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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, está enmarcado en el área de la legislación en 

comunicación, tomando como campo temático los medios de comunicación televisiva en los 

que se emite mensajes informativos. Para este efecto se describió y abordó el marco jurídico 

que regula el derecho al acceso a la comunicación e información, y la manera en que los 

noticieros periodísticos de televisión privados en la ciudad de La Paz, emplean la Lengua de 

Señas Boliviana – LSB, durante el periodo de la gestión 2019. 

Para este efecto se toma como unidad de análisis la población de personas con discapacidad 

auditiva agrupadas en la colectividad sorda denominada ASORPAZ. Así mismo se adoptó un 

enfoque metodológico de tipo descriptivo, que permita aproximarnos a demostrar el cómo es 

que la población de personas con carencia auditiva, ven vulnerados sus derechos fundamentales 

a la comunicación e información consagrados en los tratados internacionales en materia de 

Derechos Humanos, la Constitución Política del Estado, y las Leyes vigentes en nuestro país. 

Vulneración que es promovida por la ausencia de una política comunicacional que permita 

incluir a intérpretes de LSB para una adecuada codificación de mensajes informativos por parte 

de este sector.  

A partir de los resultados obtenidos, se exponen las debidas conclusiones y recomendaciones  

basados en la observación y análisis de cómo se promueve el uso del lenguaje alternativo en los 

espacios de noticias de los medios televisivos, los cuales deben generar el acceso a la 

información y comunicación con todos los instrumentos u medios posibles ya sean estos de 

carácter  humano o físicos, para el beneficio de la sociedad en general, sin excluir a ningún 

grupo de la población, ya sea este minoritario como el caso de las personas con deficiencia 

auditiva, pero que gozan de los mismos derechos que las personas con sentido de audición 

intactos, como son los oyentes de un contexto audible.  
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VULNERACIÓN DEL DERECHO Al ACCESO A LA COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LOS 

NOTICIEROS DE DIFUSIÓN TELEVISIVA 

(Un estudio con los discapacitados auditivos agrupados en ASORPAZ de la ciudad de La Paz, periodo 2019). 

INTRODUCCIÓN. 

Las personas con discapacidad auditiva agrupadas en la Asociación de Sordos de La Paz 

(ASORPAZ), como personas con capacidad  jurídica por su sola condición de personas, 

desarrollan sus actividades comunicacionales lidiando con la vulneración de ejercer sus 

derechos al acceso a la comunicación e información, de ahí que en medio de un silencio 

parsimonioso, sufren  diversos obstáculos por las limitaciones que les toca vivir, extremo que 

se torna más crítico cuando las autoridades de los diferentes gobiernos de turno a nivel central, 

departamental o municipal, no  promueven un control estricto  sobre el cumplimiento de incluir 

un intérprete en Lengua de Señas Boliviana(LBS) en favor de este sector  como ordena su 

derecho a la información y la comunicación para el desarrollo humano  en el marco de sus 

derechos constitucionales. 

Más aun cuando este sector de una u otra manera se constituye en una "esponja absorbente”, 

quienes ante la situación de desempleo que atraviesa el municipio de La Paz, se ven en la 

necesidad de dedicarse enigmáticamente en diferentes actividades públicas y privadas, de ahí 

este sector pese a las limitaciones auditivas demanda la necesidad de estar informados sobre la 

coyuntura del país, empero en una franca discriminación la mayoría de los medios de difusión 

televisivos emiten mensajes informativos convencionales.    

Ante la situación, este sector desarrolla sus actividades en medio de una entropía informativa y 

desprotección de sus derechos a estar informado pese a que las mismas están debidamente 

protegidas por la norma suprema del ordenamiento jurídicos nacional y que a su vez  los tratados 

internacionales sobre derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, les 

conceden una protección reforzada de los sectores en situación de vulnerabilidad como son: los 

niños, la mujer, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, que para el caso este 

sector se constituye en la unidad de observación.  
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Toda vez que el trabajo no fue de tipo explicativo causal, sino más bien descriptivo sobre el 

estado situacional en que se encuentran los derechos de las personas con discapacidad auditiva, 

se tomó como unidades de observación: a) Los canales  televisivos privados durante la emisión 

de sus noticieros informativos de medio día y la edición central tarde/noche, b) El uso de un 

intérprete a la Lengua de Señas Boliviana - (LBS) en los noticieros de difusión televisiva, c) el 

acceso que tienen las personas sordas a estos mensajes informativos y d) El marco normativo 

que protege el derechos al acceso de la comunicación e información. 

Habiendo definido el tema y la unidad de análisis, se consideró pertinente apelar a un abordaje 

jurídico-comunicacional, el cual permitió analizar, por una parte, el marco normativo sobre los 

derechos que tiene este sector en lo que hace el acceso al derecho a la comunicación e 

información en LSB durante el proceso de difusión y la vulneración del derecho a la 

comunicación, el cual se constituyó en el objeto de estudio de la presente investigación. El 

desarrollo exploratorio permitió evidenciar la vulneración del acceso al derecho a la 

comunicación que sufren las personas con capacidades diferentes pese a que por mandato 

constitucional este sector goza de una discriminación positiva y derechos reformados.    

Por la importancia del caso es menester hacer notar que el área de acción de este trabajo fue la 

legislación en comunicación, tomando como campo temático la difusión de mensajes 

informativos y no así el tratamiento y el análisis de contenido de los informativos, temas que 

bien pueden ser objeto de otro tipo de investigación. Empero como el ingresar a un análisis 

jurídico sobre la doctrina de la reglamentación, en materia de legislación en comunicación, se 

ha constituido en un verdadero desafío para encarar esta investigación, se consideró pertinente 

emprender una investigación de tipo descriptiva, porque a decir de Rivadeneira se percibió que 

existe un escaso ordenamiento jurídico en materia de comunicación social, sin embargo se tiene 

una buena cantidad de disposiciones legales que conforman un marco legal que contribuyen a 

un estudio científico en los campos del derecho y la comunicación para convertirse en el 

“derecho de la comunicación” de ahí que este trabajo se constituye en un avance importante 

para iniciar el reconocimiento del estado de la comunicación en materia de legislación respecto 

a los medios televisivos de carácter privado.  
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Con este propósito este trabajo es distribuido en cinco capítulos a saber: En el primer capítulo 

se exponen los fundamentos metodológicos que se empleó para realizar la investigación 

científica en la modalidad de Tesis de Grado; en el segundo capítulo se describe las bases 

teóricas para abordar el tema; en el tercer capítulo se desarrolla el estado de la cuestión sobre la 

legislación en comunicación, en el cuarto capítulo el marco referencial sobre el derecho a la 

comunicación. En el quinto capítulo se presenta los resultados de la investigación, donde se 

demuestra cómo los medios masivos de televisión privada vulneran el derecho a la información 

en LSB. Finalmente, y en base a todos estos hallazgos se describe las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Derecho al acceso a la 

comunicación e 

información a 

personas con 

capacidades 

diferentes en medios 

de televisión privados. 

Situación Problemática 

Planteamiento del problema 

Problema principal 

Metodología 

Objeto de Estudio 

Problemas secundarios 

Hipótesis 

Objetivos 
Objetivo General 

Objetivos específicos Justificación 

Identificación de variables 

Componente 

metodológico 

 

 

 

Variables 

Unidad de análisis 

Componentes 

referenciales 

Conectores lógicos 

Espacio 

Tiempo 
Diseño de la 

investigación 

Técnicas e 

instrumentos Entrevistas 

Encuestas 

Observación de campo 
Delimitación 

temática 

Unidad de análisis 

Población 

y Muestra 



16 

 

CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La búsqueda de nuevas alternativas para el apoyo de las personas con capacidades diferentes y 

el análisis de la doctrina jurídica en materia de derechos humanos ha generado la positivización 

de varios marcos normativos en favor de este sector vulnerable. Empero, pese a que existe un 

conjunto de marcos normativos, la situación de transgresión al derecho del acceso a la 

comunicación e información promovidos por los canales televisivos como son (canal 2) 

UNITEL, (canal 9) ATB, (canal 11) Red Uno, aún se mantienen intactos.  

La problemática del derecho al acceso a la comunicación e información para las personas con 

discapacidad auditiva, se torna aún más vulnerable cuando pese a que los postulados normativos 

vigentes en nuestro país, son aplicados de mera parsimoniosa por los propietarios de los medios 

de difusión televisivos e incluso por los productores de los noticieros informativos, quienes en 

inobservancia de los derechos en favor de los discapacitados auditivos, incurren en la violación 

de los derechos al acceso de la comunicación e información desde la distribución y difusión de 

las noticias. 

Desde un abordaje de legislación en comunicación, como ser el derecho al acceso a la 

comunicación e información para las personas sordas, se vulnera estos derechos en los 

siguientes momentos. a) Cuando los medios o redes televisivas difunden noticieros en un 

lenguaje hablado (comunicación verbal -icónica) pensando en que todos los televidentes gozan 

de las mismas capacidades sensoriales, b) Cuando los medios no promocionan el acceso a las 

personas con capacidades diferentes a sabidas que es un deber y obligación el uso de un 

intérprete en Lengua de Señas Boliviana - (LSB) para este sector, c) Cuando pese a existir un 

marco normativo regulador de tipo legal, ético e institucional se incurre en su incumplimiento 

por ausencia de voluntad política.  De ahí que el hecho de difundir un informativo audiovisual 

solamente en el lenguaje verbal sonoro, donde no se considera la lengua de señas para las 

personas con discapacidades auditivas, resulta ser un hecho discriminador, toda vez que esta 

población tiene capacidades limitadas para ejercer su derecho a la comunicación.  
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Por otro lado, si partimos del precepto constitucional donde se establece que todos somos iguales 

ante la Ley, la problemática se agrava aún más, pues desde que se quebranta la libertad de 

información y el derecho a la comunicación, se atenta contra el valor supremo de la libertad, 

extremo que pone en tela de juicio el rol que cumplen los medios de difusión masiva en lo que 

hace al cumplimiento de las normas vigentes y el respecto a los derechos humanos.   

Si bien es cierto que por mando de la CPE y la Ley, la LSB para las personas con deficiencia 

auditiva se ha convertido en una institución comunicacional y legal que debe ser incorporado 

de manera imperativa en los medios televisivos privados y estatales, no menos cierto es que a 

la hora de la verdad se muestra lo contrario, pues ante la ausencia de políticas de mejora e 

inclusión en favor de este sector con discapacidad auditiva, se acentúa la vulneración de sus 

derechos humanos frente a la inobservancia del mandato constitucional de los artículos 410 y 

256 numeral 13 de la Constitución Política del Estado (CPE).  

El problema es mayor aún, cuando esta difusión de mensajes informativos sin el soporte de la 

traducción en lengua de señas, conlleva el incumplimiento al derecho a la comunicación y el 

acceso a la información que merece el sector de los discapacitados auditivos, de ahí es que tiene 

una connotación jurídica- doctrinal que por un aparte se incide negativamente en los valores 

supremos de la libertad, dignidad e igualdad de las personas sin discriminación alguna  y por 

otra, se tiene la interpretación de mensajes informativos polisémicos dado que la comunicación 

intrapersonal desarrollado por este tipo de receptores, demandan un doble esfuerzo meta 

comunicacional proveniente del soporte gestual de tipo vocal, el textual de los subtitulares y el 

mensajes visual.            

Mas aun cuando la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, está previsto y 

protegido en los principales tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el 

Estado Plurinacional, los cuales al no ser considerados ponen en riesgo los postulados 

establecidos en la misma Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración 

Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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En esa línea, bajo el comprendido que la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce 

que todos los seres humanos han nacido libres e iguales en dignidad y derechos, por tanto, este 

precepto internacional debe ser cumplido por todas y cada una de las personas naturales de 

nuestra sociedad. La problemática de la vulneración del derecho al acceso a la comunicación e 

información en lenguaje alternativo en favor de las personas sordas, no puede pasar de largo 

más aún cuando en pleno estado de derecho, los propietarios de medios de difusión televisivos 

tienen deberes y obligaciones por cumplir en favor de este sector. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA PRINCIPAL. 

Por las características de la investigación y para proporcionar mayor visibilidad metodológica 

en el presente trabajo, se considera pertinente formular el problema en forma de interrogación 

para que posibilite la triangulación: problema, objetivos e hipótesis de manera coherente y 

precisa. Con este propósito se formula el siguiente problema principal de tipo descriptivo 

bivariado (Diaz, 2005, p.93):   

Para el caso de las personas con discapacidad auditiva agrupada en ASORPAZ, ¿Cuál es el 

marco jurídico que regula el derecho al acceso a la comunicación e información y de qué 

manera los noticieros informativos de televisión privados de la ciudad de La Paz utilizan el 

lenguaje alternativo para garantizar este derecho, durante el 2019? 

1.2.1.     Formulación de problemas secundarios.   

Bajo el comprendido que los problemas principales se constituyen en elementos valiosos para 

guiar la formulación de los objetivos específicos de la investigación, ahora, en correspondencia 

con el problema principal, se identifica los siguientes problemas secundarios:      

• ¿Cuál es el estado actual del marco normativo jurídico que regula el derecho a la 

comunicación y el acceso a la información para personas con deficiencia auditiva? 

• ¿Cuál es el nivel de acceso a la comunicación e información por parte de los 

discapacitados auditivos y de qué manera los canales de televisión utilizan el lenguaje 

alternativo de señas durante la difusión de los noticieros informativos? 
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• ¿Cómo se promueve la difusión de información y el acceso a la comunicación a las 

personas con capacidades diferentes en los noticieros informativos de los medios 

televisivos? 

2. OBJETIVOS. 

2.1.  FORMULACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL. 

Considerando que el objetivo general expresa el propósito global de la investigación, es decir lo 

nuevo por conocer de manera descriptiva, se formula el siguiente objetivo general:  

“Describir el marco jurídico que regula el derecho al acceso a la comunicación e 

información, y la manera en que los noticieros informativos de televisión privados de la 

ciudad de la Paz emplean el lenguaje alternativo para garantizar este derecho, durante el 

2019”. 

 2.2.1. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Toda vez que los objetivos específicos se constituyen en las acciones prácticas que se debe 

realizar para el cumplimiento del objetivo general, ahora con fines metodológicos y operativos 

se considera pertinente identificar los siguientes objetivos específicos:   

• Caracterizar los fundamentos jurídicos vigentes que regulan el derecho a la 

comunicación para las personas con capacidades diferentes.   

• Analizar el nivel de acceso a la comunicación e información por parte de las personas 

sordas y la manera bajo las cuales los canales de televisión utilizan el lenguaje alternativo 

de señas durante la difusión de los noticieros informativos. 

• Identificar la difusión de información y el acceso a la comunicación a las personas con 

capacidades diferentes en los noticieros informativos de los medios televisivos. 

3.  JUSTIFICACIÓN. 

La investigación se justifica en sí misma, ya que es una de las investigaciones que contribuirá a 

generar información específica sobre la realidad legal en comunicación para las personas sordas 

en Bolivia, haciendo énfasis en los medios televisivos de la ciudad de La Paz, por lo que 

pretende ser un aporte teórico-práctico sobre la realidad del derecho comunicacional. 
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En términos prácticos se justifica el abordaje del presente trabajo por tres motivos 

fundamentales a describir: primero, porque en él país se vive un estado social de derecho, donde 

para este sector imperan los derechos reformados y la no discriminación, de ahí que todas las 

personas tienen el deber de otorga mayor atención a la problemática de las personas con 

capacidades diferentes; segundo, porque ante la coyuntura de los hechos informativos y por 

imperio de la Ley los medios de difusión informativo deben otorgarle importancia en el 

tratamiento de la información con el uso de la LSB para este sector; finalmente porque los 

resultados de la legislación comparada en materia de legislación en comunicación conducen a 

reflexionar sobre el uso responsable y equilibrado que se debe dar a las personas con 

capacidades diferentes. 

Teóricamente el trabajo es pertinente porque las dos áreas de estudio (legal y comunicacional), 

permitieron abordar la vulneración de los derechos de las personas con capacidades diferentes 

a partir del siguiente marco legal: la libertad de expresión, el derecho a la información y el 

derecho a la libertad de presa, los valores supremos de la libertad y la dignidad, los principios 

de respecto, responsabilidad y legalidad en materia de Derechos Humanos al acceso a la 

comunicación e información.  

Pero además se justifica el trabajo porque permitió comprobar que el derecho a la comunicación 

e información en lenguaje alternativo, no solo tiene un fundamento personal, sino también 

social. Como indica el autor Carlos Camacho Azurduy (2007): “el derecho a la información es 

necesario para contribuir a formar una comunidad y es necesario a la comunidad para su 

integración. Sin dejar de ser personal, el más comunitario de todos, dado que sin su objeto 

no es posible la existencia de la comunidad y la sociabilidad” (p.72). 

Desde este plano doctrinal se justifica el trabajo, toda vez que: la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención de los Derechos del Niño y la 

Convención de la Organización Internacional del Trabajo concerniente a la Rehabilitación 

Vocacional y Empleo para las personas discapacitadas (Convención 159), señala que: 

 "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda 
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persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, no se 

hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional. Todos son 

iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 

derecho a igual protección contra toda discriminación” (Declaración Universal de Derechos 

Humanos Art. 1, 2, 7 y 25.). 

Metodológicamente se justifica la presente investigación, porque los insumos metodológicos 

proporcionados por las Ciencias Sociales, posibilitaron una aproximación científica al objeto de 

estudio a partir de dos campos temáticos: la comunicación y el derecho. 

Desde el plano práctico se justifica la investigación, porque la indagación posibilitó conocer el 

rol de los medios de difusión privados con relación al acceso y exclusión del derecho a la 

comunicación e información, esto permitió comprender la acción y efecto de excluir, descartar, 

rechazar o negar el acceso de la información mediante el uso de LS que incide en los derechos 

constitucionales de las personas con capacidades especiales.  

Esto significa que se buscó explicar por qué los medios de difusión no incluyen en sus 

informativos un intérprete de LSB para personas sordas pese a que existe un marco 

constitucional y legal donde se establece que en todos los medios de comunicación audiovisual 

debe existir un expositor o traductor en al menos uno de sus noticieros informativos. 

Finalmente, se justifica tomar como unidad de estudio a las personas con discapacidad auditiva 

agrupada en ASORPAZ, porque bajo el principio de la igualdad, la dignidad y el respeto a las 

personas, estos son seres humanos que merecen respeto pues como personas naturales estos 

gozan de derechos, obligaciones y garantías constitucionales. 

4. OBJETO DE ESTUDIO. 

El propósito principal de la presente investigación fue: 
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• El acceso al derecho a la comunicación e información en Lengua de Señas durante el 

proceso de difusión televisiva y la vulneración del Derecho a la Comunicación.  

4.1. UNIDAD DE ANÁLISIS. 

Toda vez que las unidades de análisis permiten llegar al objeto del estudio planteado 

anteriormente se consideró pertinente trabajar sobre las siguientes unidades: 

➢ Las personas con discapacidad auditiva agrupadas en ASORPAZ. 

➢ El marco normativo que regula el derecho a la comunicación e información. 

➢ Los noticieros informativos de los medios televisivos: (canal 9) ATB, (canal 11) RED 

UNO y (canal 2) UNITEL, de la ciudad de La Paz. 

➢ Los propietarios de medios de televisión privados. 

5. HIPÓTESIS.  

En correspondencia con el problema principal y el objetivo general planteado, ahora se procede 

a formular la siguiente hipótesis descriptiva:  

Los canales ATB (canal 9), Red Uno (canal 11) y UNITEL (canal 2) de la ciudad de La Paz, 

a sabiendas que el derecho al acceso a la comunicación e información para las personas con 

discapacidad están debidamente garantizadas en el marco jurídico difunden sus noticieros 

informativos de televisión prescindiendo del uso de un intérprete de la Lengua Señas 

Boliviana (LSB). 

Se diseñó ese tipo de hipótesis porque “expresan las manifestaciones empíricas de las variables, 

pero no implican relación de influencias ni de causalidad” (Díaz, 2005, p.196).   

5.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES.    

➢ La difusión de los noticieros informativos de televisión presidiendo del uso de la LSB. 

➢ El derecho al acceso a la comunicación e información para personas sordas, garantizadas 

en el marco jurídico.  

Toda vez que la hipótesis descriptiva de tipo invariado, tiene por finalidad investigar el cómo 

se presenta los hechos fácticos a partir de las variables identificadas con fines estrictamente 

metodológicos a continuación se procede a identificar los componentes de las variables a ser 

analizadas.  
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TABLA 1: COMPONENTES DE LA HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS COMPONENTES 

METODOLÓGICOS 

COMPONENTES REFERENCIALES 

 

 
Los canales ATB 

(canal 9), RED UNO 

(canal 11) y UNITEL 

(canal 2) de la ciudad 

de La Paz, a 

sabiendas que el 

derecho al acceso a la 

comunicación e 

información para las 

personas con 

discapacidad están 

debidamente 

garantizadas en el 

marco jurídico 

difunden sus 

noticieros 

informativos de 

televisión 

prescindiendo de un 

intérprete en Lengua 

de Señas Boliviana 

(LSB). 

 

 

VARIABLE UNIDAD DE 

ANALISIS 

CONECTORES 

LÓGICOS 

ESPACIO TIEMPO 

 

La difusión de 

los noticieros 

informativos de 

televisión 

presidiendo del 

uso de un 

intérprete en 

Lengua de 

Señas Boliviana 

(LSB). 

 

Declaración de 

los Derechos 

Humanos 

establecidos en 

el Pacto de San 

José de Costa 

Rica, la 

Convención de 

los Derechos de 

la Personas con 

Discapacidades, 

Constitución 

Política del 

Estado 

Plurinacional. 

 

El derecho al 

acceso a la 

comunicación e 

información para 

personas sordas, 

están 

debidamente 

garantizadas en el 

marco jurídico 

nacional. 

 

 

El marco 

legal vigente 

en Bolivia. 

 

 
Meses: 

marzo,  

abril y  

mayo de 

la gestión  

2019. 

 

Los canales 

de 

televisación: 

ATB 

(canal 9) 

RED UNO 

(canal 11) y 

UNITEL 

(canal2). 

 

 

El derecho al 

acceso a la 

comunicación e 

información 

para personas 

sordas 

garantizadas en 

el marco 

jurídico. 

Ley contra la 

Discriminación. 
Ley N° 1678 de 

la persona con 

discapacidad. 
Ley de 

Imprenta  

Ley de 

Telecomunicaci

ones 

Decreto 

Supremo N° 

0328. 
La Difusión y el 

acceso a la 

comunicación e 

información en 

Lengua de 

Señas Boliviana 

(LSB). 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

El presente trabajo de investigación está enfocado hacia el método de interpretación o 

hermenéutico porque su abordaje tuvo énfasis en la legislación en comunicación, para este 

efecto se planteó el siguiente diseño metodológico:  
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6.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Dada la naturaleza del trabajo y la preocupación por abordar la temática se diseñó aspectos 

metodológicos sobre el trinomio: problema, objetivo e hipótesis de investigación. Para ello se 

estableció las siguientes etapas metodológicas: 

Según la validez de los resultados, desde el plano estrictamente metodológico y en 

correspondencia con el problema, objetivos e hipótesis la presente investigación fue de tipo 

descriptivo. En esa línea se analizó y caracterizó los tratados internacionales y el marco 

normativo vigente en el país en lo que hace al derecho a la comunicación e información para las 

personas con capacidades diferentes y en qué medida cumplen estos preceptos durante la 

difusión de los noticieros informativos de televisión. Sé eligió este tipo de investigación 

descriptivo porque el trabajo estuvo dirigido a puntualizar la situación de la legislación en 

comunicación tal y cual está, es decir cómo se manifiesta el fenómeno de interés (Hernández, 

1995). 

Por la dimensión temporal, se utilizó el diseño de investigación transaccional descriptivos, 

el cual tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta en una o más 

variables. El procedimiento consiste en medir en un grupo de personas u objetos una o 

generalmente, más variables y proporcionar su descripción. Son, por lo tanto, estudios 

puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, estas son también descriptivas. 

(Hernández, 1995. p.187). 

Se eligió este diseño porque su alcance permitió recolectar datos empíricos en un solo momento 

determinado y porque su compromiso es describir y medir variables tal cual se presentan 

(Tintaya, 2008.p.195). Se tomó este bosquejo porque permite presentar un panorama sobre el 

estado de una o más variables, en uno o más grupos de personas, objetos. Por cuanto, el trabajo 

se realizó durante el trimestre de los meses marzo, abril y mayo de la gestión 2019. 

Por la cualidad de los datos a obtenerse y con la finalidad de proporcionar una congruencia 

sistemática entre el tipo de investigación planteado se consideró pertinente articular la 

metodología cualitativa y cuantitativa; se tomó ambas metodologías para tener una 

aproximación científica al objeto de estudio. Se apeló a la metodología cualitativa, porque de 
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manera hermenéutica se explicó la doctrina y los aspectos técnicos y legales sobre el marco 

normativo que rige el derecho a la información, los cuales no son susceptibles de ser expresados 

en cantidades o números. Se fundamentó esta metodología, porque consistió en la: “búsqueda 

de los hechos en los fenómenos sociales prestando una atención a los estados subjetivos de los 

individuos."(Cook, Recchardt, 1997, p. 29). 

 Paralelamente se recurrió a la metodología cuantitativa, porque tratan de temas o datos que 

pueden ser medidos, contados y expresados en términos numéricos. Con esta metodología se 

identificó las percepciones de las personas con capacidades especiales sobre el acceso y difusión 

de la información y la exposición frente a la televisión.  

Para el análisis de la norma se apeló al método exegético, porque consistió en el estudio de cada 

uno de los artículos de la norma jurídica descritos en la unidad de análisis y que tienen directa 

relación con el derecho a la comunicación, el cual permitió llegar al verdadero sentido, alcance 

y eficacia del marco normativo sobre derechos a la comunicación e información.  

Finalmente se aplicó el método dogmático jurídico porque permitió analizar la norma positiva 

existente en materia de derechos humanos referida al derecho a la comunicación e información. 

Significa que con este método se logró una mayor aproximación al fenómeno jurídico desde su 

realidad comunicacional. Se tomó el método dogmático porque es un conjunto de 

procedimientos intelectuales, y eventualmente materiales, ordenados de acuerdo con un plan 

racional-sistemático de reglas- preestablecidas, que se aplican para alcanzar cierto fin de 

conocimiento puro o de realizaciones prácticas; procedimientos que en su ejercicio y resultados 

logran acreditar intersubjetivamente, su efectividad en relación con dicho fin. (Wiltler, 1999: 

25). 

Por el fin que persigue la investigación el trabajo fue de carácter básico o puro porque el 

objetivo de esta estrategia de investigación es producir conocimientos que permitan describir, 

explicar y predecir los fenómenos; comprender las propiedades y las relaciones que se tiene 

respecto al objeto de estudio.  
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7.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Las técnicas que permitieron ejecutar la investigación y obtener datos cualitativos y 

cuantitativos fueron: 

7.1. Entrevistas. -  estructuradas a los actores entendidos en materia de legislación 

comunicacional. Tomamos esta técnica porque permitió esencialmente, plantear la interacción 

entre un entrevistador y un entrevistado, con la finalidad de obtener información válida y 

confiable. En este sentido es una conversación con la finalidad de descubrir (Aguirre, 1994: 98). 

Para obtener datos de carácter cuantitativo (previa selección del tamaño de muestra), se aplicó: 

7.2. Encuestas. -  a través de un cuestionario de preguntas que fueron aplicadas a las personas 

con discapacidad auditiva agrupada en ASORPAZ. 

También se empleó la técnica de la investigación documental sobre el Pacto de San José de 

Costa Rica, la Convención de los Derechos de la Personas con Discapacidades, la Constitución 

Política del Estado, la Ley contra la Discriminación, Ley de Imprenta, la Ley N° 1678 de la 

persona con discapacidad, el Código de Ética y el Decreto Supremo N° 0328. 

Para soportar los datos de la entrevista e investigación documental, se apeló a:  

7.3 Observación de campo. - esto permitió obtener datos sobre el tipo de lenguaje que utilizan 

los noticieros para la difusión de mensajes informativos en televisión, la exposición y consumo 

que le dan las personas con capacidades especiales. Se tomó esta técnica no participativa porque 

permitió: " coleccionar datos a su vez generar hipótesis y teorías. De la misma manera que todos 

los métodos cualitativos, este método tiene el interés en la descripción más que en la medición 

y cuantificación." (Aguirre, 1994: 3). 

Se utilizó estas técnicas de investigación porque a decir de Torrico (1998) “son los medios que 

se utiliza para recoger y/o analizar y sistematizar la información necesaria para solucionar un 

problema y aprobar o desaprobar una hipótesis.” (p. 57). 

8. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Para obtener una representatividad acorde a los objetivos planteados, se consideró pertinente 

emplear dos tipos de muestra:  
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a) Cualitativos, se adquirió como criterio de selección muestral a sujetos tipo, es decir aquella 

población que sea representativa respecto a las unidades de análisis, el único requisito fue 

que estas personas sean líderes de su opinión respecto al objeto de estudio. Se justifica esta 

muestra toda vez que: “se utiliza en investigaciones de tipo cualitativo, donde el objetivo 

es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización.” 

(Aguirre, 1994, p. 227). 

b) Cuantitativos, se tomó el muestreo probabilístico tomando unidades muestrales a las 220 

personas con discapacidad auditiva agrupada en ASORPAZ comprendidos entre varones y 

mujeres. Para obtener una muestra representativa que permita llegar a los objetivos 

planteados, se apeló al: “muestreo aleatorio simple (o al azar) dado que este es la base 

fundamental del muestreo probabilístico” (Tamayo, Op. Cit, p. 94). Se empleó este tipo de 

muestra porque permitió medir el tamaño de error con un margen de 0.5% factibilizando la 

aplicación el cuestionario de encuestas.  

8.1. Tamaño de la muestra. 

Para obtener una muestra representativa de las personas con capacidades especiales se tomó el 

siguiente diseño muestral y estadístico:  

Para determinar el tamaño de “n” se describió de la siguiente manera: 

 

          S²    Varianza de la muestra 

  “n” = -------------- = ------------------------------------ 

         V²     Varianza de la población 

 

Lo cual se ajusta si se conoce el tamaño de la población “N”.  Entonces tendremos que: 

       n 

“n” = ---------------- 

 1 – n/N 

 

En base a ese dato identificamos los valores y aplicamos a la formula, donde: 

 

N =  Es la población de 220 personas con capacidades especiales (sordos) 



28 

 

Y =  Valor promedio de una variable, donde el 21% de las personas que sean 

encuestados digan la verdad. 

Se =  Error estándar que es igual a 0.05, se lo determina, siendo este aceptable dado que 

nuestro universo es muy pequeño. 

V = Varianza de la población. Su definición (Se)² que es el cuadrado del error estándar. 

S² = Varianza de la nuestra expresada como la probabilidad de ocurrencia de Y. 

Sustituyendo tenemos: 

 

S²= p (1 – p) = 0.21(1 – 0.21) = 0.21(0.79) =0.1659 

V= (0.05) ² = 0.0025 

Tomando en cuenta que la probabilidad de ocurrencia sea: 

    S²  0.1659 

“n” = ------------ = ------------ = 66.36 

    V²  0.0025 

Reemplazando en la siguiente fórmula tenemos: 

n              66.36  66.36        66.36 

“n” = ---------- = ----------= ------------------- = ---------------------   = 50.98/// 51 

1 – n/N 1 + 66.36/220 1+0.30163636  1.30163636 

Significa que nuestro tamaño muestral fue de 51 personas con deficiencia auditiva, los mismos 

que fueron sometidos a un proceso de investigación de campo en su misma institución agrupada 

en ASORPAZ durante los meses de marzo, abril y mayo del 2019. 

9. DELIMITACIÓN TEMÁTICA. 

Por cuestión metodológica el presente trabajo estudió la temática respecto al marco legal que 

regula el derecho al acceso a la comunicación e información y la difusión de los noticieros 

informativos de televisión respecto al uso del interprete a LSB. 

 En lo que hace a la difusión de los mensajes, para no incurrir en una tesis panorámica, de manera 

deliberada, se dejó de lado el análisis de contenido a los mensajes informativos, el tratamiento 

periodístico. Asimismo, se realizó una delimitación temática sobre la comunicación e 

información, donde, desde el plano de los hechos humanos, la comunicación fue entendida como 

el intercambio de mensajes y la palabra información como aquello que se intercambia, como la 
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medida de la posibilidad del intercambio. 

En lo que hace la delimitación del marco jurídico, el trabajo se circunscribió únicamente en el 

derecho a la comunicación e información difundidos en televisión privada de la ciudad de La 

Paz durante el periodo marzo, abril y mayo del 2019 y dejó de lado el análisis en materia penal, 

civil, administrativa y laboral de ahí que con fines metodológicos se consideró pertinente 

abordar el tema haciendo énfasis al campo temático de la legislación en comunicación con 

especial atención en el Decreto Supremo 0328 del 14 de octubre de 2009 el cual determina que 

“en todos los medios de comunicación audiovisual, es decir, los canales de televisión se incluya 

la interpretación a Lengua de Señas Boliviana – (LSB) como un proceso normal de enseñanza 

que posibilite que los sordos se instruyan”. 

Esta investigación analizó tres medios de difusión televisivos de carácter privados: La red ATB 

(canal 9) perteneciente a la empresa boliviana Invesbol, compuesta por Jaime Iturri, Marcelo 

Hurtado (presidente del directorio de ATB) y Luis Nemtala; RED UNO (canal 11) propiedad 

de Ivo Kuljis, y UNITEL (canal 2) perteneciente al grupo Monasterio. Se tomó estos canales 

privados por constituirse en medios masivos de cobertura nacional y que dentro el rating de 

audiencia tiene mayor preferencia.  

Hasta aquí se ha desarrollado el problema, los objetivos, y la hipótesis con su respectiva 

identificación de variables y la estrategia metodología que permitió el abordaje de la 

investigación; lo que viene, tiene por finalidad desarrollar el capítulo que corresponde al marco 

teórico, el cual servirá de palanca retórica para analizar el problema de investigación.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. COMUNICACIÓN.  

Se entenderá por comunicación al proceso de intercambiar expresiones significativas entre los 

hombres, incluyendo aquellos procesos por los cuales las personas se influencian unas a otras. 

2.1. Como entender la comunicación. 

El estudio de la Comunicación es una referencia imprescindible para conocer y comprender todo 

lo que está fuera y lejos de nuestro entorno habitual. En la sociedad actual, cuando todas las 

ideas tienden a confundirse y la razón no puede abarcar toda la realidad, el hombre necesita 

recurrir a unos modos de comunicación y de información que le ayuden a convivir y comprender 

el mundo. 

La Comunicación se dibuja como la suma de varios factores de larga enumeración. Los medios 

son al mismo tiempo, un importante poder cultural, un innegable poder político, un enorme 

poder económico y sus mensajes se propagan y transfieren a velocidades de vértigo en el marco 

de las más avanzadas tecnologías. Los diversos saberes y estrategias comunicacionales, están 

articulados en una teoría conceptual y argumentativa, que puede ser aplicada a casi todas las 

actividades humanas, que quedan así definidas en términos de comunicación. 

2.2. El concepto de Comunicación. 

Para abordar el presente trabajo y bajo el comprendido que la comunicación se refiere a los 

procesos de intercambio de mensajes entre los hombres, se consideró pertinente realizar una 

reflexión que permita distinguir el concepto de comunicación del concepto de información para 

así evitar que se entienda ambos como sinónimos. Para este cometido se hace una distinción 

articulada en un triple plano: 

a) En el plano de los hechos humanos. -  la comunicación siempre se refiere al intercambio 

de mensajes y la palabra información puede abarcar dos cosas distintas: por un lado, la 

información es el mensaje, aquello que se intercambia y por otro, la información es la 

medida de la posibilidad del intercambio. En este contexto, toda vez que el acceso a 

proporcionar una información sea verbal o no verbal, implica relaciones humanas entre el 

periodista, conductor y la persona sordomuda. 
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b) Desde el punto de vista del medio de comunicación televisivo. -  ambos conceptos 

pueden distinguirse de la siguiente manera: la información se concibe como un proceso 

humano y técnico de producción y transmisión de mensajes y la comunicación se entenderá 

como la situación individual o social donde los mensajes son compartidos, es decir la puesta 

en común de estos mensajes.  

c) En el plano semiótico, las significaciones y las percepciones de los mensajes de la 

comunicación tienen dos dimensiones distintas: una significación sencilla, fácilmente 

descifrable por todos, que puede ser llamada concretamente información; otra significación, 

más elaborada, más difícil de interpretar, que manifiesta las emociones y los sentimientos 

de los emisores y receptores que pueden ser llamada expresión. 

2.3. Las situaciones de la comunicación. 

Una vez analizado el concepto de comunicación, es necesario realizar las distintas situaciones 

del mismo, que estarán definidas por los ámbitos en que se encuentran los emisores y receptores 

y sus relaciones concretas. Entonces diremos: 

La comunicación interpersonal, es una comunicación próxima, donde no es necesario la 

existencia de instrumentos de transmisión, puesto que los sujetos de comunicación son los polos 

activos del diálogo comunicativo entre dos personas. La comunicación interpersonal es la esta-

blecida entre dos individuos, que se encuentran físicamente próximas. Es una comunicación 

cara a cara, denominada también interacción, en que cada persona compromete todos sus 

sentidos de una forma armoniosa; tiene una estructura simple, donde la eficacia comunicativa 

depende de las habilidades de los hablantes. Este tipo de comunicación no se limita a los 

intercambios de mensajes verbales; en ella intervienen otros elementos de naturaleza 

extralingüística, como son la modulación, las mímicas, las posturas o los movimientos 

corporales de las personas en interacción. Los intercambios no verbales son tan numerosos, que 

pueden ser considerados como un sistema autónomo de comunicación. Si admitimos esto, se 

inferiría que siempre existe comunicación, como es el caso de la comunicación intrapersonal. 

Haciendo énfasis en la comunicación no verbal, podemos decir que ésta forma de comunicación 

tiene la función de soportar la correcta decodificación de mensajes para una alcanzar un grado 

de comprensión entre los sujetos del proceso de comunicación. 
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GRÁFICO 1: DOS PERSONAS DE IDIOMAS DIFERENTES TENIENDO 

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

 

La comunicación no verbal consiste en intercambiar significados en la forma de mensajes no 

verbales. Para este efecto, se utiliza signos no lingüísticos. Ejemplos de comunicación no verbal 

incluyen los gestos, las expresiones faciales, la expresión corporal, el contacto visual, la manera 

de vestir, la háptica (comunicación por medio del tacto), la cronémica (significado del tiempo 

en la comunicación) y la kinésica (lenguaje corporal), entre otros. La misma comunicación 

oral contiene elementos no verbales como la paralingüística (elementos no verbales que 

acompañan a la lingüística, por ejemplo tonos de sorpresa, interés, 

desinterés, miedo, cansancio, insinuaciones, etc.) Según estudios, el 55 % de la comunicación 

humana se da por medio de expresiones faciales no verbales y un 38 % por medio del 

paralenguaje.  Esto incluye la misma comunicación escrita en la cual es posible determinar 

sentidos en el estilo de escritura, la distribución de espacios entre palabras y el uso 

de emoticonos para transmitir emociones. En este sentido, para transmitir un mensaje se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Gestos
https://es.wikipedia.org/wiki/Expresiones_faciales
https://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_corporal
https://es.wikipedia.org/wiki/Contacto_visual
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tacto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cron%C3%A9mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Kin%C3%A9sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cansancio
https://es.wikipedia.org/wiki/Insinuaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_escrita
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoticono
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Understanding_in_Xian_0546.jpg
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emplean colores, como la marca azul y roja de los grifos, sonidos, como la sirena de una 

ambulancia, y gestos, como el guiño de un ojo. 

Algunos de los propósitos de la comunicación no verbal, incluyen la complementación e 

ilustración del mensaje para reforzar o enfatizarlo, reemplazar o sustituir. Esto le da una gran 

importancia a la comunicación no verbal porque contribuye a reforzar las ideas y propósitos 

del emisor y ayuda al receptor a una mejor decodificación del mensaje que recibe.    

La comunicación grupal, es la que ocurre en las reuniones de trabajo, seminarios, reuniones de 

equipo, círculos de calidad, propios de las empresas y las instituciones. En la comunicación 

grupal pueden aislarse dos tipos de comunicación muy definidos: la comunicación en pequeños 

conjuntos, con pocas personas en relación, formando un sistema próximo con todos los emisores 

activos. La comunicación grupal en masa es una comunicación interpersonal, realizada en el 

seno de los grupos humanos, que presenta un sistema jerarquizado y no goza de la espontaneidad 

del diálogo anterior. 

La comunicación intermedia, es una situación de comunicación que necesita instrumentos 

técnicos de transmisión, para una mejor eficacia comunicativa. Son todas las comunicaciones 

que necesitan utilizar el teléfono, el teletipo, el télex, el fax, el video texto y otros instrumentos 

de comunicación, siempre dentro del ámbito de lo privado. Todos estos procesos de comunica-

ción intermedia están eliminando las barreras, de espacio y tiempo, que separan a las personas 

en comunicación, logrando una transmisión instantánea, al menor coste posible y con la mayor 

eficacia. 

La comunicación colectiva, es una forma de comunicación propia de las sociedades modernas 

y desarrolladas. Hablamos del mundo de los medios de comunicación, la prensa, la radio, el cine 

y la televisión, que han tomado un lugar de privilegio en el mundo actual. Es un tipo de 

comunicación que consiste en producir mensajes idénticos, a través de los medios de 

comunicación, para difundirlos, de un modo potencialmente ilimitado, a un público heterogéneo 

y disperso que engloba muchas realidades distintas. 

2.4. El proceso de comunicación. 

El concepto nuclear de cualquier teoría comunicativa es el llamado proceso de la comunicación, 

definido por el desarrollo de los elementos necesarios y el estudio de sus relaciones, para el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
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intercambio de mensajes. Todo proceso de comunicación incluye al menos, los siguientes 

elementos: 

- El emisor. Es la persona, grupo o institución, que comienza la comunicación y elabora 

los mensajes comunicativos. En la comunicación colectiva el emisor tiene el control del 

proceso y es siempre una empresa fuertemente estructurada. El proceso es en este 

sentido, un proceso unidireccional. 

- El receptor. Es la persona, grupo o institución que recibe la comunicación. Es el 

destinatario de los mensajes, la audiencia o público objetivo, que desea una mayor 

participación en el proceso, al buscar una forma más activa de respuesta. 

- El mensaje. Entre la tecnología de su transmisión y la semiótica de su elaboración, 

participan dos ejes fundamentales: el eje de la comunicación, que une al emisor con el 

receptor y es parte del eje de la representación que une aquello de que se habla con su 

representación. 

- El canal de comunicación. El canal puede ser entendido como dos realidades distintas. 

El canal físico, definido como el soporte material por donde circulan los mensajes y el 

canal cultural, que es la unión mental de los sujetos de la comunicación al compartir 

códigos culturales comunes. 

Así en la comunicación interpersonal el proceso de la comunicación se da cuando el emisor 

elabora un mensaje que es percibido por el receptor, que contesta con un mensaje de respuesta 

en un continuo cambio de papeles comunicativos. Mientras que en la comunicación colectiva 

(unidad de análisis) el emisor, es siempre una empresa o institución que difunde múltiples 

mensajes que llegan a un público numeroso, provocando una respuesta la cual sólo puede ser 

medida por las técnicas de medición de audiencias y a través de las formas de opinión pública. 

El proceso de la comunicación permite analizar las condiciones para una comunicación eficaz: 

a)  Los emisores deben determinar cuál es el público objetivo al que desean enviar sus 

mensajes y el tipo de respuesta que buscan obtener. 

b)  Los mensajes deben de tener en cuenta el canal cultural al estudiar las experiencias de 

las personas con ausencia auditiva y la forma como éstos perciben los mensajes. 

c)  Los mensajes se difunden por los medios de comunicación colectiva y por otros medios 

de menor importancia. 
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d)  El emisor debe evaluar la retroalimentación para conocer adecuadamente las respuestas 

de los consumidores de los mensajes difundidos. 

En esa misma línea se observa que cuando en un proceso de comunicación  se envía un mensaje 

o discurso  sin tener una respuesta satisfactoria, se concebirá como aquella acción unilateral de 

enviar mensajes con destino a un público cautivo, porque no implica participación activa de 

todos los sujetos involucrados  en el proceso por tanto sugiere una reducción de la comunicación, 

dado que: “su discurso no tiene otro contestatario, una idea, un pensamiento que le cuestione, 

contradiga o rectifique. No hay comunicación” (Rivadeneira,1988, p.34). 

Esto deja entrever que el uso adecuado de la comunicación – de aquello que implica reciprocidad 

– puede contribuir a la modificación de los significados que las personas atribuyen a las cosas 

demostrando el poder de la comunicación (Bordenave,1978, p.77). 

2.5. La meta comunicación. 

Uno de los importantes aportes y conceptos que hoy en día se ha adentrado en la teoría 

comunicacional es el concepto de la meta comunicación, la que se entenderá como: aquella 

comunicación que habla acerca de la comunicación misma. 

El prefijo “meta” entendido como el “acerca de”: es decir el sentido, el soporte, aquello que 

refuerza y da énfasis a la hora de adentrándonos en lo profundo de uno mismo, lo que acontece 

en lo intrapersonal. 

 El término “comunicación” entendido como la transmisión de señales mediante un código 

común entre un emisor y un receptor. El concepto de meta comunicación se refiere a todas las 

señales y proposiciones intercambiadas en el acto comunicativo, tanto las relacionadas con la 

codificación como las concernientes a la relación entre los comunicadores. En otras palabras, se 

refiere a cómo se debe interpretar aquello que se nos está transmitiendo en función del código 

empleado para ello (sistema de signos y de reglas que permite formular y comprender un 

mensaje) y de la relación que se tiene con el emisor. Así, la meta comunicación básicamente se 

refiere a la retroalimentación que existe entre dos o más personas cuando éstas se comunican.  

 

Es así que Paul Watzlawick, psicólogo austriaco junto a Janet Beavin Bavelas y Don D. Jackson 

en el Mental Research Institute de Palo Alto, desarrolló la teoría de la comunicación humana, 

piedra angular para la terapia familiar. En ella, la comunicación no se explica como un proceso 
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interno que surge del sujeto, sino como el fruto de un intercambio de información que se origina 

en una relación. 

Así, desde esta perspectiva, lo importante no es tanto el modo de comunicarnos o si este es 

consciente o no, sino cómo nos comunicamos en el aquí y ahora y de qué manera nos influimos 

unos a otros.  

Después de años investigando, el autor llegó a la exposición de cinco axiomas sobre la teoría de 

la “Comunicación Humana”, de ellas las primeras dos son las más relevantes y relacionadas a 

este enfoque dice: “Es imposible no comunicarse”: Todo comportamiento es una forma de 

comunicación. Como no existe forma contraria al comportamiento (no comportamiento o anti 

comportamiento), tampoco existe la «no comunicación». Esto no se refiere únicamente 

al lenguaje, pues existen otras formas de comunicación, como el lenguaje corporal. 

Aun cuando no hacemos nada, ya sea a nivel verbal como no verbal estamos transmitiendo 

algo. Puede ser que no nos encontremos interesados en lo que nos comentan o que simplemente 

preferimos no opinar. La cuestión es que hay más información en el “mensaje” que aquella que 

recogen estrictamente las palabras. 

La comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación (meta comunicación). Este 

axioma hace referencia a que en toda comunicación no solo es importante el significado del 

mensaje en sí (nivel de contenido), sino que también es relevante cómo la persona que habla 

quiere ser entendida y cómo pretende que la entiendan los demás (nivel de relación). 

Cuando nos relacionamos transmitimos información, pero la calidad de nuestra relación puede 

dar un significado diferente a esta información. Así, el aspecto de contenido corresponde a lo 

que transmitimos verbalmente mientras que el aspecto relacional se refiere a cómo 

comunicamos ese mensaje, es decir, el tono de voz, la expresión facial, el contexto, etc.. Siendo 

este último aspecto el que determina e influye en el primero. Ya que, dependiendo de nuestro 

tono o expresión, el mensaje será recibido de una forma u otra. 

2.6. La comunicación cultural e intercultural. 

La Cultura en general se entenderá como un conocimiento de las diferencias, los cambios, 

costumbres, que se dan en una determinada sociedad. Por tanto, desde la perspectiva 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://lamenteesmaravillosa.com/experimento-de-la-prision-de-standford/
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comunicacional debemos entender esas diferencias como un espacio donde se enmarca la 

interculturalidad lo que significa el convivir con la diversidad. Es iniciar a pensar en la 

pluralidad como Skliar lo define en términos de que “Hay demasiada ausencia del otro entre 

nosotros” (2005).  

De ahí que reconocer la presencia del otro “diferente” perteneciente a la cultura sorda, dentro la 

cultura de los oyentes es tarea fundamental y propio de cada ser humano. 

En este sentido las personas con deficiencia auditiva han sido configuradas como una 

comunidad diferente de las otras por la misma particularidad de su lengua. Todo ello ha 

conllevado a que el universo simbólico y las prácticas sociales de esta cultura disten de la cultura 

mayoritaria, es decir de la oyente. 

Es así que dentro del reconocimiento de la interculturalidad (diversidad)y las diferencias 

lingüísticas de los grupos, es para la comunicación sobre la cual refiere Grimson : “…El desafío 

para la comunicación intercultural es que así como en el lenguaje verbal existan múltiples 

lenguas, muchas otras se podrán encontrar en el lenguaje del silencio, del gesto, del 

espacio”(2000,p.61); es decir que esa variedad de lenguas en el intercambio social , 

comunicativo y cultural, están llamados a buscar puntos de encuentro, que en términos de la 

diversidad no es otra cosa más que el reconocimiento del otro dentro de un mismo contexto. 

Si nos ponemos a pensar y cuantificar las posibilidades que tiene una persona sorda dentro de 

un contexto audible, sin lugar a dudas son escasas esas posibilidades, ya que existen grandes 

brechas o actitudes discriminatorias en todos los ámbitos sociales, pero sobre todo en el plano 

de la interacción comunicativa de este grupo, que cabe recalcar es minoritario frente a la 

sociedad oyente. 

En definitiva, podemos decir que el tejido cultural del mundo sordo en una sociedad audible, 

parte del hecho de reconocer que vivimos en una sociedad que tiene diversidad de lenguas y 

sistemas comunicativos particulares, donde encontramos un pequeño mundo, pero no menos 

importante como es el mundo de lo simbólico y lo gestual, que es tan propio de los sordos y una 

forma más de comunicarse e interactuar con el mundo. 
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2.7. Los mensajes de la comunicación. 

El mensaje es el elemento primordial de la comunicación. El mensaje es un conjunto de signos, 

organizados por la intencionalidad de los emisores y posibilitado por la existencia de un código 

o convenio acordado por emisores y receptores. Para que se produzca una comunicación, los 

emisores y receptores deben compartir un código. De esta forma todo mensaje es una sucesión 

de signos, combinados según las reglas de codificación, que normalmente y en una primera 

aproximación son las reglas del lenguaje. 

El receptor al recibir el mensaje compara los signos transmitidos con su código y de esta 

comparación resulta la interpretación del mensaje, en una operación simétrica a la realizada por 

el emisor, llamada descodificación. La codificación y la descodificación son dos operaciones 

imprescindibles para la comunicación y el código es necesario para que el emisor elabore el 

mensaje y el receptor lo comprenda y produzca su respuesta. 

Pero hay que hacer notar que los caminos del emisor y del receptor son totalmente distintos. El 

emisor sigue un camino de elección, llamado camino onomasiológico, puesto que sabe lo que 

quiere comunicar, elige el contenido de su mensaje, para darle después la forma apropiada. El 

receptor sigue un camino opuesto, llamado semasiológico o de interpretación. Al recibir el 

mensaje se encuentra primero con la forma del mismo y después, mediante la percepción puede 

llegar al contenido deseado por el emisor. 

 

El proceso de la comunicación puede ser entendido como un proceso de significación, que 

admite tres funciones distintas: la sintáctica, semántica y la pragmática: 

a) La función sintáctica pone de manifiesto la relación de los signos entre sí, su combina-

ción y su estructura lineal. Su codificación y combinación de los elementos 

fundamentales.  

b) La función semántica relaciona los signos con las cosas que representan significación, 

conceptos y referencias. 

c) La función pragmática estudia la relación de los signos con las personas, con el uso y 

el valor que los signos tienen en la comunidad. Los valores, las ideologías, símbolos y 

atributos son sus características. 

Estas tres funciones tienen una relevancia especial a la hora de analizar los mensajes. Todo 
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mensaje tiene un sentido derivado de las tres funciones significadoras. El sentido de la función 

sintáctica estará ofrecido por la forma y la composición física del mensaje: El color, la 

combinación de perspectivas, las formas, el grafismo, etc. El sentido de la función semántica es 

el sentido inmediato de las palabras y las situaciones, que el mensaje tenga explícitas: la 

narración de la utilidad de un producto, los usos y la satisfacción de las necesidades. El sentido 

de la función pragmática será entonces el estudio de los principios que regulan el uso concreto 

del lenguaje en la comunicación. 

Una de las tres significaciones prevalecerá sobre las otras y dará un sentido general a los 

mensajes. La habilidad del emisor al codificarlo y la del receptor al percibirlo, completarán el 

significado. El estudio de los mensajes es algo imprescindible en cualquier análisis 

comunicativo. 

2.8. Qué es la Lengua de Señas (LS).  

Se denomina lengua al conjunto ordenado y sistemático de formas orales, escritas y señales que 

sirven para la comunicación entre las personas que constituyen una comunidad lingüística 

(BERMÚDEZ, 2005, pág. sin datos). 

 La Lengua de Señas es el medio de comunicación de la persona sorda, se manifiesta con el 

movimiento de las manos y distintas partes del cuerpo (visual, labial, gestual y dramatización 

corporal) para su recepción de forma visual.  La lengua de señas tiene su propia estructura 

gramatical, lenguaje propio y complejo capaz de expresar conceptos y pensamientos abstractos. 

2.8.1. Origen de las Lengua de Señas (LS). 

En el siglo XVI Jerónimo Cardano, médico de Padua, en la Italia norteña, proclamó que las 

personas sordas podrían hacerse entender por combinaciones escritas de símbolos asociándolos 

con las cosas a que ellos se referían. En el año 1620 Juan Pablo Bonet publica la: “Reducción 

de las letras y Arte para enseñar a hablar los Mudos”, considerado como el primer tratado 

moderno de Fonética y Logopedia, en el que se proponía un método de enseñanza oral para los 

sordos mediante el uso de señas alfabéticas configuradas unimanualmente, divulgando así en 

toda Europa, y después en todo el mundo, el alfabeto manual, útil para mejorar la comunicación 

de las personas con deficiencia auditiva. 
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GRÁFICO 2:  OBRA “REDUCCIÓN DE LAS LETRAS Y ARTE PARA ENSEÑAR A 

HABLAR LOS MUDOS” (JUAN PABLO BONET) 

 

 
 
 

Consecutivamente, aparece un abecedario ilustrado mediante grabados calcográficos de los 

signos de las manos que representan las letras del alfabeto latino. Charles-Michel de l'Épée 

publica el siglo XVIII su alfabeto, que básicamente es el que ha llegado hasta la actualidad, 

siendo conocido internacionalmente como alfabeto manual español.  

Ocho grabados calcográficos insertos entre las páginas 130 y 131 de la obra de Juan de Pablo 

Bonet, “Reducción de las letras y Arte para enseñar a hablar los Mudos”, publicado en Madrid 

en 1620:  
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GRÁFICO 3: GRABADOS CALCOGRÁFICOS DEL ALFABETO DE CHARLES-

MICHEL DE L'ÉPÉE 

 

Posteriormente en 1817 Gallaudet funda la primera escuela norteamericana para personas 

sordas, en Hartford Connecticut, donde Laurent Clerc (proveniente de Francia) se convirtió en 

el primer maestro sordo de lengua de señas de los Estados Unidos. Entre ellos la Escuela de 

Nueva York que abrió sus puertas en 1818. En 1820 otra escuela se abrió en Pennsylvania, y un 

total de veintidós escuelas se habían establecido a lo largo de los Estados Unidos por el año 

1865.  

2.8. 2. Lengua de Señas Boliviana (LSB). 

El día Internacional de las personas sordas, es recordado cada 25 de septiembre, dispuesto por 

la Federación Mundial de Personas Sordas en un Congreso Mundial realizado el año 1951. 

Para la Comunidad Sorda, la sordera es una discapacidad “invisible” que históricamente ha sido 

postergada a diferencia de otras discapacidades “notorias”. En Bolivia uno de los primeros 

referentes en educación de las personas sordas ha sido la creación del Patronato de Ciegos y 

Sordomudos de 1945, actualmente denominado Erick Boulter. 

Según el Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad se encuentran 

registradas 8.224 personas sordas y según el Censo de 2012 existen:  5.0562 personas sordas en 

el país. 
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El Decreto Supremo N° 0328 promulgado el 14 de octubre de 2009 reconoce el la Lengua de 

Señas Boliviana (LBS) como medio de acceso a la comunicación de las personas sordas en y 

establece mecanismos para consolidar su utilización. 

La LSB es un sistema lingüístico cuyo medio es el visual más que el auditivo…Los elementos 

de esta lengua son la configuración, la posición y la orientación de las manos en relación con el 

cuerpo y con el individuo. Esta lengua también utiliza el espacio, dirección y velocidad de 

movimientos, así como la expresión facial para ayudar a transmitir el significado del mensaje, 

siendo en esencia, una lengua viso gestual. (Gaceta Oficial de Bolivia N° 0069, 2009, p.5). 

En Bolivia uno de los aportes más recientes y de gran importancia se dio el año 2016 donde se 

hizo la presentación de: el diccionario “Lengua de señas boliviana”, trabajado a partir de una 

investigación promovida por la Federación Boliviana de Sordos (FEBOS) y la Dirección de 

Lengua de Señas. El texto contiene 2.300 señas de palabras o vocablos propios de las diversas 

regiones del país. 

Una de las características de este ejemplar es que se simbolizo señas de palabras como "apthapi 

(juntar, reunir), o palabras compuestas como: "San Francisco, Pérez Velasco, plato paceño" y 

otros que son parte de la cultura boliviana. 

GRÁFICO 4:  PRESENTACIÓN DEL DICCIONARIO DE LENGUA DE SEÑAS 

 

 

Niña con sordera presenta el diccionario de LSB. 
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2.9. Intérprete de Lengua de Señas. 

Un intérprete de lengua de señas es un profesional capaz de interpretar los mensajes emitidos 

entre un emisor y un receptor para la comprensión eficaz de un determinado mensaje. 

El objetivo del intérprete, es: 

• Eliminar las barreras de comunicación entre personas sordas y oyentes. 

• Facilitar a la persona sorda el acceso a la información en la lengua propia de su 

comunidad. 

• Favorecer la independencia de la persona sorda al poner a su disposición toda la 

información, lo cual la sitúa en igualdad de oportunidades que a cualquier otra persona. 

• Reconocer y hacer efectivo el derecho de acceso a la comunicación e información de las 

personas sordas. 

En así que el autor Alex Barreto en uno de sus artículos denominado: “Cultura Sorda”, define: 

“…El intérprete es una extensión de la lengua de señas del Sordo.” (2008). 

2.10. Discapacidad.  

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de diferentes 

actividades y las restricciones de una debida participación en una tarea o labor específicas.   

2.11. Personas con Discapacidad.  

Son aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales y/o sensoriales a largo 

plazo o permanentes, que al querer interactuar en espacios o actividades puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.  

2.12. Personas con Discapacidad Auditiva. 

Persona sorda. - Son aquellas con pérdida y/o limitación auditiva en menor o mayor grado. A 

través del sentido de la vista, ellos estructuran su experiencia e integración con el medio. Se 

enfrenta cotidianamente con barreras de comunicación que impiden en cierta medida su acceso 

y participación en la sociedad en igualdad de condiciones que sus pares oyentes. 

La Sordera y su dimensión. - podemos decir de inicio que la sordera presenta características 

clínicas, dado que, desde la mirada de las ciencias médicas, la sordera es una deficiencia que 
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afecta el sentido de la audición, clasificable en base a las siguientes categorías: Etiología, es 

decir, la sordera puede clasificarse en:  

o Causas Prenatales. Estas causas aparecen antes del momento del nacimiento, las cuales 

son: enfermedades virales en la madre durante el período de gestación (viruela, varicela, 

sarampión), sífilis, toxoplasmosis, exposición a rayos X, ototóxicos (Antibióticos del 

tipo estreptomicina, tobramicina, gentamicina, tomados por la madre y atraviesan la 

placenta).  

o Causas Perinatales. - Aparecen en el momento del parto, entre las más frecuentes están: 

anoxia o hipoxia perinatal, trauma obstétrico (lesión cefálica que origina hemorragia 

intracraneal con salida de sangre hacia el oído interno, dañando células ciliadas),  

o Causas Postnatales. - Son las que se producen después del nacimiento, entre ellas: 

infecciones virales (rubéola, sarampión, paperas, meningitis bacteriana), traumatismos 

craneoencefálicos, de oído, ototoxicidad, otitis recurrentes, exposición permanente o 

continua a ambientes ruidosos (mayores a 80 dB) o exposición brusca y repentina a 

ruidos de impacto superiores a 120 dB.  

 

Adentrándonos en un aspecto puntual podemos referirnos al grado de la pérdida de audición 

que una persona sufre al estar expuesto a rangos elevados de sonidos o ruidos que los 

denominamos como los decibeles (dB) de una determinada resonancia las cuales podemos 

clasificarlas como: 

 

Audición normal. - Dentro de este indicio la pérdida auditiva puede situarse entre los 0 y 20 

decibeles (dB). 

Sordera Leve. - El indicio de pérdida se encuentra entre los 21 y 40 dB.  

Sordera Moderada. - En este indicio, la pérdida se puede encontrar entre los 41 y 70 dB.  

Sordera Severa. - El indicio de pérdida auditiva está entre los 70 y 90 dB.  

Sordera Profunda. - La pérdida auditiva puede situarse entre el indicio de 90 a 120 dB.  
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Cofosis o Anacusia. - Es la ausencia total del sentido de la audición y/o la pérdida se sitúa más 

allá de los 120 dB (umbral del dolor).  

En función del lapso en el cual se adquiere la sordera, esta se define en dos tiempos:  

Sorderas Pre - locutivas. - Dentro de esta clasificación la pérdida auditiva se da antes de que el 

niño adquiera una experiencia completa y/o significativa del lenguaje auditivo-oral, es decir, la 

pérdida aparece antes de los 2 años de vida.  

Sorderas Post - locutivas. - La pérdida auditiva en esta clasificación se da después de que la 

persona ha estructurado una experiencia de lenguaje auditivo-oral, es decir, después de los 3 

años.  

El desarrollo de este capítulo ha tenido por finalidad describir el marco teórico respecto al 

problema de investigación. El mismo sirvió de base para analizar los resultados de la 

investigación de campo. Ahora se analizará el marco normativo que tiene directa relación con 

el derecho al acceso a la comunicación e información.   
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CAPÍTULO III 

MARCO LEGAL 

3. LEGISLACIÓN. 

En el desarrollo de este capítulo se analiza los fundamentos legales que contextualizan el 

derecho a la comunicación, la cual por mandato constitucional se aplica para todas las personas 

sin discriminación alguna. Esto significa que en Bolivia estando en un estado social de derecho 

donde impera el valor supremo de la libertad, el principio de la igualdad, la no discriminación, 

inclusión, accesibilidad, igualdad de oportunidades; las personas con deficiencia auditiva tienen 

el derecho a gozar de condiciones de accesibilidad y el derecho al acceso a la comunicación e 

información, los cuales se aplican con preferencia a las personas con capacidades diferentes 

sean sordos, minusválidos, ciegos, etc. Toda vez que este sector de la población goza de 

derechos reforzados de ahí que el derecho a la comunicación en lenguaje alternativo está 

consagrado en el Art. 70 de la Constitución Política del Estado.      

3.1. Análisis de la legislación boliviana. 

En el desarrollo de este capítulo se realizará un análisis a la legislación nacional relacionado a 

los derechos fundamentales del acceso a la comunicación que tiene el sector de los 

discapacitados auditivos. Para este efecto, respetando la jerarquía normativa y supremacía 

constitucional establecida en el Art. 410 de la Constitución, se toma como unidad de análisis la 

norma positiva de la Constitución Política del Estado, para posteriormente entrar al estudio de 

las Leyes y análisis de cada uno de los artículos que tienen relación con el objeto de estudio.  

3.2. Preceptos constitucionales consagrados en la Constitución Política del Estado. 

Con la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado, el 07 de febrero de 2009, se 

establecen aspectos relevantes como la incorporación de nuevos valores (inclusión, 

reciprocidad, respeto, armonía etc.); principios, ama q’ella, ama llulla, ama suwa, (no seas flojo, 

no seas mentiroso, ni seas ladrón respectivamente); el suma q’amaña (vivir bien), ñandereko 

(vida armoniosa), teko kavi (vida buena), etc., y derechos para los grupos vulnerables como son 

los pueblos indígenas originarios campesinos, privados de libertad, la niñez adolescencia y 
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juventud, personas adultas mayores, persona con discapacidad y los derechos de cuarta 

generación. 

En la primera parte de la Constitución Política del Estado de describe a las bases fundamentales 

del Estado, donde en su primer artículo está establecido que vivimos en un estado social 

constitucional de derecho, extremo que implica priorizar la vida humana de las personas y la 

sociedad porque se constituye en la base fundamental del estado. En adelante se desarrolla toda 

la parte dogmática, donde se establecen los valores, principios, derechos y garantías 

constitucionales.  

Ahora bien, a fin de ingresar adecuadamente al estudio del derecho al acceso a la comunicación 

e información que tiene los discapacitados, corresponde hacer una puntualización entre la 

diferencia conceptual que existe entre valores, principios y derechos constitucionales. Veamos: 

3.3. Los valores constitucionales.  

Son los pilares fundamentales bajo los cuales el estado decide construir sus objetivos y 

expresarlos en su estructura social, económica- financiera, legal y política, es decir, son los fines 

a los cuales un estado pretende llegar. Esto significa que en correspondencia con estos valores 

supremos las demás normas y disposiciones legales que conforman el ordenamiento jurídico 

deben ser reguladas dentro los principios y derechos constitucionales, de ahí que los valores 

supremos son contenidos vitales, comunes a la mayoría de los miembros del grupo. Los valores 

consagrados en la Constitución, no se convierten en valores supremos por esa sola razón, sino 

que adquieren validez universal y trascienden a los principios y derechos, como postulados 

generales hasta alcanzar esa condición de valores supremos. 

 

Al respecto el Tribunal Constitucional de Bolivia, mediante Sentencia constitucional N°. 

501/2002 - R 30 de abril de 2002, identificó de manera oficial los valores que rigen e inspiran 

la Constitución Política del Estado, indicando lo siguiente: “El Sistema Constitucional boliviano 

está sustentado en los valores supremos de la igualdad, la libertad, la justicia y la dignidad 

humana,  la supremacía constitucional, así como la jerarquía normativa, entre otros, lo que 

significa que tanto el orden político, social como el jurídico se estructuran sobre la base de 

dichos valores y principios. En consecuencia, en un: “Estado Unitario Social de Derecho 



52 

 

Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 

descentralizado y con autonomías.” (CPE,2008, Art.I, p.15) como es el que ha adoptado Bolivia, 

los gobernantes y gobernados deben sujetar y subordinar sus actos, decisiones y resoluciones a 

las normas previstas por la Constitución y las leyes”. 

En este contexto dogmático, los valores supremos que reconoce el Estado Plurinacional en su 

Art. 8.II son: Unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 

complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad 

social, equidad de género, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y 

redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. Precisamente, estos valores 

supremos serán lo que servirá de fundamento doctrinal para analizar si los medios de 

comunicación televisivos vulneran los derechos al acceso a la comunicación e información que 

se merecen los discapacitados auditivos.    

3.4. Los Principios Constitucionales.  

Deben ser entendidos como los ideales filosóficos que emergen de los valores supremos. Dentro 

de la jurisprudencia constitucional, en especial en la Sentencia Constitucional 501/2002 de 30 

de abril de 2002, se ha establecido que, entre otros, los principios rectores en el ordenamiento 

jurídico boliviano, se tiene los “principios fundamentales de la supremacía constitucional, así 

como la jerarquía normativa, entre otros, lo que significa que tanto el ordenamiento político y 

jurídico del Estado están estructurados sobre la base de dichos valores y principios”. Entre los 

principios constitucionales se tiene: Ama q’hilla, ama llulla, ama suwa, ñandereko (vida 

armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal), q’hapaj ñan (camino o vida 

noble), los cuales como ideales filosóficos se constituirán en el fundamento legal para 

determinar la falta de voluntad y compromiso que tiene los empresarios de los medios 

televisivos en favor de los derechos de los discapacitados.   

3.5. Los Derechos Fundamentales. 

Willman Duran Ribera, ex magistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia, define a los 

derechos fundamentales como “aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente 

a todos los seres humanos, en cuanto dotados del status de personas, ciudadanos con capacidades 
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de obrar” al respecto el Diccionario Jurídico, define a los derechos fundamentales, como: “los 

derechos o libertades que se encuentran en el más alto escalón de la jerarquía normativa”.  

De igual modo, existen otras denominaciones de orden ideológico como que refiere a los 

derechos fundamentales como “derechos naturales”; el liberalismo político, los denomina como 

“derechos individuales”; en el periodo de la Revolución Francesa, se denominaban a los mismos 

como “derechos del hombre y del ciudadano”; otra denominación curiosa es la expuesta por el 

autor Battaglia, que llama a los derechos fundamentales como “derechos del hombre, ciudadano 

y trabajador” o, finalmente, la expuesta en el preámbulo y en el apartado 3 del artículo 1 de la 

Carta de las Naciones Unidas de 26 de Junio de 1945, que usa el término de “derechos 

fundamentales”. 

3.6. Clasificación de los derechos fundamentales. 

a) Derechos civiles, individuales o de primera generación. 

Considerados como aquellos que derivan de la propia naturaleza del individuo, es de las 

personas, los cuales son atribuibles a su condición misma de ser humano, razón por el cual son: 

Inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e intransmisibles. Para el caso de las personas con 

discapacidad auditiva se pueden citar el derecho a la vida, a la libertad, la dignidad, el derecho 

al acceso a la comunicación e información como derechos que emergen del principio del vivir 

bien (suma q’amaña) y estos a su vez de los valores supremos de la vida, la libertad y la dignidad, 

y la seguridad jurídica que toda persona se mereceré por su sola condición de ser personas y sin 

ningún tipo de discriminación.  

b) Derechos sociales o de segunda generación. 

Considerados así por su contenido y orientación social, producto de las luchas y movilizaciones 

sociales a lo largo de la historia de la humanidad, como ser el derecho al trabajo, a la seguridad 

social, a una justa remuneración, el derecho a la educación. Estos derechos se caracterizan 

principalmente, porque persiguen asegurar el establecimiento de todo un conjunto de 

condiciones que permitan al ser humano, vivir con dignidad, es decir, de acuerdo a su categoría 

de hombre.  

c) Derechos difusos o de tercera generación. 
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Son aquellos derechos referidos al hombre, pero en su relación con su ambiente socio-cultural, 

es decir, con su historia, sus tradiciones, sus costumbres y hábitos. 

Actualmente, la Nueva Constitución Política del Estado, incorpora y reconoce estos derechos, 

es un claro avance en el reconocimiento del valor histórico de los pueblos indígenas, sus 

costumbres, hábitos y tradiciones, asumiendo no solo el reconocimiento de derechos que de 

algún modo ya se lo hizo con el conocido Art. 171 del derogado texto constitucional, sino 

también asumiendo como valores fundamentales de nuestro Estado, los principios ético morales 

de la sociedad plural, tal como se tiene apuntado en el Art. 8 de la Nueva Constitución Política 

del Estado. 

d) Derechos del desarrollo o de cuarta generación. 

 

Son también conocidos como los derechos al Desarrollo Sostenible o Sustentable, derechos del 

desarrollo, encuentran su fuente de inspiración en la necesidad de garantizar a las generaciones 

futuras una razonable perpetuación de los recursos, riquezas y medios, imponiendo deberes 

actuales a los estantes y habitantes de un Estado, encontrando su relación directa con la Carta 

de la Tierra aprobada por aclamación el 5 de abril de 1992 por Naciones Unidas y firmada en 

Rio de Janeiro el 14 de junio del mismo año, donde se declara el derecho al desarrollo sostenible. 

De igual modo, se incorporan aquellos derechos sin los cuales no sería posible pensar en el 

desarrollo del país, tales como el acceso al agua, al habitad, a la alimentación, a la energía 

eléctrica, como condiciones mínimas necesarias para llevar adelante una vida digna, acorde al 

paradigma del “vivir bien”. Dentro de esta categoría de derechos de Cuarta Generación, se 

incorporan, algunos derechos como ser: 

a) Derecho a un hábitat (Art. 19 de la CPE) 

b) Derecho al agua y la alimentación (Art. 16 de la CPE) 

c) Derecho al uso y acceso a las fuentes de energía, telecomunicaciones y gas domiciliario 

(Art. 20, 378 inc. 1 de la CPE) 

d) Derecho a la consulta de los Pueblos Indígenas. (Art. 30 de la CPE) 

e) La comunicación e información (Art. 106 de la CPE) 

3.7. Características esenciales de los derechos fundamentales. 
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Para identificar esas características se apela al método dogmático porque a decir de Jorge 

Witker, “es un conjunto de procedimientos que se aplican como medio para alcanzar cierto fin 

de conocimiento puro o de realizaciones prácticas” (1998), esto permitió identificar que entre 

las características más relevantes de los derechos se puede destacar: 

a) La justicia de los derechos fundamentales. 

Uno de los rasgos más importantes de los derechos fundamentales y de los derechos humanos 

en general, radica justamente en su justiciabilidad, es decir, en su capacidad de ser tutelados 

efectivamente por un órgano jurisdiccional, concediendo a su titular la facultad de activar los 

mecanismos jurisdiccionales aptos para su cumplimiento. 

Al respecto la Nueva Constitución Política del Estado, en su art. 13, expresa con mayor precisión 

que “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, 

interdependientes, indivisible y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, 

protegerlos y respetarlos. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos 

como negación de otros derechos no enunciados” 

En esa misma línea jurisprudencial el Tribunal Constitucional de Bolivia, en jurisprudencia 

vinculante, ha expuesto: Sentencia constitucional No. 1082/2003 Sucre, 30 de Julio de 2003 

donde establece que “Una de las notas que caracteriza a todo derecho fundamental, es la de tener 

la calidad de derecho subjetivo, que faculta a su titular a acudir al órgano jurisdiccional 

competente, cuando funcionarios públicos o particulares restrinjan, supriman o amenacen 

restringir o suprimir tales derechos. En nuestro país, el legislador constituyente ha instituido el 

recurso de amparo como un medio de tutela para la eficaz salvaguarda de estos derechos; los 

cuales, desde un punto de vista moral y político, se consideran básicos para la convivencia 

humana, creando a su fragua las condiciones necesarias para asegurar el desarrollo de la vida 

del hombre en libertad, en circunstancias compatibles con la dignidad humana, legitimando y 

limitando el poder estatal, creando así un marco de convivencia propicio para el desarrollo de 

la libre personalidad. De lo dicho se extrae que estos derechos no se agotan en la simple 

consagración en el texto constitucional, sino que están urgidos de realización material plena, y 

dentro de ello, de su eficaz protección ante cualquier lesión o menoscabo que pudieran sufrir 

por parte de funcionarios de cualquier jerarquía o de particulares” 
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b) La inalterabilidad de los Derechos Fundamentales.  

Una garantía vital en cuanto a los derechos fundamentales que se trata, es la referida a la 

imposibilidad de alterar o afectar su núcleo esencial, es decir, a la imposibilidad de que mediante 

leyes u otro tipo de resoluciones de menor rango o jerarquía, se altere o deje sin efecto la esencia 

de un derecho fundamental, en particular mediante leyes expedidas por el Legislativo, que solo 

pueden reglamentar los derechos fundamentales, más nunca negarlos. 

Al respecto, es importante apuntar que si bien es cierto que los derechos fundamentales no son 

absolutos y que pueden ser regulados por leyes expresas (Principio de la Reserva Legal), 

empero, éstas no pueden alterar su núcleo esencial, ni anularlo. 

En esa misma línea la Sentencia Constitucional no. 0062/2005 Sucre, 19 de Septiembre de 2005 

establece: “una garantía de inalterabilidad del núcleo esencial de los derechos fundamentales y 

garantías constitucionales consagrados en la Constitución Política del Estado; lo que implica 

que además de la reserva legal, la Constitución Política del Estado establece una limitación al 

alcance de las leyes que podría dictar la Asamblea Legislativo para desarrollar los derechos 

fundamentales y establecer sus límites, las que no podrán alterar el sentido mismo de los 

derechos fundamentales consagrados por el texto constitucional, solo podrían establecer los 

límites estrictamente necesarios sin desnaturalizarlos o des configurar el núcleo esencial del 

derecho”. 

 

c) La universalidad de los Derechos Fundamentales. 

El Tribunal ha señalado también que los derechos fundamentales reconocidos en el texto 

constitucional, son aplicables no solo a los bolivianos, nacidos en territorio nacional, sino a 

todos los estantes y habitantes de nuestra patria, por lo que los extranjeros se encuentran también 

tutelados por la cobertura de estos derechos. La Nueva Constitución Política del Estado, 

reconoce de forma categórica esta posición, apuntando expresamente que “Los derechos 

reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y 

progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. 
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3.8. Hacia un análisis de los derechos constitucionales.  

Con estos antecedentes constitucionales, el primer cuerpo legal y fundamento de todos los 

demás es la Nueva Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, donde 

se establece que la población de discapacitados auditivos al gozar del valor supremo de la vida, 

la libertad, la dignidad, la seguridad jurídica y del principio del buen vivir “suma q’amaña”, 

tienen todo el derecho al acceso a la comunicación e información el lenguaje de señas (LSB). 

Para respaldar lo anteriormente dicho continuamos analizando la norma suprema del 

ordenamiento jurídico. 

3.9. Derechos Fundamentales desde la Constitución Política del Estado. 

Artículo 13.  

I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, 

interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, 

protegerlos y respetarlos. II. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos 

como negación de otros derechos no enunciados. III. La clasificación de los derechos 

establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos 

sobre otros. IV. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en 

los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados 

en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por Bolivia. 

Artículo 14.  

I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los 

derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna. II. El Estado prohíbe y 

sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación 

sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, 

ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de 

ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o 

resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, 
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de los derechos de toda persona. III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, 

sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta 

Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. IV. Las leyes 

bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el 

territorio boliviano. 

Artículo 15.  

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será 

torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de 

muerte. II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia 

física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.  

3.10. Derechos civiles.  

 Artículo 21. Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 

1. A la auto identificación cultural. 

2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. 

3. A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual 

o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos.  

4. A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de 

comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva.  

5. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera 

individual o colectiva. 

 Artículo 22. La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y 

protegerlas es deber primordial del Estado.  

3.11. Derechos de las personas con discapacidad. 

Artículo 70.- Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 

1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 
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2. A una educación y salud integral gratuita. 

3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 

4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una 

remuneración justa que le asegure una vida digna. 

5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales. 

Artículo 71.  

I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación 

a toda persona con discapacidad. 

II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración 

de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y 

cultural, sin discriminación alguna. 

 III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades 

individuales de las personas con discapacidad. 

3.12. El derecho al acceso a la comunicación social e información.  

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. 

Art. 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. 

3.13. Los deberes de los bolivianos. 

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes 
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2. Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución. 

3. Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución. 

3.14. El rol de la Defensoría del Pueblo. 

Artículo 218.  

I. La Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los 

derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y 

los instrumentos internacionales. La función de la Defensoría alcanzará a la actividad 

administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones privadas que presten 

servicios públicos. 

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 

“1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes 

2. Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución. 

3. Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución. 

4. Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz...” 

Ley General N.º 223 para personas con discapacidad respecto al Derecho a la 

Comunicación. 

La Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia (2012) establece que las personas 

discapacitadas tienen derecho a: 

Artículo 1. (Objeto). El objeto de la presente Ley es garantizar a las personas con 

discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y 

equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral.  

Artículo 2. (Fines). Constituyen fines de la presente Ley, los siguientes:  

a) Promover, proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad, de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con 

discapacidad y promover el respeto de su dignidad.  
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b) Lograr la efectiva inclusión social de las personas con discapacidad en las entidades 

públicas del Estado en sus niveles Central, Departamental, Regional, Municipal e 

Indígena Originario Campesino y en las instituciones privadas. 

c) Establecer la inclusión de las instituciones privadas en políticas sociales, culturales, 

ambientales y económicas para personas con discapacidad.  

d) Establecer políticas públicas y estrategias sociales destinadas a la prevención de causas 

que pudieran provocar deficiencias, discapacidad y mayores grados de discapacidad.  

e) Promover políticas públicas en los ámbitos de salud, educación, deporte, recreación, 

empleo, desarrollo económico, cultural, político y social a favor de las personas con 

discapacidad.  

f) Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, reduciendo los índices de 

pobreza y exclusión social.  

g) Promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de las niñas, niños, 

jóvenes y mujeres con discapacidad en igualdad de oportunidades en todas las 

esferas de la vida.  

Artículo 3. (Ámbito de aplicación). La presente Ley es aplicable en todo el territorio del 

Estado Plurinacional y de cumplimiento obligatorio por todos los Órganos del Estado, así 

como por las instituciones; sean estas públicas, privadas, cooperativas y/o de economía 

mixta.  

Artículo 4. (Principios generales). La presente Ley, en concordancia con los Convenios 

Internacionales y la Constitución Política del Estado, se rige por los siguientes principios:  

a) Igualdad en Dignidad. Por el que las personas con discapacidad tienen la misma dignidad 

y derechos que el resto de los seres humanos.  

b) No Discriminación. No se anula o afecta el reconocimiento, goce o ejercicio pleno de los 

derechos en base a cualquier forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia, fundada 

en razón de su situación de persona con discapacidad.  

c) Inclusión. Todas las personas con discapacidad participan plena y efectivamente en la 

sociedad en igualdad de oportunidades, en los ámbitos: económico, político, cultural, social, 

educativo, deportivo y recreacional.  
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d) Accesibilidad. Por el que los servicios que goza la sociedad puedan también acomodarse para 

ser accedidos por las personas con discapacidad, sin restricción alguna, sean arquitectónicas, 

físicas, sociales, económicas, culturales, comunicacionales.  

e) Equidad de Género. Por el que se equiparan las diferencias en razón de género existentes 

entre hombres y mujeres con discapacidad, reconociendo la orientación sexual e identidad 

de género, en el marco del ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución Política del 

Estado.  

f) Igualdad de Oportunidades. Las personas con discapacidad tienen las mismas 

posibilidades de acceso al ejercicio de los derechos económicos, sociales, políticos, religiosos, 

culturales, deportivos, recreacionales y al medio ambiente, sin discriminación alguna.  

g) No Violencia. Garantía y protección a las personas con discapacidad, con énfasis a mujeres, 

niños y niñas y adolescentes contra toda forma de violencia física, psicológica o sexual.  

h) Asistencia Económica Estatal. Por el que el Estado promueve una renta solidaria para las 

personas con discapacidad grave y muy grave; y asistencia económica mediante planes, 

programas y proyectos a las personas con discapacidad.  

3.15. Derechos y deberes de las personas con discapacidad.  

Artículo 6. (Derecho a la vida). El Estado Plurinacional de Bolivia, garantiza el derecho a la 

vida de las personas con discapacidad, desde su concepción, al igual que el resto de las personas.  

Artículo 9. (Derecho a la protección del estado).  

I. El Estado Plurinacional de Bolivia adoptará e implementará políticas públicas destinadas a 

la protección y el desarrollo integral de la persona con discapacidad, de su familia y/o 

tutores.  

II. En caso que la persona con discapacidad quede en estado de abandono u orfandad el Estado 

asumirá la responsabilidad del mismo de acuerdo a sus competencias nacionales, 

departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos.  
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Artículo 10. (Derecho a la educación). El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el acceso y 

permanencia de estudiantes con discapacidad en el Sistema Educativo Plurinacional, en el marco 

de la educación inclusiva e integral.  

Artículo 11. (Derecho a la comunicación en sistemas y lenguas alternativas). El Estado 

Plurinacional de Bolivia promueve la comunicación en sistemas y lenguas alternativas 

para la inclusión y el acceso a la información y al ejercicio pleno de las personas con 

discapacidad.  

Artículo 14. (Derecho a la identidad). El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el derecho 

de la persona con discapacidad a la identidad, respetando su pluriculturalidad, al nombre, 

nacionalidad, a ser inscrito y registrado inmediatamente después de su nacimiento o cuando así 

lo requiera, al igual que las demás personas.  

Artículo 17. (Derecho a la accesibilidad). El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el 

derecho de las personas con discapacidad a gozar de condiciones de accesibilidad que les 

permitan utilizar la infraestructura y los servicios de las instituciones públicas, privadas, 

espacios públicos, medios y sistemas de comunicación, tecnología y transporte, para su 

utilización y disfrute de manera autónoma con independencia de su condición de 

discapacidad y a exigir a las instituciones del Estado la adopción de medidas de acción positiva 

para el ejercicio de éste derecho.  

Artículo 22. (Deberes de las personas con discapacidad). En el marco de lo establecido por la 

presente Ley y sin perjuicio de otros establecidos en la normativa vigente, son deberes de las 

personas de acuerdo al grado de discapacidad:  

a) Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, la presente ley y 

otras normas vigentes del Estado Plurinacional.  

b) Respetar, valorar y defender los derechos humanos. 

c) Promover valores de respeto, solidaridad, honestidad, transparencia, justicia y 

tolerancia. 

Artículo 36. (Ámbito de la comunicación).  
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I. Las instituciones públicas, servicios privados y Unidades Educativas están obligadas a 

incorporar la comunicación alternativa y un intérprete en Lengua de Señas Boliviana 

(LSB), para la respectiva traducción a las personas con discapacidad auditiva, en actos de 

relevancia, nacional, departamental, regional, municipal e indígena originario campesino.  

II. Las empresas de televisión pública y privada, deben incluir la interpretación a la 

Lengua de Señas Boliviana, en programas de interés general, cultural, recreativo, político, 

educativo y social, así como la utilización tecnológica apropiada que permita sustituir la 

información sonora de los programas.  

III. Las instituciones públicas, servicios privados y Unidades Educativas deberán contar 

con recursos humanos capacitados en lengua de señas y tener la señalización apropiada 

interna y externa en dichas instituciones, para la atención de personas con discapacidad 

auditiva y visual.  

Artículo 37. (Ámbito de la accesibilidad a infraestructuras y otros derechos).  

I. El Estado Plurinacional de Bolivia definirá políticas públicas en materia de accesibilidad 

que garanticen el ejercicio pleno de este derecho.  

II. Todos los Órganos del Estado Plurinacional, en sus distintos niveles, instituciones públicas 

y privadas, deberán adecuar su estructura arquitectónica, sistemas, medios de 

comunicación y medios de transporte, de manera gradual, a partir de la promulgación de 

la presente Ley, para garantizar la accesibilidad a las Personas con Discapacidad.  

III. Las nuevas construcciones, sistemas, medios de comunicación y medios de transporte 

deberán contar con las condiciones de accesibilidad establecidas por la presente Ley a 

partir de su promulgación.  

3.15.1. Decreto Supremo N.º 0328 para personas con discapacidad respecto al Derecho a 

la Comunicación.   

Que para efectivizar el ejercicio del derecho de las personas con discapacidad auditiva a 

comunicarse y a ser incluidos en la sociedad, se aprueba el uso de la Lengua de Señas Boliviana 

donde se establece lo siguiente: 
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ARTÍCULO 1. (Objeto)  

El presente Decreto Supremo tiene por objeto reconocer la Lengua de Señas Boliviana – 

LSB como medio de acceso a la comunicación de las personas sordas en Bolivia y establecer 

mecanismos para consolidar su utilización.  

ARTÍCULO 3. (Reconocimiento)  

Se reconoce la Lengua de Señas Boliviana como medio de comunicación de las personas 

sordas, que les permite participar activamente en los diferentes niveles de la sociedad en 

su conjunto y acceder a información.  

ARTÍCULO 5. (Interpretes en medios de comunicación audiovisuales)  

I. Las empresas de televisión pública y privada, deben incluir la interpretación a la Lengua de 

Señas Boliviana, por lo menos en uno de sus programas informativos diarios.  

II. El Órgano Ejecutivo promoverá la interpretación a la Lengua de Señas Boliviana de 

programas de interés general, cultural, recreativo, político, educativo y social, así como la 

utilización de tecnología apropiada que permita sustituir la información sonora de los 

programas, haciéndolas más accesibles, como las modalidades de Closed Caption o texto 

escondido y/o Subtitulación.  

3.15.2. Ley 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación.  

Establece mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y 

toda forma de discriminación en el marco de la constitución política del estado y tratados 

internacionales de derechos humanos. También crea el Comité Nacional Contra el Racismo y 

toda forma de Discriminación, encargado de promover, diseñar e implementar políticas y 

normativa integrales contra el Racismo y toda forma de Discriminación, el Comité está 

integrado por 68 instituciones públicas, organizaciones sociales, instituciones que trabajan en 

materia de Derechos Humanos, desarrolla políticas en beneficio de las poblaciones vulneradas, 

realiza eventos de prevención y sensibilización sobre actos de racismo y discriminación en todo 

el país, el 2014 se aprobó una resolución en favor de la comunidad sorda. 
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3.15.3.  Ley Nº 1678 para personas con discapacidad respecto al Derecho a la 

Comunicación.   

El Artículo 5 de la persona con Discapacidad, señala que: las personas con discapacidad, 

gozan de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado 

Plurinacional y otras disposiciones legales.  

Asimismo, el Artículo 6 establece que los derechos y beneficios reconocidos a favor de las 

personas con discapacidad son irrenunciables, entre los que está el recibir educación en todos 

los ciclos y niveles, sin ninguna discriminación en establecimientos públicos y privados, de 

acuerdo al tipo y grado de discapacidad.  

3.15.4. UIT – T, Sector de normalización de las telecomunicaciones respecto al Derecho a 

la Comunicación para personas con Discapacidad.   

En su Resolución 70, Accesibilidad de las telecomunicaciones /TIC para las personas con 

discapacidades suscrito en la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones 

llevada a cabo en Johannesburgo, del 21 al 30 de octubre de 2008, invita a los Estados Miembros 

a considerar la introducción de servicios de retransmisión de telecomunicaciones que permitan 

que las personas con incapacidad para oír y para hablar, utilicen servicios de 

telecomunicaciones que sean funcionalmente equivalente a los utilizados por las personas 

sin incapacidades.  

3.15.5.  Declaración de Madrid respecto al Derecho a la Comunicación para personas con 

discapacidad.   

Aprobada el 23 de marzo del 2002 por el Congreso Europeo sobre las Personas con 

Discapacidad, recomienda a los países miembros al reconocimiento de la Lengua de Signos de 

manera concordante con el acuerdo a la Declaración de Salamanca de 1994; que en el Artículo 

91 del apartado “Directrices para la acción en el plano nacional” señala que las políticas 

educativas deberán tener en cuenta las diferencias individuales y las distintas situaciones; así 

como la importancia de la Lengua de Signos como medio de comunicación para los sordos /as, 

debiéndose garantizar que todos los sordos/as tengan acceso a la enseñanza de lengua de signos 

de su país.  
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3.15.6. La Convención de los Derechos de las personas con discapacidad respecto al 

Derecho a la Comunicación para personas con discapacidad.   

La Convención suscrita con la Organización de las Naciones Unidas el año 2006, cuya parte 

pertinente insta a reconocer y promover la utilización de lengua de señas y la promoción de la 

identidad lingüística de las personas sordas adoptando medidas pertinentes para emplear a 

maestros/as, incluido maestros/as con discapacidad que estén cualificados en lengua de señas o 

Braille y para formar a profesionales y personal que trabaje en todos los niveles educativos.  

De lo anterior se concluye que este derecho debe ser considerado como una obligación positiva 

del Estado a favor de los discapacitados auditivos, a través de políticas idóneas que tiendan a 

alcanzar la plenitud de este derecho a la comunicación e información  en todos sus niveles más 

aun cuando esta premisa, es un derecho consagrado en la Constitución Política del Estado y 

debidamente reconocido en los tratados y convenios internacionales en materia de derechos 

humanos (artículos 256, 410 CPE).  

Hasta aquí se ha desarrollado el marco legal donde se describe los antecedentes que 

fundamentan el Derecho a la Comunicación, ahora sobre esta base se procede a describir el 

marco referencial.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO REFERENCIAL 

4. El derecho a la comunicación en la legislación boliviana. 

En este capítulo, para tener un panorama completo sobre el bien jurídico que se está analizando, 

se describe el marco legal que se tiene sobre el derecho a la comunicación. 

Toda vez que existe una investigación sistematizada sobre el tema, se considera pertinente 

apelar a este aporte teórico tomando los aspectos relevantes que tiene directa relación con la 

temática. (Aguirre, 1997, p. 11). 

4.1 Marco histórico sobre la legislación en comunicación.  

Con la fundación de la república de Bolivia, el 6 de agosto de 1825, se dio la necesidad de 

organizar el país en sus más diversos aspectos políticos, sociales, económicos y normativos. En 

lo que nace a los aspectos normativos referida a la comunicación se puede observar que la 

libertad de comunicar el pensamiento data de la Constitución Vitalicia de Simón Bolívar (1825), 

que mencionan: “todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra, o por escrito y 

publicarlos por medio de la imprenta sin previa censura, pero bajo la responsabilidad que la Ley 

determina”. 

Los primeros gobernantes de Bolivia tuvieron, sobre la prensa, casi por regla general, una 

disposición liberal, heredada fundamentalmente de Inglaterra, donde puede decirse que desde el 

año 1695 no existe previa censura, pero aplica el sistema represivo por el Jurado en condiciones 

de rapidez y eficiencia, combinándole con el depósito” (Duchen,1988, p. 284). 

En este contexto, el 7 de diciembre de 1826 se aprobó la denominada Ley sobre la libertad de 

imprenta, sus abusos y penas las cuales protegen la libertad para que todo individuo pueda 

expresar libremente su pensamiento por medio de la prensa y en el marco de las previsiones 

constitucionales y los preceptos de la propia Ley. Asimismo, estableció tres prohibiciones 

expresas, a saber:  

• No atacar las leyes fundamentales del Estado propiciando su desacato. 

• No publicar artículos contra la moral y decencia públicas; y, 
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• No meterse en la vida privada de las personas, injuriándolas. 

En lo que hace a las penas fijadas para los infractores están oscilaban entre las multas y el 

destierro, según la gravedad de las mismas. Asimismo, bajo influencia de la legislación 

británica, establece el juicio por jurados y la prescindencia del anónimo en las publicaciones. 

Posteriormente, en 1840, 1843 y 1848 se dictaron tres nuevos instrumentos legales en materia 

de imprenta, los cuales, no aportaron innovaciones ni cambios sustanciales a la legislación 

precedente. El 25 de febrero de 1850 el gobierno de Manuel Isidoro Belzu (1848 – 1855) 

sancionó el decreto que regulaba el uso de la imprenta, denominado “De la libertad de imprenta 

y clasificación de sus abusos”. 

Este instrumento legal clasificaba en siete categorías los delitos de imprenta: antirreligiosos, 

proditorios, subversivos, sediciosos, inmorales u obscenos, calumniosos o infamatorio e 

injuriosos. Mantenía el tratamiento de los temas de imprenta por jurados y las sanciones de tipo 

económico y privación de la libertad.  

Posteriormente, el 15 de octubre 1855, el gobierno de Jorge Córdoba (1855 – 1857) aprobó un 

decreto en virtud del cual se prohibía el anónimo en la prensa, estableciendo que todo artículo 

o cualquier otra publicación de tipo comercial “llevaran necesariamente la firma del autor bajo 

la responsabilidad del director”. 

Con el gobierno de Linares (1857 – 1861) sobrevino la censura a la prensa, en consideración a 

lo estipulado en el Decreto de 31 de marzo de 1858 en el cual, sin tapujos, prohibía “el examen 

por la prensa de los actos administrativos, la discusión sobre cuestiones políticas y toda 

producción que altere la tranquilidad de la sociedad…” (Torrico, V, p.8).  

Este instrumento legal abolió el juicio por jurados y la intervención de los tribunales de justicia 

ordinaria. Un año más tarde el mismo gobernante lanzo otro decreto, anulando el anterior.  

En este marco se respeta la libertad de pensamiento, opinión e imprenta, con la única condición 

de suprimir el anonimato. Se mantuvo la competencia de los jurados ordinarios para conocer las 

causas por delitos de imprenta. Uno de sus articulados señalaba: 
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“en los juicios de imprenta no se reconoce fuero: pertenece exclusivamente su conocimiento a 

la jurisdicción ordinaria, que procederá a ellos con estricta sujeción a la Ley de Procedimiento 

Criminal, y en la imposición de penas, al Código Penal”. (Salamanca, 1981). 

Postrármele José María Achá (1861 – 1864) nuevamente estableció los jurados de imprenta y 

re categorizó los delitos cometidos en este rubro en: “delitos contra la religión, contra la 

constitución, contra la sociedad y contra las personas”, de acuerdo a los preceptos contenidos 

en la ley de 15 de agosto de 1861. (Torrico, V, p, 9). 

Durante el gobierno de Gregorio Pacheco (1884 – 1888) “se reconoció la inviolabilidad del 

secreto de imprenta (derecho del periodista a guardar en reserva la identidad de su fuente de 

información) y tipifico a quien la revelara sin requerimiento judicial como un responsable 

común de un delito”. 

Por su parte el gobierno de Aniceto Arce (1888 – 1892) reglamento la Ley de Imprenta vigente, 

mediante el Decreto de 1 de junio de 1889 restituyó el juicio por jurados, e incorporó un 

elemento de sesgo empresarial: “estableció el derecho para todo individuo (sin especificar 

nacionalidad o interés) de ejercer la industria de la imprenta”. (Torrico, V, p, 9). 

Posteriormente, en 1900, José Manuel Pando (1899-1904) dictó un nuevo reglamento de 

imprenta que estuvo vigente hasta 1918, año en el cual se dictó la Ley la cual fue aprobada el 

19 de enero de 1925. 

Hasta aquí ante la ausencia de estudios sobre legislación comunicación se tuvo que recurrir 

inevitablemente a la revisión de los antecedentes históricos de la legislación boliviana en materia 

de imprenta, lo que de u una otra manera permitió contextualizar la evolución histórica desde el 

siglo XIX sobre la legislación vigente. 

En ese sentido, con todos los anacronismos y debilidades que implica la Ley de Imprenta de 19 

de enero de 1925, se puede observar que éste marco normativo por su naturaleza histórica de la 

revolución tecnológica fue concebido para reglamentar el uso específico del periodismo impreso 

(periódicos, diarios, semanarios, quincenarios, mensuarios, revistas y otros) y que aún sigue 

regulando el accionar en los diferentes medios de comunicación masiva; sin dejar de mencionar 

que la radio surgió en Bolivia con la aparición de  Radio Nacional de Bolivia de los hermanos 
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Costa el 3 de marzo de 1929, y la televisión solo a partir de 1969. Esto quiere decir que, cinco 

años después de la promulgación de la Ley de Imprenta en vigencia apareció la radio y 44 años 

más tarde, la televisión. 

Con la evolución de los medios, surge el estado de densidad jurídica la utilización específica 

para cada medio dada las características de cada medio. Como Rivadeneira (1997) sostiene: 

En Bolivia…no existe un ordenamiento jurídico sistematizado en materia de comunicación 

social… (PERO)…hay, en cambio, una buena cantidad de disposiciones legales dispersas 

que conforman un marco jurídico, en algunos aspectos laberintico, pero marco jurídico al fin, 

que espera un tratamiento científico en los campos del derecho y la comunicación para 

convertirse en el Derecho de la Comunicación, como un gran corpus jurídico legal (p. 108). 

Como se verá los preceptos contenidos en la Ley de Imprenta, si bien pueden ser utilizados por 

analogía y/o extensión para estos medios, tiene peculiaridades que las diferencian y que hacen 

necesaria la sanción de instrumentos legales precisos y particularizados.  

Ahora veamos cronológicamente cuáles son esas normas dispersas que constituyen el incipiente 

“marco jurídico” de la comunicación social en Bolivia, para este efecto se apela al artículo 21.5 

de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional aprobada en febrero del 2009, que 

establece: 

“toda persona tiene derecho a expresar y difundir libremente pasamientos u opiniones por 

cualquier medio de difusión de forma oral, escrita o visual individual o colectiva”  

En el mismo punto 6 del mismo artículo donde se menciona que toda persona “tiene derecho a 

acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente.”. También se tiene 

los artículos 106.I de la misma constitución donde se establece que: “el estado garantiza el 

derecho a la comunicación y el derecho a la información”  

Mientras que en el parágrafo II del mismo artículo 106.I señala que: “El estado garantiza a las 

bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información… 

el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa” 

Siguiendo esa misma línea la Constitución Política del Estado (Cap. II) establece lo siguiente: 
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 “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.” (Art, 107). 

4.2. La legislación constitucional y la anacrónica Ley de Imprenta. 

Ahora bien, si la Ley de Imprenta (1925), compuesta por 71 artículos, en lo relativo al 

juzgamiento por jurados de los delitos de imprenta, tiene el contenido de la legislación británica. 

Comparamos con los postulados de la nueva Constitución Política del Estado aprobado el 2009, 

concluiremos que estamos frente a un anacrónico, desordenado e incompleto “marco jurídico” 

comunicacional en Bolivia.  

Siguiendo esta contextualización, en concordancia con lo establecido en la Constitución 

Política, se observará que la Ley de Imprenta reconoce que:  

“todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura, 

salvo las restricciones establecidas por la presente ley” (articulo1). 

Asimismo, como marco referencial y fundamento para emprender el análisis, es importante 

hacer notar que la Ley de Imprenta tipifica los delitos por prensa en tres categorías: contra la 

Constitución, la sociedad y la persona.  

4.3. El Estatuto Orgánico del Periodista Boliviano. 

Después de una brutal dictadura, el retorno a la democracia en Bolivia (1982) con el 

advenimiento del régimen de la Unidad Democrática Popular (UDP), significó la apertura hacia 

el libre ejercicio de los derechos ciudadanos, entre los que destaca la libertad de información, 

expresión y opinión, extremo que generó la (re)aparición de diversos órganos periodísticos 

ligados en su mayoría a los partidos que habían decidido retornar al libre ejercicio de la política, 

luego de los nefastos períodos de regímenes dictatoriales.(Aguirre, 1994, p. 11- 43).  

En ese marco, el gobierno de la UDP por Decreto supremo 20225 de 9 de mayo de 1984 dictó 

el Estatuto Orgánico del Periodista Boliviano, que consta de XII capítulos y 47 artículos. Este 

Estatuto, fijó las normas de conducta ética a las que está sujeto el periodista.  
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Por la pertinencia que se tiene respecto al objeto estudio (vulneración del derecho de 

comunicación de las personas con capacidades especiales) se describe las principales 

obligaciones y derechos: 

“Libertad de expresión, a informar y ser informado, mantención del secreto profesional, 

seguridad social, remuneración digna y otros”. 

4.4. Ley N° 1632 de Telecomunicaciones y decreto supremo N° 24132. 

Con los antecedentes descritos hasta aquí, se puede confirmar que la regulación referida a la 

comunicación en el país ha sufrido diversos cambios, hasta encontrarse en el actual proceso 

democrático frente a otro intento de regular el funcionamiento de los medios de comunicación. 

Es el caso de la Ley 1632 de Telecomunicaciones de 5 de julio de 1995 y su Decreto 

Reglamentario 24132 el cual constituye, en la práctica, un retroceso en materia de legislación 

sobre los servicios de radio y televisión, toda vez que se dedica al ordenamiento de todos los 

servicios de telecomunicaciones, con énfasis en el aspecto técnico, dejando de lado, otros temas 

importantes como el uso de la LS, para personas sordas etc.  

Una de las razones para esta situación puede ser resultante del convenio firmado entre el 

Gobierno y la Confederación Nacional de Medios Privados de Comunicación Social, del 7 de 

febrero de 1995, en el que, según la misma Confederación Nacional de Medios Privados de 

Comunicación Social, en su punto cuarto dice terminantemente: 

“Queda claramente establecido que la nueva Ley de Telecomunicaciones se refiere únicamente 

a los aspectos técnicos y de regulación, y de ninguna manera a los aspectos de contenido y a 

los que se refieren a la libertad de prensa y expresión”. 

Así, el campo de acción de la Ley de Telecomunicaciones se explica ampliamente en su artículo 

1, donde establece: 

“…Las normas para regular los servicios públicos y las actividades de telecomunicaciones, que 

comprenden la transmisión, emisión y recepción, a través de una red pública o privada de 

señales, símbolos, textos, imágenes fijas y en movimiento, voz, sonido, datos o información de 

cualquier naturaleza, o aplicaciones que facilitan los mismos, por cable o línea física, 
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radioelectricidad, ondas hertzianas, medios ópticos y otros sistemas electromagnéticos de 

cualquier índole o especie”.  

Como se podrá observará, este artículo da un carácter inclusivo y engloba a todo proceso de 

circulación de mensajes por cualquier medio técnico tanto para radio y televisión, lo que deja 

entrever que su ámbito de acción abarca un carácter de instrumento técnico. 

4.5. Marco normativo institucional desde la sociedad civil. 

El Defensor del Pueblo es una institución reconocida en la Constitución Política del Estado 

Plurinacional en sus Artículos 218 al 224 donde se establece que: 

“La Defensoría del Pueblo velara por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los 

derechos humanos, individuales y colectivos que se establecen en la Constitución, las Leyes y 

los Instrumentos internacionales.” 

Sin embargo, en lo que hace al área de la comunicación el Defensor del Pueblo como ente 

responsable de velar por la protección de los derechos humanos, no ha logrado proponer 

iniciativas de control para el cumplimiento de las normas que regulan el derecho a la 

comunicación de las personas con capacidades especiales.  

Por otra parte, el Defensor del Consumidor como institución reconocida en la Constitución 

Política del Estado pese a que en el Art. 75. 2 establece los derechos de los usuarios y los 

consumidores, a la fecha recién se viene elaborando su maco legal y reglamentación. 

Esto significa que tampoco logró ingresar al campo de la regulación de la comunicación, lo que 

explique por qué se limita únicamente al control y defensa de productos de servicios o consumo 

de productos domésticos y de alimentación. 

4.6. Marco normativo interno. 

En esa misma línea, apelando a la categorización propuesta por Aguirre Alvis y otros, se 

entenderá por “mecanismos internos” aquellos mecanismos que surgen dentro de las mismas 

organizaciones que aglutinan tanto a propietarios como a trabajadores de los medios de 

comunicación social y que están encargadas de generar normas internas donde que se establezca 

derechos, obligaciones y responsabilidades ante ellos mismos, ante la sociedad y ante el Estado. 



76 

 

Estos marcos normativos se caracterizan porque son aplicados de manera libre y autónoma 

teniendo como fundamento un marco ético referido a la recopilación de la información y su 

tratamiento informativo. Dentro de los alcances de este mecanismo interno se pudo determinar 

la existencia de dos instrumentos:  

a) Los Tribunales de Honor: donde la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia 

(F.T.P.B.) que cuenta con un Tribunal de Honor que forma parte de su estructura orgánica y la 

Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), instituto aprobado por el Poder Ejecutivo  el 20 

de septiembre de 1991, que al igual posee un Tribunal de Honor que actúa de manera jurídica, 

en el marco de reglas específicas de comportamiento respecto al Código de Ética de esta entidad 

y el estatuto de la APLP que en su parte pertinente considera al Tribunal como:  

Un órgano jurisdiccional competente para juzgar en única instancia a su afiliado por infracciones 

al presente estatuto, a las normas éticas o por actos que vayan en desmedro de la entidad, así 

como para resolver los conflictos que se susciten entre afiliados o entre estos y la Asociación y, 

finalmente, para juzgar los actos del Directorio. (Estatuto Orgánicos del Periodista de La Paz, 

1991. p.13.) 

Dentro del mismo estatuto de la APLP, en el capítulo XII Art. 62, se indica que: “Los socios 

que incurran en actos que lesionen el decoro profesional o cometan desacato al Estatuto y 

Reglamentos de la entidad y alienten deliberadamente su disolución, serán juzgados y 

sancionados por el Tribunal de Honor”. 

b) Códigos de ética, éste se encuentra vigente y aprobado en el X Congreso Ordinario de esta 

Federación,  realizado en Trinidad, Beni, el 10 de marzo de 1991; Que contrariamente a la norma 

jurídica coercible, esta se ocupa de estudiar los valores morales de los humanos y su finalidad 

es el deber del ser humanos para con uno mismo y para con los demás en lo relacionado al 

carácter deontológico de los medios de información, la publicidad, el periodismo, las relaciones 

públicas y quienes lo ejercen. El código de ética es el conjunto de disposiciones de autocontrol 

voluntario que norman la conducta de aquellos encargados en el tratamiento de la información 

y difusión para que los periodistas puedan desempeñarse en un marco de honestidad, 

responsabilidad y respecto a las leyes vigentes en el país. 
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Hasta aquí se ha desarrollado el marco legal sobre el derecho a la comunicación en la legislación 

boliviana, con lo que se tiene un panorama completo para proceder a identificar y describir el 

estado actual de los mecanismos legales que regulan el derecho al acceso a la comunicación e 

información y analizar de qué manera se cumplen en los noticieros informativos de televisión 

privados de la ciudad de La Paz para el caso de las personas con capacidades diferentes. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

El desarrollo de este capítulo tiene como objetivo describir el marco jurídico que regula el 

derecho al acceso a la comunicación e información y la manera en que los noticieros 

informativos de televisión privados de la ciudad de La Paz utilizan el lenguaje alternativo para 

garantizar este derecho. Para este efecto primeramente se analiza el estado actual de los 

mecanismos legales que regulan el derecho a la comunicación e información.  

Para este cometido se aplicó el método cualitativo y cuantitativo de investigación, así como a 

las técnicas cualitativas de la observación y las entrevistas aplicadas a los actores entendidos en 

materia de legislación en comunicación y a las personas con capacidades diferentes. Para 

obtener datos de carácter cuantitativo y soportar los datos cualitativos, se aplicó encuestas 

realizadas a 51 personas sordas, agrupados en ASORPAZ. 

También se empleó la técnica de la investigación documental sobre el Pacto de San José de 

Costa Rica, la Convención de los Derechos de la Personas con Discapacidades, la Constitución 

Política del Estado, la Ley contra la Discriminación, Ley de Imprenta, la Ley N° 1678 de la 

persona con discapacidad, el Código de Ética y el Decreto Supremo N° 0328 promulgado el 14 

de octubre de 2009 el cual reconoce la Lengua de Señas Boliviana. (LBS) como medio de acceso 

a la comunicación de las personas sordas en Bolivia y establece mecanismos para consolidar su 

utilización.  

Para soportar los datos obtenidos se apeló a la observación de campo mediante un monitoreo 

realizado en la fase de difusión de los noticieros informativos de los canales de televisión ATB 

(canal 9), RED UNO (canal 11), y UNITEL (canal 2) de la ciudad de La Paz en correspondencia 

con el uso de la comunicación alternativa en Lenguaje de Señas Boliviana (LSB) y las normas 

supremas del ordenamiento jurídico como también las leyes nacionales en favor de las personas 

discapacitadas.  
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5.1.  El marco normativo y el acceso al derecho a la comunicación e información para las 

personas con capacidades diferentes.  

5.1.1. El acceso al derecho a la comunicación e información para las personas con 

capacidades diferentes en el derecho internacional. 

Para analizar las bases fundamentales y doctrinales que construyen el derecho de comunicación 

e información en sujeción al artículo 13. IV y 410 de la Constitución Política del Estado, 

apelaremos al marco normativo internacional toda vez que el acceso al derecho a la 

comunicación e información en lengua de señas durante el proceso de difusión y la vulneración 

del derecho a la comunicación como objeto de estudio, mantiene directa relación con los 

Derechos Humanos donde Bolivia tiene suscrito varios convenios internacionales. En esa línea, 

la declaración de Derechos Humanos y del Ciudadano señala taxativamente que:  

“todos los ciudadanos pueden manifestar en palabras, escritos a través de la prensa, 

sus propias ideas” (Art. 7). 

En base a este antecedente la Resolución 59 de 1946 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, respecto a la libertad de información indica:  

“La Libertad de Información es un derecho humano fundamental y la base de todas las 

libertades a las cuales están consagradas las Naciones Unidas”.  

En sintonía con este precepto internacional el artículo 19 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos 1948 establece que: 

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

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

opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión, 

de buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio y sin tener en 

cuenta las fronteras.”  

Al tratarse de Derechos Humanos de tipo personal donde se busca proteger el valor supremo de 

la libertad en base a la igualdad de derechos civiles y políticos contra cualquier tipo de 

discriminación, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19 establece 

lo siguiente: 
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“toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, lo que comprende la libertad de 

buscar, recibir y transmitir 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.” 

Sintonizando con este precepto el inciso tres de este mismo artículo señala que: 

                El ejercicio de la libertad de expresión y opinión admite para las personas una 

responsabilidad y un deber especial, razón por la cual puede estar sujeto a ciertas 

restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la Ley y ser 

necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás 

(Rodríguez, 1996, p. 44). 

Como podrá observarse el contexto jurídico internacional descrito hasta aquí fue adoptado por 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrito en el Pacto de San José de Costa 

Rica en noviembre de 1969 donde para el caso de las personas con discapacidades en su artículo 

13) menciona que:  

“El derecho a comunicar y a la comunicación ocupa un espacio en principios 

constitucionales, bases legislativas y normas profesionales, la comunicación encuentra 

dificultades para permitir el libre flujo de ideas. Una de las causas para que estos conceptos 

se mantengan a un nivel a veces abstracto o ideal se asocia a las diferentes posturas legales 

e ideológicas de los actores involucrados en la materia” 

 (Beltrán, 1976, p. 40). 

Con este fundamento en 1973 la Conferencia sobre los Derechos de la comunicación auspiciada 

por la Comisión Nacional Canadiense de la UNESCO, estableció que la libertad en materia de 

comunicación e información incluiría:  

“la libertad de enviar un mensaje, la libertad de recibir conscientemente un mensaje; y la 

existencia de fuentes de información.” 
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Por todo lo descrito hasta aquí, se observa que, para el caso boliviano, si bien existe un marco 

legal internacional que protege a las personas sordas, estos aún están inconexos en lo que hace 

al campo de la legislación en comunicación para las personas con deficiencia auditiva.  

 

GRÁFICO 5:  DIFUSIÓN DE MENSAJES INFORMATIVOS EN TELEVISIÓN SIN 

EL USO DE LA LENGUA DE SEÑAS 

CANAL 9 ATB  CANAL 11 RED UNO  CANAL2 UNITEL  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bajo el comprendido que “una buen imagen dice más que mil palabras”, en términos cualitativos 

éste gráfico resulta ser contundente puesto que el resultado del monitoreo a los noticieros denota 

como es que los medios de televisión ATB (canal 9), RED UNO (canal 11), y UNITEL (canal 
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2), difunden sus informativos utilizando el lenguaje de imágenes verbal - sonoro, el cual está 

destinado para los televidentes que tienen todas las capacidades fácticas auditivas y sensoriales, 

empero connotativamente se verá cómo es que este tipo de mensajes discrimina negativamente 

por su condición de discapacidad a la población de sordos, toda vez que los noticieros televisivos 

no soportan la difusión de sus mensajes con el uso de un intérprete en lengua de señas. Es más, 

para muestra basta un botón, el trabajo de monitoreo realizado durante la gestión 2019 

deliberadamente fue comparado con la coyuntura política y social que se desarrolló durante el 

mes de noviembre, donde se evidenció que un hecho de vital importancia como es la renuncia 

del presidente y la crítica situación que atraviesa el país, persiste la difusión de noticieros 

informativos sin el uso de la LS.              

 “Cuando los sordos no pueden acceder a la información que se trasmite en televisión se está 

vulnerando sus derechos a la comunicación, pues se les deja desinformados (imagínese lo 

que significa tener que ver la realidad sin sonidos), pero además se les está discriminado por 

su condición de discapacitados”  

Asesor de los sordomudos ASOPRPAZ. 2019 

Las imágenes del monitoreo y el testimonio del sujeto tipo entrevistado, son concluyentes en 

términos cualitativos: Los medios de televisión privados incumplen las disposiciones vigentes, 

donde se establece el derecho a la comunicación porque difunden sus mensajes informativos 

prescindiendo del interprete en LS que les permita garantizar el derecho al acceso a la 

comunicación e información para las personas con deficiencia auditiva. 

Con este resultado es posible observar cómo en pleno estado de derecho donde impera un 

conjunto de normas jurídicas internacionales que protegen la discriminación positiva y los 

derechos reforzados en favor de los discapacitados, persiste un proceder inadecuado por parte 

de los propietarios de los medios y comunicadores toda vez durante la difusión de los noticieros 

informados incumplen con su deber de contratar personal especializado en usar la lengua natural 

de la persona sorda.  

Asimismo, se puede observar como los postulados doctrinales de practicar los derechos sin 

discriminación, son utópicos pese a que por mandato constitucional todas las personas y en 
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particular los discapacitados tienen el derecho al acceso a la comunicación e información 

mediante el movimiento de las manos y distintas partes del cuerpo (visual, labial, gestual y 

dramatización corporal) para su recepción e interpretación y de forma visual de los mensajes 

informativos.  Por la pertinencia del caso corresponde citar a Manuel Rodríguez, quien indica: 

El ejercicio del derecho a la libertad de expresión, comunicación e información no sólo 

compete a la esfera individual del goce de los derechos humanos sino a la existencia de la 

democracia como sistema social y político, al margen del cual no pueden realizarse los 

derechos humanos. La democracia constituye, en este sentido, un sistema jurídico, político 

y social cuya eficacia y legitimidad puede medirse en función del grado en que permite el 

ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de la población. 

(Rodríguez, 1996, p. 43). 

Esto demuestra que los medios de comunicación, periodistas, organizaciones de periodistas, 

espacios académicos de formación, comunicadores, legisladores y todos los agentes de la 

sociedad civil deben involucrarse para plantear iniciativas de solución ante la flagrante 

vulneración del derecho a la comunicación e información de las personas con capacidades 

especiales quienes de acuerdo a la doctrina jurídica y la legislación boliviana por el solo hecho 

de haber nacido vivos adquieren personalidad con derechos y garantías constitucionales.    

“En materia comunicativa la verdad es que en este momento me estoy dando cuenta y voy a 

ver como trabajo en la parte departamental en lo que se refiere al uso de la Lengua de señas 

en medios de comunicación, pero sin embargo todas las conquistas son realizadas por las 

mismas personas con discapacidad, toda norma tiene que ser conquistada por las personas 

con discapacidad...”. 

     Representante del Defensor del Pueblo 

Por lo descrito hasta aquí se puede afirmar que la libertad y la dignidad como valores 

constitucionales y los principios del respeto, la legalidad la no discriminación y jerarquía 

normativa, están siendo vulneradas por los medios privados de difusión informativa; lo que 

significa que la existencia de las condiciones democráticas en un estado social de derecho es 

insuficiente. Pero además se observa que en pleno estado social de derecho donde existe todo 
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un marco normativo que garantiza el acceso a la comunicación e información, los medios 

privados, conductores y periodistas están incurriendo en la violación a los derechos humanos; 

además deja entrever como la falta de voluntad política de estos actores impide mejorar las 

condiciones comunicacionales para este sector y lo hacen a sabiendas que el uso de la LS tiene 

su propia estructura gramatical para expresar conceptos y pensamientos abstractos que  merecen  

ser considerados para granizar los valores supremos de la libertad y la dignidad de las personas 

discapacitadas. 

5.1.2. La Convención de los derechos de las personas con discapacidad y el marco 

normativo de las telecomunicaciones.  

Este marco normativo internacional insta a reconocer y promover la utilización de LS y la 

promoción de la identidad lingüística de las personas sordas adoptando medidas pertinentes para 

emplear emisores pedagógicos con discapacidad que estén cualificados en lengua de señas o 

Braille. Empero pese a que en esta Resolución  invita a los Estados Miembros a considerar la 

introducción de servicios de retransmisión de telecomunicaciones para que las personas con 

incapacidades puedan utilizar los servicios de telecomunicaciones que sean funcionalmente 

equivalente a los utilizados por las personas sin ningún tipo de discapacidad,  tampoco es 

cumplido por los medios de comunicación privados con lo que una vez más queda comprobado 

que pese al abundante marco normativo vigente respecto al derecho a la comunicación e 

información, estos no se aplican ni practican. 

5.1.3.  El acceso al derecho a la comunicación e información para las personas con 

capacidades diferentes en el marco jurídico nacional.  

En base al contexto de la legislación internacional descrito en el acápite anterior, ahora veamos 

que sucede sobre la legislación boliviana en materia de comunicación. Para este efecto se toma 

como indicadores: a) La jerarquía normativa y supremacía constitucional estabilidad en el Art. 

410 de la Constitución, para posteriormente entrar al estudio de las Leyes y análisis de cada uno 

de los artículos que tienen relación con el objeto de estudio y b) el derecho al acceso a la 

comunicación e información en el sistema Lingüístico cuyo medio es el visual más que el 

auditivo.  
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TABLA 2: EXPOSICIÓN FRENTE A LA TELEVISIÓN 

Ud. observa 

televisión 

Cantidad Porcentaje Que canales 

Si  47 personas 92,1% ATB (canal 9)                

RED UNO (canal 11)            

UNITEL (canal 2) 

No 4 personas 7.84%  

TOTAL  51 personas 99.9%  

Fuente: Elaboración Propia. 2019. 

Por la lectura del cuadro anterior aproximadamente la mayoría de las personas con deficiencia 

auditiva, pese a tener limitaciones auditivas, están diariamente frente a un televisor haciendo un 

esfuerzo por informarse sobre el acontecer cotidiano (92,1%) a través de los canales ATB (canal 

9), RED UNO (canal 11), y UNITEL (canal 2) y lo hacen pese a que los elementos la LS como 

son la configuración, la posición y la orientación de las manos en relación con el cuerpo y con 

el individuo están ausentes durante la difusión de los mensajes informativos.  

Aquí aparentemente  más allá de la deficiencia sensorial no existe ningún problema, sin embargo 

desde el ámbito de la legislación en materia de los Derechos Humanos se tendrá serios ataques 

a los principios, valores y fines del Estado que se tiene consagrado en la Constitución Política 

del Estado toda vez que con ello los medios de comunicación televisivos vulneran los derechos 

al acceso a la comunicación e información que se merecen los discapacitados auditivos y  con 

ello sus los valores supremos de: 

 “…inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, respeto, igualdad de oportunidades, equidad 

social, bienestar común, responsabilidad, justicia social, para vivir bien”. (Art. 8 II CPE) 

 

 “I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza 

de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna. II. El Estado 
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prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de…discapacidad. III. El 

Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y 

eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados 

internacionales de derechos humanos. IV. Las leyes bolivianas se aplican a todas las 

personas, naturales o jurídica…” 

 (Artículo 14 CPE)  

Bajo el comprendido que la nación está conformada por la totalidad de las bolivianas y los 

bolivianos y que el Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos, respetar y garantizar los 

derechos reconocidos por la Constitución, por el contenido de los  preceptos constitucionales 

citados, se puede observar que para el caso de los discapacitados auditivos, estos no son 

cumplidos, extremo que además de los valores supremos, vulnera los principios constitucionales 

del ama q’hilla, ama llulla, ama suwa,  ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena),   

qhapaj ñan (camino o vida noble), toda vez que por parte de los propietarios de los medios de 

difusión televisivos se observa la falta de voluntad y compromiso que tienen en favor de los 

derechos establecidos en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos 

humanos en favor de los discapacitados.   

“Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: “a la comunicación en 

lenguaje alternativo” 

(Art. 70 Núm.3 de la CPE) 

“El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información.”  

 (Art. 106 de la CPE) 

Pero además aquí se puede comprobar que los propietarios de los medios televisivo al difunden 

sus noticieros de información sin el uso de un intérprete en LS, restringen, suprimen los derechos 

de los sordos. Es más, con este acto se discrimina negativamente los derechos reforzados de esta 

población con discapacidad auditiva y se agravia su honra, honor y dignidad de esta población, 

toda vez que no promueven el acceso a la comunicación y menos trasmiten información en el 
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lenguaje alternativo, barreras de la comunicación que impiden en cierta medida su acceso y 

participación en la sociedad en igualdad de condiciones que sus pares oyentes. 

Si bien es cierto y evidente que la Constitución Política del Estado entre otros puntos consagra 

dentro los Derechos civiles que las personas con discapacidad gozan de los siguientes derechos: 

 “…5. A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de 

comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva.  

2. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera 

individual o colectiva.”         

 (Artículo 21 CPE) 

No menos cierto es que estos derechos son vulnerados por los propietarios de los medios de 

difusión quienes a sabiendas que el estado prohíbe y sancionará cualquier tipo de discriminación 

contra toda persona con discapacidad, no adoptan ninguna medida de acción positiva para 

promover el efectivo acceso a la comunicación e información para las personas con 

discapacidad. 

Por cuanto, cuando los programas informativos de televisión usan de manera exclusiva la 

comunicación verbal, dejan entrever que no toman en cuenta los derechos que tiene los 

discapacitados de expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones utilizando el 

espacio, dirección y velocidad de movimientos, así como la expresión facial para ayudar a 

transmitir el significado del mensaje viso gestual. Extremo con el que los propietarios de los 

medios televisivos atentan contra los derechos de estas personas discapacitadas y lo hacen a 

sabidas que:      

“I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, 

interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, 

protegerlos y respetarlos... IV…Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se 

interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por Bolivia”.  

(Art. 13 CPE) 
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Por lo descrito hasta aquí se puede afirmar que pese a que la Constitución Política del Estado 

establece que la población de discapacitados auditivos gozan del valor supremo de la vida, la 

libertad, la dignidad, la seguridad jurídica y del principio del buen vivir “suma q’amaña” y que 

amparado en la discriminación positiva en su favor, tienen todo el derecho reformado al acceso 

a la comunicación e información el lengua de señas (LSB), empero los resultados del trabajo de 

monitoreo, las entrevistas y las encuestas muestran que los propietarios de los medios al no 

utilizar un intérprete del lenguaje alternativo vulneran estos derechos de las personas sordas a 

sabiendas que es un deber de las y los bolivianos promoverlos. 

“1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes 

2. Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución. 

3. Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución”.  

(Artículo 108 CPE). 

5.1.4.  Marco normativo institucional. 

Si bien el Defensor del Pueblo es una Institución establecida por la Constitución Política del 

Estado y tiene por finalidad velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías 

de las personas, la promoción, vigencia, divulgación y defensa de los derechos humanos, estos 

preceptos también resultan ser enunciados ideales para el caso de las personas con capacidades 

especiales porque a sabiendas que existe vulneración de derechos no hacen absolutamente nada 

por encarar la defensa de los derechos de esta población.      

“ Respecto a la vulneración de ese derecho que es a la comunicación de las personas con 

discapacidad auditiva, concretamente no se está haciendo nada no solamente esa ley no se 

cumple, son varias normas decretos supremos y leyes que no se cumplen, porque por ejemplo 

si la ley 223, la ley general de las personas con discapacidad, la Constitución Política del 

Estado en lo que se refiere a discapacidad, tiene normas maravillosas pero no se cumplen, 

entonces en lo que se refiere más a educación si se está insistiendo” 

Representante del Defensor del Pueblo. 2019. 
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“La Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los 

derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y 

los instrumentos internacionales. La función de la Defensoría alcanzará a la actividad 

administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones privadas que 

presten servicios públicos.”  

     Ley Defensoría del pueblo. Artículo 218.  

De lo anterior se puede concluir que la Defensoría del Pueblo pese a tener competencias y 

atribuciones que le otorga la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales e incluso 

para obrar de oficio en los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos, 

individuales y colectivos de las personas, tampoco está promoviendo el cumplimiento a la 

protección del derecho a la comunicación de las personas con discapacidad auditiva.  

Esto porque la Defensoría del Pueblo no vela por la vigencia, promoción, difusión y 

cumplimiento de los derechos humanos de los discapacitados, menos formula recomendaciones, 

recordatorios de deberes legales, y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y 

medidas para que los medios de televisión privados respeten la Ley Nº 223 para personas con 

discapacidad respecto al Derecho a la Comunicación donde se tiene los siguientes principios: 

a) Igualdad en Dignidad. Por el que las personas con discapacidad tienen la misma dignidad y 

derechos que el resto de los seres humanos.  

b) No Discriminación. No se anula o afecta el reconocimiento, goce o ejercicio pleno de los 

derechos en base a cualquier forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia, fundada 

en razón de su situación de persona con discapacidad.  

c) Inclusión. Todas las personas con discapacidad participan plena y efectivamente en la 

sociedad en igualdad de oportunidades, en los ámbitos: económico, político, cultural, social, 

educativo, deportivo y recreacional.  

d) Accesibilidad. Por el que los servicios que goza la sociedad puedan también acomodarse para 

ser accedidos por las personas con discapacidad, sin restricción alguna, sean arquitectónicas, 

físicas, sociales, económicas, culturales, etc.  
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f) Igualdad de Oportunidades. Las personas con discapacidad tienen las mismas posibilidades 

de acceso al ejercicio de los derechos económicos, sociales, políticos, religiosos, culturales, 

deportivos, recreacionales y al medio ambiente, sin discriminación alguna.  

5.1.5. La Ley General N.º 223 sobre el Derecho a la Comunicación para personas con 

discapacidad. 

En esa misma línea ahora analicemos el caso de la Ley 223 promulgada en la Gaceta Oficial del 

2 de marzo de 2012, la misma ha sido promulgada con el objeto de garantizar a las personas con 

discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y 

equiparación de oportunidades. 

Para este efecto, al igual que los fines teóricos que persigue la Ley del Defensor del Pueblo, esta 

Ley busca promover, proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad, de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y 

promover el respeto de la dignidad de la persona sorda en todo el territorio del Estado 

Plurinacional, de tal forma que su cumplimiento sea obligatorio por todos los Órganos del 

Estado y las instituciones públicas o privadas en los que se tiene a los medios de televisión 

privados como son canal 2, 9 y 11.  

“El Estado Plurinacional de Bolivia promueve la comunicación en sistemas y lenguas 

alternativas para la inclusión y el acceso a la información y al ejercicio pleno de las personas 

con discapacidad.”  

(Art. 11 Ley 233) 

 “.. garantizar a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes 

en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema 

de protección integral.”            

(Artículo1. Ley 223)  

Como esta Ley se encuentra en concordancia con los Convenios Internacionales y la 

Constitución Política del Estado, en base a los principios que se tiene consagrado, las personas 

con discapacidad en esta materia las personas sordas, tienen la misma dignidad y derechos que 
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el resto de los seres humanos, de ahí que para garantizar el derecho al acceso a la comunicación 

e información este marco normativo regula el derecho a la comunicación en sistemas y lenguas 

alternativas. Empero la realidad muestra que las personas con discapacidad al ver limitados sus 

derechos al acceso a la comunicación información carecen de las posibilidades de tener mayor 

cúmulo informativo y por tanto menores posibilidades de tener conocimiento sobre los hechos 

sociales que ocurren en el diario vivir de nuestra sociedad.   

Esto confirma que existe un abundante marco normativo que idealmente permite garantizar el 

derecho de las personas con discapacidad para que puedan gozar de condiciones de accesibilidad 

permitiéndoles utilizar los servicios de las instituciones públicas, privadas, medios y sistemas 

de comunicación sea privado o público. 

“La presente Ley es aplicable en todo el territorio del Estado Plurinacional y de cumplimiento 

obligatorio por todos los Órganos del Estado, así como por las instituciones; sean estas 

públicas, privadas…”  

(Artículo 3. Ley 223)  

Empero llama la atención que el incumplimiento a estas disposiciones normativas sea no solo 

el Gobierno, los propietarios de medios de comunicación, las instituciones sociales, sino 

también de las propias personas con discapacidad, quienes desconocen los deberes que los 

atingen y les otorga la Ley 223 como son:  

 “ a) Promover, proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad, de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y 

promover el respeto de su dignidad… Establecer la inclusión de las instituciones privadas en 

políticas sociales, culturales, ambientales y económicas para personas con 

discapacidad….Promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de las niñas, 

niños, jóvenes y mujeres con discapacidad en igualdad de oportunidades en todas las esferas 

de la vida.” (Artículo2 Ley 223). 

“Las empresas de televisión pública y privada, deben incluir la interpretación en Lengua de 

Señas Boliviana, en programas de interés general, cultural, recreativo, político, educativo y 
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social, así como la utilización tecnológica apropiada que permita sustituir la información 

sonora de los programas.” 

         (Artículo 36. Ley 223)  

Desde el ámbito de la comunicación, el artículo deja entrever que pese a que los medios de 

comunicación tienen el deber de contar con las condiciones de accesibilidad para las personas 

discapacitados auditivos, estos no son cumplidos por los medios de que estas persona, con 

deficiencias de función sensoriales, se encuentran frente a una barrera comunicacional porque 

se ven imposibilitados de poder decodificar los mensajes auditivos  trasmitidos en los canales 

de televisión, extremo que incide en la imposibilidad de poder sostener una efectiva 

comunicación por la ausencia de retroacción y la imposibilidad de poder ser atendido por un 

personal especializado, de ahí que la Ley General N.º 223 sobre el Derecho a la accesibilidad  

para personas con discapacidad cae en un saco roto por la falta de voluntad política de 

implementar la LSB. 

“ El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el derecho de las personas con discapacidad 

a gozar de condiciones de accesibilidad que les permitan utilizar la infraestructura y los 

servicios de las instituciones públicas, privadas, espacios públicos, medios y sistemas de 

comunicación, tecnología y transporte, para su utilización y disfrute de manera autónoma 

con independencia de su condición de discapacidad y a exigir a las instituciones del Estado la 

adopción de medidas de acción positiva para el ejercicio de éste derecho.”  

(Artículo 17 Ley 223)   

Es más, los propietarios de los medios de difusión, desconocen que por mandato de la Ley: 

“I. Las instituciones públicas, servicios privados… están obligadas a incorporar la 

comunicación alternativa y un intérprete en Lengua de Señas Boliviana (LSB), para la 

respectiva traducción a las personas con discapacidad auditiva… II. Las empresas de 

televisión pública y privada, deben incluir la interpretación a la Lengua de Señas Boliviana, 

en programas de interés general, cultural, recreativo, político, educativo y social, así como la 

utilización tecnológica apropiada que permita sustituir la información sonora de los 

programas. III. Las instituciones públicas, servicios privados y Unidades Educativas deberán 
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contar con recursos humanos capacitados en lengua de señas y tener la señalización 

apropiada interna y externa en dichas instituciones, para la atención de personas con 

discapacidad auditiva y visual.  

(Artículo 36 Ley 223). 

5.1.6. Ley Nº 1678 para personas con discapacidad respecto al Derecho a la 

Comunicación.  

Este marco normativo amparado en el Art. 70 de la Constitución Política del Estado señala que 

los derechos de las personas con discapacidad gozan de los derechos y garantías reconocidos 

por la constitución y otras disposiciones legales.  

“que las personas con discapacidad, gozan de los derechos y garantías reconocidos por la 

Constitución Política del Estado y otras disposiciones legales”. (Art 5 Ley Nº 1678)  

“…los derechos y beneficios reconocidos a favor de las personas con discapacidad son 

irrenunciables...” 

(Ar 6 Ley N.º 1678) 

Sin embargo, los resultados del trabajo de campo demuestran que estos preceptos caen en un 

saco roto toda vez que los medios televisivos no promueven la difusión de mensajes para las 

personas sordas, menos el acceso a la comunicación e información. Lo que significa que los 

medios al no tomar en cuenta el uso de la LS promueve cotidianamente barreras de 

comunicación que impiden en cierta medida su acceso y participación en la sociedad en igualdad 

de condiciones que sus pares oyentes, además de violar el derecho a la comunicación promueven 

la vulneración de los valores enmarcados en la constitución. 

 5.1.7.  Decreto Supremo N° 0328 para el uso de la Lengua de Señas Boliviana.  

En este cuerpo normativo con la finalidad de hacer efectivo el ejercicio del derecho del acceso 

a la comunicación e información de las personas con discapacidad auditiva y a ser incluidos en 

la sociedad, se reconoce la Lengua de Señas Boliviana como medio de acceso, donde se 

establece lo siguiente:   
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“El presente Decreto Supremo tiene por objeto reconocer la Lengua de Señas Boliviana – 

LSB como medio de acceso a la comunicación de las personas sordas en Bolivia y establecer 

mecanismos para consolidar su utilización.”  

         (Art.1. D.S N° 0328) 

Lo anterior significa que, en sintonía con los preceptos constitucionales, los tratados 

internacionales, las leyes y el artículo citado, se reconoce la LSB, como medio de comunicación 

de las personas sordas, para que así los discapacitados puedan participar activamente en los 

diferentes niveles de la sociedad en su conjunto y acceder a la comunicación e información.  

Está misma norma establece que las empresas de televisión pública y privada, deben incluir la 

interpretación en Lengua de Señas Boliviana, por lo menos en uno de sus programas 

informativos diarios. Situación que tampoco es cumplida toda vez que los noticieros 

informativos difunden las noticias periodísticas en el leguaje icónico-verbal sin el soporte del 

LS, de ahí que las personas con deficiencia auditiva, están impedidas de poder interactuar y 

participar de manera plena y efectiva en los procesos comunicacionales en igualdad de 

condiciones y sin ningún tipo de discriminación.  

En esa misma línea, también se pudo evidenciar que durante la difusión de los noticieros 

informativos, estos medios de comunicación al evadir su responsabilidad de  contratar o 

incorporar  un personal especializado en sustituir la información sonora de los programas, 

haciéndolas más accesibles, como las modalidades de Closed Caption o texto escondido y/o 

subtitulación, atentan contra la necesidad innata que tiene todo ser humano y que es 

precisamente estar informados en los ámbitos culturales, recreativos, políticos, educativos y 

sociales.  

Se reconoce la Lengua de Señas Boliviana como medio de comunicación de las personas 

sordas, que les permite participar activamente en los diferentes niveles de la sociedad en su 

conjunto y acceder a información.  

(Art 3. DS.0328)  
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“I. Las empresas de televisión pública y privada, deben incluir la interpretación a la Lengua 

de Señas Boliviana, por lo menos en uno de sus programas informativos diarios.” 

   (Art 5. DS. 0328)  

De ahí que las personas con ausencia auditiva, se encuentran excluidas y discriminadas por su 

condición de discapacitados. 

5.1.8. El marco normativo interno de los periodistas. 

Toda vez que el trabajo de los comunicadores, periodistas, conductores está sometido a la  

política empresarial del medio televisivo y la dependencia hacía sus  propietario y en virtud a 

que su accionar tiene directa relación con la producción y difusión de los noticieros 

informativos, se considera pertinente analizar el marco normativo interno que regula el accionar 

de este sector, donde se podrá observar cómo es que con el silencio de estos actores se incurre 

en complicidad sea de acción u omisión sobre la vulneración del derecho al acceso a la 

comunicación e información. Ahora analicemos el marco normativo interno el cual (por su 

fuerza ética) tiene un valor moral toda vez que son regulados a través del autocontrol de los 

informadores. Ellos son: la Declaración de Principios de las Asociación de Periodistas de La 

Paz - APLP (1990), el Código de Ética de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia 

- FTPB (1991). Veamos, el código de la FTPB el cual esta agrupado en los siguientes ejes 

temáticos: 

• Defensa de la libertad de expresión e información. 

• Honestidad y servicio en el trabajo periodístico. 

• De relación con la empresa. 

• Fuentes e influencia. 

• Derecho del otro. 

• Deberes con el colega. 

Por la descripción de estos ejes se puede pensar que el marco normativo interno precautela y 

promueven el respeto al derecho a la comunicación. Empero la realidad de los hechos demuestra 

lo contrario puesto que la libertad de expresión e información para el caso de las personas con 
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capacidades especiales tampoco son cumplidas. Veamos los siguientes ejes: Defensa de la 

libertad de expresión e información; honestidad y servicio en el trabajo periodístico. 

a) Defensa de la libertad de expresión e información.   

El marco de acción de los trabajadores de la prensa plantea una intransigente defensa de la 

libertad de expresión como un derecho básico y fundamental de su trabajo, razón por el cual 

indica: 

“Los periodistas evitaran por todos los medios que se dicten disposiciones que anulen o 

censuren el ejercicio de la libertad de expresión e información”. (Muller, 1991, p. 5). 

Al respecto corresponde cuestionarse si la defensa de la libertad de expresión e información 

como postulado es suficiente para promover el cumplimiento del derecho a la comunicación, y 

que tipo de intereses protege esta defensa: ¿de los emisores periodistas o de los receptores sordos 

televidentes? Los resultados están a la luz del día, estas personas con capacidades especiales al 

no tener acceso a la información y difusión en LS, ven vulnerados su derecho a la libertad de 

expresión e información, pese a que existe un ente colegiado de periodistas que los protege pero 

que no los pone en cumplimiento.  

b) Honestidad y servicio en el trabajo periodístico. 

Basándonos en la anterior disquisición donde se ha puesto en cuestionamiento el carácter ético 

del periodista, ahora se procede a analizar los artículos 1 y 3 del Código de Ética donde se refiere 

al carácter de servicio que tiene la labor periodística.  

“1.- Los periodistas están siempre al servicio de la verdad, la justicia, el bien común,  los 

derechos humanos, los ideales de perfeccionamiento humano y la paz entre los hombres”. 

“3.- Los periodistas deben abstenerse de toda actuación deshonesta, juicios calumniosos, 

plagio, acusaciones sin prueba o ataques injustificados a la dignidad, honor o prestigio de 

personas, instituciones o agrupaciones”. 

Por los artículos descritos se puede deducir que los periodistas a la hora de defender valores 

éticos que dignifican su labor deben asumir una posición. Sin embargo, cuando se observa que 

los noticieros no cumplen con los preceptos constitucionales de promover el derecho a la 
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comunicación con el uso de un intérprete en LSB para personas discapacitadas (C.P.E. Art. 70:3) 

se confirma que todo queda en postulados.  

Con este extremo se demuestra que estos preceptos legales si bien protegen la libertad de 

información y expresión, lo hacen para beneficio de ellos mismos y no así para los receptores 

televidentes sordos. 

También se puede observar como los mismos periodistas son los primeros en incumplir las 

propias premisas de estar al servicio de la verdad, la justicia, el bien común, los derechos 

humanos, los ideales de perfeccionamiento humano y la paz entre los hombres; esto porque en 

la práctica al dejar pasar la vulneración del derecho a la comunicación en el LS, se constituyen 

en cómplices de acción y omisión atentando contra la dignidad y el honor de las personas con 

capacidades especiales. 

c) De la relación con la empresa. 

Para el análisis de este acápite se describe los artículos 6 y 10 de la norma interna. Aquí se 

observa que los preceptos protegen al periodista dentro de la empresa bajo el argumento de 

poder disentir ideológicamente de ella. Sin embargo, cual mecanismo de control se establece 

una obligación para los periodistas: la lealtad. 

 “6.- Ningún periodista está obligado a expresarse en contra de su conciencia y sus 

convicciones. En caso de conflicto con la empresa por cambio de ideología de esta, los 

periodistas tendrán derecho a una indemnización justa, no inferior a la que establezcan las 

leyes para los casos de despido.   

10.- Los periodistas tendrán siempre presente la lealtad que debe regir su relación con la 

empresa que los contrato, porque sus actuaciones comprometen en mayor o menor grado al 

mismo para el cual trabajan, teniendo a su vez derecho a un salario justo” (Muller, 1991, p. 

5- 6).  

“Nosotros como conductores no podernos hacer nada porque solamente somos empleados 

quien tendría que responder esta pregunta es el gerente o su representante legal, la verdad 

no sé por qué no se usa este lenguaje, tampoco sé si la normativa es obligatoria, pero creo 
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que si debe implementarse el lenguaje alternativo porque tiene derecho a estar informados 

sin ningún tipo de discriminación...”   

     Periodista y conductor de informativo televisivo: 2019 

Realizando un análisis comparativo entre el contenido de estos artículos y el testimonio, se verá 

como efímero el pretexto de la lealtad, las actuaciones de los periodistas deben estar 

comprometidas hacia las empresas comunicacional para la cual trabajan e incluso existen 

conminatorias donde se establecen que, en caso de conflictos con la empresa por cambio de 

ideología, los periodistas tendrán derecho a una indemnización para los casos de despido. Quizás 

este dato puede explicar por qué los periodistas dejan hacer y dejan pasar “Laisser faire” de 

manera pasiva la vulneración de estos derechos a la comunicación y porque de una u otra manera 

ellos mismos no nutren sus conocimientos desde un marco legal, lo que los conlleva a 

constituirse en cómplices de acción y omisión en la vulneración de un derecho constitucional: 

El Derecho a la Comunicación.  

5.1.9. El Código de Ética a nivel departamental de la Asociación de Periodistas de La 

Paz (APLP). 

Como parte del marco interno se tiene el código de Ética, el cual cuenta con dieciséis artículos 

los cuales concuerdan con las normas y disposiciones nacionales e internacionales que 

administran el ejercicio del periodismo. Por cuestión metodológica se considera pertinente 

analizar los siguientes ejes temáticos toda vez que tiene relación con el objeto de estudio: 

• Defensa y respeto de derechos y libertades. 

• Periodista profesional académico. 

• De servicio en democracia. 

• Periodistas y medios de comunicación.  

• Profesionalismo en la información. 

• Otros. 

a) Defensa de derechos y libertades. 

En los artículos III, IV y IX se establece que el periodista tiene que defender la libertad de 

expresión, que él mismo no vaya contra ese derecho, y se añade el derecho a la libertad de 
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información. Asimismo, se hace notar que esas libertades de expresión e información son 

postulados inherentes al pueblo toda vez que el periodista en su calidad de emisor se constituye 

en un mediador de esos derechos. 

Apelando a la misma hermenéutica a continuación analizamos los artículos indicados:  

“III. Combatir intransigentemente cualquier actitud oficial u oficiosa que tienda a conculcar 

derechos y libertades establecidas en la Carta Magna y en la Declaración de Derechos 

Humanos, particularmente la libertad de expresión. 

IV. Defender el derecho del pueblo a ser informado oportuna y verazmente. 

IX. Rechazar todo acto de censura y condenar cualquier conducta del periodista como censor 

de la libertad de información y expresión”. 

Ahora bien, si los artículos citados son comparados exegéticamente con los preceptos 

constituciones y los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y 

Libertad de información, se verá que, para el caso de las personas con capacidades especiales, 

los mismos se constituyen en postulados que pierden vigencia porque al vulnerar el derecho a 

la comunicación incurren en la violación de valores, principios y derechos fundamentales. Esto 

porque los periodistas no combaten de manera comprometida sus propios postulados; es más 

con su postura se constituyen en cómplices (el que calla otorga) de quienes conculcan derechos 

y libertades establecidas en la Carta Magna y en la Declaración de Derechos Humanos, 

particularmente la libertad de expresión en LSB para las personas sordas. 

“…Yo creo que es correcto que se respete los derechos de todos no solo de los discapacitados 

sin embargo el canal no había considerado como público potencial a este sector por las 

características sonoras de la Televisión y porque los sordos tienen limitaciones para su 

acceso…” 

      Gerente General de un medio de televisión: 2019  

Como se verá el postulado que instruye defender el derecho del pueblo a ser informado oportuna 

y verazmente, ca en el vacío porque los discapacitados como seres humanos al gozar de 

personalidad y capacidad jurídica ven vulnerados sus derechos y garantías establecidos en la 
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constitución, las Leyes y los Tratados Internaciones en materia de derechos humanos como son: 

El derecho a la comunicación en LS -y la prohibición de ser discriminados indirectamente por 

su condición de discapacitados.  

Siguiendo el análisis a este cuerpo normativo interno, veremos cómo pese a que los periodistas 

tienen el deber de rechazar toda acción que tienda a mancillar la dignidad y la honra de las 

personas sin ninguna discriminación, igual se ven vulnerados derechos y su dignidad humana.  

b) Periodista y medios de comunicación  

El Código de Ética hace referencia a la cláusula de conciencia que, según el Estatuto Orgánico 

del Periodista, es el derecho del periodista a “separarse voluntariamente de la empresa, cuando 

se produzca un cambio de orientación ideológica que le implique un conflicto conciencial 

(Estatutos Reglamento Interno Estatuto Orgánico del Periodista, p. 26). 

Esto significa que el periodista puede retirarse del medio en el cual trabaja si es que no está de 

acuerdo con la ideología que tenga aquel. Sin embargo, por otro lado, se designa la lealtad con 

el medio de comunicación para garantizar el trabajo que desarrolla. Esto queda expresado en los 

artículos XI y XII, que son los siguientes: 

“XI. Defender la Cláusula de Conciencia establecida…” (Capítulo 3ro., artículo 15 del 

Estatuto Orgánico del Periodismo.) 

XII. Mantener un espíritu de concordia y lealtad con el medio de comunicación social para 

el que se trabaja, sin apartarse de la verdad y de la ética” (Estatutos, Reglamento Interno 

Estatuto Orgánico del Periodista, p. 46.) 

Por todo lo descrito se verá como estos preceptos se encuentran inconexos toda vez que no 

responden a los preceptos constitucionales en materia de derechos humanos y libertad de 

información que todo ser humano se merece. Esto porque no constituyen un corpus legal sólido 

y armónico para este sector discriminado. 
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TABLA 3:¿CÓMO LES AFECTA EL NO PODER ACCEDER A LA INFORMACIÓN? 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Me encuentro 

Desinformado(a)  

44 86.2 % 

No me afecta en nada  6 11.7 % 

Otros  1 1.9 % 

TOTAL  51 99.9 % 

Fuente: Elaboración Propia. 2019 

Por los datos cuantitativos que expresa en cuadro se puede observar que el 86.2 % de las 

personas con capacidades especiales se encuentran desinformadas sobre lo que ocurre en el 

acontecer cotidiano, ahora si esto se analiza con los postulados del marco normativo interno, se 

inferirá que el mismo tiene un carácter empresarial antes que social pese a que engloba 

relaciones con el estado, la sociedad, el receptor y con sus profesionales. Esto significa que son 

enunciados que solo justifican la constitución y accionar de estas empresas comunicacionales 

toda vez que no consideran cómo les afecta a los sordos el no poder acceder a la información en 

su lengua natural como lo es la lengua de señas. 

“No trabajamos con el lenguaje de señas o subtitulado porque los noticieros de información 

televisivos que preparamos están destinados para un público con capacidades auditivas y 

visuales, no es que no queramos cumplir con las disposiciones normativas que instruyen 

utilizar el lenguaje de señas boliviana, sino que nuestro público está bien delimitado.”  

                 Periodista y conductor de televisión 

Extremos que inciden negativamente en la convivencia humana de este sector vulnerable, 

quienes ante la ausencia de información tienen que lidian su accionar en medio de una entropía 
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informativa que les impide asegurar el desarrollo de su vida con dignidad humana. La anterior 

disquisición permite realizar el siguiente análisis: 

a) Sobre la Relación con el Estado y la Sociedad, donde se menciona que los medios deben 

colaborar con el Estado respetando las leyes vigentes en el país, ayudando al mantenimiento del 

orden público y siguiendo los valores esenciales de la sociedad. Extremo que para el caso de las 

personas con capacidades especiales no se está cumpliendo. 

“I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza 

de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna. 

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, 

color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, 

ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, 

condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, 

embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. 

III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el 

libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados 

internacionales de derechos humanos (CPE Art, 14). 

 Ahora si analizamos este dato con los preceptos constitucionales que se tiene en materia de 

derechos humanos y libertad de información para los discapacitados observaremos que estos 

postulados éticos caen en un vacío legal toda vez que tampoco son cumplidos. 

“Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 1. A ser protegido por su 

familia y por el Estado. 2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación 

en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus 

posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. 5. 

Al desarrollo de sus potencialidades individuales…” (CPE, Artículo, 70). 

Las descripciones de estos preceptos constitucionales permiten confirmar la hipótesis planteada 

toda vez que desde el ámbito de la legislación se demuestra que los medios de televisión privadas 
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incumplen sus propios postulados éticos que ordenan el respeto al estado y la sociedad porque 

vulneran los derechos fundamentales, valores supremos como la libertad, dignidad, igualdad de 

oportunidades y respeto. 

“El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, 

solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, 

igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, 

responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes 

sociales, para vivir bien...” (CPE, Art, 8).      

Por todo lo descrito hasta aquí  se deduce que el derecho del acceso a la comunicación e 

información,  debe ser considerado como una obligación positiva, moral e humanitario  de los 

propietarios de los medios, los comunicadores, periodistas y conductores en televisión, a favor 

de los discapacitados auditivos, a través de políticas idóneas que tiendan a alcanzar la plenitud 

de este derecho a la comunicación e información en todos sus niveles más aun cuando estos 

derechos están consagrados en la Constitución Política el Estado y debidamente reconocido en 

los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos (artículos 256, 410 

CPE).  

TABLA 4: ¿POR QUÉ LOS PROPIETARIOS INCUMPLEN CON LAS 

DISPOSICIONES? 

  CANTIDAD PORCENTAJE 

Desconocen las 

normas 

 3 5.88% 

Por discriminación  47 92,1% 

Otros  1 1.96 % 

Fuente: Elaboración Propia. 2019. 

Como se observa en el cuadro anterior la población de discapacitados auditivos agrupadas 

en ASORPAZ, reconocen que los propietarios de los medios televisivos pese a tener 
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conocimiento de los derechos y garantías constitucionales de las personas con capacidades 

especiales  sea por acción u omisión incurren en el incumplimiento de difundir los noticieros 

con el uso de un intérprete en lengua de señas tal como ordena la Constitución Política del 

Estado, las leyes nacionales y el Art. 5 de la Ley 1678, del Decreto Supremo N° 0328, por 

cuanto, según la percepción de los discapacitados auditivos, los propietarios de los medios 

televisivos y los periodistas al incumplir las disposiciones que instruyen la trasmisión con 

la aplicación de la LSB, los  discriminan por razón de discapacidad (92,1%).    

Lo que llama la atención es que en pleno Estado de derecho estos extremos son consentidos 

y dejados al libre albedrio por las instituciones legales que parten del mismo Estado, las 

instituciones normativas internas. 

“El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención 

y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley.” (CPE, Art, 72). 

Esto deja entrever que las disposiciones internacionales y nacionales que buscan promover la 

unidad nacional y respeto por todas las personas con capacidades especiales se constituyen en 

simples postulados debido al incumplimiento de los valores humanos. 

a) Sobre la Relación con sus propios profesionales, se observará cómo las normas éticas 

de comportamiento para el proceder del trabajador con la sociedad, también son 

incumplidos para el caso de los discapacitados, toda vez que son los mismos 

periodistas quienes a sabiendas que existe un marco normativo que protege a estas 

personas, incurren en su cumplimiento dejando pasar por alto estos preceptos 

constitucionales.  

Por cuanto, corresponde cuestionarse ¿hasta dónde será posible desarrollar un accionar basado 

en la responsabilidad y ética cuando en la realidad de los hechos se está vulnerando y 

discriminando a un segmento poblacional. 

TABLA 5: LOS NOTICIEROS DE INFORMACIÓN ¿INCLUYEN EL INTÉRPRETE 

EN LENGUA DE SEÑAS BOLIVIANA? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Si 2 3.92% 

No 49 96% 

TOTAL 51 99.9% 

 Fuente: Elaboración Propia. 2019. 

En relación con las personas que presentan sordera, el tema es aún más complejo porque según 

estos, los medios (96%) de comunicación televisiva no permiten el acceso a la comunicación, 

como tampoco elaboran la difusión informativa en el lenguaje alternativo como establece el 

artículo 70 numeral 3 de la Constitución Política del Estado.  

“Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos…. A la comunicación en 

lenguaje alternativo”. 

Por todo lo descrito hasta ahora, a manera de conclusión, se confirma que los tratados 

internacionales y el marco normativo vigente en el país protegen el derecho a la comunicación, 

empero para el caso de las personas con capacidades diferentes los noticieros informativos de 

carácter privados (La red ATB (canal9), RED UNO (canal 11) y UNITEL (canal 2) incumplen 

los marcos regulatorios como son el marco jurídico, el marco normativo institucional y el marco 

normativo interno. 

5.2. Características sobre el uso del lenguaje alternativo durante la difusión de los 

noticieros informativos y el acceso a la comunicación e información por parte de los 

discapacitados auditivos. 

En este contexto, ahora veamos si las personas con capacidades diferentes en su calidad de 

receptores, tienen efectivamente a su disposición, el libre derecho al acceso a la comunicación 

e información en LS.  

Para el análisis de este acápite es importante describir que los discapacitados auditivos 

agrupados en ASORPAZ en su mayoría (98%) se dedican a actividades artesanales (80%) 

porque no lograron concluir sus estudios (85%). Esto significa que los sordos al ser producto 

social de un sistema que no considera la educación alternativa ven limitadas sus posibilidades 

de acceder a una educación regular por su condición de discapacidad auditiva; si a este dato se 
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le suma las limitaciones de información se tendrá al frente una población fácilmente vulnerable 

por su condición social y biológica.     

Por la importancia del caso se considera pertinente realizar una reflexión que permita distinguir 

el concepto entre comunicación e información, para así evitar que ambos se entiendan como 

sinónimos. Para este cometido se hace una distinción articulada en un triple plano: 

a) En el plano de los hechos humanos. -  la comunicación siempre se refiere al intercambio de 

mensajes y la palabra información puede abarcar dos cosas distintas. De una parte, la 

información es el mensaje, aquello que se intercambia y por otra, la información es la 

medida de la posibilidad del intercambio.  

b) Desde el punto de vista del medio de comunicación televisivo, también se pueden distinguir 

ambos conceptos: La información se entiende como el proceso de producción y transmisión 

de mensajes, y la comunicación será la situación individual o social donde los mensajes son 

compartidos.  

c) En el plano semiótico, las significaciones y las percepciones de los mensajes de la 

comunicación tienen dos dimensiones distintas: una significación sencilla, fácilmente des-

cifrable por todos, que puede ser llamada concretamente información; otra significación, 

más elaborada, más difícil de interpretar, que manifiesta las emociones y los sentimientos 

de los emisores y receptores que pueden ser llamada expresión. 

Con esta consideración ahora se describirá el acceso a la comunicación e información por parte 

de los discapacitados auditivos y el uso del lenguaje alternativo durante la difusión de los 

noticieros periodísticos. 

TABLA 6: ¿CÓMO SE INFORMAN LAS PERSONAS SORDAS? 

MEDIOS MASIVOS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Prensa 6 11.7 % 

Televisión 29 56.8 % 

Internet 4 7.8 % 
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Amigos de ASORPAZ 11 21.5 % 

Su propio traductor 1 1.9 % 

TOTAL 51 99.7 % 

 Fuente: Elaboración Propia. 2019. 

Si entendemos que mientras mayor libertad de comunicación e información tenga una persona, 

mayor será el grado de eficacia de sus derechos, empero para el caso de las personas con 

capacidades espéciales, está situación se hace tortuosa pues pese a que esta población hace todo 

lo posible por informase a través de los programas periodísticos en televisión (56.8%), no logra 

conseguir su objetivo porque los mensajes informativos no son difundidos en LS pese a contar 

con todo un marco normativo positivo que garantiza el ejercicio del derecho al acceso a la 

comunicación e información.  

Frente a este panorama, pensar en condiciones óptimas para un real ejercicio del derecho a la 

comunicación que implica el derecho a la libertad de opinión, expresión, los derechos de 

consumo de los medios y de los mensajes, resulta ser un ideal vericueto, porque los intereses 

políticos y económicos que persiguen los medios de difusión privados están fuera del marco de 

los derechos que tienen la personas con discapacidad. 

Por cuanto surge un estado de necesidad jurídica de plantear iniciativas de control social formal 

e informal para que se pueda promover el cumplimiento de todo el marco normativo 

internacional y nacional, con el fin de proteger valores supremos de la vida, la libertad y honor 

que toda persona merece por el hecho de haber nacido con vida.  

TABLA 7: CANALES DE TELEVISÓN QUE LA PERSONA SORDA SINTONIZA                                             

CON MAYOR FRECUENCIA 

CANAL DE TELEVISIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

ATB canal 9 10 21,2 % 

RED UNO anal 11 15 31,9 % 



110 

 

UNITEL canal 2 22 46,8 % 

TOTAL  47 100% 

     Fuente: Elaboración Propia 2019. 

Los datos del cuadro anterior, permite confirmar que los discapacitados con deficiencia auditiva 

pese a sus limitaciones sensoriales se dan modos para ocupar su tiempo sintonizando con mayor 

frecuencia los canales privados de televisión. Veamos si sumamos los canales más sintonizados 

por esta población observaremos que el 100% de la población de discapacitados se dan a la tarea 

de sintonizar los canales ATB canal 9 con un 21,2 %, RED UNO canal 11 con un 31,9 %, y 

UNITEL canal 2 con el 46,8 %. Este dato deja entrever que el mensaje audiovisual de la 

televisión pese solamente a estar presentado en los recursos técnicos del sonido, el parlamento 

y las imágenes; un 92 % de los sordomudos sintonizan estos canales televisivos porque los 

mensajes informativos como parte de un conjunto de signos verbales, les permite a los emisores 

compartir el código del mensaje periodístico.  

TABLA 8: TIPOS DE PROGRAMAS QUE OBSERBAN CON MAYOR FRECUENCIA 

LAS PERSONAS SORDAS 

PROGRAMAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Educativos 5 10,6 % 

Informativos  27 57,45 % 

Entretenimiento 3 6,3 % 

Musical  1 2,1 % 

Revistas  10 21 % 

Otros  1 2,1 % 

Total  47 100% 

Fuente: Elaboración Propia 2019. 

Este dato cuantitativo obtenido en el trabajo de campo, revela que en un 57,45% esta población 



111 

 

tiene mayor preferencia hacia los tipos de programas informativos y un 21 % en programas de 

revista televisiva. Si sumamos ambos resultados observaremos que el 78% de esta población de 

receptores con discapacidad auditiva, reciben los mensajes informativos transmitidos mediante 

el uso del lenguaje verbal y convencional. 

para compararlos de manera creativa con su convencional código de información no verbal, pese 

a la vulneración ya sea por acción u omisión por parte de los medios emisores al derecho al 

acceso a la comunicación e información, este sector, hacer el sacrifico de interpretar el mensaje 

periodístico.  

Esto además permite confirmar que el proceso comunicacional resulta ser  vericueto para este 

sector, toda vez que el emisor codifica los mensajes para receptores con capacidad auditiva y no 

así para las personas sordas, quienes descodifican estos mensajes en medio de una entropía 

informativa de ahí que el proceso de codificación y la descodificación como operaciones 

imprescindibles para una efectiva comunicación se desarrolla en medio de un ruido 

comunicacional, esto  porque los códigos resultan ser equívocos, toda vez que el emisor evade 

su responsabilidad de elaborar mensajes con  el uso de un intérprete en LS como soporte 

alternativo para que el receptor con ausencia auditiva de manera adecuada decodifique, 

comprenda, analice y produzca su respuesta en su legítimo derecho al acceso a la comunicación 

e información consagrado en la norma supremas del ordenamiento jurídico. 

 

TABLA 9: LOS MEDIOS TELEVISIVOS ¿EMPLEAN LA LENGUA DE SEÑAS 

DURANTE LA DIFUSIÓN DE LOS MENSAJES INFORMATIVOS? 

CANAL DE TELEVISIÓN SI NO 

ATB canal 9   X 

RED UNO canal 11  X 

UNITEL canal 2  X 

Fuente: Elaboración Propia 2019. 
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El resultado de los datos del cuadro anterior permite confirmar que las personas con 

discapacidad auditiva agrupadas en ASOPAZ, cual si no viviésemos en un estado de derecho 

donde imperan las normas, la discriminación positiva y los derechos reforzados en favor de éste 

sector, ven vulnerados sus derechos al acceso a la comunicación e información toda vez que 

durante el proceso de difusión de mensajes informativos el 100% de los canales televisivos 

privados en cuestión, evaden su deber y obligación de apelar al uso de un intérprete en LS 

prescindiendo de esta obligación. 

En base a este resultado, en correspondencia con el marco normativo vigente en nuestro país, 

veamos lo que significa el prescindir del emplear un intérprete en LSB al momento de difundir 

los noticieros informativos en televisión.  

 

TABLA 10: GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO 

 Canal 9              

ATB 

Canal 11          

RED UNO 

Canal 2 

UNITEL 

Marco normativo 

nacional  

No cumple  No cumple No cumple 

Marco normativo 

institucional 

No cumple  No cumple No cumple 

Marco normativo 

interno 

No cumple  No cumple No cumple 

TOTAL  No cumple  No cumple No cumple 

Fuente: Elaboración Propia. 2019. 

Por la lectura del cuadro anterior se puede evidenciar que ninguno de los medios de televisión 

privados cumple con los marcos regulatorios: a) Marco normativo nacional, b) Marco normativo 

institucional y c) Marco normativo interno. Este dato resulta ser alarmante toda vez que estando 

en pleno estado derecho donde imperan una variedad de norman a favor del sector de 
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discapacitados, tanto los propietarios de medios televisivos privados, como los periodistas, 

conductores de programa informativos en su calidad de emisores de mensajes sonoros y visuales 

incumplen los preceptos constituciones que se tiene en el Art. 70, 71 parágrafos I. II.  de la 

Constitución Política del Estado, la Ley contra la Discriminación, la Ley de Imprenta, el Art. 5 

,6 de la Ley N° 1678 de la persona con discapacidad; el Decreto Supremo N° 0328 y el mismo 

Código de Ética; además del marco normativo internacional como la Convención de los 

Derechos de las personas con Discapacidad al cual se encuentra alineada Bolivia a través de la 

Organización de las Naciones Unidas el año 2006.    

“Evidentemente existe una norma donde se establece que los medios de comunicación tienen 

el deber de respetar los derechos de información de los discapacitados y como la misma recién 

se está implementado, el canal está identificando cuanta población discapacitada forma parte 

de la audiencia de nuestro medio, para posteriormente contratar al traductor…”  

      Representante legal de un medio de televisión. 

Como la televisión se constituye en un importante poder cultural, un innegable poder político, 

un ingente poder económico, sus mensajes son propagados y transferidos a velocidades de 

vértigo y sin considerar que tiene una población que si bien presenta deficiencias auditivas estas 

tienen capacidad visual, empero como la televisión privada tiene fines de marketing antes que 

sociales, no ven la necesidad de implementar un intérprete en lenguaje alternativo, pese a estar 

normado y protegido por la legislación boliviana. 

Este dato deja distinguir que los medios de difusión televisivos privados tiene estrictamente 

fines fuera del marco humano y social, limitando su accionar a producir mensajes para 

difundirlos de un modo potencial e ilimitado a un público heterogéneo y disperso sin considerar 

que en medio de esa heterogeneidad o diversidad, existe una población de televidentes que tiene 

derechos debidamente protegidos como los tiene cualquier persona que adquiere su personalidad 

jurídica desde el momento de su nacimiento.  

Estas redes de empresas televisoras de comunicación que novelan por el cumplimiento de los 

derechos de los discapacitados auditivos, le dan énfasis a la inversión tecnológica, lo estético 

para que a través de la persuasión visual se encandile a los televidentes en medio de este universo 

simbólico e ideológico de tipo consumista. 
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De esta forma a través de los mismos testimonios de los actores sociales (ver anexo 1) podremos 

observar cómo el Estado carece de mecanismos de control social formal e informal que permitan 

promover el cumplimiento de todo el marco normativo vigente en el país. Esto permite 

comprobar lo dicho por Iturraspe (Ed. N° 56) donde revela que existe una: “pérdida del control 

de las comunicaciones y de la cultura dentro de la aldea global (…), la pérdida creciente del 

poder económico frente a las empresas transnacionales y frente a la globalización económica” 

(p. 35). 

Los resultados de la encuesta (ver anexo 2) y la observación de campo permite corroborar que 

con la apertura de los mercados surgen en el escenario local y nacional los medios de 

comunicación de propiedad privada con lineamientos e intereses que velan intereses 

empresariales antes que sociales así tenga que incurrir en el incumplimiento de los preceptos 

constitucionales y la normativa que regula el derecho a la comunicación.  

Cabe aclarar que cuando se afirma que los propietarios de los medios televisivos vulneran el 

derecho a la comunicación e información porque no promueven procesos de intercambio de 

mensaje haciendo uso de la LS para las personas con capacidades diferentes, resulta ser un acto 

discriminatorio y vulnerador de sus derechos constitucionales, ya sea este hecho de forma 

involuntaria o por omisión. 

TABLA 11:¿SABE USTED SI LA TELEVISIÓN DEBE APLICAR EL LENGUAJE 

ALTERNATIVO? 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 8 15.6% 

No 43 84.3% 

Otros 0 0 % 

TOTAL 51 99.9% 

Fuente: Elaboración Propia. 2019. 
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Los datos que arroja el cuadro anterior, llama la atención toda vez que la mayoría de las personas 

con discapacidad auditiva desconocen (84.3%) que por mandato de la Ley, la televisión tiene el 

deber de respetar y garantizar el derecho del acceso a la comunicación e información a través 

de lenguaje alternativo para personas sordas, de ahí que ante su ignorancia estos receptores 

pasivos del consumo de mensajes se ingenian para tratar de entender los noticieros periodísticos 

de televisión a través de la lectura de imágenes y los movimientos del cuerpo, ya que estos 

medios utilizan el lenguaje de la comunicación verbal en la totalidad de su programación 

informativa. 

Esto significa que la opción de comunicación y el derecho a la información sin discriminación 

se encuentran en serio cuestionamiento porque los noticieros informativos no proporcionan 

alternativas acordes a las habilidades comunicacionales que requiere este sector de televidentes 

en cuestión. En estas condiciones corresponde cuestionarse ¿Cómo pueden los discapacitados 

ejercer su derecho subjetivo si ellos mismos desconocen sus derechos?         

GRÁFICO 6 PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y OTROS AGRUPADAS 

EN ASORPAZ QUE SEGÚN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TIENE 

DERECHO A LA INCLUSIÓN Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

Bajo el comprendido que el mensaje es el elemento primordial de la comunicación. Veremos 

que el mensaje que envían los emisores al ser únicamente icónico- verbal y no emplean un 
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intérprete en LS, se tendrá una ausencia de polisemia informativa por la inexistencia de un 

código acorde a las necesidades de los receptores. 

En este contexto, si partimos de la premisa planteada por Luis Ramiro Beltrán (1976) donde 

afirma que: “mientras más opciones de comunicación tenga una persona para escoger y tenga 

acceso a más fuentes de información, mayor será su libertad de comunicación” (p. 40). 

Observaremos que cuando los noticieros informativos limitan este acceso, implícitamente están 

atentando contra todos los derechos constitucionales y normativos que tienen en su favor las 

personas con discapacidad auditiva.  

Por lo descrito anteriormente y amanera de conclusión se puede afirmar que los tratados 

internacionales y el marco normativo vigente en el país si bien protegen el derecho a la 

información para las personas con capacidades diferentes estos no son cumplidos por los 

noticieros informativos de televisión. En esa misma línea, bajo el comprendido que jurídica y 

doctrinalmente las personas sordas, merecen ser considerandos como personas naturales y sin 

discriminación alguna, diremos que esta población pese a tener derecho a comunicarse como 

cualquier ser humano, ve limitados sus derechos, porque los noticieros no proporcionan 

opciones significativas que les permita informarse.  

Por cuanto, ante un acceso inapropiado a las fuentes de información televisiva, se tendrá un 

derecho ineficaz y sujeto a vulneraciones en materia de derechos humanos, lo cual pone en serio 

cuestionamiento el respeto a los derechos y libertades ciudadanas y al ejercicio pleno de las 

capacidades de las personas con deficiencia auditiva, pero además se observa que para que se 

produzca una comunicación genuina, los emisores y receptores deben compartir un mismo 

código.   

TABLA 12: ¿CÓMO LOGRA INTERPRETAR EL CONTENIDO   DE LOS 

MENSAJES INFORMATIVOS? 

RECURSO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Imágenes   47 100% 
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Movimientos de los labios  47 100% 

Fuente: Elaboración Propia 2019. 

Ante este extremo y tal como se observa en el cuadro anterior, este sector vulnerable, logra 

interpretar el contenido de los mensajes informativos en un 100% codificando únicamente 

las imágenes y los movimientos de los labios propios de la persona u emisor que ofrece el 

mensaje verbal sonoro. Pero además este dato deja vislumbrar que los caminos del emisor 

y del receptor son totalmente distintos por dos razones a considerar:  

a) El emisor del mensaje informativo difundido en el canal televisivo privado, sigue un 

camino de elección, llamado camino onomasiológico, puesto que sabe lo que quiere 

comunicar verbalmente de ahí que elige el contenido de su mensaje, para darle después 

la forma apropiada destinado a un receptor con capacidad auditiva y visual.   

 

b)  El receptor en su calidad de persona con discapacidad auditiva sigue un camino opuesto, 

llamado semasiológico o de interpretación puesto que al recibir el mensaje se encuentra 

primero con la forma del mismo y después, mediante la percepción visual hace el 

esfuerzo por interpretar el contenido enviado por el emisor. 

 

Pero además este dato permite confirmar que para la interpretación de los mensajes las personas 

sordas llegan a forzar tres funciones vitales de su percepción: a) la función sintáctica visual toda 

vez que ponen de manifiesto la relación de los signos que observan, su combinación y su 

estructura lineal. b) La función semántica visual relacionando los signos con las cosas que re-

presentan significación, conceptos y referencias respecto a su contexto. c) La función 

pragmática toda vez que los discapacitados estudian la relación de los signos con las personas 

que visibilizan, con el uso y el valor que los signos tienen en su contexto social.  
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TABLA 13: ¿CÓMO CREE QUE LOS NOTICIEROS DE TELEVISIÓN DEBERÍAN 

PROMOVER EL DERECHO AL ACCESO A LA COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN? 

COMO A SU CRITERIO LOS MEDIOS 

TELEVISIVOS DE INFORMACIÓN 

DEBERÍAN PROMOVER LA 

INFORMACIÓN PARA SORDOS 

TOTAL 

Si No 

Incluyendo un intérprete en Lengua de 

Señas Boliviana  

41 5 46 personas 

Incluyendo subtitulares 3 2 5 personas 

TOTAL 44 7 51 personas 

Fuente: Elaboración Propia. 2019. 

Este dato confirma que la población de discapacitados ante las limitaciones del acceso a la 

comunicación e información con el uso de la LSB, demandan (46%) de los medios de difusión 

televisiva, estos logren incluir en los noticieros informativos el uso de un intérprete de señas. 

Extremo que permite poner en evidencia el hecho de que una buena parte de la población de 

personas sordas ven afectados sus valores supremos a la vida, la dignidad, los principios de la 

legalidad, el sometimiento pleno a la Ley y sus derechos al acceso a la comunicación e 

información. 

Desde el ámbito comunicacional, este dato significa que el proceso de la comunicación se 

desarrolla de una manera inadecuada por los siguientes motivos:  

a) Los emisores de los noticieros informativos al no considerar que dentro su público 

heterogéneo y diverso tiene un segmento de televidentes con discapacidad auditiva, si 

importar aquello estos difunden sus mensajes en el lenguaje convencional verbal a 
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sabiendas que por mandato de la ley tienen el deber y obligación de garantizar el acceso 

al derecho a la comunicación e información mediante el uso de la LS, extremo que 

conduce a la ausencia de retroalimentación.  

b) Los receptores forman parte del proceso de manera pasiva sin posibilidades de dar a 

conocer su sentir, sus pensamientos porque no cuentan con un interlocutor válido que 

los escuche y manifieste sus requerimientos en su lengua natural y con los códigos que 

utilizan para poder comunicarse.  

c) El canal físico, como soporte material, al no considerar la implementación del intérprete 

de LS para beneficio de los discapacitados auditivos, por una parte, no contribuye a que 

se dé una eficiente codificación de los mensajes, y por otra tampoco permite la 

retroalimentación porque no comparten los mismos códigos culturales.    

 

Esto además implica que los propietarios de los medios televisivos e involucrados en la temática 

de derechos humanos deben reflexionar para que en base a principios democráticos puedan 

proporcionar seguridad jurídica en torno a las libertades y los derechos de la comunicación que 

todo ser humano merece y sin ningún tipo de discriminación, lo contrario significaría que estos 

medios desarrollan sus actividades comunicacionales incumpliendo  normativas ya sea por 

acción u omisión, con el deber de respetar el derecho al acceso a la comunicación e información 

de forma general, sin considerar las condiciones de este sector de discapacitados auditivos. 

 

TABLA 14: ¿POR QUÉ LOS NOTICIEROS DE INFORMACIÓN 

¿EVADEN EL USO DE LA LENGUA DE SEÑAS? 

MOTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por no invertir en personal   51 100% 

Se desligan de las normas  45 88% 

No existe un defensor   15 29,4 % 
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No les interesa 48 94.1 % 

Por discriminación pasiva 51 100% 

          Fuente: Elaboración Propia 2019. 

La lectura del cuadro anterior, permite confirmar que durante la difusión de mensajes 

informativos los canales televisivos ATB (canal 9), Red Uno (canal 11), y UNITEL (canal 2), 

evaden el emplear un intérprete en LS, porque no quieren invertir en personal 100% toda vez 

que este ítem implica contratar un personal especializado y con ello la obligación de cumplir 

con sus benéficos sociales que en derecho corresponde; también se observa que prescinden del 

uso de este lenguaje alternativo porque al no existir  un mecanismo de control se desligan de las 

normas 88%,  pese incluso a que por mandato constitucional todas las empresas privadas tiene 

el deber de cumplir y hacer cumplir los derechos establecidos en la Constitución, empero 

sorpresivamente se observa como a los propietarios de los medios televisivos no les concierne 

en absoluto 94.1% implementar el uso del LS, así tengan que incurrir en actos de discriminación 

100% al sector en cuestión por su condición de personas discapacitadas. 

TABLA 15: CANALES DONDE SE OBSERVA LA AUSENCIA DE 

UN INTÉRPRETE EN LENGUA DE SEÑAS 

CANALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Canal 9 ATB  1 1.9% 

Canal 11 RED UNO 2 3.9 % 

Canal 2 UNITEL  4 7.8 % 

Ninguno  44 86.2 % 

Total  51 99.8 % 

Fuente: Elaboración Propia. 2019. 
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Los resultados nos permiten vislumbrar que los canales de televisión privados ATB,  RED UNO 

y UNITEL al carecer de una política comunicacional que permita cubrir el acceso y difusión de 

la información para las personas con capacidades especiales como ser los sordos, no tienen 

previsto la contratación de un personal especializado en la traducción e interpretación del 

lenguaje alternativo, lo que explica por qué ninguno de los medios privados posibilita un acceso 

a la comunicación de las personas con capacidades especiales (86.2 %).  

En base a estos resultados, ahora veamos la posición de los propietarios de los medios televisivos 

respecto a esta vulneración de derechos y los mecanismos de regulación. Para este efecto de 

manera cualitativa se han recogido los criterios de actores fundamentales tipo que están 

directamente relacionados con la vida empresarial de medios. 

 “…cuando existe necesidades técnicas, tecnológicas que día a día deben ser cubiertas y 

mejoradas para no perder posición en el mercado de las empresas, resulta complicado 

destinar presupuesto para contratar personal exclusivo para este nicho de mercado que bien 

pueden informarse por otros medios dada sus limitaciones auditivas…”  

S/N. Representante de la Confederación Nacional de Medios Privados de 

Comunicación Social. 15/05/2019. 

El testimonio anterior nos hace entender, como detrás de toda una programación los propietarios 

de los medios privados de televisión hacer prevalecer intereses de carácter empresarial y 

lucrativos antes que las necesidades sociales y lo hacen amparados en el ejercicio a la libertad 

de empresa, empero desconocen que bajo el principio de la interdependencia todos los derechos 

están conexos de ahí que no pueden desconocer y menos vulnerar el derecho al acceso de la 

comunicación e información. 
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CONCLUSIONES. 

Los resultados del trabajo de campo y el trabajo documental, permiten confirmar que las 

personas con discapacidad auditiva agrupadas en ASORPAZ de la ciudad de La Paz, como 

personas con capacidad jurídica pese a gozar de una discriminación positiva y derechos 

reforzados en su favor, desarrollan sus actividades comunicacionales lidiando con la 

vulneración de ejercer sus derechos al intentar acceder a una comunicación e información para 

su desarrollo humano. 

Aquí se evidencio que los discapacitados en medio de un silencio parsimonioso sufren ataques 

por las limitaciones auditivas que les toca vivir, situación que se empeora aún más cuando las 

autoridades de los diferentes gobiernos de turno a nivel central, departamental o municipal, no 

son competentes para promover un control sobre el cumplimiento del uso de un intérprete de 

LS en favor de este sector como ordena el abundante marco normativo citado en el presente 

trabajo. 

También se pudo constar que este sector pese a las condiciones que presentan, demandan la 

necesidad de estar informados sobre la coyuntura del país, empero como los medios de difusión 

televisivos emiten mensajes informativos convencionales, desarrollan sus actividades en medio 

de una entropía informativa y desprotección de sus derechos a estar informado pese a que las 

mismas están debidamente protegidas por la norma suprema del ordenamiento jurídico nacional 

y que incluido los tratados internacionales sobre derechos humanos que forman parte del bloque 

de constitucionalidad, les conceden protección reforzada a los sectores en situación de 

vulnerabilidad. 

 El abordaje jurídico-comunicacional, permitió analizar, por una parte, el marco normativo sobre 

los derechos que tienen este sector en lo que hace al acceso al derecho a la comunicación e 

información en el lenguaje alternativo durante el proceso de difusión de mensajes periodísticos 

en noticieros de los canales mencionados y por otra la vulneración del derecho a la 

comunicación el cual se constituyó en el objeto estudio de la presente investigación. Como 

resultado del trabajo descriptivo se pudo evidenciar la vulneración pasiva que sufren las 

personas con discapacidad auditiva en relación al acceso al derecho a la comunicación por parte 

de los medios.  
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Esto sucede porque los medios televisivos transgreden como ya dijimos por acción u omisión  

la libertad de información y el derecho a la comunicación y con ellos atenta contra los valores 

supremos de la libertad, la dignidad, solidaridad, justicia social, los principio de respeto y los 

derechos al acceso el derecho a la comunicación, la libertad de expresión, los cuales están 

previstos y protegido en los principales tratados internacionales como son la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del 

Hombre, la Convención de los Derechos de la Personas con Discapacidades, la Constitución 

Política del Estado, la Ley contra la Discriminación, Ley de Imprenta, la Ley N° 1678  de la 

persona con discapacidad, el  Código de Ética y el Decreto Supremo N° 0328 en materia que 

garantizan el derecho a la comunicación e información.  

Decimos también que se transgreden sus derechos porque la Lengua de Señas Boliviana - (LSB) 

para las personas sordas se ha convertido en una institución comunicacional y legal que debe 

ser incorporado de manera imperativa en los medios televisivos privados y estatales, empero  la 

investigación permitió mostrar lo contrario, pues ante la ausencia de políticas de mejora e 

inclusión en favor de este sector, se acentúa la vulneración de sus derechos humanos al acceso 

de la comunicación e información  con las bondades técnicas lingüística que se caracteriza por 

la locución de velocidad de movimientos en sus brazos y manos , la expresión facial, es decir el 

uso del lenguaje viso - gestual.  

La aplicación del método cualitativo y cuantitativo de investigación así como a las técnicas 

cualitativas de la investigación documental, observación mediante el monitoreo, las entrevistas 

aplicadas a los actores entendidos en materia de legislación comunicación y a las personas con 

capacidades especiales, así mismo a los propietarios y periodistas de medios televisivos, 

permitió confirmar que los noticieros informativos de los canales de televisión ATB (canal 9), 

RED UNO (canal 11), y UNITEL (canal 2) de la ciudad de La Paz  evaden su responsabilidad 

y obligación de implementar un intérprete de LSB como ordena las norma suprema del marco 

jurídico y las leyes nacionales en favor de las personas sordas de ahí que se vulnera el acceso al 

derecho a la comunicación e información para las personas con capacidades diferentes en el 

derecho internacional y nacional.   
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Se puede concluir también diciendo que una de los orígenes principales que va generando esta 

vulneración del derecho al acceso a una comunicación e información adecuados para el sector 

en cuestión y que es practicada de manera involuntaria por parte de los medios, se genera 

cuando, el ser humano como tal ya sea en su condición de persona con un determinado cargo   

jerárquico está dejando de lado los valores primarios con los que se construye una sociedad, es 

decir el ser humano, lo que significa que se  “está  perdido el lado humano, social, generoso” a 

la hora de brindar sus diferentes competencias en aras de un aporte para el crecimiento y 

desarrollo de una determinada población, es así que podemos decir: que los valores, principios 

y la dignidad se encierran en un concepto definido como  humanidad, misma que es primacía 

del estado, sobre el cual se basan la Constitución de nuestro país. 

Además, se pudo evidenciar que los medios de comunicación televisiva de carácter privado 

carecen de una política comunicacional, humana y social que les permita garantizar el acceso y 

difusión de la información con el uso del lenguaje alternativo para las personas con discapacidad 

auditiva. 

Por cuanto, la hipótesis planteada queda confirmada toda vez se ha demostrado que los canales 

ATB (canal 9), Red Uno (canal 11) y UNITEL (canal 2) de la ciudad de La Paz a sabiendas que 

el derecho al acceso a la comunicación e información para las personas con discapacidad están 

debidamente garantizadas en los tratados internacionales y el marco normativo vigente en el 

país, persisten en difundir sus noticieros informativos de televisión prescindiendo del uso de la 

LS. 
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RECOMENDACIONES. 

Ante este escenario se recomienda realizar una investigación de carácter explicativa que permita 

conocer jurídica y comunicacionalmente las causales que promueven la vulneración del derecho 

al acceso a la comunión e información. 

Para promover el bienestar social y el vivir bien se recomienda a las diferentes autoridades de 

turno a nivel central, departamental y municipal, que desde el marco de los derechos al acceso 

a la comunicación e información se elabore una estadística que revele las condiciones de vida y 

las características de uso y consumo por parte de las personas en relación a medios televisivos. 

Se debe definir de forma clara y específica las necesidades comunicacionales de este sector para 

plantear iniciativas que permitan garantizar de manera efectiva el uso y la implementación de 

un intérprete en LSB sin ningún tipo de distinción y discriminación para garantizar el libre 

acceso al derecho a la comunicación e información. 

También se recomienda tanto a líderes de gobierno, como ser a los integrantes del Órgano 

Legislativo, instituciones sociales, representantes de derechos humanos, crear un proyecto de 

Ley general que regule el uso del intérprete de la LSB en la difusión de los noticieros 

informativos en televisión. A su vez estas normativas que constitucionaliza el derecho a la 

comunicación e información de este sector sean socializadas con los propietarios, periodistas y 

comunicadores desde un plano más humano y social (Pro homine) en favor del sector de 

discapacitados. 

Finalmente se recomienda realizar una campaña de sensibilización sobre la necesidad de 

implementar la comunicación alternativa con el empleo de la LS, toda vez que los preceptos 

legales previstos en los tratados internacionales y el marco normativo vigente en el país sobre 

el derecho a la comunicación son de cumplimiento obligatorio para todos los involucrados 

incluido los noticieros informativos de televisión. 
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ANEXOS. 

ANEXOS I 

CUESTIONARIO ENTREVISTA 

 

1.- DATOS REFERENCIALES    

Nombre………………………………………………. 

Profesión……………………………………  

Cargo…………………………………. Institución……………………………   

 

2.- PERCEPCIONES DE LOS PROPIETARIOS DE MEDIOS DE TELEVISIÓN  

¿Sabia Ud. que, amparados en la Norma Jurídica y Ética, los medios de televisión tienen el 

deber de promover el acceso a la información y difusión de información a través de un 

intérprete en Lengua de Señas para las personas con capacidades especiales como son los 

sordos?    

¿Qué opina al respecto ……………………………………………? 

¿En qué medida se cumple este precepto en su medio televisivo? ……… 

¿Cómo se auto controlan en caso de incumplimiento?....................................  

Cometario u 

observación……………………………………………………………………………………

…………… 

3.- PERCEPCIONES DE LOS PERIODISTAS CONDUCTORES DE TELEVISIÓN EN 

INFORMATIVOS  

¿A su criterio porque los noticieros de información televisivos no cumplen con las 

disposiciones normativas que instruyen utilizar la Lengua de Señas para los sordos?     

¿Qué actitud asume Ud. cuando en los noticieros no se cumplen con las disposiciones 

normativas que instruyen utilizar la Lengua de Señas para los sordos? 

¿Considera Ud. que debería incluirse el lenguaje alternativo para beneficiar a las personas 

sordas?        
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¿A su criterio de que manera afecta a los sordos, el no poder acceder a la información y recibir 

información en los medios de comunicación televisivos  

Cometario u 

observación……………………………………………………………………………………

…………… 

 

3.- PERCEPCIONES DE UN REPRESENTANTE DEL ESTADO (MINISTRO DE 

COMUNICACIÓN INFORMACIÓN)   

¿A su criterio porque los noticieros de información televisivos no cumplen con las 

disposiciones normativas que instruyen utilizar un intérprete de Lengua de Señas para las 

personas sordas?     

¿Qué actitud asume Ud. como representante del estado cuando en los noticieros no se cumplen 

con las disposiciones normativas?  

¿A su criterio de que manera afecta a los sordos el no poder acceder a la información y recibir 

información en los medios de comunicación televisivos?  

Cometario u 

observación……………………………………………………………………………………

…………… 

3.- PERCEPCIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO Y EL DEFENSOR DEL 

CONSUMIDOR    

¿A su criterio porque los noticieros de información televisivos no cumplen con las 

disposiciones normativas que instruyen implementar un intérprete de Lengua de Señas para 

las personas sordas? 

¿Qué actitud asume Ud. como representante del estado cuando en los noticieros no se cumplen 

con las disposiciones normativas?  

¿A su criterio de que manera afecta a los sordos el no poder acceder a la información y recibir 

información en los medios de comunicación televisivos? 

Cometario u 

observación……………………………………………………………………………………

…………… 
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EXPECTATIVAS DE TODOS LOS ACTORES   

 ¿Estaría Ud. de acuerdo apoyar la aprobación de un reglamento de Ley Especial para proteger 

el derecho a comunicación para las personas con capacidades deferentes?  

GRACIAS  
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO – ASORPAZ 

La información que usted proporcione será confidencial y para colaborará en los objetivos que 

tiene ASORPAZ, por favor sírvase llenar las respuestas con letra imprenta y legible.     

1.- DATOS REFERENCIALES    

Edad……………………. sexo  F…………. M……………… 

Profesión / ocupación   ………………………………………. 

Nivel de estudio: a) primario b) secundario c) bachiller d) técnico e) superior ninguno  

 

2.- EXPOSICIÓN FRENTE A LA TELEVISIÓN   

2.1. ¿Usted ve televisión?                 a) Si                               b) No  

Que canales…………………………………………… 

2.2. ¿Aproximadamente 

cuánto tiempo mira 

televisión al día? 

 

a) una hora  b) dos horas   c) tres horas   d) 

más de tres horas  

2.3. ¿Qué tipo de 

programas miras con 

mayor frecuencia?   

a) Educativos b) informativos c) entretenimiento d) musical e) 

revistas  

Otros……………………………………………………………… 

 

2.4. ¿A través de qué 

medios usted logra 

informarse sobre los 

hechos informativos?  

 

a) Prensa b) televisión c) internet d) los amigos de ASORPAZ e) 

su propio traductor f) 

otros…………………………………………………………. 

 

 

2.5. Cuando usted está 

frente a un noticiero 

televisivo que transmite 

a) Por las imágenes  b) Por los movimientos de los labios 

y el cuerpo c) por su traductor personal  

 d) Otros……………………………   
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la información en el 

lenguaje hablado, ¿cómo 

logra entender el 

mensaje?  

 

3.- PERCEPCIONES SOBRE EL ACCESO Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN   

3.1. ¿Sabia Ud. que los 

medios de televisión 

tienen el deber de 

promover el acceso a la 

información y difusión 

de información a través 

de la Lengua de Señas?   

a) Si                               b) No  

Que canales…………………………………………… 

3.2. ¿Sabía Ud. que los 

sordos tienen derechos 

que les faculta el acceso 

a la información y 

difusión de información 

a través de la Lengua de 

Señas en cualquier 

medio de comunicación?   

a) Si                               b) No  

 

 

3.3. ¿Conoce Ud. sobre 

algún canal de televisión 

que permita el acceso a 

la comunicación y 

difunda la información a 

las personas con el 

Lenguaje de Señas? 

a) Si                               b) No  

Cuales…………………………………………… 

3.4. ¿En los noticieros de 

información de 

a) Si                               b) No  
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televisión se incluye al 

intérprete de Lengua de 

Señas para personas 

sordas?  

3.5. ¿A su criterio 

porque cree que los 

noticieros de 

información televisivos 

no cumplen las 

disposiciones 

normativas que 

instruyen utilizar la 

Lengua de Señas? 

a) Por no invertir en personal 

b) Porque se burlan de las normas 

c) Porque no existe una institución que defienda el consumo 

de mensajes comunicacionales  

d) No les interesa  

e) Por discriminadores  

f) Otros……………………………… 

3.6. ¿Como le afecta a 

Ud. el no poder acceder 

a la información y recibir 

información en los 

medios de comunicación 

televisivos? 

 

 

a) me encuentro desinformado  b) no me afecta en nada c) 

otros ……………………… 

4. EXPECTATIVAS  

4.1. ¿A su criterio en los 

noticieros informativos 

de televisión se deberían 

promover la difusión de 

información para las 

personas sordas? 

a) Si                               b) No  

Porque………………………………. 

 

4.2. ¿Como cree que los 

noticieros informativos 

de televisión deberían 

a) Incluyendo subtitular  b) Lengua de Señas c) 

otros…………………………………  
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promover la difusión de 

información para las 

personas sordas? 

 

4.3. ¿Qué tipo de 

institución considera Ud.  

que debería recular el 

cumplimento del marco 

normativo sobre el 

derecho a la 

información?  

 

a) Elaborar una Ley Especial 

b) Proponer una defensoría del consumidor de 

información para sordos 

c) Otros…………………….   

GRACIAS Y HASTA LA VISTA … 
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ANEXO 3 

GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

LEY Nº 223 DE 2 DE MARZO DE 2012 

    EVO MORALES AYMA  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:  

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, DECRETA:  

LEY GENERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

CAPÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1. (OBJETO). El objeto de la presente Ley es garantizar a las personas con 

discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y 

equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral.  

Artículo 2. (FINES). Constituyen fines de la presente Ley, los siguientes:  

h) Promover, proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad, de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad 

y promover el respeto de su dignidad.  

i) Lograr la efectiva inclusión social de las personas con discapacidad en las entidades 

públicas del Estado en sus niveles Central, Departamental, Regional, Municipal e 

Indígena Originario Campesino y en las instituciones privadas. 

j) Establecer la inclusión de las instituciones privadas en políticas sociales, culturales, 

ambientales y económicas para personas con discapacidad.  

k)  Establecer políticas públicas y estrategias sociales destinadas a la prevención de causas 

que pudieran provocar deficiencias, discapacidad y mayores grados de discapacidad.  
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l) Promover políticas públicas en los ámbitos de salud, educación, deporte, recreación, 

empleo, desarrollo económico, cultural, político y social a favor de las personas con 

discapacidad.  

m) Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, reduciendo los índices de 

pobreza y exclusión social.  

n) Promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de las niñas, niños, 

jóvenes y mujeres con discapacidad en igualdad de oportunidades en todas las esferas 

de la vida.  

Artículo 3. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Ley es aplicable en todo el territorio del 

Estado Plurinacional y de cumplimiento obligatorio por todos los Órganos del Estado, así como 

por las instituciones; sean estas públicas, privadas, cooperativas y/o de economía mixta.  

Artículo 4. (PRINCIPIOS GENERALES). La presente Ley, en concordancia con los Convenios 

Internacionales y la Constitución Política del Estado, se rige por los siguientes principios:  

a) Igualdad en Dignidad. Por el que las personas con discapacidad tienen la misma dignidad y 

derechos que el resto de los seres humanos.  

b) No Discriminación. No se anula o afecta el reconocimiento, goce o ejercicio pleno de los 

derechos en base a cualquier forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia, fundada 

en razón de su situación de persona con discapacidad.  

c) Inclusión. Todas las personas con discapacidad participan plena y efectivamente en la 

sociedad en igualdad de oportunidades, en los ámbitos: económico, político, cultural, social, 

educativo, deportivo y recreacional.  

d) Accesibilidad. Por el que los servicios que goza la sociedad puedan también acomodarse para 

ser accedidos por las personas con discapacidad, sin restricción alguna, sean arquitectónicas, 

físicas, sociales, económicas, culturales, comunicacionales.  

e) Equidad de Género. Por el que se equiparan las diferencias en razón de género existentes 

entre hombres y mujeres con discapacidad, reconociendo la orientación sexual e identidad de 

género, en el marco del ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución Política del 

Estado.  
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f) Igualdad de Oportunidades. Las personas con discapacidad tienen las mismas posibilidades 

de acceso al ejercicio de los derechos económicos, sociales, políticos, religiosos, culturales, 

deportivos, recreacionales y al medio ambiente, sin discriminación alguna.  

g) No Violencia. Garantía y protección a las personas con discapacidad, con énfasis a mujeres, 

niños y niñas y adolescentes contra toda forma de violencia física, psicológica o sexual.  

h) Asistencia Económica Estatal. Por el que el Estado promueve una renta solidaria para las 

personas con discapacidad grave y muy grave; y asistencia económica mediante planes, 

programas y proyectos a las personas con discapacidad.  

Artículo 5. (DEFINICIONES). Son definiciones aplicables las siguientes:  

a) Discapacidad. Es el resultado de la interacción de la persona, con deficiencias de función 

físicas, psíquicas, intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, con diversas 

barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y comunicacionales.  

b) Trato Preferente. Son las acciones integradoras que procuran eliminar las desventajas de las 

personas con discapacidad, garantizando su equiparación e igualdad con el resto de las personas 

con carácter de primacía.  

c) Personas con Discapacidad. Son aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, que al interactuar con diversas barreras 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 

las demás.  

d) Deficiencia. Son problemas en las funciones fisiológicas o en las estructuras corporales de 

una persona. Pueden consistir en una perdida, defecto, anomalía o cualquier otra desviación 

significativa respecto a la norma estadísticamente establecida.  

e) Personas con Discapacidad Física -Motora. Son las personas con deficiencias anatómicas y 

neuro músculo funcionales causantes de limitaciones en el movimiento.  

f) Personas con Discapacidad Visual. Son las personas con deficiencias anatómicas y/o 

funcionales, causantes de ceguera y baja visión.  
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g) Personas con Discapacidad Auditiva. Son las Personas con perdida y/o limitación auditiva en 

menor o mayor grado. A través del sentido de la visión, estructura su experiencia e integración 

con el medio. Se enfrenta cotidianamente con barreras de comunicación que impiden en cierta 

medida su acceso y participación en la sociedad en igualdad de condiciones que sus pares 

oyentes.  

h) Personas con Discapacidad Intelectual. Son las personas caracterizadas por deficiencias 

anatómicas y/o funcionales del sistema nervioso central, que ocasionan limitaciones 

significativas tanto en el funcionamiento de la inteligencia, el desarrollo psicológico evolutivo 

como en la conducta adaptativa.  

i) Personas con Discapacidad Mental o Psíquica. Son personas que debido a causas biológicas, 

psicodinámicas o ambientales son afectadas por alteraciones de los procesos cognitivos, lógicos, 

volitivos, afectivos o psicosociales que se traducen en trastornos del razonamiento, de la 

personalidad, del comportamiento, del juicio y comprensión de la realidad, que les dificultan 

adaptarse a ella y a sus particulares condiciones de vida, además de impedirles el desarrollo 

armónico de relaciones familiares, laborales y sociales, sin tener conciencia de la enfermedad 

psíquica.  

j) Discapacidad Múltiple. Está generada por múltiples deficiencias sean estas de carácter físico, 

visual, auditivo, intelectual o psíquica.  

k) Grado de Discapacidad Leve. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o 

secuelas existentes que justifican alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida 

diaria, pero son compatibles con la práctica de las mismas.  

l) Grado de Discapacidad Moderada. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos 

o secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona 

para realizar algunas de las actividades de la vida diaria, siendo independiente en las actividades 

de autocuidado.  

m) Grado de Discapacidad Grave. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o 

secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona 
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para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria, pudiendo estar afectada alguna de 

las actividades de autocuidado, requiriendo asistencia de otra persona para algunas actividades.  

n) Grado de Discapacidad muy Grave. Calificación que se refiere a personas con síntomas, 

signos o secuelas que imposibilitan la realización de las actividades de la vida diaria y requiere 

asistencia permanente de otra persona.  

o) Actividades de la Vida Diaria. Se entiende por actividades de la vida diaria aquellas que son 

comunes a todos los ciudadanos y estas son las actividades de auto cuidado (vestirse, comer, 

evitar riesgos, aseo e higiene personal) y otras actividades de la vida diaria (comunicación, 

actividad física, actividad sensorial, funciones manuales, transporte, función sexual, sueño, 

actividades sociales y de ocio).  

p) Habilitación y Rehabilitación. Son medidas efectivas y pertinentes destinadas a lograr que 

las personas con deficiencias congénitas o adquiridas puedan obtener la máxima independencia, 

capacidad física, intelectual, mental, social y vocacional.  

q) Inclusión Social. La inclusión social es el proceso socioeconómico complejo, multifactorial 

y transdisciplinario que vincula el desarrollo de capacidades de todos los miembros de la 

sociedad con el acceso igualitario a oportunidades a lo largo del ciclo vital, y con ello, el acceso 

al bienestar, a redes de relaciones y al ejercicio de la ciudadanía.  

r) Educación Inclusiva. La educación debe dar respuesta a la diversidad mediante adaptaciones 

físicas, curriculares y personas de apoyo buscando mayor participación en el aprendizaje, las 

culturas y las comunidades para reducir la exclusión de la educación.  

s) Inclusión Laboral. Derecho al empleo integrado en empresas normalizadas y adaptados, es 

decir, empleo exactamente igual y en las mismas condiciones y equiparación de oportunidades, 

de remuneraciones, horarios y beneficios sociales que el de cualquier otro trabajador o 

trabajadora sin discapacidad, en instituciones públicas o privadas donde la proporción 

mayoritaria de empleados no tenga discapacidad alguna.  
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t) Rehabilitación Basada en la Comunidad. Estrategia para la rehabilitación, la igualdad de 

oportunidades, la reducción de la pobreza y la integración social de las personas con 

discapacidad en su propia comunidad.  

u) Desarrollo Inclusivo Basado en la Comunidad. Diseño e implementación de acciones y 

políticas en su propia comunidad para el desarrollo socioeconómico y humano que procuran la 

igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas, independientemente de su 

condición social, género, edad, condición física, intelectual, sensorial o mental, culturas, 

religión, opción sexual, en equilibrio con su medio ambiente.  

v) Ajustes Razonables. Se entenderán las modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas, 

que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requiera en un caso 

particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de 

condiciones, de los derechos humanos y libertades fundamentales.  

CAPÍTULO SEGUNDO  

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

Artículo 6. (DERECHO A LA VIDA). El Estado Plurinacional de Bolivia, garantiza el derecho 

a la vida de las personas con discapacidad, desde su concepción, al igual que el resto de las 

personas.  

Artículo 7. (DERECHO A PROTECCIÓN DE SU FAMILIA).  

I. La familia siendo el primer espacio de inclusión está obligada a proporcionar protección 

y bienestar a la persona con discapacidad promoviendo su autonomía y respetando su 

autodeterminación.  

II. En ningún caso la protección de la familia podrá ser entendida como una limitación al 

ejercicio de sus derechos y deberes de las personas con discapacidad.  

Artículo 8. (DERECHO A CONSTITUIR SU FAMILIA). Se reconoce el derecho de las 

personas con discapacidad a constituir su propia familia, asumiendo las responsabilidades como 

padres, madres y cónyuges.  

Artículo 9. (DERECHO A LA PROTECCIÓN DEL ESTADO).  
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II. El Estado Plurinacional de Bolivia adoptará e implementará políticas públicas 

destinadas a la protección y el desarrollo integral de la persona con discapacidad, de 

su familia y/o tutores.  

II. En caso que la persona con discapacidad quede en estado de abandono u orfandad el Estado 

asumirá la responsabilidad del mismo de acuerdo a sus competencias nacionales, 

departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos.  

Artículo 10. (DERECHO A LA EDUCACIÓN). El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza 

el acceso y permanencia de estudiantes con discapacidad en el Sistema Educativo Plurinacional, 

en el marco de la educación inclusiva e integral.  

Artículo 11. (DERECHO A LA COMUNICACIÓN EN SISTEMAS Y LENGUAS  

ALTERNATIVAS). El Estado Plurinacional de Bolivia promueve la comunicación en sistemas 

y lenguas alternativas para la inclusión y el acceso a la información y al ejercicio pleno de las 

personas con discapacidad.  

Artículo 12. (DERECHO A SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES Y GRATUITOS). El 

Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el acceso de las personas con discapacidad a los 

servicios integrales de promoción, prevención, atención, rehabilitación y habilitación, con 

carácter gratuito, de calidad y con calidez, en la red de Servicios Públicos y en los tres niveles 

de atención.  

Artículo 13. (DERECHO A EMPLEO, TRABAJO DIGNO Y PERMANENTE). El Estado 

Plurinacional garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad a toda forma de 

empleo y trabajo digno con una remuneración justa, a través de políticas públicas de inclusión 

socio-laboral en igualdad de oportunidades.  

Artículo 14. (DERECHO A LA IDENTIDAD). El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el 

derecho de la persona con discapacidad a la identidad, respetando su pluriculturalidad, al 

nombre, nacionalidad, a ser inscrito y registrado inmediatamente después de su nacimiento o 

cuando así lo requiera, al igual que las demás personas.  
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Artículo 15. (DERECHO A LA VIVIENDA). El Estado Plurinacional de Bolivia, en todos sus 

niveles garantiza el derecho a programas y proyectos especiales de vivienda digna y adecuada 

para las personas con discapacidad, asimismo se tomará las medidas necesarias estableciendo 

un porcentaje del presupuesto de los planes de vivienda social.  

Artículo 16. (DERECHO A ALBERGUES O CENTROS DE ACOGIDA). El Estado 

Plurinacional de Bolivia, para las personas con discapacidad, en situación de abandono 

promueve la existencia de albergues o centros de acogida y garantiza una atención con calidad 

y calidez.  

Artículo 17. (DERECHO A LA ACCESIBILIDAD). El Estado Plurinacional de Bolivia 

garantiza el derecho de las personas con discapacidad a gozar de condiciones de accesibilidad 

que les permitan utilizar la infraestructura y los servicios de las instituciones públicas, privadas, 

espacios públicos, medios y sistemas de comunicación, tecnología y transporte, para su 

utilización y disfrute de manera autónoma con independencia de su condición de discapacidad 

y a exigir a las instituciones del Estado la adopción de medidas de acción positiva para el 

ejercicio de éste derecho.  

Artículo 18. (DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA).  

I.El Estado Plurinacional garantiza que las personas con discapacidad participen plena y 

efectivamente en las actividades de políticas públicas, en igualdad de condiciones y 

oportunidades, al igual que el resto de las personas.  

II. El Tribunal Supremo Electoral introducirá en los actos eleccionarios los ajustes razonables 

necesarios para que las personas con discapacidad voten libre y conscientemente. Este derecho 

incluye que ingresen a los recintos de votación acompañados de una persona de confianza 

elegida por ellos, para recibir la ayuda necesaria.  

Artículo 19. (DERECHO A LA INTEGRIDAD).  

I. Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental 

especialmente de niñas, niños y mujeres con discapacidad.  
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II. Las mujeres y varones con discapacidad, sus familias y toda persona que trabaja con mujeres, 

niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad deben estar plenamente informadas de las 

precauciones que se han de tomar para prevenir el abuso sexual.  

Artículo 20. (DERECHO A TOMAR DECISIONES INDEPENDIENTES). Las personas con 

discapacidad intelectual y mental, leve y/o moderada, tienen el derecho a ser consultadas 

respecto a todas las decisiones que se refieran a su vida, salud, educación, familia, seguridad 

social, según sus posibilidades y medios, proyectándose a la vida independiente.  

Artículo 21. (PÉRDIDA DE BENEFICIOS DE PERSONAS ALLEGADAS A LA PERSONA 

CON DISCAPACIDAD). Las personas a cargo de una persona con discapacidad perderán los 

beneficios a su favor establecidos en la presente Ley de manera enunciativa y no limitativa, 

cuando:  

a) La familia natural, la sustituta o los servicios sustitutivos del cuidado familiar, a pesar 

de contar con servicios de apoyo e información, limitan oportunidades de desarrollo y 

de autonomía a sus miembros con discapacidad.  

b) Se cometen actos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar y todo género de abusos 

y malos tratos, discriminación, racismo, tipificados en el Código Penal, la Ley Nº 1674 

de 15 de diciembre de 1995 y la Ley Nº 045 de 11 de octubre de 2010, Contra el Racismo 

y toda forma de discriminación.  

c) Se cometen delitos contra la libertad sexual, acoso laboral, a las personas con 

discapacidad tipificados en la Ley Nº 2033 de 29 de octubre de 1999 y la Ley Nº 054 de 

8 de noviembre de 2010.  

d) Se cometa abuso sexual, explotación, trabajos denigrantes o insalubres, especialmente 

aquellos actos intrafamiliares y en particular los cometidos en contra de niños, niñas, 

adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad.  

e) Se impida o limite su participación en actividades sociales, laborales, educativas, 

culturales, políticas, deportivas o recreacionales de las personas con discapacidad.  

f) Se cometan actos u omisiones de cualquier naturaleza, que impidan, limiten o restrinjan 

la realización de actividades cotidianas y habituales de las personas con discapacidad.  
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Artículo 22. (DEBERES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD). En el marco de lo 

establecido por la presente Ley y sin perjuicio de otros establecidos en la normativa vigente, son 

deberes de las personas de acuerdo al grado de discapacidad:  

d) Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, la presente ley y 

otras normas vigentes del Estado Plurinacional.  

e) Respetar, valorar y defender los derechos humanos. 

f) Promover valores de respeto, solidaridad, honestidad, transparencia, justicia y 

tolerancia. 

g) Defender los intereses nacionales, sus recursos económicos, naturales y humanos 

además de los patrimonios culturales.  

h) Realizar acción social y/o trabajo social en beneficio de la sociedad.  

i) Conocer, valorizar, promocionar y promover los conocimientos ancestrales de los 

pueblos y naciones indígenas originarias campesinas.  

j) Respetar a sus ascendientes y descendientes, fomentando una cultura de diálogo y 

respeto intergeneracional, de género e intercultural.  

k) Asumir el proceso de su desarrollo personal, actuar con criterio de solidaridad y 

reciprocidad.  

l) Conocer, informar, proteger y preservar el medio ambiente, la biodiversidad y otros 

factores ambientales para el cuidado y mejoramiento del entorno físico, social y cultural. 

m) Consumir la medicación prescrita, siendo la responsable de este deber la familia o el 

Estado, para lograr la estabilidad en su salud de las personas con discapacidad. 

n) Capacitarse y prepararse según sus posibilidades para ser una persona independiente y 

productiva, debiendo apoyar en este deber la familia.  

o) Someterse a los proyectos y programas dirigidos a su rehabilitación, inclusión social y 

otros, a su favor.  

p) A su registro, calificación y carnetización.  

CAPÍTULO TERCERO  

GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  
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Artículo 23. (REDUCCIÓN DE POBREZA). El Órgano Ejecutivo, los Gobiernos Autónomos  

Departamentales, los Gobiernos Autónomos Municipales y Gobiernos Autónomos Indígena 

Originario Campesinos deberán priorizar el acceso de personas con discapacidad, a planes y 

programas de promoción e inclusión social y a estrategias de reducción de la pobreza destinadas 

a eliminar la exclusión, discriminación y superar la marginalidad social de personas con 

discapacidad, padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad, en el marco de sus 

competencias.  

Artículo 24. (PROMOCIÓN ECONÓMICA). Con el objeto de promover el fomento de 

actividades económicas generadoras de ingresos y empleo, el Órgano Ejecutivo estimulará 

emprendimientos económicos productivos sociales individuales y colectivos efectuados por 

personas con discapacidad, padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad.  

Artículo 25. (ACCESO AL CRÉDITO).  

I. Con la finalidad de superar la exclusión financiera que afecta a personas con discapacidad, 

padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad, el Estado promoverá el acceso a 

programas de créditos y/o microcréditos, destinado al financiamiento de proyectos de 

autoempleo, y emprendimientos económicos en general.  

II. Las entidades financieras deberán adecuar toda Política crediticia eliminando todo aspecto 

restrictivo a libre acceso al crédito por parte de personas con discapacidad, padres, madres y/o 

tutores de personas con discapacidad distinta a la capacidad de rembolso del crédito.  

Artículo 26. (POLÍTICAS DE ESTÍMULO PARA ORGANIZAR SOCIEDADES 

COOPERATIVAS).  

I. El Estado Plurinacional, promueve y respalda la organización y funcionamiento de las 

cooperativas organizadas por personas con discapacidad, padres, madres y /o tutores de personas 

con discapacidad.  

II. Para el efecto, el Viceministerio de Empleo Servicio Civil y Cooperativas dependiente del 

Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, anualmente aprobarán programas y proyectos 

destinados al desarrollo del cooperativismo social.  
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Artículo 27. (MICROCRÉDITOS PARA EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL). El Órgano  

Ejecutivo promoverá el acceso de personas con discapacidad, padres, madres y/o tutores de 

personas con discapacidad, al microcrédito; destinado a la constitución de empresas de 

economía social.  

Artículo 28. (RENTA SOLIDARIA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD).  

I. Se establece la renta solidaria para personas con discapacidad grave y muy grave a ser 

regulado por norma reglamentaria, a partir del año 2013.  

II. En ningún caso, las personas con discapacidad visual podrán percibir la Renta Solidaria, ni 

aquellas personas con discapacidad mientras desempeñen funciones en el sector público.  

Artículo 29. (RECURSOS ECONÓMICOS PARA GESTIÓN PÚBLICA EN 

DISCAPACIDAD). Los recursos económicos para gestión pública en materia de discapacidad 

son:  

a) Recursos provenientes de la Ley 3925 de 21 de agosto de 2008, referida a la eliminación de 

subsidios a partidos políticos.  

b) Donaciones, legados y recursos de cooperación nacional e internacional.  

Artículo 30. (RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL). Las empresas privadas 

legalmente constituidas en todo el territorio del Estado Plurinacional deberán cumplir con la 

responsabilidad social empresarial a favor de las personas con discapacidad realizando 

actividades de apoyo para las personas con discapacidad.  

Artículo 31. (ÁMBITO DE EDUCACIÓN).  

I. El Estado Plurinacional garantiza la formación de equipos multidisciplinarios para la atención 

e inclusión de las personas con discapacidad al sistema educativo plurinacional.  

II. El Estado Plurinacional garantiza el desarrollo educativo permanente de las potencialidades 

individuales de la persona con discapacidad psicosocial a través de la constante capacitación de 
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los diferentes estamentos educativos para la atención efectiva del desarrollo de estas 

potencialidades.  

III. El Estado Plurinacional, introducirá en todos los planes de estudio, psicopedagógicos que 

habiliten a todos los maestros y maestras, en formación para la enseñanza personalizada a todos 

los estudiantes con discapacidad.  

IV. El Estado Plurinacional, en coordinación con los Gobiernos autónomos municipales, 

promueve y garantiza la supresión de todas las barreras arquitectónicas, psicopedagógicas y 

comunicacionales existentes en el actual sistema educativo boliviano; y en lo referente a las 

barreras arquitectónicas obligará gradualmente a suprimirlas en los planos de cualquier unidad 

educativa que se construya en el país, asumiendo las responsabilidades de las instituciones de 

acuerdo a sus competencias.  

V. El Estado Plurinacional promoverá la dotación de todos los recursos didácticos y 

comunicacionales necesarios para la enseñanza a estudiantes con discapacidad a las Unidades 

Educativas Regulares, Centros de Educación Alternativa y Especial, Escuelas Superiores de 

Formación de Maestras y Maestros e Instituciones Técnicas de dependencia fiscal y de 

convenio.  

VI. El Estado Plurinacional, realizará la creación racional de carreras multidisciplinarias para la 

atención a las necesidades biológicas, psicológicas y sociales de las personas con discapacidad.  

VII. El Estado Plurinacional, organizará cursos que capaciten a los docentes en actual ejercicio 

en el aprendizaje de las técnicas psicopedagógicas necesarias para enseñar a estudiantes con 

discapacidad, de manera que su ingreso libre en la Universidad sea complementado con 

adecuaciones curriculares que les permitan la permanencia temporal regular, el egreso oportuno 

y la enseñanza de calidad en las Universidades Públicas y Privadas.  

VIII. Todas las Universidades Públicas y Privadas deberán extender de manera gratuita los 

diplomas académicos, y títulos en provisión nacional a las personas con discapacidad.  

IX. Los Institutos Técnicos, Escuelas de Formación Superior, Universidades Públicas y Privadas 

deberán facilitar las condiciones para que todos los postulantes y estudiantes con discapacidad 
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sensorial cuenten con instrumentos de evaluación adecuados, especialmente a través de dotación 

de instrumentos de apoyo en braille e intérpretes de lengua de señas. Asimismo, deberá fomentar 

en las diversas carreras la enseñanza y aprendizaje de lengua de señas.  

X. El Sistema Universitario Nacional Privado, deberá contar con planes específicos de 

descuentos en todos sus niveles de estudio y becas para las personas con discapacidad.  

XI. El Sistema Universitario Estatal, deberá contar con planes específicos de liberación de 

valores en todos sus niveles de estudio para las personas con discapacidad, hijos de los mismos, 

así como los padres de niños con discapacidad.  

Artículo 32. (ÁMBITO DE SALUD).  

I. El Estado Plurinacional de Bolivia, diseñará, ejecutará y evaluará planes y proyectos para 

capacitar al personal de la red de servicios de salud pública, para prestar servicios de promoción, 

prevención y rehabilitación de calidad y con calidez y que respondan a las necesidades de las 

personas con discapacidad.  

II. El Estado Plurinacional de Bolivia, otorgará medicamentos e insumos de necesidad 

permanente relacionados con la discapacidad de manera gratuita para personas con 

discapacidad, cuando no cuenten con otros mecanismos de provisión, sujeto a reglamento.  

III. El Estado Plurinacional de Bolivia, mediante el Ministerio de Salud y Deportes en 

coordinación con las entidades territoriales autónomas, mantendrán y distribuirán racionalmente 

incluyendo mancomunidades de municipios, los equipos multidisciplinarios para la calificación 

continua de todas las personas con discapacidad.  

IV. El Ministerio de Salud y Deportes deberá capacitar al personal de las Unidades Municipales 

de Atención a la persona con discapacidad de los municipios para que puedan coadyuvar las 

actividades de los equipos de calificación.  

V. El Estado Plurinacional de Bolivia, establecerá la incorporación de la estrategia de la 

rehabilitación basada en la comunidad en políticas sociales, culturales, interculturales y 

económicas para personas con discapacidad.  
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VI. El Estado Plurinacional de Bolivia, garantizará el acceso a servicios de información de salud 

sexual y reproductiva a las personas con discapacidad, en toda red de servicios públicos de salud, 

salvaguardando los derechos sexuales y reproductivos, contra la esterilización obligatoria o 

suministro de métodos anticonceptivos obligatorios, estableciéndose servicios especializados en 

planificación familiar para la orientación y prevención de embarazos no deseados.  

VII. El Estado Plurinacional garantiza que toda persona con discapacidad, en especial las 

mujeres, tienen derecho a controlar y resolver libre y responsablemente cuestiones relacionadas 

con su sexualidad, salud sexual y reproductiva libre de coacciones, discriminaciones y violencia.  

VIII. El Estado Plurinacional implementará planes y programas para prevenir todo tipo de 

discapacidad y mayores grados de discapacidad.  

Artículo 33. (LIBERACIÓN DE TRIBUTOS). El Estado Plurinacional otorgará a favor de 

Centros de Habilitación y Rehabilitación de personas con discapacidad, Organizaciones de 

Personas con Discapacidad y personas con discapacidad, debidamente acreditados, la exención 

total del pago de tributos para la importación de prótesis, prótesis y ayudas técnicas, 

exceptuando vehículos automotores, estricta y exclusivamente utilizadas en la habilitación y 

rehabilitación de personas con discapacidad; no pudiendo ser transferidos a título oneroso.  

Artículo 34. (ÁMBITO DEL TRABAJO).  

I. El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar planes, 

programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo 

económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad.  

II. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con 

discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando 

cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido. 

III. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con 

discapacidad. IV. Las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajo.  

Artículo 35. (GRATUIDAD A LA PERSONALIDAD JURÍDICA). El Ministerio de 

Autonomías y  
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los Gobiernos Departamentales del Estado Plurinacional otorgarán el beneficio de gratuidad 

para el trámite de reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de personas 

con discapacidad, asociaciones de familiares y/o tutores legales de personas con discapacidad.  

Artículo 36. (ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN).  

I. Las instituciones públicas, servicios privados y Unidades Educativas están obligadas a 

incorporar la comunicación alternativa y un intérprete en Lengua de Señas Boliviana (LSB), 

para la respectiva traducción a las personas con discapacidad auditiva, en actos de relevancia, 

nacional, departamental, regional, municipal e indígena originario campesino.  

II. Las empresas de televisión pública y privada, deben incluir la interpretación a la Lengua de 

Señas Boliviana, en programas de interés general, cultural, recreativo, político, educativo y 

social, así como la utilización tecnológica apropiada que permita sustituir la información sonora 

de los programas.  

III. Las instituciones públicas, servicios privados y Unidades Educativas deberán contar con 

recursos humanos capacitados en lengua de señas y tener la señalización apropiada interna y 

externa en dichas instituciones, para la atención de personas con discapacidad auditiva y visual.  

Artículo 37. (ÁMBITO DE LA ACCESIBILIDAD A INFRAESTRUCTURAS Y OTROS 

DERECHOS).  

I. El Estado Plurinacional de Bolivia definirá políticas públicas en materia de accesibilidad que 

garanticen el ejercicio pleno de este derecho.  

II. Todos los Órganos del Estado Plurinacional, en sus distintos niveles, instituciones públicas 

y privadas, deberán adecuar su estructura arquitectónica, sistemas, medios de comunicación y 

medios de transporte, de manera gradual, a partir de la promulgación de la presente Ley, para 

garantizar la accesibilidad a las Personas con Discapacidad.  

III. Las nuevas construcciones, sistemas, medios de comunicación y medios de transporte 

deberán contar con las condiciones de accesibilidad establecidas por la presente Ley a partir de 

su promulgación.  

Artículo 38. (ACCESO A LA JUSTICIA).  
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I. El Estado Plurinacional de Bolivia, asegurará que las personas con discapacidad tengan acceso 

a la justicia y ayuda psicológica, social y comunicacional en igualdad de condiciones con los 

demás, transversal izando la normativa vigente, para facilitar el desempeño de las funciones 

efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como 

testigos, en todos los procedimientos judiciales.  

II. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, el 

Estado Plurinacional promoverá la capacitación adecuada de los operadores y administradores 

de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.  

Artículo 39. (CONCIENTIZACIÓN SOCIAL). Todos los medios de comunicación adoptarán 

medidas para que la sociedad tome mayor conciencia sobre la situación y condición de las niñas 

y niños, adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad, sus derechos, sus necesidades, sus 

posibilidades y su contribución a la sociedad, eliminando lenguaje discriminatorio en sus 

programas o producción de materiales.  

Artículo 40. (GRATUIDAD DE LA LIBRETA DE SERVICIO MILITAR). Se establece la 

gratuidad del trámite de la libreta de servicio militar para las personas con discapacidad que 

requieran de este documento.  

Artículo 41. (GRATUIDAD EN DOCUMENTOS DE REGISTRO CIVIL). El Órgano Electoral 

Plurinacional implementará las medidas correspondientes que permitan a toda persona con 

discapacidad grave y muy grave acceder al beneficio de gratuidad en la emisión de certificados 

de nacimiento, matrimonio y defunción.  

CAPÍTULO CUARTO  

GESTIÓN PÚBLICA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

Artículo 42. (UNIDADES ESPECIALIZADAS). El Órgano Ejecutivo, los Gobiernos 

Autónomos Departamentales, Regionales y Municipales, en el marco de la Constitución Política 

del Estado y la Ley Nº 31 de 19 de julio de 2010 Marco de Autonomías y Descentralización 

“Andrés Ibáñez”, contarán con unidades especializadas para la ejecución de planes, programas 

y proyectos integrales a favor de las personas con discapacidad.  
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Artículo 43. (TRANSVERSALIDAD DE LA TEMÁTICA DE DISCAPACIDAD). El Estado 

Plurinacional en todos sus niveles deberá transversalizar la temática de discapacidad, en su 

régimen normativo, planes, programas y proyectos de acuerdo a su competencia.  

Artículo 44. (CONTROL SOCIAL). Las políticas públicas, programas y proyectos en materia 

de discapacidad, estarán sujetos al control social, rendición de cuentas y a la consulta 

permanente con las organizaciones de personas con discapacidad.  

Artículo 45. (COMITÉ NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD).  

I. El Comité Nacional para Personas con Discapacidad -CONALPEDIS es una entidad 

descentralizada, para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, 

con autonomía de gestión y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de 

Justicia, está encargado de la planificación estratégica en materia de discapacidad.  

II. El CONALPEDIS contará con un Directorio con funciones de control y 

fiscalización. Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos del total de los 

miembros.  

III. La estructura organizacional del CONALPEDIS será establecida mediante Decreto 

Supremo Reglamentario que deberá ser promulgado dentro de los ciento veinte días 

siguientes a la promulgación de la presente Ley.  

IV. El Estado a través del CONALPEDIS fiscalizará y regulará a las entidades privadas 

especializadas en la atención de la discapacidad a través de mecanismos de 

acreditación e implantación de protocolos técnicos y científicos.  

V. El Estado, mediante el CONALPEDIS orientará la transformación gradual de las 

instituciones especializadas y centros de educación especial hacia la conformación de centros 

de recursos de rehabilitación, conforme a la política mundial de rehabilitación basada en la 

comunidad.  

VI. El Estado, a través del CONALPEDIS, coordinará con la Confederación Boliviana de las 

Personas con Discapacidad y otras organizaciones nacionales, departamentales y municipales, 

legalmente reconocidas, en la elaboración de políticas públicas, programas y proyectos.  
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Artículo 46. (ATRIBUCIONES DEL COMITÉ NACIONAL DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD). Son atribuciones del Comité Nacional de Personas con Discapacidad -

CONALPEDIS las siguientes:  

a) Tomar acciones para generar la equiparación de oportunidades en las personas con 

discapacidad.  

b) Impulsar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y hacerlos 

exigibles ante la autoridad competente.  

c) Promover y coordinar con otras instituciones del Estado medidas para incrementar la 

infraestructura física de instalaciones públicas y los recursos técnicos, materiales y humanos 

necesarios para la atención de la población con discapacidad.  

d) Promover y fomentar el enfoque de discapacidad bajo un modelo social de derechos en el 

marco de una cultura de la dignidad, respeto de las personas con discapacidad, a través de 

programas y campañas de sensibilización y concientización con un enfoque de inclusión social.  

e) Tomar acciones para el cumplimiento de los instrumentos jurídicos internacionales y 

regionales, relacionados con discapacidad.  

f) Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobiernos o 

entidades de otros países y organismos internacionales relacionados con la discapacidad.  

g) Establecer relaciones con las autoridades de la Policía Boliviana en materia de seguridad 

pública para personas con discapacidad y medidas de prevención.  

h) Difundir, promover y publicar textos y obras relacionadas con las materias objeto de esta 

Ley.  

i) Ser el organismo de consulta y asesoría obligatoria para las dependencias y Ministerios del 

Órgano Ejecutivo que realicen programas y proyectos relacionados con las personas con 

discapacidad.  

j) Registrar a las Organizaciones no Gubernamentales, Fundaciones y Asociaciones Civiles sin 

fines de lucro que trabajan con programas y proyectos en materia de discapacidad.  



155 

 

k) Realizar y actualizar un registro de los programas públicos y privados de servicio social, 

religioso, de convenio y autoayuda de personas con discapacidad.  

l) Elaborar proyectos de normas para la adecuación de la presente Ley en todos los ámbitos.  

Artículo 47. (DIRECTORIO).  

I. Son miembros del Directorio del Comité Nacional de las Personas con Discapacidad:  

a) Nueve representantes de la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad – 

COBOPDI.  

b) Nueve representantes del Órgano Ejecutivo designados mediante Resolución Ministerial de 

los Ministerios de Justicia, Salud y Deportes, Trabajo Empleo y Previsión Social, Obras 

Públicas Servicios y Vivienda, Comunicación, Educación, Presidencia, Planificación del 

Desarrollo y Economía y Finanzas Públicas.  

II. Los representantes del Órgano Ejecutivo no percibirán dietas, ni remuneraciones.  

III. Sus atribuciones serán establecidas mediante norma reglamentaria.  

IV. El o la director(a) Ejecutivo(a) del CONALPEDIS será designado(a) por el Órgano 

Ejecutivo.  

Artículo 48. (ATRIBUCIÓN DE LAS ASAMBLEAS LEGISLATIVAS AUTÓNOMAS 

DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES).  

I. Los Gobiernos Autónomos Departamentales y Gobiernos Autónomos Municipales, dictarán 

normas sobre condiciones y especificaciones técnicas de diseño y elaboración de proyectos y 

obras de edificación, en construcciones públicas, así como para la adecuación de las ya 

existentes.  

II. En concordancia con las normas regulatorias aprobadas por la Autoridad de Fiscalización y 

Control Social de Telecomunicaciones y Transportes, las Asambleas Legislativas 

Departamentales y Concejos Municipales dictarán normas que garanticen accesibilidad para 

personas con discapacidad en los siguientes ámbitos:  
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a) Rutas y vías peatonales accesibles, libres de barreras arquitectónicas de acuerdo a 

reglamentación.  

b) Señalización de sistemas de avisos en espacios públicos para orientar a personas con 

discapacidad, en formatos accesibles a personas con deficiencias físicas, auditivas, visuales e 

intelectuales.  

c) Señales de acceso a través de símbolos convencionales de personas con discapacidad 

utilizados para señalar la accesibilidad a edificios, condominios, multifamiliares y cualquier 

espacio público en general, en formatos accesibles a personas con deficiencias físicas, auditivas, 

visuales e intelectuales.  

d) Beneficios extraordinarios y descuentos cuando se utilicen medios de transporte aéreo, 

fluvial, ferroviario, lacustre y terrestre, interdepartamental, provincial o interurbano para las 

personas con discapacidad y su acompañante, de acuerdo a reglamentación.  

e) Privilegio en los espacios de parqueos públicos y libre estacionamiento.  

f) Señalización de audición para personas ciegas en todos los espacios públicos y privados.  

g) Otras normas que faciliten accesibilidad a las personas con discapacidad.  

Artículo 49. (ROL PARTICIPATIVO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD). El 

Estado Plurinacional promoverá todas las formas de auto organización de las personas con 

discapacidad, adoptadas para la defensa de sus derechos y obligaciones civiles, sociales, 

económicas y garantiza su participación efectiva en la toma de decisiones en materia de políticas 

públicas permanentes sobre discapacidad.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

ÚNICA. Se dispone transitoriamente la vigencia de los derechos para las personas con 

discapacidad, establecidos en la Ley Nº 1678 de fecha 15 de diciembre de 1995, hasta que se 

aprueben los estatutos autonómicos, cartas orgánicas y otras disposiciones legales de otros 

niveles del Estado.  

DISPOSICIÓN FINAL  
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ÚNICA. Se mantiene vigente la Ley de 22 de enero de 1957, que crea el Instituto Boliviano de 

la Ceguera y los Decretos Reglamentarios. 

DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA  

ÚNICA. Quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.  

Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales.  

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veintiocho días 

del mes de febrero de dos mil doce años.  

Fdo. Lilly Gabriela Montaño Viaña, Richard Cordel Ramírez, Mary Medina Zabaleta, David 

Sánchez Heredia, Wilson Changaray T., Ángel David Cortés Villegas.  

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de 

Bolivia. Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dos días del mes de marzo de dos mil 

doce años.  

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana  

Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elba Viviana Caro 

Hinojosa, Luis  

Alberto Arce Catacora, Juan José Hernando Sosa Soruco, Ana Teresa Morales Olivera, Arturo 

Vladimir  

Sánchez Escobar, Mario Virreira Iporre, Cecilia Luisa Ayllón Quinteros, Daniel Santalla Torrez, 

Juan Carlos  

Calvimontes Camargo, Felipe Quispe Quenta, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia 

Achacollo Tola,  

Claudia Stacy Peña Claros, Nardy Suxo Iturry, Pablo Cesar Groux Canedo, Amanda Dávila 

Torres.  



158 

 

ANEXO 4 

DECRETO SUPREMO Nº 0328 

EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

CONSIDERANDO:  

Que el artículo 70 de la Constitución Política del Estado, señala los siguientes derechos de las 

personas con discapacidad: ser protegido por su familia y por el Estado, a la educación y salud 

integral gratuita, a la comunicación en lenguaje alternativo, al trabajo en condiciones adecuadas 

con remuneración justa que le asegure una vida digna, y al desarrollo de sus potencialidades 

individuales.  

Que lo Parágrafos I y II del artículo 71 de la Constitución Política del Estado, establecen que el 

Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las 

personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural sin 

discriminación alguna; y que el Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de 

las potencialidades individuales de las personas con discapacidad.  

Que el Parágrafo II del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado señala que el Estado 

y la sociedad, tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación 

regular, alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional.  

Que el Artículo 85 de la Constitución Política del Estado establece que el Estado promoverá y 

garantizará la educación permanente de niñas, niños y adolescentes con discapacidad o con 

talentos extraordinarios en el aprendizaje, bajo la misma estructura, principios y valores del 

sistema educativo y establecerá una organización y desarrollo curricular especial.  

Que el Artículo 5 de la Ley Nº 1678 de 15 de octubre de 1995, de la persona con Discapacidad, 

señala que las personas con discapacidad, gozan de los derechos y garantías reconocidos por la 

Constitución Política del Estado y otras disposiciones legales.  
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Asimismo, el Artículo 6 establece que los derechos y beneficios reconocidos a favor de las 

personas con discapacidad son irrenunciables, entre los que está el recibir educación en todos 

los ciclos y niveles, sin ninguna discriminación en establecimientos públicos y privados, de 

acuerdo al tipo y grado de discapacidad.  

Que la UIT – T, sector de Normalización de las Telecomunicaciones, en su Resolución 70, 

Accesibilidad de las telecomunicaciones /TIC para las personas con discapacidades suscrito en 

la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones llevada a cabo en 

Johannesburgo, del 21 al 30 de octubre de 2008 invita a los Estados Miembros a considerar la 

introducción de servicios de retransmisión de telecomunicaciones que permitan que las personas 

con incapacidades para oír y para hablar, utilicen servicios de telecomunicaciones que sean 

funcionalmente equivalente a los utilizados por las personas sin incapacidades.  

 

 Que la Declaración de Madrid, aprobada el 23 de marzo del 2002 por el Congreso Europeo 

sobre las Personas con Discapacidad, recomienda a los países miembros al reconocimiento de 

la Lengua de Signos de manera concordante con el acuerdo a la Declaración de Salamanca de 

1994; que en el Artículo 91 del apartado “Directrices para la acción en el plano nacional” señala 

que las políticas educativas deberán tener en cuenta las diferencias individuales y las distintas 

situaciones; así como la importancia de la Lengua de Signos como medio de comunicación para 

los sordos /as, debiéndose garantizar que todos los sordos/as tengan acceso a la enseñanza de 

lengua de signos de su país.  

Que Bolivia es signataria de la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad, 

suscrita con la Organización de las Naciones Unidas el año 2006, cuya parte pertinente insta a 

reconocer y promover la utilización de lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística 

de las personas sordas adoptando medidas pertinentes para emplear a maestros/as, incluido 

maestros/as con discapacidad que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar 

a profesionales y personal que trabaje en todos los niveles educativos.  

Que para efectivizar el ejercicio del derecho de las personas con discapacidad auditiva a 

comunicarse y a ser incluidos en la sociedad, es necesaria la aprobación de una forma que 
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establezca los mecanismos formales y operativos para la difusión y uso de la Lengua de Señas 

Boliviana.  

EN CONSEJO DE MINISTROS  

DECRETA:  

ARTÍCULO 1. (OBJETO)  

El presente Decreto Supremo tiene por objeto reconocer la Lengua de Señas Boliviana – LSB 

como medio de acceso a la comunicación de las personas sordas en Bolivia y establecer 

mecanismos para consolidar su utilización.  

ARTÍCULO 2. (DEFINICIONES)  

Para los efectos del presente Decreto Supremo, se establecen las siguientes definiciones.  

Persona sorda: Es una persona con pérdida y/o limitación auditiva, en menor y mayor grado. A 

través del sentido de la visión estructura su experiencia e integración con el medio. Se enfrenta 

cotidianamente con barreras de comunicación que impiden en cierta medida su acceso y 

participación en la sociedad en igualdad de condiciones que sus pares oyentes.  

 Lengua de Señas Boliviana: Sistema lingüístico cuyo medio es el visual más que el auditivo. 

Tiene su propio vocabulario, expresiones idiomáticas, gramática y sintaxis.  

Los elementos de esta lengua son la configuración, la posición y la orientación de las manos, en 

relación con el cuerpo y con el individuo. Esta lengua también utiliza el espacio, dirección y 

velocidad de movimientos, así como la expresión facial para ayudar a transmitir el significado 

del mensaje, siendo en esencia, una lengua viso gestual.  

ARTÍCULO 3. (RECONOCIMIENTO)  

Se reconoce la Lengua de Señas Boliviana como medio de comunicación de las personas sordas, 

que les permite participar activamente en los diferentes niveles de la sociedad en su conjunto y 

acceder a información.  

ARTÍCULO 4. (INTERPRETES EN ACTOS OFICIALES)  
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Las instituciones públicas deberán incorporar la participación de intérpretes o personas con 

conocimiento de la Lengua de Señas Boliviana para la respectiva traducción a las personas con 

discapacidad auditiva, en actos oficiales de relevancia nacional, departamental y local.  

ARTÍCULO 5. (INTERPRETES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES)  

I. Las empresas de televisión pública y privada, deben incluir la interpretación a la Lengua de 

Señas Boliviana, por lo menos en uno de sus programas informativos diarios.  

II. El Órgano Ejecutivo promoverá la interpretación a la Lengua de Señas Boliviana de 

programas de interés general, cultural, recreativo, político, educativo y social, así como la 

utilización de tecnología apropiada que permita sustituir la información sonora de los 

programas, haciéndolas más accesibles, como las modalidades de Closed Caption o texto 

escondido y/o Subtitulación.  

ARTÍCULO 6. (DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LA LENGUA DE SEÑAS 

BOLIVIANA)  

I. El Estado Plurinacional de Bolivia a objeto de promover el ejercicio del derecho a la educación 

en la Lengua de Señas Boliviana, a través del Ministerio de Educación ampliará en las 

instituciones educativas el apoyo técnico – pedagógico, asegurando la atención y guía 

especializada para la inclusión de las y los estudiantes sordas y sordos en igualdad de 

condiciones.  

II. El Ministerio de Educación incorporará en la currícula de las Escuelas Superiores de 

Formación para Maestros, el aprendizaje de la Lengua de Señas Boliviana como materia 

complementaria para la formación integral de docentes.  

ARTÍCULO 7. (RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS)  

El Ministerio de Educación, a través de las instancias correspondientes, reconocerá formalmente 

las competencias de las personas que tienen conocimiento y utilizan la Lengua de Señas 

Boliviana, independientemente de la forma en que las hubieran adquirido.  

ARTÍCULO 8. (CONSEJO DE LA LENGUA DE SEÑAS BOLIVIANA)  
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Créase el consejo de la Lengua de Señas Boliviana como única instancia de definición, 

promoción, investigación y divulgación de la Lengua de Señas Boliviana.  

ARTÍCULO 9. (COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE LA LENGUA DE SEÑAS 

BOLIVIANA)  

I. El Consejo de la Lengua de Señas Boliviana estará integrado por un total de cinco (5) 

representantes de las siguientes instituciones:  

 Un (1) representante del Ministerio de Educación.  

Un (1) representante del Ministerio de Culturas.  

 Un (1) representante del Ministerio de Justicia.  

Dos (2) representantes de la Federación Boliviana de Sordos  

II. El Ministerio de Educación convocará y presidirá el Consejo de la Lengua de Señas 

Boliviana.  

ARTÍCULO 10. (FUNCIONES DEL CONSEJO DE LA LENGUA DE SEÑAS BOLIVIANA)  

El consejo de la Lengua de Señas Boliviana tendrá las siguientes funciones:  

a) Aprobar su reglamento interno.  

b) Aprobar e Incorporar las nuevas señas de la Lengua de Señas Boliviana.  

c) Proponer a los Ministerios acciones de difusión de la Lengua de Señas Boliviana.  

d) Solicitar información sobre las personas sordas al Programa de Registro Único  

Nacional de Discapacidad y a otras Instancias competentes.  

e) Coordinar con el Ministerio de Educación la correcta utilización de la Lengua de Señas 

Boliviana en las Instituciones Educativas.  

f) Promover acciones para unificar el vocabulario, expresiones idiomáticas, gramática y sintaxis 

de la Lengua de Señas Boliviana.  
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g) Proponer al Ministerio de Educación una agenda de investigación orientada a mejorar la 

aplicación y difusión de la Lengua de Señas Boliviana, con el fin de elevar el nivel de la calidad 

de vida de las personas sordas.  

Los señores Ministros de Estado, en sus respectivos Despachos, quedan encargados de la  

ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.  

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los catorce días del mes de octubre 

del año dos mil nueve.  

 FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón  

Quintana Taborga, Nardy Suxo Iturry, Carlos Romero Bonifaz, Alfredo Octavio Rada  

Vélez, Walter Sixto San Miguel Rodríguez, María Cecilia Rocabado Tubert, Noel Ricardo  

Aguirre Ledezma, Luis Alberto Arce Catacora, Oscar Coca Antezana, Patricia Alejandra  

Ballivián Estensoro, Walter Juvenal Delgadillo Terceros, Luis Alberto Echazú Alvarado,  

Celima Torrico Rojas, Calixto Chipana Callisaya, René Gonzalo Orellana Halkyer, Jorge  

Ramiro Tapia Sainz, Roberto Iván Aguilar Gómez, Julia D. Ramos Sánchez, Pablo Groux  

Canedo. 
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ANEXO 5 

ENTREVISTA: DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

PREGUNTA. -Nombre y el cargo que ocupa en la institución? 

RESPUESTA. - Mi nombre es Jhaqui, soy abogada de la defensoría, me encargo de 

discapacidad en la representación departamental La Paz. 

PREGUNTA. -  Hubo un reglamento emitido por el gobierno acerca de que se debería incorporar 

el lenguaje de señas en los noticieros, al menos en uno de ellos, y tomando como referencia los 

canales 2, 9, y 11, en los cuales no se ha incorporado aun el lenguaje de señas. ¿Qué se ha 

realizado o qué está realizando la defensoría del pueblo en relación a este tema? 

RESPUESTA.- mira, respecto a la vulneración de ese derecho que es a la comunicación de las 

personas con discapacidad auditiva, concretamente no se está haciendo nada no solamente esa 

ley no se cumple, son varias normas decretos supremos y leyes que no se cumplen, porque por 

ejemplo si la ley 223, la ley general de las personas con discapacidad, la Constitución Política 

del Estado en lo que se refiere a discapacidad, tiene normas maravillosas pero no se cumplen, 

entonces en lo que se refiere más a educación si se está insistiendo, en materia laboral también 

pero en lo que se refiere a materia comunicativa no y la verdad es que en este momento me estoy 

dando cuenta y voy a ver como trabajo en la parte departamental en lo que se refiere a lengua 

de señas en medios de comunicación, pero sin embargo todas las conquistas son realizadas por 

las mismas personas con discapacidad, toda norma tiene que ser conquistada por las personas 

con discapacidad, las autoridades así nomás no piensan para realizar cualquier cosa por ejemplo 

ha tenido que haber presión para la accesibilidad física a los bancos, ahora has podido ver que 

la mayoría de las instituciones bancarias hay rampas pero es porque ha tenido que ser un 

convenio y todas las cosas con otras instituciones y para que la ASFI se encargue de que haya 

rampas en los bancos no y sin embargo aun así se está chocando con un problema, porque son 

rampas gradas, no son rampas accesibles y además el gobierno municipal está molestando a 

otras instituciones bancarias porque han vaciado el cemento  en la acera que es propiedad 

municipal y no debería ser, sin embargo debería haber una colaboración entre todas las 

instituciones porque también el gobierno municipal trabaja con discapacidad, 
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PREGUNTA. -En su criterio por qué cree que los medios de comunicación no incorporan el 

lenguaje de señas? 

RESPUESTA.-Yo creo que es una falta de sensibilidad y desconocimiento al  tema de 

discapacidad, la mayoría de las personas mira como un tema completamente externo a su 

persona, a su vida lo que es la discapacidad, sin embargo la discapacidad puede ser inherente a 

la persona porque a través del transcurso del tiempo van quedando CON discapacidad, por la 

edad y por todo eso  o de lo contrario también puede sufrir un accidente o puede nacer un bebe 

con discapacidad en su familia y hasta que no les toque miran de costado el tema, quizás a veces 

por miedo, quizás a veces por ignorancia no, pero en lo que se refiere a la lengua de señas si 

debería ser incorporado en todos los medios de comunicación y la verdad te  prometo que me 

voy a reunir para ver por lomemos en forma departamental que haya un lenguaje de señas en 

todos los medios de comunicación. 

PREGUNTA. -Entonces hasta el momento no habido una charla con propietarios de medios que 

en su mayoría son privados, ¿no habido ni con el estatal porque el estatal si cumple verdad? 

RESPUESTA.-i, cumple pero habido el año pasado un desayuno aquí en la defensoría con 

medios de comunicación y justamente se habló de ese tema y de otros temas más porque nos 

juntamos varias personas con discapacidad  y les mostramos y les indicamos que no se tiene que 

decir personas con capacidades diferentes, minusválidas, invalidas y esos temas porque no se 

puede irrespetar así a la persona con discapacidad, se tiene que decir personas con discapacidad 

y personas sin discapacidad porque no somos fenómenos, pero mira desde ese avance hasta este 

año hay eso que son muy pocos los canales que tiene lenguaje de señas 

PREGUNTA. -Cree que tal vez por ser medios privados no deberían cumplir tal norma? 

RESPUESTA. -NO, todos los medios tanto privados como públicos tienen que cumplir la norma 

y ASORPAZ debería hacerse caso de que cumplan todos los canales de televisión, pero 

ASORPAZ no se ha acercado a nosotros, pero ahora yo me voy a acercar a trabajar con ellos. 

 

 


