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Vivimos tiempos de cambio vertiginoso en todos los campos del quehacer humano. La 

modernidad se ha acelerado transformando las culturas y las formas de comunicarse de 

las personas. En esos cambios, también se están cuestionando y transformando los 

principios y fundamentos de la propia modernidad. Uno de ellos es la racionalidad con 

la que debieran orientarse los procedimientos de producción de verdad y conocimiento. 

1. RACIONALIDAD EN LA MODERNIDAD. 

Para la modernidad, los ámbitos de la economía (libre mercado), la política 

(democracia) y la cultura (Estado de derecho), debían estar ordenados por argumentos 

racionales y lógicos. La filosofía moderna ofreció libertad de pensamiento,opinión, 

expresión, credo, prensa y otros para permitir el ejercicio de derechos y obligaciones, 

para lo cual se creó el concepto de ciudadanía. 

Además del derecho a la Libertad de Expresión, este paradigma creó posteriormente el 

Derecho a la Información y el Derecho a la comunicación. 

El supuesto lógico es que los ciudadanos deben participar en la gestión de la 

democracia, para lo cual deben estar bien informados, a fin de ejercer la dimensión 

participativa de los sistemas políticos. Para ello, además de las propias instituciones del 

mundo público, el Estado delega a los medios de comunicación y sus unidades de 

periodismo, la importante tarea de mantener informada a la población. Es parte de los 

ejercicios ciudadanos estar informado de lo que ocurre en el mundo público. La 

formación de la opinión pública en base a información veraz es parte de la democracia. 

Trabajo presentado en el II Foro 
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Bolivia cuenta con una normativa bastante rica y completa respecto a los derechos 

relacionados con la información y comunicación. Aunque no se cumplen, comenzando 

por los medios estatales que prioriza la propaganda del gobierno, tenemos principios 

doctrinales que hacen de nuestra normativa, una de las más avanzadas del continente. 

Sin embargo, los diversos tipos de medios, diversifican la gestión de los mismos, 

implementando líneas editoriales de acuerdo con sus propietarios o financiadores. 

Existen medios estatales, privados, de iglesias, comunitarios, de ONG, etc. Cada una de 

ellos tiene sus orientaciones y objetivos que definen las líneas editoriales. 

Los medios privados, además, están sujetos a la mediación económica porquela 

sostenibilidad del medio depende de los auspicios. La mediación política también es 

importante porque prácticamente todos los medios asumenuna inclinación política, 

directa  o indirectamente, más aún en tiempos de polarización. 

2. MUTACIÓN DEL CONTEXTO COMUNICACIONAL BOLIVIANO. 

El manejo del sistema mediático en las últimas décadas ha seguido la tradición de la 

comunicación masiva que aprovecha la unidireccionalidad de sus flujos para emitir 

mensajes favorables a determinados grupos de poder o desfavorables para otros. En esa 

perspectiva, desde la década de los años 80, cuando se autorizó el funcionamiento de 

estaciones de televisión y se distribuyó el espectro de frecuencias en FM, en la radio, la 

profusión de medios masivos, incluyendo los impresos, ha sido aprovechada por los 

grupos de poder para realizar su trabajo proselitista, utilizando los medios como 

escenarios de disputa política y luego como arma de lucha.  

Este manejo ha marcado los antecedentes de la llegada al poder del Movimiento al 

Socialismo a la cabeza de Evo Morales. Una vez en el poder, el actual gobierno ha 

potenciado sus recursos mediáticos oficiales, tales como el canal estatal, la radio Patria 

Nueva y las comunitarias, así como el periódico Cambio. Por otro lado, ante la 

dificultad de controlar la visión contraria a través de la modificación de la normativa 

vigente, ha encontrado nuevas ysutiles formas de control, consistentes en la distribución 

discriminada de los fondos de publicidad y propaganda de las instituciones del Estado, 

persecución a periodistas y medios críticos, etc. 

El manejo tradicional basado en la persuasión por repetición, ha tenido amplia vigencia 

hasta el 21 de febrero del 2016, cuando gracias a la apropiación de las redes sociales por 

parte de los ciudadanos, el escenario de disputa política se trasladó a las redes sociales. 
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La razón fundamental de este cambio fue que, en las redes, las personas han encontrado 

un espacio libre para manifestar sus opiniones de manera rápida y sin ningún tipo de 

control que no sean las propias acciones de autorregulación. 

Desde el inicio del gobierno del MAS, la polarización política osciló entre el “Proceso 

de Cambio” y el Neoliberalismo. Los discursos partidarios han girado en torno a esa 

dicotomía que ha orientado también los contenidos mediáticos y periodísticos del país. 

En ese contexto también ha estado latente la idea oficialista de que los medios 

opositores no dicen la verdad. Para el presidente era necesario generar mecanismos de 

control que obliguen a los medios y periodistas a decir la verdad. Con el cambio de 

escenario, la idea también se trasladó a las redes sociales. Inmediatamente después del 

resultado del referéndum en que el perdió la posibilidad de habilitación del presidente y 

vicepresidente para un nuevo mandato, el gobierno creó la Dirección Nacional de Redes 

para tener más presencia del gobierno en las redes, “identificar mentiras e identidades 

falsas”. Posteriormente esa estrategia generó la llamada “Guerra Digital” y capacitó a 

cientos de “guerreros digitales” para contrarrestar las “mentiras” de la oposición.  

En la presente coyuntura electoral, 2019, cuando se pensó que las estrategias 

proselitistas irían a utilizar prioritariamente las redes sociales, se ha podido evidenciar 

que el oficialismo está utilizando una estrategia multimediática, que recurre al uso de 

medios masivos, redes sociales y otros recursos no convencionales que son usados 

como medios y mensajes para los propósitos políticos.  

También se ha visto que los recursos disponibles por los partidos políticos están en total 

desequilibrio. El gobierno dispone del más de 100 medios de comunicación en todo el 

país, además de los llamados medios paraestatales, que tienen gran alcance a nivel 

nacional: ATB,PAT, Full TV, La Razón, AbyaYala (Los Tiempos: 18/08/19). En 

televisión se difunden spots producidos con muchos recursos económicos y 

tecnológicos, con una difusión costosísima en horarios y programas de mayor audiencia 

de los canales más caros. En las radios ocurre lo propio, así como en los impresos, 

donde se puede encontrar pequeños y grandes folletos y revistas informativas sobre las 

obras del gobierno en diversidad de formatos. 

A eso se suma el uso de otros recursos como pancartas, gorras, banderas, gigantografías. 

También se realizan grandes eventos tales como concentraciones y actos presenciales a 

donde se traslada cientos de personas con transporte y gastos pagados.  
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Los partidos de oposición sacan algún spot esporádicamente, sus avisos son menores en 

cantidad y calidad. Su propaganda es básica y sin mayor contenido propositivo. La 

campaña de Carlos Mesa utiliza más mensajes a la defensiva que propuestas de 

gobierno y Ortiz insiste en una lucha poco convincente anticorrupción. Una pobreza y 

fragilidad frente al aparato oficialista que ataca por todo lado y con todos los medios. Lo 

curioso es la evidencia de acuerdos o acercamiento entre el oficialismo y el frente 

“Bolivia dijo No” de Ortiz, porque ambos atacan a Carlos Mesa, poniendo en evidencia 

la división de la oposición que, como ocurrió en Venezuela, puede acabar facilitando la 

perpetuación en el poder de Evo Morales. 

En las redes sociales, los grupos afines al gobierno y los guerreros digitales sostienen 

una campaña de desprestigio especialmente a Carlos Mesa, con denuncias de su pasado 

como empresario e integrante del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. 

Lo relevante de las redes es que son un espacio libre para el ejercicio de la Libertad de 

Expresión de los ciudadanos, tanto afines como independientes, de cualquiera de los 

proyectos en disputa electoral. Esta posibilidad permite la circulación de ideas y 

mensajes contrarios a los manejados en la oficialidad de los medios y también de las 

redes. Pero además con la riqueza de la espontaneidad, el humor y la crítica política.  

3. CONTEXTO COMPLEJO PARA LA COMUNICACIÓN POLÍTICA. 

Una cosa son los ideales y deseos. Otra es la realidad. Para aproximarnos a la 

comprensión de la comunicación política, o de cómo debiera ser el desempeño de los 

medios de comunicación y el periodismo en democracia, es necesario intentar 

visualizar, aunque sea precariamente, el tejido de factores que interactúan de manera 

irregular y caótica en un contexto altamente imprevisible.  

La globalización ha expandido de manera amplia la cultura del Estado de Derecho y 

sobre todo la de los Derechos Humanos. Se ha mundializado la importancia de la 

equidad de género, así como la necesidad del cuidado del medio ambiente. Aunque en 

éstos y otros campos hay mucho por hacer porque tanto el machismo como el 

extractivismo parecen no tener freno. 

La digitalización de la información iniciada la década de los años ochenta del siglo 

pasado ha transformado las formas de producir y difundir conocimiento, de generar 

información y establecer procesos interactivos. Las consecuencias de la llamada 
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sociedad de la información están manifestándose de manera radical en todos los campos 

de las culturas globales y locales.  

El sistema político está en profunda crisis porque la democracia no ha llegado a 

funcionar como idealmente se propusieron los actores sociales. Existen países en el 

continente donde las ambiciones de poder han ignorado las reglas y principios 

fundamentales de la democracia, dejando en estado de colapso al Estado de Derecho, 

bajo argumentos populistas ancladas en viejas mañas del siglo XX. 

El sistema político tiende a ocupar y controlar al sistema mediático a través de diversos 

mecanismos explícitos y latentes perceptibles en las líneas editoriales y contenidos 

transmitidos por los medios masivos y sus unidades de prensa. 

El ámbito económico está permanentemente en estado de vulnerabilidad debido a la 

dinámica competitiva de los mercados mundiales que, aunque tienen contextos y 

condicionantes diferentes, buscan obsesivamente el crecimiento económico, a 

“cualquier costo”. Inclusive destruyendo la naturaleza. El crecimiento económico 

idealizado por regímenes de derecha o de izquierda se produce en base al extractivismo 

y éste genera la crisis ambiental, de la cual todos comienzan a sentir terribles 

consecuencias en todo el planeta. Especialmente las poblaciones en más vulnerables. 

 

Figura 1. Comunicación política entre el fuego cruzado 

 

Fuente: elaboración propia. 
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El mundo mediático no está al margen de esas pugnas mundiales y nacionales. Lo que 

ocurre con las grandes redes globales se reproduce en niveles nacionales, porque los 

intereses partidarios se alinean con los intereses mundiales, cuya polarización ya no es 

de izquierda contra derecha o capitalismo versus socialismo. Todos buscan lo mismo: 

crecer económicamente en base al extractivismo. Por tanto, su interés es el acceso y 

control de los recursos naturales.  

Como vimos en el apartado anterior, la unidireccionalidad del sistema mediático masivo 

es contrarrestada con el ejercicio de la Libertad de Expresión que permiten las redes 

sociales. En ellas, los ciudadanos pueden expresar sus pensamientos y emociones de 

acuerdo con sus niveles de acceso a la información y en base a procesos informales no 

controlados de generación de opinión pública.  

Se trata de un lugar de disputa en el que los poderes políticos participan intentando 

persuadir a los sectores indecisos, con miras a las elecciones para presidente. Sin 

embargo, la viralidad que se activa en base a la inteligencia colectiva, logra posicionar y 

construir “verdades” al margen del control oficial.  

 

4. NUEVAS (?) FORMAS DE PRODUCCIÓN DE VERDAD. 

Los procesos de producción de verdad siguen siendo complejos e imprevisibles. Se 

desarrollan en dinámicas que oscilan entre el orden y el caos, de acuerdo con 

acontecimientos de diverso origen. Así, no es posible prever con absoluta certeza los 

desenlaces de importantes procesos que se convierten en la base de la historia de los 

pueblos. 

Para comprender esta dinámica, es necesario visualizar lo que llamamos “fuentes de 

referencialidad” (Guardia; 2018) intervinientes en la configuración del conocimiento y 

la conducta de las personas. Son las dimensiones sociales, o mundos, que proporcionan 

información y generan datos con los que los ciudadanos van construyendo sus 

percepciones en procesos individuales y colectivos.   

Mundo micro-social o de la vida privada. Es el espacio simbólico de la familia, donde 

se vive cotidianamente la incidencia del trabajo, el acceso a educación, seguridad 

alimentaria, consumo cultural y otros factores que inciden en la percepción de la 

realidad concreta del entorno, compuesto por los otros mundos.  
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El mundo macro-social es el originado por el espacio público, donde el Estado y sus 

instituciones juegan un rol central como gestoras de esos ámbitos.  

Están todas las instituciones de servicios, tales como escuela, salud, deportes, 

ocio,iglesias, etc. Así como instituciones, formales o informales que configuran 

identidad y necesidad de pertenencia. En este mundo se generan las condiciones 

económicas y políticas macro-sociales que afectan directamente en los quehaceres de la 

vida privada.  

El mundo mediático está descrito líneas arriba en el segundo y tercer apartado. Su 

función es permitir a la sociedad civil estaral tanto respecto de lo que ocurre en el 

mundo macro-social.  

Aunque de manera incompleta, inclusive por razones estructurales, es el sistema que 

mantiene a la población informada. Las mediaciones económicas y políticas, impiden el 

logro pleno de este propósito, lo que deja a la población, sin la satisfacción de su 

Derecho a la Información como se esperaría.  

El mundo imaginario está conformado por la religiosidad de las personas y su conexión 

con lo económico y político de la vida cotidiana que se sustenta en una dimensión 

basada en la fe. También son relevantes las mitificaciones de líderes políticos, en 

estructuras maniqueístas de carácter dogmático que impiden cualquier reflexión 

argumentativa o diálogo. 

Hace parte también de este campo, la capacidad de imaginación proyectiva que tienen 

las personas y familias sobre un mundo mejor en condiciones económicas, salud y 

educación para los hijos; así como un mundo de confort, bienestar y ascenso social. 

Las redes sociales también son un mundo fundamental en esta construcción. Sus lógicas 

de funcionamiento son distintas a las del mundo mediático, pero permiten ciertas 

intersecciones, así como contraposiciones, de acuerdo con los usos por parte de sus 

usuarios y de entes de poder que los utilizan para sus fines políticos. 

Finalmente, el ecosistema ambiental también se constituye en una fuente de 

referencialidad porque su crisis, visible como Cambio Climático, genera migración, 

alteración de rutinas, cambios de comportamiento social tradicional, y percepciones que 

interactúan con la información proveniente de los otros mundos.  
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Figura 2: Dinámica de construcción de conocimiento y comportamiento 

 

Fuente: elaboración propia. 

Con este panorama no se puede afirmar que el mundo mediático es responsable por la 

formación de la opinión pública. La misma sentencia vale para el mundo de las redes 

sociales. Sin embargo, tampoco se puede decir que no son fundamentales.  

La construcción de percepciones, opiniones y conocimiento depende de la dinámica y 

los juegos de conexión de datos que estos mundos generan, pero además, cómo los 

referentes previos (mediaciones), existentes en la mente y experiencia de las personas, 

actúan como filtros o facilitadores de la persuasión, bien o mal intencionada, deseada 

por los emisores o usuarios. 

Lo indiscutible es que no existen personas sin referentes de su experiencia pasada 

(historia personal o social), ni la incapacidad de conexión que se ejerce al contrastar 

esos datos previos con los nuevos, generados por todos esos mundos, en una dinámica 

en la que, a momentos, unos son más fuertes que otros.   
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CONCLUSIÓN 

Las transformaciones en el campo de la comunicación e información en el contexto 

boliviano inciden en las formas de producción de opinión, conocimiento y percepciones 

sobre la realidad.  

La racionalidad con la que se construyó el paradigma moderno, está fuertemente 

debilitada porque esas formas de construcción de opinión son altamente definidas por 

dimensiones subjetivas y emocionales y no así por esa racionalidad “objetiva” 

idealizada por el paradigma.  

Más allá del debate semántico de la noción de racionalidad, las percepciones sociales se 

construyen en función de intereses e información que circula en los medios de 

comunicación, las redes sociales, las instituciones, los lugares públicos, etc., en la 

dinámica interactiva de los mundos de referencialidad presentada en el apartado 

anterior.  

Los tres momentos de polarización política que se identifican en los últimos años 

orientan las tendencias de construcción de las percepciones sociales. La discusión sobre 

el contraste entre el proyecto Neoliberal y el proyecto del Proceso de Cambio está 

superada por el debilitamiento del discurso y por las señales de aproximación entre los 

dos proyectos.  

La dicotomía ideológica entre democracia y autoritarismo, visibilizada con el 

referéndum de la repostulación y la habilitación inconstitucional de la candidatura del 

binomio oficialista, también está siendo fuertemente debilitada por la puesta en debate 

de una nueva disyuntiva instalada especialmente por el oficialismo: estabilidad 

económica versus incertidumbre.  

Ante esos elementos concretos que provienen del mundo macro–social y que afectan o 

afectarían el desarrollo de la vida cotidiana en el mundo micro-social; los ciudadanos 

combinan datos objetivos con información y mensajes formales e informales, 

impregnados de subjetividad, para la construcción de sus percepciones, conocimiento y 

conducta.  
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