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RESUMEN

Entre 1985 y 1991, en Bolivia insurgieron los grupos FAL-Zárate Willka, ELN-CNPZ y el
EGTK, reivindicando la lucha armada como un “discurso” de violencia contra la nueva
política económica que comenzó a implementar el MNR con Víctor Paz Estensoro, mediante
el DS 21060. Un proceso de transición política violenta del nacionalismo revolucionario
hacia el neoliberalismo. A partir de 1985, no sólo cambiaron las creencias políticas sino
también los valores, la pérdida de credibilidad de las ideologías, de las utopías.
La prensa nacional informó con énfasis las acciones armadas que emprendieron
públicamente estos grupos; del mes de agosto de 1988 a julio de 1992 (caso Zárate Willka),
de octubre a diciembre de 1990 (caso ELN-CNPZ) y de junio de 1991 a octubre de 1992
(caso EGTK). El objeto de estudio de esta tesis son los editoriales de Última Hora, de La
Paz; Los Tiempos, de Cochabamba, y El Deber de Santa Cruz.
Estos periódicos, que se declaran independientes, expusieron en sus páginas un discurso que
se adecuaba al interés general de clase de sus propietarios o principales accionistas.
Enunciando la defensa de la democracia, libertad y defensa de los derechos humanos,
plantearon un discurso político e ideológico de defensa y consolidación del emergente
sistema político que vivía el país en la consolidación del neoliberalismo, de cuya
terciarización económica fueron beneficiados los principales medios de comunicación
privado.
En esas condiciones sociales de producción del discurso, porque su estructura de propiedad
determina el discurso que emite públicamente, la prensa jugó un papel importante para
direccionar la opinión pública, distorsionando o conceptualizando como delincuencial y
terrorista el accionar de los tres grupos subversivos; y, por otro lado, victimizando al
Gobierno y al sistema político vigente como el ideal para los bolivianos.
Así, la prensa nacional planteó un discurso prejuicioso, semantizando terrorismo con
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sensacionalismo.
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INTRODUCCIÓN

¿Qué ocurrió en 1985 para que en el proceso de reconsolidación de la democracia en el
país, aparezcan grupos subversivos reivindicando la lucha armada? Después de las
guerrillas de Ñancahuazú con el Che Guevara y el fallido intento de Teoponte, a fines de
los años 60, en Bolivia no se habían conocido actividades de organizaciones armadas de
izquierda.

El Decreto Supremo 21060 aplicado en 1985, punta de lanza de la Nueva Política
Económica (NPE) y convertida en una nueva “ideología” del emergente neoliberalismo,
fue la respuesta de la clase hegemónica del poder a la crisis de Estado, a la incontrolable
crisis económica que dejó el régimen de la UDP y al desgaste de las fuerzas populares y
de izquierda en función de gobierno. Con la NPE comienza a operarse una transformación
radical de la sociedad civil respecto a 1952 con medidas económicas de "shock" y el
desplazamiento de los actores sociales con un nuevo discurso.

El espectro discursivo que se basaba en torno al discurso del nacionalismo revolucionario,
cambió por el del neoliberalismo. Es en ese proceso que insurgen los grupos armados
FAL-Zárate Willka, ELN-CNPZ y EGTK entre 1985 y 1991, respondiendo con su
discurso de violencia. En su lectura, la clase hegemónica había iniciado una "revolución"
con la NPE. Es así que, para muchos, en el campo sindical, ese año se había librado la
última gran batalla: la "Marcha por la vida" protagonizada por los mineros.
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El alzamiento armado, como una necesidad y la única alternativa para recuperar las
conquistas sociales, era la respuesta de estos grupos insurgentes a la NPE.

La prensa nacional informó con énfasis las diferentes acciones que emprendieron estos
grupos. Jugó un papel importante al legitimar el discurso de los grupos de poder, por
ejemplo, semantizando terrorismo con sensacionalismo.

En esta investigación se abordará a los matutinos Última Hora de La Paz, Los Tiempos de
Cochabamba y El Deber de Santa Cruz.

Se ha dividido el trabajo en cinco capítulos. En el primero se puntualiza el campo temático,
objeto de estudio, planteamiento del problema, hipótesis y objetivos. En el capítulo
segundo, los elementos y categorías teóricas utilizadas.

En el tercer capítulo el marco histórico y referencial del objeto de estudio; en el cuarto,
está contextualizado el marco metodológico. Finalmente, en el capítulo quinto, el análisis,
sistematización de la información y las conclusiones.
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CAPÍTULO 1. FORMULACIONES METODOLÓGICAS

LA PROBLEMÁTICA

1.1. Campo temático

DISCURSO DE LA PRENSA RESPECTO A GRUPOS SUBVERSIVOS

1.1.1. Fundamentación del campo temático

Como una respuesta coincidente a la Nueva Política Económica (NPE), aplicada
por el gobierno del MNR en 1985 con el Decreto Supremo 21060, surgieron
movimientos subversivos reivindicando la lucha armada. Primero las Fuerzas
Armadas de Liberación FAL-Zárate Willka en 1985; en 1990 el Ejército de
Liberación Nacional-Comisión Néstor Paz Zamora (ELN-CNPZ) y, en 1991, el
Ejército Guerrillero Tupaj Katari (EGTK).

Las acciones de estos grupos provocaron la atención y suspenso de la población,
especialmente en La Paz, principal centro de operación de éstos. También fueron
noticia para los medios de comunicación social (MCS) que asumieron diferentes
posturas. En el caso de la prensa, expuso un discurso que se adecuaba al interés
general de clase en sus distintas fracciones (minería, agroindustria, ganadería y
otros) por ser éstos propietarios o principales accionistas de los mismos.

"No cuestionar para no cambiar" parecía ser el planteamiento de ese discurso. La
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pluralidad, la democracia, la libertad o la neutralidad de ideas que declaran los
periódicos solo es un enunciado en donde esconden los conflictos y luchas
sociales, puesto que los medios, al cumplir un papel mediatizador con la sociedad
civil, se convierten en el objeto o medio que reproduce y legitimiza el discurso de
la clase hegemónica que ostenta la propiedad de los medios de comunicación.

Utilizando "leyes" periodísticas, la prensa semantiza o conceptualiza a su manera
el "terrorismo" (Verón, 1979:180): cuando una acción, en cualquiera de sus
formas, está enmarcada en lo social, es "violencia política"; cuando está fuera de
ella, es "terrorismo".

Simón Bolívar había afirmado que "la prensa es la artillería del pensamiento";
pero, además, es considerada como el "cuarto poder del Estado" porque otorga
poder y este es materializado en el discurso, que no es simplemente aquello que
traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que y por
medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñares (Martín,
1978:128-129).

El discurso de la prensa es fundamental para dirigir la opinión pública respecto a
los movimientos insurgentes, sobre todo de los movimientos sociales.

¿Qué pasó en Bolivia para que en pleno proceso de consolidación democrática se
presenten manifestaciones de violencia armada, violencia que devino del Estado y
también de los grupos? ¿En qué medida los MCS contribuyeron a exacerbar la
violencia ocultando, distorsionando los hechos, o buscar el diálogo entre partes?
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Más allá de buscar este último, la prensa se escudó en su funcionalismo. Varios
años después de estos acontecimientos, la Comisión de Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados elevó un informe referido a la violación de los derechos
humanos a los miembros de estas organizaciones. Se constataron las torturas a los
que fueron sometidos y otros asesinados cruelmente como el caso de Evaristo
Salazar.

Cuando la prensa investiga casos de corrupción y otros delitos, hace con
grandilocuencia. En el periodo de actuación de los tres grupos, pareciera mantener
un silencio permisivo con las violaciones a los derechos humanos.

Es por eso que prensa y discurso, en sus componentes ideológicos y políticos, son
inseparables para esta investigación en cuanto reflejan una parte de la realidad
nacional que justificarán el surgimiento de los procesos discursivos, primero de
los subversivos y la respuesta de la prensa en esa etapa de consolidación de la
democracia.

Por ello, la importancia de esta investigación radica en seguir escarbando histórica
y teóricamente esos acontecimientos acaecidos desde mediados de los años 80,
que no persisten ni permanecen, en definitiva, sino que son momentos transitorios
de los procesos. Investigar desde el particular punto de vista de la prensa para
comprender nuestra historia y el de la comunicación social.
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1.2. OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio es el discurso de los editoriales de Última Hora de La Paz, Los
Tiempos de Cochabamba y El Deber de Santa Cruz, referidos a las acciones armadas de
los tres grupos desde el mes de agosto de 1988 a julio de 1992 (caso Zárate Willka), de
octubre a diciembre de 1990 (caso ELN-CNPZ) y de junio de 1991 a octubre de 1992
(caso EGTK).

Los editoriales han sido extraídos de las ediciones diarias desde el momento en que se
conoció oficialmente la existencia de dichas organizaciones y se atribuyeron públicamente
sus acciones y los efectos de los mismos.

1.2.1 Justificación del objeto de estudio

El editorial de un medio comunicacional se constituye en la parte principal porque
expresa la posición sobre un tema determinado y no tanto así en el resto de la
superficie redaccional.

Héctor Borrat manifiesta que el editorial es la opinión del periódico respecto a
cualquier tema, incluso, respecto a temas que no están expresados o directamente
ligados a las noticias que publica (Borrat, 1989:138).

Al ser la opinión del periódico, afirma que el editorial ocupa un rango impar en el
discurso polifónico del periódico que ni los artículos ni las columnas de opinión
pueden disputárselo porque son opiniones que sólo involucran a sus autores, en
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cambio, el editorial involucra institucionalmente al propio periódico.

El periódico puede hacer con el editorial, la siguiente estrategia:
-Ostentar su opinión explícita en el editorial y/o
-Sugerir su opinión mediante una organización estratégica de otras áreas
del temario (:139).

Con los objetivos que tenga el periódico, puede utilizar la primera o segunda
estrategia o combinar ambas. Como actor del sistema político, el periódico
necesita combinar sus silencios estratégicos con sus mensajes de apoyo, demanda
o denuncia, sino, sería comprometedora si cada día opina sobre los hechos
políticos del propio país (:139).

Para Erick Torrico, el editorial es un sub-género de opinión por el cual un órgano
periodístico da a conocer su posición respecto de un hecho noticioso dado o un
campo informativo determinado (Torrico, 1989).

Las características del editorial, según Torrico, son:

1. Implica, para el medio que lo publica, una toma de posición más o menos
explícita respecto de un hecho informativo.

2. Comenta lo que el medio considera más importante en la actualidad, de acuerdo
con sus particulares parámetros ideológico-conceptuales, dentro del espectro
general de la información.
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3. Hace posible que el medio exponga su doctrina de vida y participe en la
elaboración y en la lucha ideológica.

4. Es publicado en un espacio permanente y aparece sin firma.

5. Subraya acontecimientos de los que ya se informó, generalmente en la primera
plana de una publicación o en la apertura de un noticiario.

6. Proyecta el tipo ideal de sociedad a que aspiran los propietarios o responsables
del medio.

7. Es una especie de declaración de principios que adquiere validez cuando se la
puede aplicar a realidades concretas.

8. Cobra mucha mayor eficacia -para la información de opiniones- cuando
argumenta que cuando se limita a condenar o a denunciar (:179-180).

Respecto a la elección de estos matutinos, cada uno de ellos corresponde a una
ciudad del eje troncal del país: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz que por su
privilegiada actividad económica (el financiero y la agroindustria) y mayor
concentración poblacional, los determinan como sujetos de gran preponderancia
política a nivel nacional.

Para su elección, se han tomado en cuenta los siguientes aspectos:
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a) circulación nacional
b) carácter de propiedad
c) tiraje

En el primer caso, los tres periódicos, objetos de mi estudio, tienen circulación
nacional por lo menos en las principales capitales del país.

Del inciso b, representan a un sector privado determinado y de tradición familiar.
El Deber, pertenece, en su integridad, a la familia Rivero. Los Tiempos a la familia
Canelas y Última Hora, a la familia Mercado. Junto con la característica familiar,
esta también su pertenencia a grupos empresariales y políticos que participan como
accionistas. Este aspecto es fundamental porque están ligados a círculos e intereses
de poder que ejercen una creciente hegemonía política y económica.

Del inciso c, cada uno de los matutinos mantiene un importante número de tiraje:
El Deber, 30 mil (Contreras, 1992:10); Última Hora, 18 mil y Los Tiempos, 15
mil ( 1).

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En agosto de 1985, el MNR que ganó las adelantadas elecciones por la defección de la
1

De acuerdo al Gerente Administrativo de Los Tiempos, Bernardo Canelas, entre los años 1985-1990,
el tiraje promedio de lunes a sábado fue de 15 mil ejemplares, y los domingos alcanzaba a 26 mil; entre 1990 y
1995, el tiraje de lunes a sábado fue de 13 mil 500 ejemplares y los domingos 23 mil.
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UDP, dictó el Decreto Supremo 21060, punta de lanza de la Nueva Política Económica
(NPE). El objetivo era detener la hiperinflación y estabilizar la crisis financiera para
"modernizar" el país con la transnacionalización de la economía.

Se trata de un nuevo proyecto estatal que es el neoliberalismo. Su forma económica es el
modelo de libre mercado y su forma política la democracia representativa que rompe
bruscamente la alianza de clases del 52 que configuró y hegemonizó el mismo MNR.

El 21060 modifica radicalmente el rol del Estado en la estructura económica y en las
relaciones sociales del país: se achica el Estado provocando que gran parte de la población
se dedique a las actividades económicas informales o terciarias. En lo político, impulsa la
conformación de nuevas organizaciones políticas como Conciencia de Patria (Condepa) o
Unidad Cívica Solidaridad (UCS), conformados por los nuevos actores sociales creados
por el modelo económico.

Raquel Gutiérrez justifica a la emergencia del capital de reorganizarse a nivel mundial, y
siendo Bolivia parte de este proceso de globalización de la economía mundial, se impulsan
cambios estructurales denominados "políticas de ajuste estructural" (Gutiérrez, 1993).

El "Pacto por la Democracia", entre el MNR y ADN, a la postre los más votados en las
elecciones precedentes, consolida el nuevo proyecto que en última instancia deja el poder
de decisión en manos de un pequeño grupo hegemónico.

El ajuste estructural configuró una sociedad civil adecuada a la nueva relación entre el
Estado y la economía. Desplazó a la Central Obrera Boliviana (COB) de los procesos
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políticos como expresión orgánica de la sociedad civil y pasó a convertirla en
reivindicativa, salarialista y apolítica.

Anulada la COB, se consolida la llamada democracia representativa y el Parlamento como
los únicos espacios de participación política de la sociedad civil; ésta que era interpelada
como pueblo, fue convertida en ciudadanía.

Como afirma Fernando Mayorga, el nuevo proyecto pretendía que los obreros e indios no
hagan política porque con la desarticulación de las organizaciones matrices del
sindicalismo obrero y campesino, no hay resistencia popular.

El nacionalismo revolucionario que fue la matriz de los procesos políticos e ideológicos
desde la insurrección de 1952 hasta la UDP, fue desplazado por el neoliberalismo como
el nuevo paradigma, acorde a la globalización internacional.

Con esas características socio-económicas y políticas, de una época de transformaciones
casi imperceptibles, insurgieron los tres grupos subversivos.

El autor de un artículo periodístico afirmó que la violencia armada es hija de varios padres:
un desorden social, la ausencia de mediaciones eficientes, un Estado excluyente, una
modernización bloqueada y el exilio interno. Todos juntos solventan estallidos repentinos
y repetidos (Rafael Archondo: "La compleja anatomía de nuestras hogueras sociales" en
suplemento Ventana, 6/2/94:13).

Las acciones armadas generaron la atención de los medios de comunicación social (MCS),
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especialmente de la prensa que brindó un importante espacio en sus ediciones diarias. Los
MCS también se "acomodan" a la nueva estructura estatal: como impulsores o defensores
del proceso, ejerciendo una influencia para el condicionamiento de las relaciones sociales.

La prensa nacional planteó un discurso respondiendo a otros discursos de acuerdo con las
condiciones históricas y sociales determinadas, y jugó un papel importante en este periodo
porque legitimó el discurso ideológico de los grupos de poder.

Según Mayorga, las condiciones sociales son únicas e irrepetibles si es que las condiciones
teóricas son iguales para todos los discursos de una época dada porque es resultado de
diversas prácticas sociales según la clase social de acuerdo a sus experiencias de
sometimiento o enfrentamiento al poder (1993:45).

En el mismo enfoque, Verón y Singel plantean que la violencia es una especie de discurso
porque está articulada a la matriz significante que le da sentido (1988:14).

El problema que se plantea en este trabajo es caracterizar el discurso que planteó la prensa
nacional en relación a los acontecimientos que protagonizaron los grupos armados en las
condiciones históricas de consolidación de la democracia y de ruptura del nacionalismo
revolucionario, del Estado del 52, con un nuevo proyecto estatal.

Entonces, si la violencia es otra forma de discurso de enfrentamiento al poder, ¿CUÁL
FUE EL DISCURSO DE LOS PERIÓDICOS ÚLTIMA HORA, LOS TIEMPOS Y EL
DEBER, FRENTE AL DISCURSO DE LOS GRUPOS FAL-ZÁRATE WILLKA, ELNCNPZ Y EGTK, ENTRE 1988 Y 1992?
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1.4. HIPÓTESIS

Los periódicos Última Hora, Los Tiempos y El Deber, propiedad de conocidas familias y
pertenecientes o accionistas de importantes grupos empresariales del país, actuaron con
un enunciado de defensa del ideal de la democracia, libertad y defensa de los derechos
humanos; plantearon un discurso político e ideológico de defensa y consolidación del
emergente sistema político que vivía el país en la consolidación del neoliberalismo, de
cuya terciarización económica fueron holgadamente beneficiados.

Estos periódicos declarados a sí mismos independientes, son actores políticos que ejercen
también un poder muy importante en la generación de discursos que emiten públicamente.

En esas condiciones sociales de producción del discurso -porque su estructura de
propiedad determina el discurso que emite públicamente-, la prensa jugó un papel
importante para direccionar la opinión pública, distorsionando o conceptualizando como
delincuencial y terrorista el accionar de los tres grupos subversivos; y, por otro lado,
victimizando al Gobierno y al sistema político vigente como el ideal para los bolivianos.

1.5. OBJETIVOS

1.5.1. General

Analizar el discurso de los periódicos Última Hora, Los Tiempos y El Deber, como
aparatos reproductores ideológicos, expresados en sus editoriales entre 1988 y
1992, respecto al accionar de los grupos subversivos.
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1.5.2. Específicos:

-Conceptualizar el discurso de los tres matutinos y caracterizarlos como canales
de reproducción ideológica en relación a este tema.

-Interpretar, los momentos, los hitos del proceso histórico en el que se han
desarrollado las acciones de estos grupos.

-Analizar e identificar las condiciones sociales de producción de los discursos.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

DISCURSIVIDAD E IDEOLOGÍA EN LA PRENSA

2.1. ACERCA DE LA PRENSA

Los medios de comunicación social (MCS), entre ellos la prensa, forman parte del proceso
social de producción discursiva o ideológica de la sociedad civil.

Se toma en cuenta a la prensa a aquellos medios periodísticos impresos: periódicos,
boletines y revistas. Pero el objeto de esta investigación es la primera, sin importar la
periodicidad de su edición, sea diaria, semanal, quincenal u otra.
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Es necesario determinar sin embargo el cómo serán concebidos estos MCS, si como
aparatos de reproducción ideológica o como entidades de hegemonía, según las corrientes
althusseriana y gramsciana, respectivamente.

2.1.1. ¿Aparato del Estado o de hegemonía de la sociedad civil?

Para Louis Althusser, los medios de comunicación son parte de los Aparatos
Ideológicos del Estado (AIE) junto a la escuela, la iglesia, los partidos políticos, la
familia, la justicia, el deporte, los sindicatos y otras instituciones que operan como
centros de producción y reproducción, circulación, apropiación, inculcación y
recepción de los discursos, de la ideología. Estos conforman el universo de los
aparatos de reproducción ideológica del Estado.

Para Gramsci, en cambio, son aparatos, medios o instituciones de hegemonía que
organizan y materializan a las clases y el bloque de poder. El Estado se impone
sobre la sociedad civil con los aparatos estatales de coerción y los aparatos
ideológicos, aparatos estos que aseguran la reproducción de la ideología
dominante en las clases explotadoras y explotadas, en una sociedad determinada.

Althusser incluye a los medios como aparatos del Estado inmersos en la sociedad
civil; Gramsci, como medios de hegemonía, pero desde la sociedad civil, fuera del
Estado.

Asumiendo el enfoque gramsciano, la prensa se convierte en uno de los elementos
más importantes en la lucha ideológica para las clases que buscan controlar este
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medio y convertirse en hegemónicas.

Héctor Borrat, aparte de estos dos enfoques, profundiza y complejiza esta
problemática de manera particular a la prensa independiente como actor político y
sus estrategias en sus actuaciones cotidianas:

2.1.2. Prensa independiente

El periódico independiente es aquel "que se define y actúa en función de los
objetivos permanentes de lucrar e influir, excluyendo toda relación de
dependencia estructural respecto de cualquier otro actor que no sea su empresa
editora" (Borrat, 1989:9).

No es "independiente" o "libre" conceptualmente, sino que depende
exclusivamente de la empresa privada que lo edita, esa es su característica para
diferenciarse de otros como los de la prensa sindical, gubernamental, municipal o
universitaria.

Esta prensa de información general, tiene un discurso polifónico de toda la
actualidad noticiosa centrado en cuatro sistemas: político, económico, social y
cultural "distribuyendo las voces que lo componen -redactores, colaboradores- por
una pluralidad de escenarios -áreas, secciones- constitutivos de su temario global
-superficie redaccional y superficie publicitaria-; lo produce y construye como
discurso siempre abierto, en renovación permanente, que se va diciendo por
periodos homogéneos a lo largo de una secuencia de temarios" (:10).
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2.1.3. El periódico, actor político y de conflictos

Al ser el periódico un medio de comunicación masiva, de hecho, asume el carácter
de actor político capaz de influir en la toma de decisiones en un contexto político
dado. "Es un verdadero actor político de naturaleza colectiva, cuyo ámbito de
actuación es el de la influencia, no el de la conquista del poder institucional o la
permanencia en él" (:10).

Si es capaz de influir en todos los componentes de su audiencia, partidos políticos,
gobierno, iglesia, organizaciones civiles, etc., también es sujeto de influencia de
otros, de los grupos de poder.

En la prensa que estamos caracterizando, el periodismo político juega un papel
principal; ocupa sus principales escenarios de redacción, incluso en la superficie
publicitaria, y son pues, motivo para los temas de opinión.

Al ser partícipes del conflicto, ser narradores y comentaristas del sistema social,
político, cultural y económico, el periódico independiente es un actor político de
primer nivel por la gran variedad de recursos que dispone para influir y lucrar (su
estrategia permanente).

En su actuación política, el periódico necesita realzar sus actuaciones públicas y
privadas. "Las actuaciones públicas consisten básicamente en la comunicación
masiva y periódica de su discurso polifónico: de un discurso, pues, que narra y
comenta la actualidad política, social, económica y cultural y que hace publicidad
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de quienes le pagan para ello. Las actuaciones no-públicas se concentran,
precisamente, en el proceso de producción de la actualidad periodística para su
publicación periódica. Preparan las próximas actuaciones públicas y toman muy
en cuenta para ello los resultados de las actuaciones precedentes" (:10-11).

Como actor de conflictos, el periódico afirma públicamente "su identidad como
narrador y comentarista de conflictos entre los actores de la actualidad
periodística. Al mismo tiempo, se perfila frecuentemente como participante de
conflictos políticos a título de parte principal o de tercero involucrado" (:11).

2.1.4. Las estrategias del periódico

En su estrategia global, el objetivo permanente es lucrar e influir; y su estrategia
específica los objetivos temporales. Pero también, el periódico es destinatario de
estrategias ajenas. Este estudio se concreta en el de sus centros de poder, sus
recursos humanos y sus decisiones de exclusión, inclusión y jerarquización de los
temas a publicarse.

El periódico tiene la necesidad de ejecutar ciertas estrategias para los que moviliza
sus recursos y conseguir sus objetivos. Para ello, debe asegurarse el acceso a las
fuentes de información, sean gubernamentales, no-gubernamentales, sindicales y
otras.

Pero, a diferencia de otros actores -apunta Borrat-, el periódico concentra todas
sus actuaciones en el proceso de producción y comunicación pública de su propio

27

discurso, buscando que él le asegure el logro de sus objetivos estratégicos.

2.1.5. Prensa y sistema democrático

Para no fragmentar el análisis del periódico como actor político, es fundamental el
análisis del sistema político imperante ya que forma parte de ella. Según Borrat, la
configuración histórica de los estados occidentales ha hecho del periódico
independiente un actor político necesario en todo sistema democrático, por no
decir imprescindible. Cuanto mayor sea el número de periódicos independientes,
el sistema democrático estará más fortalecido. Lo ideal no es el número, sino su
pluralidad, su particular toma de posición.

Es importante, en consecuencia, la relación prensa-gobierno (centro de decisiones
del sistema) y los otros componentes del mismo, las organizaciones políticas,
civiles, religiosas, sindicales y otras.

El Premio Nacional de Periodismo 1997, Luis Ramiro Beltrán, afirma que la
prensa siempre ha sido y será factor de poder. "En regímenes democráticos, la
prensa tendrá mayor poder, mayor influencia que cuando hay autoritarismo. En
democracia, el poderío de la prensa crece porque su influencia es mayor y el
gobernante tiene que escucharle, quiera o no quiera" (Contratapa de Última Hora,
29 noviembre de 1997).
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2.1.6. Los mass-media en manos de grupos de poder

La estructura de propiedad de los MCS determina el carácter del discurso que
asume ante los sujetos y prácticas de la sociedad civil.

Eso significa que no se puede desconocer el papel preponderante que desarrollan
los MCS para el condicionamiento de las relaciones sociales, determinadas por las
relaciones de producción ya que el conjunto de éstas constituye la estructura
económica de la sociedad, base sobre la cual se eleva la superestructura jurídica y
política.

El papel y la naturaleza de los medios de comunicación, como instancias críticas
del sistema democrático vigente, plantean distintas facetas de actuación de acuerdo
a la coyuntura y las condiciones sociales en las que se desarrollan.

Los grupos hegemónicos de poder que se consolidaron a partir de la NPE,
desarrollan sus objetivos por medio de los MCS para garantizar su estabilidad
como bloque en el poder a través de la capacidad intelectual de sus mejores
representantes y utilizando elementos pragmáticos para reproducirlo.

En este proceso, lo político es fundamental porque la relación prensa-discurso está
consolidada precisamente por el discurso político, el espacio más importante de la
superficie redaccional del periódico en sus actuaciones públicas y no públicas,
pero encubiertos de objetividad, neutralidad, independencia, libertad, el servicio
al pueblo y otros supuestos.

29

Tomando en cuenta que toda comunicación es política y toda emisión es ideológica
(Torrico, 1992) hay que relacionar a ambas porque tienen una interacción mutua.
Lo comunicacional ingresa en la dimensión de lo público que es más propio de lo
político; entonces, los medios de comunicación son los principales escenarios de
lo público y de lo político (:12).

Esta relación está dada principalmente por la estructura de propiedad de los medios
y por el discurso que asumen. Además, entre prensa y política hay una doble
vinculación: son parte integrante del sistema general o sirven para integrar o referir
a sus lectores a ese esquema. Esos medios están en condiciones de desarrollar dos
tipos de discursos: discurso sobre la política y el discurso político (:47).

A decir de Torrico, los mass media cada vez son más fuentes de poder, pero
primordialmente, "instrumentos de poder". En la relación comunicación-política,
plantea examinar a los medios en la estructura societal, bajo los siguientes factores:
a) Su estructura propietaria predominante.
b) Los objetivos extra-comunicacionales de sus dueños.
c) La modalidad principal de financiación de sus operaciones.
d) El tipo (y contenido) del discurso que propalan.

En su análisis sobre el caso de Bolivia, los medios comunicacionales privados son
uno de los sectores de la terciarización económica más beneficiados con la NPE
que a menudo son utilizados para lucrar, proyectar públicamente a determinados
personajes, entre ellos los propios dueños y para la ciudadanización ideológica de
la población.
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Para Luis Ramiro Beltrán, el poder de la prensa lo tienen los empresarios y no los
empleados. "La comunicación siempre ha sido un instrumento de intereses en la
sociedad. ¿Quién va a poner el dinero para hacer una cosa que no dá?... son los
que tienen intereses, lo ponen para ganar: si no ganan dinero, ganan influencia"
(Última Hora. 29 noviembre, 1997).

Pese a todo, según Torrico, la ideología estatal en Latinoamérica es oficial y
dominante sin ser hegemónica; "el discurso periodístico del poder no es de poder
y que la clase que gobierna no es dirigente porque no ha conseguido efectivamente
el control verdadero de los procesos comunicacionales" (1992:56).

La prensa, ya como parte de los grupos de poder, se convirtió en aparato de
reproducción o hegemonía, de legitimación del discurso neoliberal que fue
interpelada por los grupos subversivos. La prensa boliviana para sobrevivir tuvo y
tiene que vincularse al poder porque no podría sobrevivir por su limitación
económica. Se los puede caracterizar entonces como la "prensa del poder" que
además se convierte en protagonista ideológica en la lucha por la hegemonía de
los grupos de poder.

2.2. DISCURSIVIDAD Y CRISIS IDEOLÓGICA

2.2.1. Discurso

Entendemos al discurso como conocimiento teórico, producido bajo condiciones
sociales y condiciones de producción específicos, y que en cualquiera de sus
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formas pueden vehicularse contenidos ideológicos pero determinados por la
relación que guardan con sus condiciones de producción en el contexto de una
sociedad determinada (Verón, 1987:22).

Luis H. Antezana, en la introducción al libro de Fernando Mayorga (Discurso y
Política en Bolivia), afirma en forma general, que los discursos sociales son relatos
que cuentan cosas que nos hacen participar, sea como meros oyentes u
observadores, en los acontecimientos que nos rodean. Sus significados y sentidos
dependen, en gran medida, del contexto de su enunciación y recepción, y suponen
un fuerte componente pragmático: son actos de lenguaje y comunicación
(Mayorga, 1993:13).

Mayorga considera que los discursos devienen de otros, y su producción se sitúa
en un ámbito de reflexión determinado porque "no se puede decir cualquier cosa
en cualquier lugar en cualquier momento" (:45).

Por su parte, Daniel Prieto Castillo afirma que los discursos son formas de
expresión humana, objetivaciones expresivas. Pero el discurso "es utilizado en
diferentes contextos y, a menudo, con sentidos diversos. Así, se lo usa para
designar:

- las características de grandes sistemas de mensajes: discurso publicitario,
discurso político, educativo...
- las tendencias de elaboración de ciertos mensajes: discurso de la historieta, de la
fotonovela, del dibujo de la animación;
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- los mensajes de emisores genéricos: discurso de los empresarios, de los obreros,
del Estado;
- los mensajes de un individuo: el discurso del Presidente, el discurso del Director
de la escuela..." (1986:163).

Por lo tanto -dice él-, el ser humano aparece como un productor incesante de
discursos, inserto desde su nacimiento en un contexto discursivo, aunque no de
manera homogénea.

Desde el punto de vista de Lozano, el discurso se concibe como una práctica entre
otras prácticas y la preferencia analítica no ya por lo que el discurso dice
(manifiesta o latentemente), sino por lo que hace, o más bien por lo que hace al
decir. En congruencia con este modo de entender el discurso, el proceso de
recepción es visto como una actividad interpretativa diversificada según las
condiciones de recepción y, sobre todo, posiblemente divergente respecto a las
intenciones significativas aplicadas por el emisor (Lozano y otros, 1989:16).

En el enfoque sociosemiótico, el discurso es un intercambio social de sentido; es
hecho sociológico y un encuentro semiótico a través del cual los significados que
constituyen el sistema social se intercambian.

Semiológicamente, es una enunciación en el que se toma en cuenta la vivencia o
la experiencia de una realidad determinada; un razonamiento pronunciado en
público. Y este discurso es inherente al lenguaje porque la realidad es producida
por medio de élla; la lengua, la realidad.
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En este trabajo desarrollaremos estos conceptos, a excepción de los enfoques
semiológicos, en el afán de definir los elementos discursivos de la prensa nacional
en un contexto histórico determinado.

2.2.2. El discurso como enunciación

El discurso, en sí mismo, es una enunciación (Singel y Verón, 1988:20-21) en el
que se construye no lo que se dice, sino la relación del que habla a aquello que
dice.

Entre enunciado y enunciación hay diferencias. Por ejemplo, si yo digo "X posee
la propiedad Y", presento el enunciado como una verdad indiscutible y objetiva.
Pero si por el contrario digo, "creo que X posee la propiedad Y", presento el mismo
como un objeto de mi creencia personal, y dejo a mi interlocutor en la libertad de
pensar lo que le parezca conveniente (:20-21).

Las dos expresiones son idénticas (en el plano del enunciado) pero diferentes en
la medida en que afirmar no es lo mismo que preguntar.

Los enunciados no son simples contenidos. La noción de enunciado es inseparable
de la noción de enunciación (...), los enunciados se articulan a las entidades
enunciativas: el enunciador y el destinatario. En consecuencia, el tema o contenido
es organizado por la estrategia de un enunciador y orientado hacia un destinatario
(:21).
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2.2.3. Discurso, hegemonía y poder

En las situaciones de hegemonía, de disputa por ella, la prensa plantea un discurso
que refleja las relaciones de producción dominantes porque mantiene una relación
de pertenencia entre ambos. "La discursividad periodística, entonces, es funcional
al sistema de dominación social -aunque haya también algunos espacios reducidos
de autonomía discordante dentro de ella, pero que no son regla-, hecho que la
convierte en el principal aparato de distribución masiva de las concepciones
dominantes acerca de lo real" (Torrico, 1992:45).

"Por ende, la busca de la hegemonía es la busca, en términos gramscianos, del
‘sentido común’ favorable, y este propósito es conseguido y plasmado por la vía
del discurso", y la hegemonía consiste en "producir y de constituir sujetos y en
articular posicionalidades para desplazar las preexistentes y anular a las que
aspiran serlo. La del discurso es, de esa manera, una de las esferas en que se
materializa esa lucha, aunque ciertamente no es admisible el extremo que reduce
todo a mero discurso y que afirma que la realidad solamente es tal en cuanto puede
ser representada" (:46).

El discurso de la prensa es intrínsecamente político, por lo tanto, ideológico, por
eso la pugna por el control de los procesos comunicacionales y la prensa es el
objetivo prioritario de los grupos de poder porque en el discurso también hay una
lucha específica por el poder que forma parte de sus condiciones de producción y
circulación.
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Para Martín, estudiar las relaciones y las reglas de engendramiento de lo discursivo
es estudiar reglas y relaciones de poder. "El poder deja de ser ese exterior o ese
sujeto que utiliza el discurso, para ser arma de violencia y conflicto, de control y
de reglas que lo constituyen como práctica en un determinado espacio social y en
un tiempo histórico" (1978:128).

Como afirma Foucault, en el discurso hay acciones, luchas, sometimientos y
pactos, no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de
dominación, sino que son también aquello por lo que, y por medio de lo cual, se
lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse.

"No hay sociedad por pequeña que sea que no reglamente la producción y la
distribución de los discursos. No sólo el uso, la circulación, sino sobre todo las
‘fabricas’. El qué, el quién, el cómo y el con qué, todo el dispositivo del hablar es
objeto de una cuidadosa y constante regulación social. No cualquiera tiene derecho
a hablar, no todos pueden hablar de todo (:128-129).

2.2.4. Ideología y mensaje

Considerando el punto de vista de Eliseo Verón, la ideología no es un cuerpo de
proposiciones, un tipo de mensajes o una clase de discursos sociales, sino un
sistema de reglas semánticas que expresa determinado nivel de organización de
los mensajes; un sistema de reglas semánticas para generar mensajes, cuya esencia
se encuentra en la forma de cómo está organizado y no en su contenido explícito
(1976:141-142).
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Utilizando las categorías semánticas, la ideología es un nivel de significación que
deviene de un proceso de "semantización" que, a la vez, resulta de dos operaciones
realizadas por el emisor: selección y combinación. En el primero, elije de varias
posibilidades y, en el segundo, combina lo seleccionado para formar el mensaje.

Se explica que la ideología es un nivel de significación y que puede estar presente
en cualquier tipo de mensajes o discursos sean de moda, científicos y otros, por lo
tanto, suceptible de una lectura ideológica. Esta lectura, empero, consiste en
descubrir la organización implícita o no manifiesta de los mensajes.

Sobre la semantización, Martín explica que la operación mediante la cual los
acontecimientos son clasificados en categorías y excluidos unos de otros, los des
relaciona con otros acontecimientos.

A esta operación lo califica como ideológica puesto que codifica la percepción, la
captación y la inteligibilidad de lo real porque ahí se ejecuta la censura. "Es mil
veces más eficaz ideológicamente ‘ubicar’ un hecho político en la categoría de lo
delictivo, darle el sentido de lo delictivo, que censurarlo sin más (Martín,
1978:180).

En la totalización (decirlo todo) y actualización (hacer vivir lo narrado) que
presentan los periódicos y es producido por el discurso, es que transforma
cualquier hecho en acontecimiento y cualquier acontecimiento en suceso (:181).

La forma de organización de la superficie redaccional del periódico en secciones,
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con los elementos de contextualización, temporalización, descripción y otros,
permite semantizar lo político (universo de la ley, el orden) con lo policial
(violencia y caos) provocando una disociación, una separación entre la acción
social y su sentido.

Pero es esa separación que permite al periódico vaciar de significación política
cualquier hecho que amenace el "orden", ubicándolo en la sección del desorden,
de la delincuencia, en la sección policial (:182).

2.2.5. Discurso político e ideológico

Cuando las condiciones de producción conciernen a las determinaciones sociales,
procedentes de los mecanismos de base de la formación social, estamos en el
dominio de lo ideológico, dice Eliseo Verón. Por ello, en cualquier discurso, sea
científico, deportivo, de moda, etcétera, pueden vehicularse contenidos
ideológicos.

Al respecto, Fernando Mayorga considera que las ideologías son prácticas sociales
de producción de sentido, codificaciones de la realidad a través de discursos
porque lo ideológico no designa a un conjunto de enunciados o palabras sino a
nivel de análisis de los hechos de significación o sentido que presentan una
realidad material (1993:32-33).

Es así que la ideología no es sólo un conjunto finito de representaciones del mundo
expresadas a través de ideas, conceptos o creencias, sino que presenta una
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materialidad específica: el del lenguaje, entendido, a su vez, como proceso social
de producción de sentido.

En esta definición de ideología, el sentido presenta una existencia social: no es un
producto que tiene sentido o significación, sino un proceso social de producción
de sentido. Y la forma SUJETO, conformada a través del mecanismo de la
interpelación ideológica, es posible a partir del discurso (:38-39).

Esta concepción de la ideología como proceso social de producción de sentido
desecha la idea de la conciencia subjetiva como generadora de ideología; además,
no la reduce a un conjunto de elementos (ideas, palabras, eventos, cosas, etc.)
provistos de un valor intrínseco.

Siguiendo esta secuencia, entonces los discursos no se pueden reducir a las
ideologías, pero tampoco éstas superponerse a los discursos.

De ser así, el discurso político es un vehículo de significación ideológica porque
"no es resultado de la actividad libre de un individuo o de una conciencia
autónoma, sino que es producto de una práctica discursiva definida. El discurso
político es una forma de existencia de la ideología a través de la materialidad del
lenguaje y esta presencia, de acuerdo a cierto orden del discurso, es la que otorga
a los elementos ideológicos un significado o sentido específicos" (:38-40).

Verón y Singel complementan que el discurso político, en su dimensión
ideológica, es producto de su relación con sus condiciones específicas de
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producción, y no por la presencia de tales o cuales contenidos, "opiniones" o
"representaciones" de la sociedad (1988:19).

Pero también en el discurso político se ponen en práctica estrategias de persuasión
que a través de ellas -según Goldman- el locutor funda su derecho a la palabra,
afirma su presencia en la materialidad de la lengua e impone sus propios valores,
su propia ideología" (1987:123).

Consecuentemente, el discurso político es un discurso social caracterizado por
determinadas propiedades que definen un modo particular de funcionamiento.
Tiene tres destinatarios: "prodestinatario" (partidario de quien da el discurso);
"contradestinatario" (adversario) y el "paradestinatario" (el indeciso). Así, el
discurso político es de "refuerzo" para el prodestinatario, de "polémica" para el
contradestinatario y de "persuasión" para el paradestinatario (Verón, 1987:17-18).

2.2.6. Crisis ideológica y discursiva

Si la política se desarrolla en el ámbito de la discursividad, en el entrecruzamiento
de los discursos, entonces pueden devenir en una crisis ideológica que choca con
los procesos sociales.

A mediados de los años 80, con los últimos regímenes militares rumbo a la
redemocratización en el país, se desató una crisis ideológica a partir de la ruptura
del Nacionalismo Revolucionario (NR), vigente desde la insurrección del 52.
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El NR convertido en patrón ideológico de todos los gobiernos democráticos y
autoritarios desde el 52 hasta los años 80, se desgastó totalmente hasta perder
credibilidad, pero definitivamente destruido con la fallida experiencia de la UDP
en el gobierno.

La crisis ideológica derivó también en lo discursivo. El discurso de los sectores
populares y de izquierda fracasó y se convirtió en extemporánea, desubicada del
proceso histórico que asumía desde entonces el país con la arremetida del
neoliberalismo.

La derecha comenzó a operar los espacios que la sociedad civil -nucleada en torno
a la COB- había perdido y se generó un entrecruzamiento discursivo entre el nuevo
proyecto estatal neoliberal que implementaba el MNR con los sectores radicales
de izquierda, críticos al udepismo; es decir, un choque discursivo entre la
proclamación de la muerte del NR, del estatismo y la consiguiente despolitización
y desproletarización de la sociedad civil y el rechazo a éste por los grupos armados
de izquierda que luego derivó en hechos de violencia.

2.2.7. Los discursos en la crisis boliviana

Todo discurso se genera en medio de contradicciones sociales que no tiene porqué
no reflejarlas y que los grupos de poder que se apoderan y emiten el discurso, por
lo tanto, para comprenderlo y analizarlo hay que conocer la realidad en que se ha
producido.
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Prieto Castillo plantea que estamos en un universo caracterizado por el
entrecruzamiento de discursos, entrecruzamiento determinado no sólo por su
difusión, sino también por la pertenencia a determinados grupos, sectores o clases
sociales. "Se trata de ciertas tendencias de elaboraciones de mensajes, a la
preferencia por ciertas estrategias por ciertos recursos expresivos, por encima de
otros; a la inclusión de ciertos temas. Todo acto discursivo significa, pues, una
selección de términos, una determinada combinación de los mismos, y, a la vez,
una selección de temas" (1988:15).

En cuanto a la prensa, Martín complementa que el contenido del periódico es
discurso, es una práctica discursiva, no como algo que está ahí y que después hay
que ver cómo se lo relaciona con el modo de producción, sino como parte
integrante, constitutiva de él (1978:46-48).

Y Torrico refiere que la prensa aparece como un campo en que se exterioriza
primordialmente el discurso oficial, "donde se sublimiza la confrontación dentro
o por el poder y en que se verifica la convergencia aparente y sí realmente
depuradora de los intereses de los sectores sociales y las fuerzas políticas"
(1992:45).

Concretizando estos elementos, se analizarán los discursos de los periódicos, en
este caso los editoriales, asumiendo la técnica propuesta por Daniel Prieto Castillo,
quien plantea los siguientes elementos: Usos del lenguaje, planos de análisis de
estructura básica, estilística e ideológica.
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2.2.8. La violencia como discurso

Según Mayorga, todo discurso es resultado de otros y su producción se sitúa en un
ámbito de reflexión determinado porque no se puede decir cualquier cosa en
cualquier lugar y en cualquier momento. "Si las condiciones teóricas son las
mismas para todos los discursos que participan del pensamiento general de una
época dada, las condiciones sociales son únicas, singulares e irrepetibles, puesto
que un discurso es también resultado de diversas prácticas sociales que difieren de
clase a clase y de fuerza a fuerza social, de acuerdo a la acumulación de sus
experiencias de sometimiento o enfrentamiento al poder" (1993:45).

Verón y Singel complementan que la violencia, al igual que los discursos, está
articulada a la matriz significante que le da sentido y, en definitiva, la engendra
como comportamiento enraizado en el orden simbólico y productor de imaginario;
así, la violencia es una especie de discurso (1988:14).

Es esta característica que asume el periodo de la aparición pública de los grupos
armados en Bolivia, entre 1988 y 1992. Irrumpen con acciones armadas, con el
pintado de consignas o proclamas, atentados dinamiteros como forma de
propaganda armada, el secuestro de personas y otros elementos de violencia
convertidos en discurso de interpelación y de manifestación concreta contra el
Estado.
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CAPÍTULO 3. MARCO HISTÓRICO Y REFERENCIAL

FIN DE LOS MITOS E INSURGENCIA SUBVERSIVA

3.1. LOS AÑOS 70 Y LA CRISIS DEL NACIONALISMO

La década del 70 se inicia con el corto periodo de la Asamblea Popular del gobierno de
corte nacionalista y populista de Juan José Torres, respaldado fundamentalmente por la
clase obrera. Se constituyó en órgano de poder de las masas, declarándose antiimperialista
y asumiendo la tesis socialista de la Central Obrera Boliviana (COB), como uno de sus
pilares programáticos.

Asimismo, esta década marcó el fin de varios regímenes militares que dejan como
herencia una incontrolable crisis económica y política. En agosto de 1971, el entonces
coronel Hugo Banzer, en alianza con el MNR y Falange Socialista Boliviana (FSB),
inauguran un gobierno dictatorial hasta 1978, caracterizado por la represión política,
violación a los derechos humanos y las garantías constitucionales.

Ese gobierno mantuvo una tenaz lucha anti izquierdista, basada en la Doctrina de
Seguridad Nacional de Estados Unidos, entendida ésta como el aspecto político-militar de
la teoría de la ingobernabilidad de la democracia, convirtiéndose, explícitamente, en la
ideología oficial (Zavaleta; 1987:7). Los mismos procesos se vivían en algunos países
vecinos. Fue la época del exacerbado nacionalismo y el anticomunismo encabezado por
los militares.
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Bolivia era un país inestable políticamente por la sucesión de golpes de Estado, por el
poderío obrero y por el protagonismo político de los militares. Los obreros y campesinos
también hicieron historia a fines de 1979 cuando combatieron frontalmente y doblegar la
asonada golpista del coronel Alberto Natusch Busch. Para René Zavaleta Mercado, éste
fue el mayor acto separatista de las masas con relación al Estado del 52.

Con el fracaso de la Unidad Democrática y Popular (UDP) y la aplicación de la Nueva
Política Económica (NPE), se derrumbaron varios mitos como la invencibilidad de la
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), de la COB, de sus
métodos de lucha, dejando desarticulado el movimiento obrero y los sectores sociales
nucleados en torno a la otrora poderosa organización laboral.

3.1.1. La hora de los militares

Las Fuerzas Armadas fueron parte activa de los procesos políticos con su
participación directa en la administración del Estado, reivindicando el discurso
nacionalista revolucionario.

Los militares entonces, con diferentes tendencias aunque nunca desmembradas del
discurso nacionalista y revolucionario (NR) ( 2), tomaron las riendas del Estado por
medio de golpes de Estado. Estos regímenes se iniciaron a partir de la tercera
gestión emenerrista por las ambiciones prorroguistas de Víctor Paz Estenssoro. El
general René Barrientos, vicepresidente de Paz, lo derroca en 1964. En 1969, el
2

Este punto será desarrollado más adelante.
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turno es del general Alfredo Ovando Candia contra Luis Adolfo Siles Salinas,
sucesor de Barrientos, y éste, a la vez, entregó el mando a Juan José Torres, en
1970.

Un año más tarde, Torres sería derrocado por su camarada Hugo Banzer Suárez,
periodo que dura hasta 1978. Banzer luego es “golpeado” por su propio ministro
del Interior, general Juan Pereda Asbún, candidato oficialista -con la Unión
Nacionalista del Pueblo (UNP)- que había ganado la contienda, pero
fraudulentamente, razón por lo que fue anulado 48 horas después.

Cuatro meses después del mismo año, Pereda se ve obligado a entregar el poder a
una Junta de Gobierno, encabezada por el comandante general del Ejército, David
Padilla Arancibia quien convoca a elecciones para el 1 de julio de 1979.

En las elecciones generales del 79, triunfa la UDP, pero se produce un
empantanamiento en el Parlamento ya que el ganador no tenía mayoría absoluta.
Como salida a la crisis, los parlamentarios eligen como presidente interino al
titular del Congreso nacional, Walter Guevara Arze. Su gobierno apenas dura de
agosto al 1 de noviembre de 1979 porque se produce el golpe de Natusch Busch,
asonada militar conocida como la "Masacre de Todos Santos".

Natusch estuvo en el cargo sólo por algunos días, forzado a entregar el mando al
Congreso. En noviembre del mismo año, en un hecho inédito en la historia política
del país, se elige a Lidia Gueiler Tejada como Presidenta de la República, primera
mujer que ocupa la jefatura del Estado.
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Pero el 17 de julio de 1980, el general Luis García Meza y el coronel Luis Arce
Gómez protagonizan una nueva asonada sangrienta. Fue el último acto militar de
esta naturaleza antes del retorno a la democracia en tres años con dos gobiernos
militares transitorios, primero el general Celso Torrelio y luego Guido Vildoso que
formalizó la entrega del poder a Hernán Siles Zuazo, con la UDP, el 10 de octubre
de 1982.

De ese modo, los militares fueron protagonistas una de las épocas más dramáticas
de la historia nacional para iniciar, a fines de 1977, un proceso de redemocratización a partir de una memorable huelga de hambre de cuatro mujeres
mineras que desafiaron al militarismo. La huelga que después se extendió a todo
el país y la adhesión de muchos sectores, logró la amnistía general e irrestricta, la
vigencia de los sindicatos, las libertades partidarias, entre otras, y la realización de
elecciones generales, por primera vez desde 1966, con la participación de todas las
organizaciones políticas.

3.1.2. Insurgencia campesina

El movimiento campesino también fue partícipe en la ruptura del Estado del 52.
Acontecimientos como la activa defensa de las conquistas sociales que derivaron
en la llamada "Masacre del Valle", en 1974; la creación de la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la inédita
participación en elecciones de 1978 con un partido indigenista, el Movimiento
Indio Tupac Katari (MITKA) (Silvia Rivera, en "Luchas contemporáneas en
Bolivia: el movimiento katarista, 1970-1980", 1989), son algunos casos de la
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consolidación del campesinado como sujeto social.

El Pacto Militar-Campesino en el gobierno de René Barrientos, significaba un
pacto de reciprocidad entre las Fuerzas Armadas y el campesinado que
representaba una fuerza política y social preponderante. Esto fue hábilmente
aprovechado por Barrientos que, además de ser cochabambino y hablante del
quéchua, se erigió en su "cacique".

El pacto, por otra parte, era también instrumento de control ideológico. Desde el
punto de vista militar, la alianza con el campesinado significaba desplazar al
sindicalismo obrero -de tendencia marxista- del ámbito social. El objetivo era
consolidar una fuerza social -el campesinado- para enfrentar a la extrema
izquierda, al "enemigo interno". Esa instrucción era impartida en los cuarteles a
los jóvenes campesinos.

Pero uno de los sucesos que influyó de gran manera para la ruptura del Pacto fue
la "Masacre del Valle". El 22 de enero de 1974, a partir de la manifestación de los
trabajadores de la fábrica Manaco, en Quillacollo, por los reajustes económicos
gubernamentales, más de 20 mil campesinos bloquearon las carreteras de
Cochabamba-Santa Cruz, El Chapare, Oruro, Sucre y La Paz por más de una
semana. El resultado fue funesto por el elevado número de víctimas que nunca
pudo ser esclarecido (Presencia, 40 años de historia, marzo de 1992).

En el Altiplano boliviano, los kataristas también fueron protagonistas en la ruptura
del Pacto Militar-Campesino.
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Pero la definitiva consolidación del sindicalismo campesino como sujeto social, se
produjo con la creación de la CSUTCB, articulada en torno a la COB. Por primera
vez, los indios-campesinos participan activamente en la vida orgánica de la
sociedad civil al margen del aparato estatal rompiendo los "pactos de reciprocidad"
con el Estado del 52.

3.1.3. Las jornadas de noviembre de 1.979

La "Masacre de Todos Santos" al que se denominó el golpe de Estado de Alberto
Natusch en noviembre de 1979 contra Walter Guevara Arze, provocó uno de los
movimientos populares más importantes después de la insurrección de abril del
52.

Guevara Arze que apenas estaba en el gobierno tres meses por decisión del
Congreso nacional por el empantanamiento de las elecciones generales, recién
había obtenido un importante apoyo internacional a la causa marítima boliviana,
interrumpido por la asonada militar que dejó más de 600 muertos. La Paz fue el
centro de los acontecimientos. Los bloqueos de calles, las barricadas en los barrios
fueron respondidas con ametrallamientos desde helicópteros.

La COB había convocado a la huelga general indefinida. A decir de René Zavaleta,
es la primera huelga general obrera en defensa de la democracia representativa. Y
por primera vez, los campesinos apoyan este tipo de medidas como nunca antes
había ocurrido en el continente.
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Tal insurrección popular fue descrita por Zavaleta como "Las masas en
noviembre". "Las masas, que habían sido siempre clandestinas respecto a la
democracia representativa, componen su asonada ahora bajo el lábaro de la
democracia representativa que se incorpora a su memoria de masa o acumulación
en el seno de la clase. Cualquiera que sea la evolución del pensamiento general
sobre la cuestión obrera, no hay duda de que aquí la masa se ha constituido en
torno a la interpelación proletaria" (René Zavaleta, en "Las masas en noviembre",
1987:22).

Desde el punto de vista del Estado -continúa-, los episodios de noviembre son el
mayor acto separatista de las masas fundamentales con relación al molde
hegemónico del 52; y fue un momento crucial para la autodeterminación
"nacional-popular".

El campesinado que ya había legitimado su participación activa en política y
orgánica con la creación de la CSUTCB y su primera participación en elecciones
en forma autónoma en 1979, coronó su emancipación con la participación activa
en las jornadas de noviembre.

3.2.

DEBACLE

DE

LA

UDP

Y

REARTICULACIÓN

DEL

BLOQUE

HEGEMÓNICO DEL PODER

Cuando en octubre de 1982 Siles Zuazo asumió la jefatura del Estado, la crisis de
gobernabilidad era severa debido a los sucesivos golpes militares y gobiernos
provisionales anteriores, sumados con ella la hiperinflación, inestabilidad política, deuda
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externa del banzerato y la tenaz oposición del MNR, ADN, la COB y sectores
empresariales.

La UDP que era el imán de una incontenible necesidad de derrocar a la dictadura militar,
expresaba con mayor nitidez y consecuencia esa demanda de democracia, nucleando a los
más amplios y diversos sectores de los movimientos sociales vigentes.

Poco tiempo después, esta esperanza se convirtió en el mayor fracaso del populismo en
tiempos electorales. La herencia del septenio banzerista fue muy dura. La necesidad de la
democracia había puesto a un segundo plano otros problemas como la crisis económica.

Henry Oporto explica que la UDP asumió el poder sin un programa preciso y sin la
estrategia debida para hacer frente a las desbordantes dimensiones de los desajustes
económicos e inflacionarios.

"Ahora ya sabemos que el objetivo democrático, en realidad estaba condensando un
cúmulo de demandas y reivindicaciones sociales que sólo pobremente asomaban en las
plataformas electorales, pero que no tardarían en estallar desde el momento en que Siles
Suazo ingresó al Palacio Quemado" (Oporto: 1993: ¿Momento fundacional de la
democracia boliviana?, en Reportajes Presencia, 25/7/93:6).

Del aspecto económico, Juan Antonio Morales afirma que Siles Zuazo heredó unas
finanzas públicas muy deterioradas y una acumulación de demandas sociales que se
convirtieron en causas inmediatas de la aceleración de la inflación. "Las dificultades en
las finanzas públicas provenían especialmente de la deuda externa. La situación social,
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cuyo elemento explosivo era el deterioro del salario real en más del 10 por ciento, había
sido contenida hasta entonces con medidas de fuerza... El peso de la deuda externa se
convirtió en el desencadenante de la alta inflación" (Morales: Las políticas de
estabilización en Bolivia 1982-1989. Documento de trabajo Nº 07/89:4. UCB, 1989).

Esa reconquista democrática tuvo ese destino porque en general, en América Latina, los
nuevos regímenes democráticos post militares tuvieron que enfrentar las graves crisis
económicas a nivel general. En Bolivia, éstas devinieron principalmente por el
hundimiento de la minería del estaño.

Los efectos de la fallida experiencia de la UDP fueron nefastos para las fuerzas populares
que no son más que el reflejo de la crisis del nacionalismo, de la minería y la terciarización
de la economía, causadas también por la irresponsabilidad en el manejo de las empresas
estatales y el prebendalismo de la gestión udepista.

Siles se vio obligado a reducir en un año su mandato porque todos, incluido el
sindicalismo, lucharon para hacer fracasar este gobierno de corte populista. En el mes de
noviembre de 1984, los partidos representados en el Parlamento acuerdan el
adelantamiento de las elecciones para el 14 de julio de 1985 para "resguardar" la
democracia de un eventual golpe de Estado. El destino y los graves errores de la UDP
permitieron la rearticulación de la clase dominante.

Es en este periodo que la izquierda y el movimiento obrero y popular, nucleados en la
COB, FSTMB, se deslegitimaron completamente ante la sociedad.
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Según Toranzo, esas fueron las condiciones que abonaron para la despolitización de la
población o "para que la política no adopte los caracteres radicales del pasado. Por tanto,
ésta sufrió un proceso de influjo conservador que la orientó, dominantemente, hacia
posiciones centristas" (1989:87). Es decir que las prácticas políticas radicales dejaron de
serlo y asumieron actitudes antagónicas y reaccionarias al nacionalismo revolucionario.

Al mismo tiempo, la sociedad civil se creó un sentimiento de rechazo a todo lo que sea
"izquierda", un desprecio a la política, a los proyectos populares por el fracaso udepista.

"Bajo esas condiciones de crisis económica y política, el gobierno de Paz Estenssoro
decide -inicialmente- profundizarlas por medio de un tratamiento de shock. Su objetivo
no anida sólo en la economía, es más amplio, se trata del intento de redefinir la sociedad
toda. El cierre de varias minas de Comibol y la relocalización de miles de trabajadores
mineros, son únicamente episodios, pasos, que se enfilan hacia esa meta global" (:193).

Por lo tanto, la derecha tuvo un buen caldo de cultivo para recibir adherentes de sectores
populares porque se produjo un vacío ideológico ante la pérdida de legitimidad de la
izquierda ahora llenada por la derecha emergente, con más fuerza e ideas propias.

3.2.1. Interpelación ideológica de la “nueva” derecha

La debacle de la UDP, el fracaso de la izquierda y el populismo en función de
gobierno, permitió la rearticulación del bloque hegemónico del poder o clase
dominante con una interpelación ideológica hábilmente planteada. El vacío
ideológico de los sectores populares y su pérdida de legitimación, y que devino en
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la despolitización de la población, fue copado por la "nueva derecha" (Toranzo,
1989:43-50).

Desde una óptica clasista, Toranzo identifica a los sectores componentes de la
nueva derecha a la burguesía minera, la agroindustrial, la financiera, la comercial
y la industrial; algunos sectores tecnoburocráticos de élite y a los intelectuales y
artistas. También la "burguesía chola" conformada por poderosos empresarios
privados de tez morena como Max Fernández, los empresarios de la Eloy Salmón,
Huyustus y Garita de Lima.

Como otras fuentes de la nueva derecha, aunque desde las instituciones, incluye a
las fuerzas armadas, comités cívicos regionales, colegios profesionales y los
grupos involucrados al narcotráfico.

Esta extensa conformación de la derecha está representada principalmente en los
partidos políticos como el MNR y ADN.

Esta derecha salió victoriosa al demostrar la inviabilidad del nacionalismo
revolucionario para enfrentar la crisis y que el socialismo era una propuesta
utópica. Logró transformar la NPE en una nueva ideología. Atacó las ideas
estatistas, a las posiciones populistas con un mensaje centrado en la defensa de la
estabilidad, por lo tanto, casi era prohibido reivindicar demandas salariales para
evitar la inflación; en otras palabras, presión ideológica antes que la fuerza.

Toranzo que cita a Lazarte, afirma que el discurso de la nueva derecha penetró

54

profundamente en la conciencia de muchos segmentos de la sociedad,
principalmente en la urbana a tal punto de sobredimensionar la memoria de la
hiperinflación y una imagen de confusión del estatismo, populismo, inflación,
desorden, colas y desabastecimiento (:93); ideológicamente se manipuló la crisis
para aplicar la política económica.

La batalla de las ideas ya no era como antes cuando el discurso se apuntaba a los
sindicatos y las Fuerzas Armadas, ahora es al ciudadano-elector.

3.2.2. La transición del discurso

Tanto había transcurrido para que el discurso del nacionalismo evolucionario,
vigente desde abril del 52 hasta 1985, sea desplazado por el del neoliberalismo.

Luis Antezana explica que los procesos ideológicos en Bolivia convergen en torno
al NR, cristalizado en la insurrección de 1952 con la hegemonía del MNR. Desde
entonces, ocupó el centro del poder estatal hasta convertirse en una de las
condiciones orgánicas del ejercicio del poder; en operador ideológico, en un
puente que unió los extremos de la izquierda y la derecha.

El NR operó en el espectro boliviano no como una síntesis sino como una
intersección, siendo al mismo tiempo una condición ideológica del ejercicio del
poder: "un campo discursivo donde aparecen, se organizan y definen una serie de
‘objetos' sociales y políticos: el campo donde los discursos adquieren sentido (...)
El NR es la ideología del poder en Bolivia" (Antezana, 1987:62).

55

Como toca las puntas de la izquierda y la derecha, el NR tiene una capacidad de
articulación que los de izquierda se convirtieron en derecha y viceversa; por lo
tanto, no es una ideología sino una verdadera "episteme ideológica": las
condiciones de los procesos ideológicos en Bolivia, de su sentido y de sus
transformaciones de sentido (:73).

Aunque el NR aparece como un discurso de todas las clases sociales, quedó al
servicio de los intereses de la clase hegemónica, principalmente de la fracción
minera; fue un mecanismo ideológico que expandió la hegemonía de éstos sobre
los sectores populares.

Según Antezana, desde las primeras gestiones del MNR, los gobiernos militares
populistas (Ovando, Torres) o los dictatoriales (Barrientos, Banzer y los
siguientes) gobernaron justificando el NR.

Esta justificación termina con la UDP para que el "nuevo" MNR asuma un nuevo
discurso antagónico al NR, desestructurando el Estado del 52, pregonando la
muerte del estatismo, su desproletarización y despolitización de la sociedad civil
bajo el nuevo paradigma del neoliberalismo.

A partir de 1985 no sólo cambiaron las creencias políticas sino también los valores,
la pérdida de credibilidad de las ideologías, de las utopías. Se impuso el
consumismo, pragmatismo, individualismo y otras características de la mentalidad
moderna que se incentiva por el complejo proceso económico fuertemente ligado
al narcotráfico y la economía terciaria.
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3.3. NEOLIBERALISMO Y NUEVO PROYECTO ESTATAL

Las adelantadas elecciones de 1985 fueron ganadas por el MNR que llevó al país hacia
una nueva época: la del neoliberalismo que refleja el carácter de un hecho político sin
precedentes desde la revolución del 52.

Este nuevo proyecto cuya forma económica es el modelo de libre mercado y la forma
política la democracia representativa, provocó la ruptura de la alianza de clases del 52
hegemonizada por el propio MNR.

La caída de la minería modificó la estructura del movimiento obrero y popular boliviano
porque rompe su columna vertebral que eran los trabajadores mineros. La
desproletarización de la sociedad boliviana se profundiza con las masivas relocalizaciones
de mineros y fabriles, y termina, finalmente, con la despolitización de la sociedad civil.

Aun siendo Bolivia un país pequeño y con poco desarrollo e influencia en el contexto
internacional, sufre los efectos económicos y políticos del exterior en una suerte de
globalización. En Europa, los tradicionales partidos comunistas pierden su influjo
ideológico, las crisis del marxismo y otra serie de acontecimientos donde la derecha tuvo
más capacidad de asimilación que la izquierda.

En lo económico, como emergencia del capital de reorganizarse a nivel mundial, y siendo
Bolivia parte de este proceso de globalización de la economía mundial, se impulsan
cambios estructurales denominados "políticas de ajuste estructural" (Gutiérrez, Raquel:
Apuntes sobre la crisis actual del capitalismo mundial, 1993:).
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"La marejada categorial está marcada por el privatismo en la economía, el rol protagónico
del empresariado privado en el desarrollo, el papel rector del mercado en la asignación de
recursos, el abandono de la responsabilidad del Estado en la gestión de la fuerza de trabajo
o el eficientismo de la empresa pública y el desarrollo exportador" (Lazarte, 1989:23).

Pero el ajuste estructural en Bolivia no sólo fue instrumento de política económica, sino
"vehículos ideológicos cuyo objetivo es reestructurar y reorganizar a la sociedad de un
modo radicalmente opuesto al pasado" (Toranzo, 1989:22).

De hecho, se modificó el rol del Estado en la estructura económica y en las relaciones
sociales. Se achicó el aparato estatal en cuanto a las políticas sociales provocando que
gran parte de la población económicamente activa se dedique a las actividades informales
o terciarias.

En el abanico político, también impulsó la formación de nuevas organizaciones políticas
como Conciencia de Patria (Condepa) o Unidad Cívica Solidaridad (UCS) que cobijan a
sectores populares marginados de este proceso neoliberal como son los comerciantes,
transportistas y otros.

El "Pacto por la Democracia", suscrito entre el MNR y ADN en 1985, los partidos más
votados en las elecciones precedentes, consolidan el nuevo proyecto estatal que redefine
las relaciones entre la sociedad y el Estado como la denominada democracia representativa
que aparece como uno de los principales referentes de modernidad, cuyo objetivo es
desarticular la sociedad civil y a ciudadanizar las relaciones políticas para dejar el poder
de decisión en manos de una élite (Mayorga, 1993:156-157).
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Así quedó el país de fuerte influencia minera y que estaba polarizada entre la COB y el
ejército ahora substituida por la democracia. Se consolida así un "Estado concentrador de
decisiones, centralizador del poder y excluyente social" (Velarde, 1996:29).
3.3.1. "Espíritu del nuevo proyecto" ( 3)

El espíritu de este nuevo proyecto estatal puede entenderse como la respuesta de
las clases dominantes a la crisis del Estado del 52 que era un Estado centralizador
e interventor, cuyo modelo de acumulación se basaba en el control de los
principales medios de producción.

Según Mayorga, "se ha resuelto de manera reaccionaria la crisis estatal del
nacionalismo revolucionario, puesto que el correlato político de la hegemonía del
capital financiero es la desagregación de la base social de la base social-popular
del Estado nacionalista-revolucionario, esto es, la ruptura del pacto de reciprocidad
que existía entre las clases/sectores subalternos y el Estado del 52, pacto que
resultó de la insurrección victoriosa de abril de 1952 y se manifestó en los diversos
intentos de establecimiento de co-gobierno entre la COB y los gobiernos
democrático-populares de corte nacionalista" (1993:154).

En el análisis de Jorge Lazarte, la crisis del modelo del 52 también tiene que ver
la crisis del sujeto del 52. "Si la base constitutiva del paradigma de percepción y

3

Son subtítulos desarrollados por Fernando Mayorga, citado en la bibliografía de esta tesis.
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acción de la COB fue la Revolución del 52, entendemos que la crisis de esta matriz
fundadora es la que puso también en crisis a la COB y al movimiento obrero que
emergieron de ella" (Lazarte: Movimiento obrero y procesos políticos en Bolivia.
ILDIS, 1989:261).

Ante la transformación de la forma estatal con relación a la del 52, se presentan
claramente dos niveles -según Mayorga-: relación entre el Estado y la economía
(modificación de la forma de concurrencia de las diferentes fracciones de la
burguesía en el poder para el servicio de sus intereses de clase) y relación entre el
Estado y la sociedad civil (ruptura del pacto de lealtad entre las clases/sectores
populares con el proyecto estatal del nacionalismo revolucionario).

En la transformación de la relación entre el Estado y la sociedad civil que
desarrolla Mayorga, se entiende al conjunto de organizaciones naturales como
parte de la sociedad civil que, bajo la forma de sindicato, son instancias bajo las
cuales los sectores populares realizan prácticas políticas.

El nuevo proyecto configuró una sociedad civil que se adecúe a la nueva relación
entre Estado y economía, con el objetivo fue desplazar a la COB del ámbito
político como expresión orgánica de la sociedad civil.

Este objetivo político tiende a consolidar la llamada democracia representativa y
el Parlamento como los únicos medios de participación política de la población;
convierte a la sociedad civil interpelada como pueblo, en ciudadanía; "por lo tanto,
los movimientos ya no son los mismos, ni la forma, ni los objetivos, ni la
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intensidad misma como se desarrollaron por décadas alrededor de la personalidad
del sindicalismo boliviano" (Velarde, 1996:27).

"Este nuevo proyecto estatal aparece, así como una venganza histórica de la casta
maldita que durante 33 años soportó la irrupción de los obreros e indios en los
asuntos del poder que hoy día vuelve a ser un espacio reservado para los miembros
de la élite criolla, esta vez burguesa, democrática y financiera" (Mayorga:157).

3.4. LA "NUEVA" DEMOCRACIA

Reducidas las instancias orgánicas de la sociedad civil, especialmente el proletariado
minero ( 4), otrora vanguardia y uno de los principales referentes en Latinoamérica, y la
ciudadanización de las relaciones políticas donde termina con el ejercicio individual del
voto en elecciones cada cuatro años, la nueva democracia o la democracia representativa
se circunscribe al poder de decisión de la burocracia partidista, llamada "clase política".

Los partidos políticos asumen el papel central e incorporan un nuevo discurso de
concertación, de diálogo y no de confrontación o antagonismo. Fruto de ello, los partidos
asumen papeles excesivamente pragmáticos y sus militantes se acomodan a la lógica del
mercado donde campea el transfugio, la corrupción y la incapacidad.

Al mismo tiempo, se observa la emergencia de nuevos sujetos políticos como las juntas

4

Pese a la histórica "Marcha por la vida", con una inversión de más de 81 millones de dólares, financiados por el Banco Mundial (BM) y
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fueron despedidos 23.124 mineros (José Pimentel: "Para recordar la relocalización", en Ventana de La
Razón, 6/3/94: 10-11).
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vecinales o los comités cívicos que acarrean poderes regionales de reivindicación
coyuntural; los movimientos generacionales, ecologistas, de las naciones originarias y
otros que, sin embargo, no pueden decidir y no son parte del poder.

Es una democracia aparentemente contradictoria por cuanto elimina a los sectores
populares para encerrarse en un pequeño círculo de poder, pero por ejemplo aparecen otros
actores como las cholas como diputadas, pero simplemente como objetos o símbolos
dentro de esa democracia para legitimar el modelo.

Mayorga complementa que se trata de una nueva época en que se ha transformado la trama
organizativa de la sociedad y del Estado y se han transmutado los valores, códigos y
normas que constituían a los agentes sociales en actores políticos y se ha instaurado un
nuevo imaginario colectivo.

El Parlamento y los partidos sustituyeron a la COB y las Fuerzas Armadas; la
concertación, las elecciones y el diálogo por el golpe de Estado. Y el NR, como ideología
"oficial" y dominante ha sido excluido del ámbito estatal y poco a poco es desplazado de
la sociedad civil.

"La expropiación de la voluntad colectiva de poder termina en la enajenación individual
que sanciona un modelo social frente al cual no se vislumbran opciones reales, excepto
aquellos que la auguran incertidumbre. Y en este proceso de modernización, la
certidumbre está emparentada a la democracia (antítesis del autoritarismo y la anarquía)
y al neoliberalismo (antítesis de la hiperinflación y la ineficacia estatal) (Mayorga: 168169).
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La incertidumbre, ese futuro incierto es lo que queda en esta época marcado por la
democracia participativa como modelo político y el neoliberalismo como modelo
económico. El NR quedó en el recuerdo.

3.5. VIOLENCIA POLÍTICA EN BOLIVIA

Raúl Barrios citando a Robert Gurr, afirma que la violencia política es inherente a la
sociedad. Sus dos dimensiones lo constituyen la violencia estatal (coerción del Estado) y
la que proviene del ámbito social (respuesta armada contra el Estado). Atraviesa tres fases:
la del incremento del descontento social, de la politización de ese descontento y su
expresión a través de manifestaciones concretas.

En el contexto nacional, el neoliberalismo que rompió el tradicional esquema del NR y
desplazó a los sectores populares y de izquierda, no hizo más que implementar las
"mediaciones elusivas" en las que no desaparecieron las contradicciones, sino que se
mimetizaron, manteniendo latente un conflicto social de graves consecuencias (Barrios,
1993:143-208).

En el análisis de Silvia Rivera, la violencia política tiene sus raíces en el colonialismo
externo e interno; y que existen tres horizontes históricos entretejidos con la violencia: el
orden colonial, el ciclo liberal y el populismo. El colonial institucionalizó el uso
indiscriminado de la fuerza de españoles a indios. El orden liberal heredó la violencia para
ejercerla contra los indígenas y las clases oprimidas. En el tercer orden, la Revolución
Nacional empleó la violencia contra la oligarquía y después contra las clases que se
separaron del Estado del 52.
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Rivera asegura que luego existirá un cuarto horizonte: el "despojo neoliberal". En esta
etapa no se detendrá la violencia, sino que se incrementarán los conflictos entre los social
y lo político, lo étnico y lo ciudadano, y lo privado y lo público (Silvia Rivera: "La raíz:
colonizadores y colonizados". En Violencias encubiertas en Bolivia: 25-139).

Por lo tanto, la violencia política está destinada a mantener o cambiar el orden social, en
cualquiera de sus condiciones. Y esos son los elementos teóricos que sustentan la
insurgencia de los grupos armados de izquierda.

3.6. INSURGENCIA SUBVERSIVA

3.6.1. FAL-Zárate Willka

El grupo Zárate Willka es una de las fracciones del Ejército de Liberación Nacional
(ELN) que fundó Ernesto "Che" Guevara a mediados de los años 60.

El asesinato de Guido "Inti" Peredo en septiembre de 1969 en una céntrica calle
de La Paz por los organismos de seguridad, plantea a esta fracción a considerar
que el ciclo histórico del ELN había concluido con esta muerte.

Peredo que era uno de los sobrevivientes de Ñancahuazú, estaba rearticulando el
reinicio de las acciones armadas, pero en la zona de los Yungas, en Teoponte.

En 1981, el ELN todavía en vigencia y encabezado por el hermano menor de los
Peredo, el "Chato", realizan una serie de asaltos o acciones de recuperación
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económica siendo uno de los más importantes la acción contra la importadora
Toyota en Santa Cruz, del cual obtuvieron 500 mil dólares. Tanto en la capital
oriental como en La Paz se realizan una serie de acciones de este tipo que permita
rearticular y potenciar la organización. Ese mismo año, los organismos de
seguridad detectaron una escuela político-militar en la localidad cruceña de
Samaipata, perteneciente al ELN, donde incautan dinero y armamento.

En 1985, con la detención del "Chato" y su posterior retiro de la organización, el
proceso de rearticulación del ELN asume otro cariz por la existencia de otras
tendencias y que definen organizar frentes regionales armados: en el lado andino
se llamaría Zárate Willka; Cañoto en Santa Cruz; Aniceto Padilla en Sucre y Alejo
Calatayud en Cochabamba. Estos debían reunirse una vez establecidos
completamente los frentes que, a la vez, era un artificio político para crear el Frente
Nacional Che Guevara, objetivo que no llega a materializarse.

Antes de dictarse el Decreto supremo 21060, el ZW estaba en proceso de
consolidación. Posteriormente, una vez que entró en vigencia esa medida
gubernamental, esta organización consideró que la derecha estaba en levantada y
potenciándose ante la política reformista de la UDP.

Desde su punto de vista, el fracaso de la UDP no era de la izquierda revolucionaria,
sino de la tradicional, de la reformista y hortodoxa; los que quedaban eran los
"revolucionarios" y es por eso que, en algún momento, el ZW se resistió a llamarse
de izquierda.
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En su lectura de la coyuntura que se vivía, analizaron que el 21060 destruía a la
fuerza social revolucionaria de las clases subalternas por una fracción de la clase
dominante que detentaba la hegemonía del sistema.

En la clase obrera, la fracción más importante era la minera porque ellos
determinaban, de alguna forma, una manera de hacer revolución en el país. Al
destruir a los mineros iba a conducir a un debilitamiento de las luchas sociales y,
por supuesto, a una defección ideológica.

El 21060 no era un simple Decreto Supremo, sino una estrategia política de la
derecha, las consecuencias se verían después: a mediano plazo, iban a cerrarse
fábricas, minas, profundización de la economía informal y, por consiguiente,
ampliación de la pobreza.

De producirse una recomposición de las fuerzas, vieron entonces que los aliados
estratégicos eran los pobres, ya no utilizar el discurso reduccionista y clasista
tradicional. Los aliados naturales eran los campesinos y los coyunturales las
fuerzas políticas de izquierda. No se vislumbraba el horizonte de una salida
democrática a la situación.

Al evaluar las condiciones objetivas de infraestructura militar, logística, las fuerzas
políticas y humanas, vieron como insuficientes para organizar, desarrollar y
ampliar la lucha armada pero necesaria por la coyuntura que se vivía y hacer una
demarcación histórica y revolucionaria.
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Esa demarcación, por ejemplo, con las organizaciones políticas, se demostraba con
la acción armada. Eso los diferenciaba de quiénes eran y quiénes no los
revolucionarios para llegar a aquella frase de los Tupamaros de Uruguay: "La
acción une, las palabras dividen".

Su actividad les enseñó que más se aprende en un día de revolución que en 10 años
de estudio teórico, y una consigna del "sabemos cuándo mentimos, pero no
sabemos cuándo cometemos el error".

Así como su crecimiento o reclutamiento de sus militantes era de forma molecular
-uno por uno y no por grupos-, el accionar demostraba que la revolución no
requería de grandes o perfectas infraestructuras, siempre y cuando los objetivos
político-militares sean seleccionados de tal manera que la propaganda militar
cumpla con el objetivo central: propagandizar la lucha armada como la salida al
avance de la derecha, y también para clarificar posiciones políticas dentro de la
izquierda y los revolucionarios.

Desde el ELN, siempre existió la idea de consolidar una organización políticomilitar para materializar los sentimientos más hondos de los necesitados y por eso
existió una estructura organizativa permanente. Sus militantes tenían una pasión
casi "fanática" por la revolución que se caracterizaban por su sacrificio y entrega,
sufriendo, a veces, de elementales necesidades.

No estaba en discusión minorías o mayorías políticas. Una minoría puede expresar
una posición política revolucionaria ligada al ejercicio de la violencia.
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¿Y cómo se materializa esa violencia? Por muchos años, el campo popular había
vivido en un "cautiverio" que le impedía asumirse como sujeto; un cautiverio de
miedo, temor y, por lo tanto, el objetivo estratégico debía ser de liberación nacional
mediante la estrategia militar del LGR (levantamiento general revolucionario).

En su debate interno, el ZW nunca pensó que el poder iba ser tomado por ellos,
sino por las masas en rebelión, y comprender al poder como el ejercicio y la
participación de los sectores sociales y organizaciones revolucionarias sin
discriminación alguna.

Entonces, el ZW comienza a exclusivizar la acción armada. Presiona a las
regionales del interior del país que no estaban preparadas, es por eso que los grupos
del interior se identifican más con el Zárate desde que se inician las acciones
armadas. Coyunturalmente, por el momento histórico, el ZW era una guerrilla
foquista. Su accionar apuntaba principalmente al área urbana porque la pobreza
estaba ahí en carne propia.

Las acciones

Los cambios estructurales que se generaban en el país por la aplicación de la NPE,
en 1985, provoca un "sismo" dentro la organización que obliga a pensar y acelerar
la lucha armada. En la coyuntura que se vivía, el hecho que realmente encendió
esta mecha fue la muerte de la niña Isabel Quispe, de apenas 8 meses de edad,
durante la huelga de hambre de las mujeres mineras en la sede de la Federación de
Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), en septiembre de ese año.
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Días después de este suceso, 15 responsables de células se reúnen para analizar un
único punto: el inicio de la lucha armada. Ahí se define ese proceso. El primer
objetivo era EMUSA, empresa minera de propiedad de Mario Mercado. A fines
de septiembre, se realiza el atentado con una bomba, acción que es reivindicada en
varias emisoras de La Paz.

El segundo operativo, a fines de 1985, es otro atentado con bomba al Ministerio
de Minería, hecho que fue reivindicado con panfletos en el lugar.

En este periodo se realizaron alrededor de cuatro atentados a iglesias mormonas.
Todas las acciones eran ejecutadas en base a la coyuntura que se vivía. Sin
desconocer la importancia de los medios de comunicación social, el ZW
seleccionaba los medios, para reivindicar cada acción, por la seriedad,
responsabilidad y audición de los mismos.

En junio de 1987, en un acto de ajusticiamiento, atentaron contra la vida del
coronel Juan José Jironás que milagrosamente salvó su vida. Él habría sido autor
de la muerte de Juan José Pilo, un guerrillero internacionalista de Uruguay que
murió por los golpes recibidos en la cárcel de San Pedro cuando intentó fugarse.

En junio de 1988, cuando se produce la masacre de Villa Tunari, en el trópico de
Cochabamba que cobró la vida de varios campesinos con la participación de
efectivos militares estadounidenses, el ZW toma previsiones para atentar objetivos
de Estados Unidos, pero con “derramamiento de sangre”.
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En agosto de ese año se produce el atentado a la comitiva del secretario de Estado
de los Estados Unidos, George Shultz. Esta acción ya no era producto de la
coyuntura, sino una acción internacional contra quienes consideraban a Bolivia su
colonia.

El 7 de diciembre del mismo año, llevan a cabo un atentado contra el Congreso
nacional, aunque reivindicada como acción de "distracción" para ayudar en la
huída de sus pares peruanos que ajusticiaron al Agregado Naval del Perú el día 6,
en la avenida 6 de Agosto de La Paz.

Otra acción del grupo fue el “ajusticiamiento” de dos mormones, en mayo de 1989,
en inmediaciones del Cementerio general de la Sede de gobierno.

Posteriormente, en agosto, durante la lectura del mensaje presidencial de Jaime
Paz Zamora, hicieron explotar dos bombas en forma casi simultánea, uno en el
Ministerio de Planeamiento y en la puerta del Palacio Presidencial. Se trataba de
un mensaje para Jaime Paz.

En diciembre del mismo año, antes de la Navidad, ejecutaron otro atentado a la
Embajada norteamericana como protesta a la invasión de ese país a Panamá.

En octubre de 1990, Juan Domingo Peralta, hermano de Jhonny, es asesinado por
efectivos policiales cerca a su domicilio. En represalia, el ZW hace estallar una
bomba en el domicilio del Embajador de Estados Unidos. Durante el entierro de
Juan Domingo, estallan algunas bombas en el trayecto al cementerio general.
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Finalmente, en el mes de julio de 1992, cae preso Jhonny Peralta en su domicilio
cuando éste, después de tres años, decidió visitar a su madre.

Con su detención, podría decirse que termina un proceso histórico que había
iniciado el ELN con el nombre de Fuerzas Armadas de Liberación FAL-Zárate
Willka ( 5).

3.6.2. ELN-CNPZ

La Comisión Néstor Paz Zamora (CNPZ) es el brazo político del Ejército de
Liberación Nacional (ELN) y no una organización autónoma como se dio a
conocer inicialmente por los medios de comunicación.

Son la nueva generación de "elenos" que decidieron continuar los caminos que
dejaron la guerrilla de Ñancahuazú o el intento de Teoponte. Entre 1985 - 1988,
estos nuevos militantes de diferentes extracciones sociales, se plantean crear las
condiciones objetivas y subjetivas para la revolución en Bolivia.

Durante las fiestas de carnaval, en marzo de 1990, luego de un proceso de
reorganización y reclutamiento de militantes, se reúnen en el municipio de Viacha
por varios días, para delinear el nuevo camino del ELN y la definición de los

5

Esta cronología fue articulada en varias entrevistas realizadas a uno de los principales miembros de la FAL-Zárate Willka, Jhonny
Peralta, en marzo de 1996, en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
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aspectos político-militares a seguir.

La principal decisión fue darle continuidad al ELN como una nueva generación,
con nuevas perspectivas. Se quedó en realizar una nueva tarea política y una nueva
estrategia militar. El objetivo era realizar un nuevo trabajo a largo plazo para el
que se había compartimentado toda la estructura de la organización.
Paralelamente, se intentó nuclear a otras organizaciones radicales de izquierda y
acoger a los antiguos militantes. Ambos intentos fracasaron.

El accionar de este nuevo ELN fue influido por el vacío político en las
organizaciones populares por efecto de la aplicación del DS 21060 que provocó
una desmovilización general, principalmente de la clase obrera; por la crisis de
gobernabilidad, los graves efectos de la economía neoliberal. También la izquierda
reformista mostró su auténtica cara de oportunista en ese momento histórico y
determinante para el país. Entonces, quería copar el espacio dejado por la izquierda
tradicional para hacer frente a la derecha que se erigía como la mejor organizada.

Observaron también la complicidad de los parlamentarios ante la prácticamente
militarización en las zonas de producción de coca en el Chapare con la llegada de
más de 20 "marines" de Estados Unidos. Ya no eran "asesores" sino efectivos
dedicados a tareas estrictamente militares.

Es en pleno gobierno de Jaime Paz Zamora que los encargados del área política de
la organización asumen la decisión de denominarse CNPZ como afrenta de
interpelación al Jefe de Estado; de decir que su hermano Néstor murió en un
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intento de reivindicar la dignidad y la igualdad de los bolivianos por la vía armada,
exactamente lo contrario de lo que hacía Jaime. La CNPZ era la responsable de la
propagandización política en este proceso.

Esta generación se acopló al proyecto del ELN, en etapa de reorganización, basado
en la guerra popular revolucionaria (GPR) dejando de lado el enfoque obrerista
para asimilar como sus militantes a todos los sectores sociales progresistas.

En esta tarea de consolidación orgánica del ELN, la prioridad de sentar bases
políticas se centró en el eje troncal del país: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Repitiendo la opción armada del ELN para transformar el país, por los profundos
cambios que se vivían con la NPE afectando directamente a los sectores más
empobrecidos, y la presencia militar de Estados Unidos, determinaron el inicio de
las acciones armadas de este grupo. Sin embargo, lo político era en última instancia
la que guió el accionar de la organización.

En el camino de consolidación de las nuevas tareas, se ejecutaron varias acciones
de “recuperación económica”, acciones que incluso llegaron a un peligroso
activismo militar que influyó para iniciar las acciones armadas.

Las células eran los brazos armados del ELN que tenían la tarea de hacer
propaganda armada con acciones de terrorismo en el área urbana de La Paz. En
este aspecto tenían la cooperación y entrenamiento de algunos miembros del
Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) del Perú.
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Inicio de las acciones

Con las acciones armadas, el ELN planteó agotar el modelo neoliberal atacándolo
de todos los flancos: militar, político, económico y otros.

A tres meses de establecer las bases políticas del nuevo ELN, el 11 de junio de
1990, realizan una de las acciones más importantes como es el secuestro del
industrial y dirigente deportivo, Jorge Lonsdale.

Pero en octubre del mismo año, recién sale a la vida pública la CNPZ. En las
paredes de las principales arterias de la ciudad aparecen las consignas de este grupo
y también se embanderan con sus colores en puntos estratégicos de la ciudad (calle
Comercio, El Prado, El Alto y ciudades del interior), pero las banderas roji-negras
fueron rápidamente arriadas por los organismos policiales como también algunas
de sus consignas fueron borradas.

También, en sendos comunicados enviados a los medios de comunicación,
reivindican oficialmente el secuestro de Jorge Lonsdale.

Paralelamente, envían proclamas políticas a todos los medios de comunicación
para cuestionar a la misma sociedad y acusando al gobierno de narcotraficante,
señalando como responsables al ministro del Interior, Guillermo Capobianco y
Faustino Rico Toro (jefe de la lucha antidrogas y que después fue extraditado a
Estados Unidos por ese delito). Pocos medios difunden estas proclamas.
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Entre los días 11 y 12 de octubre, atentan al monumento de Kennedy en la zona
de la Estación Ferroviaria y la residencia de los marines en la zona de Miraflores.
En el segundo hecho muere un policía y herido otro. Uno de los atacantes también
resultó herido.

Luego de ser descubiertos por los organismos de seguridad y que ellos fueron los
autores del secuestro de Jorge Lonsdale, hacen público un comunicado
justificando sus acciones e intentando desmarcarse del ELN, asumiendo
plenamente la responsabilidad a nombre del CNPZ. Posteriormente, esto es
desmentido para reivindicar sus hechos como ELN.

El 5 de diciembre de 1990, el CNPZ sufre un golpe contundente con el asesinato
de tres de sus miembros: Oswaldo Espinoza (Esteban), considerado como el
principal líder de la organización; Luis Caballero y Miguel Norfthuster (de
nacionalidad alemana). Los tres mueren junto a su rehén, Jorge Lonsdale, a manos
de los organismos de inteligencia del Gobierno que toman violentamente la “casa
de seguridad” que instaló el grupo, en la calle Abdón Saavedra, en el centro de la
ciudad de La Paz.

Desde entonces, no pudo rearticularse más. Se puede afirmar que ahí terminó este
proyecto que ni siquiera se había consolidado políticamente ni había logrado
sostener las bases sociales que se planificó ( 6).
6

Cronología elaborada en base a las entrevistas realizadas a los miembros de esta organización, Carlos Pacajes y Julio Acasigue, entre los
meses de abril y mayo de 1996, en la cárcel de Chonchocoro.
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3.6.3. Ejército Guerrillero Tupaj Katari (EGTK)

El EGTK comenzó a gestarse por los años 80. Tiene una fuerte base andina, en los
kataristas radicales, que nace por el desengaño de la izquierda incapaz y con una
democracia cada vez más restrictiva. Son las "células mineras", del grupo de los
hermanos Linera y los "Ayllus rojos", de Felipe Quispe, que unen sus fuerzas para
iniciar la lucha armada.

Esta unidad logra confluir el marxismo con el indigenismo: la concepción de la
lucha de clases con la autodeterminación de las naciones originarias (Iturri, 1992).
El EGTK reivindica el marxismo, pero no la izquierda a la que considera liberal
porque "fetichiza" al Estado y su posición nacionalista. Se engarza con el
katarismo que, a la vez, deviene del indigenismo.

Son campesinos, obreros, mineros, jóvenes de clase media, de las ciudades, del
campo; los marxistas que trabajan como "células mineras" con antiguos militantes
del katarismo y del indianismo, son los que conforman esta organización.

El EGTK fusionó la concepción de nación y comunidad; nación fundada en la
comunidad que luego es fusionada con el marxismo, elementos con el que se
interpretó la realidad, configuró el programa egetekista y guió su accionar. El
desarrollo de la concepción nación-comunidad y la crítica a la izquierda como
"nacionalista", son dos aportes muy importantes de esta organización.

Una etapa crucial, aunque no determinante que vive el EGTK, se produce con el
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Decreto Supremo 21060 que afectó seriamente a su estructura organizativa en los
sectores urbanos y obreros.

"El modelo liberal, con los despidos, la reestructuración productiva, la inseguridad
laboral que trajo la libre contratación, así como la miseria y escasez que se
acentuaron por la restricción monetaria para combatir la inflación, por la relación
de fuerzas sociales que consolidó y posteriormente legitimó y reprodujo,
significaron un golpe muy duro para los trabajadores bolivianos y dentro de ellos
para nuestro trabajo" (Gutiérrez, 1995:35).

Este hecho es importante porque para el EGTK, el eje fundamental de la actividad
política revolucionaria debía ser el centro de trabajo ya que el objetivo esencial de
la revolución es transformar las condiciones de producción.

A diferencia de lo urbano y especialmente en las minas, el efecto de la NPE no
tuvo un impacto directo y traumático en las comunidades rurales quechua-aymaras
en donde trabajó el EGTK. Eso no significa sin embargo que no haya influido.

Con estos acontecimientos, no quedaba más que una sola respuesta: la guerra.
"Aquí, de una manera bastante mecánica, sólo pudimos refugiarnos de modo casi
instintivo en una reacción frente a la acción en marcha: la violencia de la ofensiva
liberal del Estado, con todo lo que implicaba de frustración, de impotencia, de
desagregación y atomización social, de individualización impuesta, sólo podía ser
enfrentada organizando la violencia que resultaba de ésta, a su vez, violenta
dispersión. La guerra pues se imponía no solo como respuesta necesaria a ‘largo
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plazo’ sino como inminente mecanismo de cohesión, como única posibilidad de
reagrupamiento colectivo expansivo y sólido" (:38).

El EGTK apostó a contribuir a desencadenar una rebelión y alzamiento de
comunidades, contribuir al levantamiento armado de las masas, principalmente de
los aymaras y quechuas. Se observó que en el campo había un largo proceso de
rebeliones, de alzamientos, de bloqueos y de enfrentamientos que incluso
derivaron en muertes, acontecimientos iniciados ya desde los años 70 que para el
EGTK eran "señas" suficientes para un levantamiento generalizado.

En la percepción de esta organización, eso mostraba una escisión de dos mundos,
de lo mestizo con lo q'ara, de las naciones originarias. Esa escisión, esa separación
de dos mundos que adquiría cada vez más dimensión, podía tomar formas armadas
para potenciarse porque ya no era una disidencia cultural o política solamente. Esa
era la intuición del EGTK.

El trabajo había sido pacientemente realizado en las comunidades rurales,
participando en eventos sindicales, congresos y otros, siempre impulsando la
ruptura estatal contra la arremetida del 21060 "que amenazaba de muerte el
presente y el porvenir de las comunidades". Sin embargo, en toda esta escisión de
dos mundos, el DS 21060 era uno de los aspectos más del proceso.

La violencia y la necesidad de la lucha armada nunca estuvieron ausentes en la
organización, incluso como eje articulador en los criterios esenciales de cohesión
y agrupamiento, haciendo que el problema de la violencia era problema de

78

necesidad y al mismo tiempo de elección.

Sin embargo, la "guerra", como lo fue planteada, fue impulsada de acuerdo a las
características de los núcleos humanos que conforman el EGTK, de acuerdo a las
experiencias vividas con otros movimientos armados en los países vecinos como
los casos de Perú, El Salvador, Guatemala y otros.

Tomando en cuenta esas experiencias, se planteó la construcción de una capacidad
militar para promover la sublevación, llevar la lucha de masas hasta sus últimas
consecuencias y generalizar las tendencias más radicales.

"La violencia, la lucha armada como mecanismo imprescindible de la toma del
poder por las muchedumbres trabajadoras inconformes e insubordinados al poder
del capital, y este último como eje nodal alrededor del cual se ordenaba toda
nuestra acción, quedaba así ahora determinando todos nuestros actos y convertida
en elemento fundamental para pensar no sólo nuestra práctica sino para entender
incluso las condiciones de la lucha de masas" (:46).

También, la cuestión de la toma del poder, era importante en la discusión porque
la destrucción del Estado no era el objetivo de la lucha sino la condición para
construir el socialismo, entendido como poder social directo sobre las riquezas y
la producción, sostenido en la reapropiación de todo lo existente por los
trabajadores directos.

Gutiérrez afirma que tenían una utopía que se alcanzaría de conseguir la toma del
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poder por las masas armadas, lo cual también se lograría impulsando las luchas
políticas concretas desde los centros de trabajo y las comunidades lo que, a
mediano plazo, la lucha de clases haría brotar el momento militar de la
confrontación.

Una primera etapa de experiencia, la de un grupo de propagandistas y
organizadores, había terminado en 1987 pero fortaleciendo su estructura orgánica.
A partir de 1988, hay la tendencia a crear un grupo altamente cohesionado de
militantes con miras a generar un levantamiento generalizado desde el campo,
poniendo énfasis en el aspecto militar y organizativo.

La lucha armada sería el impulsor de esa tendencia escisionista de los dos mundos
que, sin embargo, quedó inconcluso con la detención de varios de sus militantes.

Previamente, en 1985 se había producido un hito muy importante para la
consolidación del EGTK porque las "células mineras" sellan un acuerdo de unidad
con los "ayllus rojos" de Felipe Quispe, conocido como "Mallku".

La guerra

En el mes de agosto de 1989, en algún lugar del altiplano boliviano, se reúnen para
definir la fecha de inicio de la “guerra”. La decisión tomada es atrasar un año más.

Finalmente, el 12 de octubre de 1990, en las faldas de un nevado del altiplano,
deciden la fecha del inicio de las acciones del EGTK: año 1991. Las posibles
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fechas para ello eran 12 de octubre (llegada de Colón a América) ó 21 de junio
(Año Nuevo andino), ganando la segunda opción.

Precisamente, el 21 de junio del 91, realizan el colgamiento de tres gallos rojos en
El Alto. Es el primer acto político como inicio de la "Guerra comunitaria" del
EGTK. Luego, a fines de ese mes, se realiza un atentado dinamitero contra un
gasoducto. El 4 de julio, se cumple similar acto contra una torre de alta tensión en
El Alto, detrás de "Molinos Andinos".

Desde junio de 1991 hasta mediados del '92, el EGTK ejecuta varios atentados a
torres de alta tensión, gasoductos y otros objetivos estratégicos. Un atentado por
semana, aproximadamente, era el promedio de las acciones que realizaban en
distintas ciudades del país.

Todos los atentados, por ejemplo, contra las brigadas del Registro Único Nacional
(RUN), el tributo agrario y otros, eran una forma de propagandización armada.

En los lugares de los atentados dejaban panfletos de reivindicación. No dejaban
documentos o manifiestos a los medios de comunicación porque no los difundían
o porque distorsionaban el contenido. Pero también, durante varios meses, no
reivindicaban los atentados porque eran realizados en alejadas áreas rurales del
país.

Para el EGTK, las tomas de pueblos eran las acciones más importantes, los mismos
que se realizaban en el altiplano y Chuquisaca. Entre ocho a diez personas, muy
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bien armadas, tomaban las poblaciones para explicar los objetivos de la
organización.

En cambio, las ciudades servían para la parte logística pero no eran campos de
batalla. Aunque se realizaban algunos actos, éstos eran como "juegos pirotécnicos"
para hacer notar que existen acciones armadas ( 7).

MERCANTILIZACIÓN Y DISCURSO HEGEMÓNICO DE LOS MEDIOS

En la transición ideológica hacia el neoliberalismo, se consolidó lo que Torrico denomina
la "reconfiguración mercantil del espacio difusivo nacional", periodo cuando se
legalizaron todos los medios comerciales privados. Aparecieron nuevos periódicos y otras
publicaciones, radioemisoras (FM’s principalmente) y canales de televisión que tenían
una buena fuente de ingresos en la publicidad y la propaganda que se incrementó también
en volumen, quedando los medios contestatarios en un espacio marginal.

Con la mercantilización, los MCS asumieron también la ideología dominante, se
convirtieron en los instrumentos de interrelación entre la estructura de la sociedad y la
estructura de propiedad de los medios con un supuesto pluralismo inexistente por la
homogénea composición de las fuentes a las que recurre.

Los MCS que devienen de ese nuevo proceso, "se constituyen en recursos de extensión,

7

Cronología elaborada también en base a entrevistas a los miembros de este grupo, Raúl García Linera y Macario Tola, en Chonchocoro,
en el mes de mayo de 1996.
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reproducción y defensa del sistema y, por supuesto, en los mecanismos más aptos de
propalación del nuevo discurso del poder, el del neoliberalismo, que sustituye desde hace
más de un quinquenio al nacionalista revolucionario que marcó la anterior fase estatal
boliviana.

"Por tal razón, se puede ver que ahora la mass-difusión en Bolivia es con más claridad un
espacio de la lucha política e ideológica, pues está contribuyendo sin tapujos a rearticular
las percepciones sobre la realidad en torno a un núcleo que combina lo antipopular en el
eficientismo" (Torrico, 1992:15).

Más aún, en la uniformidad de principios, de supuestos, de la alimentación noticiosa de
las fuentes locales y nacionales, comparten las agencias internacionales como Reuters,
France Press, Associated Press y otras, y el lenguaje del discurso.

Torrico detalla que existe una terminología común entre lo positivo y lo negativo de este
lenguaje. En el primer caso, los conceptos de "conciliación", "democratización",
"iniciativa privada", "negociación", “lucha antidrogas", "inversión extranjera",
"ciudadano", diálogo", "luchadores de la libertad" y otros. De lo negativo, "terrorismo",
"guerrilla",

"sandinismo",

"castrismo",

"narcoterrorismo",

"narcoguerrilla",

"extremismo", "desestabilización", "narcotráfico" y otros.

En Bolivia, dicho proceso de reconfiguración del Estado ha ido cambiando paralelamente
con el de los medios comunicacionales como parte del sistema político. Por ejemplo, los
que eran antidictatoriales se reacomodaron a los nuevos cambios estructurales.
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En este periodo se consolidó la televisión comercial privada y la Cámara Nacional de
Medios Privados de Comunicación Social, considerado como uno de los hitos más
importantes para la reconfiguración o reacomodo de los medios comunicacionales con los
postulados de la NPE: libre competencia y democracia.

Según Torrico, más del 85 por ciento de los medios masivos están ligados al sistema y sus
reglas: su estructura de propiedad, sus canales de financiación, sus finalidades lucrativocomerciales y el tipo de discurso que reproducen en sus tres grandes categorías de
contenidos: la información periodística, entretenimiento y publicidad (:106).

La libertad de expresión, independencia o la neutralidad, son las bases de esta prensa que
ha asumido el discurso y las aspiraciones de la clase hegemónica.

A decir de Torrico, la prensa boliviana, en su relación con la hegemonía, está directamente
conducida por el grupo en el poder, entre ellos Última Hora de La Paz. Cuando se convirtió
de vespertino a matutino, Última Hora imitó el diseño de El Clarín de Buenos Aires y
logró defenestrar a El Diario, el más tradicional vocero de la oligarquía, obteniendo
buenos resultados por su contenido (:32).

Asimismo, identifica a la prensa pro-hegemónica a la que impulsa al grupo en el poder,
cuyos propietarios guardan alguna relación con éstos, sean por amistad, función pública o
de pensamiento, del que forman parte Los Tiempos de Cochabamba y El Deber de Santa
Cruz, entre otros.

Torrico describe también a la prensa para-hegemónica que se caracteriza por mantenerse
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a cierta distancia del grupo en el poder y la contra-hegemónica que asume posiciones
intermedias o radicales contra ese grupo (prensa anti-hegemónica y prensa marginal).

Toda esta descripción de medios comunicacionales, y especialmente la prensa,
funcionaron como mediadores entre el Estado y la sociedad civil. Esto se puede observar
principalmente a partir de los años 80 cuando se reacomodan a las nuevas prácticas
discursivas neoliberales, en su alineamiento a la ideología dominante.

De pronto se convirtieron en fervientes defensores de la nueva ideología y enemigos "a
muerte" con el nacionalismo revolucionario, con los sectores populares y en mayor
medida, contra los grupos radicales de izquierda que reivindicaron la lucha armada.

3.7. LOS PERIÓDICOS A SÍ MISMOS

Para este capítulo, se han recurrido a la entrevista con los responsables o directores de
cada uno de los matutinos que son el objeto de estudio. Este marco referencial contempla
el aspecto doctrinal, fines y objetivos, estructura organizacional, proceso e historia y el
diseño de los mismos.

Antes de ejecutar cualquier análisis de estos diarios, en este caso se ha desarrollado el
aspecto meramente descriptivo, destacando sus principales enunciados, contradictorios o
no, con sus actuaciones cotidianas. Más adelante de desarrollará el análisis de sus
actuaciones, de sus estrategias permanentes y coyunturales, anteponiendo que como
medios de comunicación cumplen una función social con características de imparcialidad,
ecuanimidad y objetividad.

85

La referencia de estos tres diarios se abordará por orden de antigüedad: Última Hora,
fundado en 1929; Los Tiempos, en 1943 y El Deber, en 1953.

3.7.1. Periódico Última Hora de La Paz

Última Hora depende de la empresa editora Khana Cruz SRL, que antes de la
muerte de Mario Mercado Vaca Guzmán, en enero de 1995, el directorio estaba
conformado de la siguiente forma: presidente, Mario Mercado; Jaime Borda,
vicepresidente y Gonzalo Torrico, vice presidente ejecutivo.

Fue fundado el 30 de abril de 1929 por Arturo Otero, Mario Flores y Jorge Canedo.
En su primera época era vespertino de alcance solamente a nivel local y su formato
de tamaño estándar.

En esta etapa asumió la defensa de los intereses del país elevando el debate
público, pero tratando de no ofender honras ajenas. Como era la época de los
duelos personales, debajo del logotipo de Última Hora había la siguiente consigna:
"Nadie debe escribir como periodista lo que no puede sostener como caballero".

En los 69 años de vida de este periódico, uno de los hechos más importantes se
produjo el 21 de julio de 1987 cuando Última Hora se convirtió de vespertino a
matutino y salir del entorno paceño a circulación nacional. Pero esta
transformación llegó también al formato que de estándar adoptó el tamaño
tabloide.

86

Especial atención prestaba a las manifestaciones literarias. En los años 50 sacó a
circulación los "Cuadernos literarios" y en los años 80 la revista "Semana",
publicaciones que marcaron importantes hitos en el periodismo cultural.
Asimismo, impulsó la Biblioteca Popular Boliviana de Última Hora que alcanzó a
publicar alrededor de 50 títulos de consagrados y nóveles escritores nacionales.
Algunos de ellos alcanzaron a 30 mil ejemplares de tiraje que eran comercializados
por los "canillitas" a precios accesibles.

Al cumplir los 50 años de vida de la institución, el gobierno nacional impuso a
Última Hora la máxima condecoración con el "Cóndor de los Andes".

A diferencia de otras empresas similares, Última Hora no se sustenta
económicamente a sí mismo. Las empresas de la familia Mercado Guzmán
financian su funcionamiento y su tiraje diario alcanza a 3 mil, aproximadamente.

Por la convivencia civilizada

"Una característica que distingue a Última Hora es su apasionada lucha por la
libertad y la dignidad de los bolivianos y su prédica por una convivencia civilizada
entre los grupos políticos, así como entre las regiones del país. Otro rasgo
distintivo del periódico ha sido el de su lucha por defender el patrimonio cultural
boliviano, destacando a las grandes figuras del pasado y alentando a los jóvenes
escritores y artistas", señala la revista que consigna una breve reseña histórica,
publicado en ocasión de los 65 años de la institución.
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En esta tarea se vio envuelta en los avatares de la vida política boliviana, aunque
sin perder de vista de asumir el sistema democrático con iguales oportunidades
para todos. Defensa que por ejemplo en los regímenes militares provocó tres
atentados dinamiteros en el domicilio del presidente del Directorio, Mario
Mercado, y en el gobierno de Luis García Meza, una de las ediciones fue
secuestrada por la Policía y detenido su director, Mariano Baptista.

De acuerdo con la publicación, "permanentemente, el periódico ha demandado la
amnistía y el reencuentro y diálogo entre los bolivianos, y se ha opuesto, con igual
tesón, a la odiosa institución del exilio, el toque de queda y todas las formas de
persecución y discriminación".

El periódico "se ha distinguido siempre por mantener una línea editorial firme en
defensa de los intereses nacionales, del mantenimiento y perfeccionamiento del
sistema democrático, de los derechos y la libertad de la ciudadanía. Numerosas
campañas a lo largo del tiempo han calado hondo en la opinión pública y servida
para rectificar rumbos y evitar errores de los gobiernos de turno o excesos de la
oposición.

"El periódico ha aportado con una voz serena y reflexiva para la dilucidación de
los problemas y su solución mediante el diálogo y la concertación".

Más adelante, explica que, dada la urgencia de superar el subdesarrollo material y
las falencias sociales, "hemos planteado, en torno a diversos temas, ‘posiciones’
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que van más allá del editorial diario, pues cubren generalmente dos páginas de
opinión, en la que expresamos nuestro punto de vista con la necesaria extensión
como para no dejar ningún ángulo de la cuestión sin analizar".

Como corolario de este recorrido, un año antes de la muerte de Mario Mercado, en
1994, se creó la Fundación Última Hora que entre sus objetivos están estudiar los
temas de interés nacional como la modernización del Estado, desarrollo armónico
entre las regiones; conformación de una sociedad abierta y democrática, lucha
contra la pobreza, discusión y análisis del papel de Bolivia en los organismos
regionales, lucha contra la corrupción, preservación del equilibrio ecológico,
apoyo a las manifestaciones culturales, entre otros.

La Fundación era considerada como el laboratorio de ideas y promoción del arte
que le hacía falta al país.

Parte del directorio lo conformaron, entre otros, Mauro Bertero, ex ministro de
Asuntos campesinos y agropecuarios y portavoz del ex presidente Hugo Banzer;
Jaime Borda, director y fundador de la revista "Criterio" y del periódico El País de
Tarija; Ronald MacLean, ex ministro de Relaciones Exteriores y Planeamiento y
ex alcalde de La Paz; Alberto Zelada, ex cónsul en Chile; Mariano Baptista, tres
veces ministro de Educación, ex embajador en Estados Unidos y cónsul general
en Chile.

Organización y estructura
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La empresa está dividida en dos grandes áreas: redacción y administración. En
ambas trabajan alrededor de 100 personas. Su planta de periodistas está
conformada por 25 profesionales.

No cuenta con corresponsales en el interior del país, los mismos que son cubiertos
por las agencias nacionales Jatha, Erbol y ANF. De las agencias internacionales,
utiliza los servicios de EFE (España), Reuters (Inglaterra), ANSA (Italia) y AFP
(Francia).

Antes de convertirse en matutino y adoptar el tamaño tabloide, Última Hora tenía
ocho páginas que salía de lunes a viernes. Su director fue Jorge Siles Salinas y
subdirector, Jorge Canelas Sáenz.

Las ocho páginas estaban organizadas de la siguiente forma: en la tapa se
consignaban las mejores noticias; la página dos la noticia internacional; la tres
consignaba el editorial y opinión; en la cuatro y cinco las noticias locales y
nacionales; la seis, internacional; siete, cultural y ocho, deportes.

Los suplementos, el miércoles salía Económico, financiero y comercial, el jueves
Deporte Total y viernes la revista Semana, cada uno con ocho páginas.

Después de cambiar al tamaño tabloide sufrió varios cambios. Por ejemplo, en
1991, la tapa y contratapa era a todo color y tenía el siguiente diseño: los lunes
salía con 36 páginas en tres cuerpos y suplemento. El costo era de 1,50 bolivianos.
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El primer cuerpo era de ocho páginas. La tapa consignaba el anuncio de los
principales temas; la página dos, editorial y opinión; la tres, cuatro, cinco, seis,
siete y ocho, El País. El segundo cuerpo, de 12 páginas, temas internacionales y el
suplemento deportivo de 16 páginas.

Los martes, 40 páginas en tres cuerpos y un suplemento. En el primero, tapa con
los temas principales; página dos y tres, editorial y opinión; cuatro y cinco,
política; del seis al 16, país. El segundo cuerpo, internacional de ocho páginas.
Tapa a todo color. En las páginas seis y siete se consignada Gente en acción. El
tercer cuerpo era el deportivo también de ocho páginas con tapa a todo color. El
suplemente Viajes y Turismo era de ocho páginas.

Los miércoles tenía 52 páginas en tres cuerpos y un suplemento. En las páginas
dos y tres el editorial y opinión; cuatro y cinco, política; seis y siete locales
(Chuquiago); del ocho al 12 y del 14 al 16 país; 12 y 13 departamentos. El segundo
cuerpo era internacional de ocho páginas y el tercero, deportes con el mismo
número de páginas. El suplemento era Economía, con 12 páginas.

La edición del jueves era de 48 páginas en tres cuerpos y el suplemento Goyi. En
el primero, la dos y tres eran de opinión y editorial; cuatro y cinco, política; siete,
Chuquiago; del ocho al 11 y del 14 al 16 país; 12 y 13 departamentos. El segundo
cuerpo internacional de ocho páginas. En la seis y siete consignaba Gente en
acción y cultural. El tercer cuerpo era deportes también de ocho páginas.

Viernes era de 32 páginas en tres cuerpos. El primero de 16 páginas, el segundo y
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tercero de ocho. La distribución de secciones era como las anteriores. El sábado,
con 72 páginas, también tenía tres cuerpos y con el suplemento TV Guía de 36
páginas.

Los domingos, también tenía 72 páginas en tres cuerpos con la revista Semana (20
páginas) y el suplemento Temas (12 páginas). En el primer cuerpo, las páginas
dos, tres y cuatro era de opinión y editorial; la cinco, política; seis, clasificados;
siete, política; ocho, Chuquiago; del nueve al 11 y la 20 país; del 17 al 19,
departamentos. El segundo cuerpo era de ocho páginas y el tercero de 12.

3.7.2. Periódico Los Tiempos de Cochabamba

"No quisiéramos decir que este es un diario ‘independiente’. La palabra
independiente ha adquirido en la lexicografía de esta época un sentido que sugiere
cierto doblez calculado, cierta ausencia de determinación conciencial por estar al
alcance de toda conveniencia. Este diario es libre, lo que es algo diferente". Es el
epitafio escrito en el hall del edificio de Los Tiempos, firmado por su fundador,
Demetrio Canelas que también creó el periódico La Patria de Oruro (1881-1964).

Los Tiempos fue fundado el 16 de septiembre de 1943, pero 10 años después fue
cerrado, el 9 de noviembre de 1953, debido a los conflictos políticos e incitado por
el gobierno del MNR. Dejó de funcionar 19 años y reabierto en julio de 1967, en
su segunda etapa.

Canelas, perteneciente a la corriente Republicana y ministro de Daniel Salamanca,
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luego de retornar a Cochabamba había fundado este periódico a lo que se
denominó "nuevo periodismo" por su carácter independiente. Llegó a ser un
periódico modelo en todo el país llegando su tiraje hasta ocho mil ejemplares en
su primera época.

Este matutino fue y es de propiedad de la familia Canelas. Actualmente, es la
cuarta generación de esta familia que lo dirige. Es una empresa privada y postula
que el Estado deje las iniciativas a empresas de esta naturaleza.

"Más que independiente, el periódico debe ser libre", había dicho Demetrio
Canelas al fundar esa empresa. Fue casi de un pluralismo total; sus páginas eran
abiertas a todas las ideas.

La actual administración asegura que continúa con esa línea trazada por su
fundador: ni comunistas ni fascistas; democráticos y pluralistas, y sin ninguna
injerencia política. Apoya lo que considera correcto y critica lo que es malo. Se
declara defensor de los derechos humanos, de la democracia, de las libertades
ciudadanas; son legalistas y alienta todo lo que sea favorable para el desarrollo del
país, a la política social.

Los Tiempos se considera lo más abierto posible y de orientación a la ciudadanía.
Su actual director asegura que la labor de este matutino es limpia y honesta para
que Bolivia salga del estado en que se encuentra. Todo el funcionamiento de la
empresa se debe a sus propios recursos, se autofinancia como el resto de las
empresas privadas.
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Proceso de desarrollo

Cuando en 1953 fue atacado, no quedó nada de esa empresa. Todo se reorganizó
de nuevo. Se importó una nueva imprenta mediante préstamos bancarios. Después
de consolidarse, mantuvo un crecimiento sostenible. Ahora trabajan con
tecnología de punta y, desde comienzos de los años 90, sale a colores.

En el gobierno de Juan José Torres, en los años 70, hubo un intento de
cooperativización de los periódicos del país, entre ellos éste. Durante ocho días,
estuvo a cargo de los propios trabajadores que quisieron "colectivizar" este diario.
Sin embargo, la familia Canelas volvió a retomar el poder de la empresa.

Por varias razones, a comienzos de los años 80, Los Tiempos ha sido considerado
como el mejor de todo el país por sus innovaciones. Entre otras cosas, fue el
primero en implementar el suplemento comercial Clasificados.

Estructura y organización

Se divide en dos grandes áreas: redacción y administración. En ambos, existe
personal joven y profesional. En Cochabamba, sede de la empresa, trabajan
alrededor de 100 personas, en ambas áreas.

De las corresponsalías, hay 15 personas en La Paz y uno en Santa Cruz. Las otras
ciudades del interior del país, son cubiertas con la Agencia de Noticias Fides
(ANF). Del exterior, reciben el servicio de las agencias AP (Estados Unidos),
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France Press (Francia) y EFE (España).

Este matutino, de tamaño estándar y a colores, fue diseñado de acuerdo a las
características de otros periódicos, con la experiencia de países vecinos que son
adquiridos en seminarios y eventos internacionales del periodismo; está adecuado
a las tendencias predominantes del dinámico mundo periodístico.

Los textos están uniformados en bloques. El tipo de letra es el tradicional Times.

Tenía tres secciones fijas: A, B, C y suplementos diarios. El primer cuerpo
contemplaba las noticias nacionales, locales y regionales. El cuerpo B
internacional, cultural y financiero. El cuerpo C salía los domingos como refuerzo
a los temas culturales. Paralelamente, todos los días salía el suplemento deportivo
y Clasificados.

Los domingos salía el suplemento especializado Facetas y otros de acuerdo a las
circunstancias. Además, también la TV Guía y suplementos externos.

Años atrás, sus páginas se dividían en apenas 12. Pero, a medida que iban en
aumento las necesidades, fue incrementándose.

A mediados de los años 80, estaba dividido en tres cuerpos: A, B, C. En el A, en
la tapa iban las noticias relevantes; páginas 2 y 3 las noticias de América; 4
editorial; 5 puntos de vista; 6 y 7 mundial; 9 reportaje o coyuntura; 10
espectáculos; 11 social-femenina y 12 cultural.
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En el B, en la tapa las noticias más importantes; página 2 y 3 nacionales; 4
provincial; 5, 6, 7 y 8 ciudad; 10, 11 y 12 deportes.

En el cuerpo C, iban deportes o reportajes especiales en días específicos.

En cuanto a los suplementos, lunes iba el deportivo Gol y Gol; martes Economía
y Negocios; miércoles el suplemento educativo juvenil e infantil Del Saber y
Piedra Libre; jueves Correo (cultural); viernes Viernes de Soltero (esparcimiento);
sábado Ambiente (revista hogar) y domingo Facetas (entretenimiento y
curiosidades); además, todos los días incluía el suplemento Clasificados.

3.7.3. Periódico El Deber de Santa Cruz

El Deber es considerado como uno de los diarios de mayor tiraje en Bolivia. Se
estima que alcanza a más de 30 mil ejemplares y copan más del 70 por ciento del
mercado cruceño. Es una empresa netamente familiar del que son propietarios
Pedro Rivero y su esposa, Rosa Jordán y sus cinco hijos, todos dedicados al
periódico.

Tiene dos épocas. En la primera, fue fundada el 30 de diciembre de 1953 por Lucas
Saucedo Sevilla. En la segunda, se fundó el 11 de febrero de 1965 por Pedro Rivero
Mercado.

Su doctrina es como reza una frase en el frontis de su edificio: "Con la voluntad
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de Dios y el esfuerzo de hombres de buena fe, El Deber un diario para pueblos que
no pueden vivir sin luz".

No tiene tendencia política y es cien por ciento independiente. No tiene afinidad
política ni tiene otro tipo de empresas en ningún rubro como otras similares que
tienen sustento en la ganadería, agroindustria, etc. Su objetivo es informar,
entretener, educar, orientar y ser agente de negocios.

Una de sus características es su permanente propuesta de innovación en cuanto a
contenido y calidad de impresión. Es por eso que su infraestructura es de las más
modernas del país. Circula en la totalidad de las provincias cruceñas y en siete
departamentos: Beni, Tarija, Sucre, Pando, Cochabamba y La Paz. No llega a
Oruro y Potosí. Cuenta con corresponsales en las principales ciudades y provincias
en las que circula. Y las agencias noticiosas con las que trabajan son ANF y Jatha
(nacionales); AFP, EFE y Reuter (internacionales).

Estructura y organización

En la planta de redactores están alrededor de 20 periodistas, incluidos de los
sectores deportes, cultural y suplementos. Fuera de ello, cuenta con cerca de 140
trabajadores en el resto de las áreas de administración, talleres y otros.

El formato de El Deber es y siempre fue tabloide. Sale a colores desde inicios de
los años 80. A fines de esa década, tenía las siguientes ediciones diarias: tapa a
todo color y precio de Bs. 1,50. En la primera sección, las páginas 2 y 3 opinión y
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editorial; 4 al 11, internacionales; 12 y 13, policial; 14 al 20, locales; 21 al 23,
nacionales; 24 y 25, provincias y del 26 al 32, sociales y comerciales.

La segunda sección que habitualmente era de 20 páginas, contenía el área cultural,
columna social, T.V., cines, horóscopo, avisos y clasificados. Y la sección
deportiva de ocho páginas.

Los lunes eran de 64 páginas que incluían suplemento deportivo y Visión
agropecuaria. Martes, 56 páginas: suplemento deportivo, y segunda sección
(posteriormente apareció el suplemento Sección 100). Miércoles, 72 páginas:
Suplemento deportivo, Femenino (y luego Para Ellas) y segunda sección. Jueves,
88 páginas: suplemento Debercito, Deportes, segunda sección y Horizonte
cruceño.

Viernes, 72 páginas: suplementos Primera clase, Quinto día, deportivo, sociales y
segunda sección. Sábado, 64 páginas: suplementos Estafeta cultural, deportivo y
segunda sección. Y domingo, 84 páginas: suplementos Extra, Hogar, Guía tele,
deportivo y segunda sección.

Ya en 1992, El Deber incrementó sus páginas. Lunes, 60 páginas con suplemento
deportivo. Martes, 76 páginas: suplementos Sección 100, Sociales, deportivo y
segunda sección. Miércoles, 92 páginas: suplementos Para Ellas, Sociales,
deportivo y segunda sección.

Jueves, 92 páginas: suplementos Debercito, Segunda sección, Sociales y
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Deportivo. Viernes, 92 páginas: suplementos Deportivo, Biblioteca cruceña,
Segunda sección y Sociales. Sábado, 84 páginas: suplementos Cobertura cultural,
Segunda sección, Sociales y Deportivo. Domingo, 120 páginas: suplementos
Extra, Ámbito Rural, Guía tele hogar, Macromercado, Piraí, Segunda sección,
Sociales y Deportivo.

En los últimos años hubo incremento en el número de páginas en función a la
necesidad de la publicidad como también de los suplementos.

El promedio de páginas, de las ediciones diarias, se elevó a 100 lo que le convirtió
en uno de los matutinos nacionales de mayor volumen.

CAPÍTULO 4. MARCO METODOLÓGICO

Con la aplicación de la técnica a los editoriales, se realiza un análisis cualitativo antes que
cuantitativo y estructuralista desde una perspectiva crítica. Se apunta más al texto que al
contexto porque no contempla los procesos de producción, circulación y consumo de los
discursos.

Para el desmontaje del discurso de los editoriales en los tres matutinos, se aplicó la técnica
de Análisis de mensajes de Daniel Prieto Castillo (1986), quien plantea cuatro planos de
análisis: Estructuras básicas, narrativo, estilístico e ideológico. Además, propone analizar
el uso del lenguaje de los discursos.
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Pero por ser el editorial un tema específico de estudio, no tomaremos en cuenta el análisis
narrativo. Por lo tanto, se analizarán los discursos con los planos de: Estructuras básicas,
estilístico y usos del lenguaje. En cuanto al análisis ideológico, se aplicará en conjunto
por cada medio para no individualizarlo ya que forma parte de una sola posición.

4.1. Análisis de estructuras básicas. Está subdividido en otros nueve:
4.1.1 Ideas núcleo. Es el tema del discurso, las ideas manifiestas y latentes.

4.1.2. Sintagma. Coordinación de las partes, las estrategias utilizadas para
atraer al lector.

4.1.3 Modos de predicación. Los modos de lo que se dice, las cualidades
y acciones que puede acercar al tema o alejar de él.

4.1.4. Grado de referencialidad. Son las características del sujeto que
pueden ser de alta o baja referencialidad, o distorsionante.

4.1.5. Lo dicho y lo no dicho. Es la contraparte oculta, silenciada del
discurso.

4.1.6 Complementariedad. Intención de hacer pensar que el sujeto vive
al margen de una contradicción; tendencia idealizante.

4.1.7 Oposición. Predicación como si el sujeto tuviera que enfrentar algo;
o el bien o el mal.
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4.1.8. Tipificación. Tendencia a estereotipar con una pobre predicación.

4.1.9. Isotopía. Tiende a cerrar el espacio de constitución de un sujeto a
través de la predicación.

4. 2. Análisis estilístico

La eficacia de un mensaje se encuentra en los detalles, en la selección de los
términos, la construcción de los enunciados. De eso se trata el estilo. Es un recurso
para enfatizar, disimular, reiterar, crear suspenso, generalizar, embellecer,
exagerar, confrontar, detallar el discurso.

Está subdividido en:

4.2.1. Universalización. Es deductivo. Generaliza a todos los integrantes
de un grupo, sexo o profesión en un solo atributo, una característica. Utiliza
el "todos" o de negación "ninguno" o formas genéricas: el hombre, la
mujer, el indígena, etc. También puede llegar al estereotipo, prejuicio,
racismo, machismo y otros.

4.2.2. Vía del ejemplo. Es inductivo. Se generaliza a través de una sola
experiencia, de un solo individuo.

4.2.3. Tópicos. Frases, refranes que a veces son trilladas y adquieren
importancia cuando se utiliza en el momento oportuno.
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4.2.4. Redundancia. Enfatiza y realza para la comprensión del mensaje
con la repetición de términos o sinónimos.

4.2.5. Personalización. Destinatario imaginario para llamar la atención,
enfatizar o resaltar la presencia de quien lee.

4.2.6. Despersonalización. Afirmaciones que no son atribuidas a sujeto
alguno pero valederas y justificadas: "hay que", "se debe", "se piensa",
"fuentes bien informadas", etc.

4.2.7. Inclusión. Reconocimiento de integración social donde el emisor se
involucra en una acción y aparece como formando parte de los
destinatarios.

4.2.8. La pregunta. Para enfatizar algo y que no espera respuesta. Se
puede plantear una duda, una conminación, una compasión, un
reconocimiento, un desenlace.

4.2.9. Amplificación. Realza personajes, hechos; gradación de términos,
adjetivos, acciones para pintar vivamente una acción o personaje.

4.2.10. Atenuación. Lo contrario del anterior. Presenta un hecho
suavizando o disimulando.

4.2.11. División. Gran cantidad de información, de detalles de algo que
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puede ser dicho con pocas palabras.

4.2.12. Amontonamiento de palabras. Reunión de palabras para describir
o enfatizar algo.

4.2.13. Figuras. Rodeo de palabras para enfatizar, dar más colorido y
realce a lo que se quiere decir. Tiene los siguientes elementos:

4.2.13.1. Comparación. Relaciona dos elementos para realzar al
sujeto.

4.2.13.2. Metáfora. Comparación sintetizada para embellecer la
expresión.

4.2.13.3. Sinécdoque. Alusión al todo mediante la mención de una
parte.

4.2.13.4. Hipérbole. Exageración de algo para ejercer atractivo,
fascinación.

4.2.13.5. Antítesis. Confrontación de personajes, hechos,
cualidades, situaciones.

4.2.13.6. Antonomasia. Epítetos para referirse a alguien.
Generaliza alguna cualidad o defecto del individuo.
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4.2.13.7. Gradación. Sucesión de verbos, de calificativos para
llegar a un desenlace; crea suspenso.

4.2.14. El sentido de la oportunidad. Cambio intencional del sentido de
una palabra al pronunciar mal, contestar con una burla o con términos de
doble sentido.

4.2.15. La inferencia inmediata. Recurso cercano al estereotipo; intento
de juzgar algo complejo de una manera simple, una reducción.

4.3. Usos de lenguaje o usos del discurso

Pero para comprender la generación de estos discursos, se ha comenzado con la
definición de los usos de lenguaje en las relaciones sociales. Se dividen en:

4.3.1. Uso referencial o informativo. Se centra en el tema del discurso.
Tiene tres elementos que son de explicación (el porqué), información y
valoración (matiz, connotación, énfasis donde el emisor busca atribuir algo
al objeto del discurso).

4.3.2. Uso apelativo o persuasivo. Está centrado en el perceptor. Puede
ser un llamado de atención, una orden o exhortación.

4.3.3. Expresivo. Se refiere al emisor. Habla o dice directamente de sí
mismo con selección de palabras, con el uso de diminutivos.
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4.3.4. Poético. Centrado en el mensaje mismo; es la selección y
combinación de términos.

4.3.5. Lúdico. Se encuentra en el emisor y en el discurso. Recurso de
expresividad y juego con la selección, combinación y reiteración de los
términos como los chistes, la ironía, el doble sentido.

4.4. Análisis ideológico

En este análisis se pone en juego una escala de valores para rechazar o aceptar los
predicados fundamentales del discurso, los modos de vida propuestos, porque si
desde el punto de vista de la ideología ningún mensaje es inocente, desde el punto
de vista de la crítica, ninguna lectura es inocente.

Sin embargo, eso no significa llegar al "ese es tu punto de vista y el mío es éste".
Para eso es la escala de valores ya que hay unos superiores a otros.

Todas las propuestas pueden ser cuestionadas: ¿por qué ese uso de lenguaje y no
otro? ¿Por qué esa referencialidad? ¿Por qué esa predicación y no otra? y otras.
Además, plantear el ¿qué nos propone y se nos deja de proponer? ¿Cuál la
intencionalidad manifiesta y latente? Y de los detalles, ¿cuáles son?

Otro aspecto importante son los recursos denominados "cierre de discurso", cierre
de las posibilidades de abordar un tema que debiera ofrecer el propio discurso:
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4.4.1. Baja referencialidad y distorsión referencial

4.4.2. Predicación de unas pocas notas como si ellas fueran todo lo que
corresponde a un sujeto

4.4.3. Inferencia inmediata

4.4.4. Uniacentualidad significativa que busca dejar en el perceptor una
sola interpretación

4.4.5. El todo expresado para que el perceptor no busque otra versión

4.4.6. Consignas de interpretación que el narrador indica qué leer, qué
interpretar

4.4.7. Apelación a experiencias decisivas de una persona o grupo que
convierten en núcleos significativos fácilmente movilizables para
convencer a alguien o provocar rechazo

4.4.8. Visión polarizada de la realidad donde los temas tratados aparecen
sin matices; se está en un extremo o en otro.
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

LOS GRUPOS SUBVERSIVOS EN LA MIRA DE LA PRENSA

Para la aplicación de la técnica, los editoriales que se refieren al tema, fueron separados y
enumerados correlativamente según fecha de publicación: del 1 al 11 del periódico Última
Hora, del 1 al 6 periódico Los Tiempos y del 1 al 6 periódico El Deber.

5.1. EDITORIALES PERIÓDICO ÚLTIMA HORA

Editorial 1. Título: Terror a la democracia
Fecha: 12 de octubre de 1990

Análisis de estructuras básicas

La idea núcleo es que los terroristas le tienen terror a la democracia porque el sistema
democrático ha evolucionado lo suficiente y no aceptan las sabias reglas del orden
democrático.

En grado de referencialidad, hay alta y baja referencia de “las sabias reglas del orden
democrático” y “acto de terrorismo”. Complementariedad al idealizar que “todo acto de
terrorismo es condenable” y los autores de los atentados, del CNPZ, deben aceptar “las
sabias reglas del orden democrático”.
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En el caso de tipificación: “acto de terrorismo”, “acto de terror”, “acción de terror”,
“guerrillero cristiano”, “generación de revolucionarios latinoamericanos”, “espiral de
violencia”, “terrorismo de Estado”.

Análisis estilístico

Expresa

universalización,

“los

ciudadanos

o

agrupaciones

políticas”,

“los

cuestionadores”, “los autores de los actuales atentados”, “los terroristas”. También hace
uso de tópicos, “sin que la sangre llegue al río”. Asimismo, hay redundancia con las
frases de “acto de terrorismo”, “guerrillero Néstor Paz”, “acciones de terror”, “crimen
abominable”, “orden democrático”.

Despersonalización, “los supuestos autores”, “es posible cuestionar”, “pone en
entredicho”, “deberían recordar”, “en opinión de algunos”. En inclusión, “nos guste o
no”, “en nuestro país”.

Existe la inferencia inmediata, “un crimen abominable que dista mucho del heroísmo
épico que sacrificó a una generación de revolucionarios latinoamericanos”, “una espiral
de violencia en la que siempre termina vencidos los cuestionadores del orden vigente”.

Usos del lenguaje

En el plano referencial, existe indicativo “la tarea de la prensa no es sólo sumarse al
lamento y la condena colectiva sino indagar las razones”.
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En valorativo: “acciones de terror”, “acción de terror silencioso”, “victimación fría”,
“crimen abominable”, “sabias reglas del orden”, “afán perverso de figuración”, “le tienen
terror a la democracia”.

Y explicativo, “Es una acción de terror silencioso, concebida para acentuar la distancia
política que separaba al dirigente del ELN del dirigente de un partido socialdemócrata”,
“El terrorismo de Estado que asoló a Latinoamérica durante casi veinte años, fue una
respuesta a las acciones políticas que no se canalizaron por los conductos permitidos por
el régimen democrático y el sistema constitucional”.

En el caso de expresivo, “es tocar fibras muy íntimas”. Y se encuentra también el lúdico,
“dista mucho del heroísmo épico que sacrificó”.

Editorial 2. Título: Más criminales contra la democracia
Fecha: 14 de octubre de 1990

Análisis de estructuras básicas

La idea núcleo es el manifiesto de la CNPZ que contiene acusaciones a políticos, ratifica
su error y criminalidad contra la democracia. Hay grado de referencialidad muy baja
“aquellos fueron los primeros en ponerse a salvo abandonando el país. Dedúcese así su
deseo de destruir la democracia”.

Presenta complementariedad, ya que los terroristas actúan fuera de la realidad “es una
ofensiva contra el régimen democrático-participativo, que instaura para estantes y
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habitantes las únicas posibilidades de mantener la libertad”. Tipificación, “atentados
terroristas”, “actos delictivos”, “los terroristas”, “régimen democrático-participativo”,
“acciones terroristas”, “sus homicidios”.

Análisis estilístico

En este plano, hay universalización, “servidores nacionales”, “unos cuantos criminales”,
“pequeños sectores”, “aquellos fueron los primeros”. Utiliza redundancia, “atentados
terroristas”. “actos delictivos”, “unos cuantos criminales”, “contra el régimen
democrático”, “papel anónimo” o “acciones terroristas”.

Despersonalización, “merecen algunas acotaciones periodísticas”, “quienes declaran”,
“no son admisibles las coincidencias”. Inclusión, “nos referimos”, “nuestro
desenvolvimiento social”. En la pregunta, “¿Ese era el objetivo de los delincuentes?”.

Está también amontonamiento de palabras, “emplearon un lenguaje de circunstancias,
harto conocido ya por su trivialidad: explotación, desocupación, imperialismo,
entreguismo, soberanía, etc.”. De Sentido de la oportunidad, “que se sacrificó en la
romántica guerrilla de Teoponte”, “ese papel, que no puede llamarse documento”, “pero
sin mencionar ni de paso que para salir del subdesarrollo hay que trabajar y ser
responsables”.

La inferencia inmediata, “Pero cuando se establecieron regímenes de facto, aquellos
fueron los primeros en ponerse a salvo abandonando el país. Dedúcese así su deseo de
destruir la democracia social, y de fuga”.
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Usos del lenguaje

En el plano referencial, hay indicativo: “El mismo papel anónimo contiene una serie de
acusaciones a políticos y dignatarios del Estado, con la facilidad irresponsable de
atribuirles delitos, pero sin la prueba concreta de hechos”.

Hay uso de lenguaje valorativo “fríamente preparados y ejecutados al amparo de la
noche”, “el crimen, sin duda premeditado”, “en la romántica guerrilla de Teoponte”, “son
desconocidos entre los pequeños sectores de universitarios”, “papel anónimo”, “facilidad
irresponsable de atribuirles delitos”, “su deseo de destruir la democracia social” y “harto
ya conocido por su trivialidad”.

En el caso de lúdico, ironiza con “pequeños sectores de universitarios que actúan como
revolucionarios”.

Editorial 3. Título: ELN-CNPZ: Contrastes y oscuras intenciones
Fecha: 24 de noviembre de 1990

Análisis de estructuras básicas

La idea núcleo de este editorial es que el terrorismo no tiene nada bueno, es un cáncer
que puede ser extirpado por la acción del Ministerio del Interior, porque el país está
viviendo en estabilidad y paz social que tiene admiración internacional.

El grado de referencialidad, es baja cuando se refiere al CNPZ por ser “anarco ultristas”.
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Y complementariedad, plantea que este grupo está ajeno a lo que está viviendo Bolivia
en una paz y estabilidad social que está mereciendo la admiración continental y respeto
del mundo. Hay también tipificación, “los terroristas”; isotopía, al referirse a “Genghis
Khan y sus caminos de sangre”; “Néstor Paz Zamora, hombre idealista pero olvidado”.

Análisis estilístico

En el plano de universalización: “No hay nada, nada bueno en el terrorismo”, “En
Bolivia, afortunadamente este engendro de la política nunca pudo hincar raíces”, “la
estabilidad y la paz social del país”, “los terroristas”, “la buena imagen boliviana en el
mundo”, “los problemas internos del país”, “parlamentarios, jueces y dirigentes
universitarios”.

Hay redundancia con los términos “terrorismo”, “buena imagen boliviana”, “CNPZ”,
“secuestros y asesinatos”. Despersonalización, “aunque se lo quiera disfrazar”.
Inclusión, “nos convierten en foco de la admiración”, “es que vivimos un marcado y
absoluto contraste”, “nos da esperanzas”, “de nuestra patria”.

En el sentido de la oportunidad, “el cáncer haya sido detectado a tiempo, y que una
pequeña operación permita extirparlo de nuestra patria”.

Usos del lenguaje

En el plano referencial, hay valorativo “nada bueno en el terrorismo”, “el yugo del miedo
es mil veces peor que cualquier otro, y la crueldad del terror es una intolerable
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retrogresión”, “brote de terrorismo”, “la buena imagen boliviana en el mundo”, “por el
afán de echar sombra”, “obviamente no tiene ni la envergadura y ni la importancia
necesaria para causar todos los problemas internos del país”, “los cerebros (nacionales y
extranjeros) que están detrás de los muchachitos del CNPZ –obvios peones en un juego
de ajedrez tenebroso”, “suicidio institucional”.

También hay explicativo: “Es probable que los terroristas, cuyo afán destructor se
evidencia en la devastación que han causado en el Perú, hayan montado un plan para crear,
justamente para contrabalancear la buena imagen boliviana en el mundo, un ambiente de
caso, confusión y descrédito”.

En apelativo: “Ojalá así sea”. Y en lúdico, “hombre idealista pero olvidado por los
ultristas durante dos décadas”, “obvios peones en un juego de ajedrez tenebroso”, “el
cáncer haya sido detectado a tiempo, y que una pequeña operación permita extirparlo de
nuestra patria”

Editorial 4. Título: Las compuertas de la violencia
Fecha: 6 de diciembre de 1990

Análisis de estructuras básicas

La idea núcleo es que debe primar la serenidad en el país luego del asesinato del industrial
Jorge Lonsdale; que las esperanzas del país sigan latentes pero que el terrorismo debe ser
extirpado, pero sin la aplicación de otro terror estatal.
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En este plano hay también complementariedad, “se debe enfrentar lo bueno y lo malo
con firmeza, y confiar en que la verdad es sinónimo de libertad”; tipificación, “agitadores
de extrema izquierda”.

Usos del lenguaje

En el plano de análisis referencial, se encuentra el valorativo, “El asesinato del
prominente industrial Ing. Jorge Lonsdale Vásquez”, “Con lamentable ligereza se han
lanzado al aire especulaciones y juicios”, “Este manoseo de la tragedia de una familia, es
impermisible”. “El cruento y conmovedor desenlace del drama CNPZ-Lonsdale no debe
ser motivo para que se abran las compuertas de la violencia y el odio”, “fue un hombre
positivo, que en vida quiso crear y construir”.

Hay explicativo: “Este error, que pudo abrir el cauce a una serie de nuevos secuestros y
extorsiones, fue motivado, sin embargo, no por la dureza de las autoridades, sino más bien
por su decisión humana de intentarlo todo para evitar derramamiento de sangre”.

Análisis estilístico

En el tema de universalización, “devolverá confianza a la ciudadanía”, “los militantes y
agitadores de extrema izquierda querrán aprovechar”, “nadie puede dudar de ellos”,
“desdibuje las esperanzas las esperanzas del país en paz”. Hay también la vía del ejemplo,
“Jorge Lonsdale fue un hombre positivo, que en vida quiso crear y construir. No debemos
permitir que su muerte desdibuje las esperanzas del país en paz por el cual dedicó su vida”.
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Asimismo, hay tópicos, “una piedra lanzada al agua”; también redundancia de palabras
y frases como “asesinato”, “industrial Jorge Lonsdale”, “terrorismo”, “grupos foquistas”.
Despersonalización: “Si no se impone la serenidad”, “Hecho el balance, se debe enfrentar
lo bueno y lo malo”.

Inclusión: “Compartimos con ellos el dolor de hoy”, “No debemos permitir que su muerte
desdibuje las esperanzas del país”. De la misma forma, amplificación, “Si no se imponte
la serenidad, sus efectos posteriores, como anillos concéntricos, pueden abarcar espacios
cada vez mayores”.

Y hay sentido de la oportunidad, “puede ser como el primer impacto de una piedra
lanzada al agua”, “El terrorismo debe ser extirpado del país, pero no mediante otro terror
impuesto por el Estado”. En la inferencia inmediata “la violencia tiene su propia
dinámica, que el peligro y la sangre inflaman”.

Editorial 5. Título: Buscando el retorno de la calma
Fecha: 8 de diciembre de 1990

Análisis de estructuras básicas

La idea núcleo es que debe venir la reflexión y la comprensión luego de los hechos
sangrientos; retornar a la calma y la normalidad, respetando la democracia, la constitución
y los derechos humanos.

Hay tipificación: “secuestro y asesinato”, “como en toda guerra”. Asimismo, isotopía “la
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democracia es un estado de legalidad, no de debilidad”, “En otras palabras, como en todo:
reglas claras, disciplina, transparencia, firmeza y corrección”.

Usos del lenguaje

En el plano referencial, hay valorativo, “inmersos en un mundo de violencia”, “testigos
de un desenlace trágico”, “a la contemplación impotente de una guerra en el centro de la
cual estaba un hombre inerme e inocente”, “ceguera de la violencia”, “crueldad
inexcusable”, “Lo aberrante es que este enfrentamiento”.

Existe el explicativo, “La polarización de posiciones antagónicas puede crear, también,
una exacerbación de sentimientos tal que se comentan abusos cada vez mayores. Por un
lado, se intentaría justificar la represión y los métodos cada vez más duros; por otro lado,
se buscaría justificar la subversión, con métodos más despiadados aún”.

Apelativo: “Después del dolor, debe venir la reflexión, y con la reflexión, la generosidad,
la comprensión, y eventualmente el perdón”, “Para evitar esto, se debe retornar a la calma
y la normalidad”

Análisis estilístico

Hay universalización, “La comunidad boliviana en su integridad: jóvenes, adultos,
ancianos, izquierda y derecha”, “exigir a todos los bolivianos”, “patria boliviana”.
También tópicos: “la democracia es un estado de legalidad, no de debilidad”.
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Se observa redundancia con las palabras “reflexión”, “desenlace trágico”, “violencia y
muerte”, “guerra”, “derechos humanos”, “subversión. Despersonalización, “debe venir
la reflexión”, “ya se ha analizado ampliamente”, “se ha hablado mucho”. E inclusión,
“Estos días hemos estado inmersos”, “hemos sido testigos de un desenlace”, “debemos
hacer un alto en el camino”, “debemos meditar toda acción”, “si no protegemos este
proceso nuevo y generoso”, “podremos enterrar mañana”.

En el plano de figuras, hay hipérbole “puede quedar truncado y reemplazado por
alternativas retrógradas y destructivas”, “se buscaría justificar la subversión, con métodos
más despiadados aún”. La inferencia inmediata, “Los miembros sobrevivientes de la
CNPZ-ELN han declarado ‘guerra abierta’ al gobierno. Si fuese así, no deberían esperar
ni tregua, ni contemplaciones, pero como en toda guerra, los resultados serán negativos”.

Editorial 6. Título: La verdad detrás de tres máscaras
Fecha: 12 de diciembre de 1990

Análisis de estructuras básicas

Idea núcleo: hay tres poderes conjuncionados con sus propios secretos interesados en
hacer prevalecer su posición unilateral y falta de información que llena de vacío y duda
en el panorama nacional. El grado de referencialidad, es baja “(con licencia para
matar)”.
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Usos del lenguaje

En el plano de análisis referencial, se encuentra el valorativo, “Cada una de estas
angustiosas preguntas”, “El clima de incertidumbre, confusión, conmoción y especulación
que se vive hoy”, “nombres de batalla y demás parafernalia de los movimientos
subterráneos”, “Su estructura rígida, de compartimientos estancos”, “la conspiración de
silencio, benévola y bienintencionada”, “El resultado fue, y es, una red de fantasías,
conjeturas y rumores”, “tejen su propia red de silencio”, “en forma necesariamente
subterránea, añadiendo otro pasadizo oscuro al laberinto”, “máscaras caóticas de las
apariencias”.

Explicativo, “El clima de incertidumbre, confusión, conmoción y especulación que se
vive hoy deriva en parte de los hechos y en parte de las graves interrogantes que quedan
sin aclarar”, “Cada uno tiene sus razones para el silencio. Los unos, por la naturaleza de
su grupo, los otros por defender la vida del secuestrado, y el tercero por razones de
Estado”, “Nadie quiso entorpecer el retorno de Lonsdale con infidencias, o con
indagatorios que puedan poner en peligro una delicadísima negociación. El resultado fue,
y es, una red de fantasías, conjeturas y rumores”.

Análisis estilístico

En este plano, hay universalización, “en el panorama nacional”, “todas las células”,
“cierto tipo de jóvenes”, “nadie quiso entorpecer”, “componente desinformador está en el
gobierno. El Ministerio del Interior y la policía”.
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Asimismo,

redundancia,

“Jorge

Lonsdale”,

“ELN-CNPZ”,

“componente

desinformador”, “desinformación”, “gobierno y policía”.

En la pregunta, “¿Qué pasó con Jorge Lonsdale? ¿Qué es el ELN-CNPZ? ¿Qué hace el
gobierno con respecto al terrorismo?”, “¿El antídoto?”. En el sentido de la oportunidad
“carácter semi-jamesbondiano (con licencia para matar)” y “’guerra avisada no mata
moros’”.

Editorial 7. Título: Terrorismo y neoterrorismo
Fecha: 5 de julio de 1991

Análisis de estructuras básicas

Según el texto, la idea núcleo es que el Gobierno debe actuar firmemente con la ley para
poner en orden, para no permitir la acción destructiva del movimiento Tupac Katari que
habría dinamitado una torre de energía eléctrica. No justifica que en Bolivia aparezcan
brotes terroristas porque no hay justificación de represión o totalitarismo gubernamental
como en anteriores épocas.

La tipificación es “terrorismo anárquico de ultraizquierda”, “los movimientos insurgentes
de corte guerrillero/terrorista”

Usos del lenguaje

En referencial, presenta indicativo: “Asimismo, persiste aquí un partido trotskista
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activo”. También valorativo, “en el resto del plante los comunismos –menos extremistasestán en proceso de desintegración”, “aparecen aquí anacrónicamente”, “una serie de
brotecillos terroristas”; “También pueden ser ‘amateurs’ de la insurgencia, personas con
tendencias sociópatas que encuentra en esta clase de juegos alimento psíquico a sus sueños
de grandeza”, “un nuevo terrorismo institucional”.

Explicativo “El feudalismo, por ejemplo, subsistió en Bolivia cuando en el resto del
mundo era solamente materia de textos de historia”; “Es evidente que durante un largo
periodo los regímenes de corte totalitario fomentaron, en muchos países de nuestra
América Latina, la insurgencia armada como única respuesta a la frustración intelectual,
política y moral causada por la represión”.

“Hay también la posibilidad de que estos atentados sean obra de grupos de oposición,
deseosos de crear una imagen de desorden y anarquía, y de provocar en el Gobierno
reacciones eventualmente perjudiciales”; “Además, cometidos los primeros crímenes y
derramada la primera sangre, hay un impulso casi irresistible de seguir el sendero de la
muerte”.

Hay apelativo, “El Gobierno debe actuar con la firmeza de la ley para encontrar a los
culpables e imponer el orden”. También hay lúdico, “pueden ser ‘amateurs’ de la
insurgencia”.

Análisis estilístico

En este plano de análisis, hay universalización al afirmar que “Bolivia parece ir a la zaga
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de las tendencias mundiales”, “subsistió en Bolivia cuando en el resto del mundo”;
“cuando en el resto del planeta”, “con la normalización y democratización de casi toda la
América Latina”, “expandidos por casi todos los países”, “empobreciendo aún más a un
país”.

Vía del ejemplo, “Varios grupos guerrilleros –notablemente el sandinismo y el M-19
colombiano- han ingreso a la legalidad democrática ante la imposibilidad de lograr sus
metas mediante la acción armada”. Hay redundancia, con los términos “insurgencia
armada”, “democratización”, “legalidad democrática”, “acción armada”, “terroristas”,
“desorden y anarquía”

Asimismo, despersonalización, “Da la impresión”, “Es evidente”, “algunas auténticas
ideologías”, “Hay también la posibilidad”, “También pueden ser”, “En todo caso, no se
puede permitir su crecimiento”. En inclusión, “como si nuestras montañas” “Debemos
eliminar estos movimientos que buscan la obstrucción de nuestro progreso, pero no
podemos caer en la tentación”, “en muchos países de nuestra América Latina”.

La pregunta, “¿Quiénes son? ¿Qué impulsa a estos movimientos ‘irregulares’ hacia el
secuestro, el asesinato y la violencia? ¿Qué pueden ganar -a nombre del pueblo y la
justicia- empobreciendo aún más a un país al que cualquier progreso tecnológico, como la
electrificación, le cuesta tanto esfuerzo?”

Editorial 8. Título: Terrorismo en tiempos de democracia
Fecha: 22 de septiembre de 1991
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Análisis de estructuras básicas

La idea núcleo que plantea este editorial es que es contradictorio que cuanta más libertad
ciudadana, mejores condiciones en Bolivia, con inversiones económicas que comienzan a
dar frutos, surja un nuevo movimiento guerrillero cuando esto debiera ocurrir en
momentos de golpes de Estado como el de García Meza. No se puede permitir que los
extremismos triunfen en el país.

Hay también tipificación, “movimiento antieuropeo”

Usos del lenguaje

En el tema referencial, existe el indicativo: “como el M-19 o los sandinistas, han optado
por la vía democrática; o que, como el Frente Farabundo Martí, están considerando
deponer las armas”.

También valorativo: “después de veinte años de adormecimiento”, “aparece este
fenómeno insurgente”, “cuatro grupos que han eclosionado mediante asesinatos”,
“quieren dejar grabada su marca candente en la faz de la nación”, “manifiestos
computarizados y castizamente escritos”, “la realidad del ‘oscurantismo político’ del
pasado”; “Con decir que la democracia no sirve, o que la democracia empobrece,
solamente buscan pretextos para la violencia y la destrucción”.

Explicativo, “Lo que los une y motiva es una insatisfacción con la democracia, una
frustración los con los sistemas y un odio patológico hacia sí mismos y la sociedad, que
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encuentra en la violencia una expresión freudiana”; “El país está aprendiendo con
dificultades a vivir en libertad, y como con cualquier práctica nueva aparecen estas
deformaciones, producto del rencor y de la falta de madurez de sus gestores”.

Apelativo, “La libertad, por la convivencia inevitable con los odios humanos, casi siempre
lleva un precio”. “aun así hay que proteger esa libertad”.

Análisis estilístico

La universalización “tiempos de mayor libertad ciudadana en Bolivia”, “las inversiones
en Bolivia”, “algunos extranjeros”, “algunos de extracción campesina”, “en Bolivia es
nueva”, “Los insurgentes son jóvenes: quizá demasiado jóvenes”, “El país está
aprendiendo”, “conciencia plena de la ciudadanía”, “que ellos quisieran destruir”.

Despersonalización, “algunos son”, “No hay consecuencia”, “Es evidente que la mayor
parte”, “Con decir”. También redundancia, “q’ara-cracia”, “movimiento antieuropeo”,
“los q’aras”

Inclusión, “cuando por fin nos empezamos a acercar”, “Ya hemos dicho en estas páginas”,
“no podemos permitir”. Y la pregunta, “¿Quiénes son y qué buscan?

De la misma forma, inferencia inmediata, “Los nombres no significan nada. Algunos
son de clase media, algunos extranjeros, algunos de extracción campesina. No hay un
molde único, ni de clase ni de formación. Lo que los une y motiva es una insatisfacción
con la democracia”.
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Editorial 9. Título: El verdadero rescate de los valores tradicionales
Fecha: 25 de septiembre de 1991

Análisis de estructuras básicas

La idea núcleo es que el rescate de los valores no destruye ni distorsiona, sino estudiar y
preservar la cultura, la historia, literatura, agricultura, artesanía, antropología, agricultura
y demás valores que posee Bolivia. Quienes destruyen, matan, utilizan la violencia en
nombre de los indígenas, tienen resentimiento, un complejo de inferioridad.

Asimismo, tipificación, “de un depurado y clásico marxismo-leninismo”, “se convierten
en ‘mantrams” o letanías. ‘Nueveporochosentaydos’, ‘ommbrahmamaniputra’ o
‘muertealosburguesesexplotadores’ frases que sirven de muleta”, “En medio de un
lenguaje neoguevarista”

Usos del lenguaje

En el uso referencial, hay indicativo, “La proclama entregada con motivo del último
atentado justifica la voladura de torres de electricidad con una frase que dice, a la vez que
se destruye, que no se quiere destruir sino ‘apoyar su apropiación revolucionaria’”.
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A la vez, valorativo “un depurado y clásico marxismo-leninismo, pero de hace veinte
años”, “No hay causales, no hay motivación específica ni argumentación propia al
momento o la nación. Los mentados ‘burgueses chupasangres’ contra los cuales se
rebelan”, “encontramos en forma de injertos incómodamente adosados algunos términos
nativos como ‘los q’ara burgueses’, o el ubicuo símbolo del poder del Mallku”, “La
redacción es totalmente extranjerizada”, “Lenguaje de otra cultura, otra generación”, “no
hacen nada más nacionalista que los predicadores evangelistas puertorriqueños que abren
los brazos -y bolsillos- hacia sus ‘hermanos bolivianos’”.

“Los que hablan en nombre de los pueblos indígenas, aunque tangan nombres nativos,
están profundamente alienados. En la destrucción que ejecutan hay un elemento de
resentimiento y racismo que parecería derivado de un doloroso complejo de inferioridad”.

Se encuentra el explicativo, “Los pueblos indígenas tienen grandes y auténticos valores,
tradicionales y frecuentemente conservadores”.

También hay apelativo, “No es así que se rescata lo nuestro –enlazando el pueblo aymara
con la muerte, con el sabotaje, y con el chantaje. No es con la violencia”.

Análisis estilístico

Hay universalización, “cualquier país y a cualquier año”, “la nación”, “Los mentados
‘burgueses chupasangres’”. “quizás son- argentinos, franceses, alemanes o australianos”,
“que se encuentra en todas las proclamas”, “contra la ‘clase explotadora’ podría pertenecer
a cualquier país vecino, a cualquier país europeo, e inclusive a cualquier país de la ex
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órbita comunista”, “en el estudio de la cultura boliviana, en el análisis de su historia, en la
apreciación de su literatura”, “el idioma viviente de un pueblo activo”, “los que hablan en
nombre de los pueblos indígenas, aunque tengan nombres nativos, están profundamente
alienados”, “los pueblos indígenas tienen grandes y auténticos valores”.

Se lee despersonalización, con “Es un lenguaje conocido”. “Dicha proclama”, “No hay
causales, no hay motivación específica ni argumentación propia”, “con mencionar”, “Para
ello, no es menester”, “Los que hablan en nombre de los pueblos indígenas”, “No es así
que se rescata lo nuestro”.

Inclusión, “Analicemos la última proclama del EGTK”, “encontramos”, “Si eliminamos”,
“No es con la violencia que vamos que vamos a hacer respetar nuestros valores, sino con
la demostración de que los respetamos y los preservamos”, “Reconozcámoslo”. Y
encontramos también la pregunta: “¿Dónde está la realidad campesina?”.

De la misma forma, amontonamiento de palabras, “El verdadero rescate de los valores
tradicionales está en el estudio de la cultura boliviana, en el análisis de su historia, en la
apreciación de sus literaturas, en el trabajo de su arqueología, antropología, folklores,
artesanía y medicina tradicional”, “es rehabilitar campos agrícolas, es analizar la medicina
kallawaya, es recopilar la historia aymara, es defender el idioma viviente de un pueblo
activo”.

Editorial 10. Título: El terrorismo de los “guerreros de la liberación”
Fecha: 21 de julio de 1992
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Análisis de estructuras básicas

La idea núcleo es que los actos realizados como el atentado a la comitiva de George
Shultz, el asesinato de dos mormones, la voladura de torres de electricidad por parte de
los “guerreros” o insurgentes, es terrorismo puro, y todos son terroristas. Pero hay
autoridades y funcionarios que sin darse cuenta favorecen la causa de los grupos armados.

En este plano de análisis, hay también tipificación: “no son sino terroristas”, “terrorismo
puro”

Usos del lenguaje

En el tema referencial, hay valorativo, “todos, no son sino terroristas”, “se descubre
fácilmente que los supuestos ‘guerrilleros’, o ‘guerreros de la libertad’, tienen en sus
planes el ganar espacios en la opinión pública”, “asesinato de dos jóvenes misioneros
mormones, cometido a sangre fría, con premeditación y cuidadoso cálculo”, “que
conmovió a la opinión pública nacional u que causó dolor profundo e indignación”, “al
sobrevenir el trágico final de la aventura”.

“Actos inhumanos que los secuestradores cometieron contra su inocente cautivo, un ilustre
ciudadano que dedicó su vida al progreso del país”, “fue asesinado un humilde servidos
del orden público”, “terrorismo del más siniestro estilo”, “acciones destructivas y
criminales, claramente delictivas, los matices ideológicos de cada grupo, sus metas a largo
plazo, sus anhelos de justicia y dignidad, de independencia –concebidas éstas de una forma
muy particular-, no valen para nada, debido a su incapacidad de justificar lo
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injustificable”, “ponen en funcionamiento ciertos mecanismos más o menos sutiles, que
los tienen disimuladamente montados”.

Asimismo, explicativo, “Para conseguir este objetivo, ponen en funcionamiento ciertos
mecanismos más o menos sutiles, que los tienen disimuladamente montados, gracias a los
cuales consigue que su voz llegue a diversos ámbitos de la opinión pública. Luego,
aprovechando uno de los efectos de lo anterior, no les cuesta mucho atraer hacia su causa
a los ingenuos”.

Análisis estilístico

En este plano de análisis, existe universalización, “los diversos grupos que se llaman a sí
mismo guerrilleros, todos”, “que conmovió a la opinión pública nacional”, “Todo,
terrorismo puro”, “hay autoridades y funcionarios oficiales”, “Todo lo que significa
atropello”.

Hay redundancia con términos de “guerrilleros”, “guerreros”, “terroristas”,
“secuestradores”, “insurgentes”. Despersonalización, “No importan las definiciones”,
“Lo palmario es que”, “Siendo éstos los hechos”, “se descubre fácilmente”, “Por otro
lado”, “hay autoridades y funcionarios oficiales”.

Y, la pregunta, “¿Qué otro carácter que no sea el de terrorismo tiene, por ejemplo, el
atentado que el grupo denominado Fuerzas Armadas de Liberación Zárate Willca perpetró
contra el entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos, George Shultz, en la
autopista La Paz El Alto, cuando este personaje llegaba de visita al país en 1988?”.
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Amontonamiento de palabras, “Las cargas de dinamita colocadas por miembros de esta
misma organización a las puertas del Palacio Legislativo y el asesinato de dos mormones,
cometido a sangre fría, con premeditación y cuidadoso cálculo, al amparo de las sombras
de la noche, se inscriben en la categoría del terrorismo”.

Editorial 11. Título: Sobre injusticias y terrorismo
Fecha: 23 de agosto de 1992

Análisis de estructuras básicas

En la idea núcleo del editorial, afirma que los actos terroristas no tienen justificativo
alguno; el terrorismo es un camino equivocado, pero hay un reclamo legítimo, no
abandonar a las mayorías de la nación y evitar nuevos Felipes Quispes.

En grado de referencialidad, hay lenguaje distorsionante: “Los miembros del CNPZ,
europeos desafectos, y desarraigados, criollos disconformes”, “los hermanos García y su
compañera mexicana, ‘q’aras’ de pura cepa ellos mismos”.

Hay tipificación de “clase media”, “terrorista”, “atentados”, “sublevación” o “condición
indígena”.

Análisis estilístico

De universalización, “europeos desafectos y desarraigados”, “criollos inconformes”, “el
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pueblo”, “la nación”, “esas mayorías”, “el gobierno”, “mayorías indígenas”, “el indígena”,
“la voz de los indígenas” y “mayorías de la nación”.

La vía del ejemplo: “El caso de Felipe Quispe es distinto… Sus palabras, al ser
entrevistado por la prensa, son las de un terrorista, pero su contenido encierra un elemento
de verdad que debería llevarnos hacia la reflexión y la acción”. Tópicos, “una cortina de
humo”, “con los pututus de Warisata”.

Se encuentra redundancia con palabras de “injusticia”, “rebelión”, “q’aras”, “acento
indígena”, “mayoría indígena”, “marginados y explotados”, “terrorismo”.

Del caso de despersonalización: “se sentía”, “daban la impresión”, “se percibía, “que
hablaba”, “no debería”, “hay una verdad subyacente”. También inclusión, “debería
llevarnos”, “debemos castigar”, “nos lo dice”. De atenuación: “El presidente Jaime Paz
Zamora ha dicho que en este año que resta a su gestión, se dedicará a ‘pagar la deuda
social’. Ojalá cumpla, aunque sea en parte”.

Amontonamiento de palabras, “Hagamos un breve inventario: las escuelas campesinas
son escasas, ineficientes y mal equipadas; la calidad educativa, desde la preparación de
los maestros, es ínfima. En el campo no hay atención sanitaria, no hay servicios mínimos
y, cuando los hay, la pobre infraestructura vial apenas sí permite el acceso”.

Usos del lenguaje

Del plano referencial, se encuentra el indicativo: “La nación… ya no es campesina, pero
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sí sigue siendo mayormente aymara y quechua”.

De valorativo, “europeos desafectos y desarraigados, criollos inconformes”, “una
condescendencia misionera”, “superioridad europeizada”, “q’aras de pura cepa”, “no es
un campesino cualquiera”, “acento indígena”, “en su seducción ideológica”, “la ilegalidad
de los atentados”, “donde fermentan sus frustraciones”, “marginados y explotados en su
propia tierra”, “la pobre infraestructura”, “casucha”, “un barrio gris”.

Explicativo: “Felipe Quispe… no es un campesino cualquiera, sino un hombre cuyo
acento indígena encubre una formación intelectual fuera de lo común, junto a un poder de
convicción que logró que personajes de clase media, como los García, caigan en su
seducción ideológica”, “pero la realidad es otra y el indígena envejece y muere en una
casucha helada de un barrio gris, sin haber cambiado más que una servidumbre por otra”

El apelativo: “Pero hay una verdad subyacente en la voz de los indígenas, que no se puede
ignorar”.

Análisis ideológico de los editoriales de Última Hora

La línea editorial del periódico refleja una baja referencialidad distorsionante con
términos despectivos al referirse a los miembros de los grupos armados y sus acciones. Y
con inferencia inmediata de que las acciones de los grupos siempre son delincuenciales;
el foquismo, la violencia armada no tiene rumbo ni comparación con el sistema
democrático en el que vivimos.
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Emplea la uniacentualidad significativa con isotopías, redundancia de términos como
terroristas, extranjeros, delincuentes, anarco ultristas, q’aras, marginados y otros términos
que no dejan opciones de interpretación al perceptor.

Los editoriales afirman que la democracia es casi perfecta y que los grupos irregulares no
aceptan las sabias reglas de la democracia. Además, se daña la buena imagen de Bolivia
en el mundo porque el Gobierno está realizando un gran trabajo para sacar adelante el
país.

La visión polarizada se nota en que Jorge Lonsdale era una persona inocente, con
cualidad de ser un empresario visionario y emprendedor; un hombre positivo que quiso
crear y construir. Al contrario, los miembros de los grupos armados, son la antítesis del
empresario y de las víctimas inocentes que murieron por su accionar terrorista. Es el
opuesto de la sabia democracia, sus instituciones, de su legalidad que va contra la visión
del miedo, del terror, del foquismo.

5.2. EDITORIALES PERIÓDICO LOS TIEMPOS

Editorial 1. Título: Detonantes pre - navideños
Fecha: 9 de diciembre de 1988

Análisis de estructuras básicas

La idea núcleo del editorial es la sucesión de hechos criminosos, la huelga general en
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Oruro y otros sucesos han traído al gobierno central detonantes políticos inconvenientes
antes de las fiestas navideñas. En complementariedad afirma que la “violencia engendra
violencia y no es el camino aconsejado para definir cuestiones ideológicas”

Análisis estilístico

Existe universalización con “la población está amenazada”, “alarma en todas las clases
sociales”. Asimismo, despersonalización, “deberán hacerla respetar y cumplir”.

En Figuras, presenta antítesis con “la violencia engendra violencia y no es el camino
aconsejado para definir cuestiones ideológicas, menos solucionar problemas
económicos”.

Usos del lenguaje

En el plano referencial, hay valorativo con “comenzando trágicamente con el asesinato”,
“comienzo de una ola terrorista”, “la acción de la mentalidad extremista”. Asimismo,
explicativo de “la violencia engendra violencia y no es el camino aconsejado para definir
cuestiones ideológicas, menos solucionar problemas económicos, políticos o sociales”.

En apelativo con “quienes son depositarios de la potestad de la Ley deberán hacerla
respetar y cumplir”.

Editorial 2. Título: Previsiones para erradicar el crimen y el terrorismo
Fecha: 11 de diciembre de 1988
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Análisis de estructuras básicas

La idea núcleo es la determinación de las Fuerzas Armadas de adoptar medidas para evitar
la repetición de los “actos de terrorismo” que se produjeron en el país.

En el grado de referencialidad, hay baja caracterización y distorsionante con “vedados
recursos empleados por el ex- general García Meza”. Se lee también lo dicho y lo no
dicho, “No deberá olvidarse que cualquier recurso avalado por la Justicia será permisible”.
De la misma forma, tipificación, “actos de terrorismo”, “factores de índole criminosa”.

Análisis estilístico

En este plano, hay universalización, “comunidad boliviana”, “Iglesia Católica”,
“distintas ciudades y centros poblados del país”, “colectividad nacional”, “todos los
bolivianos”. Redundancia con “actos de terrorismo”, “actos de violencia”, “índole
criminosa”, “etapa terrorista”.

Despersonalización, “colectividad nacional”, “llama la atención”, “supuesto grupo”,
“Bolivia requiere en estos momentos”, “no deberá olvidarse” y “del país”. Amplificación,
“todos estos factores de índole criminosa podrían ser el inicio de una etapa terrorista que
además de afectar el proceso democrático, podría malograr el proceso electoral y sobre
todo el proceso democrático”. Inferencia inmediata, “deplorables acontecimientos y por
vías de precaución contra los desmanes del terrorismo”.
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Usos del lenguaje

En este plano de análisis, hay indicativo “uno de cuyos presuntos autores fue detenido
recientemente en Londres por la Policía internacional de Inglaterra”. Existe valorativo
con “el alevoso y cobarde asesinato del agregado militar”, “la misteriosa victimación de
las turistas”, “extraño e inopinado atentado”, “supuesto grupo de violencia cínicamente
denominado”, “constituyen la lacra más peligrosa del país”.

Explicativo, “la determinación de las FF.AA. de la Nación en sentido de adoptar medidas
de precaución para evitar la repetición de los actos de terrorismo”, “Bolivia requiere en
estos momentos cruciales de su historia el imperio del orden institucional y la vigencia del
sistema democrático para superar las rudas contingencias creadas por la crisis económica”.
Editorial 3. Título: Democracia y terrorismo
Fecha: 12 de octubre de 1990

Análisis de estructuras básicas

La idea núcleo es que los enemigos de la democracia no entienden la esencia de la
convivencia pacífica, la libertad y respeto a los derechos humanos; plantea un manifiesto
latente de que la ciudadanía debe mostrar una acción unida para defender el proceso
democrático y la paz.

Hay grado de referencialidad con alta y baja caracterización entre un “servidor público”
y baja de los “cobardes… que siembran terror y matan”. Como también hay tipificación
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con los términos “terroristas, caracterizados por tener una visión demencial”, “la mayoría
de estos sujetos actúan bajo el impulso de reacciones criminales”, “No pueden ser
considerados como elementos normales”, “Hay en el espíritu de los bolivianos una
definida convicción por la hombría de bien y por el culto a los valores”.

También hay isotopía, “Hay en el espíritu de los bolivianos una definida convicción por
la hombría de bien y por el culto a los valores que distinguen a los seres humanos”.

Análisis estilístico

Universalización “aceptado por todos los ciudadanos”, “los terroristas”, “desprecio a la
vida de los demás. Algunos de ellos”, “La mayoría de estos sujetos”, “en el espíritu de los
bolivianos”, “un desafío a la nación entera”, “a toda la ciudadanía”, “que actúan en el Perú
y Colombia”, “promueven el desconcierto nacional”, “elementos extranjeros, en su
mayoría argentinos e italianos”, “corresponde a la ciudadanía” y “la paz que merece la
nación”.

Redundancia de palabras “libertad”, “proceso democrático”, “enemigos de la
democracia”, “los terroristas”, “reacciones criminales”, “bandas de asesinos”, “conjura
tenebrosa”; despersonalización, “El sistema democrático se da bajo condiciones”, “en la
mayoría de los casos”, “representa un desafío”, “que tiene por objeto”, “corresponde a la
ciudadanía”. Hay también inclusión, “nuestro pueblo”.

De la misma forma, hay amplificación, “Es una provocación intencionada que tiene por
objeto amedrentar a toda la ciudadanía y repetir la loca aventura de los terroristas que
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actúan en el Perú y Colombia”, “una dictadura que abra las puertas al narcotráfico”.
Amontonamiento de palabras: “Los terroristas que mataron a un servidor público e
hirieron a otro, estarán satisfecho del luto que han llevado al seno de un humilde hogar
boliviano”.

En el plano de figuras, hay comparación, “repetir la loca aventura de los terroristas que
actúan en el Perú y Colombia”

Usos del lenguaje

En el plano referencial, hay indicativo cuando dice: “Está fresco el recuerdo de los
atentados provocados como prolegómenos del golpe encabezado por García Meza y Arce
Gómez”.

Asimismo, valorativo, “Los enemigos de la democracia no entienden la esencia de los
valores”, “los terroristas, caracterizados por tener una visión demencial de las cosas y por
su desprecio a la vida de los demás”, “actúan bajo el impulso de reacciones criminales”,
“pequeñas bandas de asesinos”, “esos sujetos promueven el desconcierto nacional y
alientan una conjura tenebrosa” y “humilde hogar boliviano”.

Explicativo: “Los cobardes que ponen bombas o disparan a mansalva, diciendo después
que ‘reivindican sus acciones por una causa justa’, proceden de tal modo porque no tienen
argumentos valederos para exponer sus ideas”. Asimismo, Lúdico porque ironiza
“diciendo después que ‘reivindican sus acciones por una causa justa’”.
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Editorial 4. Título: Ante una disyuntiva
Fecha: 27 de noviembre de 1990

Análisis de estructuras básicas

La idea núcleo es que las autoridades nacionales accedan al pedido de las familias del
industrial secuestrado por la CNPZ, Jorge Lonsdale, para concluir las negociaciones con
el grupo extremista que lo tiene secuestrado desde hace seis meses.

Hay baja referencialidad al caracterizar al grupo CNPZ como delincuente y tiene alta
referencialidad la vida de Jorge Lonsdale. Como también tipificación con estereotipos
“terroristas desalmados”, “los bribones, casi siempre extranjeros”, “grupo extremista”.

Análisis estilístico

En este plano, hay universalización, “por terroristas desalmados”, “hombres civilizados”,
“los bribones, casi siempre extranjeros”, “un hombre de bien” y “nuestra colectividad”.

De la misma forma, hay tópicos con “no hay crímenes perfectos” y “no hay males
eternos”. Asimismo, redundancia de términos y sinónimos, “terroristas desalmados”,
“revolucionarios”, “actos de barbarie”, “grupo extremista”, “hombre de bien”.
Despersonalización: “Es la voz desesperada”, “es comprensible que las autoridades”, “A
veces es más prudente”. Hay inclusión, “nos llega a todos los bolivianos”, “debemos
conformarnos”.
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Amontonamiento de palabras: “Un canal televisivo mostró una fotografía del industrial,
portando un diario correspondiente al día 25 del mes en curso (último domingo), más otra
en la que se ve rodeado por tres secuestradores encapuchados y armados. Junto a la nota
amenazante enviada por quienes mantiene prisionero al nombrado hombre de negocios,
había una carta manuscrita de este último, como prueba de que se encuentra con vida”.

En el plano de figuras, hay antítesis con el “industrial, filántropo y dirigente deportivo
don Jorge Lonsdale” con “terroristas desalmados”. En inferencia inmediata, “los
bribones, casi siempre extranjeros”.

Usos del lenguaje

En el plano referencial, hay valoración: “fines vedados”, “abyectas tropelías”, “métodos
propios del bandidaje”, “actos de barbarie”, “prédicas enfermizas”, “un humilde guardián
del orden público”, “del industrial, filántropo y dirigente deportivo”, “resultó conmovedor
escuchar”, “con ese ser querido”, “el dramatismo que cobra”, “la angustia de un hijo”,
“voz desesperada”, “a las presiones iniquitosas” y “un hombre de bien”.

En explicativo, “reclutan a jóvenes que se prestan a cometer asaltos, secuestros y otros
actos de barbarie, debido a su precaria situación económica y a la influencia de ciertas
prédicas enfermizas”, “Sabemos que no hay crímenes perfectos y debemos conformarnos
con la esperanza que nos da el saber que tampoco no hay males eternos”.

También lúdico, utilizando la ironía, “supuestos planes ‘revolucionarios’ o de ‘liberación
nacional’”.
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Editorial 5. Título: Final de una tragedia
Fecha: 6 de diciembre de 1990

Análisis de estructuras básicas

Idea núcleo: el secuestro que duró casi seis meses del conocido industrial Jorge Lonsdale,
terminó con su asesinato a sangre fría, por el grupo armado CNPZ, acaecido en la sede de
Gobierno.

Hay complementariedad y oposición porque compara e idealiza la “aventura guerrillera”
y que no “asustará a los bolivianos”. Tipificación con “asesinato a sangre fría”, “aventura
guerrillera”, “apoyados en el engaño y la violencia”, “criminales ambiciosos”, “grupo
subversivo”, “terroristas”, “antidemocráticos y delictivos”.

Análisis estilístico

En este plano, hay universalización “atemorizar a un pueblo”, “sujetos con mentes
proclives al mal”, “jóvenes ingenuos”, “esos insensatos”, “pierde el país” y “los
bolivianos”. Asimismo, vía del ejemplo, “sembró el bien, amó a su patria y puso su
talento”.

Hay redundancia, con términos de “aventura”, “asesinato a sangre fría”, “engaño y
violencia”, “sucesos sangrientos”, “terror y luto”, “valioso profesional, generoso
filántropo y dinámico dirigente empresarial”.
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Despersonalización, “se cerró”, “no hay indicios”, “se presume”, “las cosas”, “en estas
circunstancias”, “corresponde buscar”. Términos de inclusión, “estamos soportando”,
“suponemos que”.

Amontonamiento de palabras, “difícil de calificar los procedimientos adoptados por los
organismos de seguridad. Se presume que la intención era reducir a los plagiarios,
salvando al ciudadano secuestrado. Las cosas no salieron de acuerdo con lo previsto,
debido aparentemente al nerviosismo de uno y la indolencia de los otros”.

En figuras, hay antítesis con las cualidades y defectos, “conocido industrial”, “grupo
infame”, “los delincuentes”, “un inocente”, “ser querido”. También inferencia
inmediata, “una aventura guerrillera y repitiendo los desmanes que cometen en otras
latitudes los miembros de los llamados ‘ejércitos de liberación’”.

Usos del lenguaje

En el plano referencial, hay indicativo “El secuestro de un conocido industrial concluye
con su asesinato a sangre fría”. Valorativo, “aventura”, “un grupo infame”, “y repitiendo
los desmanes que cometen”, “sujetos con mentes proclives al mal”, “angurria de dinero”,
“jóvenes ingenuos”, “equivocado idealismo”, “procedimientos demenciales”, “sucesos
sangrientos”, “banda de desaforados”, “habrían matado a un inocente”, “criminales
ambiciosos”, “valioso profesional, generoso filántropo y dinámico dirigente”, “acto de
villanía”, “angustia de una muerte cruel”, “explicable indignación”.
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Hay explicativo con “esos insensatos mantienen una oferta basada en crímenes, asaltos,
robos, secuestros y otros procedimientos apoyados en el engaño y la violencia”; “las cosas
no salieron de acuerdo con lo previsto, debido aparentemente al nerviosismo de uno y la
indolencia de los otros”.

Editorial 6. Título: Insurgencia terrorista
Fecha: 12 de diciembre de 1990

Análisis de estructuras básicas

La idea núcleo es que ante la insurgencia armada de grupos extremistas en el país que ha
provocado la muerte de cinco muertes violentas, es hora de que las autoridades políticas
asuman el papel para que subsistan estos acontecimientos. El grado de referencialidad
es baja y distorsionante “grupos extremistas”, “acciones aisladas”, “seres acomplejados”.

Hay oposición, con la predicación “el ‘foquismo’ ha fracasado totalmente”, “guerra a
muerte al imperialismo… responden a juicios resfriados”, “todos queremos vivir en paz,
con libertad y comprensión”. Igualmente, en Tipificación con “insurgencia armada”,
“grupos

extremistas”,

“teorías

anacrónicas”,

“anarcopopulismo”,

“foquismo”,

“terroristas”, “falsos profetas”, “insurrecciones armadas”, “banderas insurreccionales”.

Análisis estilístico

Expresa universalización: “la insurgencia armada”, “algunos jóvenes”, “masas
populares”, “la opinión pública boliviana”, “desde el exterior”, “los insurrectos”, “todos
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queremos” y “la dirigencia política”. Redundancia, porque enfatiza a “grupos
extremistas”, “acciones aisladas”, “teorías anacrónicas”, “acciones terroristas”, “vivir en
paz, con libertad y comprensión”, “víctimas inocentes”, “unidad nacional”.

En despersonalización: “es evidente”, “los ciudadanos”, “quienes piensan”, “no hay
motivación”. También hay inclusión, “todos queremos”, “ansiamos”, “nuestro territorio”,
“insistimos”.

De inferencia inmediata, “el saldo trágico, expresado en cinco muertes violentas, apenas
representa una muestra de lo que pudieran ser las posibles acciones futuras de los
insurrectos”, “el crimen es el engendro de los odios que profesan ciertos seres
acomplejados”, “cuando se desencadenan las luchas alentadas por los terroristas,
generalmente se dan casos en que las víctimas son seres inocentes”.

Usos del lenguaje

Del plano referencial, hay indicativo con “el saldo trágico, expresado en cinco muertes
violentas, apenas representa una muestra de lo que pudieran ser las posibles acciones
futuras de los insurrectos”.

Hay valorativo “método desesperado del anarcopopulismo”, “acciones aisladas”, “una
lucha cruenta, basada en teorías anacrónicas”, “responden a juicios resfriados”, “los
anaqueles anecdóticos”, “reacciones violentas”, “muertes violentas”, “el crimen es el
engendro de los odios”, “seres acomplejados”, “concepciones exóticas”, “las víctimas son
seres inocentes”, “con ese proceder suicida”, “del fragor fraticida”.
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Asimismo, en explicativo, “es evidente que subsisten las causas que impulsa a algunos
jóvenes a tomar partido por esas reacciones violentas. La miseria en que se debaten las
masas populares, la injusticia social… las dictaduras y otros elementos negativos,
constituyen las motivaciones que alientan a ciertos sectores para caer en la seducción
revolucionaria”. En apelativo, “es hora de que la dirigencia política asuma el papel que le
corresponde y promueva la unidad nacional”.

Análisis ideológico de los editoriales de Los Tiempos

Los Tiempos tiene una línea editorial que refleja una baja referencialidad respecto a los
tres grupos armados: FAL-Zárate Willka, CNPZ-ELN y EGTK, al considerarlos que no
respetan los derechos humanos y desprecian la vida.

También con inferencia inmediata de origen de los grupos armados son de “teorías
resfriadas” o del “anarcopopulismo”, y a sus miembros lo tipifican como enfermizos,
anormales, acomplejados, delincuentes y otros términos despectivos.

En cambio, a Jorge Lonsdale lo mencionan como ejemplar hombre, filántropo. Es decir
que con uniacentualidad significativa, emplea términos redundantes de baja
referencialidad que no deja opción de elección al lector.

De la misma forma, la visión polarizada de los editoriales, no dejan matices en su
contenido, sino dos extremos opuestos, el bien y el mal.
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5.3. EDITORIALES PERIÓDICO EL DEBER

Editorial 1. Título: Freno a la violencia
Fecha: 29 de noviembre de 1990

Análisis de estructuras básicas

En la idea núcleo, son las manifestaciones de violencia en las ciudades más importantes
del país, estimulada por la ineficacia de los organismos de represión y que un poco más
del recrudecimiento de la violencia, será un serio riesgo vivir en Bolivia; por lo tanto, hay
que introducir ajustes en la justicia, en los organismos de seguridad para contrarrestar el
recrudecimiento de la violencia.

Utiliza el sintagma y la predicación del ejemplo lo que ocurre en Santa Cruz porque las
jornadas de violencia se reiteran con ribetes de audacia y crueldad, luego en el resto de las
ciudades principales, mostrando la necesidad de hacer ajustes en los sistemas represivos
y judiciales.

La baja referencialidad se centra en no diferenciar el origen de la violencia, entre la
violencia delincuencial o la violencia política. Está también ahí lo dicho y lo no dicho
porque se oculta ese origen.

Igualmente, en la oposición, sugiere que se debe enfrentar al mal que son los actos
delincuenciales, entre el bien y el mal. El supuesto mal es tipificado a secas, es decir la
violencia con una pobre predicación.

145

Análisis estilístico

En la universalización, “la población nacional toda queda paralogizada por el temor”, “el
ciudadano común y corriente está cayendo", “vive el país todo el drama del secuestro";
“en Bolivia, el crimen paga"; “Es grande y muy justificada la preocupación del pueblo de
Bolivia".
La redundancia, "una periodicidad alarmante las manifestaciones de violencia";
"jornadas de violencia se reiteran” “ribetes de audacia y crueldad”; "un brutal, un
espectacular hecho de sangre"; "los crímenes, los aterradores hechos de sangre"; "La
violencia, el crimen despiadado"; "la ola criminal" y "recrudecimiento de la violencia".

De la despersonalización, "urge buscar soluciones"; "desde algún tiempo vive el país";
"es que ya se sabe de otra gente, de empresas, que han recibido"; "muy justificada la
preocupación del pueblo de Bolivia". De la inclusión, conceptos como "no acabamos de
reponernos"; "ya tenemos que estremecernos"; "de nuestros sistemas de represión"; "sin
lugar a equivocarnos" o "lo repetimos". También utiliza la hipérbole con el
"recrudecimiento de la violencia en nuestras ciudades, y va a constituir un serio riesgo
vivir en Bolivia".

Usos de lenguaje

Elementos de referencialidad con indicativo "Responden a una periodicidad alarmante
las manifestaciones de violencia... las jornadas de violencia se reiteran", "la violencia...
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está ganando terreno y no solo aquí".

Y valorativo cuando dice "ribetes de audacia y de crueldad", "terrible impresión que nos
causa un brutal, un espectacular hecho de sangre", "los aterradores hechos de sangre", "el
crimen despiadado a sangre fría”.

También hay explicativo: "en cada situación es que las investigaciones que corren por
cuenta de los organismos especializados de la policía, casi por regla general nunca llegan
a nada. Quedan, entonces, los crímenes, los aterradores hechos de sangre, rodeados de
impunidad absoluta, como para alentar su reiteración", "La ola criminal, estimulada por
la inefectividad de nuestros sistemas de represión y de prevención".

En cuanto al uso apelativo, "hay que introducir ajustes y con carácter de extrema
urgencia... Hay que reformar los sistemas procesales de la investigación del crimen... Hay
que darle un vuelco a las normas punitivas".

Editorial 2. Título: El dramático final de una aventura terrorista
Fecha: 7 de diciembre de 1990

Análisis de estructuras básicas

La idea núcleo es el dramático final de la aventura terrorista de la CNPZ que concluyó
con el brutal asesinato de Lonsdale y de varios guerrilleros terroristas; que por ello, la
guerrilla quiere vengarse. Pero ese drama que estremeció al país, tiene que servir para
convencer a los aventureros de que el crimen no paga nunca.
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El grado de referencialidad respecto a la guerrilla terrorista es baja al separar las causales
de ese hecho sin dar explicación. Lo dicho y lo no dicho se complementa cuando insiste
en negar las causales del suceso en la que murieron Lonsdale y los terroristas, tipificados
como "guerrilleros terroristas" y "aventureros".

Análisis estilístico

En la universalización, "el pueblo todo de Bolivia, y aún la opinión pública
internacional"; "fraterno continente americano"; "drama que ha estremecido al país, que
ha generado una ola de indignación y que ha puesto sentimientos de amargura en todos
los corazones". Redundancia: "aventura terrorista", "asesinato brutal", "guerrilla
terrorista urbana", "dramático final", "terrible drama", "dramática y cruel inmolación" y
"aventureros".

Despersonalización, "cabe formular", "viendo el terrible drama"; e inclusión, "nos
sobrecoge la sola idea". También, el sentido de la oportunidad, "aventura terrorista
protagonizada por el que se hace llamar Comando Nacional Néstor Paz Zamora".

Usos del lenguaje

En el uso valorativo, términos como "aventura terrorista", "penoso y angustiante
cautiverio", "asesinato brutal", "guerrilla terrorista urbana”, "fraterno continente" "terrible
drama", "dramática y cruel inmolación" y "aventureros".
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Editorial 3. Título: Aprovecharse del dolor ajeno
Fecha: 8 de diciembre de 1990

Análisis de estructuras básicas

Las ideas núcleo son los politiqueros que se aprovechan del dolor ajeno que avivan la
desunión nacional ante el dramático desenlace del secuestro de Jorge Lonsdale. Bolivia
está amenazada seriamente por estos grupos, entonces se precisa organismos eficaces que
la protejan antes de que el terrorismo se institucionalice como en otros sufridos países del
continente.

En el sintagma, acude a explicar el dramático desenlace de Lonsdale, hecho condenado
por todo el país y de otros países, del que se aprovechan los políticos. Así, llega a la
conclusión de que Bolivia está amenazada para lo que se requiere organismos de seguridad
eficaces para que la protejan.

También hay bajo y distorsionante grado de referencialidad al referirse a los políticos y
a la guerrilla extremista. Se acentúa mucho más en el uso del dicho y lo no dicho que
como en los anteriores editoriales, no dice lo que afirmaron los políticos, sólo los condena
por aprovecharse de la situación. Insiste también con la tipificación: Políticos como
“politiqueros” y “guerrilla extremista”.

Análisis estilístico

Universalización con "desde todos los rincones de la geografía nacional, y del otro lado
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de nuestras fronteras"; "aquellos políticos"; "que identificaban al pueblo de Bolivia y a
muchos otros amigos del mundo", "el pueblo todo de Bolivia".

Se utiliza también el tópico "los pescadores en río revuelto", "para llevar agua a su propio
molino" o "la Ley del Talión, ojo por ojo, diente por diente". Redundancia, "violencia
homicida", "baño de sangre", "politiquería", "vesanía terrorista", "sedición armada",
"guerrilla extremista" y "terrorismo".

Hay despersonalización, "no deja de recibirse"; "al parecer". Asimismo, inclusión con
"a nosotros nos llenó de estupor". Emplea también el sentido de la oportunidad al utilizar
el refrán de la Ley del Talión "ojo por ojo, diente por diente o mejor dicho, cabeza por
cabeza".

Usos del lenguaje

Hace valoraciones, "sigue repercutiendo dolorosamente el dramático desenlace", "una
vida valiosa… un increíble baño de sangre", "ambiente dramáticamente conmocionado";
"la hoguera de la desunión", "catecismo político partidista", "conocidos ellos por sus
exabruptos", "sinceramente compungida por el doloroso desenlace que encontró al final
de un largo y sufrido calvario", "verbosidad agresiva", "guerrilla extremista", "saldo más
mortal y espeluznante" y "en otros sufridos países".

Editorial 4. Título: Haciendo el juego al terrorismo
Fecha: 12 de diciembre de 1990
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Análisis de estructuras básicas

Las ideas núcleo se refiere a los políticos extremistas que se prestan al juego del
terrorismo en Bolivia pese a que no tienen apoyo en otra parte del planeta. Enfatiza que
en el mundo entero las cosas han cambiado y el terrorismo, como método de lucha, es
rechazado.

Muestra baja referencialidad al utilizar adjetivos contra los autores del secuestro y
muerte de Lonsdale. Asimismo, hay tipificación con una pobre predicación sobre el
“terrorismo del narcotráfico”.

Análisis estilístico

En este plano hay universalización, “en el mundo entero”, “por todos los países”, “por
aquellas instituciones”, “los países y las instituciones”, “los pueblos aguardan”, “de la faz
de la tierra, para que los hombres”, “aquí en Bolivia”, “van a tener, muchos”, “de los
políticos extremistas”, “en ningún otro rincón del mundo”, “el terrorismo puede hacer de
Bolivia”, “en ninguna otra parte del planeta”, “conmovió al país, al continente y al
mundo”.

Expresa también tópicos: “entre cantos de sirenas”, “victoria o muerte”. Hay
redundancia con “terrorismo”, “terrorismo del narcotráfico”, “terrorismo de los políticos
extremistas”, “asonada terrorista”, “estabilidad democrática” y “aventura terrorista”.

Se lee también despersonalización con “eso lo puede advertir el menos avisado”, “han
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sido predominantes las manifestaciones”, “final que nadie quería”. Hay inclusión “para
nosotros”, “aquí en nuestro país”, “más allá de nuestras fronteras”, “hacia nuestro país”,
“en nuestras ciudades y pueblos”.

Inferencia inmediata, “final que tuvo una aventura terrorista que conmovió al país…
final que nadie quería… final que sólo provocó el terrorismo”. La figura de la hipérbole
en “que el terrorismo desaparezca de una vez por todas de la faz de la tierra”.

Usos del lenguaje

En referencial, hay valorativo con “deplorable ‘auge’”, “encarnizadamente combatido”,
“infinidad de argumentos demagógicos, le rendían una especie de inicua pleitesía”, “a la
vista del exterminio, de la desolación, de las carnicerías, de la efusión aterradora de sangre
provocados sistemática y despiadadamente por el terrorismo”, “demoledoras derrotas”,
“el terrorismo de los políticos extremistas”.

“Ese juego peligroso al terrorismo, al que irreflexivamente se prestan políticos que creen
estar con ello en onda”, “están siendo combatidos sañudamente”, “el encarnizamiento de
los terroristas, sus métodos criminales, sus objetivos antipatrióticos”, “asonada terrorista”,
“protestas destempladas, gritos injuriantes”, “aventura terrorista que conmovió al país”,
“sangriento lema”.

Editorial 5. Título: Aprestos para la violencia
Fecha: 15 de diciembre de 1990
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Análisis de estructuras básicas

La idea núcleo de este editorial se refiere a la necesidad de paz que busca el país, pero
existen alarmantes aprestos para la violencia por parte de fuerzas irregulares de izquierda
y otra de extrema derecha.

También se lee que hay tipificación ya que estereotipa a los grupos de izquierda y derecha
como causantes de muertes inocentes y dañar la imagen del país.

Análisis estilístico

Existe universalización, “en el país”, “panorama nacional”, “el pueblo de Bolivia”, “en
el ámbito nacional”, “imagen del país”, “a la república”, “preocupación nacional e
internacional”, “debe ofrecer el país”, “que el país se sacuda” y “en Bolivia”.

La vía del ejemplo se muestra “en Bolivia, más de una vez han fracasado las guerrillas
subversivas y eso que llegaron a instalarse en nuestros altos montes con sus mejores
hombres y con una poderosa dotación bélica”, “las guerrillas no han prosperado nunca”,
“han terminado aniquiladas”, “la misma suerte van a correr hoy”

También redundancia de palabras y frases “aprestos para la violencia”, “fuerzas
irregulares”, “terroristas”, “extrema izquierda”, “guerra a muerte”, “terrorismo
izquierdista”, “guerra sucia”, “crisis”, “guerrillas subversivas” y “guerrillas”.

Despersonalización; “lo que menos puede desear”, “vaya a saberse”. E inclusión, “tan

153

necesitados estamos”, “nuestra crisis, vivimos actualmente”, “no nos atrevemos”, “a
dónde iremos a parar”, “teníamos noticias”, “no hemos vuelto a oír”, “como estamos”,
“nuestros altos montes”, “el pueblo nuestro” y “nuestra población”.

También hay inferencia inmediata al decir que, en Bolivia, los grupos subversivos
tendrán la misma suerte como ocurrió anteriormente pese a que se instalaron con dotación
bélica poderosa y con sus mejores hombres.

Usos del lenguaje

En referencial hay conceptos valorativos: “alarmantes aprestos”, “inquietante
panorama”, “dramático desenlace”, “hombre de empresa”, “repercusiones dolorosas”, “no
trepidaron en identificarse”, “extrema izquierda”, “tuvo empachos en declararse
terrorista”, “derecha extrema”, “intranquilo, preocupado… temeroso”, “terrorismo
guerrillero”, “guerra sucia”, “cuantas víctimas inocentes”, “deplorables aprestos”,
“insólitos aprestos guerrilleros”, “ninguna fuerza irregular, clandestina o desembozada”,
“para que el país se sacuda de la crisis”, “poderosa dotación bélica”, “las guerrillas
crueles” y “han terminado aniquiladas”.

Hay también explicativo, “en Bolivia las guerrillas no han prosperado nunca, porque el
pueblo nuestro, gracias a Dios, en el fondo es de paz y guarda respeto a la vida del
prójimo”.

Editorial 6. Título: Proclamas subversivas
Fecha: 2 de julio de 1992
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Análisis de estructuras básicas

Las ideas núcleo del editorial es que un medio de comunicación no debe prestarse a
proclamas subversivas, a manifestaciones delincuenciales; que en Bolivia no hay
"nacionalidades oprimidas", sino ricos y pobres.

En el modo de predicación, compara con otros países en donde no permiten difundir
proclamas subversivas, pero en Cochabamba, lo hizo un canal de televisión como si fuese
lo más profesional. Asimismo, tiene una baja referencialidad porque el editorial intenta
aislar a los medios de comunicación de una realidad determinada.

De la misma forma, en cuanto a lo dicho y lo no dicho, su intencionalidad es distorsionar
la función de los medios sin hacer un tratamiento adecuado del mensaje de la proclama
"subversiva".

De la complementariedad, afirma del "pueblo boliviano que anhela seguir viviendo en
paz"; de prédicas de "nacionalidades oprimidas... de naciones o etnias que no existen...
inventando las famosas etnias y ayllus".

En el aspecto de oposición, se hace ver como enemigo a los "nuevos extremistas. Estos
fracasaron rotundamente con su marxismo que predicaba lucha de clases y ahora con la
misma distorsión de sus ideas quieren provocar conflictos artificiales... subversivos que
pretenden encender la mecha del terrorismo en un país donde posiblemente no hay un solo
boliviano que no tenga por lo menos tierra".
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En la tipificación, se utilizan conceptos como "subversivos", "neo-indigenistas",
"extremistas". De isotopía, dice del "pueblo boliviano que anhela seguir viviendo en paz".

Análisis estilístico

En este análisis, en el caso de la universalización, se encuentran términos como "en otros
países", "el ciudadano común y corriente", "guían a toda sociedad civilizada", "aquí en
Bolivia hay gente que actúa con una inconcebible desaprensión e irracionalidad", "pueblo
boliviano que anhela seguir viviendo en paz", “neo-indigenistas", "en Bolivia hay pobres
y hay ricos", "no hay un solo boliviano que no tenga por lo menos tierra".

Utiliza la redundancia de conceptos como “proclamas subversivas”, “delincuenciales”,
“terroristas”, “extremistas”, “conflictos artificiales”, “mecha del terrorismo”; “neoindigenistas”, “nacionalidades oprimidas”, “naciones, etnias, ayllus”, “pueblos
originarios”.

También se personaliza y despersonaliza. En el primer caso, dice "no quisiéramos
adelantar un juicio", "nos parece insólito", "de nuestra parte podemos decir", "quisiéramos
comentar". En despersonalización, "según informa la prensa", "según algunos", "hay que
decirlo muy francamente". Inclusión, "un oficio parecido al nuestro", "nos causa tanto
estupor", "nos vienen hablando", "debemos extremar los esfuerzos".

Usos de lenguaje

Utiliza los tres elementos del uso referencial: Indicativo en “un canal de televisión en
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Cochabamba acaba de difundir… un video donde aparece un grupo de encapuchados
lanzando proclamas".

Apela asimismo al aspecto valorativo al agregar que dicho canal televisivo difundió
"voluntariamente, como un éxito de su programación y una muestra de ‘profesionalismo’
comunicacional” “prédica disolvente y mentirosa de los neo-indigenistas que diariamente
nos vienen hablando de ‘nacionalidades oprimidas’ y otras falacias", "en la mente
obcecada de los nuevos extremistas", “una chifladura, cohonestada por desgracia por el
Comité del V Centenario" y "fracasados marxistas",

También utiliza explicativo del porqué de la acción de los grupos: "el propio gobierno
tiene su alta cuota de responsabilidad. En forma desaprensiva ha lanzado decretos sobre
‘pueblos originarios’... en cierta medida da la razón a los subversivos".

En expresivo, utiliza términos de turbación como "nos causa tanto estupor". Asimismo,
en lúdico hay conceptos como “un canal de televisión en Cochabamba acaba de difundir
voluntariamente, como un éxito de su programación y una muestra de ‘profesionalismo’
comunicacional, un video”.

Análisis ideológico

En los editoriales de El Deber, se nota baja referencialidad cuando se refiere a los grupos
armados; la inferencia inmediata de que el extremismo siempre trae muerte, luto a la
familia boliviana y mala imagen a la institucionalidad boliviana. También hay uso de
isotopías de que la unidad, la paz y el sacrificio de los bolivianos es lo más importante.
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Hace valoraciones favorables a la tranquilidad boliviana contra las ideas extremistas o
foráneas que alteran la tranquilidad del país. Generaliza también de que toda Bolivia está
en contra de pequeños grupos extremistas que siembran odio y muerte.

Asimismo, los textos reiteran constantemente la relación de los grupos terroristas con el
narcotráfico.

La visión polarizada de sus editoriales de este periódico es también nítida en sus puntos
de vista sobre la actuación de los grupos armados y la supuesta paz en Bolivia. Que en el
país no existen nacionalidades oprimidas, sino pobres y ricos. Da a entender que la
violencia no es necesaria porque no existen condiciones para ello, relievando, por ejemplo,
de que no hay un solo boliviano que no tenga al menos un trozo de tierra.

CONCLUSIONES

En el escenario sociopolítico y económico que vivía Bolivia con la aplicación de la Nueva
Política Económica del gobierno de Víctor Paz Estenssoro, desplazando el nacionalismo
revolucionario por el neoliberalismo, hicieron su aparición pública los grupos FAL-Zárate
Willka, luego la CNPZ-ELN y el EGTK, entre los años 1985 y 1991.

Las acciones de violencia de estos grupos irregulares tuvieron una especial atención en el
análisis e información de los medios de comunicación social, especialmente de los
periódicos Última Hora de La Paz, Los Tiempos de Cochabamba y El Deber de Santa
Cruz, cuyos editoriales son el objeto de estudio de esta tesis.
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El editorial es la parte principal, la opinión institucional del periódico que expresa su
posición sobre un tema específico. Con el editorial, el medio de comunicación asume una
postura vehiculando contenidos ideológicos. Utilizando “leyes” periodísticas, se observa
que conceptualizaron y semantizaron la actuación de los grupos armados como hechos
policiales o actos meramente delincuenciales.

Con la aplicación de las técnicas de análisis, se desglosa que el discurso de estos tres
medios ha sido coherente según la clase social de sus accionistas o propietarios que
pertenecen a grupos empresariales y políticos. Su estructura de propiedad determina el
discurso que emite públicamente.

Sus editoriales expresan terminología positiva y negativa. Positiva cuando se refiere a la
democracia, derechos humanos, pueblo humilde y trabajador, convivencia pacífica, etc.
Negativa: terrorismo desalmado, delincuencia, narco guerrilla, enemigos de la vida,
antipatriótico, desestabilización, etc.

Con el amparo de la libertad de prensa y democracia, los periódicos influyeron y dirigieron
la opinión pública hacia sus intereses de clase. Los MCS que se beneficiaron con la Nueva
Política Económica, se reacomodaron a la ideología vigente; se convirtieron en críticos y
enemigos del nacionalismo revolucionario de la “izquierda”, y defensores del
neoliberalismo. En estos editoriales destacan dos extremos: el bien y el mal, sin matices
ni alternativas. Todo lo dicho y hecho por los grupos subversivos es delincuencia que
afecta la tranquilidad, la paz, la buena imagen y la “admiración” internacional que tiene
el país. En cambio, las víctimas y el gobierno, son dignos, positivos e inocentes.
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En el caso concreto del CNPZ, los editoriales valoraron a Jorge Lonsdale como un hombre
ejemplar e inocente que quiso crear y construir, visionario y valioso profesional, generoso
filántropo y dinámico dirigente deportivo. Y para referirse a sus captores, utilizaron
palabras despectivas: bandas de asesinos, jóvenes con mente enfermiza, extranjeros,
anormales, acomplejados desafectos que desprecian la vida, que además sugirieron estar
ligados al narcotráfico.

Con redundancia de palabras, los insurrectos son tipificados y valorizados como enfermos,
que están mal de la cabeza y tienen desprecio a la vida. Generalizan conceptos de
inclusión, personalización y universalización. Es reiterativo cuando afirman que la nación
entera, toda Bolivia rechaza las acciones de los grupos por ser antipatriotas y dañar la
supuesta buena imagen del país.

Al problema planteado ¿Cuál fue el discurso de la prensa sobre los grupos armados FALZárate Willka, CNPZ-ELN y EGTK?, la respuesta es que fue un discurso prejuicioso que
defendió sus intereses económicos, políticos e ideológicos.

Y la hipótesis se sustenta plenamente. Durante cinco años, desde que hicieran su aparición
pública el grupo FAL-Zárate Willka, CNPZ-ELN y el EGTK, estos periódicos dedicaron
extensos artículos, notas especiales y, en particular, editoriales que expresaron el
pensamiento, el ideal de la clase social de los propietarios y los grupos empresariales al
que pertenecen.
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ANEXOS

Fotocopias:

Editoriales del 1 al 11 periódico Última Hora

Editoriales del 1 al 6 periódico Los Tiempos

Editoriales del 1 al 6 periódico El Deber
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