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EL CASO TIPNIS DESDE EL ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LOS TITULARES 
INFORMATIVOS DE LOS PERIÓDICOS  

«EL DIARIO»  Y  «CAMBIO».  
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como base fundamental el analizar el 

contenido de los titulares de notas de información, difundidos por los matutinos «El 

Diario» y «Cambio» ambos de la ciudad de La Paz, referente al acontecimiento de 

conflicto de carácter político-social entre indígenas del Parque Nacional Isiboro 

Sécure (TIPNIS) y el gobierno central del presidente Morales, sobre la construcción 

de la Carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos de unos 306 kilómetros, en el 

TIPNIS. Este hecho se suscitó en Bolivia, en agosto, septiembre y octubre de 2011, y 

que concitó la agenda de los medios de información por medio de su cobertura 

periodística. 

 

Para llevar a cabo la materialización del objetivo, el trabajo de investigación se 

basó en el uso de la técnica del análisis de contenido. Es decir, el proceso de 

desentrañamiento o análisis del contenido de las notas informativas a nivel de 

titulares se basó, prácticamente, en los lineamientos técnicos y metodológicos que 

demanda esta técnica, así como: el tipo de análisis, los datos, el muestreo, y lo 

fundamental, la unidad de análisis. Ello permitió, finalmente, llegar a la conclusión de 

que los periódicos «El Diario» y «Cambio» fueron dos medios escritos que, frente a 

los acontecimientos de la VIII Marcha Indígena, cada cual direccionó su matriz de 

opinión, relievando dos distintas versiones sobre un mismo suceso. 

 

La conformación de la estructura del trabajo es la siguiente: el primer capítulo 

está destinado al planteamiento del problema de la investigación. En el segundo 

capítulo se muestra el marco referencial o contextual en el que se desarrolla el 

conflicto político-social de la VIII Marcha Indígena. En tanto, el tercer capítulo está 

compuesto por la base teórica en la cual se fundamenta la investigación. El cuarto 

capítulo tiene que ver con la metodología aplicada al desarrollo del estudio. El quinto 

capítulo trata del marco de análisis del trabajo. Y finalmente, el capítulo sexto está 

dedicado al desarrollo las conclusiones, dando así por culminado la presente 

investigación (Tesis de Grado).     
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CAPÍTULO I:  

INTRODUCCIÓN 

 

1.  FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA.   

 

1.1. Descripción del problema. 

  

En la sociedad boliviana en la que vivimos, actualmente tenemos, en materia 

de periodismo, la presencia de varios medios masivos de comunicación, entre ellos 

los más representativos como redes nacionales: medios audiovisuales (Red Uno, 

ATB, Bolivisión, RTP, Canal 7, PAT y otros), y medios radiales (Panamericana, 

ERBOL, FIDES, Patria Nueva y otros) que día a día van recogiendo las “[…] 

principales manifestaciones de la vida social y [que], luego de procesarlas (esto es, 

tratarlas periodísticamente), las reenvía al contexto1 del que es producto, con lo cual 

proporciona elementos capaces de contribuir al avance, al estancamiento o al 

retroceso de la sociedad”2.  

 

Pues, ello acontece, de igual forma, con los medios escritos como «La 

Prensa», «La Razón», «El Diario», «Cambio», «Página siete», «El Deber», «Los 

Tiempos» y otros, que luego de recoger los hechos producidos por la misma 

sociedad, estos son clasificados en secciones diferentes del periódico; así como: lo 

social, político, económico, cultural y otros. La organización y clasificación de las 

mismas están supeditadas al tratamiento que se le da por parte del periodista; vale 

decir, que todo producto informativo son difundidos o expresados en distintos 

géneros3 periodísticos; así se tiene, según L. Santamaría4 (1990), a tres de ellos, los 

                                                           
1
 Caracterizado por un público masivo y heterogéneo.  

2
 Torrico, Erick. (1993). Periodismo. Apuntes teórico-técnicos. La Paz. Ed. Centro Vocacional de Aldeas 

Infantiles SOS-Mallasa. 2º  Ed. pág. 29.  
3
 Los géneros se los podría entender como “[…] una especie –arquetípicas, en la teoría- que reúnen aquellos 

mensajes que son formalizados de modo tal que constituyen una «familia», o sea a los que tienen lazos de 

parentesco en su esencia y en su contorno y que, precisamente, por ello, se diferencian de los demás” (Torrico E., 

1993: 156). 
4
 Santamaría, L. (1990). El comentario periodístico. Los géneros periodísticos. Madrid: Paraninfo. pág. 21. 
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cuales se citan a continuación: a) género de opinión, en el que predomina el carácter 

argumentativo del texto; así se encuentran el editorial, el artículo, el ensayo, el 

comentario y la columna; b) género de interpretación, teniendo como subgénero al 

análisis y a la interpretación. La modalidad textual que se desarrolla en este género 

es la explicativa. Y finalmente c) el género de información, en el que se conjuga la 

narrativa y descriptiva. En él se pueden encontrar a la noticia, la crónica, la entrevista 

y el reportaje.       

 

Si bien todos los medios masivos de información difunden a diario hechos o 

acontecimientos de la sociedad, estos no lo hacen siguiendo un mismo canon; sino 

todo lo contrario, cada uno lo realiza de un modo particular, vale decir, de forma 

diferenciada. Esta situación hace que se marque una distinción en la difusión de 

contenido entre un medio y otro acerca del tratamiento informativo de un mismo 

suceso. En este sentido, la estructuración de los elementos que contempla tener una 

información (el titular, el lenguaje utilizado en el texto, las imágenes proyectadas) no 

se dará de manera arbitraria, sino más bien responderá a la direccionalidad que se le 

quiera dar. Ahora, en donde se puede evidenciar esta marcada diferencia será en los 

medios escritos, pues la información irá transpuesta en textos, fotografías e 

infografías según la importancia que se le dé. En esto se debe recordar que tanto el 

tratamiento, como la selección, jerarquización y clasificación de la información se 

establecen bajo una representación de la realidad; esto último, siempre y cuando se 

dé desde la perspectiva del matutino; puesto que los periódicos tienen la facultad de 

construir significados. 

 

A finales de 2011, en Bolivia se produjo un acontecimiento de conflicto de 

carácter político-social entre indígenas del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) 

y el gobierno central del presidente Morales, sobre la construcción de la Carretera 

Villa Tunari-San Ignacio de Moxos de unos 306 kilómetros, en el TIPNIS, hecho que 

concitó la agenda mediática de los medios de información a través de la cobertura 

del mismo por varios medios de prensa de la ciudad de La Paz y de Bolivia, entre 

ellos «El Diario» y «Cambio», hasta el arribo de la VIII Marcha Indígena de tierras 
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bajas a la sede gobierno. En ese lapso de tiempo que transcurrió el conflicto entre 

gobierno e indígenas de tierras bajas, ambos medios de prensa dieron cobertura al 

hecho noticioso, es decir, difundieron la noticia que en ese momento concitaba la 

atención de la gran mayoría de la población boliviana; sin embargo, lo que se 

desconoce de ese momento es precisamente el tratamiento en cuanto al contenido 

informativo a nivel de titulares que otorgaron ambos matutinos. En consecuencia, 

para poder resolver esta situación se requiere, antes, conocer el contenido de los 

titulares de notas informativas de los dos matutinos, en cuanto al tema de estudio de 

la presente investigación. 

 

Se hace énfasis en los titulares de notas informativas debido a que es, 

precisamente, en los titulares en el que se canaliza la forma más rápida y eficaz de 

transmitir los mensajes de los medios de comunicación; por lo que queda decir -al 

igual que R. Pedroso (1994)- que “el análisis de la construcción de las noticias 

impresas puede iniciarse por los títulos”5. No obstante, por las características del 

presente trabajo investigativo, solamente se considerará tomar en cuenta titulares de 

notas informativas que hayan hecho alusión al conflicto; puesto que según N. Pardo 

(2007), por medio de “[…] los titulares se pueden recuperar las distintas 

conceptualizaciones que la prensa adopta para dar cuenta de un hecho social”6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Pedroso, Rosa. (1994). Elementos para una teoría del periodismo sensacionalista, en Comunicación y 

Sociedad. Universidad de Guadalajara. México. DECS.  
6
 Pardo, Neyla. (2007). Cómo hacer análisis crítico del discurso. Chile. Ed. Frasis. pág. 124. 
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1.2.  Pregunta de investigación. 

 

 ¿Cuál es el tratamiento en cuanto al contenido de los titulares de notas 

informativas que otorgaron los periódicos «El Diario» y «Cambio», acerca del 

conflicto entre gobierno e indígenas del Parque Nacional Isiboro Sécure 

(TIPNIS), suscitados en Bolivia, en agosto, septiembre y octubre de 2011?   

 

1.3. Hipótesis. 

 

 Se advierte que tanto el matutino «El Diario» como «Cambio» presentaron un 

tratamiento diferenciado en cuanto al contenido de los titulares de notas 

informativas de prensa, sobre el caso TIPNIS desarrollado en Bolivia, en los 

meses de agosto, septiembre y octubre de 2011, por la coyuntura política, 

social y económica que vive el país, que hizo que el acontecimiento noticioso 

se convierta en mediático, por lo que los medios masivos de informaciones 

cobraron protagonismo más que la marcha indígena misma. 

 

1.4. Objeto de estudio. 

 

 Titulares de notas informativas de los periódicos «El Diario» y «Cambio» 

desde el punto de vista del análisis de contenido. 

 

1.5.  Objetivos de la investigación.  

 

1.5.1.  Objetivo general.  

 

 Analizar los titulares de notas informativas de los periódicos «El Diario» y 

«Cambio», acerca del conflicto entre gobierno e indígenas del Parque 

Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), suscitados en Bolivia, en agosto, 

septiembre y octubre de 2011, por medio de la técnica del análisis de 

contenido. 
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1.5.2.  Objetivos específicos. 

 

 Describir las intenciones del manejo informativo-comunicacional de los 

periódicos «El Diario» y «Cambio» a nivel del contenido de titulares de notas 

informativas sobre el conflicto entre gobierno e indígenas del Parque Nacional 

Isiboro Sécure (TIPNIS).   

 

 Contrastar ambos periódicos a nivel del contenido de titulares de notas 

informativas acerca del conflicto entre gobierno e indígenas del Parque 

Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).  

 

 Determinar el grado de cobertura informativa que dieron ambos periódicos 

sobre el conflicto entre gobierno e indígenas del Parque Nacional Isiboro 

Sécure (TIPNIS). 

 

 Constatar el grado de parcialidad o imparcialidad que demostraron ambos 

matutinos con relación al hecho noticioso, en este caso, el conflicto entre 

gobierno e indígenas del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). 

 

2.  JUSTIFICACIÓN. 

 

La VIII Marcha Indígena por la Defensa del TIPNIS, los Territorios Indígenas, 

la Vida, la Dignidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas”, acontecimiento 

suscitado entre los meses de agosto, septiembre y octubre del 2011, por indígenas 

de tierras bajas de Bolivia, develó cuan latente está, lo que alguna vez llamó A. 

García (2011), las “tensiones creativas” al interior del movimiento nacional popular, 

que en lo fáctico encarnan la “fuente fundamental del desarrollo, del debate al interior 

del pueblo y de la transformación social”7. 

 
                                                           
7
 García Linera, Álvaro. (2011). Las Tensiones Creativas de la Revolución. La Quinta Fase del Proceso de 

Cambio. La Paz. Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Pág. 27. 
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Tal contradicción, iniciada una vez la toma del poder político por los de abajo 

(2009) –sectores de la sociedad organizada: gremios, sindicatos, federaciones, 

confederaciones y otros–, se hace fuerte en el Nuevo Estado (2010), porque hay 

demandas que no fueron satisfechas en más de un siglo de republicanismo; por lo 

tanto, se es menester solucionarlo en este nuevo tiempo, jurídico, político, económico 

y social. 

 

Pero la contradicción es más profunda, es de doble vía. Por un lado, diferentes 

sectores de la sociedad demandan al gobierno atención a sus distintas 

reivindicaciones, que en algún grado afecta a otro sector, por lo que no es atendible. 

Y en la otra vereda, el gobierno se dispone a dar solución a problemas concretos, 

pero se encuentra con dificultades impulsadas por algún sector de la sociedad. En 

esta última se enmarca la VIII marcha de los indígenas de tierras bajas del país.  

 

En ese contexto, se da un viraje completo a la mirada universal de las cosas, 

que en un inicio los había unido como bloque popular movilizado, convirtiéndose en 

particularista y sectorialista y no más nacional; por lo tanto, la particularidad ganó a lo 

universal en este nuevo escenario. Las demandas se volvieron estratificadas, 

olvidando al conjunto de la población.  

 

Según esa lectura, la VIII Marcha Indígena por la Defensa del TIPNIS vendría 

a ser una de las tensiones creativas que polarizó fuertemente a la clase política, 

entre el gobierno y la oposición partidista, tanto que ambas se atrincheraron, para 

deliberarla, en los medios masivos de información, convirtiendo el acontecimiento en 

mediático, hecho, que a la vez, hizo cobrar protagonismo a los medios de 

informaciones, más que la misma marcha indígena en sí. 

 

De ahí la importancia del presente trabajo de investigación, de ver ese 

escenario desde una particularidad, desde la mirada de los medios informativos 

impresos -«El Diario» y «Cambio»-. Estas fuentes periodísticas de informaciones se 

constituyen en fuentes primarias de la investigación, lo que significa factible el 
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acercamiento a los datos fundamentales, en las correspondientes unidades de 

informaciones -hemerotecas-.  

 

Ahora bien, con el tratamiento del discurso informativo de los periódicos «El 

Diario» y «Cambio», el trabajo de investigación pretende exponer, primero, sobre la 

relevancia que dan los medios de información a hechos que de alguna manera se 

relacionan con la política, o que la fuerzan a esa relación; y segundo, en que el 

medio masivo de información viene a ser un instrumento elemental y práctico en los 

momentos de mayor tensión en la sociedad, en la que se atrinchera la clase política 

por antonomasia. 

 

3.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.   

 

3.1. Delimitación temática.  

 

El presente trabajo de investigación se centra en el área de comunicación. 

Esta disciplina aportó desde su mirada al fenómeno de estudio de la tesis. No 

obstante, se debe señalar que dentro de la comunicación se tuvo en cuenta a la 

información periodística; teniendo en cuenta el mensaje comunicacional, a través de 

la técnica del análisis de contenido8.  

 

3.2. Delimitación espacial.  

 

El tema de investigación tiene como delimitación espacial de trabajo la ciudad 

de La Paz del departamento de La Paz, es decir, que la investigación fue iniciada y 

culminada en el lugar en donde tienen residencia central los dos medios de prensa 

como «El Diario» y «Cambio». 

 

                                                           
8
 Véase: Capítulo IV: Marco Metodológico, 3. Técnica e instrumento. a) Técnica de investigación. 
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Actualmente, las instalaciones de «El Diario»  quedan ubicadas en pleno 

centro de la ciudad de La Paz, en la calle Loayza, Nro. 118. Entre tanto, «Cambio» 

está ubicado en la zona de Sopocachi de la ciudad de La Paz, entre las calles Pedro 

Salazar, Esquina Andrés Muñoz, Nro. 631. 

 

3.3. Delimitación temporal. 

 

Por las características de la presente investigación, la obtención de la 

información, la cual fue sometida al análisis de nuestra investigación para la 

comprobación del objeto de estudio, se enmarca en un período de tiempo estratégico 

que data desde el 10 de agosto hasta el 31 de octubre de 2011, es decir, todo el 

periodo que duró el conflicto. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO CONTEXTUAL 

Para el conocimiento integral del fenómeno de estudio de la tesis, en este 

acápite se desarrolla algunos ejes vectores de la investigación, como: el espacio 

territorial del TIPNIS; apuntes concretos sobre la organización social CIDOB; 

cronología de la VIII Marcha Indígena por la Defensa del TIPNIS; y los matutinos de 

“El Diario” y “Cambio”. 

1. El TIPNIS.

1.1. Espacio vital del TIPNIS. 

El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) tiene dos 

características: es un Parque Nacional y un Territorio Indígena. Este espacio vital 

está ubicado entre los departamentos del Beni (provincia Moxos) y de Cochabamba 

(provincia Chapare). Tiene una superficie de aproximadamente 1.236.296 ha (12.363 

km2). Sus coordenadas geográficas son: 65º04’–66º40’ Longitud Oeste y 15º27’ – 

16º47’ Latitud Sur (Ver anexo II, foto Nº 01). 

Según estudios, este territorio tiene una serie de variables naturales en clima, 

temperatura, suelo, fauna, flora y fisiografía. Es decir, es rica en diversidad de 

ecosistemas en función a su amplio rango altitudinal.  
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Cuadro Nº 1: 
Rasgos principales de la región del TIPNIS. 

 
 

Subandino 

 

Piedemonte 

 

Llanura del Beni Sur 

Laderas montañosas de la 

Cordillera de Mosetenes por 

debajo de 2000 m de altitud, 

cubierto por bosques 

yungueños húmedos, 

pluviestacionales y pluviales, 

del piso basimontano inferior. 

 

Glacis geomorfológico de 

piedemonte en suave pendiente. 

Cubierto por bosques amazónicos 

pluviales y pluviestacionales 

preandinos. 

 

Complejo de pampas 

inundables y bosques 

ribereños de Várzea, con 

extensos pantanos, ríos y 

lagunas. 

Buen estado actual de 

conservación de los 

ecosistemas que supone el 

más importante remanente a 

nivel de Bolivia para fauna y 

flora yungueñas subandinas. 

El paisaje regional de Pie de Monte 

cumple funciones ecológicas claves 

en los procesos hidrológicos de 

recarga de los acuíferos de la 

cuenca amazónica. 

 

 

Ecosistemas estructurados en 

mosaicos espacialmente 

diversos y con alta 

heterogeneidad. 

 

 

Área clave representativa 

biogeográficamente de los 

ecosistemas del subandino 

inferior de los Yungas. 

No afectado mayormente por 

inundaciones. 

Sistema de drenaje secundario de 

tipo anastomosado distributivo. 

Presencia de niveles freáticos 

subterráneos a poca profundidad (1 

a 5 m en promedio). 

 

Paisaje seminatural 

adaptativo, que mantiene 

niveles elevados de 

conservación de las especies 

de flora y fauna. 

 

 

Paisaje regional con función 

crítica de control geobiofísico 

global en todo el TIPNIS y su 

región circundante, por su 

situación altitudinal y 

topográfica 

 

Suelos que tienen algo más de 

fertilidad que los del resto del 

TIPNIS, a excepción de los suelos 

de los bosques aluviales del Beni 

Sur. 

 

Las pampas o campos y los 

bosques de galería del Beni 

Sur en el TIPNIS, constituyen 

una de las zonas mejor 

conservadas de sabanas neo 

tropicales inundables. 

Co adaptación de los 

ecosistemas de pampa al 

manejo ganadero extensivo 

tradicional. 

Fuente
9
: Ingeniería Ambiental, Evaluación Ambiental Estratégica Tipnis-Sernap.  

                                                           
9
 Disponible en: http://ingenieriaambientalbolivia.com/ 
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A continuación algunas características de la zona. El clima del área es 

variante desde templado a frío en las partes altas hasta cálido en las tierras bajas. Y 

la temperatura va cambiando anualmente desde los 15°C en la serranía hasta los 

32°C en el pie de monte y la llanura boscosa (parte central) y 25°C en la llanura o 

pampas de Moxos (sector Norte).  

 

La precipitación anual oscila según las zonas, desde los 1.900 mm en la parte 

Norte (confluencia de los ríos Isiboro y Sécure) hasta los 3.500 mm en las 

inmediaciones de Puerto Patiño (límite Sureste), con un 80% del Área comprendida 

en un rango de 2.000 a 3.000 mm de precipitación media anual.  

 

El lugar tiene una altura que oscila entre los 180 y 3000 msnm, con una altura 

promedio de 300 a 400 msnm. Su fisiografía es cambiante debido a su ubicación 

transicional entre las Serranías Subandinas y los Llanos de Moxos. En ubicación 

cardinal, la parte Sur y Oeste del Área es montañosa y de abruptas pendientes e 

incluye las Serranías de Mosetenes y Sejeruma como contrafuertes del Subandino. 

Las regiones Central y Sur están definidas por el relieve casi plano de la llanura 

aluvial de Moxos. La fisiografía del pie de monte y llanura aluvial han sido formadas 

básicamente por los ríos Sécure, Ichoa, Isiboro. 

 

En cuanto a la hidrografía, el Área es parte de la subcuenca amazónica del río 

Mamoré, representada por uno de sus afluentes principales que es el río Sécure. A 

este último desemboca principalmente el río Isiboro, el cual tiene varios afluentes de 

regular importancia. Los ríos Sécure e Isiboro están ubicados al Norte y al Sur del 

TIPNIS; ambos son navegables. Y el río Ichoa, afluente del Isiboro, surca el TIPNIS 

por su parte central y recibe varios afluentes menores.  

 

En la zona existe una mayor variedad de vegetación como diversidad de 

lagunas que hacen un espacio nublado, húmedo, pantanoso y de lugares de 

inundaciones. Se registraron 402 especies de flora y se estima la existencia de 3000 

especies de plantas superiores. Esta extraordinaria diversidad florística incluye 
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especies como el aliso (Alnus acuminata), el pino de monte (Podocarpus spp.), el 

nogal (Juglans boliviana), los cedros (Cedrela lilloi y Cedrela odorata), la mara 

(Swietenia macrophylla), el palo maría (Calophyllum brasiliense) y el tajibo (Tabebuia 

spp.). Se destacan las palmas como el asaí (Euterpe precatoria), las jatatas 

(Geonoma deversa, Geonoma spp.), la palma (Dictyocaryum lamarckianum) y la 

palma real (Mauritia flexuosa) que forma extensos palmares en zonas inundadas de 

bosque.  

 

Asimismo, la fauna es de igual diversificada, registrándose 714 especies. 

Entre éstas destacan: el jucumari (Tremarctos ornatus), el pejichi (Priodontes 

maximus), el marimono (Ateles paniscus), el manechi (Alouatta seniculus), la londra 

(Pteronura brasiliensis), el jaguar (Panthera onca), el ciervo de los pantanos 

(Odocoileus dichotomus), la harpía (Harpia harpyja), el pato negro (Cairina 

moschata), aves endémicas (Myrmotherula grisea, Grallaria erythrotis), aves 

amenazadas (Terenura sharpei, Ampelion rufaxilla), la peta de río (Podocnemis 

unifilis) y el caimán negro (Melanosuchus niger). 

 

A lo largo de los ríos más importantes (Isiboro y Sécure) y en la región Sur 

(parte de la zona de colonización del Chapare) está asentada el grueso de la 

población humana. Y la menor cantidad de asentamiento es la región central o 

interior de la llanura aluvial, por la difícil accesibilidad y las fuertes inundaciones 

estacionales; pero también la región montañosa Sur (Serranía de Mosetenes) por la 

topografía abrupta y a la alta pluviosidad.  

 

En cuanto a la población, el lugar alberga a una importante población de 

grupos étnicos. En su interior existen alrededor de más de 50 comunidades 

indígenas y pequeños asentamientos familiares dispersos (familias extensas). Y 

entre las más amplias son el Moxeño, el Yuracaré y el Chimán. En cuestión de 

grados, la etnia Moxeña es la población más numerosa, con alrededor del 72%, 

secundando y terciándole los Yuracarés y los Chimanes, en el suroeste del territorio.  
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Sin embargo, en la parte del sureste del lugar existen asentamientos de 

colonos de tierras altas, alrededor de 4000 familias (que equivalen a 7000 habitantes 

aproximadamente), representados en 47 sindicatos, repartidos dentro de la línea roja 

sobre una extensión de 92.000 hectáreas. Y en el centro y sur de la provincia 

Chapare existe una densa población de más de 15000 campesinos colonos 

organizados en varias centrales que agrupan a su vez a numerosas colonias y 

comunidades. 

 

1.2. Constitución del PNTI10: marco legislativo. 

 

El TIPNIS se constituyó en dos períodos formales: primero como “parque 

nacional” y posteriormente como “territorio indígena”. A continuación se verá el 

proceso de su constitución a partir de un pequeño marco normativo. Es preciso 

señalar que por la importancia de las normas, algunas de ellas serán reproducidas 

extensivamente. 

 

1.2.1. Creación del Parque Nacional TIPNIS. 

 

El territorio TIPNIS se erige como “Parque Nacional Isiboro Sécure” en la 

segunda mitad del siglo XX, específicamente, en el gobierno de facto del General 

René Barrientos Ortuño (1964-1965), un 22 de noviembre de 1965, bajo el Decreto 

Ley Nº 07401. 

 

Según dicha norma, son cinco los criterios que se toma en cuenta para la 

constitución del área natural como “Parque Nacional”: 1) El territorio posee una 

amplia riqueza en belleza natural en flora y fauna, por lo que se considera 

“mantenerlas como reservas vírgenes”; 2) como “reserva virgen”, se la debe 

custodiar en su integridad, especialmente de los asentamientos de colonizadores, 

que acarrean el peligro de aperturar caminos en la zona; 3) como paraíso natural, el 

                                                           
10

 Parque Nacional y el Territorio Indígena. 
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lugar debe constituirse en un área para el “recreo, turismo, estudio e investigación, 

incremento y defensa de los recursos naturales renovables”; 4) por toda estas 

características, la norma delimita el parque entre tres hitos interdepartamentales: La 

Paz, Beni y Cochabamba; y, por último, 5) se prohíbe el asentamiento de 

colonizadores dentro del área del parque. 

 

A continuación, el Decreto Ley, emitida por el gobierno del General René 

Barrientos Ortuño, el año 1965. 

 
DECRETO LEY Nº 07401  
GENERAL DE FUERZA AEREA RENE BARRIENTOS ORTUÑO  
GENERAL DE EJERCITO ALFREDO OVANDO CANDIA  
PRESIDENTES DE LA H. JUNTA MILITAR DE GOBIERNO  
 
C O N S I D E R A N D O:  
 
Que es deber del Supremo Gobierno conservas las cuencas hidrográficas y las 
nacientes de los ríos a fin de evitar inundaciones e interferencias en la navegación;  
 
Que en las provincias del Chapare y Moxos de los Departamentos de Cochabamba 
y Beni respectivamente, el Estado posee áreas que por su particular belleza, 
ubicación, topografía, riqueza en flora y fauna, merecen ser mantenidas como 
reservas vírgenes;  
 
Que la construcción del camino marginal de la selva y los planes de colonización, 
ponen enserio peligro la integridad de los recursos naturales renovables y, 
consiguientemente, de la belleza escénica de la región;  
 
Que por los parques nacionales constituyen centros de recreo, turismo, estudio e 
investigación, incremento y defensa de los recursos naturales renovables;  
 
EN CONSEJO DE MINISTROS,  
D E C R E T A N:  
 
ARTÍCULO 1.- Declárese “Parque Nacional del Isiboro y Sécure el área 
comprendida dentro del perímetro que corresponde a los siguientes límites:  
 
Por el Norte, parte del hito tridepartamental de La Paz, Beni y Cochabamba, abra 
de Marimonos y a seguir por el curso de los ríos Natusama y Sécure hasta la 
confluencia de éste con el Isiboro 
 
Por el Sud, por el curso de los ríos Yusama e Isiboro hasta la confluencia de éste 
con el río Chipiriri 
 
Por el Este, de las Juntas del río Chipiriri por la cuenca del río Isiboro hasta su 
unión con el río Sécure junto al Puerto Gral. Esteban Arze. Por el Oeste, mediante 
las aguas divisorias de las Cordilleras del Sejeruma y Mosetenes.  
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ARTÍCULO 2.- En caso de existir propiedades particulares dentro del área del 
Parque Nacional, se someterán a las limitaciones y disposiciones reglamentarias 
que dicte el Ministerio de Agricultura, no siendo permitido el asentamiento de 
colonizadores. 
 
ARTÍCULO 3.- La organización, administración y manejo del Parque, estará a 
cargo de la División de Forestal, Caza y Pesca. 
 
ARTÍCULO 4.- El presupuesto para la administración y manejo del Parque 
Nacional “Isiboro y Sécure”, dependerá del Ministerio de Agricultura, debiendo éste 
consignar una partida especial anualmente  
.  
ARTÍCULO 5.- El presente Decreto Supremo será reglamentado a los ciento veinte 
días de su vigencia.  
 
El señor Ministro de Agricultura, queda encargado de la ejecución y cumplimiento 
del presente Decreto.  
 
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintidós días del 
mes de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco años.  
 
FDO. GRAL. RENE BARRIENTOS ORTUÑO, Tcnl. Carlos Alcoreza M., Cnl. 
Rogelio Miranda B., Tcnl. René Bernal E., Cnl. Sigfredo Montero V., Cnl. Eduardo 
Méndez P., Cnl. Juan Lechín S., Cnl. Carlos Ardiles I., Marcelo Galindo de U. 

 
 

1.2.2.  Declaratoria de Territorio Indígena al TIPNIS. 

 

Después de veinticinco años, en el gobierno de Jaime Paz Zamora, el “Parque 

Nacional” TIPNIS es declarado como “territorio indígena”, a través del Decreto 

Supremo 22610, un 24 de septiembre de 1990. Sin embargo, esta declaratoria no fue 

una concesión del Gobierno, sino propiciada por las luchas reivindicativas de los 

pueblos indígenas del lugar.  

 

Pues el Decreto establece “territorio indígena” al parque por ser un lugar 

natural de desarrollo y sobrevivencia de los pueblos indígenas que lo habitan, por lo 

que, de acuerdo a lo convenido el 19 de enero de 1990 y suscrito por 

“representantes  del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios con la 

Central Obrera Boliviana (COB), Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación de Colonizadores, se dispone 

fijar una ´línea roja` para evitar nuevos asentamientos de campesinos colonizadores”, 

sin desconocer los asentamientos de ese momento.  
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Es así como el parque pasa a constituirse en “Territorio Indígena Parque 

Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)”. 

 
DECRETO SUPREMO Nº 22610  
JAIME PAZ ZAMORA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA  
 
C O N S I D E R A N D O:  
 
Que, la Ley de Reforma Agraria, la Ley General de Colonización y la Ley General 
Forestal, reconocen y protegen el derecho a la tierra de los grupos étnicos del 
Oriente y la Amazonía. 
 
Que, el Decreto Supremo Nº 07401 de 22 de noviembre de 1965, de creación del 
Parque Nacional Isiboro Sécure, al reconocer la existencia de propiedades 
particulares dentro del mismo dispone que éstas deben someterse a las 
disposiciones reglamentarias que dicte el Ministerio de Asuntos Campesinos y 
Agropecuarios.  
 
Que, el Directorio del Centro de Desarrollo Forestal Regional Norte declaró al 
Parque Nacional Isiboro Sécure como área indígena indispensable para el 
desarrollo y sobrevivencia de los pueblos indígenas que lo habitan.  
 
Que, en fecha 19 de enero de 1990, autoridades del Ministerio de Asuntos 
Campesinos y Agropecuarios y del Centro de Desarrollo Forestal Nacional 
firmaron, conjuntamente, representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), 
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y 
Confederación de Colonizadores, un Convenio para dar solución definitiva al 
problema de los asentamientos de colonización en los parques nacionales, 
particularmente en los de Amboró, Carrasco Ichilo e Isiboro Sécure, constituyendo 
Comisiones Mixtas con la finalidad de establecer líneas rojas para evitar nuevos 
asentamientos.  
 
Que, la construcción de toda obra de desarrollo como ser carreteras, poliductos u 
otros, requiere de una evaluación sobre su impacto en el ambiente natural, sobre 
todo si se trata de un área protegida como es el Parque Isiboro Sécure.  
 
Que, el reconocimiento del Parque Nacional Isiboro Sécure como territorio indígena 
en favor de los pueblos originarios que lo habitan, no es incompatible con su 
calidad de Parque Nacional.  
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EN CONSEJO DE MINISTROS,  
D E C R E T A: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reconoce al Parque Nacional Isiboro Sécure como 
territorio indígena de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán que ancestralmente 
lo habitan, constituyendo el espacio socioeconómico necesario para su desarrollo, 
denominándose a partir de la fecha Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro 
Sécure.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se amplía la superficie del Territorio Indígena Parque 
Nacional Isiboro Sécure las áreas externas de los ríos Isiboro y Sécure, 
incorporando a las comunidades asentadas en las riberas de los ríos y 
constituyendo a lo largo de todo su curso una franja de amortiguamiento.  
 
ARTÍCULO TERCERO. Se respeta la condición del Parque Nacional Isiboro 
Sécure, en la calidad y límite establecidos por el Decreto Supremo Nº 07401, más 
la ampliación dispuesta en el artículo anterior, debiendo la población indígena 
garantizar el cumplimiento de las normas necesarias para el manejo y 
conservación de un área protegida.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Se instruye al Ministerio de Asuntos Campesinos y 
Agropecuarios, con la participación directa de la Subcentral de Cabildos y 
representantes indígenas de la Región Isiboro Sécure, la elaboración en el plazo 
de 90 días de la reglamentación del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro 
Sécure en su doble calidad de territorio indígena y área protegida.  
 
ARTÍCULO QUINTO. Se homologa el Convenio de fecha 19 enero de 1990 
suscrito por representantes del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 
con la Central Obrera Boliviana (COB), Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación de 
Colonizadores, en el cuál se dispone fijar una “línea roja” que evite nuevos 
asentamientos campesinos colonizadores en los Parques Nacionales, en especial 
en el Parque Nacional Isiboro Sécure, reconociéndose sus actuales asentamientos. 
Para la definición de ésta línea roja en el Territorio Indígena Parque Nacional 
Isiboro Sécure, debe participar, además de las instituciones mencionadas la 
Subcentral de Cabildos y Representantes Indígenas de la Región. Esta 
delimitación deberá hacerse a la brevedad posible, dentro del plazo máximo 
señalado en el anterior.  
 
ARTÍCULO SEXTO. Toda construcción y obras de desarrollo, particularmente, de 
vías camineras y poliductos, que se realicen en el Territorio Indígena Parque 
Nacional Isiboro Sécure, debe contar, previamente, con un pormenorizado estudio 
de impacto ambiental, debidamente aprobado por el Ministerio de Asuntos 
Campesinos y Agropecuarios, con la participación de la organización indígena de 
la región. Las obras que estén en ejecución deberán ser paralizadas hasta contar 
con su respectivo estudio de impacto ambiental. Asimismo, todo proyecto o estudio 
a realizarse deberá ser consultado y coordinado con la organización indígena de la 
región.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO. Se declara que el presente Decreto Supremo no se refiere 
a la cuestión de límites entre los departamentos del Beni y Cochabamba.  
 
El señor Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios queda encargado de la 
ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.  
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Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz a los veinticuatro días 
del mes de septiembre de mil novecientos noventa años.  
 
FDO. JAIME PAZ ZAMORA, Javier Murillo de la Rocha .Min. RR.EE y Culto a.i., 
Guillermo Capobianco Ribera, Héctor Ormachea Peñaranda, Gustavo Fernández 
Saavedra, Enrique García Rodríguez, Helga Salinas C. Min. Finanzas a.i., 
Guillermo Fortún Suárez, Mariano Baptista Gumucio, Willy Vargas Vacaflor, Oscar 
Daza Marquez, Min. Industria y Comercio, y Turismo a.i., Oscar Zamora 
Medinacelli, Edgar Poza Valdivia, Min. Previsión Social y Salud Pública a.i., Wálter 
Soriano Lea Plaza, Mauro Bertero Gutiérrez, Angel Zannier Claros, Elena Velasco 
de Urresti. 

 
 

1.2.3.  Ley Del Medio Ambiente. 

 

Además, el presidente Paz Zamora, en concordancia a la preservación de los 

parques nacionales, los recursos naturales y del medio ambiente, promulga la Ley 

Del Medio Ambiente 1333, el 27 de abril de 1992. Esta ley, en sus primeros artículos, 

determina fundamental la protección y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales, para el desarrollo sostenible de la actual generación, pero sin 

poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las futuras generaciones. En 

consecuencia, el medio ambiente y los recursos naturales se constituyen en 

patrimonio de todos los bolivianos y bolivianas, es decir, de la Nación. Todas estas 

consideraciones van en relación al objeto de la dicha Ley.  

 
ARTÍCULO 1º- La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con 
relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de la población. 
 
ARTÍCULO 2º- Para los fines de la presente Ley, se entiende por desarrollo 
sostenible, el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual 
generación, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones 
futuras. La concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global de carácter 
permanente. 
 
ARTÍCULO 3º- El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio 
de la Nación, su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y 
son de orden público. 
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ARTÍCULO 4º- La presente Ley es de orden público, interés social, económico y 
cultural.

11
 

 
En cuanto a la política ambiental, la norma establece -desde el artículo cinco 

en adelante-, que la política nacional del Estado debe poner énfasis en mejorar la 

calidad de vida de toda la población boliviana, sobre la base de diez pilares. 

 

Y en referencia a las Áreas Protegidas, estas también son establecidas como 

patrimonio del Estado, pero además, de interés público y social, que deben ser 

administradas de acuerdo a planes estratégicos, en la que pueden intervenir 

organizaciones públicas y privadas -sin fines de lucro-, sociales, comunidades 

tradicionales y pueblos indígenas. 

 

Estas Áreas Protegidas están amparadas por el Decreto Supremo Nº 24781, 

que reglamenta precisamente el tema en cuestión. Pues establece que toda 

planificación sobre el manejo de las áreas protegidas marche en concordancia con 

las políticas y objetivos de conservación de la diversidad biológica, en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población local y de la región y en el 

desarrollo de las capacidades locales. 

 
TITULO II 

DE LA GESTION AMBIENTAL 
CAPITULO I 

DE LA POLITICA AMBIENTAL 
 

1. Definición de acciones gubernamentales que garanticen la preservación, 
conservación, mejoramiento y restauración de la calidad ambiental urbana y 
rural. 

2. Promoción del desarrollo sostenible con equidad y justicia social tomando en 
cuenta la diversidad cultural del país. 

3. Promoción de la conservación de la diversidad biológica garantizando el 
mantenimiento y la permanencia de los diversos ecosistemas del país. 

4. Optimización y racionalización del uso de aguas, aire suelos y otros recursos 
naturales renovables garantizando su disponibilidad a largo plazo. 

5. Incorporación de la dimensión ambiental en los procesos del desarrollo  
nacional. 

6. Incorporación de la educación ambiental para beneficio de la población en su 
conjunto. 

                                                           
11

 Ley DEL MEDIO AMBIENTE. N° 1333. Promulgado por el presidente constitucional Jaime Paz Zamora, el 

27 abril de 1992. La Paz Bolivia. 
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7. Promoción y fomento de la investigación científica y tecnológica relacionada 
con el medio ambiente y los recursos naturales. 

8. Establecimiento del ordenamiento territorial, a través de la zonificación 
ecológica, económica, social y cultural. El ordenamiento territorial no implica 
una alteración de la división política nacional establecida. 

9. Creación y fortalecimiento de los medios, instrumentos y metodologías 
necesarias para el desarrollo de planes y estrategias ambientales del país 
priorizando la elaboración y mantenimiento de cuentas patrimoniales con la 
finalidad de medir las variaciones del patrimonio natural nacional, 

10. Compatibilización de las políticas nacionales con las tendencias de la política 
internacional en los temas relacionados con el medio ambiente precautelando 
la soberanía y los intereses nacionales.

12
 

 
 

1.2.4. Saneamiento del TIPNIS por el INRA13 y el EPB14. 

 

Ya en 1998, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) dispone el 

saneamiento de la totalidad de la superficie del TIPNIS a través de la Resolución 

Área de Saneamiento R-ADM-TCO-0015-98 (14/05/98). 

 

Este saneamiento tropezó con dos problemas que se mitigó en el tiempo. Por 

un lado, la presencia numerosa de colonos en el área y, segundo, la permanente 

disputa de los límites departamentales entre las prefecturas de Beni y Cochabamba; 

por lo que el proceso concluyó aproximadamente en diez años, logrando así sólo 

titular 1.091.656 hectáreas, quedando pendiente las áreas de las comunidades 

indígenas del polígono 7, en la denominada “línea roja”. 

 

Años más tarde, en el Estado Plurinacional de Bolivia, en febrero de 2009, el 

presidente Evo Morales, a través de la Resolución Suprema 230292, logra titular el 

territorio indígena TIPNIS con una superficie de 1.000. 091 hectáreas. 

 

 

 

 

                                                           
12

 Ley del Medio Ambiente. N° 1333. Art. 5. abril de 1992. La Paz Bolivia. 
13

 Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). 
14

 Estado Plurinacional de Bolivia. 
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1.2.5.  El TIPNIS en el escenario de la NCPE15. 

 

La nueva Constitución Política del Estado de 2009, que inaugura el Estado 

Plurinacional de Bolivia Comunitario y con Autonomías, hace referencia con relación 

a los territorios indígenas originarios campesinos -además de sus derechos- y a las 

áreas protegidas, considerándolas como una preocupación del nuevo Estado y su 

legislación. En el artículo 269, por ejemplo, se menciona que el territorio boliviano 

está organizado en departamentos, provincias, municipios y “territorios indígena 

originario campesinos”. 

 

Y sobre las Áreas Protegidas del país (Ver anexo II, foto Nº 02), en general, 

están estipuladas en el artículo 385, en el que señala concretamente que estos 

espacios vitales son considerados un bien común y de patrimonio natural y cultural 

de la nación. 

 
I. Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio 
natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y 
económicas para el desarrollo sustentable.  
 
II. Donde exista sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena originario 
campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y 
procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos, 
respetando el objeto de creación de estas áreas.

16
 

 
 

En los artículos 30 y 31 se señalan los derechos que gozan las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos. Entre los principales de estos derechos se 

pueden señalar los siguientes: la libertad de su determinación y a su territorialidad; el 

Estado está obligado a reconocer sus territorios a través de una correspondiente 

titulación; al manejo responsable de los ecosistemas de sus territorios para la sana 

preservación del medio ambiente; y, en caso de la intención de explotar los recursos 

naturales no renovables en los territorios que habitan, previamente se debe consultar 

a los afectados del lugar.  

                                                           
15

 Nueva Constitución del Estado Plurinacional del Bolivia. (2009). 
16

 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE). Promulgado y puesto en vigencia por el 

Presidente Constitucional de Bolivia, Evo Morales Ayma, el 7 de febrero de 2009. 
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ARTICULO 30.I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la 
colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, 
instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión 
colonial española. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta 
Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los 
siguientes derechos:  
 
1. A existir libremente.  
2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y 

costumbres, y a su propia cosmovisión.  
3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se 

inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u 
otros documentos de identificación con validez legal.  

4. A la libre determinación y territorialidad.  
5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado. 
6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.  
7. A la protección de sus lugares sagrados.  
8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios. 
9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus 

idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados 
y promocionados.  

10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado 
de los ecosistemas. 

11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, 
así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo.  

12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema 
educativo.  

13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas 
tradicionales.  

14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su 
cosmovisión.  

15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través 
de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y 
garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, 
de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales 
no renovables en el territorio que habitan.  

16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales 
en sus territorios.  

17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento 
exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin 
perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.  

18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado.  
 
III. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley. 
 
ARTICULO 31. I. Las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de 
extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos 
y respetados en sus formas de vida individual y colectiva. II. Las naciones y 
pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a 
mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio 
que ocupan y habitan.

17
 

                                                           
17

 Constitución Política del Estado. Febrero de 2009. 
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1.3.  Desarrollo e ingresos económicos en el TIPNIS. 

 

Distintas organizaciones de índoles diversas, que preocupadas por la situación 

del fenómeno TIPNIS, lanzaron en su momento varios informes de estudios sobre la 

situación, desde diferentes ángulos posibles. Y todas ellas convergen en que en ese 

territorio existen diversas formas de economías y fuentes de ingresos para su 

desarrollo, más precarias que solventes. 

 

El TIPNIS, además de ser un referente atractivo turístico -para empresas 

privadas- por su belleza en vegetación, en ríos y lagunas, en fauna silvestre, en 

varias zonas, se caracteriza por su desarrollo de diversa formas de economías en su 

interior.  

 

Según un estudio realizado por la organización Ingeniería Ambiental Bolivia 

(2011)18, en las entrañas del TIPNIS existe un desarrollo socio-económico frágil y no 

progresivo, lo que impide elevar la calidad de vida de los pobladores. En 

consecuencia, en este espacio vital se identifica la coexistencia de dos “modelos de 

desarrollo” diferentes: el “modelo indígena”, expandido en los límites de la Tierra 

Comunitaria de Origen (TCO o territorio indígena), en el que se desenvuelven tres 

sistemas de vida; pero también se encuentra el “modelo colono”, extendido en la 

zona denominada “Polígono 7”, asentada por colonizadores cocaleros. 

 

1.3.1. Modelo económico indígena. 

 

En el “modelo indígena” se combinan varias formas de costumbres de orden 

originario y comunitario, que hacen que las comunidades, en la TCO, se encuentren 

organizadas en base al conocimiento ancestral que garantiza la vida social, 

económica, organizativa y la seguridad alimentaria. Otra característica de este 

modelo es que su economía está en concordancia al medio ambiente, es decir, son 

                                                           
18

 Disponible en:  

http://ingenieriaambientalbolivia.com/  
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economías combinadas con la familiar y la comunitaria, que no son nocivos para su 

hábitat. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la economía familiar toma relevancia 

frente a la influencia y adaptación de la economía de mercado; esto a consecuencia 

de los diferentes programas de desarrollo económico ejecutados en la zona, que 

hacen que se introduzcan de manera implícita nuevos elementos a su economía, 

perdiendo así su esencia, de manera paulatina.  

 

Estas comunidades indígenas también perciben ingresos económicos por la 

venta de la fuerza de trabajo de sus miembros a productores colonos y a las 

estancias ganaderas que se encuentran al interior de la TCO. No obstante, este tipo 

de modelo indígena no es lo mismo en el interior que en sus bordes del área. Es 

precisamente que su debilidad se encuentra en la zona de frontera del Polígono 7, en 

donde las comunidades están al asecho del modelo colono que transmite formas de 

vidas individuales a las familias indígenas, absorbiéndolas hasta la desaparición de 

sus prácticas comunitarias, en muchos casos. 

 

1.3.2.   Modelo económico colono. 

 

En cuanto al “modelo colono”, precisar que se desarrolla en la zona 

colonizada, denominada “Polígono 7”. Esta área se la considera la ampliación de la 

frontera del trópico de Cochabamba por colonizadores migrantes de distintas partes 

del país, consumada en tres oleadas. La primera oleada fue años antes de los 

ochenta; la segunda oleada  entre los años 1983-1987, a consecuencia de la sequía 

sufrido en el territorio boliviano los años 1982-1983; y la tercera oleada se realizó 

después del 85, posterior de la “relocalización”19de mineros, una vez cerrada la 

Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).  

 

                                                           
19

 El gobierno de Víctor Paz Estensoro, en 1985, a través del Decreto Supremo 21060, efectuó un despido 

masivo, al que lo llamó “relocalización”. Este despido de sus fuentes de trabajos a miles de obreros, según el 

Gobierno, era necesario por el alto grado de inflación en la economía que el país había heredado de gobiernos 

anteriores. 
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Esta área tiene un sistema de vida particular, individual y privada. O sea, que 

en el territorio se practica la forma de vida de propiedad privada, exceptuando 

Santísima Trinidad que es la única comunidad indígena que todavía permanece con 

propiedad comunitaria.    

 

Este modelo económico de corte colono, para su desarrollo social y 

económico en el área, recibe un fuerte apoyo de tres ámbitos estatales: el gobierno 

nacional, con programas nacionales, como el de “desarrollo alternativo” y los 

gobiernos departamental y municipal, ambos con inversiones. Pese a toda esta 

ayuda, en la región, la economía más asentada es de la coca, con tendencia a la 

expansión hacia la TCO, que en muchas ocasiones es causa de enfrentamientos 

entre colonos e indígenas; y según instituciones no gubernamentales, esta actividad 

es un peligro para el área protegida, por los efectos ambientales y sociales que 

pueda acarrear. 

 

2.  LA CIDOB. 

 

La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) es una 

organización que agrupa a los pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia que 

habitan en siete de los nueve departamentos del país (Santa Cruz, Beni, Pando, 

Tarija, Chuquisaca, Trópico de Cochabamba y Norte de La Paz).  

 

Según su estatuto, CIDOB es una organización independiente de toda filiación 

político o religiosa. Es reconocida en los ámbitos oficiales, internacionales y en el 

movimiento popular; establece relaciones institucionales con las instancias del 

Estado a nivel nacional, con los gobiernos locales, organizaciones populares 

nacionales e internacionales, con organismos públicos o privados del desarrollo y 

cooperación. 

  

Esta institución social se erige en octubre de 1982, en el departamento de 

Santa Cruz de la Sierra, con cuatro representantes de pueblos indígenas del Oriente 
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Boliviano (Guaraní-izoceños, Chiquitanos, Ayoreos y Guarayos), con lo que lograron 

agruparse, anhelo perseguido desde el año 1979 por el Capitán Grande guaraní 

Bonifacio Barrientos, más conocido como el “Mburuvichaguasu” -que significa 

"Sombra Grande"-. Y hoy, la institución indígena representa a 34 pueblos del oriente 

de Bolivia  

 

Posteriormente, en el 2010, dicha institución obtuvo logros importantes, como 

el reconocimiento a nivel nacional e internacional por su contribución a la 

consolidación del derecho propietario de los pueblos indígenas sobre las TCO´s; 

asimismo, el contar con un marco legislativo que le garantiza la administración y el 

aprovechamiento de los recursos naturales.  

 

La misión que profesa la organización social es la defensa de los derechos de 

los pueblos indígenas de Tierras Bajas de Bolivia “a través de la representación ante 

instancias públicas y o privadas, y del fortalecimiento de sus organizaciones 

representativas, en la búsqueda de su efectiva incorporación y participación en 

decisiones políticas, sociales, económicas y culturales del País, en los ámbitos del 

desarrollo local, regional, nacional e internacional”20.  

  

En cuanto a su estructura orgánica, ésta es fortalecida, primero, por la 

participación plena de las organizaciones regionales, centrales intercomunales y 

otras afiliadas a la confederación; segundo, por una apropiada atención de salud a 

sus miembros y, tercero, con jóvenes indígenas con oportunidades de educación y 

profesionalización con orientación de equidad e igualdad. 

 

 

 

 

                                                           
20

 Disponible en: 

http://www.cidob-bo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=85 
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Ahora bien, la confederación tiene principios rectores estatutarios que orientan 

el derrotero de su devenir accionar. Entre ellas están los siguientes: 

 

 Preservar la unidad y la solidaridad entre todos los pueblos indígenas 
hermanos y otros sectores afines.  

 Mantener la independencia política partidista y religiosa  

 Preservar la independencia de injerencias externas en las decisiones de las 
organizaciones indígenas en todos sus niveles.  

 Mantener la representación horizontal y democrática.  

 Fortalecer la presencia de la mujer en los niveles de decisión.  

 Consolidar la solidaridad entre los pueblos indígenas.21 
 
 

A lo largo de su vigencia como organización social legalmente establecida en 

el país, la CIDOB tuvo alrededor de quince presidentes electos, entre ellos cuatro 

guaraníes, tres chiquitanos, un guarayu, un moxeñoyuracaré y untacana. Véase el 

siguiente cuadro con la representación de las autoridades de la organización social. 

 

Cuadro Nº 2: 
Presidentes de la CIDOB, 1982-2010. 

 
 

BONIFACIO BARRIENTOS 

 

“Mburuvichaguazu”, fundador 

de la organización APG 
Pueblo: Guaraní. 
Comunidad: Tamachindi. 
 

 

 

VICTOR VACA 

 

Gestión: 1982 - 1983. 
Organización: APG. 
Pueblo: Guaraní. 
Comunidad: Tamachindi. 
 

 

CECILIO GÓMEZ 

 

Gestión: 1983 - 1984.  
Organización: APG.  
Pueblo: Guaraní.  
Comunidad: Aguaraygua. 
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 Disponible en: 

http://www.cidob-bo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=85 
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JOSÉ URAÑAVI YEROQUI 

 

Gestión: 1984 - 1986. 
Organización: COPNAG. 
Pueblo: Guarayo. 
Comunidad: Urubichá. 

 

MIGUEL GARCÍA CHUVE 

 

Gestión: 1986 - 1989. 
Organización: CPESC-CICOL. 
Pueblo: Chiquitano. 
Comunidad Surusubí. 

 

SUSANO PADILLA 

 

Gestión: 1989 - 1991. 
Organización: APG. 
Pueblo: Guaraní. 
Comunidad: Yobi. 

 

VICENTE PESSOA 

 

Gestión: 1991 - 1994. 
Organización: CPESC-CICC. 
Pueblo: Chiquitana. 
Comunidad: Altamira. 

 

MARCIAL FABRICANO 

 

Gestión: 1994 - 1998 
(Mar/Ago2002). 
Organización: CPIB. 
Pueblo: Mojeño Trinitario. 
Comunidad: XXX. 

 

AMALIO SIYE RAMOS 

 

Gestión: 1996 - 1998. 
Organización: CPESC-CIRPAS. 
Pueblo: Chiquitano. 

Comunidad: San Matías. 
 

NICOLÁS MONTERO 

 

Gestión: 1998 -2002. 
Organización: APG. 
Pueblo: Guaraní. 
Comunidad: Paja Colorada. 

 

ROBERT CARTAGENA 

 

Gestión: 2002 (Sept - Oct). 
Organización: CPILAP. 
Pueblo: Tacana. 
Comunidad: Tumupasa. 

 

EGBERTO TABO 

 

Gestión: 2002 - 2005. 
Organización: CIRABO. 
Pueblo: Cavineño. 
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Comunidad: XXX. 
 

SAUL CHÁVEZ 

 

Gestión: Julio 2005- Abril 2006. 
Organización: CPITCO. 
Pueblo: Yuracaré. 
Comunidad: XXX. 

 

EDGAR ARTEAGA 

 

Gestión: Mayo- Julio-2006. 
Organización: CIRABO. 
Pueblo: Cavineño. 

Comunidad: XXX.   

 

ADOLFO CHÁVEZ BEYUMA 

 

Gestión: Julio 2006 - 2010 
Organización: CPILAP. 
Pueblo: Tacana. 
Comunidad: XXX. 

Fuente
22

: estructuración propia; imagen y datos.  

 

La composición del directorio o la plancha ejecutiva de la CIDOB en el 

momento de la VIII Marcha Indígena fue como se muestra en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro Nº 3: 

Presidentes de la CIDOB en el momento de la VIII Marcha Indígena. 

 
Autoridad Nombre Pueblo 

Presidente Adolfo Chávez Beyuma Pueblo Tacana 

Vicepresidencia Nelly Romero Pueblo Guarani 

Secretario de Recursos 

Naturales 

Secretario de Recursos 

Naturales 

Pueblo Guarayo 

Secretario de Tierra y Territorio XXX XXX 

Secretario de Comunicación Cástulo Sejas Suárez Pueblo Baure 

Secretario de Salud Julio Quette Chipunavi Pueblo Tacana 

Secretario de Educación 

Cultura y Deporte 

Alonso Nate Roca Pueblo Tsimane 

                                                           
22

 Disponible en:  
http://www.cidob-bo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=85.  
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Secretaria de Género y 

Generacional 

Maria Guasania Cabao Pueblo Itonama 

Secretario de Autonomía XXX XXX 

Secretario de Economía 

Desarrollo y Seguridad 

Alimentaria 

Ernesto Sánchez Morubia Pueblo Moxeño 

Secretario de Cambios 

Climáticos y Medio Ambiente 

Aniceto Ayala Lopez Pueblo Weenhayek 

Secretario de Justicia, 

Participación Social 

Angel Yubanore Serobey Pueblo Guarayo 

Secretario de Juventudes Tomas CandiaYusupi Pueblo Chiquitano 

Fuente
23

: elaboración propia; nombres y cargos. 

 

Este directorio fue elegido por el período de cinco años calendario (2010-

2015), en noviembre del 2010, en la XV Gran Asamblea Nacional de los Pueblos 

Indígenas-GANPI 201024.  

 

3.  LA CARRETERA POR EL TIPNIS: LA POLÉMICA. 

 

El conflicto entre los pueblos indígenas de tierras bajas y el Gobierno tiene su 

génesis en el diseño y la construcción sin previa consulta del tramo II de la carretera 

que atravesaría el Parque Nacional Isiboro Sécure-de Villa Tunari a San Ignacio de 

Moxos-, con el fin de unir los departamentos de Beni y Cochabamba.  

 

Según los indígenas, la intensión del Gobierno de construir la carretera 

afectaría a sus derechos constitucionales de determinación y territorialidad, a la 

conservación del medio ambiente, a su cosmovisión de desarrollo y su participación 

en decisiones legislativas o administrativas; que además, afectaría la supervivencia y 

                                                           
23

 Disponible en:  

http://www.cidob-bo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=85. 
24

 Ibídem.  
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espacio territorial25. Y, por su lado, el Gobierno justificó la construcción del “tramo II” 

de la carretera haciendo énfasis en el desarrollo de ambos departamentos y dando 

luz verde para su ejecución, acción que hizo reaccionar a los dirigentes de la CIDOB 

y a convocar a una marcha26 hacia la Sede de Gobierno, para frenar la iniciativa. 

 

3.1.  Previo a la marcha. 

 

Este entramado data desde el año 2008, cuando el problema muestra sus 

primeros síntomas. El 8 de abril, la presidenta de la Administradora Boliviana de 

Carreteras (ABC), Patricia Ballivián, suscribe un documento con la empresa brasileña 

OAS de adjudicación para la construcción de la carretera Valla Tunari - San Ignacio 

de Moxos.  

 

Este hecho alertó a la Subcentral del Tipnis, y en una misiva, dirigida al 

presidente Evo Morales, expresó la preocupación por la firma del convenio para la 

construcción de dicha carretera. 

 
“No queremos pensar que usted, Señor Presidente, está 

vulnerando las leyes que respaldan plenamente nuestro 

derecho a ser consultados y a participar de todo proyecto 

de infraestructura y más aún de un camino que parte en 

dos nuestro territorio”. 

 

“Acuérdese que usted mismo reconoció con rango de ley 

la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas 

de las Naciones Unidas. No los evada, no dé la espalda a 

su pueblo.”27 

 

                                                           
25

 Fundación UNIR Bolivia. (2011). Análisis de la conflictividad del TIPNIS y potenciales de paz. La Paz, 

octubre. 
26

 La marcha se la denominó “VIII GRAN MARCHA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE ORIENTE, 

CHACO Y AMAZONÍA POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL 

ISIBORO SÉCURA-TIPNIS, POR LOS TERRITORIOS, LA VIDA LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE ORIENTE, CHACO Y AMAZONÍA”. 
27

 Guzmán, Gustavo. (2012). La Marcha. Protesta Social y libertad de expresión en América Latina. Bolivia. Ed. 

Gente Común. Pág. 85. 
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Sin embargo, el presidente Morales, el 13 de febrero de 2009, va a instruir el 

inicio del proceso de contratación de la OAS para la construcción de la carretera. Y el 

11 de marzo de 2010, la Cámara de Diputados de la Asamblea Plurinacional aprueba 

el Protocolo suscrito por los gobiernos de Bolivia y de Brasil. Días después, el 7 de 

abril se promulga la Ley 005 que da vía libre la construcción de la carretera Villa 

Tunari - San Ignacio de Moxos. Ante tal situación, la reacción fue inmediata por parte 

de los indígenas afectados. El 18 de mayo de ese año, los corregidores de la región, 

en su XXIX Encuentro Extraordinario de Corregidores del TIPNIS, mostraron su 

protesta a la iniciativa del Gobierno: 

 

“Estamos cansados de enviar cartas y resoluciones con 

nuestra posición de rechazo a la iniciativa de construir una 

carretera que une Villa Tunari con San Ignacio de Moxos”. 

 
“Esas cartas y resoluciones jamás han sido atendidas ni 

escuchadas por los anteriores y por el actual gobierno (…) 

y se declaran en estado de emergencia y movilización 

inmediata y permanente para la defensa de nuestros 

derechos, la integridad territorial y los derechos de la 

Madre Tierra”.28 

 

Poco después, el 25 de junio, miembros de la CIDOB se reúnen en Trinidad, 

donde deciden iniciar una marcha hacia la ciudad de La Paz. 

 
“Cansados de la exclusión, manipulación y violación de 

nuestros derechos, junto a nuestros hermanos del 

Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia, sus regionales y 

nuestra Confederación, hemos decidido tomar acciones 

de hecho en defensa de nuestro territorio, nuestras vidas, 

nuestra selva y nuestros derechos.”29 

 

A partir de entonces, serán 66 días, 600 kilómetros en más de dos meses de 

caminata en que incursionarán los indígenas de tierras bajas de Bolivia hasta llegar a 

                                                           
28

 Op. cit, Guzmán, Gustavo. (2012). Pág. 87. 
29

 Ibídem. 
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la Sede de Gobierno, con el lema “La VIII Marcha Indígena por la defensa del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, por los territorios, la vida, 

dignidad y los derechos de los pueblos indígenas”. 

 

3.2.  VIII Marcha Indígena: cronología. 

 

El periplo empieza tres días antes del día de partida (15 de agosto) con 

algunos inconvenientes para algunos marchistas. 

 

“Algunos llegaron sobre la hora y otros tuvieron un retraso 

considerable debido a diversas dificultades, por ejemplo 

algunas familias del TIPNIS debieron salir en canoa 

remando durante 3 y hasta 4 días para llegar a Trinidad. 

(Y las…) familias de algunas comunidades del TIPNIS de 

la zona colonizada, se vieron impedidas de salir por la 

ruta del Chapare debido a que los transportistas se 

negaban a prestarles el servicio justamente para evitar su 

participación en la marcha indígena.”30 

 

A continuación, la cronología de los hechos de la octava marcha, en tres 

etapas, desde la partida hasta la llegada a la ciudad de La Paz (Ver anexo II, foto 03). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30

 Guzmán, Ismael. (2012). Octava Marcha Indígena en Bolivia. Por la defensa del territorio, la vida y los 

derechos de los pueblos indígenas. La Paz. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA). 

Pág. 33.  
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Cuadro Nº 4:  
Cronología: VIII Marcha Indígena. 

 
 

2011 

 

Etapa Uno: AGOSTO 

 
Día 

 
Lugar 

 
Situación 

 
Acontecimiento 

 

Lun. 

15. 

 

 
Trinidad, Beni. 

 Inicia la marcha de la plaza principal el 18 de 

noviembre, con un contingente de unos 700 indígenas, 

encabezado por Adolfo Chávez, presidente de la 

Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 

(Cidob), y Fernando Vargas, dirigente de la Subcentral 

del Tipnis. 

 

Miér. 

17 

  

Piden diálogo con 
el Presidente 

Adolfo Chávez y Pedro Nuni, diputado del MAS y 

representante de los pueblos indígenas del oriente, 

esperan la presencia del presidente Evo Morales para 

dialogar en San Ignacio de Moxos, donde llegarán el 

viernes. 

Jue. 

18 

 Presidente manda 

emisarios para 

diálogo. 

El presidente Morales designa a los ministros Carlos 

Romero (Presidencia) y Walter Delgadillo (Obras 

Públicas) para negociar con los marchistas. 

 

Vier.1

9 

 

Llegan a San 

Ignacio de 

Moxos 

 

Rechazan diálogo 

con ministros. 

Los indígenas rechazan dialogar con los ministros 

Romero y Delgadillo, que se trasladaron a San Ignacio 

de Moxos, y exigen la presencia del presidente 

Morales, a quien le envían un pliego petitorio de 16 

puntos. 

 

Sáb. 

20 

 Ministros 

proponen 

encuentro 

posterior con 

Presidente. 

Los ministros Romero y Delgadillo proponen una 

reunión previa con los marchistas para coordinar un 

encuentro posterior con Evo Morales en La Paz 

 

 

 

Dom. 

21 

  

Presidente 

denuncia a 

dirigentes de 

tener contactos 

con la embajada 

El presidente Morales denuncia que  dirigentes de la 

marcha sostienen contactos con la embajada de 

EE.UU. y muestra un reporte de llamadas telefónicas 

efectuadas por el encargado de Asuntos Indígenas de 

la embajada, Eliseo Abelo, a los dirigentes Pedro Nuni, 

Rafael Quispe y a la esposa de Adolfo Chávez. 

Muere el niño Pedro Noye Noza, de 12 años, a 
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de USA. consecuencia de un accidente ocurrido tres días antes. 

 

Lun. 

22 

  

Embajada de 

USA rechaza 

acusación. 

La embajada estadounidense niega la acusación del 

Gobierno. El ministro de gobierno, Sacha Llorenti, 

expresa que el extracto no fue obtenido mediante "un 

pinchazo telefónico o algo por el estilo", sino a través 

de "una investigación" ordenada por la Fiscalía. 

 

 

Mar. 

23 

  Marchistas aceptan diálogo, pero con el Presidente y 

la apertura de 10 mesas. La cita queda para el jueves 

25. 

El ministro Romero acusa a la embajada de Estados 

Unidos de haber vulnerado la Convención de Viena de 

1961 y de haberse inmiscuido en asuntos internos de 

Bolivia. Al mismo tiempo, acusa a los dirigentes 

indígenas de haber sido financiados por 

organizaciones no gubernamentales. 

 

Miér. 

24 

 Quintana pide 

expulsión de 

USAID por 

financiar marcha 

Desde Palacio de Gobierno, Juan Ramón Quintana, 

director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de 

las Macro regiones y Zonas Fronterizas, (Ademaf), 

pidió la expulsión de Usaid, a la que acusó de apoyar y 

financiar la marcha indígena. 

 

Jue. 

25 

 

Puerto de San 

Borja 

 

Diálogo I. 

En Puerto de San Borja se realiza reunión con dos 

ministros, dos viceministros y el presidente de la ABC. 

Tras un tenso encuentro, el diálogo fracasa y los 

enviados del gobierno retornan a La Paz. 

 

Vier.2

6 

  

Indígenas dejan 

el lugar del 

diálogo. 

"Nos hemos quedado con los crespos hechos, como 

se dice, esperando la posibilidad del diálogo. Nos han 

dejado, han huido del lugar, no han sostenido su 

palabra (…) y no tenemos ninguna posibilidad de 

reiniciar el diálogo", expresó la ministra Teresa 

Morales. 

 

Sáb. 

27 

  "Su pliego es inatendible", dice Evo Morales al 

referirse a la agenda de 16 puntos de la marcha 

indígena, ya que, “los marchistas también quieren 

paralizar las rutas San Buenaventura-Rurrenabaque y 

Monteagudo-Siguipati”. 

 

Mar. 

30 

 Inicio de bloqueo 

por colonos en el 

puente San 

Lorenzo, a 

puertas de 

Un sector de la Federación de Colonizadores inicia 

bloqueo en Yucumo. 

El presidente Morales dice sentirse abandonado por 

los gobernadores y alcaldes de las regiones que se 

beneficiarían con la construcción del II tramo de la 
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Yucumo. carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. 

Miér. 

31 

 

Villa Hermosa, 

20 km de 

San Borja. 

 Los ministros Sacha Llorenti (Gobierno), Carlos 

Romero (Presidencia) y Claudia Peña (Autonomías), 

que acuden a San Borja con la intención de establecer 

el diálogo con los marchistas, retornan a La Paz sin 

haber logrado su objetivo. 

 

Etapa Dos: SEPTIEMBRE 

 
Día 

 
Lugar  

 
Situación  

 
Acontecimiento  

Jue.1 Llegan a San 

Borja 

 El presidente Morales anuncia que "no hay tramo 

alternativo" para la carretera por el Tipnis. 

 

Vier.2 

  Los ministros Carlos Romero, Walter Delgadillo, 

Teresa Morales, Nilda Copa y Mabel Monje viajan a 

San Borja con la misión de entablar diálogo con los 

marchistas. 

 

Sáb. 3 

y 

dom.4 

  José Uche Noé, un bebé de ocho meses que 

acompañaba a sus padres en la marcha, muere en 

San Borja, víctima de una diarrea. Y el cacique 

chiquitano Edy Martínez Rivera muere en un accidente 

aéreo, cerca del aeropuerto de Trinidad, cuando se 

dirigía a San Borja para incorporarse a la marcha. 

 

 

Mar. 6 

  

 

Diálogo II. 

Se instala en la mañana el diálogo en San Borja. 

Después de un cuarto intermedio, hasta las tres de la 

tarde, los ministros no vuelven, sólo dejan una carta 

señalando que el encuentro con el Presidente debe ser 

en otro escenario y sobre la realización de una 

Consulta. 

 

Miér.7 

  Una delegación de los marchistas pretende diálogo 

con los colonizadores que bloquean la carretera, sin 

ningún resultado. 

 

Vier.9 

Llegan a La 

Embocada (a 

22 km del 

bloqueo de 

Yucumo) 

  

Los marchistas se quedan en el lugar seis días, hasta 

el 15 de septiembre. 

Dom. 

11 

 Marchistas 

convocan al 

Los indígenas piden hablar con el canciller 

Choquehuanca. 



El TIPNIS: Análisis de contenido de titulares de los periódicos El Diario y Cambio 

37 

 

Canciller  

Lun. 

12 

  El presidente Morales acepta el pedido de los 

marchistas y da luz verde a la mediación de 

Choquehuanca. 

Miér. 

14 

  Marcha recibe al Canciller Choquehuanca en La 

Embocada 

Vier.1

6 

  Cinco minutos estuvo en La Embocada, sólo para 

entregar una carta del Presidente a los marchistas, en 

el que señala la decisión del Gobierno de llevar 

adelante una Consulta e instalar mesas de diálogos. 

 

Mar. 

22 

 

Llegan 

Chaparina 

Presencia policial 

para impedir 

enfrentamiento 

con 

bloqueadores. 

Los indígenas llegan al arroyo de Chaparina, donde se 

encuentran en medio camino con un contingente de 

400 policías, a seis kilómetros de Yucumo, del bloqueo 

de colonizadores. La Policía impide el paso para evitar 

un enfrentamiento con los cocaleros. 

 

 

 

Sáb. 

24 

  

 

Canciller es 

secuestrado por 

mujeres 

marchistas. 

Tras el fracaso de una nueva negociación, marchistas 

mujeres obligan a David Choquehuanca a encabezar 

la marcha para romper el bloqueo de policías y 

colonizadores en el puente San Lorenzo. 

Y el Gobierno acusa a marchistas de haber 

"secuestrado" y tomado como "rehén" al Canciller para 

utilizarlo como "escudo humano". 

 “En el avance las mujeres ponen por delante al 

Canciller para garantizar la seguridad de los 

marchistas y recorren los 8 kilómetros que separan 

Chaparina de San Lorenzo."
31

 

 

Dom. 

25 

Puente de San 

Lorenzo de 

Chaparina. 

Intervención de 

los policías para 

liberar al Canciller 

(Ver anexo II, foto 

04). 

Poco después de las cinco de la tarde, la policía 

intervino la marcha, en el puente San Lorenzo de 

Chaparina, a unos cuantos kilómetros de Yucumo. 

Mar. 

27 

  La intervención policial provoca la renuncia de los 

ministros de Defensa, Cecilia Chacón, de Gobierno, 

Sacha Llorenti y del viceministro de Régimen Interior, 

Marcos Farfán. 

                                                           
31

 Periódico Bolivia Plurinacional. (2012). Cronología de la VIII Marcha Indígena Por la defensa del Territorio 

Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure Tipnis, los Territorios, la vida la dignidad y los derechos de los 

Pueblos Indígenas. Santa Cruz de la Sierra. marzo. Pág 6. 
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Vier. 

30 

 

Llegan a 

Quiquibey 

 Los marchistas llegan desde San Borja y 

Rurrenabaque a Quiquibey, para reiniciar luego la 

caminata.  

Quiquibey es el límite entre los departamentos de Beni 

y La Paz; está a 36 kilómetros de Yucumo. 

 

Etapa Tres: OCTUBRE 

 
Día 

 
Lugar 

 
Situación 

 
Acontecimiento 

 

Sáb. 1 

  Los marchistas reanudan su caminata rumbo a La Paz. 

Luego de pasar por Palos Blancos y Sapecho, llegan a 

Caranavi, donde pernoctarán. 

Lun. 3 Llegan a Palos 

Blancos. 

 Marchistas arriban a Palos Blancos. 

Mar.4 Llegan a 

Sapecho. 

 Marcha está en Sapecho, casi 70 kilómetros de 

Caranavi. 

Jue. 6  

Llegan a 

Carrasco. 

 Marcha está en Carrasco, a 20 kilómetros de Caranavi. 

En la Asamblea Legislativa se anuncia el tratamiento 

de una “Ley Corta” que busca suspender la 

construcción del tramo de la carretera por el TIPNIS. 

Vier. 7 Llegan a 

Caranavi. 

 La marcha pernocta en Caranavi, población más 

importante del norte paceño. 

Sáb.8   

Llega nueva 

delegación para 

diálogo y es 

rechazado. 

Una nueva delegación de asambleístas llega a 

Caranavi para discutir una propuesta alternativa a la 

“Ley Corta”. Los marchistas acuerdan dejar en manos 

de los asambleístas indígenas la resolución de la 

discusión. 

Miér. 

12  

 

Llegan a San 

Joaquín. 

 “Los marchistas llegan a San Joaquín (desvío entre el 

antiguo camino sin asfalto y el tramo asfaltado a La 

Paz. Desde este punto deciden caminar por el sector 

más empinado de los Yungas, hasta llegar a la 

cumbre, por camino en desuso.”
32

 

Sáb. Llegan a  Los marchistas llegan a Chuspipata, donde acamparán 

hasta el lunes 17, mientras los bolivianos acuden a las 

                                                           
32

 Periódico Nuestra Tierra. (2011). VIII Marcha Indígena. La Paz. octubre. Pág. 3. Publicación de Fundación 

TIERRA 



El TIPNIS: Análisis de contenido de titulares de los periódicos El Diario y Cambio 

39 

 

15 Chuspipata. urnas para elegir a los miembros del Órgano Judicial. 

Dom. 

16 

  Elecciones judiciales. 

Lun. 

17 

Llegan a 

Pongo. 

 Una marchista en estado de gestación pierde a su 

bebé en un hospital de La Paz. 

Miér. 

19 

Ciudad de La 

Paz 

 La marcha llega a La Paz con pliego petitorio que a lo 

largo de la marcha se fue incrementando hasta 16 

demandas. 

 
Vier. 

21 

  

Diálogo III. 

Se inicia las negociaciones con el Gobierno en Plaza 

Murillo. Y la Asamblea Plurinacional debate la “Ley 

Corta” 

 

Lun. 

24 

 Promulgación de 

la Ley Nº 180 de 

Protección del 

TIPNIS (Ver anexo 

I, documento Nº 

03). 

“Luego de la negociación entre la dirigencia indígena y 

el Gobierno, en la que se alcanza acuerdos sobre los 

16 puntos de la plataforma de demandas, Evo Morales 

firma la Ley, pero en su discurso dice: ´A mí no me 

echen la culpa, yo cumplí con la marcha`, en 

referencia a lo que podría ocasionar la aplicación del 

término ´intangibilidad`, incorporado en la norma.”
33

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.3.   Lo “intangible” en la Ley 180. 

 

La Ley 180 que logra la octava marcha indígena, que de alguna manera fue  la 

fuente de muchas alegrías y la satisfacción de que el largo viacrucis había sido 

recompensado,  tuvo un inconveniente: la palabra “intangibilidad”, que no había sido 

conceptualizada en dicha ley y, por su ambigüedad jurídica, se prestó a diferentes 

formas de interpretación. Por su lado, el Gobierno consideró que los recursos 

naturales que contiene el área son intocables, inexplotables; y, en la otra vereda, los 

dirigentes de la CIDOB, la Subcentral del Isiboro Sécure y miembros de la marcha 

indígena, supusieron que la reserva es indivisible, con la  que lograron suspenden la 

construcción la carretera del tramo II.  
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 Periódico Bolivia Plurinacional. op cit. Pág 7. 
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III. Asimismo, adicionalmente se declara al Territorio Indígena y Parque Nacional 
Isiboro Sécure – TIPNIS, como zona intangible.

34
 

 
 

Ese hecho llevó a reacciones. Muchos indígenas de la zona del TIPNIS y los 

del Consejo Indígena del Sur (CONISUR) no estuvieron de acuerdo con ambas 

versiones, por lo que tres meses después de la marcha de la CIDOB, se predisponen 

a emprenden una marchan hacia la ciudad de La Paz, con dos peticiones al 

Gobierno: que se consulte a los indígenas que habitan en la zona sobre la 

intangibilidad del territorio y sobre la construcción de la vía Villa Tunari - San Ignacio 

de Moxos. 

 

Y esta marcha del CONISUR, el 10 de febrero del 2012, también arrancó al 

Gobierno una concesión: la promulgación de la Ley Nº 222 de Consulta a los Pueblos 

Indígenas del TIPNIS (Ver anexo I, documento Nº 4), que en la práctica anula la Ley 

180 que estipulaba la suspensión de la construcción del tramo II y la declaratoria al 

TIPNIS como territorio intangible. La consulta se acordó para mayo de 2012. 

 
Artículo 1. (Objeto). La presente Ley tiene por objeto convocar al proceso de 
Consulta Previa Libre e Informada a los pueblos indígenas del Territorio Indígena y 
Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, y establecer el contenido de este 
proceso y sus procedimientos.

35
 

 
 

Eso era una afrenta a los indígenas de la octava marcha, y en consecuencia 

estos mismos, pero con un mínimo apoyo, iniciaron el 25 de abril de ese mismo año 

una nueva marcha a la Sede Gobierno, desde la localidad de Chaparina36, 

denominada “IX Marcha Indígena”. Pero la nueva aventura no tuvo frutos. 

 
 
 
 

                                                           
34

 Ley de Protección del Territorio Indígena y Parque Nacional ISIBORO SÉCURE - TIPNIS. N° 180. Art. 1. 

Parágrafo tres. 
35

 Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas del Territorio y Parque Nacional ISIBORO SÉCURE - TIPNIS. N° 

222. Art. 1. 
36

 Lugar simbólico en donde, supuestamente, fueron reprimidos por órdenes del Gobierno. 
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“Los indígenas que se aprestan a iniciar la novena marcha 

(…) desde Chaparina, condicionaron el diálogo 

convocado por el Gobierno a la anulación de la Ley 222 

que establece la consulta a los originarios de la reserva 

sobre la intangibilidad del territorio y la construcción de la 

vía Villa Tunari - San Ignacio de Moxos.”37
 

 

4.  PERIÓDICO «El Diario». 

 

El periódico «EL Diario» fue fundado el 5 de abril de 1904 con la frase: “La 

prensa hace luz en las tinieblas y todo cuanto existe de progreso en el mundo, se 

debe a su inagotable labor”38. Fueron diez los principios fundamentales con los que 

nació «EL Diario», los cuales se citan a continuación: 1) Difundir la idea y buscar la 

verdad, luchando por ella y por la justicia. 2) Predicar la paz entre los pueblos y la 

fraternidad entre los hombres. 3) Se pronuncia por el uso de la ilustración y la razón 

prescindiendo de la  injuria. 4) Es independiente y libre, sin ser prisionero de ninguna 

secta, convirtiéndose en  una bandera, pero no es pedestal ni escala. 5) Ofrece 

apoyo a la industria, el comercio y los gremios, pero sin inclinar la    balanza a los 

monopolios. 6) Declara amor por la libertad, pero no la libertad de la injuria ni el 

crimen. 7) El amor a la Patria por encima de los partidos, es otro de sus pilares. 8) 

Rechaza las alabanzas interesadas y los ataques por la ira de la pasión. 9) La 

ilustración y el conocimiento para el pueblo son sus afanes, combatiendo la 

ignorancia que es siempre esclavitud o anarquía, mientras que la ilustración es luz y 

la luz es libertad, orden y progreso.10) Al pronunciarse por la paz, el trabajo y la 

armonía nacional, rechaza el regionalismo. 

 

La dirección de ese entonces estuvo a cargo del Dr. José Carrasco Torrico, 

connotado político, constitucionalista y miembro del partido liberal que en ese tiempo 

gobernaba el país bajo la presidencia del Mayor General José Manuel Pando 

                                                           
37

 “Romero considera que diálogo con indígenas debe realizarse sin condiciones y con agenda abierta”. 

Disponible en: www.abi.bo. 
38

 El Diario. 107 años de Historia. [en línea]. La prensa hace luz en las tinieblas. La Paz Bolivia.   
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Solares. La primera edición, salió la misma tarde del 5 de abril en tamaño tabloide y 

solamente de ocho páginas y con una característica. Asimismo, en su primera plana 

no estaban registradas  noticias de ninguna índole, sino simplemente dos avisos en 

toda su extensión, el logotipo y  otros detalles referentes a la circulación del nuevo 

medio de comunicación.  

 

El periódico «EL Diario» nació a la luz pública con fines como el discutir los 

problemas del país, ennoblecer el diarismo, favorecer su comercio, impulsar las 

industrias, predicar la paz entre los pueblos y la fraternidad entre los hombres. A esto 

se suma, como política inquebrantable del medio de prensa, la defensa intransigente 

del acceso soberano al Océano Pacífico, como única fórmula de solución al 

centenario conflicto que mantiene Bolivia con Chile. Finalmente, el matutino «EL 

Diario» optó por sumarse por la defensa inclaudicable de los recursos naturales; 

puesto que este último es considerado como fuente de riqueza que debe beneficiar a 

toda la población boliviana.  

 

5.  PERIÓDICO «Cambio». 

 

El periódico «Cambio» fue fundado bajo el lema “la verdad nos hace libres”, el 

22 de enero de 2009. El matutino «Cambio»  es el diario del Estado Plurinacional de 

Bolivia, de circulación nacional. Entre uno de sus objetivos con el que nació a la luz 

pública el periódico «Cambio»  fue el siguiente: el de constituirse en un representante 

de la sociedad boliviana, donde todos los sectores tengan cabida, no sólo el 

oficialismo, sino también la oposición, grupos sindicales, familias que no podían dar a 

conocer sus ideas, y que el periódico haga conocer esas riquezas que tenemos en el 

Estado Plurinacional. 

 

De acuerdo al ex ministro de comunicación del gobierno de Morales, Iván 

Canelas, el matutino «Cambio» se dio a partir de la idea de que el Estado debiera 

también tener un medio de comunicación. “La idea surge con el propio presidente 

Evo Morales, con quien considerábamos que el Estado debería tener también un 
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medio de comunicación escrito. El Presidente dio luz verde a esa acogida”39. Es de 

esta forma que llegado el 22 de enero de 2009, en un acto especial en Palacio de 

Gobierno, el presidente constitucional de Bolivia, Evo Morales Ayma, dio luz pública 

al periódico «Cambio» con la siguientes palabras: “Agresiones, humillaciones y 

mentiras tras mentiras de algunos medios de comunicación privados nos obligaron a 

crear este diario”.  

 

Su principal oficina queda ubicada en la calle Pedro Salazar, Esquina Andrés 

Muñoz, Nº 631, en la zona de Sopocachi de la ciudad de La Paz. El periódico está 

compuesta de las siguientes secciones: Ciudades, Culturas, Deportes, Economía, 

Editorial, Internacional, Opinión, Política, Regiones, Seguridad. El primer número de 

«Cambio» incluyó una extensa entrevista con el mandatario, donde se delineaban los 

alcances del proceso y el acompañamiento del pueblo a las medidas llevadas a cabo 

hasta ese momento. 
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 Cambio. Periódico Cambio cumple su cuarto año. [en línea]. La Paz Bolivia. 01/03/2013.    
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CAPÍTULO III:  
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

1. LA COMUNICACIÓN.

Desde el punto de vista de la etimología de la palabra, el término 

comunicación “proviene de las voces latinas commune facere o comunis, que quiere 

decir, «hacer o poner en común» o «lo que es común», respectivamente, debiera ser 

entendida como el acto de compartir sin reserva”40. Los rasgos definitorios que 

contrae esta definición, como por ejemplo, «puesta en común» o «acción de 

participar» van a ser que posteriormente se sucedan definiciones en las que se 

conservan precisamente estos rasgos, por lo que se puede afirmar que “lo que estas 

definiciones tienen en común es que la comunicación constituye un suerte de 

respuesta a la gran cuestión de la comunidad social”41.  

Desde el punto de vista conceptual, son muchas las definiciones que se 

conocen acerca de este término y que se las puede abordar desde dos puntos de 

vista: a) la comunicación basada en la transmisión y b) la comunicación basada en la 

participación. Vale decir, que se trata de dos formas distintas de concebir a la 

comunicación, una que ve en ella, al igual que David Berlo (1984), como una forma 

unilateral “[…] de influir en los demás, en el mundo físico que nos rodea y en 

nosotros mismos, de modo que podamos convertirnos en agentes determinantes y 

sentirnos capaces de tomar decisiones […] En resumen, nos comunicamos para 

influir y para afectar intencionalmente […]”.  

Siguiendo con esta postura, se encuentra Charles R. Wright (1978), quien 

plantea que la comunicación es el “proceso por medio del cual se trasmiten 

40
Torrico, E. (1993). Periodismo. Apuntes teórico-técnicos. La Paz. Editorial Centro Vocacional de Aldeas 

Infantiles SOS-Mallasa. 2º  Ed. Pág. 11. 
41

 Charaudeau, P. (2002). Diccionario de análisis del discurso. Editorial Amorrortu. Buenos Aires. Pág. 95 
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significados de una persona a otra”42. Esto es, que la comunicación implicaría la 

transmisión de mensajes de emisor a receptor simplemente; toda vez que para este 

autor es sumamente importante la presencia de la comunicación en la sociedad, ya 

que esta última: 

 

“[…] desde la primitiva hasta la moderna, [ha estado y] 

está fundada en la capacidad que el hombre tiene de 

transmitir sus intenciones, deseos, sentimientos, saber y 

experiencia, de persona a persona. Es vital en tanto la 

posibilidad de comunicación con los otros aumenta las 

oportunidades individuales para sobrevivir, del mismo 

modo como su ausencia es vista, generalmente, como 

una forma seria de transtorno patológico de la 

personalidad […]”43.     

 

 Las dos conceptualizaciones anteriores comparten un rasgo común, la de 

concebir a la comunicación simplemente como la transmisión o transferencia de 

datos o mensajes de un sujeto (fuente activa) a otro (receptores pasivos), sin que en 

ella medie la participación de los mismos; por lo que se puede afirmar que se está: 

 

“[…] presenciando una reducción de la comunicación 

humana –concepto que implica reciprocidad- a favor de la 

información y la dimensión; es decir, de todas las formas 

modernas de imposición de los transmisores sobre los 

receptores, la cual erróneamente continuamos llamando 

comunicación de masas”44. 

 

Hasta aquí, se vio conceptualizaciones que hacen referencia al término 

comunicación como la simple transmisión de mensajes o significados de un sujeto a 

otro. No obstante, muchos teóricos latinoamericanos plantearon en su oportunidad 

una nueva forma de comprender al fenómeno de la comunicación. Y la postura más 

                                                           
42

 Wright, Ch. R.  (1978).  Comunicación de masas. Editorial Paidos. Buenos Aires. Sexta edición. Pág. 9. 
43

 Ibídem.  
44

 Beltrán,  L. (1983). Un adiós a Aristóteles: la comunicación horizontal. Mimeo. Universidad Católica 

Boliviana. La Paz-Bolivia. Pág. 10. 
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explícita -y que creemos que es la más acertada- es la de Juan Díaz Bordenave 

(1985), quien plantea que:  

 

“[…] la comunicación es un proceso dinámico que está en 

constante cambio, en el que dos o varias personas 

intercambian ideas, pensamientos, experiencia, deseos, 

sentimientos e información con determinados objetivos. 

Puede ser en forma oral, escrita, por gestos y otros 

signos”45.  

 

A esto se suma Luis Ramiro Beltrán (1983) argumentando que la 

comunicación “[…] es en realidad un proceso en el cual todos los elementos actúan 

en forma dinámica. Así la comunicación es eminentemente un hecho de relaciones 

sociales, un fenómeno de intercambio múltiple de experiencias y no un ejercicio 

unilateral de influencia individual”46.  

 

En consecuencia, a partir de los argumentos esgrimidos en los apartados 

anteriores, se puede plantear que “la comunicación  es el proceso de intercambio de 

mensajes entre emisor y receptor, dos elementos del proceso que interactúan con el 

fin de que se produzca un escenario de diálogo y coparticipación entre los 

integrantes de una determinada sociedad”47. Recordemos que la comunicación es 

una necesidad básica de la persona humana; puesto que: 

 

“[…] necesitamos comunicarnos, relacionarnos entre 

semejantes, para satisfacer nuestras necesidades de 

seres humanos, como el amor, el estímulo intelectual, el 

apoyo mutuo. Además, el comunicarnos es preciso para 

la acción colectiva, que es uno de los elementos 

                                                           
45

 Díaz B., J. (1985). Comunicación y Sociedad. Editorial CIMCA. Pág. 6. 
46

 Beltrán,  L. (1983). Un adiós a Aristóteles: la comunicación horizontal. Mimeo. Universidad Católica 

Boliviana. La Paz-Bolivia. Pág. 10. 
47

 Fuente: Elaboración propia. Se trata de una propuesta de definición, tomando en cuenta los diferentes aportes 

y criterios de estudiosos de esta rama de la comunicación.    
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esenciales para la participación en la vida social de la 

sociedad”48.       

 

1.1. Elementos de la comunicación.   

 

Como se dijo en los apartados anteriores que la comunicación es un proceso 

dinámico, pues ello depende de la presencia y concretización de varios elementos, 

los cuales se clasifican en dos: elementos básicos y elementos complementarios. 

Entre los elementos básicos se encuentran el emisor, el mensaje, el medio o canal, y 

el receptor. En tanto, entre los elementos complementarios se encuentran el 

contexto, el lenguaje o código y finalmente el receptor.   

 

1.1.1. Elementos básicos. 

 

 El emisor.  

 

Es la fuente de la comunicación; es quien inicia, produce y emite un mensaje 

usando los signos y reglas de un código específico. Cabe aclarar que puede 

tratarse de una o varias personas que tienen la intención de comunicar bajo 

ciertos propósitos. La característica del emisor radica en que éste tiende a 

encodificar, vale decir: 

 

“[…] que en este proceso, se seleccionan los signos del 

código, se estructura el mensaje y se le introduce en el 

canal [por ejemplo,] cuando el profesor (emisor) explica 

oralmente la clase, su sistema nervioso central ordena a 

su mecanismo del habla que exprese su propósito. Este 

mecanismo hace de encodificador”49.          

 

 

                                                           
48

 Cepromin. (1997). Comunicación. La Paz Bolivia. Serie: Cuadernos populares-comunicación. Vol. 1. Pág. 4. 
49

 Cáceres, J. [s.a.]. Gramática Descriptiva y Funcional de la Lengua Española. Editorial Gráfica Montoro. Pág. 

7. 
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 El mensaje.  

 

Se trata del contenido conceptual comunicado. Según E. Torrico (1993), el 

mensaje es el “producto físico de la comunicación que vincula a emisor y 

receptor y está compuesto por un código (sistema de signos), un contenido 

(objeto representado) y un tratamiento (forma de representación)”50. A partir 

de ello es que se puede afirmar que un mensaje implicaría tener en cuenta a 

las ideas, pensamientos o construcciones mentales, sentimientos e 

inquietudes, etc.      

 

 El medio o canal.  

 

Es el vehículo que transporta el mensaje emitido por el emisor y que tiene 

como destino llegar al receptor. E. Torrico (1993) plantea que hay tres tipos de 

medios, los cuales son: “a) Natural, que corresponde a los recursos propios 

del hombre, como la voz el gesto y la mímica. b) No-técnico, implica cualquier 

recurso externo al hombre que no es base en fuente energética alguna (papel, 

pizarrón, etc). c) Técnico, todo recurso externo al hombre que necesita una 

energía mecánica o energética para funcionar (radio TV, etc)”51.  

 

A esto se suma Carlos Fernández (1991), quien plantea que existe tres tipos 

de canales, las cuales son: a) canales masivos, b) canales públicos, y 

finalmente c) canales interpersonales.  

             

 

 

 

                                                                                  

                                                           
50

 Torrico, E. (1993). Periodismo. Apuntes teórico-técnicos. La Paz. Editorial Centro Vocacional de Aldeas 

Infantiles SOS-Mallasa. 2º  Ed. Pág. 13. 
51

 Ibídem 14. 
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 El receptor.  

 

Denominado por muchos como el destinatario o comunicador dos. Se trata de 

ese alguien, de la persona que tiende a recepcionar o recibir el mensaje 

emitido por el emisor o comunicador uno.   

 

1.1.2. Elementos complementarios. 

 

 El contexto.  

 

“Es el conjunto de circunstancias de tiempo y espacio en el que se produce el 

hecho comunicativo y que engloba la actuación del emisor y el receptor”52. 

Esto es, se trata de la realidad o situación en la que se encuentran los sujetos 

del proceso comunicativo.   

 

 El lenguaje o código.  

 

Se entiende como “el sistema de convenciones (signos, símbolos) y sus reglas 

de combinación destinados a representar un mensaje. Por medio del código, 

pues, se convierte la forma de un mensaje en señales, es decir, por medio de 

los signos del código se formalizan los mensajes para que puedan ser 

transmitidos”53.  

 

 Retroalimentación.  

 

Denominado también como feed-back en inglés. La realimentación o 

retroalimentación es la respuesta emitida por el receptor o comunicador dos 

                                                           
52 Cáceres, J. [s.a.]. Gramática Descriptiva y Funcional de la Lengua Española. Editorial Gráfica Montoro. Pág. 

12. 
53

 Ibídem 10. 



El TIPNIS: Análisis de contenido de titulares de los periódicos El Diario y Cambio 

50 

 

con dirección a emisor o comunicador uno. Vale decir, que la 

retroalimentación implicará la bidireccionalidad de la participación de los 

sujetos en el proceso comunicativo. Esto es lo que ocasiona que la 

comunicación sea vista como un proceso dinámico. 

 

1.2. Niveles de comunicación. 

 

La comunicación se puede clasificar en cuatro niveles o formas de 

comunicación, esto de acuerdo al número de personas que intervienen en el proceso 

comunicativo. Entre estas se encuentran: la comunicación intrapersonal, la 

comunicación interpersonal, comunicación grupal y finalmente, la comunicación 

masiva o de masas. 

 

1.2.1. Comunicación intrapersonal.  

 

Llámese también como «comunicación refleja» o comunicación con uno 

mismo, porque precisamente inicia de uno mismo y termina también en él mismo, 

vale decir, que se trata de una operación que tiene lugar dentro de la persona. Así 

pues, podemos señalar entre estos a los sueños y las reflexiones. Sin embargo, 

según E. Torrico (1993) este tipo de comunicación no estaría “plenamente 

reconocida como comunicación, ya que se trata más bien de una introspección que 

no conlleva a un diálogo efectivo y en la cual no es posible identificar con precisión al 

emisor y al receptor, como también al medio, al canal ni al lenguaje”54.    

 

1.2.2. Comunicación interpersonal.  

 

Juan Días Bordenave (1985) plantea que “la comunicación interpersonal tiene 

lugar en forma directa entre dos o más personas y en ella se pueden usar los cinco 
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 Torrico, E. (1993). Periodismo. Apuntes teórico-técnicos. La Paz. Editorial Centro Vocacional de Aldeas 
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sentidos: oído, vista, tacto, gusto y olfato”55. Lo que nos trata de decir el autor es que 

cuando el ser humano tiene la voluntad y necesidad de satisfacer sus inquietudes, 

éste entra en contacto de manera directa, es decir, cara a cara con su otro yo.  

 

1.2.3. Comunicación grupal.  

 

Se trata de un “nivel intermedio de comunicación, cuyas características lo 

asemejan tanto a la comunicación interpersonal como a la comunicación masiva”56; 

esto debido a que el proceso comunicativo puede realizarse entre una persona y un 

grupo o entre dos grupos; por ejemplo: en el primer caso, cuando un maestro dicta 

sus clases a un número mínimo de personas, en el aula. En el segundo, cuando dos 

grupos de un número considerable de personas se encuentran en una situación 

conflictiva de tiro y afloje.  

 

1.2.4. Comunicación masiva o colectiva. 

 

Como su nombre lo indica: masiva y colectiva. Esta se caracteriza, a 

diferencia de los anteriores niveles, porque “ya no se trata de un emisor, sino de un 

equipo de varias personas que trabajan conjuntamente -en forma de organización- 

para la elaboración de mensajes dirigidos a un grupo heterogéneo, una masa […]”57. 

Es por esta razón que este tipo de comunicación: “[…] se constituye en la forma más 

despersonalizada de comunicación, y este es otro de los aspectos que se debe 

anotar con respecto al número de participantes, pues a medida que éste crece 

disminuyen las posibilidades de intervención y degenera la calidad de los 

contenidos”58.  

 

                                                           
55

 Díaz B., J. (1985). Comunicación y Sociedad. Editorial CIMCA. 
56

 Centro de Promoción Minera. (1997). Comunicación. La Paz Bolivia. Serie: Cuadernos populares-

comunicación. Vol. 1. Pág. 17. 
57

 Cepromin. (1997). Comunicación. La Paz Bolivia. Serie: Cuadernos populares-comunicación. Vol. 1. Pág. 17. 
58

 Torrico, E. (1993). Periodismo. Apuntes teórico-técnicos. La Paz. Editorial Centro Vocacional de Aldeas 

Infantiles SOS-Mallasa. 2º  Ed. Pág. 17. 
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Al respecto, Ch. Wright (1978) plantea que la comunicación masiva es un tipo 

especial de comunicación que involucra tener en cuenta tres condiciones: a) 

naturaleza del auditorio, b) naturaleza de la experiencia de comunicación y c) 

naturaleza del comunicador. De acuerdo con este autor, la primera se caracteriza 

porque la comunicación está dirigida a un auditorio grande, heterogéneo y anónimo. 

En tanto, la segunda:  

 

“[…] se caracteriza por ser pública, rápida y transitoria. Lo 

primero, porque en tanto el mensaje no va dirigido a nadie 

en especial su contenido está abierto a la atención 

pública. Rápida porque los mensajes están dirigidos a 

grandes auditorios en un tiempo relativamente pequeño y 

aun simultáneamente que perduran a través de los años. 

Es transitoria porque por lo general se hace en vista a un 

empleo inmediato y no para un registro permanente”59.  

 

Finalmente, la tercera porque la comunicación de masas es una comunicación 

organizada en la que opera el comunicador. 

 

2. INFORMACIÓN E INFOMACIÓN PERIODÍSTICA.  

 

La información, a diferencia de la comunicación, se fundamenta en el hecho 

de poseer rasgos intrínsecos de transmisión o transferencia de datos de forma 

unidireccional e unilateral; por lo que queda decir que ésta, por sus características 

esenciales, tiene su pertenencia al esquema tradicional o clásica de definición de la 

comunicación; es decir, la comunicación vertical, toda vez que “[…] la información es 

[…], solamente una transcripción unilateral del mensaje de un emisor a un receptor 

[…] La radiación de mensaje sin entorno de diálogo, proveniente de informantes 

centralizados no puede identificarse con la coactividad intrasubjetiva que es la 

auténtica comunicación”60. 
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Esto es, que el emisor, considerado en este caso como el individuo, grupo, 

institución o clase, es quien se encarga de formalizar  la realidad de visión que tiene 

con respecto sobre un acontecimiento, hecho o suceso determinado, para luego 

transmitirla a uno o varios receptores. En consecuencia:    

 

“[…] se deduce, entonces, que la información es un 

proceso de transferencia de datos destinados a reducir 

parte de la incertidumbre que rodea al receptor con 

relación a una circunstancia determinada. Esto implica 

que la emisión es unilateral, que el transmisor le da una 

forma peculiar (parcial y parcializada) al mensaje sobre un 

objeto dado de la realidad, que el destinatario desempeña 

un papel completamente pasivo y que, por ende, la 

respuesta efectiva que se produce no es equivalente en 

dirección ni en volumen al contenido que fue enviado por 

el sujeto activo del proceso”61.     

 

A esto se debe acotar que, de acuerdo con Erick Torrico (1993), en el modelo 

o paradigma de información, aparece un nuevo elemento básico que es la fuente; es 

decir, el origen de la información, así como: hechos, declaraciones o documentos 

que sirven de base para la elaboración de una noticia. Ahora, para que la noticia se 

vuelva en información periodística, añádase las siguientes peculiaridades: 

periodicidad y la masividad de su público. a) Periodicidad, porque se repite con 

frecuencia, es decir, es algo cotidiano, y b) masividad de su público, porque el 

mensaje llega a un receptor, el cual se caracteriza por ser masivo, heterogéneo y 

desconocido. Esta es la razón por la que la información periodística:   

 

“[…] tiene su eje de acción en la noticia –que es en la 

práctica, su unidad informativa-, corresponde al nivel 

difusivo y se caracteriza por ser pública o abierta. [En 

consecuencia], por su práctica cotidiana, la información 

periodística pertenece al dominio de la comunicación para 
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las masas razón por la que comparte con ésta sus 

principales aspectos distintivos: se realiza a distancia, es 

rápida si no simultánea, está a disposición del público, es 

transitoria […], anónimo y heterogéneo, de donde se 

desprende que sus mensajes son de tipo estándar y 

uniformizadores”62.      

 

Por su parte, Evelio Tellería (1986), señala que la información consistirá en:  

 

“[…] la exposición objetiva de un suceso, un acto, una 

actividad, un asunto cualquiera, en la que el periodista no 

habla en primera persona, ni consigna sus opiniones, 

criterios, juicios o interpretaciones personales. Las 

informaciones que brinda un periódico son realmente 

noticias, que pueden ser ampliadas o complementadas 

con datos accesorios, pero el relato o la exposición 

aparece en forma impersonal (se quiere decir en 3ra 

persona), sin opinión del redactor”63.    

 

En esa misma dirección, Guillermina Baena (1990) la definirá como el “[…] 

relato escueto del suceso, pues no tiene otra función que la de comunicar con 

imparcialidad lo ocurrido, es decir, contar a la sociedad, con un lenguaje directo y 

sencillo, aquellos acontecimientos que pudieran ser de su interés”. Estas dos últimas 

afirmaciones ponen de relieve uno de los puntos más discutidos en materia de 

periodismo que es el de la “objetividad”64. Ésta última comprendida como “[…] la 

expresión sincera y no interesada de lo que se considera cierto o verdadero”65.  

 

En contraposición a la idea del relato objetivo de un suceso “muchos autores 

afirman que la objetividad pura no existe, ni podrá existir nunca en los medios de 

comunicación”66; puesto que la presencia de valoraciones en el contenido manifiesto 
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es un síntoma inequívoco de subjetivismo en el tratamiento de la información. Por 

ello en la actualidad, el término de “objetividad” en los medios masivos de 

información, es muy cuestionado, por el mismo comportamiento que muestran en el 

desarrollo de su trabajo ante la sociedad. Por tanto, “[…] la información siempre es 

subjetiva, ya que marcha con la naturaleza humana y con el momento en el cual se 

produce, por lo que el hombre no puede salirse de sí mismo, de su subjetividad, ni de 

la contingencia de los acontecimientos que vive”67. 

  

Al respecto Álvaro García Linera (2014), en una ponencia presentada en la «II 

Cumbre para un periodismo responsable», llevada a cabo en Guayaquil-Ecuador, 

cuestiona la idea de imparcialidad y objetividad en la información, arguyendo que:  

 

“[…] la prensa al informar construye subjetivamente la 

información: no hay otra manera objetiva  de construir, 

sino es subjetivamente una información [porque] toda 

información recorta la realidad, parcializa el 

acontecimiento, ejerce, por tanto, un tipo de censura; es 

decir, no hay imparcialidad en la prensa, no hay 

imparcialidad en la sociedad, no hay imparcialidad en el 

mundo: todo es un recorte, todo es una construcción, todo 

es una selección, todo es una producción; por tanto de 

realidad”68.  

 

Es decir, la exposición que se hace en una información periodística no está 

exenta de una carga subjetiva de la realidad, porque el recorte al cual hace alusión 

García Linera es una forma de recorte de la realidad que hace la prensa y que tiene 

efecto de producirlo públicamente a la sociedad. Este recorte se lo hace a partir de 

ciertos aspectos que influyen en la articulación de la información, así como “[…] los 
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criterios de la trayectoria del periodista, del director de noticias, del dueño del medio 

de comunicación, etc”69.   

 

2.1. Género periodístico. 

 

Uno de los estudiosos, pionero en utilizar el concepto de «géneros 

periodísticos», a finales de la década de los cincuenta fue Jacques Kayser, quien 

veía en este concepto uno de los criterios, para la clasificación estilísticas de los 

textos de los periódicos. “Sus reflexiones acerca de esta materia las amplió en su 

libro «El periódico. Estudios de morfología, de metodología y de prensa comparada» 

(1961). Las características de este primer trabajo […] indican que la teoría de los 

géneros habría surgido más por la observación de las posibilidades retóricas de las 

diferentes estructuras discursivas (presentes en las páginas de los diarios) que por 

un afán apriorístico de sentar doctrina”70. 

 

Para el profesor José Luis Martínez Albertos (2001), la razón para que se 

creara la teoría clasificadora de los géneros periodísticos no fue con una 

preocupación de carácter filológica o literaria, sino más bien “como una ‘técnica de 

trabajo para el análisis sociológico’ de inspiración rigurosamente cuantitativa. Como 

una ‘doctrina filológica propia de la sociolingüística’, que sirve como eficaz 

instrumento [...] para valoraciones críticas de carácter literario y lingüístico. Como 

método más seguro para la ‘organización pedagógica’ de los estudios universitarios 

sobre periodismo”71.  

 

En una primera oportunidad, José L. Martínez (1978), definió en su texto «La 

noticia y los comunicadores públicos» a los géneros periodísticos como: “[…] las 

diferentes modalidades de creación lingüística destinadas a ser canalizadas a través 
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de cualquier medio de difusión colectiva y con el ánimo de atender a los grandes 

objetivos de la información de actualidad: el relato de acontecimientos y el juicio 

valorativo que provocan tales acontecimientos”72. 

 

Más tarde, este mismo autor amplía el concepto, señalando que los géneros 

periodísticos tienden a ser la base científica en el quehacer periodístico.    

 

“Son un principio de orientación para el lector, además de 

un principio de clasificación para el crítico y el historiador 

[...] Los géneros periodísticos deben ser para el periodista 

los fundamentos básicos para el conocimiento científico 

del mensaje informativo, es decir, la piedra de toque 

indispensable para que el trabajo profesional del 

periodista pueda ser considerado una actividad intelectual 

apoyada en una base científica”73.    

 

En ese sentido, Juan Gargurevich, (1982) los entiende como las “formas de 

expresión periodística”. Son las formas de expresión del periodista, que representa 

“[…] hacerlo de modo diferente, según la circunstancias de la noticia, su interés y, 

sobre todo, el objetivo de su publicación”74. Es una manera o modo  de presentar la 

noticia o la información.  

 

Por su parte, Cebrían Herreros (1992), apunta que se trata de “distintas 

formas de comunicación que utiliza el periodista para difundir mensajes entre el 

público. Se trata, pues, de una serie de reglas, comúnmente compartidas, entre el 

emisor de los mensajes y el receptor”75. En esta acepción se menciona el aspecto 

comunicativo como un medio entre el articulador de la noticia y el que recepciona tal 

información. Al respecto, el autor justifica esta postura, arguyendo que “las reglas 
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sean comúnmente compartidas es lo que hace que se establezca un proceso de 

comunicación. Es decir, el receptor, conocedor de esas reglas bien por sus 

conocimientos, bien por la tradición, interpreta e identifica, con una u otra 

profundidad, con unos u otros matices, el mensaje que le envía al receptor”76. 

 

Por tanto, los géneros periodísticos serán entendidos, prácticamente, como 

principios de orden y clasificación que regulan las relaciones entre formas y 

contenidos de los textos, los cuales “brindan señales al lector para obtener el máximo 

partido a los textos periodísticos […]. Más que un ente exclusivamente teórico o 

abstracto, estos funcionan como modelos útiles para el lector y como categorías 

legibles para los receptores […], quienes adoptan disposiciones decodificadoras 

diferentes ante textos disímiles”77. 

 

Los géneros periodísticos -cada cual con sus características particulares- 

pueden agruparse, según E. Torrico (1993), en tres grandes géneros: informativo, 

opinativo y finalmente el interpretativo. 

 

a) El informativo.  

 

“Se basa en el relato directo y con la mayor carga alcanzable de veracidad de 

los hechos”78. Vale decir, brinda una serie de datos sobre una realidad con un 

aspecto de ser lo más veraz y de confianza. Siempre tienen una forma 

estructurada, y tiende a responder a las clásicas interrogantes: ¿Qué, quién, 

cuándo, dónde y cómo? Este género periodístico está constituido por los 

siguientes subgéneros: la noticia, el suelto, las notas de redacción, el 

“cocinado”, la crónica, la entrevista y el reportaje.  
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b) El opinativo.  

 

“Se funda en el juzgamiento de los acontecimientos noticiosos, en su valor 

subjetiva”79. Esto es, el género opinativo se caracteriza por la posición 

subjetiva del autor sobre los acontecimientos que cuenta. Asimismo, se debe 

dar cuenta de que la función más importante de este género es el intento por 

persuadir al lector de que su opinión sobre el tema es la adecuada. Este 

género está constituido por los siguientes subgéneros: el editorial, el artículo 

(ensayo), el comentario (que puede ser columna) y la crítica. 

 

c) El interpretativo.  

 

“Usa la información noticiosa para explicar determinada faceta de la realidad, 

con valoración, antecedentes y proyecciones”80. En este género se puede 

percibir la mezcla que se da entre la información con la valoración sobre un 

tema en particular, así se tiene a la crónica, el reportaje interpretativo, etc. Los 

subgéneros que la conforman son: el reportaje, el ensayo, la noticia popular, el 

análisis y la interpretación. 

 

2.2. Lenguaje periodístico. 

 

Cuando se piensa en la articulación de los mensajes, plasmado en un texto 

periodístico es menester vincularla a la búsqueda de una comunicación inmediata 

con un sector de lectores de características heterogéneas, es decir, que el texto 

periodístico no solamente está destinado a un solo público, sino todo lo contrario 

estos pueden ser personas de distintos niveles culturales, con capacidades 

diferentes y otros. Esta es la razón para que se haga uso con necesidad imperiosa el 

empleo de un lenguaje particular denominado como el «lenguaje periodístico», el 
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cual viene a ser entendido como la utilización del lenguaje de manera diferente, y 

que en la jerga periodística se la conoce como la “economía del lenguaje”. Ésta:  

 

“[…] se caracteriza porque busca lograr un alto nivel de 

claridad expositiva. La claridad es la condición primera de 

la prosa periodística. En el periódico se escribe para que 

pueda entendernos todo el mundo: el culto y el menos 

culto, el especialista en la materia y el profano, el muy 

inteligente y el menos inteligente. Esto requiere en el 

reportero claridad en las ideas y transparencia en lo que 

expone”81. 

 

El lenguaje periodístico se caracteriza por tres rasgos esenciales: claridad, 

concisión y naturalidad. 

 

 Claridad.  

 

Gonzalo Martín Vivaldi (2004), en su texto «Curso de redacción: teoría y 

práctica de la Composición del estilo» se refiere a la claridad como aquel 

pensamiento “diáfano, conceptos bien definidos, exposición limpia, es decir, 

con sintaxis correcta y vocabulario o léxico al alcance de la mayoría ni 

preciosista ni excesivamente técnico”82. En consecuencia, un texto tendrá 

claridad en la medida de que esté conformado por expresiones con 

vocabulario neutro, poco minucioso y lo menos técnico posible y cuya 

comprensión esté al alcance de una persona promedio.  

 

 Concisión.  

 

Será entendido como la brevedad en el texto, vale decir, que para manifestar 

lo que uno quiere decir se debe utilizar únicamente las palabras precisas; 
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puesto que de no darse así el texto sería pesado y redundante para con el 

lector. Esta será la razón para que Albalat, citado en Martínez M. (2012), 

señale que “[…] la falta de concisión es el defecto general de los que 

empiezan a escribir. La concisión es cuestión de trabajo. Es preciso limpiar el 

estilo, cribarlo, pasarlo por el tamiz, quitarle la paja clarificarlo, petrificarlo y 

endurecerlo hasta que desaparezcan las virutas, hasta que la fundición 

carezca de rebabas y se hayan tirado todas las escorias […] En una palabra, 

que no se pueda decir más concisamente, lo que hayamos dicho”83. 

 

 Naturalidad.  

 

Otro de los aspectos que se debe tomar en cuenta en el lenguaje periodístico 

es la naturalidad. Al respecto G. Vivaldi señala que “escribir naturalmente es 

procurar adaptar el estilo al fondo. Es decir, procurar que las frases sean las 

propias, las que el tema exige. Un escritor es natural, cuando se sirve de su 

propio vocabulario, de su habitual modo expresivo”84.    

 

2.3. La noticia. 

 

Según el holandés T. Van Dijk (1990), el concepto del término noticia, en el 

uso cotidiano de la palabra, implica tres conceptos diferenciados: “1. Nueva 

información sobre sucesos, objetos o personas. 2. Un programa tipo (de televisión o 

de radio) en el cual se presentan ítems periodísticos. 3. Un ítem o informe 

periodístico, como por ejemplo un texto o discurso en la radio, en la televisión o en el 

diario, en el cual se ofrece una nueva información sobre sucesos recientes”85.  

 

Sin embargo, en el presente apartado se tomará en cuenta la noticia tal como 

se describe en el tercer punto, es decir, entendiéndolo como los escritos publicados 
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en los periódicos (noticia en prensa) acerca de hechos de interés público. 

Generalmente, cuando se habla de la noticia, prácticamente se hace referencia a tres 

de sus particularidades: esencia, texto y relato.  

 

2.3.1. La noticia como esencia.  

 

Muchos autores coinciden en afirmar que la base del periodismo informativo 

es la noticia. Así Guillermina Baena Paz (1990) planteará que la noticia es “la materia 

prima con que se hace el periodismo”86. Idea con la que compartirá Julio del Río, 

citado en Yanes R. (2012),  al considerar que “la noticia es el núcleo de la 

información, y aporta una definición lacónica, y, posiblemente bastante acertada si se 

refiere al periodismo informativo, al definirla como “la célula del periodismo”87. En 

opinión de Alex Grijelmo (2001), la noticia será “la esencia del periodismo, la materia 

prima. [Y por tanto] aquel hecho novedoso que resulta de interés para los lectores a 

quienes se dirige el diario”88. 

 

2.3.2. La noticia como texto. 

 

Desde este punto de vista, T. Van Dijk (1990) afirmará que la noticia es “un 

tipo de texto o discurso tal como es expresado, utilizado o hecho público en los 

medios periodísticos o los medios de información pública tales como la televisión, la 

radio y la prensa”89. En posición contraria a este planteamiento, Vallvey Martínez 

(1996) señala que la noticia “no es la información de lo sucedido, sino un escrito que 

tiene unas singularidades que lo distinguen de los demás géneros. Es un 

determinado tipo de texto, no el hecho de que un acontecimiento sea publicado en un 

medio informativo”90. En todo caso, “[…] la noticia será el relato que posee un modelo 
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textual diferenciado, que se difunde a través de los medios de comunicación, que 

narra o expone hechos o ideas novedosas de actualidad y que presuntamente 

pueden interesar a la población”91.  

 

A pesar de estas diferencias, ambas definiciones convergen en señalar que al 

hablar de la noticia se hace referencia a un texto discursivo con características 

propias en el que se expone hechos ocurridos de interés público.  

 

2.3.3. La noticia como relato. 

 

Generalmente, la noticia es entendida como relato o narración de un 

determinado suceso. A este respecto, Gomis, citado en Martini E. (2000), señala que 

cuando se quiere reflejar la imagen del presente social se debe recurrir a la noticia, 

ya que es en ella en donde se relata el hecho acontecido o “suceso que implica o 

afecta a individuos de la sociedad”92. Lo que quiere decir, que en una noticia se va 

contando un hecho novedoso y de actualidad, haciendo referencia: “[…] a lo más 

escueto de la información o a lo más esencial e imprescindible de un hecho. Así 

cuando se pide la noticia de algún suceso, se entiende que no se requiere detalles 

complementarios, sino lo sustancial y suficiente para que el lector sepa, en pocas 

líneas, lo que debe saber del hecho, tema o problema planteado”93.  

 

Por ello es que Grant Mllnor Haydé, citado en Tellería E. (1986), apunta que 

las noticias “son relatos de los últimos acontecimientos que interesan a los lectores 

que no tienen conexión con dichos sucesos. Además de esto, son la narración de los 

últimos hechos que interesan al mayor número de lectores”94.   
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92
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En líneas generales, se puede decir que es en la definición de Josep María 

Casasús (1988), en donde se puede encontrar la integración de estos tres aspectos 

mencionados anteriormente, y con la que se comparte que posiblemente sea la más 

completa. En ese sentido, el autor comienza afirmando que “[…] la noticia como 

género periodístico es la manifestación última más frecuente del proceso de 

semantización aplicado a la información de hechos reales y actuales con interés 

público, y que son susceptibles por sus características de ser incorporados a los 

medios de comunicación”95. 

 

Siguiendo con esta postura, se puede concluir que la noticia se constituye en 

el elemento primordial de la información periodística; puesto que el fin de ésta es el 

de relatar o narrar el hecho noticiable de actualidad96 y de interés público de manera 

sustancial sin que se añada al texto ningún tipo de conjeturas o análisis sobre el 

suceso.   

 

2.4. Titulares de prensa. 

 

Uno de los connotados teóricos sobre esta temática es el profesor holandés T. 

Van Dijk (1983), quien realiza algunas consideraciones de carácter teórico acerca de 

la importancia de estudiar el uso actual del lenguaje en los medios de comunicación, 

pero desde un punto de vista lingüístico. Y con relación a los titulares de prensa, el 

profesor holandés se refiere a éste último como la parte más importante y 

sobresaliente del texto informativo; toda vez que “expresan la macroestructura 

semántica preferencial, programan el proceso de interpretación y, en general, 

aportan una definición (subjetiva) de la situación”97. Ahora bien, lo que se destaca de 

este planteamiento es la relevancia que se le otorga al titular; esta situación se da ya 

que el titular de un texto periodístico tiende a resumir, anticipar y guiar el contenido 

del texto de la noticia al que antecede; pero no solamente ello, sino que también la 
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destaca y la valora, confiriéndole en alguna medida el marco semántico necesario, 

para interpretar o comprender los detalles que contrae dicho contenido informativo.   

 

Más adelante, T. Van Dijk (1997), describe las características esenciales de 

los titulares arguyendo que “los principales titulares y noticias funcionan como un 

sumario del informativo; aportan el marco semántico necesario para interpretar los 

detalles locales; activan y estructuran los viejos y los nuevos modelos (mentales) y 

los guiones (sociales, especies de modelos culturales) de los lectores”98. Por tanto, a 

partir de lo esbozado, se puede llegar a concluir que los titulares de prensa tienden a 

ser  “[…] mucho más que un conjunto de frases “encima” de una información e 

impresas en negrita. [Puesto que] si los textos no tuvieran titulares sería difícil de 

entenderlos e incluso ser ininteligibles. Como se dijo anteriormente son ellos los que 

aportan el marco semántico necesario para interpretar los detalles del contenido de 

las noticias”99. 

 

Otros autores, basándose en la postura de T. Van Dijk, tienden a catalogar a 

los titulares con el denominativo «enunciados-pantalla o enunciados-guía», y ello se 

fundamenta en el hecho de que:  

 

“Los titulares periodísticos no solo funcionan como meros 

identificadores, sino que también contribuyen a la 

interpretación del acontecimiento. A través del titular se 

resume la esencia de nuestra información con mínimas 

palabras y se obtiene el conocimiento previo de la 

macroestructura semántica que lleva a la interpretación 

del texto. El titular no solo informa del contenido, sino 

también del tono que utiliza el articulista para tratar el 

tema -irónico, distendido, triste, crítico, etc.-, que es un 

reflejo de la manera en que lo interpreta”100. 

                                                           
98 Van Dijk, T. (1997). ¿Cómo se lleva a una minoría en los titulares? Minorías étnicas en la prensa. Racismo y 
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Ahora cabe preguntarse ¿Cómo se articulan los titulares? ¿Cuáles son las 

motivaciones o las causas para la elección de un determinado titular? Por tanto, 

¿Qué factores intervienen en dicho proceso? Al respecto, Alarcos Emilio puede 

ayudar a empezar a dar respuesta a estas interrogantes. Si bien aparentemente los 

titulares podrían ser catalogados como productos que se dan de forma arbitraria en 

cuanto a su forma, en realidad, de acuerdo a la relación que se establece con el texto 

la materialización de un titular se regirá bajo una serie de aspectos y de “operaciones 

de concentración, resumen y alusión. Podría decirse que se establece una relación 

de correferencia entre el titular y la noticia de cada enunciado periodístico, lo que 

lleva a afirmar que el titular no solo informa, sino que también guía u orienta el 

sentido de la información del texto completo”101.   

 

Para Ángel Cervera (2014):  

 

“[…] la elección de los titulares puede obedecer a razones 

muy distintas. Entre todas ellas, destaca la posición 

jerárquica que proporciona el periodista o escritora la 

información y a la opinión en el discurso. De este modo, el 

titular nos brinda inicialmente una posición focalizada, 

rematizada o tematizada. Dispone, para ello, de recursos 

lingüísticos muy variados, combinados o no con recursos 

mitigadores o reforzadores [es decir] se utilizan 

estrategias discursivas variadas teniendo en cuenta los 

factores que se proyectan en la enunciación, como el foco 

temático, la restricción del espacio, la vinculación con el 

tema tratado, la intención ideológica del articulista, el 

componente argumentativo, etc.”102  

  

A esto se suma otro aspecto que es lo ideológico. T. Van Dijk (1980), en su 

texto «Algunas notas sobre la ideología y la teoría del discurso» plantea que es en el 

titular en donde “[…] se refleja de un modo u otro algún aspecto ideológico, teniendo 
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en cuenta que lo ideológico está relacionado con aspectos de la política, la religión, 

la literatura, el arte, la cultura, etc. En realidad, los titulares actúan como indicadores 

que anticipan de forma simplificada el contenido temático y la orientación pragmática 

del texto”103. Es de aquí que se considere que los:  

 

“[…] titulares periodísticos no solo funcionan como meros 

identificadores, sino que también contribuyen a la 

interpretación del acontecimiento. A través del titular se 

resume la esencia de nuestra información con mínimas 

palabras y se obtiene el conocimiento previo de la 

macroestructura semántica que lleva a la interpretación 

del texto”104. 

 

Como se dijo en los apartados anteriores: el análisis de contenido se centra en 

los titulares de prensa como objeto de estudio de la presente investigación; esto 

porque se ha comprendido, al igual que García y Berríos [s.a.], que “dar referencia 

acerca de los medios sin aludir su titularidad, es una tarea compleja por la cantidad 

de significados y conceptos que éstos implican”105. De acuerdo a estos autores los 

titulares de prensa tendrían varias consideraciones:  

 

“[…] para algunos, los medios de comunicación son la 

manera más eficaz y rápida de transmitir un mensaje, por 

vía de sus titulares; para otros, por efecto de la titularidad 

que emplean, son un vehículo de manipulación social 

mediante el cual los diferentes poderes de la sociedad se 

hacen sentir. Así como también hay quienes piensan que 

son un reflejo de la sociedad del momento como un medio 

gracias al cual es posible manifestar”106. 
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De todas estas percepciones, queda claro que los titulares de prensa tienen 

un papel fundamental en el quehacer periodístico, ya sea para despertar el interés 

por la noticia o anticipar la información de la misma, por medio de sus propios 

mecanismos de producción. Es decir, es en el titular de prensa en donde se 

concentra la mayor atención por parte del público lector; ya que en él se expresan los 

significados adicionales derivados del proceso inferencial. 

 

3. PERIODISMO. 

 

3.1. Apuntes: origen y evolución 

 

 El primer antecedente histórico que se registra en materia de periodismo se 

encuentra en el mundo antiguo o la Roma antigua; puesto que es en este lugar en 

donde se evidenció las primeras formas distintas de información, así como las 

memorias históricas y las actas en las que no solo aparecen edictos sino también 

noticias de sociedad. Entre ellas, por ejemplo, están los diarios de información 

pública, denominados “actas públicas o actas del pueblo” y “las actas diurnas”, 

ambas de carácter oficial. Éstas eran una serie de tabloides que se las exponían en 

los muros del palacio imperial o en el foro, dando informaciones a los ciudadanos de 

aquel tiempo acerca de los más importantes eventos del Imperio.  

 

Ya en la Edad Media, existían varias formas de dar a conocer la información, 

entre estas se tiene a las principales: los juglares, los bandos oficiales y finalmente a 

las cartas informativas manuscritas. Los juglares conformaban las personas que se 

dedicaban al arte, así como los músicos, poetas y actores. Por la labor que 

desempeñaban, éstos viajaban de un lugar a otro, llevando novedades y 

enterándose, a la misma vez, las cosas que sucedían en cada territorio por donde 

transitaban. Los bandos oficiales se caracterizaban por ser prácticamente anuncios 

de carácter oficial que eran leídos por una persona, en reuniones sociales como las 

plazas y mercados, luego de que sonara el redoble de tambores, con el fin de llamar 

la atención de los ciudadanos. Finalmente, “[…]  las cartas informativas manuscritas, 
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mismas que pueden ser consideradas el medio más importante de la época y el 

antecedente más inmediato del periodismo”107.      

 

Al comenzar la Edad Moderna aparecieron las primeras hojas impresas en 

formato pequeño y de una sola carilla. La característica de estas hojas era que sus 

textos “eran escritos en verso o en forma de balada porque todavía no se había 

perdido la tradición de la noticia oral: otras, en cambio, eran presentadas a manera 

de cuadernillo, con un aportada llena de orlas e incluyendo ilustraciones. Estos 

impresos recibieron el nombre de “gaceta” en Italia (la gaceta era la moneda 

veneciana con que se compraba la hoja), “zeitung” en Alemania y Austria y de “neus” 

en Gran Bretaña”108. A esto se suma la aparición de la imprenta de caracteres 

móviles de metal, la cual ayudó a la proliferación de estos tipos de medios de 

comunicación, y a la misma vez incitando a que intelectuales de la época se 

dediquen a publicar escritos en forma de semanarios, diarios, etc.        

 

Llegado el siglo XVIII, el periodismo “moderno” tuvo su aparición en Inglaterra. 

El primer diario de circulación regular nació en esa tierra, denominado el “Daily 

Courrant” (1702), y desde entonces se dio una proliferación de diarios. El lugar en 

donde la gente leía y comentaban las noticias eran los cafés, a consecuencia de ello, 

con el desarrollo de la prensa, nace la opinión pública. Con el tiempo se introdujo la 

tecnología a la prensa, con la que cambió la infraestructura informativa, capacidad 

productiva y mejoró los sistemas de distribución.  
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Los primeros periódicos más importantes de este período fueron:  

 

“[…] La Gazette, quincenario a partir de 1761, el Mercure 

de France, de índole literaria y con colaboración de 

D’alembert, Condorcet y Voltaire, que circulaba también 

en el extranjero y el Journal des Savants, dedicado a las 

ciencias y traducido en otros países de Europa. En 1777 

apareció el primer diario Francés Le Journal de Paris, en 

el cual, debido a la censura, se hablaba de todo menos de 

política, la cual se tocaba en los periódicos clandestinos 

aunque se transparentaba en las polémicas de tipo 

literario, religioso y filosófico de las publicaciones 

permitidas”109. 

 

Desde comienzos del Siglo XIX, el papel de la prensa se inclinó a divulgar las 

ideas liberales, es decir, empezaron a circular periódicos con clara tendencia política, 

ya que después de la Revolución Francesa, en Europa, la reacción conservadora 

hizo volver al absolutismo; por lo que los diarios liberales han tenido que dirigir toda 

su maquinaria a luchar contra él. Esta prensa reaccionaria contra esa forma de 

gobierno fue la responsable para que en los países europeos se reconocieran y se 

valoraran la libertad de expresión y se dictaran leyes de prensa.  

 

Es en este siglo en el que ya se diferencian dos bloques de medios 

informativos: por un lado, la prensa política, la cual se caracteriza por ser el vehículo 

de transmisión de una ideología; y por el otro, la prensa informativa, cuyo objetivo fue 

el beneficio económico. Aquí nace una nueva estructura de la información, distinta a 

las del Siglo XIX. En los países occidentales se comienza a dictar leyes en favor de 

la prensa burguesa, reconociendo la libertad de expresión. Esta nueva prensa se 

organiza en agencias nacionales que guardan estrecha relación con los gobiernos. 

Esto hizo que estos medios masivos de información atiendan los mismos temas e 

intereses de ello. 

                                                           
109

 Rincón, P. [s.a.]. Apuntes de la historia del periodismo en el mundo. Universidad de Los Andes. 

Departamento de Comunicación Social. Introducción al periodismo. Pág. 5.   



El TIPNIS: Análisis de contenido de titulares de los periódicos El Diario y Cambio 

71 

 

Sin embargo, con el desarrollo compulsivo de la tecnología se da un viraje en 

los medios masivos de información; ya que se acentúa la tendencia a la 

concentración de emisores; la información se convierte en un fenómeno 

supranacional, y hay un monopolio de las agencias y cadenas de televisión 

norteamericanas. A esto se suma la privatización -por parte de la mayoría de los 

Estados- de los medios masivos de información públicos, favoreciendo de esta 

manera a grandes grupos empresariales. Esta situación hizo que la información ya 

no sea de necesidad de la sociedad, sino la de un grupo empresarial.  

 

3.2. Definición de periodismo. 

  

La base conceptual del periodismo está en la periodicidad, es decir, en aquello 

que aparece regularmente y que se la difunde en un determinado tiempo y espacio, 

en este caso las noticias o informaciones que emergen del cotidiano vivir del ser 

humano. Su aparición se debió al hecho de proporcionar respuesta a la tradicional 

necesidad de las personas por saber qué es lo que sucede en su entorno inmediato 

o lejano; vale decir, se trata de hacer posible la información a la sociedad, para 

facilitar la realización de acciones sociales, por lo que su función primordial es 

informar, pero también opinar.  

 

Al respecto, Erick Torrico (1993), menciona que el periodismo: 

 

“[…] es una actividad organizada de información noticiosa 

(y de opinión) que, utilizando un sistema de difusión 

cualquiera, o también alguno de divulgación, lleva una 

serie de datos ordenados y relativos a uno o varios 

aspectos de la realidad exterior a un público general o 

específico con intervalos de tiempo preestablecido […]”110. 
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A esto suma Olga Dragnic (1994) señalando que el periodismo es una:  

 

“[…] actividad informativa y orientadora que se realiza a 

través de los medios de comunicación social. Esta 

acepción comprende tanto el trabajo reporteril y 

redaccional que se centra en los aspectos noticiosos, 

como los contenidos editoriales de los medios, donde se 

expresa la opinión […] el periodismo es un servicio de 

interés colectivo”111. 

 

Ambos aportes teóricos llevan a comprender que el periodismo acopia 

información de la vida social, así como las acciones y las manifestaciones que el ser 

humano realiza de manera periódica o habitual, para luego publicarlas a un 

destinatario. No obstante, a esto se debe acotar que no las recoge todas, sino 

aquellas que considera como las principales manifestaciones de la vida social y, por 

tanto, son de interés al conjunto de la sociedad. Es de aquí que teóricos de la 

comunicación consideren que el periodismo se constituye en un poder de carácter 

social, y por tanto en un instrumento o “arma de doble filo”, porque si bien la labor del 

periodismo radica precisamente en recoger datos de la realidad, para el 

esclarecimiento, la comprensión y la transformación de esa realidad; ésta puede 

también convertirse en un factor de distracción y dirigido, es decir, manipulación de 

los datos obtenidos.  

 

En síntesis, se puede decir que el periodismo es una labor consistente en la 

recolección y publicación de información concerniente a la actualidad; y para ello, el 

profesional del área debe acudir de manera obligatoria a fuentes verificables o a su 

propio testimonio. El periodismo se sirve de la noticia, pero puede también recurrir a 

otros géneros periodísticos, los cuales generalmente van de forma interrelacionada; 

a partir de ello, el periodismo puede ser de carácter  informativo, interpretativo o de 

opinión, dependiendo el tratamiento que le dé el articulador de la información. A esto 

se debe añadir que la publicación de la información se da a través de medios o 
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soportes técnicos, así se tiene a la prensa escrita, el periodismo gráfico, radiofónico, 

audiovisual o finalmente, al periodismo digital o multimedia. 

 

4. PRENSA ESCRITA. 

    

4.1. Definición. 

  

En los apartados anteriores se dijo que la información se da a través de 

medios o soportes técnicos; ello conducirá a que la «prensa escrita» sea catalogada 

como un medio de comunicación para las masas, y por tanto como un medio masivo 

de información impreso, la cual se diferenciará entre sí por su periodicidad, así se 

tiene por ejemplo: a) el periódico, que tiene una publicación diaria que puede ser de 

manera matinal o vespertina; reporta los hechos y eventos del diario vivir de los 

actores de la sociedad; b) el semanario, que tiene una publicación de manera 

semanal, con trabajo especializado, como reportajes e investigación; y c) el anuario, 

que tiene una publicación anual, en el que se refleja un recuento de los 

acontecimientos fundamentales del año. Pero también existen revistas mensuales de 

carácter especializado. 

 

Comprendido de esta manera, la «prensa escrita», será el medio más 

tradicional del periodismo que engloba a periódicos y revistas. Ésta se caracterizará 

por una serie de aspectos que se mencionan a continuación:  

 

“Sus mensajes icónico - verbal se difunden ópticamente. 

Tiene contenidos ´en conserva` o ´enlatados`. Su proceso 

de transmisión/recepción no requiere de un ambiente 

especial específico. Sus receptores están obligados 

conductualmente (tiene que enfrentarse personalmente 

con la publicación y leerla), pero son libres en cuanto al 

tiempo, ya que la lectura pueden realizarla en el momento 

que crean conveniente a excepción de que deseen 

hacerlo cuando el impreso aun no esté en circulación. La 

decodificación de sus mensajes (lectura) es un acto 
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primordialmente individual -es raro el caso en que una 

persona lee el diario para varias otras, en voz alta- y 

selectivo (cada quien escoge sus secciones o temáticas 

favoritas y son igualmente contados los casos en que un 

lector revisa la totalidad del contenido de la 

publicación)”112. 

 

A esto se debe acotar que la «prensa escrita» no tiene vida propia, solamente 

la recobra cuando en ella interviene la mano del profesional (comunicador o 

periodista) de la información, que compone la noticia-información, una vez recogida 

de la realidad fáctica. Por ello se constituye en una modalidad periodística que tiende 

a emplear el recurso del lenguaje escrito con la finalidad de presentar con rigurosidad 

los hechos según ocurren. En sus páginas, no solamente se muestran informaciones, 

sino también de manera periódica opinión y crítica; asimismo, los puntos de vistas de 

determinados grupos sociales o políticos.  

 

Por tanto, se puede concluir que al hablar de la «prensa escrita» -en tanto 

medio o vehículo de comunicación para las masas- prácticamente se la debe 

comprender como un soporte comunicacional que tiende a viabilizar mensajes a un 

destinatario, vale decir, a un receptor determinado, reflejado en un público 

heterogéneo.  

 

4.2. El poder de la prensa.  

 

Desde los albores de la etapa Moderna (Siglo XV) -tiempo en que nace el 

periodismo- la prensa se convierte en fuente de acumulación de riqueza, como 

cualquier otra compañía -especialmente por su auge, cualidad que no varió hasta el 

tiempo actual-, pero con la diferencia de que ésta es una industria de la información 

en donde los contenidos son producidos por sus trabajadores asalariados y 
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directivos. De manera que al ser fuente de riqueza, será también fuente de “poder”. A 

tal punto que en la actualidad las empresas informativas gozan “[…] de un trato 

especial, de una protección que no se le ha dispensado a ninguna otra empresa, de 

un reconocimiento legal que ha llegado hasta las leyes más altas –los textos 

constitucionales de las democracias occidentales– y de una protección casi 

inmunitaria muchas veces comparable sólo a la de las altas instituciones de un 

Estado”113. 

 

Ahora, cabe preguntarse ¿En dónde radica su poder?  

 

En el hecho de que la prensa, como medio de comunicación de mensajes, 

difunde o emite ideas que no siempre van conforme a la realidad y que causan 

diversos efectos en el entorno social, es decir, van influyendo en la sociedad y en la 

opinión pública. Por ello, según A. López  (1963: 34) se ha dicho “[…] de muy 

diversos modos […]   que el medio más poderoso de destrucción que puede inventar 

la balística no tiene la fuerza de una idea. Y su poderío se contempla en la 

prensa”114.  

 

En esta misma línea, N. Campillano, citado en Antolín López (1963), señala 

que “[…] la prensa, es la más poderosa palanca sobre qué obra con toda su fuerza 

interactiva y social […] y a pesar de ello muy pocos hombres meditan en su grande y 

avasalladora influencia”115. Lo que significa que la prensa escrita surgió como una 

clara expresión de poder; ya que desde siempre tuvo en sus manos la fuerza de la 

idea concentrada en ella, para usarla a conveniencia.  
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Ahora, cuando se habla de la idea en los medios masivos, prácticamente, se 

refiere a la idea que crea opinión pública en la sociedad. Al respecto Campillano 

sostiene que: 

 

“Ya no es propiamente la idea lo que mueve al mundo, lo 

que hace marchar al mundo. La reina del mundo es la 

opinión, y el dueño de la opinión es la prensa. Si la 

soberana del universo es la opinión, la soberana de la 

opinión es la prensa. Ella la encauza o la extravía, la 

mueve o la sujeta, la impulsa o la retarda, la agita tan 

fácilmente como viento las olas de la mar. Como al 

contacto de la vara de Moisés brotaban de la dura peña 

abundantes corrientes de agua cristalina, la varita mágica 

del periódico hace resurgir corriente de opinión o su 

talante”. 

 

Esa concentración de la idea en la prensa está asociada a la presión de 

grupos especializados e influyentes, “quienes enarbolan y sostienen la parcialidad 

como si fuera la verdad”, según manifiesta J. Edward Gerald (1965). Esta es la razón 

para que en los medios masivos de información, en este caso la prensa escrita, no 

esté presente la objetividad, que es hoy muy discutida en las esferas de los teóricos 

y estudiosos de la comunicación. 

 

Otro de los aspectos que tiene que ver con la atribución de poder a la prensa 

se centra en el debate de considerar o no a la prensa como un “cuarto poder”. En 

ese sentido, el periodista B. Hernando (2005) considera de entrada que darle la 

denominación de “cuarto poder” a la prensa es darle una “atribución falsa”. Esta 

afirmación se fundamenta en la postura de otros autores como F. Ortega y M. 

Humanes (2004), quienes en su libro «Algo más que periodistas. Sociología de una 

profesión» argumentan que el periodismo:  
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“Cuarto Poder. “No lo es”, […] en ninguno de sus 

sentidos: ni porque siga en importancia a los otros tres; ni 

porque su legitimidad provenga de la misma fuente que la 

de la política; ni porque su ámbito de competencias se 

contenga y limite dentro de ella. En relación con los tres 

poderes tradicionales, el periodismo se caracteriza en 

nuestra sociedad no porque esté integrado en su jerarquía 

sino por actuar a través de toda ella. Es un poder 

transversal, lo que le hace estar presente en los otros 

tres, confundirse en ocasiones con todos y cada uno de 

ellos”116.  

     

Desde esta perspectiva Bernardino Hernando (2005), a pesar de no 

considerar a la prensa como un “cuarto poder”, no niega que la prensa tenga poder, 

pero con la diferencia de que este poder al cual se refiere es de tipo transversal que 

“[…] equivale a decir influencia. Y ése es quizá el concepto ideal”117 para este autor. 

  

Con relación a este planteamiento, Mario Crespo (2013) considera que si bien 

la prensa es un poder que tiende a influir en “muchos ámbitos de la vida y condiciona 

al poder político a la vez que forma a la sociedad según determinados intereses del 

poder económico, del que forma parte y es una expresión visible […], no significa que 

sea un poder transversal, sino una herramienta muy versátil del poder económico”118. 

Aquí ya se habla de un nuevo tópico que salta en el debate que es el aspecto 

económico como factor de poder en la prensa. Esto se debe a que en el último 

tiempo, los medios masivos de información han venido articulándose alrededor de 

grandes grupo o empresas de comunicación, y por tanto a formar parte del Sistema 

de Mercado. Ello llevó a que “[…] los mass media queden totalmente insertos en el 

poder económico, que los utiliza para difundir mensajes disfrazados de verdad, 

siendo en realidad informaciones interesadas, que transmiten los valores propios del 
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sistema a través de un mensaje hegemónico y permanente de consumo mediante la 

creación de falsas necesidades”119. 

 

A partir de ello Mario Crespo concluye argumentando que:  

 

“[…] los medios de comunicación son poderosos, pero no 

son un poder en sí mismos. La propia naturaleza 

empresarial, el predominante ánimo de lucro y la 

búsqueda de notoriedad e influencia indican que forman 

parte de un poder con una entidad más definida, el poder 

económico, y por tanto, más que un cuarto poder, los 

medios de comunicación serían una eficaz herramienta 

del quinto poder, el poder económico, que se diferencia 

cada vez menos del poder político, que a su vez aúna a 

los tres poderes clásicos”120. 

 

5. ANÁLISIS DE CONTENIDO. 

 

5.1. Antecedentes históricos. 

  

El análisis de contenido es catalogado como una práctica muy antigua que 

data desde la interpretación de textos sagrados misteriosos. No obstante, se puede 

decir que el primer caso registrado en el hontanar de esta temática tuvo lugar en 

Suecia, en 1640, en el que se efectuó un análisis de una colección de noventa 

himnos de carácter religioso llamados “Los cantos de Sion” de un autor que se 

desconocía. De acuerdo a Dovring (1955), citado en Andréu J., la realización de 

dicho trabajo se debió a que estos textos religiosos:    
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“[…] que aunque en un primer momento habían pasado la 

censura oficial, pronto fueron acusados de socavar la 

moral del clero ortodoxo de la iglesia oficial sueca. Para 

saber si había peligro de que ejercieran efectos nefastos 

sobre los luteranos, fue efectuado un análisis de los 

diferentes temas religiosos, de los valores y de sus formas 

de aparición (favorable y desfavorable). Aunque son 

diversos los eruditos religiosos que obtienen resultados de 

los análisis, al ser comparados no se consiguen explicar 

las diferencias más significativas, lo cual estimuló en 

estos estudiosos un debate metodológico que zanjó 

finalmente la cuestión en este ámbito”121.    

 

Más tarde, en dirección parecida, en 1888, el psicólogo francés y profesor de 

la Universidad de Rennes, Benjamín Bourdon, “[…] propuso hacer un análisis de 

contenido de la Biblia. Para ello, eligió un pasaje del Éxodo y preparó el texto, 

reproduciéndolo en un estilo telegráfico que conservaba solamente las palabras 

plenamente esenciales. Hizo luego un cálculo de frecuencia de estas palabras 

agrupadas por “temas” y luego por “clases de temas”122. El objeto de dicho análisis 

estuvo direccionado en ilustrar sobre lo que vino trabajando que es el tema de la 

expresión de las emociones y las tendencias en el lenguaje; ello permitió que su 

trabajo delimite “la nueva ciencia (la psicología) de la filosofía y de la religión 

(preocupación de los primeros psicólogos)”123.   

    

Otro de los antecedentes más sobresalientes se remonta a Leobel E. (1903), 

quien “[…] publicó en alemán un esquema clasificatorio para el análisis de la 

estructura interna o de contenido de las funciones sociales de los periódicos. Aunque 

la propuesta tuvo una cierta relevancia en ciertos círculos periodísticos, no consiguió 

estimular ninguna investigación empírica”124.    
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Ya para 1908, el profesor Thomas W., de Chicago, se asoció con el 

antropólogo polaco Znaniecki F. con el propósito de llevar a cabo un estudio de 

carácter sociológico acerca de la integración de los emigrantes polacos en Europa y 

América. Para ello, se sirvieron de la utilización de una técnica elemental de análisis 

de contenido con material compuesto por una “[…] vasta colección de documentos 

(cartas personales, artículos de diarios, informes de reuniones de las asociaciones, 

entrevistas, informes de los servicios sociales sobre casos, narraciones 

autobiográficas de inmigrantes polacos, etc.) que tuvo el cuidado de analizar para 

deducir las actitudes y valores de la población bajo estudio”125.  

 

El resultado de tal estudio fue la culminación de una “obra sistemática de 

análisis de contenido en 1918, “[…] bajo el título de "The Polish Peasant in Europe 

and America" (El campesino polaco en Europa y América)”126. De acuerdo a Colle R. 

(2011), el método de Thomas W. y  Znaniecki F. se fundamenta aún en el de la 

intuición individual, es decir, “[…] basado meramente en la inteligencia de los 

investigadores. Ellos buscan, a través de una lectura sistemática, los términos que 

reaparecen, las actitudes más constantes, las transformaciones más crónicas”127. 

 

5.2. Análisis en el ámbito de las comunicaciones. 

 

El origen del análisis de contenido, como técnica de investigación social en el 

ámbito de las comunicaciones, se remonta entre los años 20 y 30. La característica 

de esta época fue que el material analizado ya era esencialmente periodístico. Y 

hubo una serie de análisis en ese sentido; sin embargo, de acuerdo a Mendizábal R. 

(1999), las primeras aplicaciones más concretas que aportó algo más a las 

mediciones de prensa fue la de Harold Lasswell y sus colaboradores  “[…] quienes 
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habían realizado un análisis sistemático de la propaganda de guerra durante la II 

Guerra Mundial finalmente publicado en 1959”128.  

 

Ya en 1915, la investigación social precisaba de un método en el ámbito del 

análisis de contenido de las comunicaciones que vaya a garantizar la objetividad 

absoluta de los resultados. En ese sentido, Harold Lasswell emprende su trabajo 

buscando un método de análisis de contenido capaz de reemplazar el método de 

análisis, planteado por Thomas W. (1918). Dicho trabajo se plasmó más tarde (1927) 

en la publicación de su obra más significativa titulada «Técnicas de Propaganda en la 

Guerra Mundial»; ello permitió que a partir de los años cuarenta se impulsara 

trabajos sobre esta temática. En consecuencia, según Mendizábal (1999), esta es la 

razón que tanto “el trabajo de Lasswell y las aportaciones teóricas de B. Berelson se 

consideren [como] las fundantes de esta técnica”129. 

 

5.3. Conceptualización de análisis de contenido. 

 

Una de las definiciones acerca de esta temática es la de Berelson B. (1952: 

18), quien sostiene que el análisis de contenido es “[…] una técnica de investigación 

para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la 

comunicación”130. De acuerdo a esta definición, el análisis de contenido se regirá 

bajo determinadas normas, las cuales serán requisito indispensable para la 

aplicación de esta técnica. Así se tiene a la «objetividad», comprendida como la 

utilización de ciertos procedimientos, llevados a cabo por el investigador. Ello implica 

que estos procedimientos también pueden ser empleados por otros investigadores 

de tal forma que los resultados obtenidos lleguen ser sometidos a su correspondiente 

verificación. Asimismo, se tiene a la «sistematización» del contenido manifiesto que 

no es otra cosa que la ordenación de los datos del contenido, sometido a 
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observación. Finalmente, la «cuantificación», entendida como el tratamiento 

estadístico de la información, es decir, cifrar de manera numérica la información, con 

el propósito de llegar a alcanzar la obtención del recuento de las unidades que se 

quiere revelar.           

 

Otro de los aspectos que se menciona en la anterior definición, y que vale 

pena tomar en consideración, es el hecho de plantear que el contenido sea 

«manifiesto». Al respecto, K. Krippendoff (1997) arguye que:  

 

“[…] Berelson incorpora el atributo de que el contenido 

sea “manifiesto” simplemente para asegurar que la 

codificación de los datos en el análisis de contenido sea 

intersubjetivamente verificable y fiable. Esta definición ha 

provocado que muchos estudiosos piensen que los 

contenidos latentes están excluidos del análisis. [En 

consecuencia] la exigencia de que la descripción sea 

“cuantitativa” es análogamente restrictiva […]”131.  

 

Es a Holsti y Stone (1966: 5) a quienes se les deben mayores precisiones y 

aportaciones a la definición planteada por Berelson. Ambos plantearon en su 

momento que el análisis de contenido “[…] es una técnica de investigación para 

formular inferencias identificando de manera sistemática y objetiva ciertas 

características específicas dentro de un texto”132. Aquí ya se empieza a hablar de 

«inferencia», la cual consiste en el proceso por el cual se deducen propiedades o 

características de los datos latentes distintos de aquellos que son manifiestos. Es de 

aquí que se mencione la desaparición de aquel requisito planteado por Berelson 

(1952), en sentido de que los análisis de contenido sean expresamente de carácter 

cuantitativos y manifiestos, abriendo la posibilidad de que dichos análisis puedan ser 

de carácter cualitativos. 
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Una de las definiciones contemporáneas es la de Muriel y Rotha (1980: 136), 

quienes plantean que el análisis de contenido “[…] es una técnica que permite la 

descripción objetiva y sistemática del material que se obtiene por medio de la 

comunicación verbal o escrita. Su finalidad es la de permitir que el material 

procedente de diversas fuentes puede ser analizado, interpretado y comparado en 

términos de algún denominador común”133. 

 

Asimismo, se tiene más recientemente a Klaus Krippendorff (1997), quien 

desde su punto de vista define el análisis de contenido como “[…] una técnica de 

investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles 

y válidas que puedan aplicarse a su contexto”134. Un dato que llama la atención de 

esta definición y de las anteriores es que en todas ellas se tiende a catalogar al 

análisis de contenido como una técnica de investigación. De acuerdo al mismo autor, 

esto se debe a que el análisis de contenido:  

 

“[…] comprende procedimientos especiales para el 

procesamiento de datos científicos. Al igual que todas las 

restantes técnicas de investigación, su finalidad consiste 

en proporcionar conocimientos, nuevas intelecciones, una 

representación de los “hechos” y una guía práctica para la 

acción. Es una herramienta”135      

    

Por último, según a varios autores sobre esta temática, la definición que 

recogería todas las aportaciones que se hicieron hasta este momento vendría a ser 

la de Laurence Bardin (1996), quien comprende al análisis de contenido como: 
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 “[…] el conjunto de técnicas de análisis de las 

comunicaciones tendentes a obtener indicadores 

(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y 

objetivos de descripción del contenido de los mensajes 

permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las 

condiciones de producción/recepción (contexto social) de 

estos mensajes”136.    

 

 En conclusión, se puede decir en un sentido amplio del término que el análisis 

de contenido viene a ser comprendida como una  “[…] técnica de interpretación de 

textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados, u otra forma diferente donde 

puedan existir toda clase de registros de datos, trascripción de entrevistas, discursos, 

protocolos de observación, documentos, videos, el denominador común de todos 

estos materiales es su capacidad para albergar un contenido que leído e interpretado 

adecuadamente nos abre las puertas al conocimientos de diversos aspectos y 

fenómenos de la vida social”137.  

 

5.4. Componentes metodológicos del análisis de contenido. 

 

Para la aplicación de la técnica del análisis de contenido en un proyecto de 

investigación, se debe elaborar o seguir algunos pasos propios de esta técnica. Así 

se tiene los siguientes: los datos, el universo de datos y finalmente el muestreo 

(universo de fuente, universo de fecha y el universo de secciones).      

 

5.4.1. Los datos. 

 

 Un requisito indispensable en un estudio de esta naturaleza es la 

determinación de lo que se va a observar, es decir, el conjunto de datos sobre el cual 

se pretende trabajar. No obstante, es preciso dar cuenta de que no se trata de 

cualquier dato, sino que éstos se diferencian de los otros porque pueden llegar a 
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“analizarse mediante técnicas explícitas y es pertinente con respecto a un problema 

determinado. [Es decir] los datos no son “hechos” absolutos [ya que] reciben una 

forma particular con una finalidad particular”138. Es de aquí que los datos serán 

conceptualizados como “la unidad básica de información que puede ser analizable 

por medio de técnicas explícitas, y que es significativo para el problema de 

investigación”139.   

 

 Ahora, para que los datos a ser tomados en cuenta sean considerados como 

tal, estos deben cumplir con ciertos requisitos:  

 

“Los fenómenos de interés deben distinguirse y dividirse 

en unidades de análisis separadas, lo cual plantea el 

problema de la determinación de las unidades. Estas 

unidades pueden presentarse en una cantidad tan grande 

que no permita un manejo fácil, lo cual plantea el 

problema del muestreo de una porción más pequeña a 

partir de todas las unidades posibles. Cada unidad debe 

codificarse y describirse en formas analizables, lo cual 

plantea problemas de registro”140.      

 

Comprendido esta manera, en el caso del problema de la presente 

investigación, los datos están formados por todo el material periodístico en el que se 

hace referencia acerca del conflicto entre el gobierno del presidente Evo Morales y 

los indígenas de tierras bajas del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).          

 

5.4.2. El muestreo. 

 

 Otro de los componentes que forma parte de la metodología del análisis de 

contenido es el universo de datos, es decir, la totalidad del material “hacia la cual se 

dirigirá el proceso de investigación, para obtener los elementos de análisis 
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requeridos”141. Sin embargo, para tener una mayor determinación sobre lo que se 

quiere trabajar, el contenido a analizar se ha de reducir con mayor precisión, esto 

con el propósito de extraer una porción o muestra representativa del universo; puesto 

que de darse lo contrario -en el caso del presente estudio- leer todos los números 

publicados seleccionados de los periódicos acarrearía varios problemas, así por 

ejemplo, el tiempo.   

 

Por tanto, los criterios que se han de llevar a cabo en la búsqueda de 

información del material seleccionado se basan en tres tipos de universos: el 

universo de fuentes, universo de fecha y el universo de secciones. De tal manera que 

el resultado de la aplicación de estas decisiones llevarán a obtener al investigador a 

tres tipos de muestreo.  

 

Universo de datos. 

 

a) Universo de fuente.  

 

Es la selección del material mismo que será sometido al análisis. Según M. 

Aigeneren [s.a.], las opciones de selección “[…] pueden ir desde dividir el 

universo en estratos, aplicando algún criterio como tirada o región geográfica 

para a continuación seleccionar aleatoriamente de cada estrato (muestra 

estratificada aleatoria) hasta rescindir del principio de aleatoriedad para 

seleccionar publicaciones con arreglo a principios como autoridad, prestigio, o 

influencia”142. 

 

 

 

 

                                                           
141

  Koria, R. (2007). La Metodología de la Investigación desde la Práctica Didáctica. Bolivia. Editorial Landívar 

S. R. L. Pág. 100. 
142

 Aigeneren, M. [s.a.]. Análisis de Contenido: una introducción. [PDF]. Pág. 22. 
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b) Universo de fecha.  

 

Se trata del aspecto temporal del material a ser analizado, es decir, el período 

en el que se desarrolla el problema de la investigación. Sin embargo, es 

menester señalar que “la existencia de este segundo universo plantea un 

nuevo conjunto de decisiones relativas a muestreo (¿probabilista o no 

probabilista, qué tipo de muestreo probabilístico?), decisiones que no 

dependen de la aplicación de principios universalmente válidos sino que 

varían de investigación a investigación, según las características de las 

mismas”143. 

 

c) Universo de secciones.  

 

Este universo está formado por la delimitación de la sección que será tomado 

en cuenta por el investigador para analizar el contenido de diarios o 

publicaciones periódicas. Estos pueden ser “los editoriales, los artículos de 

comentario u opinión, la sección de economía y negocios y los reportajes 

especiales […] Lo que aquí interesa destacar es que este tercer universo 

obliga al investigador a tomar otra serie de decisiones de muestreo relativas a 

la naturaleza y al tamaño de las unidades o secciones de contenido, y a tratar 

de justificar tales decisiones”144. 

 

5.5. Diseño del instrumento de la unidad de análisis.  

  

Todo trabajo de análisis de contenido siempre se centrará, como primera tarea 

a realizar, en el elemento de comunicación que se ha de observar y registrar, vale 

decir, tener en cuenta a los datos del estudio. Se toma el denominativo “datos” en su 

número plural, puesto que toda investigación abarca una serie de unidades 

portadoras de información. Por ello será necesario clasificar cada una de estas 

                                                           
143

 Aigeneren, M. [s.a.]. Análisis de Contenido: una introducción. [PDF]. Pág. 22. 
144

 Ibídem Pág. 23. 
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unidades para su subsiguiente  análisis. Teóricos como K. Krippendorff, E. López 

Aranguren, M. Aigeneren, M. Bermúdez  y otros distinguen tres tipos de unidades, las 

cuales son: unidades de muestreo, unidades de registro y unidades de contexto.   

  

Al respecto M. Bermúdez (1982), añade que “la unidades de clasificación 

constituyen las unidades a retener dentro del discurso y se caracteriza por tener un 

tamaño particular. Estas se escogen dependiendo de la configuración lingüística en 

que pueda encontrarse el contenido que interesa”145.          

 

5.5.1. Unidad de muestreo. 

 

Las unidades de muestreo “son aquellas porciones de la realidad observada, o 

de la secuencia de expresiones de la lengua fuente, que se consideran 

independientes unas de otras”146. Sobre la base de esta definición, E. López, citado 

en Aigeneren [s.a.], argumenta que esta es la razón por la que estas unidades sean 

consideradas como aspectos de la comunicación que pueden formar parte de una 

muestra de elementos para a continuación ser objeto de análisis. Las muestras 

pueden ser “artificiales” conformadas por bloques de líneas, columnas, páginas, 

bloques de minutos, etc. No obstante, existen de igual forma muestras “naturales”; 

estas se refieren a editoriales, artículos, carteles, programas de radio o televisión, o 

segmentos independientes de tales programas.    

  

5.5.2. Unidad de registro. 

 

Holsti (1969: 116), citado en Krippendorff, define a la unidad de registro como 

“el segmento específico de contenido que se caracteriza al situarlo en una categoría 

determinada”147. Según esta definición, la unidad de registro se considera como 

partes de una unidad de muestreo, las cuales pueden ser analizadas por separado y 

                                                           
145

 Bermúdez, M. (1982). El análisis de contenido procedimientos y aplicaciones. Ciencias sociales. Pág. 74.   
146

 Krippendoff, K. (1997). Metodología de análisis de contenido: teoría y práctica. Ed. Piadós. Comunicación. 

Barcelona. Pág. 82. 
147

 Op. cit. en Krippendoff, K. (1997). 
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porque además “[…] aparece en ella una de las referencias en las que el investigador 

está interesado. En otras palabras, la unidad de registro es la mínima porción del 

contenido que el investigador aísla y separa por aparecer allí uno de los símbolos, 

palabras claves, slogan, o temas que el investigador considera significativas”148. 

 

A partir de lo vertido en párrafos anteriores, se puede señalar que en el caso 

de un análisis de contenido de texto, las unidades de registro “pueden ser palabras, 

temas (frases, conjunto de palabras), caracteres (personas o personajes), párrafos, 

conceptos (ideas o conjunto de ideas), símbolos semánticos (metáforas, figuras 

literarias), etc.”149. En cambio, en un análisis de contenido de prensa, las unidades 

pueden ser los segmentos de un editorial, artículo o nota informativa, por ejemplo, los 

titulares de las primeras páginas de un periódico.   

 

5.5.3. Unidad de contexto. 

 

 López Aranguren Eduardo (1994) citado en el texto de Andréu J. (2001) que 

lleva por título «Las técnicas de Análisis de contenido: una revisión actualizada» 

define a la unidad de contexto como la:  

 

“[…] la porción de la unidad de muestreo que tiene que ser 

examinada para poder caracterizar una unidad de registro. 

Así, si se trata de una comunicación escrita, es el pasaje 

donde se encuentra la unidad de registro. La unidad de 

contexto suele ser una porción de la comunicación más 

extensa que la unidad de registro, pero no siempre es así, 

a veces, la unidad de contexto y la de registro pueden 

coincidir. Lo que no ocurre nunca es que la unidad de 

contexto sea una porción de material más corta que la 

unidad de registro”150. 

 

                                                           
148

 Aigeneren, M. [s.a.]. Análisis de Contenido: una introducción. [PDF]. Pág. 25. 
149

 Andréu, J. (2001). Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada. Editorial Granada. Centro 

de Estudios Andaluces. Pág. 13 
150

 Ibídem. 
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CAPÍTULO IV:  

MARCO METODOLÓGICO 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.           

 

El tipo de investigación es no-experimental de corte transeccional y descriptivo 

por excelencia. No experimental, porque se observa el fenómeno “tal como se dan en 

su contexto natural, para después analizarlos”151. La característica de este tipo de 

investigación radica en que no es posible manipular o construir “[…] ninguna 

situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente en la investigación por quien la realiza”152.  

 

Transeccional, porque este tipo de investigación tiende a recolectar “datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado, es como tomar una fotografía de 

algo que sucede”153. Tratándose del presente estudio, la información a nivel de los 

titulares de los matutinos «El Diario» y «Cambio», fue analizada en un momento 

dado en el pasado sin ser sometida a manipulación, es decir, tal como fue difundido 

por estos dos medios masivos de información.  

 

El analizar implica la descripción del objeto estudiado. Por tanto, se trata 

también de un estudio de carácter descriptivo; toda vez que este tipo de investigación 

“busca especificar la propiedades, las características y los perfiles de las personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis”154. Por lo cual, nuestro estudio se suscribe en esta concepción, ya que el 

propósito que se persigue es, precisamente, el “registro, análisis e interpretación de 

la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos (…) [asimismo] 
                                                           
151

 Hernández Sampieri, Roberto y otros. (2006). Metodología de la investigación. México. Editorial McGraw-

Hill. Pág. 205. 
152

 Ibídem. 
153

 Ibídem 208. 
154

 Danhke, G. L. (1989). Investigación y comunicación en C. Fernández-Collado y G. L. Danhke. La 

comunicación Humana: Ciencia social. México: McGraw-Hill. Pág. 385.  
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trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es la de 

presentarnos una interpretación correcta”155. 

 

No obstante, la presente investigación no solamente se acentúa en describir 

los elementos, sino también en la contrastación del tratamiento a nivel de titulares de 

ambos matutinos, por lo que podemos concluir que este trabajo se circunscribe en un 

estudio de carácter no experimental de corte transversal, descriptivo, por un lado, y 

contrastivo, por el otro. Este último no entendido en su dimensión ortodoxa, sino en 

el sentido de su aplicabilidad de comparación, es decir, a partir de la descripción del 

objeto estudiado.      

 

2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de una investigación, es menester tener en 

cuenta el método en el cual se base el estudio, porque recordemos que el método 

“[…] es la forma racional, ordenada, objetiva y social de una actividad que establece 

el camino o proceso que esta actividad ha de seguir para alcanzar un fin 

determinado”156. Sin embrago, para llegar a obtener un conocimiento científico no 

basta con ello, sino de un método científico; puesto que este último se basa en un 

“conjunto de técnicas y procedimientos que guardan correspondencia con la realidad 

que se quiere explicar o transformar, que contribuyen a la organización y 

sistematización del conocimiento”157.  

 

Entre los métodos más generales están el cuantitativo y el cualitativo, ya que 

ambos enfoques “son paradigmas de la investigación científica, pues ambos emplean 

procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos en su esfuerzo de generar 

                                                           
155

 Tamayo, Mario. (1999). El Proceso de la Investigación Científica. México. Ed. LIMUSA. Pág. 54. 
156

 Sierra Bravo, R. (1984). Ciencias sociales, Epistemología, Lógica y Metodología. Editorial Paraninfo. 

Madrid-España. Pág. 146. op. cit. en Richard, K. (2007). La Metodología de la Investigación desde la Práctica 

Didáctica. Bolivia. Ed. Taller Gráfico de Imprenta Landívar S.R.L. Pág. 36. 
157

  Koria, Richard. (2007). La Metodología de la Investigación desde la Práctica Didáctica. Bolivia. Ed. Taller 

Gráfico de Imprenta Landívar S.R.L. Pág. 37.                                                                                                                                                       
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conocimiento y utilizan, en general cinco fases similares y relacionadas entre sí”158. 

En este entendido, debemos dar cuenta de que el presente estudio fue abordado 

desde un enfoque metodológico cualitativo, ya que para explicar el contenido de los 

titulares de notas informativas, para luego establecer la intencionalidad de los 

mensajes que contraen dichos titulares por medio de la interpretación, “sólo pueden 

ser posibles mediante una construcción del significado y funcionalidad de la 

comunicación a través de una apreciación cualitativa del fenómeno en cuestión [por 

lo que] lo cualitativo intenta rescatar la complejidades y particularidades de los 

fenómenos de comunicación y no la mera reducción y cuantificación de los mismos 

en base a universalidades y verdades absolutas”159.  

 

Por tanto, fue preciso plantear un método científico específico acorde a las 

características de la presente investigación. Por ello se recurrió a los métodos como 

el analítico y el sintético. El empleo del método analítico permitió examinar el 

contenido manifiesto de los titulares publicados por los periódicos «El Diario» y 

«Cambio» con respecto al conflicto entre gobierno del presidente Morales e 

indígenas del TIPNIS, para luego establecer el sentido latente del contenido que 

contraen los mismos. En tanto, el método sintético facilitó la integración del material 

“de los elementos o nexos esenciales de los objetos, con el objetivo de fijar las 

cualidades y rasgos principales inherentes al objeto”. En consecuencia, tanto “el 

análisis y la síntesis aunque son diferentes, no actúan separadamente. Ellos 

constituyen una unidad concebida como método analítico-sintético del conocimiento 

científico”160.  

 

 

 

 
                                                           
158

 Grinenell. (1997). op. cit. en Hernández, R., Pág. 4. 
159

 Paucara, Alberto. [s.a.]. La investigación cualitativa: una alternativa metodológica para el estudio de las 

disciplinas del campo lingüístico. en Lengua: revista de lingüística. No. 13. La Paz. Universidad Mayor de San 

Andrés. Pág. 88. 
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 Rodríguez, Francisco y otros. [s.a.]. Introducción a la metodología de las investigaciones sociales. La Habana. 

Editora Política. pp. 29 – 30.   



El TIPNIS: Análisis de contenido de titulares de los periódicos El Diario y Cambio 

93 

 

3. TÉCNICA E INSTRUMENTO. 

 

3.1. Técnica de investigación. 

 

La técnica, como parte de la metodología, fue el medio por el cual se llegó a la 

recolección de datos y alcanzar de esta manera la concretización de los objetivos. En 

este entendido, la técnica es “[…] el conjunto de reglas y procedimientos que le 

permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la 

investigación”161. Es decir, se trata de elementos auxiliares que se seleccionan para 

ejecutar e implementar cada etapa del método.  

 

Por tanto, la técnica que se utilizó en el presente trabajo se basa en la 

investigación documental, es decir, la revisión de literatura, la cual “[…] consiste en 

determinar y detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que 

pueden ser útiles para los propósitos de estudio, de donde se debe extraer y 

recopilar la información relevante y necesario que atañe a nuestro problema de 

investigación”162. Sin embargo, cabe aclarar que dicha técnica se sujetó bajo los 

lineamientos del diseño metodológico del análisis de contenido propiamente dicho. 

 

¿Por qué el análisis de contenido? Porque para realizar un análisis de esta 

naturaleza se precisa de una técnica metodológica que responda a las necesidades 

del presente estudio; en este caso, titulares de notas informativas de la prensa 

escrita como «El Diario» y «Cambio». Ante esta necesidad, se tiene al análisis de 

contenido como “el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes 

a obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos 

de descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de 
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 Pineda, Elia y otros. La Investigación Científica en la Sociedad del Conocimiento. Segunda edición. EUA-

OMS. pág. 125. op. cit. por Richard Koria. (2007). La Metodología de la Investigación desde la Práctica 

Didáctica. Bolivia. Ed. Taller Gráfico de Imprenta Landívar S.R.L. Pág. 106. 
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conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto social) 

de estos mensajes”163.  

 

3.2. Instrumento de investigación. 

 

Como toda técnica se sirve de un instrumento, la técnica de investigación 

documental no está exenta de ello; puesto que este tipo de técnica requiere de un 

instrumento “[…] que facilite la ejecución de las técnicas. Así tenemos a las 

encuestas, los test., registros de kárdex, las entrevistas, las grabaciones, los 

documentos, etc.”164. En esta oportunidad, el presente trabajo se guía bajo los 

parámetros que marca el instrumento del análisis documental. Esto es, una vez que 

se procedió a la revisión y análisis de las piezas bibliográficas y hemerográficas, se 

pasó a fichar cada una de ellas para el sustento del trabajo de investigación. 

Recopilada y fichada la información, se volvió a revisar, analizar y hacer una crítica y 

evaluación sobre los temas de interés para la investigación.  

 

4.  FUENTES. 

 

4.1. Fuente primaria. 

 

El acopio de datos a través de fuentes primarias implica “[…] obtenerla de 

primera mano, a través del contacto directo con el objeto o sujeto de estudio, donde 

se genera la información”165. En este caso, la revisión de fuentes primarias se plasma 

en el material hemerográfico de los matutinos «El Diario» y «Cambio», de los meses 

de agosto, septiembre y octubre del año 2011.  
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 Bardin, Laurence. (1996). El análisis de contenidos. 2da edición. Madrid: Akal. Pág. 32. 
164

 López, Moisés. (2000). Elaboración y Evaluación de la tesis de Grado. Pág. 11.  
165
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4.2. Fuente secundaria.    

 

No obstante, no solamente se tomó en cuenta fuentes primarias, sino también 

fuentes secundarias, es decir, que se recurrió a la ayuda de otros materiales 

bibliográficos, así como textos, artículos y revistas especializadas y demás 

documentos relacionados con el tema. 

 

5. ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO.   

 

5.1. Tipo de análisis de contenido.  

 

De acuerdo a Miguel Aigeneren [s.a.], el análisis de contenido puede ser de 

carácter inferencial o descriptivo. En esta oportunidad, se ha optado por el 

descriptivo, toda vez lo que se busca es la descripción del contenido de nuestro 

objeto estudio que son los titulares de notas informativas de los periódicos «El 

Diario» y «Cambio».  

 

Entre las características más importantes de este tipo de análisis de contenido 

se tienen las siguientes. Se utiliza:  

 

1) para describir tendencias y cambios en el contenido de la comunicación,  

2) para realizar comparaciones entre diferentes medios de comunicación, y  

3) para analizar el contenido en términos de sus objetivos implícitos.  

 

En el caso de la presente investigación, el hilo conductor del estudio se basa 

en las características anteriormente mencionadas: a) describir el contenido del 

mensaje comunicado de los titulares de notas informativas, b) analizar el contenido 

implícito, y finalmente c) realizar la contrastación entre dos medios de prensa escrita 

como son, «El Diario» y «Cambio».     
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5.2. Componentes metodológicos.  

 

5.2.1. Los datos. 

 

Todo proceso de análisis de contenido requiere de datos, ya que éstos son “la 

unidad básica de información que puede ser analizable por medio de técnicas 

explícitas, y que es significativo para el problema de investigación”166. En ese 

sentido, la presente investigación toma como dato el material periodístico de los 

matutinos «El Diario» y «Cambio» de la ciudad de La Paz.  

 

5.2.2. Universo de datos. 

 

Según Richard Koria (2007), el universo se lo entiende como “[…] el segmento 

global hacia la cual se dirigirá el proceso de investigación, para obtener los 

elementos de análisis requeridos”167. En consecuencia, el universo de datos para la 

presente investigación tiene que ver con todas aquellas publicaciones de prensa de 

los matutinos «El Diario» y «Cambio» que contengan cualquier alusión al conflicto 

entre gobierno e indígenas del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). 

 

5.2.3. El muestreo.  

 

Una vez establecido el universo de datos, el siguiente paso fue reducir y 

definir con mayor precisión, con el propósito de extraer de ese universo una muestra. 

Y ello se dio -en el caso del presente estudio- a partir de tres tipos de decisiones 

relativas de muestreo. 
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a) Universo de fuente. Los periódicos seleccionados son “El Diario» y 

«Cambio». Éstos se fundamentan en determinados criterios de selección que 

fueron tomados en cuenta por el investigador. 

 

Criterios de selección de los periódicos. 

 

La selección de los matutinos que fueron analizados se basan en tres criterios, 

los cuales son: su temporalidad o vigencia, su carácter ideológico y su 

carácter nacional.  

 

 Temporalidad o vigencia.   

 

Este criterio se fundamenta en el hecho de tener a dos periódicos de 

características diferentes en cuanto a los años de presencia en el ámbito 

periodístico. Por un lado se tiene al periódico «El Diario168» que es 

considerado como el Decano de la Prensa Nacional, debido a los ciento diez 

años de vida periodística que lleva como medio masivo de información (1904-

2014). Por el otro, al periódico «Cambio», el cual se caracteriza por ser un 

medio masivo de información relativamente nuevo; ya que es de reciente 

creación, 22 de enero de 2009. La vigencia de circulación en el mercado es de 

apenas de ocho años (2009-2017).    

 

 Carácter ideológico.  

 

El segundo criterio tiene que ver con la posición empresarial del medio de 

prensa. En ese sentido, al periódico «El Diario» se lo podría catalogar como 

                                                           
168

 Tiene registrado en su soporte mediático sucesos históricos que Bolivia atravesó durante el siglo XX, así como 

épocas de sacudimiento social como la de la guerra del Chaco (1932-1935), la Revolución de 1952, período de 

las dictaduras, etapa democrática, entre otros. No obstante, en el presente siglo, el periódico «El Diario» continúa 

informando sobre nuevos momentos coyunturales en el que se perfilan nuevos actores y nuevos acontecimientos 

históricos que se generan en la vida de las y los bolivianos, así como la “Guerra del Agua” (2000), “Guerra del 

Gas” (2003), elección presidencial de Evo Morales (2005), Asamblea Constituyente (2006-2007), aprobación de 

la Nueva Constitución Política del Estado (2009), el conflicto del TIPNIS (2011), etc.  
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“[…] una empresa privada que aborda la noticia con cierto tinte de dar a los 

personajes protagonismo, además de ser un periódico bastante conservador 

por la línea ideológica que sigue, que es liberal de carácter conservador”169. 

Entre tanto, el matutino «Cambio» es un medio de información estatal, es 

decir, es el diario del Estado Plurinacional de Bolivia con una línea ideológica 

gubernamental, ligada al Partido de gobierno y a los movimientos sociales.     

 

 Carácter nacional.  

 

Se consideró este criterio tomando en cuenta la posibilidad de que su 

distribución de ambos periódicos fuera en todo el país. Así entonces, se puede 

ubicar tanto al periódico «El Diario» y «Cambio» como diarios de circulación 

nacional.  

 

b) Universo de fecha. El tiempo delimitado para el presente estudio data desde 

el 02 de agosto al 25 de octubre de 2011, período que duró el conflicto entre 

gobierno e indígenas  del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). 

 

c) Universo de secciones. Todas las notas informativas pertenecientes a las 

secciones de carácter político y social, en el que el problema entre gobierno e 

indígenas de tierras bajas del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) fuere 

su tema principal de cobertura.      

 

 

 

 

 

                                                           
169

 Quispe M., Esther. (2005). El tratamiento informativo de los periódicos El Diario y La Razón en relación al 

proceso Ayni Vecinal implementado por el municipio de la ciudad de El Alto en el año 2000. Tesis de grado. La 

Paz Bolivia. Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Sociales. Pág. 73-74. 
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Cuadro Nº 5: 
Información de la construcción de base de datos. 

 

 
PERIÓDICOS 

 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

 
SECCIONES 

 
PERÍODOS 

Vigencia Razón   Ideológico Circulación  
 

 
Social-
político  
 

 
 
15 de agosto 
al 25 de 
octubre2011. 

 
EL DIARIO 

 
1904-2014 
 

 
Empresa 
privada  

 
Liberal-
conservador  
 

 
 
Matutino 
nacional 

 
CAMBIO  
 

 
2009-2017 

 
Empresa 
estatal  

 
Gubernamental  

 
Ambos de circulación regular en Bolivia. 

 
Fuente: elaboración propia.   

 

5.2.4. Unidad de análisis. 

 

 Son los elementos de la comunicación en el que se centra el análisis de 

contenido; éstos son de tres clases:   

 

a) Unidad de Muestreo.  

 

Es de carácter artificial170, es decir, se tomó en cuenta solamente a 

titulares de notas informativas que hayan hecho alusión sobre el conflicto 

entre gobierno e indígenas del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) de 

agosto, septiembre y octubre de 2011. 

 

 

 

 

                                                           
170

 Una muestra de carácter “artificial” se refiere  a bloques de líneas, columnas, páginas, bloques de minutos, etc. 

No obstante, existen de igual forma muestras “naturales”; estas ser refieren a editoriales, artículos, carteles, 

programas de radio o televisión, o segmentos independientes de tales programas.  
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b) Unidad de Registro.  

 

Esta unidad se refleja en la presencia de conceptos, frases y oraciones en 

los titulares de notas informativas de los matutinos “El Diario» y «Cambio».  

 

c) Unidad de Contexto.  

 

Son los titulares de notas informativas de los periódicos «El Diario» y 

«Cambio».  

 
Cuadro Nº 6: 

Resumen metodológico del análisis de contenido. 
 

 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 

 
Tipo de 

análisis de 
contenido 

 
Descriptivo  

a) Describir el contenido del mensaje comunicado de los titulares.  
b) Analizar el contenido implícito.  
c) Realizar comparaciones entre medios de información: El 

Diario/Cambio 

 
 
 

 
 

Componentes 
metodológicos 
 

 
Datos. 

 
Material periodístico. 
 

Universo 
de datos. 

Todas aquellas publicaciones de prensa de los matutinos «El Diario» y 
«Cambio» que contengan cualquier alusión al conflicto entre gobierno e 
indígenas del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). 

 
Muestreo. 

Universo de fuente.  Periódicos: “El Diario» y «Cambio». 

Universo de fecha.  Los meses de 02 de agosto, septiembre hasta el 
25 de octubre de 2011. 

Universo de 
secciones. 

Político, social y otros  

 

Unidad de 
análisis. 

Unidad de Muestreo. Titulares de notas informativas. 

Unidad de Registro. Conceptos, frases y oraciones. 
Unidad de Contexto. Titulares de notas informativas de los periódicos 

“El Diario» y «Cambio». 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

MARCO DE ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 
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CAPÍTULO V:  

MARCO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

En este acápite se muestra de manera exhaustiva los datos obtenidos de los 

titulares publicados en los  periódicos «El Diario» y «Cambio», sobre el caso de la 

VIII Marcha Indígena del TIPNIS, acontecimiento suscitado desde el lunes 15 de 

agosto hasta el lunes 24 de octubre de 2011. 

 

1. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS. 

 

Las categorías de análisis del presente trabajo de investigación están 

estratificadas en dos momentos: la primera se refiere al análisis cuantitativo de los 

titulares; la segunda se refiere al análisis de contenido de los titulares, publicados en 

ambos periódicos. 

 

Y para la mejor comprensión, tanto el análisis cuantitativo como el análisis de 

contenido de los titulares -de ambos periódicos mencionados-, el análisis en general 

se estructura en tres etapas: etapa uno: mes de agosto; etapa dos: mes de 

septiembre y etapa tres: mes de octubre. 

 

1.1. Categorías para el análisis estadístico de la cobertura periodística. 

 

1. Etapas o meses (etapa uno: agosto; etapa dos: septiembre y 

etapa tres: octubre). 

2. Semanas. 

3. Portada y secciones (en las tres etapas). 
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1.2. Categorías para el análisis de contenido de los titulares.  

 

Categoría A: Carretera por TIPNIS (vía Cochabamba-Beni); 

Categoría B: VIII Marcha Indígena;  

Categoría C: Líderes de la Marcha; 

Categoría D: Gobierno: Presidente, Vicepresidente, ministros y  

Canciller; 

Categoría E: Actores Políticos, sociales y otros sectores. 

 

2. APLICACIÓN DE ANÁLISIS. 

 

A continuación se presenta de forma detallada la aplicación de las categorías 

para analizar el tratamiento en cuanto al contenido de los titulares de notas 

informativas que dieron los periódicos «El Diario» y «Cambio», acerca del conflicto 

entre gobierno e indígenas del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), suscitados 

en Bolivia, en agosto, septiembre y octubre de 2011. 
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2.1. Análisis de contenido de los titulares. 
 
2.1.1. Periódico «Cambio». 

Cuadro Nº 01:  
Análisis de contenido «Cambio» etapa uno agosto. 

 
Periódico: «Cambio». 
Año: 2011. 
Etapa Uno: agosto, del 10 al 31. 

 
Categoría A: Carretera por TIPNIS (vía Cochabamba-Beni). 
 

Titulares  Contenido  Conclusión  

Vía por el Tipnis es una llave para el desarrollo  Es desarrollo  
La construcción de la 

carretera no sólo significa 
desarrollo sino que es 
una demanda histórica 
que tiene a apoyo de la 

mayoría de las 
autoridades y las 

comunidades del lugar, y 
no será ejecutada sin 
previa consulta para el 

beneficio del los 
lugareños y Bolivia. 

Carretera Cochabamba-Beni se realiza luego de 185 años Es histórico. 

El tramo II de la carretera no se hará sin consulta previa Se hará con consulta previa. 

La falta de una ruta afecta a productores y escolares Será beneficio para productores y 
escolares. 

Límites del Tipnis serán redefinidos Límites serán redefinidos. 

La carretera Cochabamba-Beni, un anhelo de casi dos siglos Es histórico. 

Vía Cochabamba-Beni recibirá apoyo 44 sectores del Isiboro Sécure   Apoyo mayoría de sectores del lugar. 

Autoridades del Parque y Moxos apoyan la carretera por el Tipnis Apoyan autoridades del lugar. 

“La vía será en beneficio de Bolivia” Beneficiará a Bolivia. 

La verdad sobre el Tipnis Tiene una verdad. 

Unas 44 de 64 comunidades apoyan la vía Apoyo mayoría de sectores del lugar. 

Apoyan ruta 44 de 64 comunidades Apoyo mayoría de sectores del lugar. 

Carretera Villa Tunari-San Ignacio permitirá rebajar costo de alimentos Rebajará costos a alimentos. 

 
Categoría B: VIII Marcha. 
 

Titulares  Contenido  Conclusión  

Tipnis: ONG financian a los indígenas Financiada por ONG La marcha es apoyada y 
financiada por sectores que no 
pertenecen al TIPNIS, como las 

ONG y contrabandistas. 
Además, los líderes la marcha 
sólo pretenden dialogar con el 

Denuncian que las ONG apoyan marcha indígena Apoyada por ONG 

Contrabandistas impulsan marcha de los indígenas Impulsada por contrabandistas. 

Los marchistas ratificaron que sólo hablarán con el presidente 
Morales 

Quieren diálogo con el Presidente. 

Marchistas traban el diálogo y sacan un pliego de 16 puntos Traban diálogo con 16 puntos. 
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Pese a los intentos de diálogo la marcha se llevo adelante No dialogan y siguen adelante. Presidente y con ministros, lo 
que hace que prosiga la 

caminata. Sin embargo, muchos 
sectores se retiran 

Marcha de los explotadores de la madera Son explotadores de madera. 

Ayoreos se retiran de la movilización por el Tipnis Se retiran los ayoreos de la marcha. 

Indígenas abandonan la marcha por el Tipnis Más sectores se retiran. 

Tipnis: la marcha se detiene a esperar a ministros de Estado Esperan diálogo con ministros. 

 
Categoría C: Líderes de la Marcha. 
 

Titulares   Contenido  Conclusión  

Dirigencia no dialogará con el presidente Se rehúsa diálogo.  
Los líderes de la 

marcha, tiene varias 
sindicaciones: 

 rechazan diálogo; 

 mantienen 
contacto con la 
embajada 
americana; 

 vínculos con 
madereros;  

 son apoyados por 
USA y Usaid. 

 tienen intenciones 
políticas; 

 salen de la marcha 
para fiestas y 
borracheras. 

Rechazan los 3 tramos y piden parar obras Rechazan los 3 tramos. 

Demandas de la Cidob son políticas Sus demandas son políticas. 

Quispe niega haberse comunicado con la Embajada de EEUU Tiene contacto con embajada de EEUU. 

Concejal ve vínculos Chávez-madereros Chávez tiene vínculos con madereros. 

“Cidob recibe millones de dólares” Reciben  dólares. 

Campesinos dicen que la agencia del norte le da avioneta a Chávez Reciben ayuda del país del norte. 

Conamaq desconoce a Quispe y le llama “mimado” de EEUU Por contacto con EEUU, Quispe es 
desconocido por Conamaq. 

La Cidob rehúye el diálogo y Gobierno ve afanes políticos Se rehúsa diálogo. 

Tipnis: Dirigentes prosiguen marcha y Gobierno ve intenciones políticas   Tienen intenciones políticas 

“Huyen del diálogo” No quieren diálogo. 

Pedro Nuni se fue de la marcha para comer, beber y divertirse Nuni: sale de la marcha para acudir a 
fiesta. 

El diputado y dirigente Pedro Nuni fue sorprendido por medios en un festejo 
donde había bebidas alcohólicas y hubo agresiones a periodistas 

Nuni se le encuentra ebrio y agrede a 
prensa. 

Tipnis: dirigentes dejan marcha por una fiesta Dejan marcha. 

Denuncia: Usaid da avioneta a Chávez Usaid les da avioneta. 

La “farra” de Nuni y su abandono de la marcha desata las protestas Protestan por borrachera de Nuni. 

 
Categoría D: Gobierno: Presidente, Vicepresidente, ministros y Canciller. 
 

Titulares   Contenido  Conclusión  

Presidente Evo pide diálogo y advierte “acciones políticos” Presidente insiste con diálogo  
pide diálogo. 

El G es un activo 
participante con 
diferentes expresiones. 

 Marcha es 

Evo envía a dos ministros para gestionar diálogo con indígenas 

Evo destapa enlaces de dirigentes marchistas con Embajada de EE UU Presidente denuncia contacto 
de embajada de EEUU con Evo revela injerencia de EE UU en marcha de la Cidob 
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El primer mandatario demostró que hubo comunicación de la embajada 
norteamericana con dirigentes: Rafael Quispe de la CONAMAQ, el diputado Pedro 
Nuni, desmarcado del MAS, y la esposa de Adolfo Chávez, CIDOB 

dirigentes. 
 

conspiración 

 Conspiración evita 
diálogo 

 Pide diálogo y 
concertación, y 
marchistas se niegan. 

 Plantea consulta. 

 Denuncia a líderes 
contacto con 
embajada americana, 
injerencia de USA y 
conspiración de Usaid. 

 Marcha defiende venta 
ilegal de tierras y 
madera. 

 Marcha pretende 
desestabilizar al 
gobierno. 

 ONG engañan a 
dirigentes de los 
marchistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Presidente sostuvo que USAID maneja su cooperación con escaso control 

Evo denuncia que la marcha está bajo  chantajes y engaño Presidente denuncia que la 
marcha está chantajeada y 

engañada por ONG. 
Tipnis: Evo señala a algunas ONG por engañar a dirigentes 

Evo ratifica respeto al derecho a la consulta empresarios: Rutas traen desarrollo Presidente existe venta de tierra 
en el Tipnis y platea ley para 

evitar asentamientos. 
Evo denuncia venta de TCO a empresarios y madereros 

Presidente anuncia elaboración de ley que evitará asentamientos ilegales 

El Vicepresidente mostró documentos de indígenas que apoyan la carretera Vicepresidente señala que hay 
apoyo a la construcción de 

carretera. 
García: Bolivia es débil por falta de vías de comunicación 

El gobierno reiteró su apertura al diálogo, pero los indígenas no responden  
 
 

Gobierno insiste con el diálogo. 
 

Gobierno envía comisión para dialogar en Moxos 

Gobierno plantea a indígenas preparar el encuentro con Evo. 

Gobierno y dirigentes indígenas acuerdan seis mesas de diálogo 

Gobierno afirma que aceptó todos las condiciones de los marchistas 

Gobierno plantea cuatro ejes para dialogar con marchistas 

Tipnis: Gobierno pide crear el diálogo antes de la cita con Evo 

El Ejecutivo envió ministros que buscarán instalar el diálogo 

Gobierno espera a dirigentes en San Ignacio de Moxos 

El Gobierno no ve voluntad de diálogo en dirigencia indígena 

Gobierno reitera llamado al diálogo y a los dirigentes de la marcha aumentan sus 
demandas a 16 puntos 

Gobierno advierte que un complot alienta conflictos  
Gobierno ve conspiración y 
espionaje y niega pinchazo 

telefónico. 

Gobierno ve “contexto conspirativo” que alienta conflictos y evita el diálogo 

Gobierno garantiza consulta previa para vía por el Tipnis 

El Gobierno negó que se haga realizado espionaje o pinchazos telefónicos 

Gobierno: Usaid vuelve a conspirar 

César Navarro convoca nuevamente a dirigentes del Tipnis al diálogo  
 
 

Ministros también insisten con 
dialogar con marchistas. 

Novillo espera que indígenas concierten 

Dos Ministros viajan a San Ignacio de Moxos a dialogar 

Los Ministros retornaron a La Paz porque los dirigentes indígenas faltaron a las 
mesas de diálogo 

Ministra Morales: Dirigentes indígenas huyen del diálogo 

Los Ministros de Estado reiteran su disposición a conversar pero que no sea en el 
lugar de la marcha 
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Wálter Delgadillo anunció que la ABC hará conocer cinco alternativas viables  
 
 
 

Diez Ministros van al encuentro de la marcha indígena 

Tres Ministros van a San Ignacio de Moxos y esperan a dirigentes 

Sacha: Extracto de llamadas se obtuvo mediante orden fiscal Ministros hablan de pinchazo 
legal y desestabilización al 

gobierno. 
Quintana develó una estrategia de desestabilización en la cual la CIDOB es el 
“Caballo de Batalla” 

Cancillería convoca a delegado de EEUU por llamadas a marchistas 

Romero: tráfico de tierras y madera está detrás de la marcha Ministros hablan de la marcha y 
denuncia venta de tierras y 

madera. 
Ministros fueron insultados por gente de ONG 

 
 
Categoría E: Actores Políticos, sociales y otros sectores. 
 

Titulares   Contenido  Conclusión  

La COB y otros organizaciones apoyan la construcción de la vía asfaltada que 
beneficiará sobre todo a los pueblos indígenas 

 
 

Organizaciones apoyan carretera. 
 

 
 
 
 

Distintas 
organizaciones 

sociales y pueblos 
indígenas: 

 apoyan y 
demandan 
construcción de 
carretera;  

 les demandan a 
dirigentes de la 
marcha a 
diálogo con el 
Gobierno;  

 y algunos se 
declaran en 
emergencia;  

 rechazan 
conspiración e 
injerencia de las 

COB afirma que la carretera es una necesidad estratégica 

La CSUTCB entregó al gobierno una propuesta para construir el tramo II 

Organizaciones sociales demandan la carretera 

Resolución emitida por al menos 60 organizaciones sociales 

La Cidob quiere diálogo con Evo en la marcha  
 

Organizaciones llaman a diálogo. 
 

El Pacto de Unidad convoca al Diálogo a indígenas del tipnis 

MAS pide hablar y la oposición defiende marcha   

Oposición: Que Ministros den alcance a marcha 

El Ejecutivo abogó por un buen trato a los marchistas 

Productores de coca evalúan hacer vigilia 

CSTCB pide a indígenas no ser “punta de lanza de la derecha”  
 

Organizaciones en emergencia por  
Injerencia extranjera. 

 

La Conaljuve se declara en emergencia y el Conamaq desconoce a Rafael Quispe 

Sectores rechazan la injerencia y piden iniciar control a ONG 

El MAS ve que la injerencia externa contamina la marcha 

CODECAM ve intereses económicos 

Varios casos muestran injerencia de EE UU 

EE UU mantiene su política intervencionista en Bolivia 

EEUU vulnera Convención de Viena por injerencia interna 

Usaid conspira contra Evo y corrompe a los dirigentes 

San Ignacio de Moxos apoya vía de integración  
 San Ignacio de Moxos apoya construcción de ruta 
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Pueblo yuracaré apoya ruta y ABC plantea cinco alternativas Indígenas apoyan  carretera. 
 

ONG, de Usaid y 
embajada 
americana en la 
marcha, y piden 
al Gobierno más 
control. 

 Embajada 
admite contacto 
con líderes de la 
marcha. 

 
 

Las comunidades mojeñas piden construir carretera 

Caciques respaldan construcción de carretera 

Pueblos yuracaré, mojeño y trinitario, a favor de la ruta 

Pueblo yuracaré no participará en marcha y pide que se eviten asentamientos  
 

Indígenas piden reflexión y diálogo. 
 

Indígenas inician marcha pese ha llamado de diálogo 

Lazarte pide reflexionar a marchistas 

Consejo yuracaré pide diálogo y apoya construcción de carretera 

Mujeres campesinas piden a la Cidob y a los indígenas ceder en su posición 

En Cochabamba piden reflexión a indígenas Regiones piden reflexión y apoyan 
carretera. Sectores sociales de Beni y Cochabamba apoyan la carretera e instan a conversar 

Embajada de EE UU admite que “dialoga” con sectores USA 
Embajada admite contacto y niega 

apoyo a marchistas 
EE UU niega apoyo a marchistas indígenas 

Extranjeros admiten compra de tierras guarayas 

La embajada reconoció haber realizado llamadas telefónicas a dirigentes 

 

Cuadro Nº 02:  
Análisis de contenido «Cambio» etapa dos septiembre. 

 

Periódico: «Cambio». 
Año: 2011. 
Etapa Dos: septiembre. 

 
Categoría A: Carretera por TIPNIS (vía Cochabamba-Beni). 
 

Titulares   Contenido  Conclusión  

La ruta por el TIPNIS, integración de los pueblos Carretera es integración.  
El Gobierno decide suspender 
la construcción de la carretera, 
sin embargo ésta tiene apoyo 

de varios sectores y por el 
Brasil, por lo que se decide 

debatir el asunto a nivel 
nacional y realizar una consulta 
o referendo a los del lugar, con 

presencia internacional. 

La consulta previa tendrá el rigor internacional y la presencia de 
habitantes del Tipnis 

Consulta será con presencia inter. y 
habitantes del TIPNIS 

Referendo en Cochabamba y Beni decidirá vía por el Tipnis Referendo en Cochabamba y Beni. 

Indígenas quieren camino y desalojo Indígenas apoyan carretera. 

Debate nacional decidirá suerte del proyecto Carretera decidirá debate nacional. 

Se suspende carretera por el Tipnis Suspendida carretera. 

Brasil reafirma ayuda para construir la vía Brasil sigue con apoya a construcción 

El Gobierno decide suspender la carretera por la región del Tipnis Gob. Suspende carretera. 

Los sectores pidieron la vía caminera Más sectores apoyan carretera. 

Debate nacional definirá referendo por el Tipnis Todos los bolivianos definirán carretera. 

Consulta del Tipnis será consensuada Consulta consensuada. 
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Categoría B: VIII Marcha. 
 

Titulares   Contenido  Conclusión  

La intransigencia de marchistas aleja otra vez el diálogo Marchistas: intransigencia al diálogo  
Los marchistas se niegan a 

dialogar y rechazan la consulta. 
La marcha se debilita por el 

abandono que hacen muchos 
indígenas, por lo que se pide 

diálogo; pero se integran 
disidentes masistas que 

causan “reacciones adversas 
en marchistas” y son 

abucheados. 
Se denuncia que la marcha 

tiene afanes de desestabilizar 
al Gobierno y que tiene lujos 

por apoyo de ONG que 
acompaña a la marcha 

durmiendo en hoteles y no con 
marchistas.  

 
Intervención a la marcha en 
dos versiones: 

 La Policía interviene la 
marcha porque fue atacada 
por los indígenas 

 La Policía intervino por orden 
judicial. 

Y se asegura que no hay 
muertos ni desaparecidos. 

Indígenas encararon a los ministros lo amargo del conflicto Marchistas dan cuenta de marcha. 

Cálculo político de marchistas deja en suspenso el diálogo Marchistas suspenden diálogo por 
cálculo político. 

Indígenas deciden volver al diálogo con ministros Marchistas dialogan. 

Marcha de la Cidob busca afectar a Evo Marchistas están contra Evo. 

Marchistas rechazaron consultas al menos cuatro veces Marchistas rechazan consulta. 

Tipnis: infantes llevan ropa húmeda y algunos marchistas abandonan Algunos abandonan la marcha 

150 indígenas se van de la marcha y abren el diálogo Más abandono. 

Unos 150 indígenas se van de la marcha y quieren la consulta Más abandono 

Unos 150 personas se replegaron el sábado Más abandono. 

Debilitada marcha indígena pide diálogo al Canciller Marcha debilitada pide diálogo. 

Marcha del Tipnis se debilita y se queda con 15 de 64 comunidades Se debilita la marcha por abandono. 

Dirigente denuncia que marchistas tienen lujos Marchistas gozan de lujos. 

Pasarán el bloqueo de Yucumo “vivos o muertos” Marchistas provocan al bloqueo. 

Los marchistas apuntan a la Renta Dignidad Marchistas por Renta Dignidad.  

APG se retira y debilita más la marcha indígena Más abandono. 

Colonos dejan la marcha y piden dialogar en Caranavi Más abandono y piden diálogo. 

Guaraníes dejan la marcha y piden dialogar en Camiri Más abandono y piden diálogo. 

Disidentes masistas se unen a la marcha Se unen Masistas disidentes a marcha 
y son abucheados  Disidentes masistas sin abucheados en Yucumo 

Almaraz causa reacciones adversas en movilizados Almaraz causa sentimiento adverso en 
marchistas. 

Funcionarios de ONG dormían en hoteles, no con la marcha ONG duermen en hoteles y no con 
marchistas. 

Indígenas atacan a la Policía y ésta interviene la movilización Policía interviene por ataque de 
indígenas. 

No hay muertos ni desaparecidos indígenas No existe desaparecidos ni muertos. 

La Policía afirma que intervino la marcha indígena por orden fiscal Por orden judicial interviene la Policía. 

Indígenas aseguran defender el Tipnis Marchistas defienden el Tipnis. 
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Categoría C: Líderes de la Marcha. 
 

Titulares   Contenido  Conclusión  

Dirigencia intransigente Intransigencia.  
Aceptar pedido de la 

CIDOB alcanzaría una 
pérdida millonaria para 

Bolivia. 
 

La intransigencia de los 
líderes de la marcha 

hace que el diálogo en 
momentos avance y 

retroceda.  
 

Chávez admite que las 
ONG poyan a la marcha 
y que su deseo es ser 

presidente; esto es 
criticado por indígenas. 

 
Los dirigentes junto a las 

ONG pretenden 
conformar su propio 
partido al llegar a la 
ciudad de La Paz 

Bolivia perderá $ 11 millones día si se acepta pedido de Cidob Pedido de CIDOB sería una pérdida 
millonaria. 

Mesa sobre el Tipnis abre el diálogo Gobierno-indígenas Se abre diálogo. 

Dirigentes detienen el diálogo con un “cuarto intermedio movilizado” Diálogo encaprichado. 

Traban diálogo del Tipnis Traban diálogo. 

Dirigentes marchistas ponen trabas al diálogo y los ministros aguardan   Ponen trabas a diálogo. 

Chávez admite apoyo de oenegés y quiere ser presidente “Chávez admite apoyo de ONG y quiere 
ser presidente”.    

Colonizador: Chávez obedece a las oenegés Denuncia: “Chávez obedece a ONG”. 

Indígenas critican a Chávez por sus lazos con las ONG Chávez es criticado.  

García: Algunos ONG conforman su partido político junto a dirigentes ONG y dirigentes se unen para formar su 
partido político. 

Dirigentes exigen diálogo con el Canciller y piden garantías Piden diálogo con Canciller y garantías. 

Quieren fundar su partido en La Paz Llegando a La Paz fundarán su partido. 

Chávez: Que sea un diálogo transparente Desean diálogo tranparente. 

Dirigentes rechazan propuestas de la comisión y condicionan Rechazan propuestas y condicionan. 

Nuni no asiste más de un mes a la Asamblea Nuni no asiste a la Asamblea. 

Detectan nexos entre Goni y los líderes marchistas Tienen nexos con Goni. 

Dirigente: No se cortó paso de agua y comida Dirigente admite que no se corto paso de 
agua y comida. 

Adolfo Chávez reconoce que se forzó al Canciller Chávez admite maltrato a Canciller. 

Cidob acepta conversar, pero sólo con Morales Piden diálogo sólo con el Presidente. 

 
Categoría D: Gobierno: Presidente, Vicepresidente, ministros y Canciller. 
 

Titulares   Contenido  Conclusión  

Evo advierte pérdidas millonarias si frena el área de 
hidrocarburos 

 
Algunos piden vías y otros. 

Carretera es integración regional. 

 
Tienen protagonismo mediático la 

alta jerarquía del Gobierno:  

 Presidente. 

 Vicepresidente. 

 Ministros. 

 Canciller. 
 

Evo: unos piden vías y otros rechazan 

Evo: Unos piden caminos y otros marchan en rechazo   

Presidente propone integración regional desde sectores sociales 

Morales va al Tipnis a dialogar con los marchistas  
Presidente viaja al Tipnis a dialogar. 
Evo dialoga directamente con los del 

Presidente viaja al Tipnis para dialogar con los indígenas 

Evo Morales abre diálogo directo con indígenas del Tipnis 



El TIPNIS: Análisis de contenido de titulares de los periódicos El Diario y Cambio 

110 

 

Evo se reúne con pobladores del Tipnis, abre diálogo directo y 
escucha a indígenas 

Tipnis para despolitizar conflicto. 
Convoca al diálogo. 

Acciones directas del Presidente. 
Sus temas:  

 Habla de consulta en el Tipnis 

 Dirigentes velan su intereses 
sectoriales 

 Resentido del MAS y ONG en 
plan de confundir a marchistas. 

 Se pone en encrucijada, porque 
unos piden carretera y otros la 
rechazan 

 Va al Tipnis a tener un diálogo 
directo con los indígenas del 
lugar, les propone consulta, y es 
aceptada 

 Se desliga de toda 
responsabilidad sobre la 
represión, dice que es 
“imperdonable”.  

 Convoca insistentemente al 
diálogo. 

 
Acciones directas del 

Vicepresidente. Sus temas: 

 Habla de 5 rutas alternas para el 
desarrollo de los pueblos… 

 …que deben estar en equilibrio 
entre la defensa de la tierra y la 
integración. 

 Los líderes sacrifican a sus bases. 

 La marcha no tienen un propósito 
justo. 

 Insiste en convoca al diálogo a los 
marchista. 

 Que los medios de información 
están en campaña de complot al 
Gobierno. 

 Que la  intervención es otra de las 
estrategias de distracción. 

Visita de Morales despolitizará el conflicto 

Evo Morales convoca a dialogar a los indígenas del Tipnis 

Evo anuncia consulta en el Tipnis y el diálogo se reanuda  
Se confirma consulta. 

Plantea referendo en Cochabamba y 
Beni. 

 

Evo confirma inicio de consulta a comunarios para vía el Tipnis 

TIPNIS: Evo plantea referendo en Beni y Cochabamba por la 
carretera 

Gobierno iniciará proceso de consulta 

Evo: Represión a la marcha es “imperdonable” Represión es imperdonable. 
Pide diálogo y no ordenó intervención. Evo: La represión a la marcha es imperdonable 

Evo pide diálogo y reitera que él no ordenó intervención policial 

Evo lamenta que dirigentes velen sólo por intereses sectoriales Dirigentes velan sus intereses. 
ONG y resentidos del MAS confunden 

a marcha. 
Evo: ONG y resentidos del MAS confunden a marcha 

Tipnis: Gobierno y marchistas inician diálogo en San Borja    
 
 
 

Pide diálogo 
 

Gobierno envía séptima comisión de diálogo con marchistas y 
sugiere implementar consulta del Tipnis 

Gobierno prepara consulta del Tipnis y ratifica diálogo 

Gobierno abre diálogo con la APG en Camiri 

Gobierno envía a la marcha otra comisión de diálogo 

Gobierno envía octava comisión para hablar con marchistas 

Gobierno pide a la Cidob dialogar en nuevo escenario 

El Gobierno y los guaraníes retoman diálogo en Camiri 

El Gobierno inicia diálogo con indígenas guaraníes 

Gobierno plantea 8 puntos, pero la marcha continúa Se propone solución y marchistas no 
escuchan. 

Gob. presenta propuestas y responde 
a pliego. 

Presidente propone integración 
regional. 

Gob.: 4 razones para construcción de 
vía. 

Gob.: blindar el Tipnis con leyes. Se 
ofrece  restituir atención médica. 

Tipnis: Gobierno amplía propuesta de solución en ocho 
puntos 

Gobierno presentó tres propuestas 

 
El Gobierno responde a los 16 puntos del pliego indígena 

TIPNIS: Gobierno responde a las 16 demandas de los 
marchistas 

Gobierno: Hay 4 razones para construir vía del Tipnis 

Gobierno expone cuatro razones para construir la vía por el 
Tipnis 

Gobierno planteó leyes para blindar el Tipnis 

Gobierno dará seguridad en Yucumo 
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Gobierno ofrece a marchistas restituir la atención médica  
Acciones directas de los ministros. 

Sus temas: 

 Piden a la CIDOB cuidar la salud 
de los marchistas antes que hacer 
política 

 Consulta por el Tipnis. 

 Identifican que tres ONG están 
con pretensiones de desestabilizar 
al Gobierno. 

 Denuncian que marchistas piden 
paralizar mega proyectos. 

 Informan sobre ONG en el 
Senado. 

 El gonismo auspicia a la CIDOB. 

 La legalidad del contrato con 
OAS. 

 Con el secuestro del Canciller se 
buscó violencia. 

 La intervención fue por violencia 
de marchistas. 

 
Acciones del Canciller: 

 Dirige séptima comisión de 
diálogo y sugiere implementar 
consulta. 

 Reabre el diálogo con los 
marchistas. 

 Es secuestrado. 

 Relata su secuestro. 
 
Otra estrategia es hablar en general, 

con el rótulo de Gobierno. 

 El Gobierno insiste 
permanentemente con iniciar el 
diálogo que los marchistas 
rechazan y plantea propuestas 
para la solución. 

Gobierno envía agua a marchistas 

Gobierno advierte impostura en la Cidob Impostura en la CIDOB. 
Dirigentes tienen intensión de 

desgastar a Evo. 
Grupos radicales secuestran a 

Canciller.  
 

Gob. denuncia ante OEA por 
secuestro de Canciller 

Gob. explica a OEA secuestro. 
Invitación a UNASUR a investigar. 

Gobierno: Los dirigentes de la marcha buscan desgastar a Evo 

Gobierno acusa a tres oenegés de desestabilizar 

Gobierno denunciará a la OEA el secuestro de Choquehuanca 

Gobierno presentará denuncia ante OEA por secuestro del 
Canciller 

Gobierno denuncia a grupos radicales por la toma de rehenes y 
la agresión 

Gobierno explica en la OEA los vejámenes al Canciller 

Gobierno invita a Unasur a comisión investigadora 

Gobierno critica desinformación de ciertos medios Medios desinforman y son 
reprochados por Presidente. 
Medios crean complot para 

convulsión. 

Gobierno reprocha a los medios que tergiversan la verdad 

El Gobierno denuncia complot mediático para crear convulsión 

Gobernador pedirá apoyo para evitar lío en la marcha Se pide ayuda para no tener lío con la 
marcha. 

El Vicepresidente habló de cinco rutas alternas por el parque y 
de que los pueblos accedan al desarrollo 

 
 
 

Vice habla de carretera, de la marcha, 
diálogo y medios 

 

García: Punto de equilibrio entre defensa de la tierra e 
integración 

“Vice” lamenta que líderes sacrifiquen a sus bases 

García: La marcha no tiene una causa justa 

García Linera reiteró la convocatoria a un gran diálogo sobre el 
Tipnis 

García Linera denuncia complot mediático en contra del 
Gobierno 

Vicepresidente advierte otro método distractivo 

Ministro pide a Cidob cuidar la salud de marchistas antes que 
hacer política 

Se pide cuidar salud de marchistas. 
Llorenti: gonismo auspicia a la CIDOB. 

Insiste con diálogo. Llorenti: Ex canciller de Goni auspicia a la Cidob 

Autoridades piden diálogo nuevamente 

Ministro: Tres ONG pretenden desestabilizar al Gobierno   Se identifica 3 ONG con intención de 
desestabilización. 

Ministros informan sobre ONG. 
Dos ministros informan sobre ONG en el Senado 

Romero: Marchistas piden que se paralicen los mega proyectos Romero: marchistas pretenden parar 



El TIPNIS: Análisis de contenido de titulares de los periódicos El Diario y Cambio 

112 

 

Llorenti plantea levantar bloqueos y tiene dudas de la marcha proyectos. 
Contrato con OAS es legal. 

 Al mismo tiempo de proponer el 
diálogo va insistiendo con proceso 
de consulta. 

 Denuncia que la CIDOB no 
pretende solucionar, más al 
contrario, busca desprestigiar y 
desestabilizar al Presidente, junto 
a las ONG  

 Por otro lado, denuncia ante la 
OEA secuestro del Canciller por 
parte de los marchistas. 

 Señala mala intensión de los 
medios de información al 
desinformar, tergiversar la verdad. 
Lo denomina “complot mediático 
para crear convulsión”.  

Arce: Contrato con OAS es completamente legal 

Navarro: Con secuestro se buscaba generar violencia Secuestro buscaba violencia. 
Intervención fue por violencia de 

marcha. 
Canelas: La marcha se hizo violenta y fue intervenida 

Navarro ratifica consulta por el Tipnis Se ratifica consulta. 
 Destaca importancia de consulta. Arce desataca importancia de la consulta 

Canciller dirige séptima comisión de diálogo con marchistas y 
sugiere implementar consulta del Tipnis 

Canciller dialoga y sugiere consulta. 

Tipnis: Canciller propone diálogo directo con Evo y pauta de 
equilibrio 

Canciller propone diálogo con Evo. 
Diálogo con Canciller. 

Canciller reabre el diálogo con los marchistas   

Cancillería niega demanda de la OIT por el caso Tipnis Cancillería niega demanda de la OIT. 

Secuestran al Canciller Canciller relata su secuestro. 

Canciller relata los momentos difíciles cuando estuvo de rehén 

 
Categoría E: Actores Políticos, sociales y otros sectores. 
 

Titulares  Contenido Conclusión 

Conamaq desconoce a Quispe y da su apoyo al presidente Evo  
 

Organizaciones apoyan al Presidente y 
piden diálogo. 

 
 
 

 

 
 

Organizaciones 
sociales apoyan al 

Presidente y 
construcción de 
carretera y piden 

reflexión a 
marchistas e iniciar 

el diálogo: 
Alcalde de Palos 

Blancos, 
Cochabamba, ALP, 

CIRBE.  
 

Las organizaciones 
y comunidades 

campesinas 

Campesinos apoyan al gobierno y piden diálogo 

CSUTCB y “Bartolinas” apoyan a Evo y respaldan diálogo 

“Bartolinas” defienden al Canciller 

Analista: Plan busca desgastar a Evo y enfrentarlo a indígenas 

Gobierno y marchistas abren el diálogo sobre el Tipnis y acuerdan reunirse 
otra vez hoy 

Hubo más de 30 intentos de diálogo 

Una comisión de alto nivel inicia diálogo con la APG 

La APG pide hablar de “gabinete a gabinete” 

Organizaciones sociales piden a los marchistas que recapaciten 

CSTCB ratifica su respaldo a la vía caminera Organizaciones apoyan carretera. 

Campesinos del valle apoyan la carretera 

Sectores sociales, en emergencia por atropello de la dirigencia indígena  
Organizaciones sociales plantean 

emergencia, la derecha aprovecha y 
son manipulados por resentidos del 

MAS. 

Representación tarijeña ve que derecha aprovecha 

Consultas por el Tipnis se inician el 25 con presencia internacional 

Educación para los niños del Tipnis está resuelta 

MAS: “Resentidos” manipulan a indígenas 



El TIPNIS: Análisis de contenido de titulares de los periódicos El Diario y Cambio 

113 

 

Opositores critican intervención  
Oposición critican “intervención”. 

Oposición apoya marcha.  
Empresarios ven abuso sobre tema 

consulta. 

apoyan al 
Presidente, 

construcción de la 
carretera y piden 

dialogar a los 
marchistas: 
CONAMAQ, 
CSUTCB, 

Bartolinas, MAS,  
Yucumo, Yungas, 

Caranavi, 
Mosetenes  

 
Poe su lado, la 

ONU llama a iniciar 
la consulta por el 

Tipnis, a prevenir la 
violencia y felicita 

al Gobierno a 
iniciar el diálogo. 

 
La Policía no inicia 
el enfrentamiento 

sino los marchistas. 
Y diputados 

indígenas piden 
investigación y la 
oposición culpa 

acusa al 
Presidente. 

 
La fiscalía investiga 

agresión a 
indígenas y 

señalan que no 
existe 

desaparecidos no 
heridos.  

Diputados investigarán intervención 

Oposición acusa a Evo y Peña ve móvil político 

Comité Pro Santa Cruz apoya a los marchistas 

Empresarios: La consulta para el tramo II es usada abusivamente 

Yucumo apoya la vía, pide diálogo y bloqueos  
Indígenas apoyan carretera. Mosetenes apoyan la carretera 

Diputados indígenas piden crear comisión pro Tipnis 

Alcalde de Palos Blancos denuncia depredación  
Organizaciones sociales piden reflexión. ALP tratará denuncias por la madera 

Yucumo exige diálogo y no enfrentamiento  
Bloqueo en Yucumo en razón de 

dialogo  
Yucumo sigue en bloqueo hasta que marcha dialogue 

Pueblo chiquitano niega que haya algún fallecido 

Municipios de Yungas apoyan la carretera  
Regiones están de acuerdo con 

carretera. 
Cochabamba apoya la carretera Villa Tunari-San Igancio de Moxos 

Caranavi y colonizadores apoyan la carretera 

Senadora pide a Beni suspender medidas 

Diputado: Se diseña una ley de consulta Diputados diseñan consulta. 

La ONU llama a iniciar la consulta por la carretera y ofrece su apoyo  
ONU pide consulta y ofrece apoyo. La ONU pide diálogo y apuesta por la consulta 

La ONU destaca el diálogo para allanar lío Tipnis  
ONU destaca diálogo. ONU saluda a Evo por trata de encauzar diálogo con indígenas 

Unicef solicita que mujeres y niños dejen la movilización 

ONU llama a prevenir la violencia  
ONU pide no enfrentamiento y pide 

diálogo. 
 

La ONU exhorta a evitarla violencia 

ONU, Defensor y el Ejecutivo investigarán violencia policial 

La OEA rechazó demanda de los marchistas 

OEA rechaza demanda de marchistas contra el Estado  

El Defensor saluda los acercamientos  
Llaman al diálogo. TIPNIS: Cardenal llama al diálogo para ver salidas 

CIRBE: Hay otros intereses en marchistas 

Iglesia pide deponer los bloqueos  
Se pide no enfrentamiento ni represión. Derechos Humanos pide evitar choques   

Comisión especial de fiscales indagará agresión a indígenas 

Fiscalía no halla muertos ni desaparecidos marchistas 

La policía en Yucumo no está para reprimir  
 La Policía evitará la confrontación 
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Choques con la fuerza pública, tensión y violencia precedieron a su liberación Policía no confronta pero hay policías 
heridos. 

 
Comunicadores 
señalan que los 

medios de 
información no 

alientan el diálogo 
sino a ahondar las 

diferencias. 

Violencia y secuestro 

Confirman que hay 4 policías heridos 

Un miembro de la Policía fue herido con una flecha en el rostro 

Dos comunicadores dicen que medios no alientan el diálogo Medios desinforman y alientan a 
diferencias. Medios: entre sensacionalismo y el fomento a las diferencias 

Periodistas de medios de prensa del estado fueron agredidos Periodistas piden garantías. 
 BTV denuncia intento de linchar a periodistas 

APLP pide garantías para los periodistas 

 

Cuadro Nº 03:  
Análisis de contenido «Cambio» etapa tres octubre. 

 
 

 
Periódico: «Cambio». 
Año: 2011. 
Etapa tres: octubre. 

 
Categoría A: Carretera por TIPNIS (vía Cochabamba-Beni). 
 

Titulares  Contenido  Conclusión  

Cabildo en Moxos da apoyo a la vía Moxos apoya vía. La entidad caminera de ABC se 
defiende sobre denuncias y dice 
que el contrato con OAS es legal 
y que no existe sobreprecio, que 
tiene respaldo de la Contraloría 

del Estado. 
Por otro lado,  

las organizaciones campesinas y 
comunidades indígenas  

continúan con la exigencia de la 
construcción de la carretera por el 
“parque” (Moxos, corregidores del 
Tipnis, comunidades indígenas, 

cocaleros, etc.).    

ABC: tramo II no tiene trazo definido ABC: carretera no está definida. 

El diálogo abrirá el proceso de la consulta Diálogo abrirá consulta. 

La ABC reafirmó legalidad del contrato con OAS ABC: contrato con OAS es legal y no 
hay sobreprecio. ABC desmiente sobreprecio en el contrato de la carretera 

La entidad caminera apelará a la vía legal  Apelará a la vía legal 

Contraloría aprobó contrato con OAS Contraloría aprobó contrato 

ABC explica II factores para costo de la vía ABC explica costo de carretera. 

Corregidores del Tipnis piden construir la vía Apoyo del Tipnis sobre carretera y 
desarrollo. Comunidades e indígenas piden desarrollo y carretera en Tipnis 

Campesinos en vigilia exigen vía por parque Campesinos exigen carretera “por 
parque”. Campesinos exigen la vía por el parque  

Cámara de Comercio pide trazar otra ruta en el Tipnis Pide otra ruta. 

Cocaleros exigen vía y dan 48 horas para expulsar a madereros Cocaleros exigen carretera. 
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Categoría B: VIII Marcha. 
 

Titulares   Contenido  Conclusión  

La marcha quería frustrar elecciones y alentar revocatorio Marcha quería interferir elecciones y 
alentar  

La marcha quiso frustrar las 
elecciones y alentar revocatorio; 

sin embargo, se insiste con la 
apertura al diálogo, mientras llega 
a la ciudad de La Paz y es recibido 

por los paceños. 
Piden ley a su favor. 

Baldivieso anuncia diálogo con marchistas Se insiste diálogo. 

En cuarto intermedio, Senado espera respuesta de marchistas Se espera respuesta de marchistas. 

La marcha llega hoy a la ciudad de La Paz Marcha llega a La Paz. 

Arribo de marchistas por el Tipnis despierta solidaridad de paceños Paceños reciben la marcha. 

Marchistas tienen conflictos internos Conflictos internos en marchistas. 

Marchistas dicen que no se irán sin leyes a su favor Marchistas quieren ley. 

 
Categoría C: Líderes de la Marcha. 
 

Titulares   Contenido  Conclusión  

CIDOB: Marchistas sólo dialogarán en La Paz Sólo dialogarán en La Paz. Los dirigentes de la marcha 
pretenden diálogo en la ciudad de 

La Paz. 
Líderes se esmeran en no 

dialogar, aún cuando el Presidente 
está dispuesto. 

Los dirigentes fomentan en 
acuerdo con extranjeros la 

explotación del turismo y la tala 
ilegal de la madera.   

Dicen que la ley corta que 
demarca  la  intangibilidad del 

lugar no afecta a los empresarios. 

Quispe espera que Conamaq reciba marcha Esperan recibimiento de CONAMAQ. 

Dirigentes plantean el cambio del proceso y acompañar el diálogo Plantean cambio del proceso. 

Dirigentes traban tres veces diálogo con el presidente Traban diálogo con Presidente. 

Chávez: No vinimos a ver la situación del palacio Marchistas no son turistas. 

Chávez: Narcos ingresan por vía aérea al Tipnis Narcos en el Tipnis. 

Diputado Nuni pide reglamentar la ley del Tipnis Reglamentar ley corta. 

Los dirigentes aceptaron alcances de la ley corta 

Dirigentes: Intangibilidad no alcanzará a empresas Intangibilidad no es para empresarios. 

Extranjeros explotan el turismo desde argentina bajo control de 
dirigentes 

Dirigentes controlan explotación del 
turismo por extranjeros.  

Isiboro Sécure: dos empresas monopolizan extracción ilegal de 
madera preciosa con aval de dirigentes 

Dirigentes avalan a extranjeros 
extracción ilegal de madera. 

Indígenas autorizan la explotación de lagartos en el Tipnis 

 
Categoría D: Gobierno: Presidente, Vicepresidente, ministros y Canciller. 
 

Titulares   Contenido  Conclusión  

El mandatario fue alertado por el Pacto de Unidad Evo: Marcha quieren impedir elecciones y 
revocatorio al Presidente. 

 
En su protagonismo, el 
Presidente habla sobre 

muchas cosas: 

Evo: La marcha busca impedir elecciones y alentar revocatorio 

Quintana dice afanes para caída de Morales Quintana: quieren caída del Presidente. 

Tipnis: Gobierno dará informes a comisión  
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Evo Morales: Ni desarrollo ni ecologismo Evo: Ni desarrollo ni ecologismo, la pobreza 
y el abandono debe ser el debate. 

 Que la marcha pretende 
impedir las elecciones de 
magistrados y revocar al 
Presidente. 

 Plantea el debate sobre la 
pobreza y abandono del 
Tipnis más que desarrollo 
y ecologismo. 

 Acepta recibirlos a los 
marchistas en el Palacio 
para entablar diálogo, 
pero marchistas se hacen 
de rogar.  

 Rechaza pedido de 
invasión de USA a Bolivia. 

 La oposición utiliza a los 
indígenas para ocasionar 
un golpe y frenar el 
proceso de cambio. 

 Una vez la marcha en La 
Paz, es atendida sus 
demandas y logran 
acuerdo en crear ley de 
intangibilidad del Tipnis. 

 
Por su lado, el 

Vicepresidente también 
roma protagonismo, 

refiriéndose a varios temas:  

 Le dice a Juan del 
Granado que tiene 
pensamiento privatizador, 
que es mentiroso y que su 
movimiento, el MSM, está 
en campaña de 
desprestigio al 
Mandatario. 

 El Tipnis no es tan virgen 

Pobreza y abandono de indígenas debe ser el debate del Tipnis 

Morales: Pobreza y abandono de indígenas es el debate de fondo 

Evo desmiente que la vía del Tipnis sea la más cara de Bolivia Evo: la carretera no es la más cara. 

Gobierno encamina soluciones con guaraníes Gob. Solución con guaraníes. 

Romero pide a la Cidob imitar a la APG y dialogar Romero: Cidob debe dialogar como lo hizo 
APG (guaraníes) TIPNIS: Romero reivindica el ejemplo de los guaraníes 

Arce propone referendo para la vía por el parque Propone referendo. 

Ministro cuestiona difusión de los medios informativos Cuestiona a los medios de información. 

Evo, dispuesto a recibir a marchistas en el Palacio Evo: acepta a marchista en Palacio. 

García dijo que Del Granado encubre un pensamiento privatizador Vice: Del Granado con pensamiento 
privatizador. 

Morales: Las comunidades del Tipnis quieren carretera Evo: los del Tipnis quieren carretera. 

García: El MSM está en campaña de desprestigio del Gobierno Vice: MSM en campaña de desprestigio al 
Gob. 

García advierte interés político y externo para frenar el desarrollo Vice: intereses políticos y externos frenan 
desarrollo. 

García pide al MSM no politizar la vía Villa Tunari-San Ignacio Vice: MSM politiza carretera. 

Romero: Oposición aprovecha los líos para trabar el proceso Oposición aprovecha para frenar proceso. 

Gobierno no interferirá la marcha Gob. No interfiere marcha. 

Para Morales, la oposición utiliza a los indígenas Presidente: oposición utiliza a indígenas. 

Evo lamenta pedido a USA para que invada Bolivia  
Evo: condena pedido de  invasión a USA. Presidente condena pedido de invadir a Bolivia hecho en USA 

Evo, dispuesto a recibir a marchistas en Palacio Evo: los recibirá en Palacio. 

Navarro: MSM y UN usan a los indígenas MSM y UN aprovechan de los indígenas. 

Arce: Proyecto de ley sobre el Tipnis es integral Proyecto de ley integral. 

El presidente denuncia intereses externos Presidente: interés externo. 

La marcha indígena es bandera del imperio para afectar el proceso  
Derecha, marcha e imperio desean afectar el 

proceso. 
Morales: Derecha y EEUU utilizan marcha del Tipnis contra el 
proceso 

Gobierno entrega 55 T de ayuda a los marchistas  
Gob. ayuda a marchistas. Gobierno entrega 55 T de ayuda humanitaria a los marchistas 

Gobierno da 3800 prendas de vestir a los marchistas  

“El proceso de cambio es de las grandes mayorías con conciencia”  
 
 

Gob insiste en diálogo directo y sin 
condiciones en vicepresidencia. 

Ejecutivo insiste en dialogar con los indígenas 

Gobierno está dispuesto a dialogar con marchistas 

Presidente invita a dirigentes a un diálogo directo 

Evo invita a los marchistas por el Tipnis a un diálogo directo  
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Gobierno ofrece a marchistas diálogo sin condiciones  e intocable. 
 

En cuanto al sentido de la 
palabra genérico “gobierno” 

y algunos ministros se 
plantea también temas:  

 Dialoga con APG y los de 
la CIDOB deben aprender 
de él. 

 Propone referendo y 
cuestiona difusión de los 
medios de información 

 No interfiere a la marcha, 
más al contrario, dispone 
ayuda. 

 Insiste en diálogo  directo 
y sin condiciones en la 
vicepresidencia; sin 
embargo, ponen trabas, 
causan violencia que 
confirma conspiración, 
pero al final entran en 
diálogo y negocian ley 
corta sobre el Tipnis. 

 

Marcha llega y Evo los espera 

Evo invita a dialogar hoy a los marchistas en la vicepresidencia 

Canelas: Medios estatales dieron cobertura a marcha   Gob.: medios estatales cubrieron marcha. 

Gobierno insiste en diálogo y marchistas ponen trabas Marchistas ponen trabas al diálogo. 

Romero denuncia actos de violencia y ve conspiración Violencia, confirma conspiración. 

Evo: Siento que indígenas no quieren el diálogo Evo: no quieren dialogar. 

Presidente plantea declarar al Tipnis zona intangible Evo plantea declarar intangible al Tipnis. 

Evo observa ley corta y pide declarar intangible al Tipnis Evo: ley debe declarar intangible al Tipnis. 

Gobierno no permitirá cocales en parques  
 

Evo atiende demanda y logran acuerdos con 
marchistas  

El Gobierno y marchistas logran segundo acuerdo 

Evo logra el primer acuerdo con los indígenas del Tipnis 

Gobierno atiende pliego indígena en sus 16 puntos 

Gobierno e indígenas logran acuerdos en los 16 puntos 

Evo espera hoy promulgar ley que protege el Tipnis  
Evo aprobará ley. Evo espera promulgar hoy la ley del Tipnis 

Canelas: Se privilegió el diálogo Sobre todo estuvo el diálogo. 

Evo sospecha que la oposición intentó un golpe Evo: oposición intentó golpe utilizando a  
indígenas. Evo sospecha de intentos de golpe utilizando el lío del Tipnis  

Ejecutivo: Contrato con OAS para la carretera está  vigente Contrato con OAS en vigencia. 

Gobierno atiende otras necesidades de los marchistas  
Toma en cuenta  informe sobre infiltrados. Gobierno analiza informe sobre infiltrados en marcha del Tipnis 

García: El Tipnis no había sido tan virgen Vice: Tipnis no es tan intocable. 

Gobierno: Dirigentes del Tipnis dilatan redacción de reglamento   Gob: dirigentes no apresuran reglamento. 

Ejecutivo reitera su disposición de colaborar Gob siempre colaboró con marchistas. 

Canelas: Se ayudó a los marchistas   

García pide a Juan que deje de mentir Vice: Juan es mentiroso. 

Jefe de estado criticó el falso debate por el Tipnis Evo: Tipnis es falso debate.  

 
Categoría E: Actores Políticos, sociales y otros sectores. 
 

Titulares   Contenido  Conclusión  

Los guaraníes y el Gobierno sellan varios acuerdos Guaraníes y Gob. pactan acuerdos y 
suspenden medidas. 

 
 

El Gobierno continúa 
pactando con 

marchistas 

Guaraníes llegan a acuerdos con el Gobierno y suspenden medidas 

Caravana de legisladores irá al Tipnis Diputados irán al Tipnis. 

Varios sectores sociales destacan acercamientos Sectores sociales aplauden acercamiento. 

Pacto de Unidad se movilizará en defensa del proceso de cambio PU en defensa del proceso. 
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CODECAM anuncia contramarcha CODECAM contramarcha (Guaraníes) y estos 
suspenden medidas. 
Y sectores sociales 

aplauden 
acercamiento.  

 
Otros grupos sociales 

como el Pacto de 
Unidad y Codecam 

aúnan fuerza y 
anuncian 

movilizaciones en 
defensa del proceso 
de cambio. Muchas 

“federaciones” 
respaldan al 

Gobierno, como 
empresarios que 

también piden 
carretera. 

 
Se muestra a los 

pueblos del Tipnis sin 
conexión con los 
departamentos y 

sumidos en la 
extrema pobreza.  

 
Al tratarse la ley, los 

comunarios del Tinpis 
piden ser tomados en 
cuenta;  ellos apoyan 

al Gobierno y 
continúan pidiendo 

carretera. Se asegura 
que la mencionada 
ley revelará quiénes 
“saquean el Tipnis”.  

Diputados exigen una investigación Piden investigación. 

Federaciones respaldan al Presidente Federaciones respaldan al Gobierno. 

No permitirán colonizadores en el parque 

La manipulación informativa en el lío del Tipnis se exaltó en Twitter y 
Facebook 

Manipulación informativa se refleja en redes 
sociales. 

APLP ve un problema ético y la FTPLP critica desinformación Entidades de la prensa cuestionan 
desinformación. 

El MSM está en campaña para desacreditar al Gobierno MSM en campaña de desprestigio al Gob. 

TRES mentiras de Juan sobre el Tipnis 

Sector afín a la oposición usa el conflicto del Tipnis en EE UU, insulta a 
Evo y pide intervenir el país 

Oposición pide intervención del país e insultan 
al Presidente.  

Silva: La CPE no impone la consulta Intereses políticos desean conflicto. 

Intereses políticos generan conflictos para frenar desarrollo 

MSM le pide a García no distraer Organizaciones internacionales investigarán 
operativo policial. ONU, OEA y Unasur indagarán incidente en marcha indígena 

UNASUR, OEA y ONU investigarán operativo policial en Yucumo  

MSM politiza la caminata Marcha es politizada por MSM 

Moldiz: La guerra de Cuarta Generación contra Evo Morales   Los medios contra Evo. 

Diputados investigan intervención Diputados investigan intervención. 

Diputados aguardan consenso por el Tipnis  

Interculturales enjuiciarán a Juan Enjuiciarán a Juan. 

Agosto, el mes de mayor conflictividad en el país  
Ley une proyecto del Gob e indígenas. (Ley) El texto conjunciona los proyectos del Gobierno y de los indígenas 

Diputados aprueban ley de protección del tipnis Diputados aprueban ley con consulta. 

Proyecto de ley sobre el tipnis recupera la consulta previa 

Nuni se queja de presión para aprobar norma Dirigente no quiere presión. 

ABC: Bolivia es un país con menos integración caminera ABC: Bolivia carece de carreteras. 

Diputados aprueban ley que viabiliza la consulta previa Diputados aprueban ley de consulta. 

Pueblos del Tipnis viven aislados y en extrema pobreza Los del Tipnis están aislados y en extrema 
pobreza. Comunarios del Tipnis viven aislados y en extrema pobreza  

Comunarios del Tipnis piden salir del abandono Los del Tipnis piden no ser abandonados. 

“No tienen zapatos ni utensilios para cocinar” Sin artículos de cocina.  

Periodistas de canal 7 fueron obligados a salir del Tipnis Echaron a Canal 7 del Tipnis. 

Indígenas pidieron carretera para el Tipnis Piden carretera y apoyan al Presidente. 

Regiones con Morales 

Senado sanciona la ley de protección de Tipnis Senado aprueba ley corta. 
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MAS: Ley corta vela por derechos de indígenas  
Por su lado, los 

legisladores 
concuasan el 

proyecto del Gobierno 
y marchistas más la 

consulta. 
 

La oposición no está 
tomada en cuenta 

más que para decir 
que está con afanes 

de “tumbar al 
Gobierno”. 

 
Derechos Humanos 

apela al diálogo entre 
ambas partes y 

aplaude el 
acercamiento. 

Plantea que políticos 
de oposición se 

aprovechan de la 
situación y  

 
Continúa denuncia 

sobre  
los dirigentes de la 

marcha: 

 Reciben 
financiamiento de 
distintos 
“monopolios” que 
depredan el Tipnis, 
como  los hoteleros 
y ONG`s 

 
 

Oposición anuncia demanda ante CIDH Oposición acudirán a CIDH y plantean vía 
férrea. Oposición plantea vía férrea por el parque nacional  

CIDH pide ha Gobierno proteger a marchistas CIDH pide proteger a marchistas. 

MAS confía que marchistas del Tipnis acudan a diálogo Esperan que acudan al diálogo. 

Productores y empresarios dicen que la vía por el Tipnis es estratégica Productores y empresarios piden carretera. 

Uribe instruye velar por DDHH de marchistas DDHH para marchistas. 

Derechos Humanos pide desarme político previo DDHH dice desarme político. 

“87 entidades del Tipnis respaldan la carretera” Respaldan carretera. 

El diálogo avanza  
 

Dialogo con propuestas avanza. 
. 

Propuesta cumple con objetivos de marchistas 

Propuesta del Ejecutivo al Órgano Legislativo 

Diálogo entre Gobierno y los marchistas avanza con agenda  

Diálogo sobre el Tipnis avanza y continúa hoy  

Dirigentes sindicales respaldan el diálogo Sindicalistas apoyan diálogo 

DDHH: Algunos políticos quieren aprovecharse DDHH: políticos quieren aprovechar. 

DDHH elogia acercamientos y atención a los indígenas DDHH saludan diálogo. 

Legislativo debatirá reformas a la ley corta Debate de reforma a ley corta. 

CONISUR dice que no pueden privarles del desarrollo CONISUR no quiere quedar sin desarrollo. 

Ley del Tipnis entra en vigencia, pero sectores piden la vía Ley en vigencia y sectores piden carretera. 

Buscaron aprovechar la movilización indígena en La Paz Hubo intento de aprovechar marcha. 

Diálogo indígena-Gobierno  estuvo a punto de romperse Diálogo en la cuerda floja. 

MAS denuncia a oposición de querer “tumbar” a Evo Oposición desea tumbar al Presidente. 

Al menos 7 empresas depredan el Tipnis 
COMITÉ: Al menos 7 empresas saquean madera del Tipnis 

 
Empresas depredan el Tipnis 

Indígenas del Tipnis reciben beneficios de hotel exclusivo Indígenas reciben beneficios de hoteles en 
Tipnis. 

Indígenas en vigila por intangibilidad Vigilan por intangibilidad. 

ONG y hoteles resort se aprovechan del parque Hay aprovechamiento de ONG y hoteles y 
depredación del Tipnis. Depredación en el Tipnis 

La intangibilidad del parque afectará labores industriales Intangibilidad pone en peligro labores 
industriales. 

Ley del Tipnis develará complicidad en saqueo Ley descubrirá quiénes saquean el Tipnis. 

Dirigente: Ley del Tipnis descubrirá complicidad en saqueo del parque 

Tipnis en riesgo de desaparecer por depredación  
La depredación es amenaza para el Tipnis. ADEMAF advierte que la deforestación en el sector hará desaparecer el 

Tipnis en 20 años 
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Indígenas certificaron muerte del parque Indígenas prevén muerte del parque por 
monopolio.  Reserva es controlada por monopolios 

 

 
2.1.2.   Periódico «El diario». 
 

Cuadro Nº 04:  
Análisis de contenido «El Diario» etapa uno agosto. 

 
Periódico: «El Diario». 
Año: 2011. 
Etapa Uno: agosto. 

 
Categoría A: Carretera por TIPNIS (vía Cochabamba-Beni). 
 

Titulares   Contenido  Conclusión  

Carretera TIPNIS afectará reservas forestales y ecosistemas de la región    
 
 
 

Carretera es un mal que 
afectará a la composición 

natural del TIPNIS 

 
 
 
 
 
 
 

Se evidencia que se 
maneja directrices sobre la 

construcción de la 
carretera, como:  

 no es beneficioso para el 
área del TIPNIS, sino 
una amenaza; 

 tiene el objetivo de 
favorecer al cultivo de la 
coca y al narcotráfico; 

 pese a varias 
movilizaciones, el 
proyecto continúa. 

 Existen propuestas 

Instituciones y organizaciones coinciden: Carretera TIPNIS afectará reservas 
forestales y ecosistemas de la región   

 Construcción de carretera por el TIPNIS: Gobierno evita hablar de protección a 
biodiversidad  

Parque Nacional Isiboro Sécure: Deforestación afectará a 850 especies de animales 

Carretera ocasiona desaparición del TIPNIS en los próximos años. 

Carretera tendrá grandes consecuencias: Son 2000 especies forestales y 858 
variedades de animales en peligro 

TIPNIS: Construcción la carretera ocasionaría desaparición de culturas originarias 

Vida indígena requiere mantener tamaño de TCO 

Polémica sobre carretera TIPNIS: Se aproxima la marcha de protesta mientras 
admiten riesgos por cocales 

 
 
 

La carretera es a favor del 
incremento de cocales e 
incentivo al narcotráfico  

Según representante indígena: Tramo carretera en TIPNIS favorecería al 
narcotráfico 

Dirigencia del TIPNIS asegura que carretera incrementará catos de coca 

Revelan que fue promesa electoral de Morales: cocaleros justifican carretera 
mientras oposición reitera riesgos de deforestación 

Segundo tramo se inicia y diputado indígena asegura que gobierno se burla de 
comunidades 

 
 

Pese a varias protestas, la Pese protestas de varios sectores: ABC construirá camino por Tipnis haya o no 
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consulta iniciativa de construcción 
avanza.  

 
 

alternativas para su 
construcción. Ejecución de trabajos tensiona situación en zona del TIPNIS 

Evento patrocinado por empresa constructora de carretera TIPNIS 

Lula da Silva llegará mañana para hablar con Evo Morales 

Bordeando el río Sécure se evitará daños ambientales y beneficiará a comunidades Existen propuestas para la 
construcción de la carretera.  Proponen ruta alterna para carretera hasta San Ignacio 

 
Categoría B: VIII Marcha. 
 

Titulares   Contenido  Conclusión  

Conamaq inicia preparativos para apoyar marcha indígena  
 

La marcha indígena tiene 
apoyo de diversos sectores 

del país. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se hace énfasis en los 
amagues de diálogos entre 

marchistas y Gobierno. 
Pero también, en menor 
escala, en el apoyo que 

reciben los marchistas de 
sectores y la población del 

país. 

Conamaq dividido para apoyar marcha indígena del TIPNIS 

Cívicos respaldan marcha y cocaleros se movilizan 

Comunarios de Oruro respaldan marcha para preservación el TIPNIS 

En La Paz colectan vituallas para indígenas que marchan 

Inician recolección de víveres para marchistas  

Rechazan diálogo  
 
 
 

Intentos de diálogos que no 
son fructíferos, no dan 

solución a las peticiones de 
los marchistas.   

Indígena no asistirán al diálogo y preparan marcha 

Fracasa diálogo y pobladores frenan marcha del TIPNIS en San Ignacio 

Fracasa el diálogo con comisión y frenan marcha indígena en San Ignacio de Moxos 

Indígenas reiteran que no dialogarán en Palacio 

Marcha TIPNIS, diálogo y llamadas: Indígenas piden presencia de ministros y 
Ejecutivo observa tres puntos inatendibles 

Intento de diálogo se frustra e indígenas retoman marcha 

Diálogo por TIPNIS fracasó nuevamente: Marcha indígena continúa avanzando y la 
comisión de ministros se repliega 

Diálogo entre indígenas y Gobierno queda en foja cero 

Marchistas del TIPNIS piden medicamentos para evitar bajas Marchistas afectados por la 
marcha necesitan 
medicamentos. 

Indígenas piden respeto a su territorio 

Indígenas enfrentan riesgos en su recorrido hacia La Paz 

 
Categoría C: Líderes de la Marcha. 
 

Titulares   Contenido  Conclusión  

Dirigencia del sector TIPNIS presenta pliego de 16 puntos Dirigencia-demanda. Demanda de la marcha. 
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Categoría D: Gobierno: Presidente, Vicepresidente, ministros y Canciller. 
 

Titulares   Contenido  Conclusión  

Gobierno evita hablar de políticas de protección de biodiversidad en TIPNIS  
 
 
 
 

El Gobierno no tiene 
interés por solucionar el 
tema del Tipnis con los 

marchistas y elude 
responsabilidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se le reprocha al 
Gobierno de actuar en 
contra de la marcha, 
además de buscar 
represalias contra 
instituciones no 

gubernamentales 
como las ONG y 

USAID. 
 
 
 
 
 
 

Presidente minimiza marcha indígena: Cidob y Conamaq se reunirán este viernes para 
defender el TIPNIS 

Gobierno busca dividir a movimientos sociales 

Gobierno pretende dividir a movimientos indígenas 

Continúan amenazas del oficialismo para investigar a indígenas marchistas 

TIPNIS convoca a diálogo, sin ministro Romero: Gobierno desvía solución de conflicto y 
continúa desprestigiando la marcha 

Gobierno avala violación de privacidad y acusa a periodistas de “defender” a Nuny 

Ministros imponen condiciones para solucionar conflicto TIPNIS 

Gobierno no vela por salud de niños y madres gestantes 

Morales niega haber tocado tema TIPNIS: lula aboga por integración de países 
latinoamericanos 

Morales dice a cocaleros que pliego del TIPNIS es inatendible 

Presidente afirma que no se habló del TIPNIS pese a protagonismo de constructora OAS 

Morales califica de “acción política” a demandas sociales  
Gobierno descalifica a la 

marcha  
 

Ejecutivo observa “fines políticos” 

Romero acusó a dirigencia TIPNIS de tener intereses particulares: Indígenas plantean diálogo 
sin Ministro de la Presidencia 

Gobierno busca dialogar para detener inminentes movilizaciones sociales  
 Gobierno pretende 

diálogo con segundas 
intenciones. 

Diálogo incierto con ministro Romero: 
Cocaleros e indígenas podrían encontrarse con posiciones enfrentadas por el TIPNIS 

Gobierno convoca a diálogo mientras sectores amenazan marcha indígena 

Morales dialogará con indígenas del TIPNIS en Palacio Quemado 

CN califica como represalia anunciada: Ejecutivo implementará norma para regular ONG´s en 
Bolivia 

Oposición asegura 
represalia a ONG. 

Tema USAID: Choquehuanca desestima expulsión de agencia y pide investigar a funcionarios  
Canciller no desea 

expulsión de USAID. 
Debate por carretera podría durar año y medio: Vicepresidente asegura que contrato “llave en 
mano” no definió tramo 2 
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Categoría E: Actores Políticos, sociales y otros sectores. 
 

Titulares   Contenido  Conclusión  

Denuncia senadora Áñez: Medio millón de árboles corren riesgo por carretera 
en TIPNIS 

Actores políticos consideran que el 
Gobierno: 

 hace correr riesgo de deforestación en 
el Tipnis con la construcción de la 
carretera;  

 se burla de los indígenas;  

 vulnera democracia de los indígenas;  

 emprende represalias sobre las ONG;  

 intercepta llamadas telefónica que 
raya en lo irregular e inconstitucional;  

 está acorralado por los problemas 
sociales. 

 
 
 

Se puede observar que 
diferentes actores dan 
una posición sobre el 

conflicto del Tipnis, con 
inclinación de 

responsabilizar al 
Gobierno de crear el 
problema y que no es 
capaz de solucionarlo 

 
Entre los actores que 
toman protagonismo 
están los siguientes: 

 los políticos de 
oposición o 
contrarios al 
Gobierno;  

 los  “analistas” que 
hacen diferentes 
apreciaciones sobre 
el accionar negativo 
del Gobierno;  

 las organizaciones 
civiles;  

 diferentes voces 
indígenas;  

 las organizaciones 
indígenas;  

 los países de Brasil 
y USA. 

 

Diputado del MAS afirma que Gobierno se burla de comunidades   

Diputada del MAS responsabiliza a instituciones por consulta previa 

MSM acusa a oficialismo de vulnerar democracia representación indígena 

MSM asegura consecuencias “funestas” por construcción de carretera TIPNIS 

Según UN: Gobierno busca desprestigiar a ONG por verlas como “estorbo”  

Sectores políticos y sociales afirman: Procedimiento pasa obtención de 
extractos de llamadas fue irregular 

Según ex presidente de Corte de Justicia: Intercepción de llamadas 
telefónicas no está normado 

Oposición asegura que el oficialismo se encuentra acorralado políticamente  

Según analista Fernando Untoja: Gobierno no asume autoridad para 
solucionar conflictos 

 
Los “analistas” evalúan el accionar del 

Gobierno:  

 es incapaz de solucionar conflicto; 

 es descalificador a la marcha; 

 tiene discurso confrontador; 

 no atiende a la marcha; 

 no les provee atención médica a los 
marchistas; 

 es un transgresor de la CPE por la 
intervención de llamadas telefónicas, 
que es cuestionada, inconstitucional y 
un delito. 

 

Según analista Fernando Untoja: Movilizaciones deben impulsar iniciativas 
productivas en TIPNIS 

Afirma analista Jorge Lazarte: Gobierno intenta descalificar a marchistas por 
el TIPNIS 

Afirma Víctor Hugo Cárdenas: Cidob ganará demanda ante CIDH en defensa 
de reservas naturales 

Ex vicepresidente Cárdenas: Gobierno aplica discurso confrontador para 
dividir y controlar tierras colectivas 

Analista afirma: Intervención de comunicaciones vulnera CPE y derechos 
ciudadanos 

Ex defensor cuestiona orden para extracción de llamadas 

Erick Seifert: Según CPE, Ejecutivo comete delito al intervenir llamadas 
telefónicas  

Analistas afirman que Gobierno sólo critica y no atiende a indígenas: 
Autoridades deben prestar atención médica a marchistas 

Organización CEJIS denuncia que Gobierno busca perjudicarlos Las organizaciones civiles de la sociedad 
dan distintos  puntos de vistas: 

 el Gobierno perjudica a los indígenas;  

 explotación ilegal de madera en el 
Tipnis;  

 piden diálogo al Gobierno;  

Afirman expertos medio ambientalistas: Existe explotación ilegal de madera 
en territorio TIPNIS 

Defensor y DDHH piden pacificar ánimos e instaurar diálogo entre Gobierno y 
Cidob   

Panorama en TIPNIS se agrava mientras el Defensor arribó ayer a Villa Tunari 
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 para el Gobierno se agrava el 
problema. 

Mujeres indígenas piden respeto a Morales por declaraciones machistas  
 

Voces de indígenas manifiestan criterios 
sobre el problema del Tipns: 

 piden respeto al Presidente;  

 proceso internacional al Gobierno;  

 conflictos es culpa del Gobierno;  

 indígenas hacen manejo forestal en el 
Tipnis consensuado;  

 más bloqueos si no hay diálogo con 
Gobierno. 

Diputado indígena afirma que existen intereses externos 

Diputado indígena anuncia posibles procesos internacionales por TIPNIS   

Mamani y Villca culpan a Gobierno por conflictos 

Indígenas de Tierras Bajas dejan al MAS 

Anuncian posibles demandas internacionales por el TIPNIS 

Indígenas del oriente comenzaron marcha por defensa del TIPNIS 

Afirma subalcalde Pedro Tamo: Indígenas hacen manejo forestal 
consensuado 

Quispe anuncia medidas legales contra Gobierno 

“No habrá solución”: Urquizo pide transferir recursos de carretera 

Ayoreos amenazan con bloqueo si Morales no accede al diálogo 

Subcentral TIPNIS rechaza diálogo con el Gobierno  
Las organizaciones indígenas también 
emiten criterios institucionales sobre la 

situación: 

 rechazan el diálogo,  

 cuestionan acciones del Gobierno;  

 dan apoyo a la marcha indígena;  

 piden defensa del Tipnis;  

 afines al gobierno promueven 
enfrentamientos;  

 los del gobierno no son humildes;  
 

Cuestionan proceder de autoridades: Cidob y Comcipo inician marcha 
mañana:  
Conflictividad social retoma al país por desatención gubernamental    

Cidob, Comcipo y Fejuve: Sectores comenzaron protestas contra “inacción 
gubernamental” 

Conamaq ratifica respaldo a marcha por defensa del TIPNIS: 

Cidob solicita a CIDH medidas cautelares para preservar TIPNIS 

 Cidob acusa a Jordan de “promover” enfrentamientos 

Conflictos en tierras bajas: Cidob dice que ministros y Ejecutivo necesitan un 
“baño de humildad” 

Existe voluntad de diálogo: 
Movimientos afines al gobierno amenazan a marcha indígena 

Colonizadores pasan línea roja del TIPNIS para sembrar coca 
 

Los colonizadores son denunciados por 
avance sobre el Tipnis para sembrar coca 

y buscar frenar marcha.  Cocaleros buscan frenar marcha indígena 

Brasil espera solución a debate por el TIPNIS  
Dos países emiten criterios. Por un lado, 
Brasil espera solución por el Tipnis para 
concretar carretera; por otro lado, USA 
que niega estar detrás de la marcha. 

Ex presidente Lula garantiza apoyo a proyectos bolivianos 

Para concertar construcción de carretera: ONU pide extremar esfuerzos por 
TIPNIS 

EEUU niega apoyo a marcha indígena 

EEUU ratifica que no hubo injerencia 

Embajada de EEUU descarta apoyo a la marcha indígena 

Embajada de EEU confirma que no está detrás de la marcha 
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Acusan a Gobierno de “pinchar” teléfonos para controlar marcha  
El Gobierno es criticado y condenado por 
“pinchazos telefónicos” a los líderes de la 

marcha. 
 
. 

Extracto de llamadas vulnera intimidad con fines políticas 

Caso marcha de dirigentes del TIPNIS: Autorización de extracto de llamadas 
constituye un delito 

Oficialismo amenaza con procesos y oposición observa abuso de poder 

Envían cartas al Presidente para reunión con marchistas 

Paro, marchas y bloqueos vuelven a tensionar al país 

Policías reprimen marcha de apoyo a indígenas del TIPNIS  

 

Cuadro Nº 05:  
Análisis de contenido «El Diario» etapa dos septiembre. 

 

Periódico: «El Diario». 
Año: 2011. 
Etapa Dos: septiembre. 

 
Categoría A: Carretera por TIPNIS (vía Cochabamba-Beni). 
 

Titulares   Contenido  Conclusión  

Tribunal Constitucional: Sentencia podría vetar proyecto carretero  
 
 

El proyecto de construcción de la 
carretera por el Tipnis prosigue sin 

consulta y con el apoyo de la Ley Corta, 
lo que hará “desaparecer” el área.  

 
 
 
 
 
 
 

El Tipnis corre el riesgo 
de desaparecer por la 

construcción de la 
carretera, el 

avasallamiento de los 
colonizadores y por 

que la empresa OAS 
prosigue con el 

proyecto -sin recibir 
ninguna instrucción del 
Gobierno para paralizar 

la obra-.   

Camino Villa Tunari-San Ignacio de Moxos: Tercer tramo se construye sin 
consulta a indígenas 

Segundo tramo daría lugar a explotación petrolera 

Construcción de la carretera continúa 

Con Ley corta legalizarán construcción de carretera 

Construcción de carretera genera violencia entre activistas y masistas 

El TIPNIS desaparecerá si construyen segundo tramo 

Construcción del segundo tramo ocasionaría desaparición del TIPNIS 

Explotación ilegal de  madera 

José Kin: Analizan suspensión de obras en TIPNIS 

Avasallamientos avanzan pese a la línea roja de protección del territorio 
indígena 

 
Los colonizadores  rebasaron la frontera 

del Tipnis, lo que pone en peligro el 
hábitat de los indígenas.  

Rebasaron línea roja de protección: Avasallamientos amenazan vida de 
indígenas del TIPNIS 

Según Fobomade: “OAS sabía que carretera por el TIPNIS tendría alto costo 
ambiental” 

 
Implícitamente se insiste en que el 

Gobierno no da instrucción a OAS de 
parar la obra de la construcción de la 

OAS no recibe instructivo para detener obras en vía que pasaría por TIPNIS 

OAS no tiene instrucción de paralizar construcción de vía 
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OAS confía en que Morales  logre acuerdo sobre carretera carretera por el Tipnis.   
 Comunican a OAS no trabajar en el TIPNIS 

 
 
Categoría B: VIII Marcha. 
 

Titulares   Contenido  Conclusión  

Bloqueo en Yucumo podría generar tensión: Marchistas llegan a San Borja y 
avanzan hasta La Paz 

 
 

“Por la defensa del Tipnis”, los 
marchistas soportan toda forma 
de inclemencias: exponen sus 
vidas, fallecen niños, sufren 

infecciones, temen etnocidio por 
amenazas de enfrentamiento en 
Yucumo y la falta de solución por 

parte del Gobierno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los marchistas, con el 
lema “por la defensa del 

Tipnis” y rechazo a la 
carretera, emprenden la 

marcha hacia la ciudad de 
La Paz,  poniendo en 

riesgo sus vidas, 
aperturándose al diálogo, 
recibiendo amenazas de 
colonizadores y posible 

enfrentamiento, y mucho 
respaldo de los bolivianos 

y las bolivianas. 
 

Reanudan marcha en defensa del TIPNIS 

Marcha por defensa del TIPNIS: Ancianos, indígenas y embarazadas ponen en 
riesgo sus vidas 

Indígenas culpan al Ejecutivo por fallecimiento de niños en marcha 

En defensa del TIPNIS: Lluvia y velorio del líder chiquitano retrasan marcha 

En marcha por el TIPNIS: 
Casos de diarreas e infecciones respiratorias afectan a indígenas 

Defensa TIPNIS: Indígenas reanudan marcha y están a 10 Km de Yucumo 

En defensa del TIPNIS: Marcha avanza y se teme enfrentamiento en Yucumo 

Se mantienen en Yucumo riesgo de enfrentamiento 

Continúa latente peligro de violencia en Yucumo: Marchistas indígenas se sienten 
discriminados 

Marcha de defensa continúa: Indígenas temen ser víctimas de etnocidio 

Marcha se reanuda para llegar a La Paz 

Respaldo generalizado a marcha indígena en el país La marcha recibe el respaldo de 
la sociedad boliviana. Marcha cumplió un mes sin soluciones: Defensa del TIPNIS genera mayor 

respaldo de la sociedad boliviana 

Se instaló oficialmente el diálogo: TIPNIS: Indígenas deliberan las propuestas del 
Gobierno y la ABC 

Los marchistas acceden al 
diálogo a pesar de las amenazas 

de los colonizadores; sin 
embargo, no se concreta por la 

no presencia del Presidente.  

Reinician diálogo pese a amenazas de colonos 

Marcha continúa: Rompen diálogo por ausencia de Evo Morales 

Tras ruptura de diálogo: Reanudan marcha u desafían al saqueo de colonizadores 

Tema carretera distancia al Gobierno y marchistas: Continúa tensión en medio de 
denuncias de infiltrados 

Los marchistas denuncian que el 
enfrentamiento podría ser posible 
por los infiltrados del Gobierno. Marchistas denuncias a “infiltrados” que podrían generar enfrentamientos 

Indígenas ratifican rechazo a carretera por el TIPNIS  
Marchistas rechazan  carretera 

por el Tipnis -porque prevén con 
ella su destrucción-, la consulta y 

Marcha avanza: Inevitable destrucción del TIPNIS 

Para proteger las reservas naturales de Bolivia: 
Marcha indígena rechaza referéndum y pide ley contra obras dentro del TIPNIS 
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Avance de la marcha: Aiza admite temor político y ahora responsabiliza al MSM la Ley que para obras. 

 
 
Categoría C: Líderes de la Marcha. 
 

Titulares   Contenido  Conclusión  

García pretende culpar a indígenas: Cidob aclara que pliego petitorio 
no afecta distribución de regalías hidrocarburíferas 

 
El Gobierno inculpa a indígenas por 

afectar a las regalías con pliego. 

 
El Gobierno estigmatiza al pliego 

petitorio de los indígenas  Cidob exige obras fuera sobre proyecto de carretera 

 
Categoría D: Gobierno: Presidente, Vicepresidente, ministros y Canciller. 
 

Titulares   Contenido  Conclusión  

Prosigue marcha en defensa del TIPNIS: Gobierno fracasa por quinta vez en su intento 
de diálogo 

 
 
 
 
 
 
 

El Gobierno es el que 
ocasiona desencuentros y no 
pretende asumir esa culpa, es 

por eso que “fracasa”, 
“amedrenta”, “acusa”, etc.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los actores son el 
Gobierno, el 

Presidente, los 
ministros y el 

Canciller, que no 

Ante presunto amedrentamiento del Gobierno: Conamaq anuncia procesos penales 
contra Evo Morales 

Ejecutivo defenderá proyecto de carretera Preparan diálogo en San Borja en medio de 
tensión social 

Marcha por la defensa del TIPNIS: Gobierno exige diálogo en medio de acusaciones 

Ejecutivo descalifica a indígenas de tierras bajas y luego solicita diálogo 

Ministro insiste en que es “anterior” y legal: Gobierno vulnera normativas con intento de 
consulta previa 

Aseguran Gobierno y Defensor: Policía no reprimirá a marchistas indígenas y evitará 
enfrentamientos 

Estrategia oficialista: Gobierno amplía territorio cultivos de coca en desmedro del 
desarrollo del oriente 

Gobierno considera que un tercio del parque Isiboro Sécure es área petrolera 

Canciller relató su vivencia: Ejecutivo tomará acciones por propia cuenta tras tensa 
jornada 

Ejecutivo activa aparato de propaganda para tratar de confundir a la población 

Gobierno conforma comisión de investigación a la cabeza de Suxo 

Gobierno revela una verdadera identidad y arriesga su continuidad 

Continúa crítica a movilización en defensa del TIPNIS: Evo Morales responsabiliza a 
ONU por marcha indígena 

 
 
 
 
 

Ejecutivo vuelve a discriminar a indígenas de Tierras bajas: 
Presidente se reunirá con pobladores del TIPNIS pero no con marchistas 

Morales se reúne con grupo de dirigentes: 
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Oposición afirma que Ejecutivo pierde credibilidad y MAS pide “optimismo”  
 
 
 
 
 

El Presidente, a pesar de 
buscar el diálogo con los 

marchistas, continúa con la 
intención de no parar la 

construcción por el Tipnis, 
acogiéndose a la consulta, 
vulnerando los derechos de 

los indígenas. 
 

 

emiten mensajes de 
solución frente a la 
situación, sino que 

agrandan el problema 
con la represión 

policial en la localidad 
de Chaparina. 

Ahora es NNUU: Morales culpa a todos los sectores e instituciones por marcha indígena 

Presidente descarta alternativas: Gobierno confirma que carretera deberá atravesar área 
del TIPNIS 

Derechos indígenas sobre tierra y territorio: Después de vulneración a normativas 
Morales consultará con comunidades 

Presidente habla con sectores indígenas y marcha avanza hacia zona Limoncito 

Presidente comenzará consulta “previa” mientras marcha avanza hacia Yucumo 

Por vulneración a derechos indígenas: Mandatario minimiza denuncias ante estrados 
internacionales 

Mientras crece tensión TIPNIS: Morales hablará de medio ambiente en asamblea NNUU 

Morales comenzará consulta en medio de tensión creciente 

Morales anunciaba diálogo mientras uniformados actuaban con violencia 

Con violencia y sin escuchar al pueblo Presidente apresura proyecto de referéndum 
“inconstitucional” 

Morales pretenderá ganar tiempo político con paralización de obra 

“Que me muestren al niño muerto”:Morales desesperado reitera ofensiva contra medios 

Presidente debe aclarar quién ordenó reprimir a marchistas 

“Duele bastante”:Mandatario pide “perdón” por violencia desmedida 

Ministro acusa “politización”  
 
 

Los ministros no cuestionan el 
bloqueo de Yucumo e 

intervención “brutal” policial en 
Chaparina a marchistas. 

Afirma ministro Romero: Aunque el Presidente asista a la marcha no habrá cambios de 
diseño de carretera 

No hay diálogo ni soluciones: Ministros respaldan bloqueo Yucumo mientras la marcha 
indígena avanza 

TIPNIS: Llorenti apunta al “gonismo” por conflicto 

Llorenti alude a firma legal: Rechazo general a pruebas de vínculos del “gonismo” con 
marcha indígena 

Ministros de Defensa renuncia a causa de intervención policial 

Cambio de ministros no calma tensión social  
Autoridades renuncian tras brutal represión a indígenas   

Ministro cuestionado da un paso al costado: Renuncia de Llorenti no le exime de culpa 
en investigaciones por violencia de Yucumo 

Chávez asciende, Saavedra retorna: Cambio de ministros no calma tensión social ni 
detienen demandas indígenas 

Canciller busca diálogo con marchistas en Beni  
 

El Canciller intenta diálogo con 
marchistas, pero es “obligado” 

Canciller asistirá a encuentro con indígenas del TIPNIS 

Cuestionan a medios de comunicación: Canciller observa “intentos” sobre bloqueos y 
conflictos en Yucvumo 
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Canciller en nuevo intento de diálogo con indígenas por mujeres marchistas a 
pasar cerco policial.  Se produjeron enfrentamientos en Chaparina: Mujeres indígenas obligaron a 

Choquehuanca acompañar marcha para pasar bloqueo policial 

 
Categoría E: actores políticos, sociales y otros sectores. 
 

Titulares   Contenido  Conclusión  

Convocan a marcha en apoyo de los indígenas del TIPNIS  
 
 

Sociedad  
 
 
 

Apoyo a la marcha 
La marcha de los indígenas cobra 

fuerza por la paulatina adhesión -a la 
causa de la preservación del TIPNIS- 
de diferentes sectores de la sociedad 

boliviana  
 

 
 
 
 

Distintos actores son los que 
levantan la voz para 

pronunciarse de manera 
desfavorable al Gobierno sobre 

la situación del Tipniss, como los 
siguientes: 

 Se puede observar en primera 
instancia la voz anónima en el 
que sólo se le menciona con 
palabras como “convocan”, 
“sectores”, “instituciones” y 
otros, con temas 
convergentes, en común: el 
apoyo a la marcha, la condena 
a la intervención violenta a 
marchistas en Yucumo, que el 
proceso de cambio se 
deteriora, la  intervención 
policial hizo desaparecer niños 
y que los medios estatales 
manipulan la información a 
favor del Gobierno, no dicen la 
verdad. 
 

 
 
 

Con movilizaciones de apoyo: Cada vez son más sectores que se 
suman a defender el TIPNIS 

Sectores de la sociedad apoyan marcha en defensa del TIPNIS 

Ciudadanía pide a Morales escuchar a marchistas 

Instituciones de Oruro respaldan marcha de indígenas del TIPNIS 

Políticos, disidentes y sociedad civil: Sectores emprenden caminata en 
respaldo a marcha TIPNIS 

Paceñidad se solidariza y apoya marcha indígena del TIPNIS 

Crece solidaridad con marchistas indígenas del TIPNIS 

Ex constituyentes piden respetar derechos de pueblos originarios 

TIPNIS: Ciudadanía responsabiliza a gobernantes por fracaso de 
diálogo 

Cinco sectores se movilizan en apoyo a marchistas del TIPNIS 

Movilizaciones nacionales en respaldo al TIPNIS 

Masiva movilización colapsa La Paz en defensa del TIPNIS 

Rechazan construcción de carretera por TIPNIS 

Tensión en el país genera apoyos y rechazos que podrían derivar en 
enfrentamientos 

 
 
 

Intervención/violencia 
 

A pesar de una permanente denuncia 
sobre el advenimiento de violencia a 

marchistas, el Gobierno actuó en 
consecuencia con operativo policial 

que ejerció excesos en Yucumo. 
 
 
 
 

Sectores de la sociedad repudian incitación a violencia en Yucumo 

Con intento de cercenar el TIPNIS recuerdan “Día de la capa de ozono” 

Denuncian que en Yucumo habría “bloqueo selectivo” 

Piden evitar violencia en Yucumo 

Temen enfrentamientos entre indígenas y colonizadorres 

Vigilia  en San Francisco: Represión a indígenas del TIPNIS es 
repudiada 

Marcha por la defensa del TIPNIS: Sociedad boliviana condena abusiva 
represión a indígenas 

Vigilia en los nueve departamentos se masifica: 
Marcha en repudio a violencia gubernamental y acción policial 

Abuso de poder: Denuncian que policía enmanilló a médicos que 
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atendían a marchistas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Violencia y excesos comprobados desde el Gobierno: 
Nadie asume responsabilidad por intervención a marcha indígena 

Organizaciones repudian acciones violentas del Gobierno: 
Pueblo pide cárcel para represores de marchistas 

Operativo contra la marcha vulnera derechos de los diputados 
indígenas 

Autoridades mantienen silencio: Violenta intervención policial a marcha 
vulnera los derechos constitucionales 

Por vulnerar derechos de pueblos indígenas: Demandas contra Morales 
ingresan ante OIT y NNUU 

Prevención policial en Yucumo, el 
Presidente vulneró derechos de los 
indígenas, hecho que es repudiado 

por diferentes organizaciones. 
 

Organizaciones “oficialistas” vulneran derechos humanos 

Pronunciamientos por el medio ambiente:  
Organizaciones internacionales remiten carta a Evo Morales 

“No sabe gobernar”: 
Mujeres responsabilizan a Morales 

Critican actitud tolerante del Gobierno con sector cocalero 

“Proceso de cambio agoniza”: 
Disidentes reprochan soberbia de régimen de Morales Ayma 

Proceso de cambio  
 

Por soberbia del Presidente, “el 
proceso de cambio” va de picada. 

Gobierno justifica “evacuación” violenta: 
Afirman que continuidad del proceso de cambio está en duda 

Ex oficialistas y viceministro coincide en que hay fallas en “proceso de 
cambio”   

Denuncian desaparición de niños tras arremetida policial Desaparición de niños  
Después de la intervención policial se 
identifica que existen desaparecidos, 

entre ellos, niños.  

Angustia persiste: 
Más de treinta desaparecidos incluidos niños 

Critican a medios estatales por tergiversar información Medios estatales 
La sociedad reprocha la manipulación 
de la información del sistema estatal 

de comunicación. 

Población recrimina “manipulación” de información de medios estatales 

Conamaq dividida desconoce a Quispe por defender TIPNIS  
 

Organizaciones indígenas 
Los indígenas persisten en que la 

carretera no debe pasar por el Tipnis, 

y organizaciones indígenas mantienen 

Conamaq inicia “vigilia en el altiplano respaldando marcha indígena del 
TIPNIS” 

Indígenas ratifican que vía no debe cruzar el TIPNIS 

Consulta previa debe respetar a originarios 

CSUTCB: 
“No queremos que indígenas vivan como salvajes” 
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Buscan suspender bloqueo de Yucumo  
Colonizadores  

vigilia respaldando la iniciativa, 

además que, para ello, se debe 

consultar a sus habitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asimismo las organizaciones 
indígenas reprochan la 

insistencia del Gobierno de 
construir la carretera por el 

Tipnis y la discriminación que 
hace a los pueblos indígenas. 

 
 
 
 
 
 

Pero también las distintas 
organizaciones políticas 

aparecen para rechazar las 
acciones del Gobierno.  

 Se espera que el partido de 
Gobierno reciba voto castigo 
en las elecciones por 
reprimenda a los indígenas. 

 La oposición, por su lado, 
deplora la intervención que 
mandó el Gobierno a los 
indígenas. 

 Los legisladores oficialistas se 
ponen a investigar a las ONG, 
y, por su lado, los de la 
oposición buscan una ley que 
no permita la carretera por el 

Organizaciones interculturales niegan el paso de ayuda humanitaria 

Confederación indígena espera fallo por construcción de carretera 

Con el apoyo de Rurrenabaque indígenas libran cerco policial 

Casos Suxo y Nuny: MAS no mide con misma vara a sus asambleístas  
El partido oficialista del MAS tiene un 
comportamiento ajeno a los pueblos 

indígenas y frente a los 
desaparecidos, por lo que se cree que 

recibirá un voto castigo de la 
población.  

Ratifican de falso discurso inclusivo: MAS dividió políticamente a 
pueblos indígenas, originarios, campesinos 

Pliego indígena no afecta proyectos hidrocarburíferos:  
MAS no tiene respuestas ante descargos de Cidob 

Contradicciones en bancada oficialista: MAS no procesará a diputado 
Nuny por participar en marcha indígena 

MAS minimiza violencia y no ayuda encontrar a desaparecidos 

Tras repudio a represión policial contra indígenas 
MAS teme voto castigo 

Oposición pide que Ministerio Público intervenga en bloqueo de 
Yucumo 

La preocupación de la oposición por la 
represión a indígenas, le hace que 

interceda y condene tal hecho por el 
Gobierno. 

Oposición califica de valiente renuncia de Cecilia Chacón 

Gobernador Costas condenó represión a indígenas 

Legislativo comenzará a investigar ONGs mediante Comisión Mixta  
 
 

Los legisladores del MAS, por el 
cuestionamiento del Ejecutivo, se 

ponen en plan de investigación a las 
ONG, sin la participación de la 

oposición. 

Comisión investigadora de ONGs: Oposición no participará y MAS 
iniciará labor con “diferencias” 

Varias autoridades formaron parte de estas entidades: Comisión 
legislativa y Ejecutivo continúan cuestionando a ONGs 

Legisladores ratifican que movilización es un derecho 

Conflicto TIPNIS: Legisladores piden que Gobierno deje de confrontar y 
presionar 

Asamblea interpelará a ministros 

Teresa Nomine: Diputada pide dos tercios para defender el TIPNIS  
 

 
Diputados de la oposición buscan 
norma para defender el TIPNIS y 
afirman que el Gobierno forma 
“milicias” con colonizadores. 

Los diputados indígenas del MAS 
forman su propia bancada indígena. 

Colonizadores ratifican “vigilia”:Senadora afirma que Gobierno alienta 
formación de “milicias” 

Tupa advierte a Nuny que perderá su curul legislativo 

Diputados podrían conformar bancada indígena fuera del MAS 

Anuncian proceso contra Llorenti: Diputados oficialistas conforman 
bancada indígena y podrían desmarcarse del MAS 

Quiroz solicita que Llorenti sea juzgado por hechos de Yucumo 

Diputado indígena no pudo ingresar a reunión con ONU 

MSM exige se publique contrato de carretera Villa Tunari-San Ignacio El MSM cuestiona los contratos de 
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Revilla compromete apoyo a marchistas por el TIPNIS construcción de carretera y exige se 
muestren y demanda penalmente a 

quienes fueren responsables de 
intervención. Por su lado la UN está en 

campaña por marchistas. 

Tipnis, además de denunciar 
que el Gobierno prepara 
“milicias” con los cocaleros. 

 Al MSM le interesa dos puntos, 
que lo cuestiona fuertemente: 
los contratos de la 
construcción de la carretera y 
la intervención policial a los 
indígenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La organización religiosa de la 
Iglesia Católica se hace notar 
como un intermediario entre el 

Gobierno y los marchistas, para 
solucionar el conflicto. 

 
Pero también están las 

organizaciones civiles que 
cuestionan el actuar del 

Gobierno. 

 El Defensor del Pueblo se 
pone en el plano de acusador. 

 CEJIS cuestiona la consulta y 
resalta las demandas de los 
marchistas. 

 Los ambientalistas dicen que 
su lucha se enmarca sólo en la 
defensa de del Tipnis. 

 

Ante excesos policiales y falta de respuestas  
MSM presenta demanda penal contra responsables 

UN se pronuncia en apoyo a mujeres del TIPNIS 

UN continúa cruzada solidaria por marchistas 

Iglesia llama a dialogar evitando las acusaciones y más muertos La Iglesia Católica se ofrece como 
mediadora.  Iglesia plantea diálogo y se ofrece como mediadora 

Iglesia llama al diálogo y deponer cualquier actitud confrontadora 

Defensor afirma que Coraite debe pedir perdón a indígenas  
El Defensor del Pueblo emite varias 

alocuciones, como:  

 Coraite debe pedir perdón, 

 Contrato de OAS es irregular, 

 Deplora violencia, 

 Se aleja de investigación. 
 

Critican a Defensor del Pueblo por no manifestarse en Yucumo 

Defensor asegura que contrato OAS es irregular y causa incertidumbre 

ONU y Defensor del Pueblo deploran violencia ejercida 

Establecerán investigaciones: Defensor del Pueblo elaborará informe 

Defensor del Pueblo concluye que no había necesidad de intervención 

Comisión investigará acciones de Yucumo: Defensor se aleja y ONU 
analiza participar 

Consulta previa: Según CEJIS propuesta del Ejecutivo es 
extemporánea 

CEJIS considera que: 

 Consulta es extemporánea, viola 
derechos indígenas;   

 16 demandas emergen de la 
Asamblea Constituyente 

Pliego indígena: CEJIS asegura que 16 demandas datan de Asamblea 
Constituyente 

CEJIS no teme investigación y observa aplicación de consulta 

Según CEJIS: Propuesta del referéndum viola derechos de indígenas 

Según institución ambientalista:“Lidema no politiza, sólo busca salvar el 
TIPNIS” 

Por un lado, los ambientalistas dicen 

solo buscar “salvar el TIPINIS”, la 

fiscalía no ordenó represión policial, y, 

por su lado, la NNUU no desea 

participar del diálogo, Brasil plantea 

que carretera debe contemplarse 

dentro legislación ambiental. 

NNUU no participará de diálogo en conflicto TIPNIS 

Responsabilidad en duda: Fiscalía niega haber ordenado intervención y 
policía asegura tener requerimiento legal 

Brasil establece que carretera debe enmarcarse en legislación 
ambiental 

CEB: Lamentan represión policial 

Estudiantes de la UMSA: Exigen respeto a derechos humanos en 
masiva marcha 

Ex vicepresidente Cárdenas: 
Cuestionan inconstitucionalidad de proceso de “consulta” a indígenas 

Diferentes analistas consideran que la 
consulta es: 

 Inconstitucional, 

 Vulnera normativas, 

 Irregular. 

Según analista: Intento de consulta sobre TIPNIS vulnera normativas 

Ex vocero gubernamental denuncia: Gobierno realizó consulta irregular 
en tramo III de la carretera TIPNIS 

Mesa pide ver alternativas para solucionar conflicto de carretera Asimismo, otros analistas consideran 
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Jorge Lazarte: Gobierno debe retroceder tras llegar a un punto muerto 
en las negociaciones 

que para solucionar el problema se 

debe buscar nuevas alternativas, 

llegar a un punto muerto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En esta faceta aparecen 

fuertemente los analistas. 

Muchos de ellos como los 

favoritos. Entre sus temas están: 

 la ilegalidad de la consulta, 

 buscar alternativas para 

solución del problema,  

 que el Gobierno se encuentra 

en crisis de mando 

 que la intervención policial a 

los indígenas “pone en riesgo 

la paz social”. 

 

Se dice que el periodismo 

boliviano, no un sector de ese 

gremio, sino el conjunto 

denuncia al Gobierno por 

obstruir la libertad de expresión 

de los periodistas y los  

Pablo Solón: Conflicto del TIPNIS no debió existir 

Analista asegura que Bolivia sufre de un “vacío de poder” Algunos vaticinan un “vacío de poder” 
en el país, y que el Gobierno no 

conoce “su constitución”. 
Víctor Hugo Cárdenas: Gobierno desconoce su propia Constitución   

Afirma Víctor Hugo Cárdenas:  
Bloqueo en localidad de Yucumo pone en riesgo la paz social 

 
Consideran que el bloqueo en Yucumo 

es: 

 Pone en riesgo la paz social, 

 Gobierno justifica y presiona a 
indígenas, 

 Policía a juicio, 

 No premiar a Llorenti como 
embajador. 

Ex viceministro Almaraz: Gobierno justifica bloqueo de Yucumo y 
presiona a indígenas 

Según analista Jimmy Ortiz: Policía ya es pasible de juicio  por 
intervención en Yucumo 

Según Jimmy Ortiz: Policía ya es pasible a juicio por hechos ocurridos 
en Yucumo 

Jimmy Ortiz:“Ojalá ahora no premien de paralizar como embajador a 
Llorenti” 

ANP lamenta presiones a labor informativa desde Yucumo  
El periodismo denuncia al Gobierno de 

presión a labor informativa y agresión 

a la libertad de expresión a 

marchistas. 

Periodistas piden al Ejecutivo solucionar conflicto TIPNIS 

APLP denuncia abusos a periodistas 

Periodismo condena agresión a libertad de expresión de marchistas 

Periodismo rechaza palabras de Morales 

En Yucumo se limita labor periodística: 
Nuevamente efectivos policiales impiden conferencia de prensa 

Policía vulnera derecho a la libre locomoción en Yucumo  
 
 

A la Policía se le considerada que:  

 Vulnera derechos constitucionales y 
a la libre locomoción; 

 Interviene bloqueo;  

 Bloquean a marchistas; 

 Detienen a marchistas;  

 Neutralizan apoyo a marchistas;  

 Deja tres heridos; 

 Priva de agua a marchistas;  

 Impide avance a marchistas;  

 Perpetra violenta e ilegal 

Vulneran derechos constitucionales:  
Policía reprime movilización de apoyo a marcha por TIPNIS 

Policía interviene bloqueo en defensa del parque Isiboro Sécure 

Crece tensión en `puente Chaparina:  
Policías bloquean avance de marcha por el TIPNIS 

Conflicto por el TIPNIS: 
Cerco policial detiene marcha indígena y tensión crece en puente 
Chaparina 

Reprime a indígenas y campesinos que bloqueaban en el Naranjal 
Policías pretenden neutralizar apoyo a indígenas del TIPNIS 

Represión policial deja tres heridos en El Naranjal 

Policía vulnera derechos humanos: 
Privar de agua a marchistas es un delito 

Tensión crece en conflicto por la defensa del TIPNIS: 
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Cuatro policías heridos por impedir avance de la marcha intervención a marchistas; 

 Recibieron instrucciones del 
Ejecutivo. 

 
 
 

 

marchistas.  

A la institución policial se le 

considera como el verdugo de 

los marchistas por la “brutal” 

intervención en Yucumo. 

La COB, los maestros y otras 
organizaciones sociales del país 
se movilizan para respaldar a la 
marcha indígena y repudiando el 

accionar del Gobierno. 

Cuatro policías resultaron heridos: 
Preocupación en NNUU y APDHB por creciente violencia en conflicto 
TIPNIS 

Franca violación de la Constitución:  
Policía perpetra violenta e ilegal intervención a marcha indígena 

Envían efectivos policiales para relevar en Yucumo 

Intervenir marcha y no tocar a colonizadores: 
Policías aseguran que recibieron instrucciones desde el Ejecutivo 

COB iniciarán marchas si no solucionan conflicto del TIPNIS La COB, maestros y otras 
organizaciones sociales marchan en 

respaldo a la defensa del TIPNIS. 
Maestros respaldan a indígenas para defender la vida del TIPNIS 

Prosiguen movilizaciones en defensa del TIPNIS 

TIPNIS divide a indígenas y campesinos 

 

Cuadro Nº 06:  
Análisis de contenido «El Diario» etapa tres octubre. 

 

Periódico: «El Diario». 
Año: 2011. 
Etapa Tres: octubre. 
 
Categoría A: Carretera por TIPNIS (vía Cochabamba-Beni). 

 

Titulares  Contenido Conclusión 

OAS cobrará por 130 kilómetros ya construidos La empresa OAS sigue vigente para la 
construcción de la carretera, se considera 

tal hecho como inconstitucional. 

 
El apoyo a la construcción 

de la carretera por el 
Tipnis es notorio, porque 

se denuncia que mediante 
ley se pretende ejecutar, 
que la empresa tiene vía 
libre, y que con ellas se 

pretende dividir el parque. 

Se somete a las leyes brasileños: Contrato con OAS viola Constitución 

Gestionan adelanto para OAS 

MSM observa contrato con  OAS 

Carretera TIPNIS: Denuncias de sobreprecios recaen en ABC 

Carretera TIPNIS: Vulneraría hábitat de indígenas La construcción de la carretera parcelará 
en dos el Tipnis y el hábitat de los 

indígenas. 
Carretera partirá en dos al TIPNIS 

Diseño de carretera confirma intención de dividir el TIPNIS 

APA demanda nulidad de contrato 

Sectores oficialistas inician presión por carretera Cochabamba-Beni Se alerta que se viabilizar la construcción 
de la carretera con una ley. Rechazan carretera por TIPNIS 

Anuncian carretera mediante ley 

Construcción de carretera TIPNIS: Ley corta en cuarto intermedio 
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Categoría B: VIII Marcha. 
 

Titulares   Contenido  Conclusión  

Están en Quiquibey: Marchistas retoman medida  
 

En esta última fase se hace 
un seguimiento minucioso a 
la marcha indígena hasta su 
arribo a la ciudad de La Paz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta última fase, la 
marcha indígena tuvo 

una minuciosa 
cobertura por parte de 
la prensa y reflejada 

sus nuevas peticiones 
y resaltada su arribo 

como máximos 

Reinician movilización y colonizadores amenazan 

Marchistas ya están en territorio paceño 

Marcha indígena arribó a localidad de Carrasco 

“Este es su pueblo”, así fueron recibidos: Caranavi solidaria con marchistas del TIPNIS 

Vía libre hacia La Paz: Marcha del TIPNIS avanza 

Marchistas indígenas partieron de Caranavi rumbo a La Paz 

Marcha llegará después del 16 

Indígenas llegarán después de elecciones 

Indígenas reanudan marcha hacia La Paz 

Se aproxima un cambio de clima: Marchistas piden apoyo médico 

Indígenas están en Yolosa 

Unduavi sería última parada de marchistas 

Cambio de clima afecta avance de marchistas 

Ascenso a la cumbre afecta a marchistas 

Marchistas permanecerán en Chuspipata hasta el domingo 

Tras 65 de movilización: Marchistas indígenas en La Paz 

Después de 63 días de penosa marcha: La Paz acoge a marchistas 

UMSA colabora a marchistas 

llave de ciudad para marchistas 

Indígenas instalan vigilia en plaza Murillo 

Marchistas indígenas agradecen y a la prensa 

Mujeres marchistas recuerdan con dolor represión policial 

Marcha llegó a El Sillar: Indígenas exigen ley para evitar que carretera atraviese el 
TIPNIS 

 
La marcha ya tiene clara dos 
posiciones para el Gobierno: 
exigir una ley para evitar la 
construcción de la carretera 

y rechazar referendo.  

Marcha parte de Palos Blancos: Rechazan referéndum y exigen ley corta carretera 

Indígenas esperan sensibilidad a Morales 

Marchistas demandan seguridad en TIPNIS 

Por aniversario de CIDOB: Suspenden por un día marcha indígena 

Pese a acusaciones del presidente Morales: 
Indígenas reanudarán marcha desde Quiquibey hasta La Paz 

 
Los marchistas, a pesar de 

muchos avatares del clima y 
hostigamiento del Gobierno, 
llegaron a la ciudad de La 

Paz, quienes fueron 

Crece tensión por posibles enfrentamientos:  
Masifican marcha indígena y MAS moviliza a sus bases 

Pese a amenazas indígenas avanzan hacia Caranavi 

Posiciones divididas de colonizadores: Marcha avanza hacia Caranavi 
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Comisión legislativa no logra acuerdos con marcha indígena recibidos como héroes.  
La marcha, por sus 

características, fue el que 
unió a todos los bolivianos.    

 

defensores del Tipnis.  
 
 

Contradicciones en marchistas: Apoyan “proceso de cambio” pero reprochan represión 

Envían ayuda solidaria 

Continúa hostigamiento a marchistas indígenas 

Crece solidaridad con indígenas 

Luto, ataques y fortalezas en 63 días de marcha 

Defensores del TIPNIS darán gracias a Dios 

Población apoya marcha 

Marchistas del TIPNIS recibidos como héroes 

Movilización unió a los bolivianos: 
Histórica marcha indígena sentó presencia en La Paz 

Movilización indígena fue sin políticos ni infiltrados 

 
Categoría C: Líderes de la Marcha. 
 

Titulares  Contenido Conclusión 

Presidente de Cidob internado Los dirigentes de la marcha ven intereses 
sobre el Tipnis y reflexionan al Presidente. 

Los dirigentes son los que 
tienen la razón.  

 
Dirigentes indígenas denuncian intereses sobre reserva natural 

Dirigentes reflexionan a los dos mandatarios 

 
Categoría D: Gobierno: Presidente, Vicepresidente, ministros y Canciller. 
 

Titulares   Contenido  Conclusión  

Evo desmiente que la vía del Tipnis sea la más cara de Bolivia  
Evo dice que comunarios desean 

carretera. 

 
En su protagonismo, el 

Presidente habla sobre muchas 
cosas: 

 Que la marcha pretende 
impedir las elecciones de 
magistrados y revocar al 
Presidente. 

 Plantea el debate sobre la 
pobreza y abandono del Tipnis 
más que desarrollo y 
ecologismo. 

 Acepta recibirlos a los 
marchistas en el Palacio para 

Morales: Las comunidades del Tipnis quieren carretera 

Para Morales, la oposición utiliza a los indígenas  
 
 

El Presidente denuncia que conflicto 
es aprovechado por la oposición e 

intereses externos. 
 

Evo lamenta pedido a USA para que invada Bolivia 

Presidente condena pedido de invadir a Bolivia hecho en USA 

El presidente denuncia intereses externos 

Morales: Derecha y EEUU utilizan marcha del Tipnis contra el proceso 

Evo sospecha que la oposición intentó un golpe 

Evo sospecha de intentos de golpe utilizando el lío del Tipnis 

La marcha indígena es bandera del imperio para afectar el proceso 

Evo: La marcha busca impedir elecciones y alentar revocatorio 

Presidente invita a dirigentes a un diálogo directo  
El Presidente insiste en diálogo Evo invita a los marchistas por el Tipnis a un diálogo directo  
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Evo invita a dialogar hoy a los marchistas en la vicepresidencia directo y sin condiciones. 
 

entablar diálogo, pero 
marchistas se hacen de rogar.  

 Rechaza pedido de invasión de 
USA a Bolivia. 

 La oposición utiliza a los 
indígenas para ocasionar un 
golpe y frenar el proceso de 
cambio. 

 Una vez la marcha en La Paz, 
es atendida sus demandas y 
logran acuerdo en crear ley de 
intangibilidad del Tipnis. 

 
Por su lado, el Vicepresidente 
también roma protagonismo, 
refiriéndose a varios temas:  

 Le dice al Juan del Granado 
que tiene pensamiento 
privatizador, que es mentiroso 
y que su movimiento, el MSM, 
está en campaña de 
desprestigio al Mandatario. 

 El Tipnis no es tan virgen e 
intocable. 

 
En cuanto al sentido de la 

palabra genérico “gobierno” y 
algunos ministros se plantea 

también temas:  

 Dialoga con APG y los de la 
CIDOB deben aprender de él. 

 Propone referendo y cuestiona 
difusión de los medios de 
información 

 No interfiere a la marcha, más 
al contrario, dispone ayuda. 

 Insiste en diálogo  directo y sin 
condiciones en la 

Evo: Siento que indígenas no quieren el diálogo 

Evo logra el primer acuerdo con los indígenas del Tipnis 

Presidente plantea declarar al Tipnis zona intangible  
Evo plantea declarar intangible al 

Tipnis en ley corta. 
 

Evo observa ley corta y pide declarar intangible al Tipnis 

Evo espera hoy promulgar ley que protege el Tipnis 

Evo espera promulgar hoy la ley del Tipnis 

Evo, dispuesto a recibir a marchistas en el Palacio Presidente acepta recibir a 
marchistas en Palacio. Evo, dispuesto a recibir a marchistas en Palacio 

Marcha llega y Evo los espera  
 

Presidente señala pobreza y falso 
debate sobre Tipnis. 

 

Evo Morales: Ni desarrollo ni ecologismo 

Morales: Pobreza y abandono de indígenas es el debate de fon 

Pobreza y abandono de indígenas debe ser el debate del Tipnis 

Jefe de estado criticó el falso debate por el Tipnis 

“El proceso de cambio es de las grandes mayorías con conciencia” 

El mandatario fue alertado por el Pacto de Unidad 

García dijo que Del Granado encubre un pensamiento privatizador  
 

Vice sospecha de MSM en afanes 
desestabilizadoras. 

 

García: El MSM está en campaña de desprestigio del Gobierno 

García pide al MSM no politizar la vía Villa Tunari-San Ignacio 

García pide a Juan que deje de mentir 

García advierte interés político y externo para frenar el desarrollo 

García: El Tipnis no había sido tan virgen 

Romero pide a la Cidob imitar a la APG y dialogar Ministros apelan al diálogo.  
 TIPNIS: Romero reivindica el ejemplo de los guaraníes 

Canelas: Se privilegió el diálogo 

Arce: Proyecto de ley sobre el Tipnis es integral 

Arce propone referendo para la vía por el parque Propone referendo. 

Canelas: Se ayudó a los marchistas   

Quintana dice afanes para caída de Morales Denuncian actos para caída del 
Presidente. Romero denuncia actos de violencia y ve conspiración 

Navarro: MSM y UN usan a los indígenas Oposición aprovecha para frenar 
proceso. Romero: Oposición aprovecha los líos para trabar el proceso 

Ministro cuestiona difusión de los medios informativos Cuestionan a los medios de 
información. Canelas: Medios estatales dieron cobertura a marcha   

Gobierno no interferirá la marcha  
 

Gobierno no interfiere marcha sino 
Gobierno entrega 55 T de ayuda a los marchistas 

Gobierno entrega 55 T de ayuda humanitaria a los marchistas 
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Gobierno da 3800 prendas de vestir a los marchistas  los ayuda. 
 

vicepresidencia; sin embargo, 
ponen trabas, causan violencia 
que confirma conspiración, 
pero al final entran en diálogo y 
negocian ley corta sobre el 
Tipnis. 

 

El Gobierno y marchistas logran segundo acuerdo 

Gobierno atiende otras necesidades de los marchistas 

Gobierno analiza informe sobre infiltrados en marcha del Tipnis 

Ejecutivo insiste en dialogar con los indígenas  
Gobierno ve al diálogo como la única 

solución al problema  
 

Gobierno está dispuesto a dialogar con marchistas 

Gobierno ofrece a marchistas diálogo sin condiciones 

Gobierno insiste en diálogo y marchistas ponen trabas 

Gobierno: Dirigentes del Tipnis dilatan redacción de reglamento   

Ejecutivo reitera su disposición de colaborar 

Gobierno atiende pliego indígena en sus 16 puntos 

Gobierno e indígenas logran acuerdos en los 16 puntos 

Tipnis: Gobierno dará informes a comisión 

Gobierno encamina soluciones con guaraníes 

Gobierno no permitirá cocales en parques Gobierno dispuesto a frenar 
asentamiento cocalero en el Tipnis. . Ejecutivo: Contrato con OAS para la carretera está  vigente 

 
Categoría E: Actores Políticos, sociales y otros sectores. 
 

Titulares  Contenido  Conclusión  
Dirigentes sindicales respaldan el diálogo Piden diálogo.  

 
 
 
 
 
 
 

El Gobierno continúa 
pactando con marchistas 

(Guaraníes) y estos 
suspenden medidas. Y 

sectores sociales 
aplauden acercamiento.  

 
Otros grupos sociales 

como el Pacto de Unidad y 

Pacto de Unidad se movilizará en defensa del proceso de cambio Organizaciones en defensa del proceso 
de cambio y el Presidente, con acciones 

de contramarcha. 
CODECAM anuncia contramarcha 

Federaciones respaldan al Presidente 

Regiones con Morales  

Productores y empresarios dicen que la vía por el Tipnis es estratégica  
 

Productores y empresarios y comunarios 
piden carretera para desarrollo. 

 

CONISUR dice que no pueden privarles del desarrollo 

Al menos 7 empresas depredan el Tipnis 
COMITÉ: Al menos 7 empresas saquean madera del tipnis 

ADEMAF advierte que la deforestación en el sector hará desaparecer el 
Tipnis en 20 años 

“87 entidades del Tipnis respaldan la carretera” 

No permitirán colonizadores en el parque 

Los guaraníes y el Gobierno sellan varios acuerdos Guaraníes y Gob. pactan acuerdos y 
suspenden medidas. Guaraníes llegan a acuerdos con el Gobierno y suspenden medidas 

Pueblos del Tipnis viven aislados y en extrema pobreza  
 Comunarios del Tipnis viven aislados y en extrema pobreza  
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Comunarios del Tipnis piden salir del abandono Los del Tipnis están aislados y en extrema 
pobreza, piden no ser abandonados. 

Sin artículos de cocina.  
 

 

Codecam aúnan fuerza y 
anuncian movilizaciones 

en defensa del proceso de 
cambio. Muchas 

“federaciones” respaldan 
al Gobierno, como 

empresarios que también 
piden carretera. 

 
Se muestra a los pueblos 

del Tipnis sin conexión con 
los departamentos y 

sumidos en la extrema 
pobreza.  

 
Al tratarse la ley, los 

comunarios del Tinpis 
piden ser tomados en 

cuenta;  ellos apoyan al 
Gobierno y continúan 
pidiendo carretera. Se 

asegura que la 
mencionada ley revelará 

quiénes “saquean el 
Tipnis”.  

 
Por su lado, los 

legisladores concuasan el 
proyecto del Gobierno y 

marchistas más la 
consulta. 

 
La oposición no está 

tomada en cuenta más 
que para decir que está 
con afanes de “tumbar al 

Gobierno”. 
 

Derechos Humanos apela 

“No tienen zapatos ni utensilios para cocinar” 

Indígenas pidieron carretera para el Tipnis 

Indígenas del Tipnis reciben beneficios de hotel exclusivo 

Indígenas certificaron muerte del parque 

Depredación en el Tipnis 

Indígenas en vigila por intangibilidad Vigilan ley de intangibilidad. Ley 
descubrirá quiénes saquean el Tipnis. La 
depredación es amenaza para el Tipnis. 

Ley del Tipnis develará complicidad en saqueo 

Dirigente: Ley del Tipnis descubrirá complicidad en saqueo del parque 

Tipnis en riesgo de desaparecer por depredación 

Ley del Tipnis entra en vigencia, pero sectores piden la vía 

Diputados exigen una investigación Diputados piden investigación. 

Silva: La CPE no impone la consulta Constitución, consulta y diputados 
aprueban ley de consulta. Diputados aprueban ley que viabiliza la consulta previa 

Caravana de legisladores irá al Tipnis (diálogo) Diputados promueven diálogo. 

MAS confía que marchistas del Tipnis acudan a diálogo 

Diputados aprueban ley de protección del tipnis  
Diputados y senado aprueban ley de 

consulta y discuten sobre ella.  
Nuni se queja de presión para aprobar norma 

Senado sanciona la ley de protección de Tipnis 

MAS: Ley corta vela por derechos de indígenas 

Legislativo debatirá reformas a la ley corta 

(Ley) El texto conjunciona los proyectos del Gobierno y de los indígenas 

El MSM está en campaña para desacreditar al Gobierno  
MSM en campaña de desprestigio al Gob. 

Oposición pide intervención del país e 
insulta al Presidente. Intereses políticos 

desean conflicto. Hubo intento de 
aprovechar marcha. Oposición desea 

tumbar al Presidente. 

TRES mentiras de Juan sobre el Tipnis 

MSM le pide a García no distraer 

MSM politiza la caminata 

Interculturales enjuiciarán a Juan 

Sector afín a la oposición usa el conflicto del Tipnis en EE UU, insulta a 
Evo y pide intervenir el país 

Intereses políticos generan conflictos para frenar desarrollo 

Moldiz: La guerra de Cuarta Generación contra Evo Morales   

Agosto, el mes de mayor conflictividad en el país 

Buscaron aprovechar la movilización indígena en La Paz 

MAS denuncia a oposición de querer “tumbar” a Evo 

Diputados investigan intervención Diputados investigan intervención policial. 

Oposición anuncia demanda ante CIDH 

Diputados aguardan consenso por el Tipnis  Diputados apoyan carretera. 
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Oposición plantea vía férrea por el parque nacional  al diálogo entre ambas 
partes y aplaude el 

acercamiento. Plantea que 
políticos de oposición se 

aprovechan de la situación 
y  

continúa denuncia sobre  
los dirigentes de la 

marcha: 

 Reciben financiamiento 
de distintos “monopolios” 
que depredan el Tipnis, 
como  los hoteleros y 
ONG`s 

 

APLP ve un problema ético y la FTPLP critica desinformación Manipulación informativa en los medios. 
 La manipulación informativa en el lío del Tipnis se exaltó en Twitter y 

Facebook 

Periodistas de canal 7 fueron obligados a salir del Tipnis 

ONU, OEA y Unasur indagarán incidente en marcha indígena Organizaciones internacionales se 
interesan por operativo policial. 

 
UNASUR, OEA y ONU investigarán operativo policial en Yucumo  

CIDH pide ha Gobierno proteger a marchistas 

Uribe instruye velar por DDHH de marchistas 

El diálogo avanza Dialogo con propuestas avanza, pero en 
la cuerda floja. Propuesta cumple con objetivos de marchistas 

Propuesta del Ejecutivo al Órgano Legislativo 

Diálogo entre Gobierno y los marchistas avanza con agenda  

Diálogo sobre el Tipnis avanza y continúa hoy  

Diálogo indígena-Gobierno  estuvo a punto de romperse 

ABC: Bolivia es un país con menos integración caminera  
DDHH apela a la sinceridad y diálogo y 
señala aprovechamiento del conflicto de 

políticos  

Derechos Humanos pide desarme político previo 

DDHH: Algunos políticos quieren aprovecharse 

DDHH elogia acercamientos y atención a los indígenas 

ONG y hoteles resorte se aprovechan del parque 
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3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS. 

 

Una vez concluida la etapa de aplicación de categorías de análisis en los 

titulares de los periódicos «El Diario» y «Cambio», presentamos los resultados de la 

investigación, que permitirán proporcionar una respuesta preliminar a los objetivos 

planteados al comienzo. 

 

3.1. Análisis estadístico de la cobertura periodística. 

 

Los resultados cuantitativos obtenidos de los titulares de ambos matutinos -«El 

Diario» y «Cambio»- se ordenaron de la siguiente manera:  

 

 primero se presenta de manera general, por etapas o meses 
(etapa uno: agosto; etapa dos: septiembre y etapa tres: octubre); 

 en segundo lugar,  en portada y secciones;  

 y, por último, un recuento total. 
 

3.1.1. Titulares por etapas o meses. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se advierte que en la etapa uno -el mes de 

agosto, período en que inicia la VIII Marcha Indígena desde Trinidad, Beni- el 

periódico «Cambio» logró una cobertura superior de los hechos con 134 titulares por 

encima de «El Diario» que sólo tituló 125. Ambas cifras son del total de titulares 

registrados de esta primera etapa de la marcha, que señalan que el periódico 

gubernamental tomó mayor consideración sobre los acontecimientos que el periódico 

Decano de la Prensa Nacional.  

   

Sin embargo, quien se adelanta a la cobertura periodística registrando los 

eventos desde hace trece días antes de comenzar la marcha, precisamente, en la 

primera semana de dicho mes, día martes 2, fue «El Diario», con 21 titulares del total 

de 125. Mientras que el periódico «Cambio» lo secunda cinco días después del inicio 
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de la marcha, en la segunda semana, desde el día miércoles 10, con 16 titulares del 

total de 134 (Véase tabla 1). 

 

Y el alto clímax de los hechos de esta primera etapa de la marcha, según 

ambos periódicos, en el que coinciden y dedican una elevada cobertura fue la cuarta 

semana; con la diferencia en que el matutino «Cambio» le ofreció al asunto 59 

titulares y «El Diario» con tan sólo 36 titulares. 

 

No obstante, también ambos medios de información escritos coinciden en que 

la tercera semana de esta primera etapa fue de intenso movimiento, por lo que el 

periódico «Cambio» le dedicó al asunto con 44 titulares del total de 134, y el matutino 

«El Diario» con 33 titulares del total de 125. 

 

Tabla Nº 01:  
Titulares de la Etapa Uno: agosto. 

 

Semanas CAMBIO EL DIARIO 

Uno 00 21 

Dos 16 18 

Tres 44 33 

Cuatro 59 36 

Cinco 15 17 

TOTAL 134 125 
                      Fuente: elaboración propia. 

 

Ahora bien, en los datos de la etapa dos171 se observa una leve diferencia en 

la cobertura en ambos periódicos. Quien ofreció mayor dedicación a la marcha 

indígena en esta etapa fue «El Diario», con 227 titulares y el matutino gubernamental 

«Cambio» con 225 titulares; lo que indica que ambos hicieron un seguimiento parejo 

a la situación en ese momento.  

 

 

                                                           
171

 Mes de septiembre. 
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Asimismo, ambos matutinos consideraron que es en la quinta semana del mes 

en el que el acontecer noticioso se hizo más relevante, por lo que «El Diario» le 

dedicó 83 titulares y el periódico «Cambio» 73 titulares.  

 

Tabla Nº 02:  
Titulares de la Etapa Dos: septiembre. 

 

Semanas CAMBIO EL DIARIO 

Uno 18 14 

Dos 43 33 

Tres 38 39 

Cuatro 53 58 

Cinco 73 83 

TOTAL 225 227 
                       Fuente: elaboración propia. 

 

Ya en la etapa tres172, la situación de los eventos está marcada por el arribo 

de los indígenas a la ciudad de La Paz, los acuerdos con el Gobierno y el retorno a 

su territorio.  

 

En este escenario, según los datos, se evidencia una clara diferencia en la 

prioridad de la cobertura informativa en los periódicos «Cambio» y «El Diario». Por 

ejemplo, el Decano de la Prensa Nacional le ofreció al asunto un total de 213 titulares 

y el periódico gubernamental tan sólo 181 titulares del total. Por lo que se puede 

asentir que el periódico «Cambio» restó importancia a los últimos acontecimientos de 

la marcha indígena. 

  

Pero en esta última etapa de la marcha, «El Diario» consideró que los hechos 

de mayor relevancia se registraron en la cuarta semana del dicho mes, por lo que le 

dedicó al asunto 58 titulares. Por el contrario, para el matutino «Cambio», los eventos 

de mayor relevancia se suscitaron en la quinta semana, registrándolos en 46 

                                                           
172

 Última etapa de la VIII Marcha Indígena, perteneciente al mes de octubre. 
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titulares. Por lo tanto, ambos tuvieron diferentes percepciones sobre la consideración 

de importancia de los acontecimientos. 

 

Tabla Nº 03:  
Titulares de la Etapa Tres: octubre. 

 

Semanas CAMBIO EL DIARIO 

Uno 23 20 

Dos 36 56 

Tres 28 43 

Cuatro 44 58 

Cinco 46 30 

Seis 04 6 

TOTAL 181 213 
                      Fuente: elaboración propia. 

 

En consecuencia, haciendo un resumen de la totalidad de los datos analizados 

sobre la VIII Marcha Indígena, de manera general -en las tres etapas-, se puede 

llegar a afirmar que hubo una diferencia marcada, no tanto abismal sino referencial, 

sobre la cobertura periodística de los acontecimientos suscitados en el proceso de la 

marcha indígena.  

 

Es así que los datos obtenidos señalan lo siguiente: quien le dedicó mayor 

cobertura a la situación Gobierno-marchistas, en esas tres etapas fue el Decano de 

la Prensa Nacional «El Diario» con un total de 565 titulares por encima del periódico 

gubernamental «Cambio» que sólo tituló un total de 541 titulares. 

 

Y ambos diarios estimaron que la situación se tornó de mayor momento 

noticioso en la etapa dos, el mes de septiembre, etapa en que resaltaron las 

temáticas de Gobierno-represión-Chaparina-marchistas. En la cobertura de ambos 

diarios se nota una leve diferencia. El periódico gubernamental le dedicó a los 

acontecimientos de ese momento 225 titulares y el Decano de la prensa Nacional 

227 titulares. 
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Tabla Nº 04:  
Titulares en las tres etapas. 

 

Mes CAMBIO EL DIARIO 

Etapa Uno: agosto 134 125 

Etapa Dos: septiembre 225 227 

Etapa Tres: octubre 181 213 

TOTAL 541 565 
                      Fuente: elaboración propia. 

 

3.1.2. Titulares en portada y secciones. 

 

Todo medio de información escrito lleva en ella una determinada estructura 

por secciones con el propósito de ordenar los diferentes acontecimientos noticiosos 

del día, pero además para una ágil lectura. En esta premisa, los periódicos 

«Cambio» y «El Diario» también disponen secciones de noticias, pero de manera 

diferenciada, coincidiendo en algunas temáticas. 

 

Para la presente investigación se tomó de dichos matutinos sólo las secciones 

y las portadas en que se identificaron titulares con respecto al proceso de la VIII 

Marcha Indígena, desde su inicio hasta su culminación. 

 

Entonces, en ambos periódicos, «Cambio» y «El Diario», además de las 

portadas, se identificaron siete diferentes secciones en el que se encuentran 

registrados los acontecimientos de la marcha (Véase el tabla 5). 
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Tabla 05:  
Secciones diferenciados de los periódicos «Cambio» y «El Diario». 

 

 

 

 

Secciones 

más portada 

Nº CAMBIO EL DIARIO 

00 Portada Portada 

01 Política Política 

02 Región Nacional  

03 Especial Economía  

04 Últimas Social  

05 Social Especial  

06 Breves La Paz 

07 Seguridad Seguridad  

       Fuente: elaboración propia. 

 

Y las secciones que coinciden en ambos periódicos son las siguientes cuatro: 

Política, Especial, Social y Seguridad. Las otras tres son distintas. El periódico 

«Cambio», por ejemplo, las asigna como Región, Breves y Últimas. Y «El Diario» las 

denomina Economía, La Paz y Nacional. En total siete secciones, cuatro 

coincidentes y tres no coincidentes.  

 

Ordenadas todas las secciones coincidentes y las no coincidentes en ambos 

periódicos sería la siguiente, como se muestra en la tabla 6. 
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Tabla 06:  
Secciones coincidentes entre los periódicos «Cambio» y «El Diario». 

 

 

 

 

Secciones 

más portada 

Nº CAMBIO EL DIARIO 

00 Portada Portada 

01 Política Política 

02 Especial Especial 

03 Social Social 

04 Seguridad Seguridad 

05 Región Economía 

06 Breves La Paz 

07 Últimas Nacional 

       Fuente: elaboración propia. 

  

Ahora bien, a continuación los datos de cada sección de ambos matutinos en 

sus particularidades, en las tres etapas. Pero previamente desarrollemos las 

portadas, primero en su generalidad, y luego en sus particularidad, junto a las 

secciones. 

 

Entonces, la portada o la tapa de un diario es un espacio importante porque es 

el inmediato referente del medio de información impreso o prensa escrita en cuanto a 

lo que considera los acontecimientos o hechos más importantes o referentes del día. 

 

Siguiendo esa premisa, quien le dedicó un número mayor de titulares en su 

portada a la VIII Marcha Indígena, en las tres etapas en su conjunto -agosto, 

septiembre y octubre-, fue el periódico «Cambio», con un total de 112. Al contrario, el 

«El Diario» le dedicó a todo el proceso del conflicto 106 titulares en sus diferentes 

portadas. Estas cifras reflejan que el periódico «Cambio» tuvo más interés en reflejar 

los acontecimientos de la marcha en primera plana que el matutino «El Diario». 

 



El TIPNIS: Análisis de contenido de titulares de los periódicos El Diario y Cambio 

148 

 

Sin embargo, se muestra en ambos matutinos una coincidencia en cuanto al 

momento de mayor cobertura, por la importancia del desarrollo del momento. Y es en 

la etapa dos de la marcha, el mes de septiembre, en que ambos periódicos titularon 

sobre los hechos más que en las otras dos etapas, por lo que fue el mes más 

conflictivo del proceso de la marcha. «El Diario» le dedicó a ese momento un total de 

44 titulares, y «Cambio», unas cifras más arriba, 48 titulares.  

 

Tabla Nº 07:  
Titulares en portada, en las tres etapas. 

 

Portada CAMBIO EL DIARIO 

Etapa Uno: agosto 20 31 

Etapa Dos: septiembre 48 44 

Etapa Tres: octubre 44 39 

TOTAL 112 106 
                       Fuente: elaboración propia. 

 

Y ya entrando a desglosar los titulares de las secciones, en la etapa uno de la 

marcha indígena, tanto el periódico «Cambio» como «El Diario» consideraron que los 

acontecimientos de ese momento fueron políticos, porque ambos matutinos titularon 

más sobre los hechos del mes en la sección “política” (Véase la tabla 8). 

 

Del total de 134 titulares de la etapa uno -mes de agosto-, dedicados al 

acontecimiento de la marcha, en el matutino «Cambio», la mayor cantidad de ellos se 

la encuentra en la sección de política, con exactos 60 titulares. Un número similar de 

titulares se puede encontrar en la sección de política de El Decano de la Prensa 

Nacional «El Diario»: del total de 125 titulares de esta etapa, el 61 de ellos se la 

registra también en dicha sección.  

 

En cuanto a las portadas, a la consideración de los hechos importantes en 

primera plana, en ambos matutinos de esta primera etapa no coinciden con la misma 

cobertura de la información y, por ende, con la misma cantidad de titulares 

registrados dedicados a la marcha. 
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Los datos muestran que del total de 134 titulares, el matutino «Cambio» sólo 

tituló 20 en portada sobre la marcha indígena. En cambio, el periódico «El Diario» le 

ofreció al asunto en portada una cantidad de 31 titulares de un total de 125 titulares. 

Es decir, que el «El Diario» consideró importante y relevante, un grado más que el 

periódico «Cambio», al acontecimiento del inicio de la VIII Marcha Indígena.  

 

Pero también en este mes resaltan otras secciones, por supuesto que en un 

grado menor de importancia. Para el matutino gubernamental «Cambio», además de 

considerar los hechos de esta primera etapa como político, también tiene algo de 

especial, de último y de regional, porque del total de 134 titulares del mes, 22 la 

registra en la sección “especial”,17 en la sección “últimas” y 15 en la sección “región”. 

 

Tabla Nº 08:  
Titulares en secciones, en la Etapa Uno: agosto. 

 

CAMBIO EL DIARIO 

Secciones Frecuencia  Secciones Frecuencia  

Portada 20 Portada  31 

Política 60 Política  61 

Región 15 Nacional 26 

Especial 22 Economía 02 

Últimas 17 Social  05 

Social 00 Especial 00 

Breves 00 La Paz 00 

Seguridad 00 Seguridad  00 

TOTAL 134 TOTAL 125 
Fuente: elaboración propia. 

 

Entrando a la etapa dos de la VIII Marcha indígena que comprende el mes de 

septiembre, la situación no varía en relación a la primera; ya que en ambos 

periódicos, en cuanto a la consideración de los hechos de la marcha se lo muestra 

como político (Véase la tabla 9). Por ejemplo, de un total de 225 titulares, el matutino 

«Cambio» le dedicó 145 a los acontecimientos ocurridos en este mes en la sección 

de “política”. Y en similar sección, el periódico «El Diario» le dedicó al asunto 143 del 
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total de 221 titulares: por lo que la situación de los acontecimientos continúa siendo 

político para ambos diarios. 

 

Y las notas periodísticas sobre los eventos de la marcha en las portadas de 

ambos periódicos, en esta segunda etapa tienen casi similar cantidad de 

publicaciones. Es decir, que los hechos fueron de igual importancia para ambos 

medios escritos de información, así se tiene lo siguiente: de un total de 225 titulares, 

el matutino «Cambio» le ofreció 48 al asunto en cuestión. Sin embargo, el decano de 

«El Diario» le dedicó 44 titulares, de un total de 221 titulares. 

 

Y las secciones de “últimas” y “especial”, en el periódico gubernamental 

«Cambio», son también las que cobran relevancia en cantidad de publicaciones en 

relación a la marcha. Del total de los 225 titulares, en el primero se registra 14, y en 

el segundo 13. Es como si la totalidad de ambas cifras estuvieran distribuidas 

equilibradamente en ambas secciones mencionadas.  En cambio, en el Decano de la 

Prensa Nacional «El Diario», no pasa lo mismo; toda vez que la sección que cobra 

relevancia, después de “política” y “portada” es la “nacional” con 20 titulares del total 

de 221 del mes.   

 

Tabla Nº 09:  
Titulares en secciones, en Etapa Dos: septiembre. 

 

CAMBIO EL DIARIO 

Secciones Frecuencia  Secciones Frecuencia  

Portada 48 Portada  44 

Política 145 Política  143 

Región 00 Nacional 20 

Especial 13 Economía 07 

Últimas 14 Social 05 

Social 01 Especial 0 

Breves 00 La Paz 01 

Seguridad 04 Seguridad  01 

TOTAL 225 TOTAL 221 
Fuente: elaboración propia. 
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Y en la última etapa, la etapa tres, que comprende el mes de octubre -tiempo 

en el que los marchistas indígenas hacen su arribo a la ciudad de La Paz, entran en 

diálogo con el Gobierno y terminan su peregrinación- la cuestión de la VIII Marcha 

Indígena continúa siendo de corte político para ambos matutinos, pero con algún 

síntoma que no se observó en las dos anteriores etapas. Es decir, que en esta última 

etapa del proceso de la marcha indígena ambos periódicos consideraron a los 

hechos del proceso con distintos criterios (Véase tabla 10). 

 

Por ejemplo, en el diario gubernamental «Cambio», del total de 181 titulares 

publicados sobre la marcha, en esta última etapa, 95 se la registra en la sección de 

“política”. Pero en similar sección del periódico «El Diario» se puede encontrar 112 

titulares del total de 213, continuando con el mismo criterio de relevante los hechos 

de la marcha, como en los meses preliminares. En consecuencia, la cosa ya no es 

pareja como se registró en las dos anteriores etapas. Se puede observar en los datos 

de la última etapa que para el diario «Cambio» los últimos acontecimientos sobre la 

marcha sí fueron políticos, pero ya no en las dimensiones anteriores, como continuó 

siendo para «El Diario».  

 

Los datos también evidencian que en esta última etapa del proceso de la 

marcha indígena, en el periódico «Cambio» se registró en las portadas 44 titulares de 

un total de 181 titulares, señal de continuación del criterio en que los hechos 

protagonizados por los marchistas indígenas fueron siendo relevantes para el medio 

escrito.  

   

Por el contrario, para el decano «El Diario», lo relevante e importante de los 

hechos disminuyó a un grado menor de 39 titulares de un total de 213, publicados en 

las portadas del mes de octubre. Sin embargo, esto no significó que este medio de 

información escrito haya perdido el interés por los eventos de la marcha. Más al 

contrario, los datos señalan que este medio escrito publicó más titulares en sus 

diferentes secciones, como por ejemplo, del total de 213 titulares, en “social” se 
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registró 20 titulares, en “seguridad” 17 titulares, en “especial” 12 titulares, entre los 

que tienen mayor proporción de titulares publicados en los diferentes secciones. 

 

Y en el diario gubernamental «Cambio», las secciones en el que se registran 

más titulares son sólo en dos: “últimas” con 19 titulares y “especial” con 13 titulares, 

del total de 181 titulares publicados de la última etapa de la marcha.   

 

Tabla Nº 10:  
Titulares en secciones, en la Etapa Tres: octubre. 

 

CAMBIO EL DIARIO 

Secciones Frecuencia  Secciones Frecuencia  

Portada 44 Portada  39 

Política 95 Política  112 

Región 00 Nacional 5 

Especial 13 Economía  2 

Últimas 19 Social 20 

Social 01 Especial 12 

Breves 02 La Paz 6 

Seguridad 07 Seguridad  17 

TOTAL 181 TOTAL 213 
Fuente: elaboración propia. 
 

 

3.2. Análisis de contenido de los titulares. 

 

Ahora bien, a continuación los datos que arrojaron el análisis de contenido de 

los titulares de ambos periódicos: el matutino «Cambio» y el Decano de la Prensa 

Nacional «El Diario».  

  

Recordemos previamente que son cinco las categorías que se 

preestablecieron para el presente trabajo de investigación: 

 
a) Carretera por TIPNIS (vía Cochabamba-Beni). 
b) VIII Marcha. 
c) Líderes de la Marcha. 
d) Gobierno: Presidente, Vicepresidente, ministros y Canciller. 
e) Actores Políticos, sociales y otros sectores. 
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Pues la primera categoría “A” representa a todo lo que concierne a la 

construcción de la carretera por el Tipnis; la segunda categoría “B” a la VIII Marcha 

Indígena en sí; la tercera categoría “C” a los líderes de la marcha; la cuarta categoría 

“D” a los protagonistas de la esfera gubernamental: Presidente, Vicepresidente, 

ministros y Canciller y , por último, la categoría “E” representa a las voces de 

diferentes sectores e instituciones políticas, sociales, económicos y pueblos 

indígenas, de las denominadas organizaciones sociales de Bolivia. 

 

3.2.1. Categoría “A”. 

 

De acuerdo a los datos generales o totales, el tema “carretera”, que 

representa a la categoría “A” de la investigación, en las tres etapas de la marcha 

indígena, toma un mayor realce o importancia en su tratamiento en el periódico «El 

Diario» con un total de 58 titulares que en el matutino «Cambio» con un total de 47 

titulares. 

 

Pues en «El Diario», del total de 58 titulares de las tres etapas, se registra un 

porcentaje de 23 en la etapa uno que comprende el mes de agosto, lo que implica 

que el tratamiento sobre esta temática para este medio escrito de información sólo 

fue de primacía en el inicio de la marcha indígena. Sin embargo, esto no significó que 

en las demás etapas no la haya tomado en cuenta, sino que sólo el tema se mantuvo 

en perfil bajo, como muestran los datos: 19 titulares en la etapa dos y 16 titulares en 

la etapa tres. 
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Gráfico 01:  
Datos de la categoría “A”, de los periódicos «El Diario» y «Cambio», de las tres etapas: 

agosto, septiembre y octubre. 

 

 

Categoría A: Carretera por TIPNIS (vía Cochabamba-

Beni) 

 

Etapas El Diario Cambio 

Etapa uno: agosto 23 16 

Etapa dos: septiembre 19 15 

Etapa tres: octubre 16 16 

Total 58 47 

                       Fuente: elaboración propia. 

 

En el caso del periódico «Cambio», los datos señalan que la temática en 

cuestión tuvo un simétrico y relativo tratamiento en las tres etapas. Es decir, que 

desde el inicio de la marcha indígena hasta su culminación, este periódico hace un 

seguimiento sostenido sobre la temática “carretera”. Del total de 47 titulares, 16 se 

registró en la etapa uno, 15 en la etapa dos y 16 en la etapa tres. En otras palabras, 

este periódico, en esta primera temática, se mantuvo en los márgenes del trabajo 

periodístico equilibrado. 

 

Ahora bien, el horizonte discursivo o el contenido en los titulares, en cuanto a 

la temática mencionada, es muy distinto en ambos medios masivos de información 

escrita. 
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3.2.1.1. El periódico «El Diario». 

 

En el periódico «El Diario» se puede evidenciar un claro manejo discursivo 

negativo a la iniciativa del Gobierno de construir una carretera por el Tipnis. Y esta 

franca oposición a la vía está direccionada en tres argumentos bien definidos. Por un 

lado se advierte que la construcción de la carretera no es un beneficio sino una 

amenaza para el parque, su biodiversidad y sus pobladores indígenas. Al respecto 

algunos titulares representativos:   

 

“Carretera es un mal que afectará a la composición natural del 

TIPNIS. Carretera TIPNIS afectará reservas forestales y ecosistemas 

de la región.  Instituciones y organizaciones coinciden: Carretera 

TIPNIS afectará reservas forestales y ecosistemas de la región. 

Construcción de carretera por el TIPNIS: Gobierno evita hablar de 

protección a biodiversidad. Parque Nacional Isiboro Sécure: 

Deforestación afectará a 850 especies de animales. Carretera 

ocasiona desaparición del TIPNIS en los próximos años. Carretera 

tendrá grandes consecuencias: Son 2000 especies forestales y 858 

variedades de animales en peligro. TIPNIS: Construcción de la 

carretera ocasionaría desaparición de culturas originarias. Vida 

indígena requiere mantener tamaño de TCO”173. 

 

El siguiente argumento se refiere a que la construcción de la carretera por el 

Tipnis tiene la intención de favorecer más al cultivo de la coca, y que éste a la vez 

favorecería a la producción del narcotráfico que a los mismos pobladores de esa 

zona: “Polémica sobre carretera TIPNIS: Se aproxima la marcha de protesta mientras 

admiten riesgos por cocales”, “Según representante indígena: Tramo carretera en 

TIPNIS favorecería al narcotráfico”, “Dirigencia del TIPNIS asegura que carretera 

incrementará catos de coca”, “Revelan que fue promesa electoral de Morales: 

cocaleros justifican carretera mientras oposición reitera riesgos de deforestación”. 
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 Titulares extraídos del matutino «El Diario».  
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El tercer argumento señala que a pesar de varios focos de protestas y varias 

propuestas para el desvío de la construcción de la vía, la iniciativa del Gobierno 

continúa por el tramo trazado, lo que generó una tensión en la población indígena. 

Véase algunos titulares representativos: “Segundo tramo se inicia y diputado 

indígena asegura que gobierno se burla de comunidades”, “Pese protestas de varios 

sectores: ABC construirá camino por Tipnis haya o no consulta”, “Ejecución de 

trabajos tensiona situación en zona del TIPNIS”, “Evento patrocinado por empresa 

constructora de carretera TIPNIS tensiona la situación”, “Existen propuestas para la 

construcción de la carretera. Bordeando el río Sécure se evitará daños ambientales y 

beneficiará a comunidades”, “Proponen ruta alterna para carretera hasta San 

Ignacio”. 

 

3.2.1.2. El periódico «Cambio». 

 

En el caso del periódico «Cambio», la matriz argumentativa o el contenido en 

los titulares, está anclada y direccionada en reflejar un total apoyo a la construcción 

de la carretera por el Tipnis, en las tres etapas -agosto, septiembre y octubre- del 

proceso de la marcha indígena.     

  

En la etapa uno, la línea discursiva de acuerdo a los datos va en dirección a 

que la construcción de la carretera no sólo significa desarrollo sino que es una 

demanda histórica y que además recibe apoyo de la mayoría de las autoridades y las 

comunidades del lugar; sin embargo, el proyecto carretero no será ejecutada sin 

antes una previa consulta, para el beneficio de los pueblos indígenas que habitan en 

la zona: “Vía por el Tipnis es una llave para el desarrollo”, “Carretera Cochabamba-

Beni se realiza luego de 185 años”, “El tramo II de la carretera no se hará sin 

consulta previa” “La falta de una ruta afecta a productores y escolares”, “La carretera 

Cochabamba-Beni, un anhelo de casi dos siglos”, “Vía Cochabamba-Beni recibirá 

apoyo 44 sectores del Isiboro Sécure”, “Autoridades del Parque y Moxos apoyan la 

carretera por el Tipnis”, “La vía será en beneficio de Bolivia”, “Unas 44 de 64 
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comunidades apoyan la vía. Carretera Villa Tunari-San Ignacio permitirá rebajar 

costo de alimentos”. 

 

Ya en la etapa dos, los datos muestran que el Gobierno se muestra 

conciliatorio frente al tema. A pesar de tener respaldo el proyecto de construcción de 

la carretera por el Tipnis decidió suspenderlo para poner en mesa y debatir a nivel 

nacional y, posterior a ella, realizar una consulta o referendo a las diferentes 

comunidades que habitan el área del Tipnis, con presencia de organizaciones 

nacionales e internacionales.      

  

Algunos titulares representativos: “La ruta por el TIPNIS, integración de los 

pueblos”, “La consulta previa tendrá el rigor internacional y la presencia de habitantes 

del Tipnis”, “Referendo en Cochabamba y Beni decidirá vía por el Tipnis”, “Indígenas 

quieren camino y desalojo”, “Debate nacional decidirá suerte del proyecto”, “Se 

suspende carretera por el Tipnis”, “El Gobierno decide suspender la carretera por la 

región del Tipnis”, “Los sectores pidieron la vía caminera”“Debate nacional definirá 

referendo por el Tipnis”, “Consulta del Tipnis será consensuada”. 

 

Y en la última etapa de la marcha indígena, la etapa tres -mes de octubre- 

está ligada a dos aspectos puntuales del tema “carretera”. Por un lado está la 

defensa a la entidad caminera ABC sobre denuncias de contrato con OAS y 

sobreprecio en la construcción de la carretera, que a su descargo plantea que todo 

acto de la institución está respaldado por la Contraloría del Estado. Por otro lado, las 

organizaciones campesinas y comunidades indígenas del Tipnis continúan con la 

exigencia al Gobierno la concreción del proyecto de la construcción de la carretera 

por esa área, de entre ellas la comunidad de Moxos, corregidores del Tipnis, 

comunidades indígenas, cocaleros y otros. A continuación algunos titulares 

representativos.  
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“Cabildo en Moxos da apoyo a la vía. ABC: tramo II no tiene trazo 

definido. La ABC reafirmó legalidad del contrato con OAS. ABC 

desmiente sobreprecio en el contrato de la carretera. La entidad 

caminera apelará a la vía legal. Contraloría aprobó contrato con 

OAS. ABC explica II factores para costo de la vía. Corregidores del 

Tipnis piden construir la vía. Comunidades e indígenas piden 

desarrollo y carretera en Tipnis. Campesinos en vigilia exigen vía por 

parque. Campesinos exigen la vía por el parque. Cocaleros exigen vía 

y dan 48 horas para expulsar a madereros”
174. 

 

3.2.2. Categoría “B”. 

 

En cuanto a la temática “VIII Marcha Indígena”, referente a la categoría “B” de 

la investigación, según los datos generales o totales de las tres etapas del proceso 

de la marcha indígena, el medio escrito «El Diario» es quien toma una mayor 

importancia en su tratamiento sobre el asunto con 92 titulares, que el matutino 

«Cambio» que sólo le dedicó al tema un porcentaje de 50 titulares, una distancia 

considerable con relación  al dato de «El Diario».  

 
Gráfico 02:  

Datos de la categoría “B”, de los periódicos «El Diario» y «Cambio», de las tres etapas: 
agosto, septiembre y octubre. 

 

 

Categoría B: VIII Marcha 

 

Etapas El Diario Cambio 

Etapa uno: agosto 22 13 

Etapa dos: septiembre 26 30 

Etapa tres: octubre 44 07 

Total 92 50 

                       Fuente: elaboración propia. 
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 Titulares extraídos del matutino «Cambio».  
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3.2.2.1. El periódico «El Diario». 

 

En consecuencia, en el caso de «El Diario» se ofrece un mayor tratamiento al 

asunto en la última etapa de la marcha, octubre -momento en que los indígenas 

arriban a la ciudad de La Paz y llegan a un acuerdo con el Gobierno, poniendo fin a 

la VIII Marcha-, con 44 titulares, dato considerable con relación a las otras dos 

etapas: etapa uno con 22 titulares y etapa dos con 26 titulares. Según estas cifras, la 

marcha indígena, en esta última fase, se tornó significativo para este medio, lo que le 

llevó a una cobertura minuciosa, por tanto, un mayor tratamiento del acontecimiento. 

 

En esta perspectiva, el horizonte discursivo o contenido, que se advierte en los 

titulares registrados en este medio escrito, se evidenció básicamente en tres 

aspectos: a) la marcha indígena cobró primacía; b) los marchistas no regresan a su 

territorio con las manos vacías, sino que logran conseguir su fin último: el proyecto 

carretero con la Ley Corta y c) la llegada de la marcha a la ciudad de La Paz desde 

su territorio fue una hazaña heroica, por lo que se lo consideró como los “marchistas 

héroes”. 

 

El primero, para «El Diario», el asunto de la llegada de los marchistas a la 

Sede de Gobierno cobró una relevancia superior a cualquier otro hecho, por lo que 

este medio escrito hizo un seguimiento puntilloso, paso a paso, en esta su última 

travesía hasta su destino final, la ciudad de La Paz. A continuación, algunos titulares 

representativos:  

 

“Están en Quiquibey: Marchistas retoman medida. Reinician 

movilización y colonizadores amenazan. Marcha indígena arribó a 

localidad de Carrasco. “Este es su pueblo”, así fueron recibidos: 

Caranavi solidaria con marchistas del TIPNIS. Marchistas indígenas 

partieron de Caranavi rumbo a La Paz. Vía libre hacia La Paz: 

Marcha del TIPNIS avanza. Marcha llegará después del 16: 

Indígenas llegarán después de elecciones. Indígenas reanudan 

marcha hacia La Paz. Se aproxima un cambio de clima: Marchistas 

piden apoyo médico. Indígenas están en Yolosa. Unduavi sería última 

parada de marchistas. Cambio de clima afecta avance de marchistas. 



El TIPNIS: Análisis de contenido de titulares de los periódicos El Diario y Cambio 

160 

 

Ascenso a la cumbre afecta a marchistas. Marchistas permanecerán 

en Chuspipata hasta el domingo. Después de 63 días de penosa 

marcha: La Paz acoge a marchistas. Tras 65 de movilización: 

Marchistas indígenas en La Paz. Marchistas ya están en territorio 

paceño. Llave de ciudad para marchistas. Indígenas instalan vigilia 

en plaza Murillo. Marchistas indígenas agradecen y a la prensa. 

UMSA colabora a marchistas”
175

. 

 

El siguiente punto que se muestra sobresaliente y relevante en el Decano de 

la prensa Nacional reside precisamente en que la marcha llega a la ciudad de La Paz 

con dos claras posiciones para instalar el diálogo con el Gobierno: exigir una ley que 

cancele el proyecto de construcción de la carretera por el Tipnis y un rechazo 

contundente al referendo que pretendía llevar a cabo el Ejecutivo en las 

comunidades del Tipnis. Al respecto, algunos titulares representativos: “Marcha llegó 

a El Sillar: Indígenas exigen ley para evitar que carretera atraviese el TIPNIS”, 

“Marcha parte de Palos Blancos: Rechazan referéndum y exigen ley corta carretera”, 

“Indígenas esperan sensibilidad a Morales”, “Marchistas demandan seguridad en 

TIPNIS”. 

 

En cuanto al tercer aspecto que destaca con énfasis «El Diario» se encuentra 

las alabanzas a los marchistas por la fuerza y la convicción que llevaron siempre 

consigo en todo el trayecto de su periplo, que a pesar de muchos avatares del clima 

y el hostigamiento constante del Gobierno lograron llegar a la ciudad de La Paz, y 

fueron recibidos por la población como ejemplos de lucha y coraje; y, según este 

diario, esta acción unió a todos los bolivianos y las bolivianas. Véase algunos 

titulares sobre la cuestión: “Pese a acusaciones del presidente Morales: Indígenas 

reanudarán marcha hasta La Paz”, “Continúa hostigamiento a marchistas indígenas”, 

“Crece solidaridad con indígenas”, “Población apoya marcha”, “Crece tensión por 

posibles enfrentamientos:  Masifican marcha indígena y MAS moviliza a sus bases”, 

“Pese a amenazas indígenas avanzan”, “Contradicciones en marchistas: Apoyan 

“proceso de cambio” pero reprochan represión”, “Luto, ataques y fortalezas en 63 
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 Titulares extraídos del matutino «El Diario».  
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días de marcha”, “Defensores del TIPNIS darán gracias a Dios”, “Marchistas del 

TIPNIS recibidos como héroes”, “Movilización unió a los bolivianos: Histórica marcha 

indígena sentó presencia en La Paz”, “Movilización indígena fue sin políticos ni 

infiltrados”. 

 

3.2.2.2. El periódico «Cambio».        

 

Empero, el matutino gubernamental «Cambio», con respecto a la temática  

“VIII Marcha Indígena” refleja lo siguientes: de un total de 50 titulares de las tres 

etapas del proceso de la marcha indígena, el matutino ofrece un mayor tratamiento al 

asunto en la etapa dos que comprende el mes de septiembre, con 30 titulares, más 

que en las otras dos etapas: 13 titulares en la etapa uno y 7 titulares en la etapa tres. 

Es decir, que para «Cambio», los hechos sucedidos en este mes son relevantes.    

  

La etapa dos es un momento que marca un alto clímax del proceso de la 

marcha, en el que ocurren varios acontecimientos, en especial: la intervención de la 

Policía a la marcha, en que el matutino «Cambio» no da luces sobre el asunto, más 

bien su interés periodístico se concentra en el hecho de que la marcha indígena 

mostró una negativa sistemática de acudir al llamado insistente del Gobierno al 

diálogo; los marchistas continúan con el afán de desestabilizar al Gobierno y, por 

último, la marcha se enfrascó en el rechazo a la propuesta de consulta que 

viabilizaría el proyecto de construcción de la carretera por el Tipnis. 

 

Los titulares representativos sobre la cuestión: “La intransigencia de 

marchistas aleja otra vez el diálogo”, “Indígenas encararon a los ministros lo amargo 

del conflicto”, “Cálculo político de marchistas deja en suspenso el diálogo”, 

“Indígenas deciden volver al diálogo con ministros”, “Marcha de la Cidob busca 

afectar a Evo”, “Marchistas rechazaron consultas al menos cuatro veces”.  

  

Otro horizonte discursivo que se hace visible en las en los titulares del 

periódico «Cambio» está en relación a que la marcha, a esta altura del recorrido, ya 
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había entrado en desgaste, por lo que muchos de los marchistas indígenas habían 

decidido abandonar las filas para acudir al diálogo con el Ejecutivo, y en dicha 

reunión solicitarían realizar la consulta previa para la construcción de la vía. Véase 

algunos titulares: “150 indígenas se van de la marcha y abren el diálogo”, “Unos 150 

indígenas se van de la marcha y quieren la consulta”, “Unos 150 personas se 

replegaron el sábado”, “Colonos dejan la marcha y piden dialogar en Caranavi”, 

“Guaraníes dejan la marcha y piden dialogar en Caranavi”, “Tipnis: infantes llevan 

ropa húmeda y algunos marchistas abandonan”.  

 

Además a estos hechos, de acuerdo a los datos, se suman denuncias en 

relación a las condiciones de privilegio que habían gozado durante todo el proceso 

de la marcha algunos marchistas junto a los dirigentes de la marcha, que fue lo que 

desacreditó y debilitó aún más a la marcha, motivo por el cual disidentes y 

descontentos del Movimiento Al Socialismo (MAS) acudieron inmediatamente a 

engrosar la marcha. Al respecto algunos los titulares representativos: “Debilitada 

marcha indígena pide diálogo al Canciller”, “Marcha del Tipnis se debilita y se queda 

con 15 de 64 comunidades”, “APG se retira y debilita más la marcha indígena”, 

“Dirigente denuncia que marchistas tienen lujos”, “Funcionarios de ONG dormían en 

hoteles, no con la marcha”, “Disidentes masistas se unen a la marcha”, “Disidentes 

masistas sin abucheados en Yucumo”, “Almaraz causa reacciones adversas en 

movilizados”. 

  

En cuanto a la intervención policial, de acuerdo a los datos se identificó dos 

líneas discursivas o contenidos contradictorios que llevan a desconcierto. La primera 

se refiere a que tal acción de los efectivos policiales hacia la marcha indígena en la 

localidad en Chaparina fue, más que una intervención, una reacción al ataque que 

sufrieron por parte de los marchistas indígenas. La segunda versión que se identificó 

en los titulares de «Cambio» fue que la Policía intervino la marcha indígena por 

orden judicial. Pero también se asegura que la intervención policial no cobró ningún 

muerto ni desaparecido, desmintiendo versiones de otros medios.  
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A continuación, algunos titulares representativos: “Indígenas atacan a la 

Policía y ésta interviene la movilización”, “No hay muertos ni desaparecidos 

indígenas”, “La Policía afirma que intervino la marcha indígena por orden fiscal”, 

“Indígenas aseguran defender el Tipnis”, “Pasarán el bloqueo de Yucumo “vivos o 

muertos”, “Los marchistas apuntan a la Renta Dignidad”. 

 

3.2.3. Categoría “C”. 

 

En cuanto a la temática “líderes de la marcha”, que representa a la categoría 

“C” de la investigación, se puede señalar que, en las tres etapas del proceso de la 

marcha indígena y de acuerdo a los datos generales, el periódico «El Diario» no 

consideró relevante el tratamiento de la temática, dedicándole sólo un total de 6 

titulares. En cambio, el comportamiento periodístico del matutino «Cambio», en 

cuanto al tratamiento de la temática, fue distinta; se mostró bastante interesado 

sobre el asunto, dedicándole un total de 57 titulares, cifra supremamente 

considerable en relación a los datos de «El Diario».   

 

Gráfico 03:  
Datos de la categoría “C”, de los periódicos «El Diario» y «Cambio», de las tres etapas: 

agosto, septiembre y octubre. 

 

 

Categoría C: Líderes de la Marcha 

 

Etapas El Diario Cambio 

Etapa uno: agosto 01 19 

Etapa dos: septiembre 02 24 

Etapa tres: octubre 03 14 

Total 06 57 

                       Fuente: elaboración propia. 
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3.2.3.1. El periódico «El Diario».   

 

En «El Diario», los datos señalan que de los 6 titulares registrados, la mayor 

cantidad se encuentra en la etapa tres, es decir, en el último mes de la marcha 

indígena con 3 titulares, y sólo 2 titulares en la etapa dos y 1 titular en la etapa uno. 

Empero, en este caso, una lectura individual de una etapa con más referencia o 

titulares no aporta en nada, por lo que se tomó, para una mejor interpretación, el total 

de los datos, dando así un denominador común: los líderes de la marcha indígena 

del oriente, desde su partida hasta la llegada a la Sede de Gobierno, recibieron 

persistentes descalificaciones por parte del Gobierno; sin embargo, a pesar de eso, 

son los que reciben respaldo de la sociedad civil. 

  

Algunos titulares representativos: “Dirigencia del sector TIPNIS presenta 

pliego de 16 puntos”, “García pretende culpar a indígenas: Cidob aclara que pliego 

petitorio no afecta distribución de regalías hidrocarburíferas”, “Cidob exige obras 

fuera sobre proyecto de carretera”, “Presidente de Cidob internado”, “Dirigentes 

indígenas denuncian intereses sobre reserva natural”, “Dirigentes reflexionan a los 

dos mandatarios”. 

 

3.2.3.2. El periódico «Cambio».  

 

En el caso del matutino «Cambio», los datos sobre la categoría “C”, la cual 

representa a la temática “líderes de la marcha” son las siguientes: el periódico toma 

una mayor relevancia en su tratamiento en la etapa dos -el mes, como ya se había 

mencionado, en el que la marcha indígena tiene su alto clímax-, dedicándole al 

asunto 24 titulares, más que en las otras dos etapas: 19 titulares a la etapa uno y 14 

a la etapa tres, del total de 57 titulares.   

 

El horizonte discursivo o el contenido de los titulares que refleja «Cambio», en 

la segunda etapa de la marcha indígena, va en dos direcciones. Por un lado señala 

que la intransigencia de los líderes de la marcha hizo que el diálogo convocado 
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insistentemente por el Gobierno se anclara en retrocesos, conducta que reveló que 

no tuvieron ningún interés de llegar a una solución. Entonces, fueron ellos los que 

truncaron el diálogo. Por otro lado, los mismos dirigentes de la marcha habían 

admitido tener varios nexos de apoyo con ONG y que, junto a ellos, en sus planes 

estuvo el pretender conformar un partido político una vez llegando a la ciudad de La 

Paz; y como candidato potable consentían al líder indígena Adolfo Chávez. Según 

esta versión, en el fondo daría la razón al Ejecutivo, porque continuamente iba 

denunciando estos hechos. Con respecto a este último los siguientes titulares:  

 

“Dirigencia intransigente. Dirigentes detienen el diálogo con un 

“cuarto intermedio movilizado”. Traban diálogo del Tipnis. 

Dirigentes marchistas ponen trabas al diálogo y los ministros 

aguardan. Chávez admite apoyo de oenegés y quiere ser presidente. 

Colonizador: Chávez obedece a las oenegés. Indígenas critican a 

Chávez por sus lazos con las ONG. García: Algunos ONG conforman 

su partido político junto a dirigentes. Dirigentes exigen diálogo con el 

Canciller y piden garantías. Quieren fundar su partido en La Paz. 

Chávez: Que sea un diálogo transparente. Dirigentes rechazan 

propuestas de la comisión y condicionan. Detectan nexos entre Goni y 

los líderes marchistas. Dirigente: No se cortó paso de agua y comida. 

Adolfo Chávez reconoce que se forzó al Canciller. Cidob acepta 

conversar, pero sólo con Morales”
176. 

 

3.2.4. Categoría “D”. 

 

En cuanto a la categoría “D”, que representa a la temática del entorno 

palaciego, es decir, al Gobierno (Presidente, Vicepresidente, ministros y Canciller), 

los datos generales en las tres etapas del proceso de la marcha indígena dan cuenta 

que es el periódico «Cambio» quien le dedicó un prolijo tratamiento al asunto, con un 

total de 194 titulares registrados. Y en el caso del matutino «El Diario», éste alcanzó 

un grado de interés menor sobre la situación en cuestión, dedicándole sólo un total 

de 94 titulares.  
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Gráfico 04:  
Datos de la categoría “D”, de los periódicos «El Diario» y «Cambio», de las tres etapas: 

agosto, septiembre y octubre. 

 

 

Categoría D: Gobierno (Presidente, Vicepresidente, 

ministros y Canciller) 

 

Etapas El Diario Cambio 

Etapa uno: agosto 23 44 

Etapa dos: septiembre 46 82 

Etapa tres: octubre 25 68 

Total 94 194 

                      Fuente: elaboración propia. 

 

3.2.4.1. Periódico «El Diario». 

 

El escenario en el que se concentra o le dedica más titulares al respecto el 

matutino «El Diario» es en la etapa dos, el mes de septiembre con 46 titulares, más 

que en la etapa uno (23 titulares) y que en la etapa tres (con 25 titulares). Pero,  este 

medio de información escrito, en su aparente escaso interés sobre la temática, 

esconde una fuerte carga matriz de opinión de desprestigio al Gobierno. Es decir, 

que pone en evidencia en esta etapa al Presidente, ministros y canciller, pero 

también, en sentido genérico, al Gobierno. 

  

Por  ejemplo, al Gobierno -alocución en sentido genérico- le sindica que es el 

causante directo de ocasionar desencuentros entre marchistas-gobierno, por su falta 

de consideración a los indígenas en el sentido de que en ningún momento fue capaz 

de asumir sus continuas faltas, y esta actitud fue la que la llevó a amedrentar, a 

acusar sin razón a los marchistas y a fracasar en los intentos de acercamientos. 

Algunos titulares al respecto:  
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“Prosigue marcha en defensa del TIPNIS: Gobierno fracasa por 

quinta vez en su intento de diálogo. Preparan diálogo en San Borja en 

medio de tensión social. Marcha por la defensa del TIPNIS: Gobierno 

exige diálogo en medio de acusaciones. Ejecutivo descalifica a 

indígenas de tierras bajas y luego solicita diálogo. Ministro insiste en 

que es “anterior” y legal: Gobierno vulnera normativas con intento 

de consulta previa. Aseguran Gobierno y Defensor: Policía no 

reprimirá a marchistas indígenas y evitará enfrentamientos. 

Estrategia oficialista: Gobierno amplía territorio cultivos de coca en 

desmedro del desarrollo del oriente. Gobierno considera que un 

tercio del parque Isiboro Sécure es área petrolera. Canciller relató su 

vivencia: Ejecutivo tomará acciones por propia cuenta tras tensa 

jornada. Ejecutivo activa aparato de propaganda para tratar de 

confundir a la población. Gobierno conforma comisión de 

investigación a la cabeza de Suxo. Gobierno revela una verdadera 

identidad y arriesga su continuidad”177. 

 

En cuanto al Presidente, los datos señalan que tuvo una conducta contraria a 

la realidad que vivieron los marchistas en ese momento. En su afán de un 

acercamiento buscó insistentemente instalar una mesa de diálogo con los 

marchistas; sin embargo, continuó con la intención de construir la carretera por el 

Tipnis, acogiéndose a la realización de una consulta previa que ya era considerada 

en ese instante inconstitucional para los pobladores del lugar y sus detractores, 

acción, según el cual,  vulneraba las normas y los derechos de los indígenas. 

Además, se presume que en ningún momento asumió la primera autoridad del país 

su responsabilidad de solucionar el problema, sólo se habría enfocado en el plano de 

acusar y responsabilizar a terceros. Y por último, otro de los defectos del Presidente, 

según «El Diario», fue que prefirió aperturar el diálogo con sectores que no son 

precisamente los marchistas.  

  
 Algunos titulares representativos:  

 

“Continúa crítica a movilización en defensa del TIPNIS: Evo Morales 

responsabiliza a ONU por marcha indígena. Ejecutivo vuelve a 

discriminar a indígenas de Tierras bajas: Presidente se reunirá con 

pobladores del TIPNIS pero no con marchistas. Morales se reúne con 
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grupo de dirigentes: Oposición afirma que Ejecutivo pierde 

credibilidad y MAS pide “optimismo”. Ahora es NNUU: Morales 

culpa a todos los sectores e instituciones por marcha indígena. 

Derechos indígenas sobre tierra y territorio: Después de vulneración 

a normativas Morales consultará con comunidades. Presidente 

comenzará consulta “previa” mientras marcha avanza hacia Yucumo. 

Por vulneración a derechos indígenas: Mandatario minimiza 

denuncias ante estrados internacionales. Mientras crece tensión 

TIPNIS: Morales hablará de medio ambiente en asamblea NNUU. 

Morales comenzará consulta en medio de tensión creciente. Morales 

anunciaba diálogo mientras uniformados actuaban con violencia. Con 

violencia y sin escuchar al pueblo. Presidente apresura proyecto de 

referéndum “inconstitucional”. Morales pretenderá ganar tiempo 

político con paralización de obra”
178

.  

 

Asimismo, los ministros de Estado, para el Decano de la Prensa Nacional, no 

actuaron en consecuencia frente a lo que fue el bloqueo en Yucumo y la intervención 

a los marchistas por la Policía, en Chaparina; dos situaciones que en ningún 

momento fueron cuestionados u observados por estas autoridades.  

  

Para este medio escrito, la intervención de los policías a los marchistas 

indígenas fue asimilada como una “brutal represión”; y el efecto inmediato de este 

acontecimiento llevó a la renuncia de ministros del área, pero que según los datos, 

no fue suficiente para sofocar la tensión social ni les eximió de responsabilidad de lo 

sucedido con los indígenas.   

 

Al respecto, algunos titulares: “Ministro acusa “politización”, “Afirma ministro 

Romero: Aunque el Presidente asista a la marcha no habrá cambios de diseño de 

carretera”, “No hay diálogo ni soluciones: Ministros respaldan bloqueo Yucumo 

mientras la marcha indígena avanza”, “Ministros de Defensa renuncia a causa de 

intervención policial”, “Cambio de ministros no calma tensión social” “Autoridades 

renuncian tras brutal represión a indígenas”, “Ministro cuestionado da un paso al 

costado: Renuncia de Llorenti no le exime de culpa en investigaciones por violencia 
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de Yucumo”, “Chávez asciende, Saavedra retorna: Cambio de ministros no calma 

tensión social ni detienen demandas indígenas”. 

 

En cuanto al Canciller del Estado, «El Diario» se muestra un poco más 

cándido con este personaje, mostrando al ministro como un intermediario de buena 

fe, que en sus intenciones estuvo el de solucionar la situación con la oferta del 

diálogo, por lo que acudió al encuentro de la marcha para intercambiar puntos de 

encuentros y coincidencias; pero esta intención se convirtió en su captura por 

mujeres marchistas para usarlo como escudo y atravesar el cerco policial, 

produciéndose así, de acuerdo a los datos, un “enfrentamiento” entre indígenas-

policía: “Canciller busca diálogo con marchistas en Beni”, “Canciller asistirá al 

encuentro con indígenas del TIPNIS”, “Cuestionan a medios de comunicación: 

Canciller observa “intentos” sobre bloqueos y conflictos en Yucumo”, “Canciller en 

nuevo intento de diálogo con indígenas”, “Se produjeron enfrentamientos en 

Chaparina: Mujeres indígenas obligaron a Choquehuanca acompañar marcha para 

pasar bloqueo policial”. 

  

3.2.4.2. Periódico «Cambio». 

 

Y en el periódico «Cambio», de acuerdo a los datos, es también en la etapa 

dos en la que está puesta su atención, en cuanto a la categoría “D” de la 

investigación, al igual que el matutino «El Diario»; pero con la diferencia de que el 

matutino gubernamental duplica su atención en esta etapa, haciendo notar su mayor 

interés y mostrando al Gobierno (Presidente, Vicepresidente, ministros y Canciller) 

como impulsor y conciliador del diálogo franco y sincero ante la marcha, con el fin 

último de llegar a un entendimiento que aúne asperezas sobre la construcción de la 

carretera por el parque Isiboro Sécure. Pues del total de 194 titulares, de las tres 

etapas, 82 titulares se registra en la etapa dos, septiembre; 44 titulares en la etapa 

uno, agosto, y 68 titulares en etapa tres, octubre.   
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En cuanto al Presidente, el medio escrito lo presenta o teje una matriz 

argumentativa, como el portador del espíritu conciliador del problema, a través de la 

propuesta, el entendimiento y el diálogo directo con los actores indígenas de la 

marcha. Por ejemplo, para acabar con la controversia, el Primer Mandatario había 

planteado a los marchistas que primero se pudieran poner de acuerdo sobre su 

demanda, porque percibió e hizo notar que de entre ellos existen dos posiciones 

antagónicas sobre la construcción de la carretera por el Tipnis, que no pueden 

encontrarse en un punto de acuerdo: unos pretenden la consolidación del proyecto 

carretero por el centro del parque Tipnis, con el argumento de que llevaría a la zona 

muchos beneficios y desarrollo, y otros que intentan frenar esta posibilidad y 

oportunidad, negando la construcción.  

  

Para salir de todo este entuerto y en intento de solucionar la controversia, el 

Mandatario resolvió acudir al diálogo directo, cara a cara, con los indígenas, primero 

para despolitizar el conflicto, luego poner en mesa la posibilidad de realizar una 

consulta a los indígenas del lugar. Pero en ese tránsito, observó y puso también en 

evidencia insistentemente los afanes encubiertos de los dirigentes, que velaban sus 

propios intereses en desmedro de los marchistas.   

 

En cuanto a la intervención policial, la matriz argumentativa de «Cambio» se 

encamina en que la Policía actuó por sobre el Presidente, sin ninguna autorización 

oficial, y que fue calificado tal acto por el Mandatario como una represión a los 

indígenas marchistas, desligándose de toda responsabilidad. Véase a continuación 

algunos titulares representativos.  

 

“Evo: unos piden vías y otros rechazan. Evo: Unos piden caminos y 

otros marchan en rechazo. Morales va al Tipnis a dialogar con los 

marchistas. Presidente viaja al Tipnis para dialogar con los 

indígenas. Evo Morales abre diálogo directo con indígenas del Tipnis. 

Evo se reúne con pobladores del Tipnis, abre diálogo directo y 

escucha a indígenas. Visita de Morales despolitizará el conflicto. Evo 

anuncia consulta en el Tipnis y el diálogo se reanuda. Evo confirma 

inicio de consulta a comunarios para vía el Tipnis. TIPNIS: Evo 

plantea referendo en Beni y Cochabamba por la carretera. Gobierno 
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iniciará proceso de consulta. Evo lamenta que dirigentes velen sólo 

por intereses sectoriales. Evo: Represión a la marcha es 

“imperdonable”. Evo: La represión a la marcha es imperdonable. 

Evo pide diálogo y reitera que él no ordenó intervención policial”179. 
 

El Vicepresidente, también sale en escena. De acuerdo a los datos, es el que 

articula ideas sobre el escenario del conflicto, enfocándose enfáticamente en el 

argumento del progreso para los pueblos asentados en el área del Tipnis. Siguiendo 

esta línea, arguyó que el proyecto de una carretera por el parque Isiboro Sécure, sea 

por la ruta trazada o por una alternativa, es imperativa para sus pobladores, por lo 

que la marcha se sale de ese contexto, a la cabeza de sus líderes: “El Vicepresidente 

habló de cinco rutas alternas por el parque y de que los pueblos accedan al 

desarrollo”, “García: Punto de equilibrio entre defensa de la tierra e integración”, “ 

“Vice” lamenta que líderes sacrifiquen a sus bases”, “García: La marcha no tiene una 

causa justa”, “Vicepresidente advierte otro método distractivo”, “García Linera reiteró 

la convocatoria a un gran diálogo sobre el Tipnis”. 

  

Ahora bien, de acuerdo a los datos, el horizonte discursivo o el contenido en 

los titulares de «Cambio» sobre los ministros y sobre el Gobierno -en sentido 

genérico- está en relación a que ellos son los que ponen en evidencia los trasfondos 

del escenario, denunciando y observando los entretelones de los acontecimientos; 

pero asimismo toman actos de mesura al pedir insistentemente aperturar el diálogo 

en esta etapa de la marcha indígena. 

 

Algunos titulares representativos sobre “ministros”:  
 

“Ministro pide a Cidob cuidar la salud de marchistas antes que hacer 

política. Llorenti: Ex canciller de Goni auspicia a la Cidob. 

Autoridades piden diálogo nuevamente. Canciller dirige séptima 

comisión de diálogo con marchistas y sugiere implementar consulta 

del Tipnis. Tipnis: Canciller propone diálogo directo con Evo y pauta 

de equilibrio. Cancillería niega demanda de la OIT por el caso 

Tipnis. Romero: Marchistas piden que se paralicen los megos 
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proyectos. Llorenti plantea levantar bloqueos y tiene dudas de la 

marcha. Ministro: Tres ONG pretenden desestabilizar al Gobierno. 

Navarro: Con secuestro se buscaba generar violencia. Canelas: La 

marcha se hizo violenta y fue intervenida: Secuestran al Canciller”
180

.  
 

Algunos titulares representativos sobre “Gobierno”:  
 

“Gobierno envía séptima comisión de diálogo con marchistas y 

sugiere implementar consulta del Tipnis. Gobierno envía octava 

comisión para hablar con marchistas. Gobierno pide a la Cidob 

dialogar en nuevo escenario. Gobierno advierte impostura en la 

Cidob. Gobierno: Los dirigentes de la marcha buscan desgastar a 

Evo. Gobierno acusa a tres oenegés de desestabilizar. Gobierno 

denuncia a grupos radicales por la toma de rehenes y la agresión. 

Gobierno explica en la OEA los vejámenes al Canciller. Gobierno 

invita a Unasur a comisión investigadora. Gobierno critica 

desinformación de ciertos medios. El Gobierno denuncia complot 

mediático para crear convulsión. Gobierno plantea 8 puntos, pero la 

marcha continúa. Gobierno presentó tres propuestas. Gobierno: Hay 

4 razones para construir vía del Tipnis. Gobierno planteó leyes para 

blindar el Tipnis. El Gobierno responde a los 16 puntos del pliego 

indígena”
181

. 

 

3.2.5. Categoría “E”. 

  

Ya entrando al análisis de la categoría “E”, la última de la investigación y que 

representa a diferentes sectores e instituciones políticas, sociales, económicos y 

pueblos indígenas de las denominadas organizaciones sociales de Bolivia que 

tuvieron relación con la marcha indígena, se debe dar cuenta de que los datos 

generales de las tres etapas, señalan que el matutino que más le ofreció titulares al 

asunto fue «El Diario», con un total de 315 titulares, por encima de los 192 titulares 

del periódico «Cambio». Es decir, que el Decano de la Prensa Nacional se interesó 

en captar más personajes e instituciones que el periódico «Cambio» para tratar sobre 

los acontecimientos del momento.  
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Gráfico 05:  
Datos de la categoría “E”, de los periódicos «El Diario» y «Cambio», de las tres etapas: 

agosto, septiembre y octubre. 

 

 

Categoría E: actores políticos, sociales y otros 

sectores 

 

Etapas El Diario Cambio 

Etapa uno: agosto 56 42 

Etapa dos: septiembre 134 74 

Etapa tres: octubre 125 76 

Total 315 192 

                       Fuente: elaboración propia. 

 

Estos datos señalan que «El Diario» hizo un tratamiento extenso sobre el tema 

y que se inmiscuyó sobre los acontecimientos del momento de la marcha indígena a 

través de diferentes actores, rescatando voces de personajes e instituciones que 

comulgaran ideas contrarias, siempre en la línea de desprestigio, al Gobierno. Por su 

lado el matutino «Cambio», según los datos, también rescata a distintos sujetos, pero 

en menor proporción, sean estos políticos, sociales u organizaciones que aparecen 

en el escenario del conflicto respaldando la matriz argumentativa del Gobierno. 

Todos estos actores que recogen en sus páginas ambos medios escritos actuaron en 

consecuencia; es decir, se pronunciaron activamente sobre los hechos, uno a favor y 

el otro en contra. 

  

3.2.5.1. Periódico «El Diario». 

 

En el caso de «El Diario», la mayor cantidad de titulares registrados en esta 

categoría de la investigación es precisamente en la etapa dos, con 134 titulares, más 

que en la etapa uno (56 titulares) y que en la etapa tres (125 titulares). Este medio se 
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ancla en este mes o etapa vigorosamente porque es un tiempo en que el escenario 

de los acontecimientos recrudeció en desventaja para el Gobierno, y fue el momento 

en que distintos actores levantaron la voz para pronunciarse de manera desfavorable 

a los hechos.   

  

Se puede observar en primera instancia al sujeto de la “voz anónima”, 

individual y colectivo, que sólo es mencionada en los titulares con palabras genéricas 

como “convocan”, “sectores”, “instituciones” y otros, con dos temas en común: el 

apoyo a la marcha indígena y la condena a la intervención de la Policía a los 

marchistas. La matriz discursiva o el contenido de los titulares sobre la primera 

temática se refleja en que la marcha cobró cada día fuerza y vigor por la paulatina 

adhesión de diferentes sectores de la sociedad boliviana a la causa indígena. Y 

sobre la segunda temática, es que la intervención policial fue abusiva y violenta que 

hizo desaparecer marchistas y niños, que los medios estatales no reflejaron esta 

realidad sino que manipularon la información a favor del Gobierno y, por todo esto, 

como causa–efecto, el proceso de cambio liderado por el Presidente estaría entrando 

en una etapa de desmoronamiento. A continuación, algunos titulares representativos. 

 

“Convocan a marcha en apoyo de los indígenas del TIPNIS. Con 

movilizaciones de apoyo: Cada vez son más sectores que se suman a 

defender el TIPNIS. Políticos, disidentes y sociedad civil: Sectores 

emprenden caminata en respaldo a marcha TIPNIS. Crece 

solidaridad con marchistas indígenas del TIPNIS. Movilizaciones 

nacionales en respaldo al TIPNIS. Masiva movilización colapsa La 

Paz en defensa del TIPNIS. Sectores de la sociedad repudian 

incitación a violencia en Yucumo. Vigilia  en San Francisco: 

Represión a indígenas del TIPNIS es repudiada. Marcha por la 

defensa del TIPNIS: Sociedad boliviana condena abusiva represión a 

indígenas. Vigilia en los nueve departamentos se masifica: Marcha en 

repudio a violencia gubernamental y acción policial. Abuso de poder: 

Denuncian que policía enmanilló a médicos que atendían a 

marchistas. Violencia y excesos comprobados desde el Gobierno: 

Nadie asume responsabilidad por intervención a marcha indígena. 

Organizaciones repudian acciones violentas del Gobierno: Pueblo 

pide cárcel para represores de marchistas. Autoridades mantienen 

silencio: Violenta intervención policial a marcha vulnera los derechos 

constitucionales. “Proceso de cambio agoniza”: Disidentes 
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reprochan soberbia de régimen de Morales Ayma. Gobierno justifica 

“evacuación” violenta: Afirman que continuidad del proceso de 

cambio está en duda. Ex oficialistas y viceministro coincide en que 

hay fallas en “proceso de cambio”. Denuncian desaparición de niños 

tras arremetida policial. Angustia persiste: Más de treinta 

desaparecidos incluidos niños. Critican a medios estatales por 

tergiversar información. Población recrimina “manipulación” de 

información de medios estatales”182. 
 

Otro sujeto colectivo que se encuentra en las páginas de «El Diario» 

recurrentemente es en referencia a distintas organizaciones políticas que, en sentido 

general, no abalan, más bien reprochan y rechazan todas las acciones del Gobierno 

en contra la marcha indígena.  

   

En este escenario, la oposición política al partido en función de gobierno no 

perdió la oportunidad para descargar todo su arsenal de críticas sobre los hechos de 

la represión de los policías a los indígenas de la marcha, lo que armó una matriz de 

opinión enmarcada en que los políticos de oposición se constituirían, desde ese 

momento, en la vanguardia de la defensa férrea de los marchistas con distintos 

actos. Por ejemplo, sus diputados se movilizaron afanosamente para realizar una 

norma que impida la construcción de la carretera por el Tipnis y denunciaron al 

Gobierno que estaría formando “milicias” con elementos de colonizadores cocaleros. 

Por su lado, el Movimiento Sin Miedo (MSM) cuestionó los contratos de construcción 

de la carretera y exigió que se muestren estos documentos e inicia una demanda 

penal contra todos aquellos quienes fueren responsables de la intervención. Y el 

partido político de Unidad Nacional (UN) se pone en campaña de apoyo ferviente a 

los marchistas. 

  

En cuanto al partido oficialista, el Movimiento Al Socialismo (MAS) se debe dar 

cuenta de que los datos señalan que esta tienda política mostró, en esta segunda 

etapa de la marcha, un comportamiento ajeno e indiferente a los pueblos indígenas y 
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a los desaparecidos de la represión, que no le habría dado una real dimensión de 

importancia a lo sucedido, por lo que se le auguró que recibiría un voto castigo de la 

población en las siguientes elecciones. Asimismo, sus legisladores fueron también 

cuestionados por su falta de interés sobre la represión y por ponerse en plan de sólo 

investigar a las ONG, sin la participación de la oposición.  

 

Algunos titulares representativos: 

 

“Oposición pide que Ministerio Público intervenga en bloqueo de 

Yucumo. Gobernador Costas condenó represión a indígenas. Teresa 

Nomine: Diputada pide dos tercios para defender el TIPNIS. 

Colonizadores ratifican “vigilia”: Senadora afirma que Gobierno 

alienta formación de “milicias”. Anuncian proceso contra Llorenti: 

Diputados oficialistas conforman bancada indígena y podrían 

desmarcarse del MAS. Quiroz solicita que Llorenti sea juzgado por 

hechos de Yucumo. MSM exige se publique contrato de carretera Villa 

Tunari-San Ignacio. Ante excesos policiales y falta de respuestas: 

MSM presenta demanda penal contra responsables. UN se pronuncia 

en apoyo a mujeres del TIPNIS. UN continúa cruzada solidaria por 

marchistas. Ratifican de falso discurso inclusivo: MAS dividió 

políticamente a pueblos indígenas, originarios, campesinos. Pliego 

indígena no afecta proyectos hidrocarburíferos: MAS no tiene 

respuestas ante descargos de Cidob. MAS minimiza violencia y no 

ayuda encontrar a desaparecidos. Tras repudio a represión policial 

contra indígenas: MAS teme voto castigo. Legislativo comenzará a 

investigar ONGs mediante Comisión Mixta Comisión investigadora 

de ONGs: Oposición no participará y MAS iniciará labor con 

“diferencias”. Conflicto TIPNIS: Legisladores piden que Gobierno 

deje de confrontar y presionar”
183

. 

 

Los datos señalan además que aparecen en escena la Iglesia Católica como 

un posible intermediario del diálogo entre el Gobierno y los marchistas; el Defensor 

del Pueblo con un comportamiento ambiguo en sentido de no ser consecuente con 

sus denuncias: deplora violencia a marchistas luego se aleja de la investigación; el 

CEJIS que cuestiona la consulta y resalta las demandas de los marchistas. 
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Y otras instituciones aparecen asimismo condenando los hechos de represión 

de los policías a los indígenas marchistas. Y los ambientalistas que dicen que su 

lucha sólo se enmarca en la defensa del Tipnis y al rechazo a la construcción de la 

vía. El periodismo boliviano de acuerdo a «El Diario», no un sector del gremio sino el 

conjunto, denuncia al Gobierno por obstruir la libertad de expresión de los periodistas 

y los  marchistas.  

 

“Iglesia llama a dialogar evitando las acusaciones y más muertos. 

Critican a Defensor del Pueblo por no manifestarse en Yucumo. ONU 

y Defensor del Pueblo deploran violencia ejercida. Comisión 

investigará acciones de Yucumo: Defensor se aleja y ONU analiza 

participar. Consulta previa: Según CEJIS propuesta del Ejecutivo es 

extemporánea. Según institución ambientalista: “Lidema no politiza, 

sólo busca salvar el TIPNIS”. Responsabilidad en duda: Fiscalía 

niega haber ordenado intervención y policía asegura tener 

requerimiento legal. CEB: Lamentan represión policial. Estudiantes 

de la UMSA: Exigen respeto a derechos humanos en masiva marcha. 

ANP lamenta presiones a labor informativa desde Yucumo. 

Periodistas piden al Ejecutivo solucionar conflicto TIPNIS. APLP 

denuncia abusos a periodistas. Periodismo condena agresión a 

libertad de expresión de marchistas. Periodismo rechaza palabras de 

Morales. En Yucumo se limita labor periodística: Nuevamente 

efectivos policiales impiden conferencia de prensa
184. 

 

Ahora bien, en cuanto a la institución del orden: la Policía, el horizonte 

discursivo o el contenido de los titulares registrados señala que se había convertido 

en el verdugo de los marchistas indígenas, esto por la intervención que había 

efectuado en Yucumo; comportamiento que fue calificado como “brutal represión”, 

porque vulneraron sus derechos constitucionales y a su libre locomoción, los 

bloquearon para impedir su avance, los detuvieron dejando muertos y heridos. Y que 

todo lo ocurrido fue porque los efectivos policiales siguieron las instrucciones 

emanadas desde el Ejecutivo. Véase a continuación algunos titulares 

representativos.  
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“Policía vulnera derecho a la libre locomoción en Yucumo. Vulneran 

derechos constitucionales: Policía reprime movilización de apoyo a 

marcha por TIPNIS. Policía interviene bloqueo en defensa del parque 

Isiboro Sécure. Crece tensión en `puente Chaparina: Policías 

bloquean avance de marcha por el TIPNIS. Conflicto por el TIPNIS: 

Cerco policial detiene marcha indígena y tensión crece en puente 

Chaparina. Reprime a indígenas y campesinos que bloqueaban en el 

Naranjal. Policías pretenden neutralizar apoyo a indígenas del 

TIPNIS. Represión policial deja tres heridos en El Naranjal. Policía 

vulnera derechos humanos: Privar de agua a marchistas es un delito. 

Tensión crece en conflicto por la defensa del TIPNIS: Cuatro policías 

heridos por impedir avance de la marcha. Franca violación de la 

Constitución: Policía perpetra violenta e ilegal intervención a marcha 

indígena. Envían efectivos policiales para relevar en Yucumo. 

Intervenir marcha y no tocar a colonizadores: Policías aseguran que 

recibieron instrucciones desde el Ejecutivo”
185

.  

 

En toda esta circunstancia aparecen los analistas. Muchos de ellos como los 

favoritos, porque su presencia en este medio es habitual. Los datos evidencian que 

estos sujetos también estuvieron en la línea de calificaciones duras al Gobierno. 

Entre sus temas más recurrentes están los siguientes: la ilegalidad de la consulta, 

alternativas para solución del problema, el Gobierno en crisis de mando y la 

intervención policial a los indígenas puso en riesgo la paz social.  

 

En cuanto a la consulta previa sobre la construcción de la carretera por el 

Tipnis a los pobladores del lugar, estos analistas mediáticos consideraron que fue 

inconstitucional, que vulnera todas las normas constitucionales y es irregular. Por 

ejemplo: “Ex vicepresidente Cárdenas: Cuestionan inconstitucionalidad de proceso 

de “consulta” a indígenas”, “Según analista: Intento de consulta sobre TIPNIS vulnera 

normativas”, “Ex vocero gubernamental denuncia: Gobierno realizó consulta irregular 

en tramo III de la carretera TIPNIS”. 

  

Pero otros analistas consideraron que para solucionar el problema se debe 

buscar nuevas alternativas al proyecto de construcción de la carretera, llegar a un 

punto muerto y comenzar un nuevo acuerdo: “Mesa pide ver alternativas para 
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solucionar conflicto de carretera”, “Jorge Lazarte: Gobierno debe retroceder tras 

llegar a un punto muerto en las negociaciones”, “Pablo Solón: Conflicto del TIPNIS 

no debió existir”. Otros vaticinan, después de todos los acontecimientos ocurridos, un 

“vacío de poder” en el país, un desgobierno, y que el Gobierno no conoce “su 

constitución”: “Analista asegura que Bolivia sufre de un “vacío de poder”, “Víctor 

Hugo Cárdenas: Gobierno desconoce su propia Constitución”. 

   

Lo que ocurrió en Yucumo con la violencia de los policías sobre los indígenas 

marchistas, para algunos analistas esta acción puso en riesgo la paz social, que el 

Gobierno justificó el hecho y presionó a los marchistas indígenas, por lo que los 

propiciadores de esta acción, tanto policías como autoridades gubernamentales se 

les debe instaurar un juicio y no premiarlos: “Afirma Víctor Hugo Cárdenas: Bloqueo 

en localidad de Yucumo pone en riesgo la paz social”, “Ex viceministro Almaraz: 

Gobierno justifica bloqueo de Yucumo y presiona a indígenas”, “Según analista 

Jimmy Ortiz: Policía ya es pasible de juicio  por intervención en Yucumo”, “Según 

Jimmy Ortiz: Policía ya es pasible a juicio por hechos ocurridos en Yucumo”, “Jimmy 

Ortiz: “Ojalá ahora no premien de paralizar como embajador a Llorenti”. 

 

3.2.5.2. Periódico «Cambio». 

 

Ahora bien, a diferencia de «El Diario», en el periódico «Cambio» -en la 

categoría “E”, que representa a diferentes sectores e instituciones políticas, sociales, 

económicos y organizaciones sociales de Bolivia que se relacionan con la marcha 

indígena-, los datos muestran que se registró una cantidad  considerable de titulares 

en la última etapa, en la etapa tres, con 76 titulares, más que en la etapa uno (42 

titulares) y que en la etapa dos (74 titulares). Para este medio masivo esta etapa es 

importante porque es donde se abrió un nuevo escenario: el escenario del diálogo. 

Este escenario se constituyó en un momento en que, primero, la marcha ya está en 

la ciudad de La Paz y, segundo, se predispuso a dar solución, de alguna manera, a 

su pliego petitorio.  
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En esta parte del conflicto, los datos señalan que el medio escrito «Cambio» 

continuó con su tratamiento de los acontecimientos direccionando a reflejar la 

situación con optimismo para el Gobierno. Y los personajes, entre colectivos e 

individuales, que hace referencia «Cambio» están las organizaciones sociales, los 

indígenas, los diputados, la oposición, las instituciones internacionales y las 

instituciones nacionales, 

   

En ese espíritu, de acuerdo a los datos de este periódico, el Gobierno, en su 

afán de acercarse a los marchistas, logró concretar el diálogo con una parte de la 

marcha (guaraníes), los cuales suspendieron sus medidas; y este acercamiento fue 

aplaudido al unísono por diferentes sectores sociales. Sobre la construcción de la 

carretera, hasta ese momento fueron varias “federaciones” las que pidieron y la 

respaldaron, como así también algunos empresarios y otros grupos sociales, como el 

Pacto de Unidad y Codecam, quienes aunaron fuerzas y se instalaron en alerta y 

anunciaron movilizaciones en defensa del proceso de cambio. Véase algunos 

titulares representativos.  

 

“Pacto de Unidad se movilizará en defensa del proceso de cambio. 

CODECAM anuncia contramarcha. Federaciones respaldan al 

Presidente. Regiones con Morales. Productores y empresarios dicen 

que la vía por el Tipnis es estratégica. CONISUR dice que no pueden 

privarles del desarrollo. COMITÉ: Al menos 7 empresas saquean 

madera del Tipnis. ADEMAF advierte que la deforestación en el 

sector hará desaparecer el Tipnis en 20 años. “87 entidades del 

Tipnis respaldan la carretera”
186. 

  

Y en cuanto a los indígenas y la construcción de la vía, se debe señalar que 

se había establecido una justificación para la construcción de la carretera: su 

prioridad. Ésta en relación a que los pueblos del Tipnis, en los hechos, no acceden 

conexión alguna con los distintos departamentos del país, es por lo cual se 

encuentran y se encontrarán sumidos en la extrema pobreza, si acaso no se 

concretara el proyecto carretero. Y al momento de tratarse la Ley de Intangibilidad 
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del Tipnis, los comunarios del lugar demandaron al Gobierno no ser olvidados, que 

sean tomados en cuenta en consideración al apoyo que siempre señalaron a la 

construcción de la carretera. En ese marco de discusión, se aseguró que la 

mencionada ley revelaría quiénes “saquean el Tipnis”. Y, por otro lado, las denuncias 

sobre los dirigentes de la marcha, quienes habían recibido financiamiento de distintos 

“monopolios” que depredan el Tipnis, como  los hoteleros y las ONG`s. 

 

“Los guaraníes y el Gobierno sellan varios acuerdos. Guaraníes 

llegan a acuerdos con el Gobierno y suspenden medidas. Pueblos del 

Tipnis viven aislados y en extrema pobreza. Comunarios del Tipnis 

piden salir del abandono. “No tienen zapatos ni utensilios para 

cocinar”. Indígenas pidieron carretera para el Tipnis. Indígenas 

certificaron muerte del parque. Tipnis en riesgo de desaparecer por 

depredación. Indígenas en vigila por intangibilidad. Dirigente: Ley 

del Tipnis descubrirá complicidad en saqueo del parque. Ley del 

Tipnis entra en vigencia, pero sectores piden la vía”187. 

 

Al respecto de los legisladores, tanto de  oposición como del oficialismo, el 

horizonte discursivo o el contenido en los titulares va en relación a que ambos 

bandos políticos, de buena voluntad, pusieron en mesa la propuesta del Gobierno y 

de los marchistas, hasta que aprobaron la Ley Corta de protección del Tipnis y la Ley 

de Consulta sobre la construcción de la carretera por el Tipnis. Sin embargo, en este 

ámbito complejo y controvertido, se levantaron voces que hacían eco de denuncias a 

que la oposición política estuviera en intentonas de “tumbar al Gobierno”. Por 

ejemplo, el Movimiento Sin Miedo (MSM), se puso en campaña de desprestigio al 

Gobierno; los opositores en conjunto pidieron intervención del país a fuerzas 

extranjeras y mantuvieron sosteniblemente ofensivas al Presidente. En esa lógica, se 

denunció asimismo que intereses políticos maquinaban promover conflictos, 

aprovechando la marcha indígena. Véase algunos titulares. 
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“Silva: La CPE no impone la consulta. Diputados aprueban ley que 

viabiliza la consulta previa. Diputados aprueban ley de protección del 

tipnis. Senado sanciona la ley de protección de Tipnis. MAS: Ley 

corta vela por derechos de indígenas. Legislativo debatirá reformas a 

la ley corta. El texto conjunciona los proyectos del Gobierno y de los 

indígenas. El MSM está en campaña para desacreditar al Gobierno. 

TRES mentiras de Juan sobre el Tipnis. MSM le pide a García no 

distraer. MSM politiza la caminata. Interculturales enjuiciarán a 

Juan. Sector afín a la oposición usa el conflicto del Tipnis en EE UU, 

insulta a Evo y pide intervenir el país. Intereses políticos generan 

conflictos para frenar desarrollo. Moldiz: La guerra de Cuarta 

Generación contra Evo Morales. Agosto, el mes de mayor 

conflictividad en el país. Buscaron aprovechar la movilización 

indígena en La Paz. MAS denuncia a oposición de querer “tumbar” a 

Evo”
188

. 

 

Otro personaje colectivo que aparece en los registros de los titulares es la 

institución de los Derechos Humanos con la labor de llamar la atención a ambas 

partes para que se sentasen en una mesa y establecer un diálogo sincero, y aplaude 

el acercamiento Gobierno-indígenas. Asimismo consideró que los políticos de 

oposición se aprovechan de la situación: “Derechos Humanos pide desarme político 

previo”, “DDHH: Algunos políticos quieren aprovecharse”, “DDHH elogia 

acercamientos y atención a los indígenas”, “ONG y hoteles resorte se aprovechan del 

parque”. 
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CAPÍTULO VI:  

MARCO DE CONCLUSIONES 

1. CONCLUSIONES.  

 

Teóricamente, los medio masivos de información tienen la función de ser los 

intermediarios entre los acontecimientos y los sujetos, de manera objetiva y, en gran 

medida, sin ninguna distorsión; sin embargo, en los hechos, es otra la realidad, más 

aún en una sociedad donde los intereses por el poder se encuentra en disputa a 

diario. 

 

Estos medios masivos de información, en la época contemporánea cobraron 

un rol importante y protagónico en la vida de los estados. Estos se convirtieron en 

máquinas de crear representaciones en la mente de los ciudadanos, y no 

precisamente de la realidad fáctica. En muchos casos, éstos fueron copados por 

particulares que utilizaron y utilizan para intereses propios y no de la colectividad. 

 

Pues al comenzar la presente investigación se advirtió que tanto el matutino 

«El Diario» como el periódico «Cambio» presentaron un tratamiento diferenciado en 

cuanto al contenido de los titulares de notas informativas de prensa, sobre el caso 

“TIPNIS o la VIII Marcha Indígena” desarrollada en Bolivia, entre los  meses de 

agosto, septiembre y octubre de 2011, por la coyuntura política, social y económica 

que vivió el país, que hizo que el acontecimiento noticioso se convirtiera en 

mediático, por lo que los medios masivos de información cobraron protagonismo más 

que la marcha indígena misma. 

 

Para llevar a cabo dicha investigación, se evaluaron y relacionaron el proceso 

de la VIII Marcha Indígena con los titulares que publicaron sobre este evento los 

periódicos «El Diario» y «Cambio». Al hacer una evaluación detallada de las mismas, 

contemplando los titulares de ambos diarios, se determinó el tratamiento diferenciado 
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en el contenido de los titulares de las notas informativas sobre la marcha indígena, lo 

que hizo que el hecho noticioso se convirtiera más en mediático que informativo. 

 

En ese panorama, las conclusiones al que arribó la investigación son las que a 

continuación se la describe.  

 

 En un primer punto, que se refiere específicamente a la cobertura que llevaron 

a cabo tanto de «El Diario» y «Cambio» sobre los acontecimientos provocados 

por la marcha indígena, de acuerdo a los datos estadísticos, se puede afirmar 

que el matutino «El Diario» fue quien se interesó afanosamente en cubrir el 

proceso de la marcha más que el periódico «Cambio», en las tres etapas 

(agosto, septiembre y octubre). 

  

En ese orden, para el periódico «El Diario», los hechos ocurridos en la etapa 

uno y en la etapa dos fueron trascendentales; es decir, lo que a este medio le 

interesó fueron los acontecimientos ocurridos en los meses de agosto, 

momento en que inicia la marcha indígena hacia la Sede de Gobierno y el mes 

de septiembre, instante en que la marcha entra en un mayor tensión de todo el 

proceso de la marcha. 

 

Empero, para el periódico «Cambio», lo trascendental de los hechos estuvo 

marcado no tanto en el inicio de la marcha que comprende la etapa uno, sino 

en el momento de mayor tensión, es decir, en la etapa dos o el mes de 

septiembre y el final -la etapa tres, mes de octubre-, instante en que la marcha 

consigue llegar a la ciudad de La Paz y entrar en acuerdo con el Gobierno.  

 

Son dos miradas distintas de preferencia de los acontecimientos, pero con una 

coincidencia, en que ambos periódicos armonizan en que la marcha cobró una 

mayor y elevada relevancia en la etapa dos, el mes de septiembre, donde ya 

se dijo que fue el clímax de la marcha indígena por la fuerte situación vivida en 
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la localidad de Chaparina, que involucró a la Policía, marchistas y al Canciller 

del Estado, por la que descargaron toda su artillería mediática.  

 

Y al hablar de dar importancia respectiva al acontecimiento en las portadas de 

los diarios, fue el matutino «Cambio» quien se interesó con primacía sobre los 

hechos de los marchistas, en las tres etapas del proceso de la marcha 

indígena, llenando sus portadas de titulares sobre el asunto más que el 

periódico «El Diario». O sea que «Cambio» se interesó por encima de «El 

Diario» en llamar la atención a los lectores con sus publicaciones en las 

portadas sobre los sucesos de la marcha, especialmente en la etapa dos, mes 

de septiembre, y en la etapa tres, mes de octubre. Pero la potencialidad de las 

publicaciones de «El Diario» se encontró en sus páginas interiores. 

 

Ahora bien, en todo esto, la coincidencia absoluta identificada en ambos 

diarios se la halla en que tanto «Cambio» como «El Diario» asimilaron que el 

proceso de la VIII Marcha Indígena se desarrolló con preferencia dentro del 

escenario político, tal cual se muestra en publicaciones de ambos medios 

escritos de más cantidad de titulares en la sección “política” que en las otras 

diferentes secciones, en las tres etapas de la marcha con fuentes, voces, y 

sucesos provenientes del ámbito político y no de la marcha en sí, por lo que la 

situación se había tornado inflamablemente mediático-político que noticioso-

informativo. 

 

 En un segundo punto, que se refiere al horizonte del contenido de los titulares 

de ambos periódicos, «El Diario» y «Cambio», cada cual tomaron postura 

sobre el acontecimiento en sus notas periodísticas. 

  

El diario «Cambio», en las tres etapas del proceso de la marcha indígena, 

estuvo enfocada en dos contrafuertes: en que la VIII Marcha Indígena y su 

demanda fueron acciones políticas, digitadas desde el ámbito exterior e 
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interior del país, desde aquellos que no comulgaron con las políticas del 

Gobierno, especialmente la oposición política, por lo que los titulares fueron 

orientadas en la línea del desprestigio de la marcha y sus acciones. Y para 

este propósito, los insumos vertieron de dos grupos de fuentes importantes 

como voces rectores: el entorno palaciego; es decir, al Presidente, 

Vicepresidente, ministros, Canciller, organizaciones sociales y algunas 

organizaciones civiles y cívicas que estuvieran encuadradas en el propósito.  

 

En cambio, el matutino «El Diario», en las tres etapas de la marcha indígena, 

fue la otra cara de la moneda, reflejando en sus páginas tres puntos 

esenciales: a) un fuerte apoyo a la marcha indígena, b) el afán de desacreditar 

al Gobierno y c) en persuadir que el proyecto carretero por el Tipnis es un 

atentado al medio ambiente, a la biodiversidad y a sus pobladores de esa 

zona, para la cual se sustentó también en personajes y organizaciones que 

comulgaron con este mismo sentimiento. 

 

En consecuencia, tomando en cuenta estos datos de ambos periódicos, tanto 

«El Diario» y «Cambio» fueron dos medios escritos antagónicos frente a los 

acontecimientos de la VIII Marcha Indígena, y que en este comportamiento 

cada cual direccionó su matriz de opinión, resaltando dos versiones distintas o 

diferentes sobre un mismo suceso; por lo que el acontecimiento se convirtió en 

mediático, es decir, cada cual llevando su “verdad informativa” a sus páginas, 

y dejando huérfano a sus lectores sobre la realidad fáctica de los eventos. 

 

En esto, además de la manipulación de la información o de la noticia, ambos 

diarios se enfrascaron en la manipulación de las fuentes, en que cada cual 

receptó o tomó fuentes de acuerdo a la conveniencia del medio, uno para el 

apoyar la marcha y el otro para rechazarla. 
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IV.  Documento 04. 
LEY Nº 222 

LEY DE 10 DE FEBRERO DE 2012 
EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley: 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, 
DECRETA: 

LEY DE CONSULTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL 
TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE – TIPNIS 

 
Artículo 1. (Objeto). La presente Ley tiene por objeto convocar al proceso de Consulta Previa Libre e 
Informada a los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, 
y establecer el contenido de este proceso y sus procedimientos. 
Artículo 2. (Marco normativo). El derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a 
ser consultados está establecido en el numeral 15, parágrafo II, del Artículo 30 y en el Artículo 352 de 
la Constitución Política del Estado, en la Ley Nº 1257 de 11 de julio de 1991 (Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Traajo – OIT) y en la Ley Nº 3760 de 7 de noviembre de 2007 
(Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas), modificada por la 
Ley N° 3897 de 26 de junio de 2008. 
Artículo 3. (Ámbito de la Consulta Previa Libre e Informada). La Consulta Previa Libre e Informada se 
realizará en el ámbito de las comunidades indígena originario campesinas Mojeño-Trinitarias, 
Chimanes y Yuracarés, que habitan el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, 
en su doble categoría de Territorio Indígena y Área Protegida, respetando sus normas y 
procedimientos propios. 
Artículo 4. (Finalidad de la consulta). Lograr un acuerdo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y los 
pueblos indígena originario campesinos Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, sobre los siguientes 
asuntos: 

a. Definir si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS debe ser zona 
intangible o no, para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño-
Trinitario, Chimane y Yuracaré, así como la construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de 
Moxos. 

b. Establecer las medidas de salvaguarda para la protección del Territorio Indígena y Parque 
Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, así como las destinadas a la prohibición y desalojo inmediato de 
asentamientos ilegales respetando la línea demarcatoria del TIPNIS. 
Artículo 5. (Sujetos del derecho a ser consultados). 

I. Son sujetos del derecho a ser consultados, en concordancia con el Artículo 1 del Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT (Ley Nº 1257 de 11 de julio de 1991), todas las 
comunidades Mojeño-Trinitarias, Chimanes y Yuracarés del Territorio Indígena y Parque Nacional 
Isiboro Sécure – TIPNIS. 

II. Los idiomas en el proceso de consulta serán: mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, chimane, 
yuracaré y castellano. 
Artículo 6. (Obligaciones de los Órganos del Estado Plurinacional de Bolivia). 

I. El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y el Ministerio de 
Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en coordinación con las comunidades Mojeño- Trinitarias, 
Chimanes y Yuracarés, respetando sus normas y procedimientos propios, es el encargado de llevar 
adelante el proceso de Consulta Previa Libre e Informada. 

II. El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, debe 
garantizar los recursos suficientes para la implementación del proceso de consulta. 

III. El Órgano Ejecutivo a través de los Ministerios correspondientes, está obligado a brindar la 
información detallada de manera oportuna, a fin de garantizar que el proceso de consulta sea de 
buena fe, libre, informado, participativo y transparente. 
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IV. Conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado y particularmente, de 
acuerdo al numeral 2 del Artículo 15 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (Ley Nº 3760 de 7 de noviembre de 2007, modificada por la Ley N° 3897 de 26 de 
junio de 2008), el Órgano Ejecutivo adoptará las medidas eficaces en consulta, coordinación y 
cooperación con los pueblos Mojeño- Trinitario, Chimane y Yuracaré, para combatir los prejuicios, 
eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los 
pueblos indígenas, y entre ellos y todos los demás sectores de la sociedad. 
Artículo 7. (Observación, acompañamiento e informe). 

I. El Órgano Electoral Plurinacional, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento 
Democrático – SIFDE, será el encargado de la observación y acompañamiento de la Consulta Previa, 
Libre e Informada, debiéndosele informar sobre el cronograma y procedimiento establecido para la 
consulta con una anticipación de treinta (30) días. 

II. Concluido el proceso de observación y acompañamiento a la Consulta Previa Libre e 
Informada, el SIFDE elaborará el respectivo informe de acompañamiento, señalando los resultados de 
la consulta. 

III. El Estado Plurinacional de Bolivia invitará a las organizaciones internacionales, 
relacionadas con la temática de la consulta, en calidad de veedores internacionales. 
Artículo 8. (Plazo). La Consulta Previa Libre e Informada se realizará desde su inicio hasta su 
conclusión, en un plazo máximo de ciento veinte (120) días a partir de la promulgación de la presente 
Ley. 
Artículo 9. (Etapas del proceso). El proceso de consulta deberá cumplir, al menos, con las siguientes 
etapas: 

1. Preparación de la consulta: 
a. Cronograma y protocolo de la consulta. 
b. Acopio de la información pertinente. 
c. Notificación previa. 
d. Publicidad de la consulta. 
e. Provisión de información pertinente. 

2. Instalación y desarrollo de la consulta: 
a. Comunicación a los pueblos Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré de toda la 
información necesaria y suficiente, para el desarrollo y cumplimiento de la finalidad de 
la Consulta. 
b. Consideración y definición sobre si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 
Sécure – TIPNIS es zona intangible o no, y sobre la construcción de la carretera Villa 
Tunari – San Ignacio de Moxos. 
c. Consideración y decisión sobre las medidas de salvaguarda para la protección del 
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, así como las 
destinadas a la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales, 
respetando la línea demarcatoria, y determinar si fuera el caso, los mecanismos para 
mantener la zonificación establecida en el Plan de Manejo del TIPNIS. 

3. Resultados de la Consulta: 
a. Suscripción de actas de conclusiones. 
b. Notificación de las decisiones.  

Artículo 10. (Carácter de los acuerdos de la Consulta). Los acuerdos logrados en el proceso de 
Consulta son de cumplimiento obligatorio para el Estado Plurinacional y los pueblos indígena 
originario campesinos Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré. 
Artículo 11. (Ejecución de los acuerdos). Los acuerdos logrados en materia legislativa o 
administrativa, serán ejecutados inmediatamente después de la Consulta, por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional y por el Órgano Ejecutivo, según corresponda. 
Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales. 
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los nueve días del mes de 
febrero de dos mil doce años. 
Fdo. Lilly Gabriela Montaño Viaña, Rebeca Elvira Delgado Burgoa, Mary Medina Zabaleta, David 
Sánchez Heredia, Luis Alfaro Arias, Erica Roxana Claure. 
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.  
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Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diez días del mes de febrero de dos mil doce años. 
FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Luís 
Alberto Arce Catacora, Arturo Vladimir Sánchez Escobar, Daniel Santalla Torrez, Nemesia Achacollo 
Tola, Claudia Stacy Peña Claros, Felipe Quispe Quenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El TIPNIS: Análisis de contenido de titulares de los periódicos El Diario y Cambio 

 

 

 

ANEXO II  
FOTOGRAFÍAS 

 
 
 
 
 

Foto 01. 
Mapa del TIPNIS 

 
Fuente: Evaluación Ambiental Estratégica del TIPNIS – EAE - 2011, en 

http://ingenieriaambientalbolivia.com/ 
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Foto 02 
Áreas protegidas 

 
Fuente: Evaluación Ambiental Estratégica del TIPNIS – EAE - 2011, 

http://ingenieriaambientalbolivia.com/ 

 
Foto 03 

VIII Marcha Indígena: cronología 
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Fuente: nuestratierra, publicación de Fundación TIERRA. 

 
Foto 04 

Intervención policial a la marcha 
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Fuente: nuestratierra, publicación de Fundación TIERRA. 
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