o suprimir formas y crear una atmosfera determinada que produzca muy diversas 

sensaciones. Se ha usado 4 fuentes de luz: 

 

- Luz de frente: aplasta el personaje 

- Contraluz: resalta la figura, sacándola del ambiente que la rodea 

-  Luz lateral: destaca el volumen, acentuando los relieves de las cosas  

- Luz baja o rasante: provoca sombras alargadas y extraños reflejos, dando una 

ambientación inquietante. La iluminación brillante es propia de las escenas alegres. 

Los contrastes crean una atmósfera áspera y dura, inquietante. La iluminación gris y 

apagada, responde a ambientes de tristeza y soledad. 

 

Todas estas fuentes de luz se han empleado entorno conforme se realizaron las entrevistas. 

 

3.5.1.2.6. Color 

El color de los objetos se produce por la luz que reflejan. Los objetos que no reflejan la 

luz aparecen de color negro. Los colores producen, de manera inconsciente, diversos 

sentimientos y sensaciones. 

 

Las principales propiedades de los colores están: 

-  La tonalidad, que diferencia un color de otro. 
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- La saturación, que representa la fuerza del color, su grado de pureza o de mezcla con 

el blanco. 

- La luminosidad, que es la mayor o menor capacidad que tiene que reflejar la luz. 

 

Se ha tomado en cuenta estos elementos básicos del color para un uso adecuado del 

trabajo. Dependiendo el contenido al que se refieran los entrevistados el color variará para 

poder reflejar un contexto adecuado al tema. 

 

3.5.1.3. Semántica 

Además de las funciones narrativa-descriptiva y estética, todos los elementos formales de 

un producto audiovisual tienen una función semántica. El significado de los elementos 

morfosintácticos de una imagen depende de su articulación dentro del mensaje que se 

quiere transmitir. 

 

3.5.1.4. Estética 

Tiene que ver con la composición y el equilibrio que se le da a la imagen. Aunque el 

montador no pueda crear la composición del plano, parte de su trabajo consiste en 

seleccionar planos que tengan una composición aceptable. 

 

La composición es la disposición de los componentes en términos de masas, luz y color, 

de la forma más atrayente posible. La colocación de un elemento alto o bajo, cerca de un 

lado o de otro del encuadre, producirá impresión distinta: cuanto más centrado más 

estática será la composición y, cuanto más alejado del centro, mayor dinamismo. 

 

En la producción del documental se ha utilizado la ley de la mirada ya que por su estética 

es la que se considera la más adecuada, Esta ley consiste en que toda persona, animal o 

cosa, dentro del recuadro debe tener más espacio libre hacia su parte frontal de lo que 

ocupa su parte trasera, independientemente de la amplitud de lo abarcado en el encuadre 

de la toma. 
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Gráfico Nº 6 

Ley de la Mirada 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración propia: Ilustracion inspirada en la ley de la mirada  

 

Es aquella ley en que toda persona, animal o cosa, dentro del recuadro fotográfico debe 

de tener más espacio libre hacia su parte frontal que lo que ocupa su parte trasera, 

independientemente de la amplitud de lo abarcado en el encuadre de la toma. 

 

3.6. Televisión 

Se entiende a la televisión como un sistema para la transmisión y recepción de imágenes 

y sonido que simulan movimiento a distancia y emplea un mecanismo para su difusión y 

la recepción es a través del televisor. La transmisión puede ser efectuada por medio de: 

ondas de radio, redes de televisión por cable, televisión por satélite (denominado también 

IPTV) sean éstos en modalidades abiertas y pago. 

 

La televisión ha surgido en el año 1884 y ha pasado por diferentes etapas en las cuales ha 

sufrido cambios de mejoramiento en calidad, rapidez, color y definición. Hoy en día la 

televisión según Joan Ferrés (1994) se ha convertido en el fenómeno cultural más 
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impresionante en la historia de la humanidad. Por medio de ella se trasmiten ideologías, 

valores, modas, etc. Siendo este su rol principal. 

 

Hoy la televisión es la que se ha convertido en un instrumento privilegiado de penetración 

cultural, de socialización, de formación de las conciencias de transmisión de ideologías y 

valores de colonización. Por esto sorprende que la institución escolar no sólo se haya 

dejado arrebatar la hegemonía en la educación, sino que asista impasible al proceso de 

penetración de la cultura audiovisual, sin ofrecer siquiera a las nuevas generaciones pautas 

de interpretación y de análisis crítico. (Ferres; 1994; p.16) 

 

3.6.1. Géneros televisivos 

Si bien en la televisión se informa, educa y entretiene los géneros televisivos se dividen 

globalmente en dos grandes grupos: 

 

Los de no ficción o informativos: abarcan todos los géneros televisivos con el objetivo de 

informar todo hecho que sea noticia de manera explicativa. 

 

Los de ficción o entretenimiento: formados por todos los programas de entretenimiento, 

ocio o diversión, sin que por ello dejen de transmitir información. 

 

“La supuesta objetividad de la televisión queda suspendida cuando se descubre la 

convencionalidad de sus productos. La clasificación más amplia es la que distingue los 

programas de ficción de la no ficción”. (Bettendorff & Prestigiacomo, 2002, P. 125) 

 

En el libro “El relato audiovisual” define a los géneros de no ficción de la siguiente 

manera:  

“…figuran los informativos, los programas de actualidad, los documentales y los 

testimoniales” (Bettendorff & Prestigiacomo, 2002, p.127) 
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Mientras que los géneros de ficción encierran a seis grandes ítems que cubren la aventura, 

la comedia, el crimen, el melodrama, el drama y las misceláneas (programas difíciles de 

clasificar como los “docudramas”, que teatralizan situaciones de la vida real). 

 

El presente trabajo por su carácter de documental estará enfocado en el género de no 

ficción o informativo ya que tratará de reflejar con mayor semejanza la realidad. 

 

3.6.1.1. Documental 

Un documental es un término utilizado en el ámbito de las producciones audiovisuales y 

se trata de un registro de contenido científico, educativo, divulgativo o histórico, en que 

no se dramatizan los hechos registrados. 

 

El documental puede ser tanto una película cinematográfica como un programa televisivo 

que utiliza principalmente el mundo real como referencia, con el fin de que el público 

conozca su entorno, reflexione sobre la realidad que lo rodea. Este puede mostrar la vida 

de la gente tal y como es, y en ocasiones los testimonios de estas personas se unen a la 

realidad contada. Nunca interviene actores profesionales y su duración y temas a tratar 

dependen del medio a que van dirigidos. 

 

“Tradicionalmente el cine documental ha sido definido a partir de su oposición con el cine 

de ficción: mientras este último construye una realidad, el primero se dedica a representar 

nuestra realidad. La diferencia residiría, por lo tanto, en el modo en que ambas 

modalidades se relacionan con la verdad”. (Celis, 2008,p.195) 

 

Para Celis (2008) el documental personificaba nuestro entorno, lo mostraba de una manera 

verídica y tal cual era. Siempre se tiene que tener presente que el documental es una 

historia creativa de la realidad y, que como su propio nombre lo dice, se basa en el uso de 

documentos. 
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El documental puede tocar temas de diferente índole, ya sean bibliográficos, históricos, 

políticos, ecológicos, etc. En el seminario Teoría y Realización del documental social y 

político el licenciado Carlos Castro y Macarena Deluca el año 2012 se refirieron al 

documental político de la siguiente manera: 

 

“El documental político intenta revisar los hechos de nuestro pasado reciente con 

diferentes y variadas lecturas posibles” (Castro, 2012, 75) 

 

El Documental como género, tiene todas las herramientas metodológicas de trabajo que 

todo Comunicador Social debe transitar para su formación profesional (desde una rigurosa 

investigación; entrevistas, pre producción, producción y post producción audiovisual para 

finalmente su comercialización y/o difusión del producto). 

 

En su conjunto estas definiciones ayudan a demostrar como construimos nuestros objetos 

de estudio y como después este mismo proceso determina una buena parte del trabajo que 

seguirá. 

 

 

3.6.1.1.1. Modalidades del documental 

En el documental, según Nichols, (1997) destacan 4 modalidades de representación como 

patrones organizativos dominantes en torno a los que se estructuran la mayoría de los 

textos: expositiva, de observación, interactiva y reflexiva. 

 

Estas categorías son en parte el trabajo del analista o crítico y en parte el producto de la 

realización cinematográfica en sí. Estas cuatro modalidades pertenecen a una dialéctica 

en la que surgen nuevas formas de las limitaciones y restricciones de formas previas, y en 

la que la credibilidad de la impresión de la realidad documental cambia históricamente. 

Las nuevas modalidades transmiten una nueva perspectiva sobre la realidad. 
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La modalidad que se ha utilizado es la expositiva, que se dirige al espectador directamente, 

con inter títulos o voces que exponen una argumentación acerca del mundo histórico. 

 

“El montaje en la modalidad expositiva suele servir para establecer y mantener la 

continuidad retórica más que la continuidad espacial o temporal” (Nichols,1997, P.68) 

 

De un modo similar, los cortes que producen yuxtaposiciones inesperadas suelen servir 

para establecer puntos de vista originales o nuevas metáforas que quizá quiera proponer 

el realizador. 

 

“Consideramos pues el documental desde el punto de vista del realizador, el texto y el 

espectador.” (Nichols, 1997, p.69) 

 

De esta manera se ha utilizado la modalidad expositiva como referente al momento de 

realizar el montaje por las características de su estructura. 

 

3.6.1.1.2. Características del documental 

- El documental se caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, selecciona, 

analiza y presenta resultados coherentes. 

 

- Utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda investigación; análisis, síntesis, 

deducción, inducción, etc. 

 

-  Realiza un proceso de abstracción científica, generalizando sobre la base de lo 

fundamental. 
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- Realiza una recopilación adecuada de datos que permiten redescubrir hechos, sugerir 

problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación, desarrollar instrumentos de 

investigación, elaborar hipótesis, etc 

 

- Se basa en la utilización de diferentes técnicas de: localización y fijación de datos, 

análisis de documentos y de contenidos. 

 

La investigación documental en concreto es un proceso de búsqueda que se realiza en 

fuentes impresas (documentos escritos). Es decir, se realiza una investigación 

bibliográfica especializada para producir nuevos asientos bibliográficos sobre el 

particular. 

 

El uso de la narración, bien sea a través de locución en off o por medio de entrevistas, 

encuestas, efectos sonoros y musicales puede ser persuasivo, alcanzando ciertos objetivos: 

 

1) Despertar el interés del público hacia aquellos problemas sociales que degradan la 

condición humana 

2) Se debe plantear o sugerir la(s) solución (es) al problema. 

3) La meta debe ser simple para inspirar o levantar el entusiasmo de la audiencia. 

4) Es de contenido temático: Científico, cultural, histórico, educativo, didáctico, 

institucional, divulgativo, entre otros. 

 

3.6.1.1.3. Diferencia entre documental y reportaje 

El documental proviene de la historia del cine y es artístico. El reportaje se gesta en las 

redacciones de la televisión, en lo que respecta a recursos expresivos artísticos. 

 

“El documental utiliza una relación indicativa con el mundo histórico. Se basa en pruebas 

que no pueden presenciarse en el momento en que ocurren, al menos de un modo directo, 

más de una vez” (Nichols, 1997, p.159) 
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Es decir que el documental se refiere a temas no vinculados con la estricta actualidad 

mientras que el reportaje va directamente vinculado con la actualidad y la realidad más 

inmediata. 

 

El documental toca contenidos temáticos científicos, culturales, educativos, históricos y 

emisión de series de documentos monotemáticos, pero el reportaje se caracteriza por 

mostrar acontecimientos políticos y conductas sociales. 

 

“Los documentales, en cambio, son una parte esencial de las formaciones discursivas, los 

juegos sintácticos y las estratagemas retóricas a través de los que placer y poder, ideologías 

y utopías, sujetos y subjetividades reciben representación tangible” (Nichols, 1997, p.39) 

 

El reportaje tiene un estilo directo, uso de la cámara al hombro, modo de operar de los 

noticiarios, evita el uso de recursos cinematográficos clásicos y evita cambios de ritmo 

narrativo. Todos los segundos tienen sonido: off o entrevistas. Trabaja bajo un “orden 

periodístico”. 

 

Son estas las razones que permitieron elegir al documental y no al reportaje para la 

realización del trabajo. Siendo tan complejo y completo el tema de la libertad de 

expresión, derecho a la comunicación e información en periodos democráticos y 

dictatoriales y abarcando grandes periodos de tiempo es que el documental se adecua 

perfectamente al desarrollo correcto del mismo. 

 

3.6.1.1.4. Estructura del documental 

En un seminario Oscar Garaycochea (2014), en su trabajo de diplomado de Escritura 

Audiovisual en la Universidad Católica de Chile, desarrolla una estructura del documental 

que la clasifica en cuatro: estructura acumulativa, estructura temática, estructura 

cronológica y estructura contrapuntística. 
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Si bien algunos prescindían de una estructura debido a la realización del mismo 

documental y la espontaneidad de lo que se tiene, ésta cumple un papel muy importante 

en la clasificación del tipo de documental que se va a realizar. 

 

En el trabajo se ha utilizado la estructura contrapuntística entendiéndose como la 

percepción de un discurso organizado que surge de la repetición y de la distancia que se 

establece entre elementos repetidos. El documental se desarrolla mediante series 

discontinuas de elementos. Dos o más temas se alternan y progresan a medida que se 

desarrollan. Puede incorporar estructuras temáticas o cronológicas. 

Gráfico Nº 7 

 

 

                                    

 

 

 

Gráfico de Escritura Audiovisual por Oscar Garaycochea. Universidad Católica De 

Chile Diplomado Estructuras Del Documental. 2014 

 

Las ventajas son: Privilegia el orden, crea expectativas en la audiencia, favorece desarrollo 

de formas extensas y reduce dudas en el momento del montaje. Las desventajas es que 

requiere establecer una planificación previa somete al productor a las demandas de la 

audiencia y exige más tiempo de desarrollo para ser percibida. 
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CAPITULO IV: MARCO HISTÓRICO 

 

4.1. Gobiernos militares en Bolivia 

Guiándonos en el libro de La Historia de Bolivia por Carlos Mesa y libros referenciales 

virtuales sobre la historia de Bolivia redactamos los siguientes hechos: 

Los gobiernos militares llevaron a cabo una política de reformas económicas 

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

privadas extranjeras. En julio de 1966 René Barrientos fue elegido presidente ya como 

civil. Sin embargo, se vio obligado a depender de los militares para poder enfrentarse a 

los movimientos guerrilleros que habían empezado a actuar en las regiones montañosas. 

En octubre de 1967 el Ejército boliviano anunció haber derrotado a los rebeldes en un 

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

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

accidente de helicóptero en abril de 1969. Se sucedieron en el poder una serie de gobiernos 

de corta duración, la mayoría militares, y en agosto de 1971 el general Juan José Torres 

fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el coronel Hugo Banzer. 

 

El régimen de Banzer viró rápidamente desde una posición relativamente moderada a una 

de mayor represión: suprimió el movimiento obrero, suspendió todos los derechos civiles 

y envió tropas a los centros mineros. En 1978 Banzer dimitió y una junta militar se hizo 

con el poder. A comienzos de la década de 1980 el fuerte crecimiento económico de la 

década anterior —que había sido sostenido por los altos precios del estaño en el mercado 

mundial— dio paso a la crisis. La caída del precio del mineral y la mala administración 

de los regímenes militares habían dejado a Bolivia con una inmensa deuda, una situación 

hiperinflacionaria y un descenso de los ingresos por exportaciones. La exportación ilegal 

de cocaína fue el principal recurso que le procuró divisas, por lo que Estados Unidos 

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

droga. 
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Enfrentada a problemas raciales y culturales, Bolivia ha conocido revoluciones y golpes 

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

gobernaba el país para reinstaurar la forma de gobierno democracia. 

 

El 5 de noviembre de 1964 asumió el poder el General René Barrientos como presidente 

de la Junta Militar constituida luego del golpe de estado y como co-presidente junto al 

General Alfredo Ovando en 1965. En 1966 el régimen militar organizó unas cuestionadas 

elecciones en las que resultó elegido el propio General Barrientos. Llevó adelante un 

gobierno de desarrollismo económico, se acercó a los campesinos y se enfrentó a los 

obreros y mineros. Promulgó una nueva Constitución, según algunos, unas de las más 

trascendentes de la historia boliviana. 

 

A fines de 1966 se instaló un foco de guerrilleros internacionalistas en Ñancahuazú, en el 

límite de la zona montañosa con los llanos secos del chaco boliviano, comandado por el 

argentino-cubano Che Guevara. La acción desencadenó una gran operación militar 

represiva, ampliamente propagandizada, del ejército boliviano con activo apoyo de los 

Estados Unidos mediante la CIA y coordinación de inteligencia con los demás países 

sudamericanos, en los que se utilizaron por primera vez en América las tácticas de guerra 

sucia desarrolladas en la Escuela de las Américas de Panamá. 

 

Durante 1967, la guerrilla y el ejército sostuvieron varios combates que terminaron con el 

aniquilamiento del grupo comandado por el Che Guevara, incluyendo torturas, 

desapariciones y entierro clandestino de los cuerpos. El propio Che Guevara fue capturado 

vivo el 8 de octubre y fusilado sin juicio al día siguiente en la escuelita de La Higuera, por 

orden del General Barrientos y con participación de la CIA. 

 

Durante su gobierno Barrientos nombró también al criminal de guerra nazi Klaus Barbie, 

que se hacía llamar en Bolivia Klaus Altmann, como presidente de la empresa estatal 

Transmaritima y asesor del servicio de inteligencia de Bolivia, sin oposición alguna por 
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parte de los Estados Unidos. Las actividades de Barbie se extenderían por casi dos décadas 

y estuvieron relacionadas con el tráfico de armas y de cocaína.1 

 

Según Amnistía Internacional entre 1966 y 1968 se ejecutaron en Bolivia entre 3.000 y 

 

8.000 asesinatos por parte de escuadrones de la muerte. Incluida la llamada Masacre de 

San juan en la que miembros del Ejercito de Bolivia atacaron a la población indefensa de 

los centros mineros de Catavi, Siglo XX. 

 

El 27 de abril de 1969 el General Barrientos murió en un extraño accidente de helicóptero 

y fue sucedido por su Vicepresidente, Luis Adolfo Siles Salinas quien fue derrocado cinco 

meses después por un nuevo golpe de estado militar dirigido por el General Alfredo 

Ovando Candía quien gobernó durante un año. 

 

Durante su gobierno el general Ovando adoptó medidas importantes, y sorprendentes para 

los observadores, aboliendo la severa ley de Seguridad del Estado, garantizando diversas 

libertades para la ciudadanía y la prensa, autorizando a los dirigentes sindicales para 

reorganizar la Central Obrera Boliviana (COB), nacionalizando todas las concesiones 

otorgadas a Bolivia Gulf Oil Company. 

 

El general Juan José Torres se caracterizó por adoptar una posición explícitamente 

antiimperialista y llevar adelante medidas que significaban profundos cambios 

económicos y sociales, como la nacionalización de la Mina Matilde, la reposición salarial 

a los mineros, la nacionalización de Colas y Desmontes, la expulsión del Cuerpo de Paz 

Norteamericano, el incremento del presupuesto asignado a la Universidades Bolivianas, 

la creación de la Corporaciones de Desarrollo (incubadoras de las empresas estatales), la 

creación del Banco del Estado (Banco de Desarrollo), etc. 
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Durante el gobierno de Torres la iniciativa política correspondió a la llamada Asamblea 

Popular de 1971, organizada por la Central Obrera Boliviana (COB), dirigida por su 

secretario general, Juan Lechín e integrada mayoritariamente por los sindicatos, los 

partidos políticos que tenían representación en la conducción de la COB, y algunas 

organizaciones campesinas. La Asamblea Popular se desempeñaba como un poder 

paralelo y tenía como objetivo realizar una revolución socialista en Bolivia. Le Monde 

Diplomatique la definió en aquel momento como el «primer soviet de América Latina». 

 

En 1971 el General Torres fue derrocado por un cruento golpe de estado de extrema 

derecha, dirigiéndose al exilio. Cinco años más adelante sería secuestrado y asesinado en 

Buenos Aires en 1976 en el marco del denominado Plan Cóndor. 

 

El nacimiento de la Asamblea Popular que quiso hacer co-gobierno y de debilidad de su 

gobierno, posibilitaron un nuevo golpe militar que llevo a la presidencia a Hugo Banzer 

el 21 de agosto de 1971. 

 

El régimen de Hugo Banzer viró rápidamente desde una posición relativamente moderada 

a una mayor represión, ilegalizó a los partidos políticos, prohibió la acción sindical, 

suspendió todos los derechos civiles y envió tropas a los centros mineros. Luego de ello 

recibió apoyo directo del Chile de Augusto Pinochet y de Estados Unidos. 

 

Fue dictador por siete años, en una época de prosperidad económica aparente gracias al 

endeudamiento internacional y en alguna medida a los precios de las exportaciones 

bolivianas de estaño, el petróleo y préstamos de la Comunidad internacional, que crearon 

una de las deudas externas más grandes que tuvo Bolivia y que sus críticos atribuyen como 

causa del posterior retraso y subdesarrollo de Bolivia, aunque sus simpatizantes sostienen 

que gracias a ella se realizaron las inversiones públicas que le permitieron a Bolivia 

ingresar al siglo XX y dejar de ser una aldea. 

 



 
 

53 
 

Fue derrocado en 1978 y una junta militar liderada por Juan Pereda Asbún se hizo con el 

poder. 

 

Entre la caída de la dictadura de Banzer y la asunción del gobierno democrático de Siles 

Suazo en 1982 Bolivia se debatió en una puja de sectores, incluso dentro de las Fuerzas 

Armadas, entre aquellos que intentaban volver a la democracia y aquellos que buscaban 

profundizar la dictadura, según el modelo del estado burocrático autoritario adoptado 

entonces por todos los países vecinos: Argentina (Proceso de Reorganización Nacional), 

Brasil (Figueiredo) Chile (Augusto Pinochet), Paraguay (Stroessner), Perú (Morales 

Bermúdez). En estos cuatro años gobernaron ocho presidentes (Pereda, Padilla, 

GuevaraArce, Natusch Busch, Gueiler, García Meza, Torrelio y Vildoso). 

 

El momento coincidió con el fin de la era del estaño debido a una caída vertical del precio 

del mineral en el mercado internacional, una situación hiperinflacionaria derivada de la 

falta de divisas y el paso hacia una economía apoyada en la producción de coca y la 

exportación de cocaína. 

 

El 24 de noviembre de 1978, el General David Padilla, perteneciente al fuerte sector 

nacionalista-popular del ejército boliviano, derrocó al General Juan Pereda Asbún con el 

fin de establecer un gobierno democrático y procedió a convocar a elecciones en julio de 

1979. Allí triunfó el socialista Hernán Siles Suazo del MNR-I, un resultado inaceptable 

para las dictaduras del Cono Sur y los Estados Unidos, articuladas regionalmente por 

entonces a través del Plan Cóndor. Sin embargo, al no alcanzar Siles el 50% de los votos, 

la Constitución establecía que el Congreso era el que debía definir la elección del 

presidente. Sin embargo, las presiones fueron inmensas y resultó imposible obtener una 

mayoría suficiente en el Congreso. Cómo solución temporal el Congreso designó al 

Presidente del Senado, Wálter Guevara Arce, para hacerse cargo interinamente de la 

Presidencia de la República por un año, hasta las elecciones de 1980.  
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El 1 de noviembre de 1979 el General Alberto Natusch Busch derrocó al gobierno 

democrático mediante un sangriento golpe de estado. Como reacción se produjo un 

levantamiento popular encabezado por la Central Obrera Boliviana (COB) que generó a 

su vez una violenta represión generalizada, incluyendo la Masacre de Todos Santos, donde 

murieron más de 100 personas y se produjeron 30 desaparecidos. Dieciséis días después, 

la resistencia popular obligó a Natusch Busch a devolver el poder al Congreso que eligió 

a la Presidenta de la Cámara de Diputados, Lidia Gueiler, como Presidenta de la 

República, hasta las elecciones del 29 de junio del año siguiente.4 Lidia Gueiler ha sido 

la única presidenta de Bolivia, y una de las ocho que han gobernado en América hasta 

2007. 

 

Una semana antes de las elecciones se realizó el atentado terrorista de derecha que hizo 

estallar en el aire el avión en el que iba Siles Suazo, quien salvó milagrosamente su vida.6 

Contra lo esperado por los sectores golpistas, el ataque incrementó la popularidad de Siles 

que en las elecciones obtuvo el doble de los votos obtenidos el año anterior. 

 

El 17 de julio de 1980 un grupo de militares estrechamente ligados al narcotráfico, 

liderados por Luis García Meza y su lugarteniente Luis Arce Gómez con apoyo activo de 

la dictadura militar argentina y la acción de un comando terrorista denominado los Novios 

de la Muerte8 y organizados por el criminal nazi Klaus Barbie y el mafioso italiano Marco 

Marino Diodato, encubiertos por la CIA, produjeron un nuevo sangriento golpe de estado, 

derrocando al gobierno de democrático de La Presidenta Lidia Gueiler e impidiendo la 

asunción de Hernán Siles Suazo.7 

 

Habiendo aprendido la lección del fallido golpe del año anterior encabezado por Alberto 

Natusch Busch debido a la resistencia popular organizada por la COB, el objetivo 

principal del grupo terrorista los Novios de la Muerte fue atacar la central sindical donde 

se reunía el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE). En el ataque 
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asesinaron al dirigente socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, al diputado Carlos Flores 

Bedregal y al dirigente minero Gualberto Vega Yapura. 

 

La dictadura de García Meza es uno de los períodos más condenables de la historia 

boliviana, disvalor compartido con las restantes dictaduras del Cono Sur. Como en estas, 

resultaron asesinados o desparecidos unos 500 opositores. Las exportaciones de cocaína 

sumaron 850 millones de dólares, el doble de las exportaciones legales. Entre los múltiples 

actos de corrupción cometidos se cuenta la venta clandestina del Diario de Bolivia de 

Ernesto Che Guevara. 

 

La represión y la corrupción no pudieron evitar las luchas internas entre diferentes 

facciones militares. Estas luchas llevaron a que el 4 de agosto de 1981 García Meza 

renunciara para acceder al poder el General Celso Torrelio Villa, que no demostró 

intención alguna en volver a un sistema democrático. En julio de 1982 el sector militar 

que respondía a García Meza volvió a intentar un golpe de estado fallido, que provocó la 

caída de Torrelio Vila y su reemplazo por el General Guido Vildoso Calderón, con el 

mandato de comenzar a organizar la transición hacia un régimen democrático. Los 

tiempos se aceleraron cuando el 17 de septiembre de 1982, una huelga general convocada 

por la COB puso al país al borde de la guerra civil. La dictadura militar colapsó y el poder 

le fue entregado a un Congreso Nacional conformado según la composición de 1980, que 

decidió considerar válidas las elecciones de 1980 y designar en consecuencia a Hernán 

Siles Suazo como presidente. 

 

García Meza y sus colaboradores fueron juzgados en la Corte Suprema por los delitos 

cometidos durante su dictadura y finalmente sentenciados el 21 de abril de 1993. Luis 

García Meza estuvo presente en los momentos iniciales de su juicio, pero huyó en 1989. 

Permaneció fugitivo hasta su captura en Brasil en 1994. Actualmente cumple su condena 

en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. 

 



 
 

56 
 

4.2. Retorno de la democracia 

Hernán Siles Suazo llegó al gobierno el 10 de octubre de 1982 apoyado en la Unidad 

Democrática y Popular (UDP), alianza que había formado a finales de la década del 70 

entre su Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el al Movimiento Nacionalista 

Revolucionario de Izquierda (MNR- I) y el Partido Comunista de Bolivia (PCB). 

 

Al asumir la presidencia la frágil democracia boliviana se encontraba frente a una muy 

difícil situación económica y política. Económicamente, Bolivia estaba quebrada frente a 

la crisis de la deuda externa, común a toda América Latina derivada de una década en la 

que las dictaduras latinoamericanas endeudaron fraudulentamente a los países con crédito 

barato, hecho además que desencadenó un proceso hiperinflacionario que destruyó el 

poder adquisitivo de los asalariados y llevando el país a la anarquía. Políticamente, Bolivia 

se hallaba rodeada de dictaduras que planeaban el retorno de los militares al poder. 

 

Siles no tuvo respuestas económicas y finalmente debió renunciar y llamar a nuevas 

elecciones el 6 de agosto de 1985. Hay que señalar en favor de su gobierno, que logró 

preservar la democracia, constituyendo a Bolivia en mascarón de proa de la recuperación 

democrática del Cono Sur, seguida de Argentina (1983), Uruguay (1985), Brasil (1985), 

Paraguay (1989) y Chile (1990). Otro acto de gobierno de gran importancia histórica fue 

la extradición de Klaus Barbie. 

 

4.3. Antecedentes del Gobierno de Evo Morales Ayma 

En el 2003 tras una seria crisis política y económica que forzó la renuncia del presidente 

Gonzalo Sánchez de Lozada, y fue sustituido en la presidencia de la República por el 

vicepresidente, Carlos Mesa, un notable historiador, el cual formó un gabinete integrado 

por políticos no adscritos a partido alguno, con la intención de poner fin al conflicto y 

alcanzar la reconciliación nacional. Poco después de su investidura, Mesa se comprometió 

a convocar un referéndum en el que los bolivianos deberían pronunciarse sobre la cuestión 

de la exportación de gas natural. 
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Para el año 2005, Bolivia ha vivido masivas protestas por la nacionalización de los 

hidrocarburos (gas y petróleo). La falta de una conciencia e identidad nacional ha hecho 

más evidente la fragmentación que la nación ha tenido históricamente. La respuesta del 

estado, para controlar las protestas, ha sido desmedida y violenta. Por otro lado, los 

departamentos periféricos, que aportan significativamente más al PIB de Bolivia han 

pedido su autonomía y liberación de la histórica hegemonía andina (que proviene de la 

época de la colonia). Para atender estas peticiones, Mesa ha ofrecido convocar a un 

proceso constituyente que debata estas cuestiones, pero ninguna de las partes parece 

convencida de que la oferta sea la más apropiada. 

 

En 2005 el presidente constitucional Carlos Mesa renunció a la presidencia luego de 

distintos disturbios sociales. 

 

Su sucesor fue el presidente de la Corte Suprema Eduardo Rodríguez Veltzé, el cuál 

acordó llamar a elecciones en diciembre de 2005. Dichas elecciones se celebraron el día 

domingo 18 de diciembre. Resultando ganador el líder de los cocaleros Evo Morales del 

partido MAS socialista. 

 

4.4. Gobierno de Evo Morales Ayma 

El 22 de enero de 2006 Evo Morales del Movimiento al Socialismo (MAS) asumió el 

poder como presidente con la promesa de nacionalizar los hidrocarburos, combatir la 

corrupción y excesos de las multinacionales, permitir el mercado legal de coca y repartir 

mejor las tierras. 

 

Morales resultó electo por mayoría absoluta del 53,74% de los votos, primer presidente 

con tal alto porcentaje de votación en la historia de Bolivia. Es también el primer 

presidente de ascendencia indígena pura de un país americano. 
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Como primer paso a la nacionalización de la industria de los hidrocarburos, el 29 de 

octubre de 2006 se estableció un nuevo marco legal con el propósito de aumentar 

significativamente el porcentaje de participación del Estado en las utilidades producidas. 

 

La nacionalización ha causado fricciones con Brasil, debido a la merma en el suministro 

de gas a la ciudad de São Paulo, principal centro industrial de ese país. 

 

El mismo año se llevaron a cabo las elecciones por primera vez de los prefectos, 

autoridades máximas a nivel departamental. En las cuales el partido gobernante sólo 

obtuvo tres de las nueve prefecturas, logrando así un equilibrio político partidario entre 

regiones y nación. 

 

En julio de 2006 se llevaron a cabo elecciones de representantes para formar una asamblea 

constituyente, con el fin de redactar una nueva constitución para el país. El gobernante 

MAS se impuso con el 52% de la votación. 

 

El 10 de agosto de 2008, fue sometido a un referéndum revocatorio junto con ocho 

prefectos estatales y ratificado en su cargo al obtener el 67% de los votos. El 25 de enero 

de 2009 el referendo para ratificar la nueva Constitución tuvo una participación del 

90,26%. La Carta Magna fue aprobada con 2.064.397 votos, correspondientes a un 

61,43% del total. 

 

El 6 de diciembre del 2009 se celebraron elecciones presidenciales y Evo Morales logró 

la reelección, asumiendo el cargo el 22 de enero del 2010. El 9 de octubre de 2014 ganó 

con un amplio margen las elecciones presidenciales para un tercer mandato hasta el año 

2019 y apareció en el balcón del Palacio de Gobierno para celebrar ante una multitud su 

triunfo electoral, que dedicó al líder cubano Fidel Castro, al fallecido mandatario 

venezolano Hugo Chávez, y a todos los gobiernos «antiimperialistas» del mundo. 
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CAPITULO V: MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1. Terminología y leyes 

 

5.1.1. Periodismo 

La Real Academia Española (RAE), define al periodismo como la Captación y 

tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de sus formas 

y variedades. 

 

El periodismo ha ido perfeccionándose con el tiempo y adaptándose en el entorno 

contextual y temporal. Uno de los grandes aportes que continúa siendo practicado por su 

efectividad es la de la pirámide invertida siendo una estructura que sugiere escribir 

organizando la información con los datos presentados de mayor a menor importancia a 

través de la respuesta a las denominadas 5 w y 1 h: qué (what), quién (who), cuándo 

(when), dónde (where), por qué (why) y cómo (how). Esta estructura trata de mantener la 

atención del receptor de la información, dosificando los puntos de interés. 

 

5.1.2 Derecho a la libertad de información 

La libertad de información puede definirse como el derecho a tener acceso a la 

información que está en manos de entidades públicas. Es parte integrante del derecho 

fundamental a la libertad de expresión, reconocido por la Resolución 59 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, aprobada en 1946, así como por el Artículo 19 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que dispone que el derecho 

fundamental a la libertad de expresión incluye el derecho de "investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión”. 

 

La libertad de información también ha sido consagrada como corolario de la libertad de 

expresión en otros instrumentos internacionales importantes, como el Pacto Internacional 
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de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos (1969). 

  

En cuanto a leyes nacionales que protegen la libertad de expresión se encuentran el 

Artículo 106: 

I. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. 

 

II. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de 

expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a 

emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa. 

 

III. El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de 

expresión, el derecho a la comunicación y a la información. 

 

IV. Se reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información. 

 

5.1.3. Libertad de expresión 

Se sabe que la libertad de expresión es un elemento crítico para la democracia, el 

desarrollo y el diálogo sin ella ninguna de estas palabras podría funcionar o prosperar. 

Todos tienen el derecho a la libertad de opinión y de expresión; éste incluye el derecho a 

mantener una opinión sin interferencias y a buscar, recibir y difundir información e ideas 

a través de cualquier medio de difusión sin limitación de fronteras, tal como lo establece 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

La Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) es la única agencia dentro del Sistema de las Naciones Unidas con el mandato 

de promover la libertad de expresión y su corolario, la libertad de prensa. En otras 

palabras, la UNESCO es la agencia líder en promover, defender, monitorear y preconizar 

la libertad de expresión y la libertad de prensa como un derecho humano fundamental. 
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5.1.4. Censura 

La censura, según la Real Academia Española (RAE), es la acción de examinar una obra 

destinada al público, suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados 

planteamientos políticos, morales o religiosos, para determinar si se puede o no publicar 

o exhibir. Es el organismo oficial que se encarga de censurar obras destinadas al público. 

 

Hablando sobre un contexto más actual, en el Congreso Iberoamericano de Comunicación 

que se llevó a cabo el 2011 en Bolivia, del cual se sacó una memoria rescatando las 

exposiciones de los participantes, Alfonso Gumucio hablo sobre la censura en tiempos 

militares:  

 

“La irrupción de las dictaduras militares en casi todos los países de la región se tradujo en 

censura, persecución y muerte. El encierro, el entierro o el destierro afectaron al vigoroso 

nuevo cine latinoamericano, que en algunos países desapareció por completo, sustituido 

por producciones inocuas que le dieron la espalda a la realidad social” (Gumucio,1979, 

p.58). 

 

En otras palabras, la autocensura sucede cuando la información de un medio, periodista o 

persona se considera ofensiva, dañina, inconveniente o innecesaria para el gobierno o los 

medios de comunicación según lo determinado por un censor. 

 

 

5.1.5. Autocensura 

La autocensura consiste en que la persona no manifiesta su verdadera opinión por miedo 

a las represalias o, en términos más generales, consiste en renunciar a la libertad personal 

por temor a las consecuencias. Un ejemplo sería renunciar a transmitir lo que pasa por 

nuestra mente por miedo a que nos tachen de locos. El mayor peligro de la autocensura es 
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que al no expresar estos sentimientos o imágenes en palabras o arte luego broten en forma 

de odio o violencia contra uno mismo o contra los demás. 

 

También podríamos definirlo como el acto de censurar o clasificar nuestro propio trabajo 

(blog, libro, película u otro medio de expresión); se puede hacer por miedo, o por 

deferencia o temor a herir susceptibilidades de otras personas, sin la presión abierta o 

expresa de cualquier parte específica o institución de autoridad. La autocensura, a 

menudo, es practicada por productores fílmicos, directores cinematográficos, editores, 

periodistas, músicos, presentadores de noticias, entre otros. 

 

5.1.6 Ley de imprenta 

La Ley de Imprenta es quizás la única ley en el país vigente desde el año 1925; instrumento 

que ha orientado y ha servido de soporte y de protección al periodismo boliviano. Su 

vigencia se debe a tres principios fundamentales que hacen y son la esencia y motor del 

oficio periodístico y aportan a consolidar a todo sistema democrático: 

 

a) Constitucionaliza la libertad de prensa, como derecho que tienen los periodistas para 

informar y ser los vehículos de la información y de ese otro derecho que tiene cualquier 

otro ciudadano, como la libertad de expresión. 

 

b) Se instituye el secreto profesional, que de acuerdo a la Ley de Imprenta en su artículo 

 

8, dice que el secreto en materia de imprenta es inviolable y con ello, el derecho de las 

fuentes a mantener el anonimato. El secreto en materia de prensa es uno de los pilares para 

el periodismo, acá en Bolivia como en cualquier otro país. 

 

c) Se crean los tribunales de imprenta, para el procesamiento de los periodistas. Porque el 

periodista cuando hace su trabajo se puede equivocar, manipular, tergiversar, mentir y 

afectar a la dignidad de las personas, y para ello se instituyeron los tribunales de imprenta, 
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aunque en los últimos tiempos se han iniciado procesos judiciales por la justicia ordinaria 

a directores de medios de comunicación. 

 

5.2. Proceso técnico 

5.2.1. Preproducción 

Es la fase más importante del proceso de producción. Comprende desde el momento en el 

que nace la idea hasta que empieza la grabación. Según Barroso García (1996) el mayor 

esfuerzo productivo se realiza en esta fase. 

 

“El equipo de producción atenderá a la resolución de los problemas que planteen las 

personas y los medios precisos para la realización del programa”. (Barroso, 1996, p. 45) 

  

Según las indicaciones del guion, el equipo de producción seleccionará los lugares donde 

se llevará a cabo la grabación e iniciará los trámites necesarios para evitar posibles 

problemas durante el rodaje en los escenarios y localizaciones. Del mismo modo, debe 

conseguir los permisos pertinentes para poder hacer uso de determinadas piezas musicales 

que poseen derechos de autor. En esta fase de "preproducción" se contratan ya los equipos 

técnicos, artísticos, de edición, de vestuario, de maquillaje, etc. con los que se contará 

durante la realización del programa. Por otra parte, los equipos de producción y 

realización deberán elaborar una serie de listas en las que se detalle con la mayor exactitud 

posible todas las necesidades. El final de esta fase se resume en la confección de un plan 

de trabajo en el que quedará programado las actividades que día a día se deberán efectuar 

para ajustarse a las previsiones del equipo de producción. 

 

5.2.2. Producción 

“Es la puesta en práctica de todas las ideas pensadas en la fase de preproducción”. 

(Barroso, 1996, p. 54)  
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Una mala planificación supondría un gasto importante de tiempo y capital. En esta etapa 

de la producción se incorporan el equipo de cámaras, los técnicos de sonido, el equipo de 

dirección artística y decoración, los iluminadores, etc. 

 

5.2.3. Postproducción 

Consiste en la selección del material grabado.  

“De esta forma se eligen las tomas que servirán para la edición y montaje de la obra” 

(Barroso, 1996, p.60) 

 

La producción se encarga en esta última fase de la obtención del producto final. Es decir, 

el máster de grabación a partir del que se procederá al proceso de copia. Para ello debe 

asegurarse de que se respeten los plazos de postproducción de la imagen, así como 

controlar el alquiler de las salas de edición y sonorización. 
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CAPÍTULO VI: MARCO PRÁCTICO 

 

6.1. Elaboración del Documental 

En este capítulo corresponde desarrollar el proceso práctico de producción del 

audiovisual, comenzando desde la planificación básica del tema elegido, siguiendo por la 

ejecución del producto como tal y la selección del material para el documental con la 

finalidad de que sea difundido al público. 

 

Una vez seleccionado el tema sobre el tratamiento de la libertad de expresión y derecho a 

la información se ha considerado los siguientes parámetros: 

 

1. Explorar la realidad desde un punto de vista imparcial; es decir, no se ha seguido la 

estructura de un reportaje, por el contrario, se propone buscar la generación de 

conocimiento, su reflexión y su compresión en el público objetivo. 

2. Mostrar de forma directa; los afectados e involucrados en la temática con la intención 

de captar los hechos con la mayor veracidad posible. 

3.  Es una obra creativa; porque el documental contiene una estética específica y una 

temática definida por el equipo de producción en su conjunto. 

4. Se caracteriza por tener una investigación previa para documentar posteriormente en 

formato audiovisual. 

5.  El tiempo de duración de treinta minutos del documental está enmarcado en función 

a las exigencias de la televisión, con el objetivo de sintetizar todo el material de 

manera coherente y dinámica. 

6.  Lograr mantener el interés en el público objetivo durante su difusión, ya que ha sido 

diseñado de tal manera que las curvas de interés y atención responden a la audiencia 

utilizando recursos del periodismo. 

 

Un documental puede abordar una variedad de temas, sean estos políticos, artísticos, 

históricos, etc. En el presente caso, se ha enfocado en la temática de “del derecho a la 
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comunicación e información y la libertad de expresión en periodos democráticos y 

dictatoriales.” Sustentado mediante la aplicación de las técnicas de la entrevista y 

recolección de datos y material audiovisual existente. Enmarcadas dentro de un proceso 

dividido en tres etapas: la preproducción, producción, post producción; destacándose tres 

componentes en la realización del documental, estas son: las acciones, el lenguaje 

audiovisual y la narración. Además, se realizó una validación previa a la difusión para 

mejorar el documental. 

 

6.1.1. Preproducción 

Se ha realizado el proceso de planificación de los elementos que intervienen en el 

desarrollo del documental, una planificación de las actividades que conforman las bases 

básicas de todo el desarrollo del audiovisual sintetizando los procesos de producción y 

post producción para una ejecución correcta. 

 

6.1.2. Plan de producción 

Se ha desarrollado un plan de producción que ayuda a ordenar las actividades en grandes 

rasgos, comprende desde planificación del trabajo hasta su ejecución y distribución. De 

esta manera se desglosa las actividades específicas en tiempos acordados con la intención 

de anticipar inconvenientes. 

 

6.1.3. Recolección de datos 

Para empezar con una valoración del tema elegido y definir el desarrollo en un producto 

audiovisual, se ha recolectado una cantidad suficiente de datos en el diagnóstico, para 

poder abordar el tema con un nivel de conocimientos previos y suficientes. 

 

6.1.4. Escaleta 

Una vez definido el tema, se ha desarrollado la escaleta con intención de estructurar el 

documental. Consta de varias frases que describen de una manera muy puntual el 
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contenido específico de cada bloque, de esta manera se construye un sentido lógico para 

cada uno de los subtemas que formarán parte del documental. 

6.1.5. Matriz de preguntas 

Ya establecidos los subtemas en la escaleta, se han desarrollado una serie de preguntas 

para construir de manera coherente y ordenada el documental. De igual manera se ha 

seleccionado a los entrevistados para crear un equilibrio ideológico sobre el tema elegido. 

 

6.1.6. Producción 

Después de haber determinado los puntos clave del documental en la preproducción se ha 

dirigido al campo de acción, es decir, la grabación de entrevistas y recolección de archivos 

audiovisuales de apoyo que sean la base para la selección adecuada en la postproducción. 

 

6.1.7. Recursos técnicos 

Los accesorios y equipo requerido para este trabajo están destinados a cumplir con los 

requisitos estéticos de la imagen, conforman un equipo semi profesional de producción 

detallado en la carpeta de producción. 

 

6.1.8. Recursos humanos 

Los recursos humanos se limitan al equipo de producción de este proyecto, sumado el 

apoyo y respaldo del tutor, sin embargo, las tareas son distribuidas de manera equitativa 

para resolver cada una de las tareas fundaméntales en este proceso, es decir: la 

iluminación, captura de audio y grabación video. 

 

6.1.9. Postproducción 

La postproducción comprende una serie de procesos operativos de carácter técnico y 

artístico que se inicia una vez terminada la grabación del material original y que conduce 

a la finalización de la producción audiovisual. 
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La postproducción comienza con la edición. En esta etapa se ha seleccionado el registro 

de entrevistas e imágenes que se han utilizado de manera resumida en la lista de decisiones 

para la edición. Después se ha ordenado y delimitado la duración definitiva de los planos, 

atendiendo a la estructura establecida de la escaleta en el que surgen pequeñas 

modificaciones que contribuyen a esclarecer la narrativa para no entorpecer el proceso de 

culminación de la producción. 

 

Finalizada esta etapa se pasa todo lo seleccionado a un material digital para ser editado 

adecuadamente en un software (programa) de edición. 

 

El documental producido ha sido editado de tal manera que pueda ser exhibido de manera 

íntegra, es decir de principio a fin, al igual que podría ser expuesto de manera separada 

por capítulos temáticos independientes. Esto con la intención de que el contenido sea 

visualizado de manera didáctica de acuerdo a las necesidades y al tema que se quiera 

profundizar. 

 

6.1.10. Validación y Difusión 

El producto audiovisual ha sido exhibido ante un público meta objetivo (estudiantes de la 

carrera de comunicación social de primer a último año) para alcanzar su validación. Esta 

exhibición ayudo a evaluar las reacciones del producto audiovisual con base en los 

siguientes parámetros: nivel de interés, importancia del tema, manejo correcto de los 

elementos audiovisuales y el nivel de entendimiento; utilizando para ello la encuesta con 

el fin de evaluar y corregir el producto terminado.  

 

La distribución de este producto audiovisual en particular está dispuesta a cualquier medio 

televisivo interesado en contenido educativo, al igual que instituciones a las que involucre 

directa o indirectamente el tema, como un material de debate y enseñanza. 
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6.1.11. Las acciones 

Básicamente los personajes principales, en este caso los entrevistados, han narrado la 

historia y argumentado de manera estática (cámara fija). Se ha agregado, en la edición, 

una función narrativa cuando los entrevistados exponen sus conocimientos respecto a 

hechos pasados o actuales. Por lo cual se utilizaron recursos como: fotos, ilustraciones o 

imágenes de archivo, etc. La función narrativa ha permitido al personaje escapar de la 

sensación estática, ayudándolo a que tenga mayor fluidez en lo que afirma. De esta manera 

el personaje abandonará su silla y comenzará a desplazarse por las entrañas del relato 

creando una acción para nuestra historia. 

 

6.1.12. El lenguaje audiovisual 

Las entrevistas que se han realizado en el trabajo están construidas con los elementos más 

importantes del plano con el propósito de adecuarse al documental. 

 

El encuadre es la selección de la realidad que se quiere registrar, en este caso un plano 

medio con cámara fija y un ángulo normal a la altura de la mirada, elementos que son 

tradicionales en el documental. También se ha adoptado la iluminación tradicional de tres 

puntos (Gráfico Nº 8) para adaptarse al entorno que rodea a cada uno de los entrevistados 

con la intención de aportar mayor información de los mismo al registrar la imagen y el 

sonido. Estos elementos han configurado una unidad que ha mantenido una relación 

estética y que han ayudado a interpretar y desarrollar el documental. 

  

6.1.13. La narración 

La propuesta del documental trata de agrupar las escenas a partir de las ideas que se tiene 

acerca de la libertad de expresión; las mismas pueden desarrollarse en periodos diferentes, 

democráticos y dictatoriales, pero forman parte del mismo conjunto para estructurar una 

comprensión del video como un conjunto unificado y coherente. 
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La unidad del conjunto se sostiene en las conexiones entre las secuencias, que han 

facilitado la lectura del video para que el espectador disponga mayor orientación y así 

poder asociar los distintos niveles de información. Así mismo los enlaces, también 

llamados transiciones, son componentes fundamentales, ya que las secuencias no son 

independientes, sino que se definen en virtud de su relación con las otras, formando una 

red de significados. 

 

A lo largo del documental se ha previsto el orden de las secuencias para la progresión 

dramática del video renovando la información con el agregado de nuevos interrogantes y 

nuevas perspectivas por parte de nuestros entrevistados. 

 

En la tarea de diseño, además de las secuencias, trata de establecer la esencia de la 

narración en tres puntos: 

 

La introducción; tratamiento de la libertad de expresión en periodos dictatoriales 

El desarrollo; tratamiento de la libertad de expresión en periodos democráticos 

El final; conclusiones sobre la libertad de expresión. 

 

Estos elementos conforman la estructura narrativa. Cada uno de ellos tiene funciones 

precisas en el texto audiovisual. 

 

Finalmente, la narrativa se ha dado al provocar el cruce entre de los entrevistados, es decir, 

la búsqueda de personas que propongan sus ideas y las antepongan buscando siempre el 

contrapunto, para que el tema fluya por sí mismo con el fin de que el espectador reciba la 

información y reflexione frente a lo que está viendo y escuchando. 
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6.1.14. Carpeta de producción 

o Portada 

o Nombre de la producción: ¿Censurados? 

o Nombre de la empresa o productor audiovisual: Primera Toma 

o Fecha de realización de la escaleta: Junio De 2016 

o Índice 

Créditos: Producción 

o Asesor: Bernardo Monasterios  

o Productora: Claudia Soraide Medinaceli  

o Director: Ariel Adrián Ramos Nina  

o Coordinación general: Daniela Saenz Arce 

Entrevistas: 
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Archivos: 

Biblioteca plurinacional de Bolivia 

Periódicos digitales  

Recopilación audiovisual  

 

 Ficha técnica de producción 

o Descripción del producto: Documental 

o Público potencial al que va dirigido: Estudiantes de Comunicación 

Social y Periodistas 

o Duración estimada: 30 minutos 

o Idioma y época: español - Democracia (2006 - 2015) y dictadura (1981-

1984) en la historia de Bolivia 

o  Asesor de contenido: Lic. Bernardo Monasterios 

o Investigación: Científica Social 

o Guionista: Claudia Soraide 

o Lugar y año de producción: La Paz Bolivia, 2014-2016 

o Fecha (s) de grabación (es): MARZO – JULIO 2016 

o Fecha (s) de transmisión (es): Por Establecer 

o Formato: Betacam SP ( ) Betacam ( ) DV ( ) Mini DV ( ) Hi-8 ( ) SVHS  

( ) SD 1080p ( X ). 

o Derechos y copy right: melodyloop, web: https://es.melodyloops.com 

o Números de memorias de originales: 3 

o Numero clips: 49 

o Peso de datos: 121 gigas 

o Números de pistas de voz en off: Adrian Ramos  

o Números de pistas de fondo: 15 

o Fecha de entrega: 2016 

o Temas musicales: Melody loops 

o Agradecimientos: Lic. Bernardo Monasterios 

https://es.melodyloops.com/
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o Tema: Libertad de expresión y derecho a la información 

 Objetivos: Informe acerca del valor que se le ha dado al derecho a la 

comunicación, la información y la libertad de expresión en periodos dictatoriales 

y democráticos en Bolivia 

 Sinopsis argumental: El documental es una comparación del tratamiento que se 

dio al derecho de información, comunicación y libertad de expresión en periodos 

dictatoriales y democráticos. 

 

 

 Escaleta 

CAPITULOS DESCRIPCIÓN TIEMPO TIEMPO 

TOTAL 

Dictadura 

 

Contextualizar el papel de medios de 

comunicación y libertad de expresión en 

la historia de Bolivia en periodos 

dictatoriales  

5 MIN 5 MIN 

Democracia 

 

Contextualizar el papel de medios de 

comunicación y libertad de expresión en 

la historia de Bolivia en periodos 

democráticos 

5 MIN 10 MIN 

Leyes 

 

Exponer las leyes vigentes sobre en la 

libertad de expresión  a nivel nacional  e 

internacional en Bolivia  

5 MIN 15 MIN 

Periodistas 

 

Determinar el papel de los periodistas en 

la actualidad: faltas y responsabilidades   

5 MIN 20 MIN 

Auto censura Mostrar y determinar la autocensura que 

viven los periodistas en Bolivia  

5 MIN 25 MIN 

¿Censura? 

 

Ver la manera en que la pauta publicitaria 

afecta la libertad de expresión en Bolivia   

5 MIN 30 MIN 

Libertad de 

expresión 

Determinar la liberta de expresión y 

conclusiones  

5 MIN 35 MIN 
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 Imágenes de apoyo: Periódicos. Grabaciones, libros 

Staff de producción 

o Productor: Claudia Soraide 

o Coordinación de producción: Daniela Saenz 

o Dirección: Ariel Adrián Ramos Nina 

 

 Staff técnico 

o Camarógrafo 1: Ariel Adrián Ramos Nina 

o Camarógrafo 2: Claudia Soraide 

o Camarógrafo de portátil: Daniela Saenz 

o Director de iluminación: Daniela Saenz 

o Operador de audio: Ariel Adrián Ramos Nina 

 

 Arte y diseño 

o Animación: Ariel Adrián Ramos Nina 

o Musicalizador: Daniela Saenz 

 Otros 

 Lista de necesidades de pre producción: 

o Periódicos de referencia 

o Libros de referencia 

o Imágenes de referencia 

o Audios de referencia 

 Lista de necesidades de producción: 

o Juego de luces 

o Cámaras 

o micrófono corbatero 

o  trípodes 

o  Rebotador 
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 Lista de necesidades de post producción: 

o Material de apoyo 

o Materia grabado 

o Programas de edición 

 Presupuesto 

o Desplazamiento a localizaciones: 500bs 

o Alquiler de equipos de iluminación: 1500bs  

o Alquiler de equipos de grabación: 2000bs 

o Compra de licencias de software: ninguno   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO   

PLAN DE PRODUCCIÓN 

Documental: Duración: 

 
Productor: Claudia Soraide Fecha de realización: Mayo – Agosto 2016 

 

 

Camarógrafo: Ariel Ramos 

 
Iluminador: Daniela Saenz 

 

 

Fechas  
Responsable 

 
Actividad 

 
Recursos necesarios 

 
Observaciones 

Inicio Final 

 

02/03/16 
 

05/04/16 
 

Daniela Saenz 
Recolección de 

 

información 

 

Periódicos y material audiovisual 
 

Ninguna 

 

10/04/16 
 

12/04/16 
 

Claudia Soraide 
Realización de escaleta y 

 

esquemas de producción 

 

Material de escritorio 
Sugerir propuesta 

 

preliminar 

 

15/04/16 
 

02/05/16 
 

Ariel Ramos 
Coordinación de 

 

contenido y preguntas 

 

Material de escritorio 
 

Ninguna 

05/05/16 31/05/16 Daniela Saenz coordinación técnica y Equipo técnico Recolectar accesorio 
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   programación  requeridos 

 
 

10/06/16 

 
 

31/06/16 

 
 

Claudia Soraide 

 

Entrega de cartas y 

recomendaciones 

 
 

Viáticos 

Cartas selladas por 
 

dirección de 

comunicación social 

 
 
 

 
02/07/16 

 
 
 

 
03/08/16 

 
 
 

 
Ariel Ramos 

 
 
 

 
Grabaciones entrevistados 

Cámaras fotográficas 

 
Juegos de luces 

Trípodes 

Micrófono 

 
 

 
Coordinar fechas y 

ubicación requeridas 

 

03/08/16 
 

05/08/16 
 

Daniela Saenz 
Selección y clasificación 

 

de material para edición 

2 computadoras con hardware 
 

necesarios 

 

Ninguna 

 
 

06/08/16 

 
 

15/08/16 

 
 

Claudia Soraide 

 

Recolección de material 

de apoyo 

Cámara fotográfica, memorias 
 

SD y conexión a internet ilimitada 

 

Requerir apoyo a 

entrevistados 

 

16/08/16 
 

31/08/16 
 

Ariel Ramos 
 

Edición 
2 computadoras con hardware 

 

necesarios 

 

ninguna 
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MATRIZ DE PREGUNTAS 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA  INVOLUCRADOS AREA TEMÁTICA ENTREVISTADO  

HISTORIA  HISTORIADORES  
PERIODISTAS  

DEMOCRACIA  
DICTADURA  

LUIS OPORTO 
MARIO ESPINOZA 
JULIO BALLIVIAN 
 

LEYES  ABOGADOS  
PERIODISTAS  
GOBIERNO   

LEYES NACIONES  
LEYES 
INTERNACIONES  

LUIS OPORTO 
MARIO ESPINOZA 
JULIO BALLIVIAN 
NELSON MARTINEZ 
REMBERTO CARDENAS 
ANTONIO VARGAS 
ANDRES GOMEZ 
WALDO ALBARRACIN 
 

CENSURA  ABOGADOS  
PERIODISTAS  
HISTORIADORES 
GOBIERNO  

LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN  
CENSURA 
COMUNICACIÓN 
INFORMACIÓN 
AUTOCENSURA 
DICTADURA  
DEMOCRACIA 

LUIS OPORTO 
MARIO ESPINOZA 
JULIO BALLIVIAN 
NELSON MARTINEZ 
REMBERTO CARDENAS 
ANTONIO VARGAS 
AMALIA PANDO 
ANDRES GOMEZ 
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PREGUNTAS LUIS 

 

OPORTO 

MARIO 
 

ESPINOZA 

JULIO 
 

BALLIVIAN 

NELSON 
 

MARTINEZ 

REMBERTO 
 

CARDENAS 

ANTONIO 
 

VARGAS 

AMALIA 
 

PANDO 

ANDRES 
 

GOMEZ 

WALDO 
 

ALBARRACIN 

VICTOR H. 
 

CARDENAS 

JAIME 
 

ITURRI 

 

S
U

B
T

E
M

A
 H

IS
T

O
R

IA
 

¿Cuáles fueron las 
 

razones que 

propiciaron para que 

los militares tomen el 

poder y se inicie un 

periodo dictatorial, el 

año 1964, con el Gral. 

Barrientos Ortuño? 

X X X         

¿Cuáles fueron los 
 

hechos más 

significativos en el 

periodo de Gral. 

Alfredo Ovando 

Candia y cuanto 

afectaron estos a la 

democracia, 1965 - 

1969 - 1970? 

X  X         
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S
U

B
T

E
M

A
 H

IS
T

O
R

IA
 

¿Cuál es el periodo 
 

de transición del 

gobierno de Torres a 

la dictadura de 

Banzer, 1971 al 1979 

y qué hechos 

marcaron este golpe 

de estado? 

X X X         

¿Cuál es el rol que 
 

jugaron los periodista 

en tiempos de 

dictadura? 

X           

¿En el periodo 
 

comprendido entre 
 

1979 -1982, cuáles 

fueron los sucesos 

trascendentales que 

marcaron la historia 

en Bolivia? 

 X X         

¿Cómo y cuándo 
 

retorna la democracia 

a Bolivia, después de 

los periodos 

dictatoriales de 

Banzer, Juan Pereda 

Asbún, Natush Bush, 

García Meza? 

X  X         

 
 
 
 

 
80 



 
 

 

 

S
U

B
T

E
M

A
 H

IS
T

O
R

IA
 

Casos concretos de 
 

medios censurados en 

Dictadura 

         x  

¿En el periodo de 
 

transición a la 

democracia, a partir 

de septiembre de 

1981, cómo influyo y 

que repercusión tuvo 

en la historia de 

Bolivia? 

 X        x  

¿Cuál es el momento 
 

histórico que 

determina la llegada al 

Gobierno de Evo 

Morales y El MAS? 

X X X       x  

¿Cuál fue el aporte 
 

del gobierno de Evo 

Morales a la 

Democracia? 

 X X       x  

¿Cuál es el proceso 
 

de construcción del 
 

Estado 
 

Plurinacional? 

X X          
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S
U

B
T

E
M

A
 H

IS
T

O
R

IA
 

¿En estos periodos de 
 

dictadura y 

democracia cómo se 

trató la libertad de 

expresión y el derecho 

a la información, y 

cuál el rol que jugaron 

los medios de 

comunicación? 

X         x  

¿Cuándo es 
 

considerado un 

gobierno dictatorial? 

        X   

¿Cuándo es 
 

considerado un 

gobierno 

democrático? 

        X   

 

S
U

B
T

E
M

A
 C

E
N

S
U

R
A

 

Que es la libertad de 
 

expresión 
   X X   X   x 

¿Actualmente existe 
 

libertad de expresión 

e información en 

nuestro país, porqué 

    X X X X  x x 
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S

U
B

T
E

M
A

 C
E

N
S

U
R

A
 

o cómo?            

¿Cuál es el papel de 
 

los medios de 

comunicación 

actualmente? 

   X      x x 

¿Cuál es el rol que 
 

deberían jugar los 

periodistas en la 

actualidad? 

         x x 

¿Cuál es el rol del 
 

periodista en tiempos 

democráticos? 

    X       

¿En los periodos 
 

dictatoriales se 

respetó la libertad de 

expresión y el derecho 

a la información, 

porqué o cómo? 

    X       
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S
U

B
T

E
M

A
 C

E
N

S
U

R
A

 

¿En el actual periodo 
 

democrático, los 

periodistas cómo 

valoran el tratamiento 

de la información en 

la relación entre la 

necesidad económica 

o la ética profesional? 

   X  X      

¿Quién censura a los 
 

periodistas, el medio, 

el estado, ellos 

mismos o no hay 

censura en el Estado 

Plurinacional de 

BOLIVIA? 

    X  X X    

¿Se regula la libertad 
 

de expresión a partir 

de la pauta 

publicitaria? 

   X  X    x x 

¿Cómo puede 
 

defenderse un 

periodista cuando la 

censura viene de los 

dueños del medio? 

   X  X  X   x 
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S
U

B
T

E
M

A
 C

E
N

S
U

R
A

 

¿Cómo puede 
 

defenderse un 

periodista cuando la 

censura viene del 

Estado? 

   X  X X X   x 

¿Cómo el Estado 
 

regula y/o condiciona 

el cumplimiento de 

los derechos a la 

información y libertad 

de expresión? 

   X        

¿Los medios de 
 

Comunicación y los 

periodistas hacen un 

uso adecuado del 

derecho a la 

información de la 

libre expresión? 

   X      x  

¿Los medios de 
 

comunicación 

actualmente 

garantizan la libertad 

de expresión o el 

derecho a la 

información de sus 

trabajadores o su 

   X X X  X    
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S
U

B
T

E
M

A
 C

E
N

S
U

R
A

 

línea editorial está 
 

marcada por una 

pauta publicitaria? 

           

¿Los medios de 
 

comunicación son 

influenciados por 

presiones políticas? 

   X        

¿En estos periodos de 
 

dictadura y 

democracia cómo se 

trató la libertad de 

expresión y el derecho 

a la información, y 

cuál el rol que jugaron 

los medios de 

comunicación? 

     X X     

¿Qué es la censura ¿    X        

¿Qué clases de 
 

censuras hay o 

presiones 

   X        
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S
U

B
T

E
M

A
 L

E
Y

E
S
 

¿Está regulado 
 

adecuadamente, en las 

leyes bolivianas, el 

ejercicio de la libertad 

de expresión? ¿Se 

cumplen? 

        X   

¿Cuáles son los 
 

límites establecidos 

en las leyes están 

basados en la 

protección de los 

derechos 

fundamentales de la 

persona? ¿Se llevan a 

la práctica de modo 

satisfactorio? 

        X   

¿Se cumplen las 
 

leyes relacionadas al 

derecho a la 

información y la 

libertad de expresión 

en el periodo actual? 

      X  X   

¿Cuáles son las leyes 
 

que amparan el 

derecho a la libertad 

de expresión e 

     X   X   
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 información, 
 

universalmente? 
           



 
 

 

 

LISTA DE DECISIONES PARA EDICIÓN 
 

 
 

Entrevistado: Luis Oporto Ordóñez 
 

Duración: 40:19 min Fecha: 25 de julio 2016 
 

 
 

 Cinta original  

 
Tiempo de corte 

 

 

Evento 
 

N° Videotape 
Tiempo de 

 

entrada 

Tiempo de 
 

salida 

 

Contenido 

1 MVI_2684 00:00:15:00 00:01:10:07 00:00:55:08 Intención geopolítica Bolivia 

2 MVI_2684 00:04:21:15 00:04:21:15 00:06:02:06 Épocas militares, Nacionaliza empresas 

3 MVI_2684 00:04:32:07 00:07:53:20 00:03:21:14 Radicalización de medidas con el General Torres 

 
Convocatoria a asamblea popular 

 
Toma de poder Banzer 

4 MVI_2685 04:21:07:10 04:25:04:00 00:06:56:15 Prensa se alinea con el capitalismo 
 

 

Los medios son privados y comulgan con los 
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     interés de EEUU 

 
Radios mineras 

 
Barrientos y masacres minera 

5 MVI_2685 04:25:15:06 04:28:38:08 00:03:23:03 Reconquista de la democracia 

 
alianza de sectores sociales 

 
Elección de Banzer 

6 MVI_2687 00:00:00:00 00:07:45:02 00:07:45:02 Épocas neoliberales que no activan 
 

 

económicamente al país 

 
(21060) 

 
Guerra del agua , guerra del gas 

 
Gastos reservados 

 
Salda de Gonzalo Sánchez 

7 MVI_2687 00:00:00:00 00:04:56:09 00:04:56:09 Participación del pueblo en un estado 
 

plurinacional 

 
Nuevo modelo económico 
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8 MVI_2689 00:00:00:00 00:08:32:00 00:08:32:00 Ley de la constitución 
 

 

Bolivia pertenece a los países que resguardan la 

libertad de expresión 

 

Medos y redes sociales 

 
Acceso de a la información y Reserva a la 

información 

 

Derecho a la intimidad 

9 MVI_2690 00:00:27:22 00:01:22:04 00:00:54:07 Medios quieren absoluto acceso y reserva 
 

limitación de las fuentes 

10 MVI_2690 04:54:41:10 04:59:41:10 00:00:00:00 La censura en la prensa en dictadura 
 

 

Responsabilidad de los dueños medios precautelan 

sus intereses democracias 

 

Desinformación democracia 

 
Acceso a la información debe ser responsable y 

regulable 
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LISTA DE DECISIONES PARA EDICIÓN 

 

 
 

Entrevistado: Amalia Pando 
 

Duración: 8;10 min Fecha: 27 DE JULIO 2016 
 

 
 

 Cinta original  

 
Tiempo de corte 

 

 

Evento 
N° 

 

Videotape 

Tiempo de 
 

entrada 

Tiempo de 
 

salida 

 

Contenido 

1 DSC_0002 00:01:03:05 00:02:55:19 00:01:52:15 Existe libertad de expresión para los afines 
 

gobiernos 

 
Existe autocensura para medios independientes 

ejemplo : caso zapata, medios se callan 

La libertad de expresión es para todos 

 
En dictadura hay libertad de expresión para 

dictadores 

 

Cada día hay menos libertad 
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2 DSC_0002 00:03:05:14 00:04:10:12 00:01:04:06 Si no te callas te meten preso 

 
Guadalupe Cardenas (sedición) 

3 DSC_0002 00:04:16:12 00:05:24:11 00:01:08:00 El gobierno controla la ley y las redes sociales 

 
Derechos humanos ( no tienen apuro) apoyo de la 

gente 

4 DSC_0002 00:05:24:11 00:05:32:04 00:06:56:15 Tolo lo bueno del dictador se publica, lo malo no 

 
Primeros que caen en golpe de estado son los 

periodistas (radio fides) 

 

En democracia el periodismo debería tener 

garantías 

 

Gobiernos autoritarios 
 

 

El gobierno debe respetar una carta democrática 
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LISTA DE DECISIONES PARA EDICIÓN 

 

 
 

Entrevistado: Antonio Vargas Rios 
 

Duración: 16:28 min Fecha: 29 de julio 2016 
 

 
 

 Cinta original  

 
Tiempo de corte 

 

 

Evento 
N° 

 

Videotape 

 

Tiempo de entrada 
 

Tiempo de salida 
 

Contenido 

1 MVI_2834 00:00:33:01 00:00:43:08 00:00:10:08 El papel de los medios de comunicación: 
 

informan , educan y entretienen 

2 MVI_2834 00:00:49:14 00:01:12:05 00:22:16:00 El periodista es el mediador de la opinión 
 

pública. para que la sociedad tome 

decisiones informada 

3 MVI_2834 00:01:23:09 00:03:23:01 00:01:59:17 Los medios de comunicación son empresas 

 
Intereses económicos y finalidades políticos 

 

(estado) 

 
Constitución 107: el trabajo periodístico , 
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     ética, auto regulación , ley de imprenta 

4 MVI_2834 00:03:28:13 00:06:18:02 00:02:49:23 Existe pauta publicitaria 

 
Gasto del gobierno en propaganda, Medios 

que reciben poco o mucho dependiendo su 

amistad 

 

Anunciare limita la libertad de expresión 

 
El anunciaje impide tener posición critica 

5 MVI_2835 00:00:02:15 00:00:55:09 00:00:52:19 Cláusula de conciencia un periodista puede 
 

diferir de la línea editorial 

 
-Columna Sindical 
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6 MVI_2835 00:00:59:23 00:03:40:10 00:02:40:12 Censura judicial: 045 ley contra el racismo, 

 

ley 164 restricciones de oferta. 

 
Constitución y se vulnera la libertad de 

expresión 

 

Penalizaciones de la información 
 

 

-Manejo de la publicidad por intereses 

políticos 

7 MVI_2835 00:03:54:10 00:04:35:12 00:00:39:09 Derecho a la información reside en la 
 

ciudadana 

8 MVI_2835 00:04:48:00 00:05:11:11 00:00:23:12 Los medios de comunicación dependiendo 
 

del interés que defienden van ejercer una 

presión respecto de la libertad de expresión. 

9 MVI_2835 00:05:16:05 00:05:56:13 00:00:40:09 Existe presión política: 

 
Urge diseñar una normativa donde se 
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     proteja la libertad de expresión 

10 MVI_2835 00:06:01:15 00:06:24:23 00:00:23:09 No existe libertad de expresión actualmente 

11 MVI_2836 00:00:52:15 00:01:47:05 00:00:54:15 El primer herido de muerte en dictadura es la 
 

opinión pública y el periodismo 

12 MVI_2836 00:01:59:02 00:03:37:11 00:01:38:13 Acuerdos internacionales, constitución, 
 

otras normas: ley contra el racismo, ley de la 

mujer, ley de comunicaciones, etc 

 

Sin libertad de expresión no hay democracia. 
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LISTA DE DECISIONES PARA EDICIÓN 

 

 
 

Entrevistado: Mario Espinoza Osorio 
 

Duración: 21:09 min Fecha: 26 de julio 
 

 
 

 Cinta original  

 
Tiempo de corte 

 

 

Evento 
N° 

 

Videotape 

 

Tiempo de entrada 
 

Tiempo de salida 
 

Contenido 

1 MVI_2693 00:00:30:23 00:03:32:21 00:03:01:23 Barrientos tuvo 3 periodos presidenciales. 

 
El 3ro destacado por sus ministros. 

 

 

Salió por la muerte de su hijo 

2 MVI_2693 00:03:37:22 00:06:23:23 00:02:46:02 Torres entra después de Ovando. 

 
Ordena la muerte del Che. Partidos 

de izquierda lo secundaron. 

3 MVI_2693 00:06:35:21 00:08:42:00 00:02:10:04 Momento más inestable. 
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     Golpe de Natuchs. 

 
Volvió la democracia pero sin voto popular. 

4 MVI_2694 00:00:00:00 00:00:35:15 00:00:35:16 El golpe de García Meza. 

5 MVI_2694 00:00:41:17 00:02:04:21 00:01:23:05 Hiperinflación más dura en el gobierno de 
 

Siles Suazo 

6 MVI_2694 00:02:12:10 00:04:03:14 00:01:51:05 UPD. Ley 21060 

 
Políticos se repartieron le poder. 

Octubre 2003 momento de quiebre. 

7 MVI_2694 00:04:08:13 00:05:15:20 00:01:07:08 Evo Morales unifico al pueblo hacia un 
 

cambio. 

8 MVI_2694 00:05:20:02 00:05:47:05 00:00:27:04 El gobierno utiliza el poder con un discurso 
 

indigenista. 

9 MVI_2694 00:05:58:21 00:07:54:21 00:01:56:01 Libertad= ley y ética. 
 

 

Poder criticar al régimen si represalias 
 

(suspensión de publicidad). 

 
Libertad de expresión amenazada por lo 
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     económico. 

10 MVI_2694 00:08:06:03 00:08:47:00 00:00:40:22 En dictadura no hubo libertad de expresión. 

11 MVI_2695 00:00:00:00 00:01:03:10 00:01:03:11 A partir de 1982 hay libertad de expresión. 

 
-Instrumento del poder vía económica. 

12 MVI_2695 00:01:15:14 00:03:27:00 00:02:11:11 El Gobierno hace ruido, inventa enemigos. 

13 MVI_2695 00:03:37:14 00:04:59:09 00:01:21:20 Los medios callan por interés económicos, 
 

no garantizan la libertad de expresión. 

14 MVI_2695 00:05:06:22 00:06:29:21 00:01:23:00 Factor económico influye a los medios. 

15 MVI_2695 00:06:50:09 00:07:47:03 00:00:56:19 El dueño cuida su inversión. 

 
Un periodista se autocensura. 
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LISTA DE DECISIONES PARA EDICIÓN 

 

 
 

Entrevistado: Andrés Gómez Vela 
 

Duración: 21:09 min Fecha: 3 de agosto 2016 
 

 
 
 
 

 Cinta original  

 
Tiempo de corte 

 

 

Evento 
N° 

 

Videotape 

 

Tiempo de entrada 
 

Tiempo de salida 
 

Contenido 

1 MVI_3141 00:00:08:05 00:01:09:23 00:01:01:19 La libertad de expresión es un derecho 
 

constitutivo de democracia. Sirve 

para ejercer otros derechos. 

Fundamental para la convivencia. 

2 MVI_3141 00:01:14:16 00:03:54:08 00:02:39:17 Existe libertad de expresión, pero se impide su 
 

desarrollo pleno. 

El uso de la publicidad define la línea editorial. 

El Estado no se esfuerza para garantizar los 
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     derechos 

3 MVI_3141 00:04:25:20 00:05:31:18 00:01:05:23 Los medios se autocensuran por amenaza. 

4 MVI_3141 00:05:38:07 00:06:54:03 00:01:15:21 Un periodista se defiende a través de la cláusula 
 

de conciencia. 
 

 

Se priva al pueblo el derecho a la información 

5 MVI_3141 00:07:02:02 00:08:02:13 00:01:00:12 Cuando la censura es del estado se puede 
 

denunciar penalmente. 

Se guarda silencio. 

Utiliza mecanismos invisibles. 

6 MVI_3141 00:08:13:08 00:09:09:18 00:00:56:11 Los medios independientes si garantizan la 
 

libertad de expresión 
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LISTA DE DECISIONES PARA EDICIÓN 

 

 
 

Entrevistado: Waldo Albarracín Sánchez 
 

Duración: 21:19 min Fecha: 2 de agosto de 2016 
 

 
 

 Cinta original  
Tiempo de corte 

 

Evento N° Videotape Tiempo de entrada Tiempo de salida Contenido 

1 MVI_3139 00:00:15:03 00:01:53:01 00:01:37:23 En general están reguladas las normas 
 

bolivianas. 

 
Se cumplen las leyes pero cuando afecta 

interés de poder se dan casos de abuso de 

poder. 

1 MVI_3139 00:02:03:13 00:03:15:03 00:01:11:15 No debe haber uso abusivo de ese derecho a la 
 

libertad de expresión 

 
El ciudadano tiene derechos y deberes 

2 MVI_3139 00:03:23:14 00:04:25:13 00:01:02:00 Hubo presión indirecta en algunos casos, muy 
 

efectivas. 
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3 MVI_3139 00:04:32:16 00:05:44:06 00:01:11:15 Leyes internacionales, CPE y ley de imprenta 

 

amparan la libertad de expresión. 

4 MVI_3139 00:05:48:07 00:06:33:06 00:00:45:00 La libertad de expresión es la posibilidad de 
 

transmitir pensamiento que debe ser protegido 

por el Estado 

5 MVI_3139 00:06:37:13 00:07:27:08 00:00:49:20 Gobierno dictatorial es cuando se 
 

autonombran por la fuerza. 

 
Puede haber gobierno democrático que 

cometa abusos de poder. 

6 MVI_3139 00:07:29:23 00:08:10:00 00:00:40:02 Gobierno democrático es llegar al poder por 
 

voluntad del pueblo. 

7 MVI_3140 00:00:00:00 00:00:21:17 00:00:21:18 El comportamiento del gobierno debe ser 
 

democrático 

8 MVI_3140 00:00:39:09 00:01:03:22 00:00:28:14 El papel de los medios de comunicación, tanto 
 

en dictadura como en democracia, es informar 

la verdad y practicar la ética periodística. 
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LISTA DE DECISIONES PARA EDICIÓN 

 

 
 

Entrevistado: Victor Hugo Cardenas 
 

Duración: 21:19 min Fecha: 2 de agosto de 2016 
 

 
 

 Cinta original  

 
Tiempo de corte 

 

 

Evento 
N° 

 

Videotape 

 

Tiempo de entrada 
 

Tiempo de salida 
 

Contenido 

1 MVI_3747 00:00:48:03 00:02:53:20 00:02:05:18 -Dictadura militares, dictaduras civiles y 
 

Casos de van encontrar la libertad de 

expresión 

2 MVI_3747 00:03:02:16 00:04:14:06 00:01:11:15 Regreso a la democracia y repercusiones 
 

de la dictadura 

3 MVI_3747 00:04:26:18 00:05:45:21 00:01:19:04 Gobiernos que aportan a la democracia y 
 

otros que la disminuyen 

4 MVI_3747 00:05:53:04 00:08:13:21 00:0:57:08 Evo aporto a la democracia en inclusión de 
 

sectores, pero no en decisiones. 
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5 MVI_3747 00:08:20:13 00:08:40:00 00:00:20:00 No exístete libertad de expresión 

 

actualmente, gobierno solo con discurso 

democrático 

6 MVI_3748 00:00:54:12 00:01:47:12 00:00:52:15 Los medios deben ser mediadores entre la 
 

sociedad y el estado, 

7 MVI_3748 00:01:54:09 00:02:58:14 00:01:04:02 Algunos medios si usan adecuadamente la 
 

libertad de expresión, casos de periodistas. 

8 MVI_3748 00:03:05:08 00:04:03:07 00:00:58:00 Ley de imprenta, convenio internacional, 
 

carta universal de derechos humanos, hay 

que actualizar la legislación. 

9 MVI_3748 00:04:17:15 00:05:04:15 00:00:47:01 En dictadura se cuarta la libertad de 
 

expresión de manera directa y en 

democracia de manera sutil 
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LISTA DE DECISIONES PARA EDICIÓN 

 

 
 
 

Entrevistado: Jaime Iturri Salmón 
 

Duración: 21:19 min Fecha: 17 de septiembre de 2016 
 

 
 

 Cinta original  
Tiempo de corte 

 

Evento N° Videotape Tiempo de entrada Tiempo de salida Contenido 

1 MVI_3764 00:00:00:00 00:00:15:04 00:00:15:04 La libertad de expresión: lo que uno 
 

piensa, lo que le parece es un derecho 

consagrado por la constitución. 

2 MVI_3764 00:00:18:08 00:00:27:13 00:00:09:06 Los medios de comunicación son 
 

intermediarios de la realidad 

3 MVI_3764 00:00:32:20 00:00:48:20 00:00:16:01 En la Bolivia de hoy hay absoluta libertad 
 

de expresión, no hay un solo periodista 

preso. 

4 MVI_3764 00:00:52:14 00:01:07:09 00:0:14:04 La libertada de expresión es protegida por 
 

las leyes 
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5 MVI_3764 00:01:12:04 00:01:41:04 00:00:29:01 La censura no viene del estado, el 

 

periodista está completamente protegido. 

6 MVI_3764 00:01:47:13 00:02:11:05 00:00:23:17 Los medios viven de la pauta publicitaria, 
 

en Bolivia hay mucha publicidad 

7 MVI_3764 00:02:28:19 00:03:20:17 00:00:51:23 El peligro de los medios de comunicación 
 

es mentir, hay varias verdades. 
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PLAN DE RODAJE 

 
 
 

 
Nro 

 

. 

Entrevista Lugar Fecha Hora Equipo Observaciones 

1 LUIS OPORTO Biblioteca plurinacional de 
 

Bolivia 

25 de julio 
 

2016 

9:00 am Juego de luces, 
 

cámaras, corbatero 

y trípodes 

Concordar cita 
 

antes de o 

previsto 

2 MARIO 
 

ESPINOZA 

Productora Plano Medio 19 de julio 2:30 pm Juego de luces, 
 

cámaras, corbatero 

y trípodes 

Fecha 
 

modificada 
 

para el 26 de 
 

Julio 

3 JULIO 
 

BALLIVIAN 

Facultad de derecho de la 
 

UMSA 

20 de julio 
 

2016 

10:00 am Juego de luces, 
 

cámaras, corbatero 

y trípodes 

Ubicar espacio 
 

de entrevista 

4 NELSON 
 

MARTINEZ 

Asociación 
 

de Periodistas de La Paz 
 

(APLP) 

13 de agosto 
 

2016 

4:30 pm Juego de luces, 
 

cámaras, corbatero 

y trípodes 

Ninguna 

5 REMBERTO 
 

CARDENAS 

Monoblock central 27 de julio 
 

2016 

3:20 pm Juego de luces, 
 

cámaras, corbatero 

Ninguna 
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     y trípodes  

6 ANTONIO 
 

VARGAS 

Oficina personal 29 de julio 
 

2016 

10:00 am Juego de luces, 

cámaras, corbatero 

y trípodes 

Ninguna 

7 AMALIA 
 

PANDO 

Radio Líder 27 DE 
 

JULIO 2016 

9:00 am Juego de luces, 
 

cámaras, corbatero 

y trípodes 

Prescindir 
 

algunos 

equipos 

8 ANDRES 
 

GOMEZ 

Predios de Comunicación de 
 

Social de la UMSA 

3 de agosto 
 

2016 

7:00 pm Juego de luces, 
 

cámaras, corbatero 

y trípodes 

Ninguna 

9 WALDO 
 

ALBARRACIN 

Rectorado de la UMSA 2 de agosto 
 

de 2016 

10:00 am Juego de luces, 

cámaras, corbatero 

y trípodes 

Coordinar con 
 

hoja de ruta de 

la UMSA. 
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Gráfico Nº 8 

 

ESQUEMA DE ENTREVISTA 
 

 
 

Elaboración propia: Grafico descriptivo del esquema de entrevista.  
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CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN  

 

 

 
 

ETAPAS ACTIVIDADES 

2014 2015 2016 2017 2018 

JU
N 

JU
L 

AG
O 

SE
P 

OC
T 

NO
V 

DI
C 

ABR
I 

JU
N 

AG
O 

SEP
T 

OC
T 

FE
B 

MA
R 

AB
R 

MA
Y 

JU
N 

AGO
S 

SEP
T 

OC
T 

NO
V 

SEP
T 

OC
T 

NO
V 

FE
B 

MA
R 

AB
R 

Pre  
Producción  

Elaboracion 
de guiones  

                                                      

Elaboracion 
de escaletas 

                                                      

Planificacion 
de 
produccion 

                                                      

Produccion 

Realizacion 
de las 
entrevistas  

                                                      

Recoleccion 
de material 
audiovisual 
(television , 
cine y radio) 

                                                      

Recoleccion 
de material 
impreso(peri
odicos y 
revistas) 

                                                      

Recoleccione
s adicionales 
(fotografias, 
pinturas, 
ilustraciones, 
etc) 
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Post 
 Produccion 

Clasificacion 
de material 
audiovisual 

                                                      

Edicion 
general  

                                                      

Testeo 
Documental 
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CONTENIDO FINAL DEL DOCUMENTAL  

CAPITULOS SINOPSIS  TIEMPO 

(MIN) 

TIEMPO 

TOTAL (MIN) 

Capítulo 1  

DICTADURA 

 

Contextualizar el papel de medios de comunicación y 

libertad de expresión en la historia de Bolivia en 

periodos dictatoriales  

04:32 04:32 

Capítulo 2  

DEMOCRACIA 

 

Contextualizar el papel de medios de comunicación y 

libertad de expresión en la historia de Bolivia en 

periodos democráticos 

03:06 07:38 

Capítulo 3 

LEYES 

 

Exponer las leyes vigentes sobre en la libertad de 

expresión  a nivel nacional  e internacional en Bolivia  

04:02 11:40 

Capítulo 4  

PERIODISTAS 

 

Determinar el papel de los periodistas en la actualidad: 
faltas y responsabilidades   

4:08 15:48 

Capítulo 5  

AUTO CENSURA 

Mostrar y determinar la autocensura que viven los 

periodistas en Bolivia  

05:38 21:26 

Capítulo 6  

¿CENSURA? 

 

Ver la manera en que la pauta publicitaria afecta la 

libertad de expresión en Bolivia   

07:00 28:26 

Capítulo 7 

LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN 

Determinar la liberta de expresión y conclusiones  01:38 30:04 
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CAPÍTULO VII: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

El presente trabajo, cuyo objetivo ha sido realizar un video documental dividió en 

capítulos  temáticos sobre el tema de los derechos a la comunicación, a la información y 

a la libertad de expresión en Bolivia, tanto en periodos dictatoriales (1964-1982) y 

democráticos (2006-2015), ha sido elaborado con una comparación entre ambos periodos, 

a partir del manejo apropiado del lenguaje audiovisual con la realización de un documental 

en el que se describe las diferentes percepciones que se tiene sobre la libertad de expresión 

y el derecho a la información. 

 

Para iniciar el trabajo se ha realizado un diagnóstico con la información proporcionada 

por la Fundación UNIR, que recolecta datos actuales de periodistas censurados, 

autocensurados y leyes nacionales e internacionales con el fin de establecer la necesidad 

que conlleva el tema y sus alcances. Posteriormente se recolectó información de casos que 

involucraron la libertad de expresión en periodos democráticos en los años 2006 - 2015 y 

dictatoriales en los años 1964 – 1982 en la Historia de Bolivia. Tal información ayudo a 

plantear los siguientes objetivos en la investigación y la producción del audiovisual:  

 

- Recopilar información documental, material impreso y bibliografía audiovisual, 

sobre los derechos de libertad de expresión e información. 

- Entrevistar a expertos sobre los temas de libertad de expresión, leyes, historia y 

periodismo para obtener opiniones sobre el objeto de estudio. 

- Diseñar y ejecutar los procesos de producción (pre producción, producción y post 

producción) en la elaboración del documental para televisión. 

- Desarrollar una estructura narrativa desde la objetividad que permita contraponer 

opiniones sobre el tema propuesto. 
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- Validar el material audiovisual para corregir y mejorar el producto final.  

- Difundir el material audiovisual en televisión y/o universidades. 

 

Para lograr los dos primeros objetivos, uno de los primeros pasos ha sido utilizar técnicas 

y herramientas de investigación, tales como fuentes primarias donde se empleó entrevistas 

a profundidad a expertos sobre la libertad de expresión; y fuentes secundarias como la 

observación documental en la que se recolectó información de hemerotecas, libros, 

periódicos y material audiovisual. Esta recopilación ayudo con información y hechos 

transcendentales sobre la historia de Bolivia en periodos democráticos y dictatoriales 

guiando la elaboración y desarrollo de todo el trabajo de investigación al igual que el 

producto audiovisual.  

 

Para realizar el tercer objetivo de diseño y ejecución de los procesos de producción del 

producto audiovisual se ha empezado por la preproducción, donde se trabajó la 

planificación de los elementos que intervienen en el desarrollo del documental como la 

planificación de las actividades que conforman las bases básicas de todo el desarrollo del 

audiovisual. Para la coordinación de entrevistas se empezó con la elaboración de la carpeta 

de producción donde se estructuró la escaleta, la ficha técnica, la matriz de preguntas y la 

planificación del plan de producción (presupuesto, roles de los recursos humanos y plan 

de rodaje). De esta manera se sintetizó los procesos de producción y post producción para 

lograr una ejecución correcta. 

 

Después de haber determinado los puntos clave del documental en la preproducción se ha 

dirigido al campo de acción, la etapa de producción, es decir, la grabación de entrevistas 

y recolección de archivos audiovisuales. Para la grabación de entrevistas fue necesario 

realizar un manejo eficiente de los recursos humanos y técnicos para poder capturar el 

material audiovisual requerido. Mientras que para el material de apoyo audiovisual se ha 

acudido a bibliotecas virtuales, hemerotecas, fotografías y periódicos. 
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En la etapa de la post producción, se ha realizado un registro audiovisual de las entrevistas 

e imágenes obtenidas en la producción. Este material fue seleccionado en una lista de 

decisiones para la edición, con el propósito de tener un producto con una correcta 

estructura narrativa, es decir, un orden lógico y atractivo. De esta manera se ha producido 

una serie de procesos operativos de carácter técnico y artístico que condujeron a la 

finalización del producto audiovisual. 

 

Para desarrollar una estructura narrativa desde la objetividad que permita contraponer 

opiniones sobre el tema propuesto se ha manejado una estructura narrativa que permitió 

el cruce de opiniones entre los entrevistados, es decir, que las ideas se antepongan 

buscando siempre el contrapunto. Así mismo se ha ordenado el documental en capítulos 

de manera cronológica y temática de la siguiente manera: dictadura, democracia, leyes, 

periodistas, precio económica y libertad de expresión.  Todo esto con el fin de que el tema 

fluya por sí mismo y así el espectador reciba una adecuada información y reflexione frente 

a lo que está viendo y escuchando.  

 

También se vio pertinente dividir el documental por capítulos temáticos para poder 

fortalecer los temas expuestos de forma educativa, de este modo el producto podrá ser 

exhibido de manera conjunta o por capítulos independientes, dependiendo de la intención 

que se tenga. 

 

Para cumplir el objetivo de validación del material audiovisual en televisión y/o 

universidades, el producto audiovisual ha sido exhibido ante un público meta objetivo 

(estudiantes de la carrera de comunicación social de primer a último año) para alcanzar su 

validación. Esta exhibición ayudo a evaluar las reacciones del producto audiovisual con 

base en los siguientes parámetros: nivel de interés, importancia del tema, manejo correcto 

de los elementos audiovisuales y el nivel de entendimiento; utilizando para ello la encuesta 

con el fin de evaluar y corregir el producto terminado.  
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Un 74% de 158 estudiantes se mantuvieron interesados en el transcurso de la visualización 

de todo el documental entre respuestas positivas de “mucho interés” y “demasiado interés”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al nivel de importancia que se le ha dado al contenido temático del documental 

los resultados arrojan que un 61% determina que es de “mucha importancia” y más aún, 

un 18% establece que es de “vital importancia”.  
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También se preguntó el nivel de entretenimiento que ha provocado el documental, los 

resultados lanzan que entre las variables “mucho” y “demasiado” un 74% de los 

estudiantes califican de entretenido el documental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 95% de encuestados afirman que el documental presentado beneficia de manera 

positiva a su formación profesional.  
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Un 91% afirma que la forma en que se han presentado los acontecimientos en el 

documental es pertinente.  

 

Finalmente, un 85% de los estudiantes encuestados creen que el documental cumple con 

los elementos correctos sobre imagen, ritmo y forma.  
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Estos parámetros han formado parte de una retroalimentación significativa para ayudar a 

generar una reconstrucción del material audiovisual. Si bien hemos visto necesario hacer 

una validación para poder recolectar la opinión de nuestro público objetivo con respecto 

a la eficacia del documental,  los resultados nos ha demostrado que el documental tuvo 

una reacción positiva y una aceptación optima por su forma y contenido; fortaleciendo así 

los aspectos educativos en la formación profesional y aportando un mayor conocimiento 

sobre el tratamiento que se le dio a la libertad de expresión en periodos democráticos y 

dictatoriales a los estudiantes de la carrera de comunicación social.  

 

Según la opinión de algunos docentes es pertinente mostrar este material en sus clases 

como parte de su materia ya que el contenido ofrece temas relevantes que tocan sobre la 

libertad de expresión. Además, opinan que el documental cumple con un aporte educativo 

para los estudiantes de la carrera de comunicación en cuanto a la memoria histórica de 

Bolivia y puede crear un debate positivo entre los estudiantes.   

 

Finalmente, este material audiovisual será difundido en la televisión y y/o universidades 

a partir de los parámetros de la validación expuestos anteriormente. 

 

Habiendo cumplido cada uno de los objetivos se concluye que el documental como 

herramienta de comunicación cumple la función de informar y educar aportando así a la 

memoria histórica de manera didáctica, eficaz y positiva.  

 

En cuanto al resultado del contenido temático del documental se ha podido determinar 

que en periodos dictatoriales se ha coartado los derechos a la información y a la libertad 

de expresión, censurando a periodistas y medios de comunicación que tenían una opinión 

diferente al régimen. Y si bien es cierto que ya no existe un control político como en los 

tiempos dictatoriales, en la actualidad, existen otros mecanismos que limitan y coartan el 

derecho a la información, a la comunicación y la libertad de expresión a medios y a 

periodistas.  
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Hoy en día existe un constante enfrentamiento entre el Estado, periodistas, propietarios de 

medios de comunicación y personajes políticos que tienen una perspectiva diferente frente 

a las políticas del gobierno y su forma de administrar el Estado boliviano. 

 

De acuerdo a las opiniones de algunos de nuestros entrevistados la pauta publicitaria del 

Estado es usada arbitrariamente por el gobierno de Evo Morales Ayma para atentar contra 

el derecho a la información de la ciudadanía sin garantizar la libertad de expresión y de 

información en Bolivia mediante presiones económicas. Por el contrario, otros afirman 

que existe mucha libertad de expresión y que la misma está amparada en la Nueva 

Constitución Política del Estado. 

 

7.2. Recomendaciones 

Por tanto, se recomienda que el presente trabajo, plasmado en un audiovisual para 

televisión, sirva de un referente para la realización de futuras investigaciones con el 

propósito de difundir y defender la plena vigencia de la democracia referido a la libertad 

de expresión y el derecho a la información. 

 

Que la información contenida en el presente documental sea utilizada de manera 

responsable, neutral, libre de prejuicios y posiciones políticas para no distorsionar el 

contenido del mismo, ya que se constituye en un documental estrictamente con fines 

académicos. 

 

Que su difusión sea en todos los medios de comunicación audiovisual y pueda ser utilizado 

como material didáctico en aulas universitarias con el fin de crear debate y generar análisis 

crítico de la realidad histórica sobre las libertades de expresión, comunicación e 

información en Bolivia. 

 

De acuerdo a la respuesta positiva recibida en la validación por parte de estudiantes y  



 
 

123 
 

docentes se recomienda que la universidad genere mayor cantidad de productos 

audiovisuales educativos que permitan el enriquecimiento de temas esenciales de la 

comunicación. Permitiendo así una educación didáctica en aulas para una mayor 

comprensión y adquisición de conocimientos en su formación profesional. 
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AMALIA PANDO 

¿Qué es la libertad de expresión? 

¿Qué se entiende por derecho a la información? 

¿Actualmente existe libertad de expresión e información en nuestro país, porqué o cómo? 

¿En los periodos dictatoriales se respetó la libertad de expresión y el derecho a la 

información, porqué o cómo? 

¿Si hacemos una comparación, entre dictadura y democracia, en cuál de los periodos se 

respeto más la libertad de expresión y el derecho a la información y en cuál de esto dos 

momentos  el respeto fue vulnerado?  

¿Hay censura actualmente? 

¿Quién censura a los periodistas, el medio, el estado, ellos mismos  o no hay censura en el 

Estado Plurinacional de Bolivia? 

¿Quién censura a los Medios?  

¿Quién defiende a los periodistas  actualmente? 

¿Cómo puede defenderse un periodista cuando la censura viene de los dueños del medio? 

¿Cuál debe ser la reacción de los medios cuando se les censura en época de democracia? 

¿Los medios de comunicación actualmente  garantizan la libertad de expresión o el derecho 

a la información  de sus trabajadores, o su línea editorial está marcada por una pauta 

publicitaria? 

¿Los medios de comunicación son influenciados por interese políticos,  económicos o 

ideológicos? 

¿Hubo alguien que defendió a los periodista  y su derecho a la libertad en de expresión en 

dictadura? 



 
 

ANDRES GOMEZ 

¿En qué consiste el derecho a la libertad expresión? 

¿Actualmente existe libertad de expresión e información en nuestro país, porqué o cómo? 

¿Si hacemos una comparación, entre dictadura y democracia, en cuál de los periodos se 

respeto más la libertad de expresión y el derecho a la información y en cuál de esto dos 

momentos  el respeto fue vulnerado?  

¿Hay censura actualmente? 

¿Quién censura a los Medios?  

¿Quién defiende a los periodistas  actualmente? 

¿Cómo puede defenderse un periodista cuando la censura viene de los dueños del medio? 

¿Cuál debe ser la reacción de los medios cuando se les censura en época de democracia? 

¿Los medios de comunicación actualmente  garantizan la libertad de expresión o el derecho 

a la información  de sus trabajadores, o su línea editorial está marcada por una pauta 

publicitaria? 

¿Los medios de comunicación son influenciados por interese políticos,  económicos o 

ideológicos? 

¿Cómo puede defenderse un periodista cuando la censura viene del Estado? 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANTONIO VARGAS 

¿Cuál es el papel de los medios de comunicación actualmente? 

¿Cuál es el rol que deberían jugar los periodistas en la actualidad? 

¿En el actual periodo democrático,  los periodistas  cómo valoran  el tratamiento de  la  

información en   la relación  entre  la necesidad económica  o la ética profesional?  

¿Se regula  la libertad de expresión  a  partir de la pauta publicitaria? 

¿Cómo puede defenderse un periodista cuando la censura viene de los dueños del medio? 

¿Cómo puede defenderse un periodista cuando la censura viene del Estado? 

¿Cómo el Estado regula y/o condiciona el cumplimiento de los derechos a la información y 

libertad de expresión? 

¿Los medios de comunicación y los periodistas hacen un uso adecuado del derecho a la 

información de la libre expresión? 

¿Los medios de comunicación actualmente  garantizan la libertad de expresión o el derecho 

a la información  de sus trabajadores o su línea editorial está marcada por una pauta 

publicitaria? 

¿Los medios de comunicación son influenciados por presiones políticas? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

JAIME ITURRI 

¿En qué consiste el derecho a la libertad expresión? 

¿Cuál es el papel de los medios de comunicación actualmente? 

¿Hay límites a la libertad de expresión que se sustentan en razones políticas de oportunidad? 

¿Respeta plenamente el poder político la libre actuación de periodistas y medios de 

comunicación? 

¿Está protegido el trabajo de los periodistas por el Estado, cómo o por qué? 

¿Cómo puede defenderse un periodista cuando la censura viene del Estado? 

¿Cómo el Estado regula y/o condiciona el cumplimiento de los derechos a la información y 

libertad de expresión? 

¿Los medios de comunicación y los periodistas hacen un uso adecuado del derecho a la 

información de la libre expresión? 

¿Cómo el Estado garantiza e incentiva el derecho a la información y libertad de expresión?  

¿Cómo el Estado regula y/o condiciona el cumplimiento de los derechos a la información y 

libertad de expresión? 

¿Los medios de comunicación actualmente  garantizan la libertad de expresión o el derecho 

a la información  de sus trabajadores, o su línea editorial está marcada por una pauta 

publicitaria? 

 

 

 

 

 



 
 

LUIS OPORTO 

DICTADURA 

¿Cuáles fueron las razones   que propiciaron para que los militares tomen el poder y se 

inicie un periodo dictatorial, el año 1964, con el Gral.  Barrientos Ortuño? 

 

¿Cuáles fueron los hechos más significativos en el periodo de Gral. Alfredo Ovando Candia 

y cuanto afectaron estos a la democracia, 1965 - 1969 - 1970? 

 

¿Cuál es el periodo de transición del gobierno de Torres a la dictadura de Banzer, 1971 al 

1979 y qué hechos marcaron este golpe de estado? 

 

¿En el periodo comprendido entre 1979 -1982, cuáles fueron   los sucesos trascendentales 

que marcaron la historia en Bolivia?   

 

¿En el periodo de transición a la democracia, a partir de septiembre de 1981, cómo influyo 

y que repercusión tuvo en la historia de Bolivia? 

 

¿Cómo  y cuándo retorna la democracia a Bolivia, después de los periodos dictatoriales de 

Banzer, Juan Pereda Asbún, Natush Bush, García Meza? 

 

¿Qué pasa  en los primeros años del retorno a la democracia? (Gobiernos de Siles Suazo 

UDP, Jaime Paz Zamora (MIR),  Gonzalo Sanchez de Lozada MNR,  Banzer ADN Tuto 

Quiroga,  MNR 

 

DEMOCRACIA 

¿Cuál es el momento histórico que determina la llegada al Gobierno de Evo Morales y El 

MAS? 

¿Cuál fue el aporte del gobierno de Evo Morales a la Democracia? 



 
 

¿Cuál es el proceso de construcción del Estado Plurinacional? 

¿Cómo el Estado Plurinacional  regula y/o condiciona el cumplimiento de los derechos a la 

información y libertad de expresión? 

¿En el periodo actual de Gobierno Democrático se respeta la libertad de expresión y el 

derecho a la información? 

¿El Estado controla de alguna manera   los poderes  ( Legislativo y Judicial) para usar las 

leyes a su favor y generar una especie de dictadura en democracia? 

 

¿En estos periodos de dictadura y democracia cómo se trato la libertad de expresión y el 

derecho a la información, y cuál el rol que jugaron los medios de comunicación?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

MARIO ESPINOZA 

DICTADURA 

¿Cuáles fueron las razones   que propiciaron para que los militares tomen el poder y se 

inicie un periodo dictatorial, el año 1964, con el Gral.  Barrientos Ortuño? 

 

¿Cuáles fueron los hechos más significativos en el periodo de Gral. Alfredo Ovando Candia 

y cuanto afectaron estos a la democracia, 1965 - 1969 - 1970? 

 

¿Cuál es el periodo de transición del gobierno de Torres a la dictadura de Banzer, 1971 al 

1979 y qué hechos marcaron este golpe de estado? 

 

¿En el periodo comprendido entre 1979 -1982, cuáles fueron   los sucesos trascendentales 

que marcaron la historia en Bolivia?   

 

¿En el periodo de transición a la democracia, a partir de septiembre de 1981, cómo influyo 

y que repercusión tuvo en la historia de Bolivia? 

 

¿Cómo  y cuándo retorna la democracia a Bolivia, después de los periodos dictatoriales de 

Banzer, Juan Pereda Asbún, Natush Bush, García Meza? 

 

¿Qué pasa  en los primeros años del retorno a la democracia? (Gobiernos de Siles Suazo 

UDP, Jaime Paz Zamora (MIR),  Gonzalo Sanchez de Lozada MNR,  Banzer ADN Tuto 

Quiroga,  MNR 

 

DEMOCRACIA 



 
 

¿Cuál es el momento histórico que determina la llegada al Gobierno de Evo Morales y El 

MAS? 

¿Cuál fue el aporte del gobierno de Evo Morales a la Democracia? 

¿Cuál es el proceso de construcción del Estado Plurinacional? 

¿Cómo el Estado Plurinacional  regula y/o condiciona el cumplimiento de los derechos a la 

información y libertad de expresión? 

¿En el periodo actual de Gobierno Democrático se respeta la libertad de expresión y el 

derecho a la información? 

¿El Estado controla de alguna manera   los poderes  ( Legislativo y Judicial) para usar las 

leyes a su favor y generar una especie de dictadura en democracia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

VICTOR HUGO CARDENAS 

DICTADURA 

¿Cuáles fueron las razones   que propiciaron para que los militares tomen el poder y se 

inicie un periodo dictatorial, el año 1964, con el Gral.  Barrientos Ortuño? 

 

¿Cuáles fueron los hechos más significativos en el periodo de Gral. Alfredo Ovando Candia 

y cuanto afectaron estos a la democracia, 1965 - 1969 - 1970? 

 

¿Cuál es el periodo de transición del gobierno de Torres a la dictadura de Banzer, 1971 al 

1979 y qué hechos marcaron este golpe de estado? 

 

¿En el periodo comprendido entre 1979 -1982, cuáles fueron   los sucesos trascendentales 

que marcaron la historia en Bolivia?   

 

¿En el periodo de transición a la democracia, a partir de septiembre de 1981, cómo influyo 

y que repercusión tuvo en la historia de Bolivia? 

 

¿Cómo  y cuándo retorna la democracia a Bolivia, después de los periodos dictatoriales de 

Banzer, Juan Pereda Asbún, Natush Bush, García Meza? 

 

¿Qué pasa  en los primeros años del retorno a la democracia? (Gobiernos de Siles Suazo 

UDP, Jaime Paz Zamora (MIR),  Gonzalo Sanchez de Lozada MNR,  Banzer ADN Tuto 

Quiroga,  MNR 

 

DEMOCRACIA 



 
 

¿Cuál es el momento histórico que determina la llegada al Gobierno de Evo Morales y El 

MAS? 

¿Cuál fue el aporte del gobierno de Evo Morales a la Democracia? 

¿Cuál es el proceso de construcción del Estado Plurinacional? 

¿Cómo el Estado Plurinacional  regula y/o condiciona el cumplimiento de los derechos a la 

información y libertad de expresión? 

¿En el periodo actual de Gobierno Democrático se respeta la libertad de expresión y el 

derecho a la información? 

¿El Estado controla de alguna manera   los poderes (Legislativo y Judicial) para usar las 

leyes a su favor y generar una especie de dictadura en democracia? 

 

¿En estos periodos de dictadura y democracia cómo se trató la libertad de expresión y el 

derecho a la información, y cuál el rol que jugaron los medios de comunicación?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

JULIO BALLIVIAN 

DICTADURA 

¿Cuáles fueron las razones   que propiciaron para que los militares tomen el poder y se 

inicie un periodo dictatorial, el año 1964, con el Gral.  Barrientos Ortuño? 

 

¿Cuáles fueron los hechos más significativos en el periodo de Gral. Alfredo Ovando Candia 

y cuanto afectaron estos a la democracia, 1965 - 1969 - 1970? 

 

¿Cuál es el periodo de transición del gobierno de Torres a la dictadura de Banzer, 1971 al 

1979 y qué hechos marcaron este golpe de estado? 

 

¿En el periodo comprendido entre 1979 -1982, cuáles fueron   los sucesos trascendentales 

que marcaron la historia en Bolivia?   

 

¿En el periodo de transición a la democracia, a partir de septiembre de 1981, cómo influyo 

y que repercusión tuvo en la historia de Bolivia? 

 

¿Cómo  y cuándo retorna la democracia a Bolivia, después de los periodos dictatoriales de 

Banzer, Juan Pereda Asbún, Natush Bush, García Meza? 

 

¿Qué pasa  en los primeros años del retorno a la democracia? (Gobiernos de Siles Suazo 

UDP, Jaime Paz Zamora (MIR),  Gonzalo Sanchez de Lozada MNR,  Banzer ADN Tuto 

Quiroga,  MNR 

 

DEMOCRACIA 



 
 

¿Cuál es el momento histórico que determina la llegada al Gobierno de Evo Morales y El 

MAS? 

¿Cuál fue el aporte del gobierno de Evo Morales a la Democracia? 

¿Cuál es el proceso de construcción del Estado Plurinacional? 

¿Cómo el Estado Plurinacional  regula y/o condiciona el cumplimiento de los derechos a la 

información y libertad de expresión? 

¿En el periodo actual de Gobierno Democrático se respeta la libertad de expresión y el 

derecho a la información? 

¿El Estado controla de alguna manera   los poderes (Legislativo y Judicial) para usar las 

leyes a su favor y generar una especie de dictadura en democracia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

WALDO ALBARRACIN 

¿Está regulado adecuadamente, en las leyes bolivianas, el ejercicio de la libertad de 

expresión? ¿Se cumplen? 

¿Cuáles son los límites establecidos en las leyes están basados en la protección de los 

derechos fundamentales de la persona? ¿Se llevan a la práctica de modo satisfactorio? 

¿Se cumplen las leyes relacionadas al derecho a la información y la libertad de expresión 

en el periodo actual? 

¿Cuáles son las leyes que amparan  el derecho a la libertad de expresión e información, 

universalmente? 

¿En qué consiste el derecho a la libertad expresión? 

¿Cuándo es considerado un gobierno dictatorial? 

¿Cuándo es considerado un gobierno democrático? 

¿Qué leyes regulan la libertad de expresión e información en periodo de dictadura? 

¿Qué leyes regulan el derecho a la libertad de expresión e información actualmente? 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

NELSON MARTINEZ 

¿Qué es la libertad de expresión?  

¿Cuál es el papel de los medios de comunicación actualmente? 

¿Cuál es el rol que deberían jugar los periodistas en la actualidad? 

¿En el actual periodo democrático,  los periodistas  cómo valoran  el tratamiento de  la  

información en   la relación  entre  la necesidad económica  o la ética profesional?  

¿Se regula  la libertad de expresión  a  partir de la pauta publicitaria? 

¿Cómo puede defenderse un periodista cuando la censura viene de los dueños del medio? 

¿Cómo puede defenderse un periodista cuando la censura viene del Estado? 

¿Cómo el Estado regula y/o condiciona el cumplimiento de los derechos a la información y 

libertad de expresión? 

¿Los medios de comunicación y los periodistas hacen un uso adecuado del derecho a la 

información de la libre expresión? 

¿Los medios de comunicación actualmente  garantizan la libertad de expresión o el derecho 

a la información  de sus trabajadores o su línea editorial está marcada por una pauta 

publicitaria? 

¿Los medios de comunicación son influenciados por presiones políticas? 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

REMBERTO CARDENAS 

¿Qué es la libertad de expresión?  

¿Cuál es el papel de los medios de comunicación actualmente? 

¿Cuál es el rol que deberían jugar los periodistas en la actualidad? 

¿En el actual periodo democrático,  los periodistas  cómo valoran  el tratamiento de  la  

información en   la relación  entre  la necesidad económica  o la ética profesional?  

¿Se regula  la libertad de expresión  a  partir de la pauta publicitaria? 

¿Cómo puede defenderse un periodista cuando la censura viene de los dueños del medio? 

¿Cómo puede defenderse un periodista cuando la censura viene del Estado? 

¿Cómo el Estado regula y/o condiciona el cumplimiento de los derechos a la información y 

libertad de expresión? 

¿Los medios de comunicación y los periodistas hacen un uso adecuado del derecho a la 

información de la libre expresión? 

¿Los medios de comunicación actualmente  garantizan la libertad de expresión o el derecho 

a la información  de sus trabajadores o su línea editorial está marcada por una pauta 

publicitaria? 

¿Los medios de comunicación son influenciados por presiones políticas? 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

           La Paz Julio 2016 

Señor: 

DR. WALDO ALBARRACIN SANCHEZ               

Rector de la Universidad Mayor de San Andrés                 

Presente.-  

 

Ref.- Solicitud de entrevista 

 

Estimado  

Es para nosotros  un honor poder  dirigirnos  a su persona y expresar nuestros mejores 

deseos en las funciones que desempeña. 

Actualmente realizamos una investigación sobre la censura y libertad de expresión, tema 

que nos permitirá difundir la situación de los medios de comunicación. Este documental 

tiene como  objetivo concientizar e informar la verdadera definición de la libertad de 

expresión y así también poder aportar material audiovisual a la memoria histórica. 

Siendo así, nos permitimos solicitarle formalmente nos conceda, de su apretada agenda, 

un pequeño tiempo para realizar una entrevista ya que la información que nos pueda 

brindar nos será de mucha utilidad gracias a su amplia trayectoria y vasta experiencia 

sobre el tema.  

A tiempo de despedirnos agradecemos la oportunidad que nos brinda y agradecemos 

de antemano su aceptación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Soraide Medinaceli 

Universitaria de la Carrera de Ciencias Sociales  

 

 

 

 

Ariel Adrián Ramos Nina 

Universitario de la Carrera de Ciencias Sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Sáenz Arce  

Universitaria de la Carrera de Ciencias Sociales  



 
 

           La Paz Julio 2016 

Señor: 

Lic: Nelson Martínez                 

Presidente de la Asociación de Periodistas                  

Presente.-  

 

Ref.- Solicitud de entrevista 

 

Estimado  

Es para nosotros un honor poder dirigirnos a su persona y expresar nuestros mejores 

deseos en las funciones que desempeña. 

Actualmente realizamos una investigación sobre la censura y libertad de expresión, tema 

que nos permitirá difundir la situación de los medios de comunicación. Este documental 

tiene como objetivo concientizar e informar la verdadera definición de la libertad de 

expresión y así también poder aportar material audiovisual a la memoria histórica. 

Siendo así, nos permitimos solicitarle formalmente nos conceda, de su apretada agenda, 

un pequeño tiempo para realizar una entrevista ya que la información que nos pueda 

brindar nos será de mucha utilidad gracias a su amplia trayectoria y vasta experiencia 

sobre el tema.  

A tiempo de despedirnos agradecemos la oportunidad que nos brinda y agradecemos 

de antemano su aceptación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Soraide Medinaceli 

Universitaria de la Carrera de Ciencias Sociales  

 

 

 

 

Ariel Adrián Ramos Nina 

Universitario de la Carrera de Ciencias Sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Sáenz Arce  

Universitaria de la Carrera de Ciencias Sociales  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS - PERIODISTAS                                                                                                                             



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS - HISTORIADORES                                                                                                                         



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS - OTROS                                                                                                                                 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS DE EDICIÓN 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELOS DE CARTAS DE 

ENTREVISTA  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELOS DE CUESTIONARIO DE 

EVALUACIÓN  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 


