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RESUMEN 

 

 El propósito de la presente Tesis de Maestría consiste en permitir, en primera 

instancia, comprender la naturaleza y la propia problemática de la renuncia del 

Presidente Sánchez de Lozada y de lo que conllevó la “Guerra del Gas Boliviana”, 

principalmente desde la acción a nivel internacional que tuvieron los periódicos: El 

Comercio (Ecuador), La Nación (Argentina), El Universal (México), y El Mundo 

(España); en relación a la información que difundieron sobre dicha conflictividad. 

 En este marco, se siguió una estrategia teórica que buscó indagar las situaciones 

fundamentales relacionadas con la historia, economía, política y cultura del conflicto; 

además de la directa implicación a nivel internacional que ello conllevó gracias al 

tratamiento y emisión de contenidos realizados por los medios analizados. 

 Las páginas que siguen, por lo tanto, permitirán mostrar cómo se estructuraron y 

sistematizaron los aspectos centrales implicados en la denominada “Guerra del Gas”, 

principalmente desde la perspectiva de la prensa internacional y su repercusión en el 

ámbito exterior. 

 Aspectos formalizados a partir de la recopilación de una amplia bibliografía y 

documentación, con la intención de brindar una propuesta interesante de ser tomada en 

cuenta a la vez de original en relación a la problemática planteada.   

 A partir de esto se podrán apreciar contenidos imprescindibles desarrollados en 

los dos primeros capítulos, el primero de los cuales permite comprender la forma en que 

los medios trataron y difundieron los contenidos, mientras que el segundó brinda la 

posibilidad de entender a la problemática boliviana como un factor estructural e 

históricamente complejo.  Contenidos que interactúan y desarrollan a lo largo del último 

capítulo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta Tesis de Postgrado estuvo destinada a realizar el estudio de la imagen que 

proyectaron los periódicos internacionales de información sobre los diferentes conflictos 

en Bolivia entorno a la destitución del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y la llamada 

“Guerra del Gas” durante los meses de octubre y septiembre de 2003.  Para este efecto se 

tomaron en cuenta aspectos clave como: 

- Construcción del hecho periodístico 

- Conocimiento e interpretación de la noticia 

- Intensidad de la cobertura y juicios de valor 

- Difusión de aspectos relevantes de acuerdo a cada periódico 

Los medios periodísticos seleccionados y analizados para este fin, fueron: El 

Comercio (Ecuador), El Universal (México), El Mundo (España), La Nación (Argentina). 

A partir de las variables anteriormente señaladas surgió la pregunta de 

investigación: ¿Qué imagen proyectaron los periódicos de información: El Comercio, El 

Universal, El Mundo y La Nación; sobre los conflictos en Bolivia durante los meses de 

septiembre y octubre del año 2003? 

Interrogante que fue respondida a través de los siguientes objetivos específicos: 

- Determinar los aspectos principales que los periódicos analizados difundieron sobre 

los conflictos en Bolivia durante los meses de septiembre y octubre de 2003. 

- Definir las características principales de los periódicos analizados en relación a la 

información difundida. 

- Identificar el proceso de construcción de la noticia en los periódicos analizados. 

- Determinar los criterios de noticiabilidad que utilizaron los periódicos analizados. 
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En relación a la perspectiva teórica metodológica que guió la investigación, el 

análisis se centró en el área de las Ciencias de Comunicación Social y Periodismo; 

además de ser de carácter exploratorio, descriptivo, y no experimental para dar 

respuesta a la pregunta de investigación y objetivos planteados.  

 Mientras que el enfoque, fue de tipo cualitativo a partir de la noción de que la 

percepción de la realidad es subjetiva ya que se la ve de manera holística, o sea como una 

realidad total indivisible; para este enfoque cada sujeto es diferente y en la investigación se 

utilizaron explicaciones únicas no generalizables. 

 El objeto de estudio fue la información dada por los periódicos: La Nación, El 

Comercio, El Mundo y El Universal; mientras que las fuentes que ayudaron a comprender 

mejor el objeto de estudio fueron principalmente libros, documentos, textos, otros 

periódicos y sitios de Internet que desarrollan y/o explican la teoría en torno al tema 

periodístico, además de la historia y conflictividad de la “Guerra del Gas”. 

 De manera general, la Tesis de Postgrado tuvo acceso y escasas limitaciones para 

obtener la información requerida, esto principalmente gracias a la facilidad que brindó la 

red virtual para recopilar varios de los textos y documentos mencionados, así como las 

notas informativas y de opinión propiamente analizadas. 

 Entre los principales artículos analizados se podrá observar que tanto El Mundo 

como El Universal se centraron principalmente en la difusión de información en relación al 

conflicto a través de notas informativas y cronologías, mientras que La Nación y El 

Comercio realizaron la emisión de editoriales y notas de opinión dando mayor cabida a la 

transmisión de la línea de pensamiento y posición de dichos medios en relación a la 

problemática de la “Guerra del Gas”. 

 En relación a la secuencia, la investigación se dividió en tres capítulos, en el 

primero de los cuales se hizo una relación teórica de los principales conceptos sobre noticia 
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y noticiabilidad para lograr una mayor capacidad y entendimiento a la hora de analizar los 

periódicos previamente seleccionados. 

 En el segundo capítulo se presentó una detallada reseña histórica sobre los 

principales acontecimientos que dieron paso a la “Guerra del Gas”, y que, paso seguido, 

fue cronológicamente descrita para que el lector logre comprender mejor los antecedentes 

de la problemática y la conflictividad propiamente dicha. 

 El tercer capítulo, se ocupó de la descripción, explicación, análisis y desarrollo de 

los medios seleccionados en torno a la información y opinión que difundieron sobre la 

conflictividad boliviana; y de indagar sobre los aspectos y características que diferenciaron 

a estos medios, y sobre la forma en que trataron los hechos noticiosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

CAPÍTULO I 

NOTICIA Y NOTICIABILIDAD EN LA PRENSA ESCRITA 

 

 El presente capítulo tiene como propósito realizar un desarrollo detallado de los 

principales conceptos teóricos que brindaron las pautas necesarias e indispensables para 

comprender y analizar el objeto de estudio. 

 

1.1. Noticias en la prensa escrita 

 La noticia es considerada por varios autores como un género discursivo o 

periodístico identificado de dos formas: como un hecho textual actual o como un producto 

institucionalizado a partir del procesamiento, tratamiento y difusión realizada por las 

agencias y empresas de información.  Al ser considerada de esta segunda forma, se acerca 

más al carácter discursivo puesto que maneja aspectos ideológicos a la vez que retóricos y 

estilísticos. 

 Miquel Rodrigo realiza un acercamiento conceptual de la noticia, y señala que: “… 

es una representación social de la realidad cotidiana producida institucionalmente que se 

manifiesta en la construcción de un mundo posible.”1   

 Mediante la categoría de representación social, el autor se refiere a la imagen que 

se generará en la sociedad a partir de la absorción de su entorno y, en este caso 

específicamente, de las noticias como reproducción de la realidad.  “…Esta reproducción 

no es el reflejo en el espíritu de una realidad externa perfectamente acabada, sino un 

remodelado, una verdadera “construcción” mental del objeto, concebido como no 

separable de la actividad simbólica de un sujeto, solidaria ella misma de su inserción en el 

campo social.” 2 

                                                 
1 RODRIGO, Miquel. La construcción de la noticia. 1996. Pág.185 
2 HERZLICH, C. En: RODRIGO, Miquel. Ob. Cit. Pág.186 
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 Por otro lado, la producción institucional juega un importante papel en esta 

definición, al ser las empresas de información las que determinarán cómo se construirá la 

noticia, que tiene un importante rol socialmente institucionalizado. 

 Finalmente la construcción de un mundo posible, es el mundo narrativo que 

construye el periodista a partir de la información obtenida del mundo “real” (como 

construcción cultural) y del mundo referencial (como modelos referenciales).  Así, el lector 

podrá constatar los hechos narrados en ese mundo posible a través de la observación en la 

realidad. 

 Para convertir los hechos en “noticias”, el periodista realiza la selección de éstos al 

interior de un cúmulo infinito de eventos3, teniendo en cuenta criterios de selección que la 

empresa mediática considera de importancia para los públicos.  Dichos acontecimientos 

además de volverse novedosos, poseen la característica de salir de lo rutinario o cotidiano 

“…pero está implícito en sus comentarios el argumento de que la interpretación del 

discurso de las noticias viene orientado por ciertos criterios de normalidad, proximidad, 

pertinencia, etc. que son vigentes en la interacción cotidiana de la gente y que de modo no 

necesariamente deliberado son incorporados en el proceso de producción informativa  

como “valores de noticia” o “criterios de noticiabilidad”.”4   

 En este sentido, la noticia, como género discursivo, está compuesta por enunciados 

narrativos altamente cargados se sentidos y significados socialmente compartidos; cuyo 

empleo llegará a ser respaldado por las imágenes fotográficas, dibujos, o gráficos de los 

cuales haga uso el periodista.   

 

 

                                                 
3 Por esta razón, los periódicos pasan revista a lugares como las comisarías de policía, los tribunales de 
justicia, los hospitales y los parlamentos, donde hay mayores probabilidades de comprobar primero los 
acontecimientos. (McQuail, 1991:265) 
4 ABRIL, Gonzalo. Ob. Cit. Pág.238 
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1.1.1. Construcción de la noticia o Newsmaking 

 Para que la noticia sea difundida a los públicos lectores es necesario seguir ciertas 

pautas básicas de tratamiento de la información, determinadas por las empresas en relación 

a actitudes, juicios de valor e ideología que el propio medio emitirá al lector como parte de 

su característica diferenciadora de otros periódicos.   

 Y aunque Van Dijk afirma que no se puede saber “…exactamente de qué manera 

los usuarios de los medios de comunicación seleccionan, leen, comprenden, memorizan o 

reproducen la información de los textos periodísticos…”5; Martini (2000:77) señala que la 

construcción de la noticia o newsmaking es el resultado de un largo proceso de 

investigación llevado a cabo por varios medios escritos reconocidos internacionalmente, 

apoyados en técnicas de observación participativa y análisis etnográfico. 

 Según Mauro Wolf (1991:214), el newsmaking, se articula en dos polos: uno 

referente a la cultura profesional del periodista y otro a la organización del trabajo y de los 

procesos productivos del medio de comunicación colectiva.  Mientras que el primer polo 

engloba las tácticas, códigos, estereotipos, representaciones, rituales y tipificaciones del 

medio y por lo tanto del periodista (es decir, en lo que luego se traducirá la ideología); el 

otro polo es el que delimita las convenciones profesionales en las que se enmarcará el 

periodista para construir la noticia, donde adquirirá gran importancia el tema de la 

noticiabilidad. 

 Profundizando en la relación a estos dos aspectos conformadores del newsmaking, 

Martini afirma que “…Las noticias serían el producto de la selección y el control y de las 

formas de procesamiento que responden a “instrucciones” (más o menos explícitas) de la 

empresa y a valores consensuados o al menos aceptados (la distorsión consciente) y de la 

articulación de prejuicios, valores compartidos con el medio y con la sociedad, 

                                                 
5 VAN DIJK, Teun. “La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la información”. 
1980. Pág.250 
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representaciones del propio trabajo y que están implícitos (la distorsión inconsciente o 

involuntaria).”6 

 El mencionado modelo de investigación de la información, brinda las pautas 

necesarias para realizar el estudio de las formas de organización y producción  de la 

noticia, simplificar aspectos que por lo general complejizan esta labor, a la vez de otorgar 

herramientas útiles para analizar la representación de la realidad social que construyen los 

medios.  En este marco, los principales ejes de este proceso son los siguientes: 

 

1.1.1.1. Selección 

 A pesar de su obviedad, la selección noticiosa es uno de los aspectos más 

importantes y rigurosos que se requieren al construir la noticia.  En esta etapa el periodista 

debe seleccionar cierto tipo de información del conjunto de acontecimientos ocurridos en 

el lapso de las 24 horas del día, he ahí el carácter diario de la mayoría de los periódicos; así 

que se puede apreciar que “…la imposibilidad espacial o temporal de contener la 

multiplicidad de hechos ocurridos vuelve forzosamente selectivo el material publicado.”7 

 A este primer paso también se lo puede denominar de clasificación puesto que, a la 

vez que selecciona la noticia, el periodista va agrupando las informaciones de acuerdo a las 

diversas secciones de las que cuenta el medio impreso.  Además, las clasificaciones se 

realizarán de acuerdo a la importancia y temporalidad de los acontecimientos, y se irá 

trabajando de forma discursiva especializada de acuerdo al público al que va dirigida cada 

sección del periódico, por lo que  “…Al ordenar los materiales según criterios tipificados, 

las secciones de los medios arman recorridos de lecturas posibles, y construyen versiones 

                                                 
6 MARTINI, Stella. “Periodismo, noticia y noticiabilidad”. 2000. Pág.77 
7 TORO, Hernán. “La ilusión informativa”. 1992. Pág.26 
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de una clasificación de la realidad, responden a la vigencia de determinadas agendas de 

problemas y al contrato de lectura que el medio mantiene con su público.”8 

 En esta línea, la tarea de selección o también llamada gatekeeping, continúa siendo 

uno de los principales objetos de estudio de newsmaking, que según señala Martini 

(2000:80), se articula en dos instancias: una desde la que se analiza la selección de la 

información a partir del reconocimiento de los valores que le brindan noticiabilidad a la 

información, y otra con la cual se ratifican dichos valores que marcan el aconteciendo 

elegido (es decir, fuentes, verificación, contextualización e interpretación). 

 Para lograr comprender y analizar al gatekeeping, será necesario tomar en cuenta 

“…los aspectos cognitivos implicados (las formas por las que esos individuos evalúan e 

interpretan los mensajes), las conductas que traducen las decisiones prácticas (incluyen la 

aplicación consciente de reglas) y se relacionan con la cualidad de consumidor en que la 

situación coloca al gatekeeper…”9  Es decir, qué elementos considera necesarios 

seleccionar y qué otros no, y cuáles son los criterios que determinar dicha actitud, donde 

juegan un papel determinante tanto el aspecto de noticiabilidad como los sistemas de 

valores y experiencias del periodista; y que como Wolf (1991:208) rescata, al analizar el 

papel del gatekeeper, también será necesario tomar en cuenta al conjunto de roles de 

producción y a la organización burocrática del medio del que forma parte. 

 

1.1.1.2. Tratamiento 

 El tratamiento de la información, previamente seleccionada y clasificada, para dar 

paso a la elaboración de las diferentes notas periodísticas, crónicas, editoriales, entre otras, 

consiste en el seguimiento de ciertos pasos básicos.  Por lo general, en primer lugar se 

verifica la redacción de la noticia, donde el estilo del discurso periodístico variará de 

                                                 
8 MARTINI, Stella. Ob. Cit. Pág.34 
9 IBÍDEM. Pág.81 
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acuerdo al impacto que desee causar el emisor, a la vez de tomar en cuenta los públicos a 

los cuales irá dirigido el mensaje; desde luego un periodista no puede tratar temas dirigidos 

a jóvenes con el mismo lenguaje ni manejo de redacción que si fuese dirigido a personas 

adultas. 

 Al realizar la redacción de la noticia, el periodista también toma en cuenta factores 

tales como:  

 1) la temporalidad, en relación a tiempos de publicación o fechas de enunciación, 

hechos pasados relacionados con el acontecimiento actual y sobre todo tomando en cuenta 

que “…los saltos temporales y los paralelismos, que responden a una cadena de 

implicaciones no lineal y a la simultaneidad, son vistos por el lector promedio como 

señales de desorden…”10 

 2) La especialidad, este aspecto permite al lector sentirse más cerca del hecho 

noticioso, y mientras más detallada y coherente sea la redacción al respecto, los públicos 

sentirán mayor aceptación del medio.  

 3) La contextualización, mediante la cual el redactor hace uso de diversos 

componentes que confirmen y den veracidad a la noticia, entre los que se hallan las 

fotografías, documentos anexos, entrevistas a fuentes fiables, explicaciones, verificación y 

contrastación de fuentes. 

 4) La exhaustividad, según Toro (1992:50), la cobertura que se dé a una noticia, es 

un factor determinante de la importancia que la empresa mediática está brindando a 

determinados acontecimientos actuales. 

 5) La combinación, ya sea de noticias, color e imágenes responde a criterios 

establecidos previamente por el medio de información, puesto que por lo general se tiende 

a trabajar bajo una misma línea de acción para evitar confusiones y rechazo por parte del 

                                                 
10 TORO, Hernán. Ob. Cit. Pág.38 
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lector asiduo.  En este caso el periodista tendrá el cuidado de que la combinación de las 

informaciones a transmitir no generen mensajes contradictorios. 

 6) La edición, este elemento es el último paso del tratamiento de la información, 

donde, por lo general, los editores y directores del medio hacen un análisis completo de los 

diferentes géneros noticiosos a ser difundidos en cuanto a redacción, forma, color, manejo 

de imágenes, entre otros. 

 

1.1.1.3. Ordenamiento 

 Hernán Toro (1992:47) presenta ciertos criterios organizativos para el universo 

desordenado de acontecimientos receptados por los periódicos. 

 En primera instancia se halla la portada del medio impreso, donde se sitúan los 

acontecimientos más importantes y llamativos de la jornada.  Para la toma de decisión en 

relación a esta primera página se siguen los primeros pasos de selección y combinación 

anteriormente señalados, cuyo propósito será el de generar la mayor incidencia posible en 

el conjunto de la población lectora. 

 Como segundo término se halla las secciones al interior del medio impreso, a las 

que deben adecuarse los diferentes acontecimientos receptados y elaborados.  Por este 

motivo es que los hechos “…son sometidos a una criba que no puede ser sino de sentido en 

la medida en que, siendo ellos confluencia de una gran diversidad de factores sociales, 

podrían ser clasificados en casi cualquiera de las secciones.”11 

 La sección de opinión y/o editorial es un importante parámetro para identificar la 

ideología o línea de pensamiento bajo la cual se maneja el periódico.  Este espacio por lo 

general posee un lugar central y destacado al interior del medio impreso, a la vez de 

generar un quiebre con el resto e información difundida en cuanto a forma y tratamiento. 

                                                 
11 IBÍDEM. Pág.47 
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 De forma específica se puede afirmar que los tamaños y tipos de letra, colores, 

formas, imágenes, en fin todo lo que se refiere al manejo del discurso impreso, hace parte 

de lo que sería un ordenamiento y jerarquización de la información, que responde a un 

trasfondo ideológico determinado por la empresa mediática 

 Finalmente la elaboración de un cuadernillo separado del resto de las noticias es 

una muestra de priorización de una información específica.  El uso de cuadernillos implica 

diversos mecanismos para llamar la atención del público ya sea con fines meramente 

publicitarios, de entretenimiento, educativos, o formativos. 

 

1.2. Noticiabilidad 

 Martini señala que la adecuación de los acontecimientos para que sean 

considerados noticias se acomoda a los llamados criterios de noticiabilidad.  A nivel 

periodístico existe una teoría que trata este tema en relación a la identificación de dichos 

criterios y la forma en que éstos serán aplicados a la hora de armar las informaciones.   

 Este trabajo consiste en que el periodista ingrese al campo rutinario donde se 

generan los acontecimientos y seleccione los que considera pertinentes para la empresa 

mediática, tomando en consideración aspectos claves en relación a las cualidades que 

hacen que los hechos sean considerados noticiables y que por lo tanto “…cobran sentido en 

el marco de una cultura y de un momento histórico…”12 

 Al realizar el análisis de las noticias, además de apreciar la forma en que éstas se 

legitiman de forma discursiva ante la opinión pública, se podrán observar los criterios de 

noticiabilidad a los que responden los medios, los sentidos construidos y la conexión que 

éstos poseen con las representaciones mentales de la sociedad. 

                                                 
12 MARTINI, Stella. Ob. Cit. Pág.41 
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 En este marco es importante destacar que los productores de las noticias se rigen 

por “criterios implícitos y explícitos de selección y jerarquización…”13, por lo tanto, 

anterior al propio periodista, existe una concepción e ideología del propio medio que 

determinarán los sistemas a través de los cuales serán construidas las noticias, 

encuadramiento igualmente dado por el acceso y verificación de las fuentes y la 

vinculación de éstas con el poder. 

 Por lo tanto se puede afirmar que los criterios de noticiabilidad responden a 

condiciones y valores de diverso orden, pero que siempre reflejan las modalidades 

organizativas y pragmáticas del trabajo cotidiano del propio medio de información.  Para la 

valoración de dichos criterios Martini (2000:86) señala que el periódico tomará en cuenta 

el valor de la noticia en cuanto a información práctica, de impacto emocional y como 

formadora de la opinión pública. 

 Siguiendo esta línea, los valores – noticia (componentes de la noticiabilidad) 

responderán a dos aspectos, uno que puede ser aplicado de modo general a todo tipo de 

información y otro que se ubique en secciones o áreas específicas, como en el caso de un 

hecho noticioso que el medio de información considere de relevante incidencia ya sea a 

nivel nacional o internacional y que por lo tanto adquiera una exhaustiva cobertura tanto en 

la portada del periódico como en las zonas duras del mismo, notas de opinión y/o columnas 

editoriales, sustentadas con fuentes – personajes destacados, fotografías, entre otros.  

Así, este aspecto responderá a los factores (valores) que desea enfatizar el medio y 

que como señala Mauro Wolf, “…actúan difusamente, hasta transformarse en criterios de 

relevancia aplicados implícitamente por los mismos lectores…”14.  Los acontecimientos, 

por lo tanto, serán noticia por el valor informativo que adquieran, es decir, por la 

                                                 
13 IBÍDEM. Pág.42 
14 WOLF, Mauro. “La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas”. 1991. Pág.223 
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importancia y gravedad que posea la información en relación con los lectores ya sea que 

estén agrupados en grandes colectivos o en individuos comunes y jerarquizados. 

 

1.2.1. Identificación de los criterios de noticiabilidad 

 Stella Martini (2000:89) afirma que existen dos variables básicas que permiten 

identificar los criterios de noticiabilidad: Los efectos que un acontecimiento puede tener 

sobre la sociedad y las cualidades que el acontecimiento presenta en relación con los 

procesos productivos. 

 

1.2.1.1. Efectos 

 Al interior de esta variable, la autora destaca los siguientes valores – noticia más 

importantes: 

 1) Novedad, es un aspecto clave que marca la definición de lo que es la noticia ya 

que presenta una ruptura o variación al interior de la vida cotidiana, y cuando la noticia 

pasa a ser tema diario al interior de los periódicos es porque tematizan problemáticas 

abiertas en las que a la vez se generan nuevos acontecimientos considerados noticiosos. 

 2) Originalidad, imprevisibilidad e ineditismo, estos aspectos reforzará lo que 

marca la novedad del hecho, ya que permiten darle énfasis, a la vez de despertar la 

curiosidad e inquietud en el lector.  Mientras que por un lado la originalidad brinda mayor 

novedad a la noticia, lo imprevisible e inédito propician nuevos significados sociales 

relacionados generalmente con amenazas o inseguridad tales como: catástrofes, golpes de 

Estado, enfrentamientos sociales, entre otros. 

 3) Evolución futura de los acontecimientos, se refiere a la expectativa en la 

sociedad que va adquiriendo el hecho noticioso durante un tiempo determinado.  En este 

caso puede tratarse de un acontecer que requiera resolución o que por otro lado posea un 
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cierto desarrollo que tendrá derivaciones imprevisibles.  De esta forma una noticia es 

considerable aún más noticiable cuando ésta continúa construyendo información durante 

varios días. 

 4) Grado de importancia y gravedad, determinado fundamentalmente por la 

repercusión que adquirirá a futuro la noticia a nivel local, nacional o internacional; a la vez 

de tratarse de un valor que se explica a través de otros como la calidad de la información, 

la jerarquización de las personas implicadas en el hecho noticioso, la proximidad de lo 

ocurrido y las consecuencias implicadas. 

 5) Proximidad geográfica, mientras más cerca de los públicos se genere la noticia, 

existirá mayor noticiabilidad.  Este aspecto se entrelaza con el efecto a nivel local y con la 

cantidad de personas implicadas en el mismo, ya que “…la importancia respecto al sistema 

de valores ideológicos y a los intereses propios del país en cuestión determina la 

importancia de un acontecimiento…”15 

 6) Magnitud por la cantidad de personas o lugares implicados, un hecho adquirirá 

mayor carácter de noticia cuando afecte a muchas personas y/o ámbitos geográficos, en 

este marco, por ejemplo, un caso extremo sería el de la aplicación de políticas económicas 

a nivel internacional o el desate de una guerra que implique y afecte a varios países. 

 7) La jerarquía de los personajes implicados, se trata de la presencia en los medios 

de personajes destacados y reconocidos para el público, y la situación de brindarles un 

papel importante a nivel de noticia.  A este respecto, Wolf afirma que “…a pesar de 

constituir noticia también los “grados” más altos en las jerarquías del poder económico, de 

la riqueza o del prestigio, éstos tienen sin embargo la desventaja (respecto a las jerarquías 

institucionales) de no estar formalmente articulados…”16 

                                                 
15 IBÍDEM. Pág.230 
16 IBÍDEM. Pág.229 
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Pero, por otro lado, también surge la posibilidad de que personajes comunes y 

cotidianos protagonicen un hecho noticioso, como en el caso de colectivos que por lo 

general no se destacan pero que de alguna forma representan a una parte importante de la 

sociedad.  En este ámbito se destacarán por ejemplo las movilizaciones agrupadas por 

sectores rezagados de la sociedad, donde se hallarían indígenas, campesinos, maestros, 

jubilados,  o que a nivel boliviano vendrían a ser las mal llamadas “minorías”. 

 8) Inclusión de desplazamientos, se trata de hechos que poseen una organización, 

anuncio o previsión como ser un viaje presidencial, una procesión religiosa o 

manifestaciones previamente comunicadas.  Estos hechos por lo general suelen ser más 

fáciles de abordar y útiles para la práctica periodística, a la vez de formar parte de la 

llamada “normalidad informativa”. 

 

1.2.1.2. Cualidades 

 Se tata de las cualidades del acontecimiento en relación a los términos de trabajo 

periodístico y de percepción de los sujetos sociales, que contienen los siguientes criterios 

principales: 

 1) Comprensión e inteligibilidad, la comprensión de un hecho permitirá al 

periódico difundir información que finalmente presente resultados, por lo que mientras el 

hecho no llegue a ser totalmente comprendido por los medios, éstos optarán por descartarlo 

o por recurrir a fuentes que expliquen mejor los acontecimientos.  A la hora de difundir la 

información, el que los públicos la comprendan y por lo tanto “puedan digerirla”, será un 

factor crucial puesto que demostrará la capacidad informativa – interpretativa del 

periódico. 

 2) Credibilidad, como constitutiva de un dato confiable para el lector, que 

normalmente es fundamentada y justificada a través de la configuración de noticias que 
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contengan fuentes y elementos que los públicos consideren confiables y legítimos, “…si la 

fiabilidad de la historia no puede ser rápidamente demostrada, el periodista procura basarse 

en la credibilidad de la fuente, en su honestidad…”17 

 3) Brevedad, que principalmente consiste en la posibilidad de construir las noticias 

en pocas líneas, pero de forma clara, comprensible y directa. 

 4) Periodicidad, donde los hechos habituales y con aparición periódica son más 

fáciles de construir por los medios y de ser interpretados por los lectores.  Esta situación 

permite al periodista tener una agenda que no requiera mayor investigación y explicitación 

ya que puede recurrir a supuestos y conocimientos previos. 

 5) Exclusividad, que, además de implicar la captura de novedades antes que otros 

medios, implica también la capacidad de los periodistas de contactarse con fuentes 

legítimas y privilegiadas, y de esta forma adquirir reconocimiento en la sociedad y por lo 

tanto la posibilidad de publicitarse. 

 6) Noticia como resultado de una ideología de la información, en relación a lo que 

Wolf (1991:235) afirma que mientras más “desviado”, controvertido e infraccionario sea 

un hecho, es decir mientras se trate en mayor medida de una mala noticia, tendrá mayor 

repercusión especialmente en términos de sensacionalismo. 

 La teoría de la noticia y noticiabilidad puede ser aplicada en diversos ámbitos de la 

sociedad, razón por la cual no queda de lado el campo político principalmente por las 

características que va adquiriendo a nivel de acontecimiento; y desde esta investigación, 

especialmente en relación al caso del conflicto boliviano, que durante los meses de octubre 

y septiembre de 2003 se destacó en los medios por el carácter noticioso que éstos le dieron.  

Para lo cual será necesario en primera instancia conocer el contexto histórico y desarrollo 

del conflicto, seguidamente del propio análisis a partir de la teoría. 

                                                 
17 IBÍDEM. Pág.257 
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CAPÍTULO II 

PROBLEMÁTICA ESTRUCTURAL DE BOLIVIA 

  

 Este capítulo tiene como objetivos presentar los antecedentes históricos más 

importantes y determinantes de lo que fue la “Guerra del Gas”, además de brindar una 

reseña detallada de los eventos más destacados durante todo este conflicto ubicado entre 

los meses de Septiembre y Octubre del año 2003.  La importancia de dichos antecedentes 

para el lector radica en que le permitirá comprender que la problemática en torno a la 

destitución de Gonzalo Sánchez de Lozada no se desprendió de factores aislados, mas por 

el contrario fue el detonante de una larga trayectoria de transformaciones económico – 

políticas al interior del país boliviano, entre las que con más relevancia se encuentran el 

paso de capitalismo estatal al capitalismo neoliberal durante los años ’80 y el destino de los 

recursos naturales que ello implicó para toda la población y en especial para la más pobre. 

 

2.1. Capitalismo de Estado 

 A partir de la Revolución Agraria de 1952 y hasta el año 1985, Bolivia estuvo 

sumida en el estilo de capitalismo en que las principales industrias, servicios y recursos 

naturales pertenecían al propio Estado.  En estos años el proletariado minero y la Central 

Obrera Boliviana (COB) eran la vanguardia en las luchas sociales al interior del país, y un 

importante ejemplo de movimiento social en Latinoamérica. 

 Durante los años ’50 Bolivia fue un exportador de gas a pequeña escala, puesto que 

la minería continuaba siendo uno de los principales elementos de producción nacional, la 

cual “…estaba manejada por tres grandes empresas, propiedad de los denominados 

“barones” del estaño: Simón I. Patiño, Mauricio Hochschild y Carlos Aramayo...”18  

                                                 
18 DE MESA, GISBERT, MESA. “Historia de Bolivia”. 1999. Pág.616 
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 En los ’60 la empresa nacional de hidrocarburos Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB) pasó a estar bajo la tutela de la compañía norteamericana Gulf Oil, 

situación que a partir del 17 de octubre de 1969 dio un giro importante durante el Gobierno 

de Alfredo Ovando Candia, nacionalizando los bienes de la compañía extranjera y por lo 

tanto recuperando un 90% de las reservas de gas, a la vez de abrir un nuevo mercado a 

Argentina (Mirko Orgáz, 2003:119-120). 

 

2.1.1. La dictadura en bonanza 

 El año 1971 Hugo Bánzer Suárez toma el poder a través de un golpe de Estado al 

entonces Presidente Juan José Torres, golpe que estuvo promovido por Estados Unidos al 

igual que ocurrió en el caso de otros países de la región con la llamada “Operación 

Cóndor”19.  Durante los primeros meses de gobierno la violencia, exilios y presos políticos 

fue muy elevado, las leyes fueron quebrantadas y las universidades clausuradas. 

 Junto a este gobierno el país ingresó a una etapa de estabilidad y bonanza 

económica, los precios se volvieron realmente favorables en relación a las materias primas 

de exportación “…el estaño llegó a cotizarse en casi 8 dólares por libra fina a mediados de 

los años sesenta (record histórico que nunca más se volvió a repetir) y el gas llegó a 

venderse en 4,4 dólares por millar de pies cúbicos (1976). Era además el tiempo de los 

créditos internacionales fáciles, frescos y rápidamente disponibles...”20  El problema en 

este marco radicó en que el crecimiento no se dio de forma estructural, únicamente de 

forma artificial provocando un endeudamiento externo sin precedentes, a pesar de que 

contradictoriamente se trató de un crecimiento sostenido, aumento de inversiones y mejora 

del nivel de vida de los bolivianos a corto plazo. 

                                                 
19 …que vinculó a las dictaduras del cono sur (Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) que no 
sólo era una comunidad de inteligencia, sino que actuó en la detención, tortura y aun muerte de ciudadanos 
de la región que actuaban en grupos insurgentes y clandestinos con el objetivo de derrocar a los militares… 
(Orgáz, 2003:668) 
20 DE MESA, GISBERT, MESA. Ob. Cit. Pág.661 
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 Carlos Mesa (1999:664) afirma que durante el gobierno de Bánzer, especialmente 

en el año 1975, Bolivia llegó a realizar exportaciones impresionantes de petróleo, situación 

que en gran medida estaba influenciada por el nuevo código de Hidrocarburos que permitía 

a más de 15 empresas extranjeras efectuar exploraciones y explotaciones de manera 

conjunta con YPFB, realizando inversiones desmesuradas para instalaciones y refinerías.  

En este contexto el petróleo y especialmente el gas empezaron a quitar mercado a los 

minerales, y a llamar la atención de nuevos inversionistas. 

 En el año 1972 se terminó de construir el gasoducto que unía a Bolivia con Buenos 

Aires, llegando a convertirse Argentina en uno de los consumidores más importantes del 

gas boliviano.  Esto motivó el interés de Brasil que podría convertirse en un consumidor 

potencial mucho mayor, ya que el año 1974 este país estaba dispuesto a firmar un acuerdo 

de cooperación con los bolivianos a través del cual se intercambiaba gas por la instalación 

de un complejo industrial; “…Pero tan ambicioso proyecto se frustró, la razón fundamental 

fue una cerril oposición interna liderizada por los grupos más recalcitrantes de izquierda 

nacional que acusaron a Bánzer de entreguista, sosteniendo que el gas boliviano debía 

usarse íntegramente en el desarrollo interno…”21 

 Según señala Mesa (1999:693), los años que siguieron a la caída de Bánzer a partir 

de Julio de 1978, estuvieron caracterizados por una gran inestabilidad política, una de las 

más profundas en la historia de Bolivia. Desde entonces y hasta el año 1982, el país contó 

con nueve gobiernos, donde apenas dos de ellos fueron constitucionales. 

 

2.1.2. La democracia en declive 

 El año 1982 subió al gobierno por segunda vez Hernán Siles Zuazo, junto con la 

coalición de Unidad Democrática Popular (UDP) y apoyado por una gran mayoría de la 

                                                 
21 IBÍDEM. Pág.666 
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población.  Lastimosamente esta gestión fue débil desde sus inicios por llevar a cuestas 

anteriores golpes de Estado y  una de las crisis económicas más fuertes del país; a pesar de 

que el gobierno intentó frenar el colapso económico a como dé lugar, no tuvo ningún éxito 

dando como resultado “…progresivas devaluaciones, infructuoso control de precios, caída 

de salarios, especulación, ocultamiento y agio por doquier, hasta una total pérdida de 

control sobre cualquiera de los indicadores económicos.”22 

 Ante esta situación la Central Obrera Boliviana (COB) con su líder Juan Lechín 

Oquendo promovió una cantidad impresionante de huelgas y manifestaciones exigiendo un 

plan de emergencia a través del cual se radicalizara el control estatal del comercio exterior 

y la negación total al pago de la deuda externa (Ibídem:699).  En este marco, se llegó a un 

punto crítico con las llamadas “Jornadas de Marzo” en 1985, donde cerca de 12.000 

mineros de Huanuni, Viloco y Siglo XX tomaron la sede de gobierno para que el 

Presidente Siles Zuazo cambiara las medidas económicas empleadas, o que de lo contrario 

renunciara.  Finalmente el Presidente decidió movilizar a las Fuerzas Armadas y poner fin 

de forma parcial al conflicto, puesto que los mineros retornarían un año más tarde (Orgáz, 

2003:215). 

  

2.2. Nuevo modelo económico: Capitalismo neoliberal 

 El 14 de julio de 1985 subió a la Presidencia por cuarta vez Víctor Paz Estenssoro 

del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), quien en agosto de ese mismo año 

promulgó el decreto 21060 con el que se buscó estabilizar económicamente al país 

insertando el modelo capitalista neoliberal a través de las políticas de ajuste estructural a 

fin de atraer la inversión extranjera que desarrolle el aparato productivo que durante los 

                                                 
22 IBÍDEM. Pág. 697 
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últimos años estuvo en crisis23; modelo que luego fue transmitido a otros países de la 

región.  Orgáz (2003:133) señala que en este proceso Bolivia realizó nuevas negociaciones 

con Brasil en torno a la venta de gas a partir de la construcción de una generadora de 

energía eléctrica con gas natural en Puerto Suárez al interior de la ciudad de Beni. 

 Mesa (1999:103) señala que este decreto estuvo resumido en seis puntos: 

1. Reducir el déficit fiscal congelando los salarios, aumentando el precio de la gasolina y 

reduciendo los gastos del Estado. 

2. Realizar el cambio real y flexible de la moneda, creando el “bolsín” controlado por el 

Banco Central. 

3. Promover la libre contratación, racionalización de la burocracia y “relocalización”, 

donde miles de trabajadores fueron despedidos. 

4. Liberalizar totalmente el mercado, con un arancel único de importaciones. 

5. Fomentar las exportaciones. 

6. Realizar la reforma tributaria. 

 El tercer punto es uno de los antecedentes principales para el futuro descontento 

social de la población boliviana, especialmente para alrededor de 23.000 mineros que 

fueron despedidos de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) a partir del desplome 

del mayor mercado de estaño ubicado en Londres (Ibídem:705).  El bajo nivel salarial y el 

desempleo provocó el incremento del comercio informal y la proliferación de cultivos de 

coca especialmente en la región del Chapare ubicado en la ciudad de Cochabamba donde, 

según Álvaro García (2005:78), los cultivos se expandieron con la llegada de migrantes 

campesinos aymaras y quechuas de Potosí, Oruro y Sucre; como obreros y mineros 

despedidos por la llamada “relocalización” de trabajadores, llegando a convertirse esta 

región en una nueva forma de asentamiento, trabajo y vida. 

                                                 
23 La economía estaba totalmente fuera de control y en proceso de decrecimiento, la hiperinflación 
amenazaba llegar al 25.000% a fin de año, el aparato productivo estaba desmoronado y el poder adquisitivo 
de los salarios en su punto más bajo. (Carlos Mesa, 1999:702) 
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 “El país había cambiado del capitalismo de Estado a la economía abierta; primero a 

través del Ajuste Estructural y más aún con la capitalización de las empresas estratégicas 

del Estado. La capitalización tenía zonas grises, y a la vez era el mayor cambio a un 

“modus vivendi”; algunos contratos fueron más exitosos, pero con todo la inversión 

extranjera superó los índices históricos y llegó un capital fresco que permitió al país estar 

mejor preparado para las crisis económicas de final de siglo.”24 

 

2.3. Nace El Alto 

 Para los años 80 la ciudad de La Paz creció impresionantemente, razón por la cual 

en 1985 un grupo de parlamentarios junto con la aprobación del Presidente del Congreso 

decidieron crear la ciudad de El Alto (jurídica, social y económicamente distinta a La Paz), 

“…rompiendo la unidad lógica de la ciudad y abriendo un nudo de problemas al crear la 

ciudad más pobre y con el mayor crecimiento demográfico del país…”25 

 Esta desigualdad generó un claro enfrentamiento entre ambos sectores, situación 

que se haría cada vez más visible con las profundas protestas, bloqueos y manifestaciones 

de los alteños; llegando a convertirse en un lugar crucial y con el suficiente poder como 

para desestabilizar a cualquier gobierno.   

 Mesa (1999:709) señala que si en 1976 existían 95.455 habitantes en la ciudad de 

El Alto, esta cantidad incrementó a 404.367 para el año 1992, presentando un crecimiento 

población de más de un 9% durante este período.  Y realizando una valoración de los datos 

más actuales podemos observar que mientras en 1992 La Paz y El Alto contaban con un 

total 1.900.786 habitantes, en el año 2001 se alcanzó la cifra de 2.350.466 y se estima que 

para Septiembre de este año se llegaron a los 2.630.381 habitantes (Instituto Nacional de 

Estadística). 

                                                 
24 CAJÍAS, Lupe. “Bolivia. Del camino difícil al callejón oscuro”. En: Nueva Sociedad No 169. 2000. Pág.29 
25 DE MESA, GISBERT, MESA. Ob. Cit. Pág.709 
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 Álvaro García Linera (2004:76) indica que un 69% de la población alteña posee un 

trabajo informal, precario y dentro de relaciones laborales semipresenciales o familiares; 

siendo que aproximadamente 43% de ellos son obreros, operarios o empleados, 

provocando que esta ciudad sea la que mayor cantidad de obreros posee en el país.  En el 

marco económico y social se puede observar que más de la mitad de la población de El 

Alto no cuenta con saneamiento básico, 60% viven hacinados, sólo un 30% cuenta con 

alcantarillado, 45% son pobres y 26% extremadamente pobres. 

 Las características obrero – indígenas de este sector han sido un factor determinante 

en la identificación de la población alteña, a la vez de haber contribuido a cimentar uno de 

los movimientos sociales más poderosos y consolidados de Bolivia en las últimas décadas. 

Entre sus principales mecanismos de agrupación y convocación se destaca la estructura 

barrial y gremial autogestionada localmente para hacer presentes sus demandas y 

necesidades básicas tanto en el ámbito de la salud, de la educación, de la vivienda, de los 

servicios básicos de agua y electricidad, y sobre todo en el aspecto laboral (Ibídem:77). 

 

2.4. Situación de inconformidad permanente  

 Con este preámbulo se puede constatar que Bolivia ingresó a una situación de 

inconformidad permanente, donde se desatan enfrentamientos y movilizaciones violentas, 

promovidas principalmente por los sectores más pobres y afectados del país.  Ante la 

visible desarticulación del poder sindical, surge una nueva clase trabajadora urbana, 

precaria en su situación laboral y claramente excluida del modelo capitalista neoliberal26. 

 En este marco, es indispensable rescatar algunos antecedes importantes a tomar en 

cuenta, se trata de los conflictos denominados “Marcha por la Vida”, “Guerra del Agua”, 

                                                 
26 En dieciséis años de neoliberalismo, los trabajadores del área rural disminuyeron de 73.000 a 64.000; 
mientras que los cuentapropistas aumentaron de 430.000 a 447.000. En las ciudades el trabajo informal 
creció del 60 al 68%... El 95% de personas del campo y el 60% de las ciudades registran ingresos inferiores a 
dos dólares por día. (Orgáz, 2003:223) 
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“Jornadas de Septiembre” y “Febrero Negro”, todos ellos como desencadenadores de 

alguna forma directa de la “Guerra del Gas”.  “Las jornadas de Septiembre-Octubre en 

Bolivia, concentradas en el Altiplano norte y en dos ciudades colindantes, El Alto y la 

Ciudad de La Paz, aparecen como el resultado de un proceso de acumulación de los 

movimientos sociales desatados en abril de 2000, y continúan sus cursos propios durante 

cuatro años (2000-2003)…”27 

 

2.4.1. Marcha por la vida 

 El despido masivo de mineros en el año ‘86, el más grande y radical en la historia 

de Bolivia, desembocó en la llamada “Marcha por la Vida” que empezó el 22 de agosto de 

ese mismo año, cuando miles de trabajadores marcharon desde la ciudad de Oruro a La Paz 

exigiendo retornar a sus empleos o recuperar el nivel salarial pasado.  Tras varios días de 

tensión, la inserción a las protestas por parte de ferroviarios, maestros, fabriles y 

universitarios, el decreto de estado de sitio, la movilización de las Fuerzas Armadas y la 

negociación parcial entre el gobierno y los mineros; se llegó a un relativo acuerdo que, 

según señala Mesa, representó el fin de una era de poder sindical, o la derrota de la clase 

obrera como lo menciona Orgáz. 

 A partir de ese momento y durante los quince años siguientes se presentaron nuevas 

formas de protesta, dirigidas más por agrupaciones que por sindicatos, “…hubo muchas 

luchas de resistencia. Los mineros, los maestros, los trabajadores de la salud, todos a su 

turno salieron a las calles para oponerse a una y otra medida neoliberal de los gobiernos del 

MNR, el MIR y la ADN que se sucedieron en el gobierno…”28 

 

 

                                                 
27 PRADA, Raúl. “Perfiles del movimiento social contemporáneo”. En: Osal No 12. 2003. Pág.35 
28 SOLÓN, Pablo. “Radiografía de un Febrero” en: Osal No 10. 2003. Pág.18 
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2.4.2. Guerra del agua 

2.4.2.1. Cochabamba, el valle seco 

 El tema de escasez del agua es bastante antiguo especialmente en la región 

boliviana de Cochabamba, lugar en el que durante largos años los distintos Gobiernos 

estuvieron buscando soluciones al problema que por lo general llegaron a beneficiar a unos 

pocos de la clase media y alta, sin prestar atención a la mayoría de personas ubicadas en 

los sectores más relegados y para quienes es indispensable este recurso natural por la 

actividad agrícola con la que se sustentan.   

 A partir del año 1976 Cochabamba tuvo un crecimiento poblacional 

impresionante29, factor que agudizó esta problemática porque conllevó a la ampliación de 

la demanda del servicio de agua potable.  Tomando en cuenta que a partir de los años ‘80 

la tendencia fue la de dar mayor prioridad a las empresas privadas y personas con la 

capacidad de ajustarse al modelo capitalista neoliberal.  Esta situación también se la puede 

apreciar con las cifras del año 1992 en relación al consumo promedio de alrededor de 172 

litros de agua al día per cápita en las zonas residenciales y de 62 litros en el caso de las 

zonas periféricas de la ciudad de Cochabamba (Carlos Crespo, 1999:34). 

 

2.4.2.2. Bánzer y la política neoliberal 

 Según señala Orgáz (2003:170), la gestión del Presidente Hugo Bánzer Suárez 

(1997-2000) estuvo marcada por el tema de la privatización (previamente enfatizado por la 

gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada30), siendo que este gobierno continúo con el 

proceso de privatización de YPFB y ajustes económicos entre los que se halló el llamado 

“gasolinazo” o alza de impuestos a los hidrocarburos de cerca del 27%.   

                                                 
29 204.684 en 1976, 1.455.711 en 2001. Instituto Nacional de Estadística. Censo 2001 
30 El gobierno capitalizó entre 1995 y 1996 las cinco empresas estatales más grandes del país…Para aplicar el 
plan se aprobó la ley de capitalización (1994) y leyes complementarias como la de telecomunicaciones, 
hidrocarburos y electricidad. (Mesa, 1999:721) 



 34

 Por otro lado, el Chapare estuvo a la mira de la política antinarcóticos 

estadounidense, ejecutada por Bánzer con el “Plan Dignidad” “…El Gobierno muestra 

como un logro la drástica baja de los cultivos de coca, pero las alternativas agropecuarias 

no contaron con políticas públicas complementarias y coherentes; el éxito se convirtió en 

“boomerang”: EEUU da menos ayuda (la décima parte que aprobó para Colombia) y las 

zonas rurales de migración interna siguen sin atención.”31; mientras se iba consolidando 

uno de los mayores movimientos sociales de resistencia en esa localidad.   

 Un tercer aspecto importante durante esta gestión y ante el manejo inadecuado del 

agua, la deforestación y el incremento de cultivos que coadyuvaron al decrecimiento de 

ríos y lluvias; fue en el año 1999 cuando la Alcaldía de Cochabamba “transfiriendo la 

administración de SEMAPA – la empresa estatal de agua en Cochabamba – al consorcio 

transnacional…”32 permitió que la empresa “Aguas del Tunari” realizara la perforación de 

pozos profundos con el fin de redistribuir el agua para uso doméstico y de riego.  García 

(2003:35) señala que dicho Consorcio estaba conformado por varias empresas extranjeras 

y sólo cuatro nacionales con el 25% de las acciones. 

 

2.4.2.3. Conflictividad entorno al agua 

 El conflicto clave, como se mencionó anteriormente, radicó en que las decisiones 

que siempre tomó el Gobierno no contaron con la participación de organizaciones 

campesinas y agropecuarias, a pesar de ser un importante porcentaje de la población 

cochabambina.  Esta situación ocasionó que el año 2000, el día antes de que se promulgue 

la Ley 2029 de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, estos sectores recurriesen al 

bloqueo del camino Cochabamba – Oruro, sobre todo por el alza del precio de hasta en un 

100% del uso de agua potable. 

                                                 
31 CAJÍAS, Lupe. Ob. Cit. Pág.31 
32 ORGÁZ, Mirko. “La guerra del gas”. 2003. Pág.226 
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 Desde Enero de ese año surgieron una serie de manifestaciones y protestas 

organizadas por el Comité de Defensa del Agua y la Economía Popular (CODAEP), la 

Coordinadora Departamental del Agua y la Vida, la Federación Departamental 

Cochabambina de Regantes (FEDECOR), y el Comité Cívico de Cochabamba.  La 

principal petición era la de la anulación de la Ley 2029 con un plazo máximo del 31 de 

marzo de 2000, “…Para los ministros era apenas “la protesta de unos pocos” o “la 

participación de los narcotraficantes”…restaron importancia a una entidad que solo se 

organizaba con un objetivo: que la poca agua alcance para todos y…que la empresa 

extranjera contratada para desarrollar un megaproyecto de agua potable y riego atienda las 

demandas de los diversos usuarios sin basar sus inversiones en los aumentos de 

tarifas…”33 

 García (2003: 50) señala que ante los oídos sordos del Gobierno el día 4 de abril 

comienza la llamada “Guerra del agua” que duró siete días consecutivos.  Esta situación 

empezó con un paro general indefinido, donde se tenía planeado evitar el ingreso de 

policías mientras las protestas fuesen pacíficas.  El día 6 de abril empezó el diálogo entre la 

Iglesia Católica y la Coordinadora Departamental del Agua y la Vida, negociación que fue 

truncada por las fuerzas militares y policiales en la búsqueda de diluir las movilizaciones. 

 El día 7 la población está enfurecida por las represiones y arrestos, dando paso a la 

intensificación de las protestas con mayor violencia.  Al día siguiente se dicta el estado de 

sitio que no logra frenar las protestas dando como resultado la muerte de un joven de 17 

años, 17 personas heridas y 20 arrestadas (Opinión: 09-04-00). 

 Finalmente el 10 de ese mes el Gobierno llega a un acuerdo con la Coordinadora 

Departamental del Agua y de la Vida.  Con la salida de la transnacional “Aguas del 

Tunari”, las modificaciones de la Ley 2029 y ante la imposibilidad de la Coordinadora para 

                                                 
33 CAJÍAS, Lupe. Ob. Cit. Pág.26 
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convertirse en una empresa autogestionaria, ingresa a la administración del recurso natural 

la institución pública: Servicio Municipal de Agua Potable (SEMAPA), con claras 

falencias en relación a la comunicación con los usuarios y al añorado proyecto Misicuni 

orientado a la explotación de cuencas de los ríos Titiri, Serk’eta, Viscachani y Putukuni, 

que nunca se llevó a cabo (Crespo, 1999:34).    

 “…El 14 de abril la Confederación Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB) 

y el Gobierno logran un acuerdo que básicamente contempla el compromiso de reelaborar 

el proyecto de ley del recurso del agua, en consenso con la organizaciones campesinas, la 

anulación de los artículos de la Ley INRA, indemnización a los heridos en el 

enfrentamiento, respeto al fuero sindical, y asistencia técnica a los pequeños productores. 

Es decir, una serie de compromisos, que no serán cumplidos por el Gobierno, pero le 

permitirán al sistema reelaborar sus estrategia política para responder a futuros 

conflictos.”34 

 

2.4.3. Jornadas de septiembre 

 Las movilizaciones no terminaron con la resolución de este conflicto, en septiembre 

de ese mismo se desencadenaron una serie de conflictos, en primera instancia los primeros 

días del mes, maestros de todo el país deciden marchar desde la ciudad de Oruro hacia la 

sede de Gobierno y declaran un paro de 48 horas a partir de la petición del aumento salarial 

de hasta un 50%.  Sumada a esta movilización, la Universidad Siglo XX exige mayor 

presupuesto a través de las protestas de docentes, universitarios y administrativos, 

situación que duró tres semanas consecutivas (Orgáz, 2003:232-233). 

 Un tercer evento fue a mediados de septiembre con la denominada “Guerra del 

cemento” en la ciudad de Sucre, buscando evitar que una de las empresas públicas más 

                                                 
34 IBÍDEM. Pág.232 
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importantes de esta región pase al capital extranjero.  Mientras que el día 13 los cocaleros, 

con su líder Evo Morales, bloquearon la carretera Santa Cruz – Cochabamba ante la 

construcción de cuarteles militares en el Chapare para acabar con las últimas hectáreas de 

coca del lugar. 

 El día 18 la CSUTCB, bajo el liderazgo de Felipe Quispe (el Mallku), convoca a 

bloquear los caminos a nivel nacional a partir del Altiplano, desconectando a cuatro 

ciudades de la Sede de Gobierno y afectando indirectamente a otras tres; todo ello por el 

“…incumplimiento gubernamental del convenio de abril.”35   

 Los primeros días de octubre, el gobierno otorga un bono de 300 bolivianos a los 

maestros, y realiza un diálogo de negociación con los campesinos que tendrá una duración 

de cinco días, al término de estos acuerdos “El Mallku logra 50 puntos que deberán ser 

cumplidos en 90 días, entre ellos la asignación de 3.800.000 hectáreas para asentamientos 

de campesinos, modificación de la Ley INRA, inversión económica para los municipios 

pobres del país y no erradicación de coca en los Yungas, con la que ratifica la Ley 1008, 

según la cual la coca de los Yungas es legal…”36 

 Ante el aislamiento de los cocaleros por parte de la CSUTCB, ocurrirán una serie 

de enfrentamientos en la zona del Chapare para erradicar totalmente la coca, situación que 

llevará a que Evo Morales junto con Oscar Olivera formen la Coordinadora Movilización 

Única Nacional (COMUNAL), con los propósitos principales de defender la tierra, el agua, 

la coca y el patrimonio nacional a través de la restitución de YPFB, modificación de la Ley 

INRA, anulación de la Ley 21060 y desmilitarización del Chapare. 

 Estos objetivos no serán logrados pero marcarán el paso para la conformación de 

un partido político indígena – campesino, “…Se puede decir que el movimiento cocalero, 

en tanto movimiento social, es el primero que experimenta la posibilidad de construir 

                                                 
35 IBÍDEM. Pág. 233 
36 IBÍDEM. Pp.233-234 
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brazos políticos electorales o, si me lo permiten, “rebalses” electorales del movimiento 

para participar, también, en el sistema político formal.”37 

 Finalmente en Julio de 2001 la CSUTCB realizó el bloqueo de caminos en el 

Altiplano que terminará con la elaboración de convenios con el Gobierno, situación que 

será diferente para la COMUNAL puesto que el convenio no abarcó el tema de recursos 

naturales energéticos.  Luego siguió la marcha indígena por la Asamblea Constituyente 

poco antes de las elecciones nacionales (Prada, 2003:37). 

 Esta etapa mostró consecutivamente “…La constante conflictividad social, política 

y policial en la región del Chapare…Las sucesivas marchas de los maestros. La toma de la 

Superintendencia de Bancos por parte de los prestatarios…La dramática marcha de los 

rentistas y jubilados…”38, por lo tanto, “…En los movimientos de abril y septiembre de 

2000 confluyeron muchos elementos: una población asfixiada por la contracción 

económica, las tarifas de servicios como el agua que subían desmedidamente, la 

confluencia de dirigentes de la izquierda desplazada que encontraban nuevos escenarios 

para dinamitar el modelo, la presión sobre los productores de coca y, finalmente, la nueva 

ola de reivindicaciones étnicas en el debate sobre las naciones dentro de la nación, cuya 

estructura de estratos sociales y raciales compartimentados resulta una suerte de apartheid 

vigente, si bien nunca formalmente proclamado ni aceptado.”39 

 

2.4.4. Goni, sube y baja 

 La segunda gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR a partir del 6 de 

agosto del año 2002 se caracterizó por continuar con la línea neoliberal promovida desde el 

año 1985 por el creador de este mismo partido político: Víctor Paz Estenssoro.  Durante su 

                                                 
37 GARCÍA, Álvaro. “Los movimientos indígenas en Bolivia” En: Movimiento indígena en América Latina: 
resistencia y proyecto alternativo. 2005. Pág.80 
38 PRADA, Raúl. Ob. Cit. Pág.38 
39 MESA, Carlos. “Bolivia. En la hora de la transición” En: Nueva Sociedad No176. 2001. Pág.7 
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primera y segunda presidencia, Sánchez de Lozada realizó algunas de las más importantes 

reformas estatales en Bolivia, luego de las que fueron la Revolución Agraria en el ‘52 y el 

paso al capitalismo neoliberal el año ‘85.  Entre las reformas de su primera gestión se 

hallaron la Ley de Participación Popular y la Reforma Educativa, “...Además de ser el 

artífice del libre mercado e impulsor de la llamada “capitalización” de las empresas 

estatales…”40 

 En esta línea cabe rescatar la reducción de 17 ministerios a 12, donde dos de ellos 

no se hallaban enmarcados en funciones permanentes: el de Capitalización y el de 

Desarrollo Económico.  Entre estas reformas en la administración pública aparecieron los 

superministerios de Desarrollo Humano (educación, salud, etnias y género), Hacienda y 

Desarrollo Económico, y Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (Mesa, 1999:720). 

  

2.4.4.1. Primer gobierno 

 Durante su primer período, Sánchez de Lozada realizó la capitalización de varias 

empresas estatales41, lo cual marcó un fuerte descontento nacional, especialmente y desde 

luego en el sector no empresarial.  Según señala Mesa (1999:722), el 50% del dinero de 

este proceso pasó a las propias empresas estatales capitalizadas y el resto fue dirigido a la 

población como acciones con lo que se llamó Bono de Solidaridad (Bonosol) a otorgarse 

anualmente a las personas mayores de 65 años, en 1997 cada uno de estos adultos mayores 

recibió 248 dólares. 

 Entre los recursos no renovables que fueron capitalizados, se hallaron los 

hidrocarburos y la minería; en cuanto a los servicios estuvieron los de telecomunicaciones, 

                                                 
40 QUINTANA, Juan Ramón. “Dilemas y desafíos del gobierno de “transición histórica”: a propósito del 
poder político y las Fuerzas Armadas en Bolivia. En: El control democrático de la defensa en la Región 
Andina. Escenarios para una integración civil – militar. 2004. Pág.18 
41 …hizo que las empresas estatales capitalizadas vendieran el 50% de su patrimonio a los socios 
capitalizadores, quienes se hicieron cargo del manejo y administración de las empresas en cuestión e 
invirtieron el 100% de su aporte en las propias empresas capitalizadas…(Mesa,1999:721) 
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energía eléctrica, transporte ferroviario y aéreo; sin dejar de lado la agricultura, comercio, 

banca e industria42.  Proceso que estuvo sustentado por la Ley de Capitalización de 1994 y 

las Leyes complementarias de Telecomunicaciones, Electricidad e Hidrocarburos; en 

relación a este último “El proyecto económico de gran escala más grande emprendido en 

esta administración, el mayor de la historia boliviana, fue el gasoducto al Brasil que 

permitió a Bolivia ampliar significativamente la exportación de su gas natural, hasta 

entonces sólo vendido a la Argentina…”43 

En el último año de esta gestión, Sánchez de Lozada promulgó junto al Congreso la 

Ley de Hidrocarburos No 1689 y aprobó el Decreto Supremo No 24806, ambos como 

antecedentes importantes que marcarían durante su segunda gestión algunos de los puntos 

claves para los conflictos en torno a la “Guerra del Gas”.   

La Ley consistió en que el Estado sea propietario de las reservas del gas natural 

mientras éste se halle en el subsuelo y que al ser extraído, producido o declarado campo 

comercial pasaba a manos de la contratista o transnacional para su consiguiente venta.  En 

este marco, se convirtió libre la comercialización de los hidrocarburos, con excepción de 

los volúmenes requeridos para el consumo interno y de los contratos suscritos con 

anterioridad a esta Ley (Carlos Villegas, 2003:28). 

Mientras que el Decreto Supremo, ratificando la Ley de Hidrocarburos, otorgó a las 

empresas extranjeras propiedad de los yacimientos de hidrocarburos al aflorar a la 

superficie o hallarse en boca de pozo (James Petras, 2004:201) a través de los contratos de 

riesgo  compartido, se brindó a las transnacionales prácticamente la propiedad total del uso 

y excedente de los recursos gasíferos.  Además, el Presidente incluyo una cláusula en la 

que “…los hidrocarburos antiguos o existentes pagan bajo el concepto de regalías el 50% 

                                                 
42 El gobierno capitalizó entre 1995 y 1996 las cinco empresas estatales más grandes del país: Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa 
Nacional de Electricidad (ENFE), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y Empresa Nacional de Ferrocarriles 
(ENFE)…(Mesa, 1999: 721) 
43 DE MESA, GISBERT, MESA. Ob. Cit. Pág.720 
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del valor pozo, mientras que los nuevos sólo pagan el 18%, perdiendo el Estado boliviano 

el 32%...”44 

 

2.4.4.2. Segundo gobierno 

En su última gestión Sánchez de Lozada subió al poder con un 22,46% de apoyo 

popular45, para luego conformar una coalición con algunos de los partidos tradicionales 

más importantes: Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Unión Cívica 

Solidaridad (UCS), y Nueva Izquierda Revolucionaria (NFR), agrupación que según Juan 

Ramón Quintana (2004:18) a la vez de haber sido ineficaz en sus funciones públicas, 

cometió graves errores a nivel político y estuvo en permanentes conflictos internos por el 

control económico y burocrático del Estado. 

 Esta situación provocó la pérdida de credibilidad en el gobierno por parte de la 

población, principalmente por la dificultad que tuvo esta coalición para realizar un plan 

económico viable que resolviese la problemática de los hidrocarburos y la pobreza en el 

país.  De esta manera se fue acumulando el malestar y descontento contra el sistema 

político que no respondía de forma inmediata a las necesidades y exigencias de una 

sociedad agotada por la exclusión y por la falta de un empleo estable desde el año ’85. 

 Otro punto que descalificó a este gobierno por parte de la población fue su 

insistente interés en realizar la venta de gas a Estados Unidos a través de la vía chilena, ya 

que “…La poderosa fuerza simbólica que encarna el imaginario popular respecto a la 

pérdida de la costa marítima y los territorios adyacentes y la frustración derivada de las 

recurrentes negociaciones con los gobiernos chilenos, canalizaron la furia de la población, 

                                                 
44 VILLEGAS, Carlos. “Rebelión popular y los derechos de propiedad de los hidrocarburos” En: OSAL No 
12. 2003. Pág.31 
45 Corte Nacional Electoral. Resultados nacionales de las elecciones generales 2002 
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cansada de dieciocho años de engaño gubernamental y promesas incumplidas de 

crecimiento económico, empleo y mejoramiento de la calidad de vida…”46 

 Ante el descontento social y sus constantes manifestaciones, el gobierno de 

Sánchez de Lozada recurrió a una política militar fuertemente represiva y violenta, 

provocando la muerte de cerca de 127 personas y miles de heridos, muchos de ellos 

menores de los 21 años de edad (Ibídem:20); circunstancias que definitivamente marcaron 

el fin de su gobierno y de su posibilidad de volver a ingresar en política al interior del país. 

 Se puede afirmar que esta gestión continuó con el descontento que dejó la 

presidencia anterior de Bánzer, es decir, para Diciembre de 2002 nueve organizaciones 

sociales demandaban a Sánchez de Lozada lo siguiente47: 

 Revisión de los recursos públicos y de las empresas capitalizadas 

 Rechazo a la incorporación de Bolivia al ALCA y a la venta del Gas a las 

transnacionales 

 Atención a las propuestas del Movimiento Sin Tierra, Colonizadores e Indígenas  

 Estabilidad laboral para los asalariados, no tocar el dinero para la jubilación 

(BONOSOL)  

 Rechazo a la rebaja de rentas de los jubilados 

 Revisión de la Ley 1008, 1/2 hectárea de coca por familia.  

 Discusión del presupuesto del Tesoro General de la Nación, y el incremento de salarios 

a los sectores de educación y salud 

 Aprobación del Proyecto de Ley presentado por la “generación sándwich” 

 Aprobación de la Ley presentada al Congreso por los prestatarios. 

                                                 
46 QUINTANA, Juan Ramón. Ob. Cit. Pág.19 
47 Plataforma de Demandas del Bloqueo de Caminos y la Movilización Nacional. En: Indymedia. 24/12/02. 
Ver Anexo 1. 



 43

 Liquidación del Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS) en manos del control 

social y los adjudicatarios  

 Aprobación de la Ley presentada por las trabajadoras del hogar. 

 Atención al Pliego Petitorio de los desocupados 

 Aprobación de la Ley presentada por la Asociación de Presos Políticos de las Dictaduras 

 Rechazo al ingreso de las tropas norteamericanas 

 Revisión de las deudas del Estado y de la empresa privada a la Caja Nacional de Salud 

 En Enero de 2003 las protestas se hicieron aún más radicales y, ante la ausencia de 

soluciones rápidas a las peticiones del mes anterior, estas organizaciones decidieron 

realizar una “Convocatoria al bloqueo de caminos y movilización nacional”48 (Indymedia, 

15-01-03), ratificando las demandas anteriormente planteadas al presidente Sánchez de 

Lozada.  El día nueve, miles de jubilados y rentistas comenzaron la marcha de 100 

kilómetros desde Patacamaya hacia la Sede de Gobierno, quienes luego de un receso, 

bloqueando el camino y realizando una huelga de hambre en Calamarca, finalmente 

llegaron a la ciudad de La Paz el día 17. Finalmente el 21, el gobierno firma un acuerdo 

con ellos, otorgando una calma relativa a este sector de la población (Marcelo Perera, 

2003:139). 

 Por otro lado, el trece de ese mes los cocaleros del Chapare bloquearon la ruta que 

conecta a Cochabamba y Santa Cruz, comenzando los enfrentamientos con miles de 

efectivos policiales y del ejército que fueron enviados por el gobierno y dando como 

resultado varias personas detenidas, heridas o muertas.  Personas afectadas a quienes 

brindaron su apoyo los estudiantes universitarios y la Central Obrera Departamental de 

Cochabamba, al igual que cocaleros de los Yungas en la ciudad de La Paz, mineros de 

Oruro y trabajadores del sector de salud en todo el país (Ibídem:140-142). 

                                                 
48 Ver anexo 2. 
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 Finalmente, los líderes cocaleros y aymaras junto con el Presidente y el Poder 

Ejecutivo “…acuerdan la conformación de 7 comisiones de trabajo para abordar los temas 

de la coca, de la exportación del gas y del ALCA, entre otros…”49 

 

2.4.4.2.1. Febrero negro 

 Otro antecedente importante a la “Guerra del Gas” es el conflicto armado entre 

policías y fuerzas armadas el día 12 de febrero de 2003.  En este marco la problemática 

empieza el día 9 cuando el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada anuncia al pueblo 

boliviano el llamado “impuestazo al salario”, con el propósito de reducir el déficit fiscal 

del 8,5% al 5,5% (La Razón, 11-02-03) a exigencia del Fondo Monetario Internacional 

para que este organismo otorgue nuevos créditos al país.  En esencia el “impuestazo” 

consistió en descontar un 4,2% del salario a los ciudadanos que hasta entonces ganaban 

más de Bs. 880 y hasta 12% para quieren ganaban más de Bs.  20.000.   

 Cuando los policías sintieron verse afectados por el “impuestazo” decidieron armar 

un motín el 11 de febrero, agrupándose en la sede del Grupo Especial de Seguridad (GES); 

durante el día siguiente el Gobierno intentó negociar con los uniformados y no lo logró.  

Finalmente el día 13 de febrero por la mañana “Alrededor de 100 personas protestan en la 

plaza Murillo. Cerca del mediodía alumnos del colegio Ayacucho apedrean el Palacio de 

Gobierno. Un numeroso grupo de militares intenta dispersar a los manifestantes con gases 

y balines. El motín policial se extiende a Tarija y Cochabamba. Oruro espera en alerta.”50 

 A las 13:30 de ese mismo día el Presidente opta por movilizar a las Fuerzas 

Armadas para proteger el Palacio de Gobierno, dando lugar al enfrentamiento entre 

policías y militares, generándose 15 muertos y 76 heridos (Ibídem, 13-02-03).  Ante estas 

impactantes cifras finalmente el Presidente Sánchez de Lozada anunció el retiro del 

                                                 
49 PERERA, Marcelo. “Bolivia. Cronología Enero – Abril 2003”. En: Osal No 10. 2003. Pág.142. 
50 La Razón. Cronología 13-02-03 
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“impuestazo”, y con la falta de credibilidad de la nación surgieron quemas y asaltos al 

Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Desarrollo Sostenible, a la Vicepresidencia, los 

depósitos de la Aduana, sedes de partidos políticos, canales de televisión y a algunos 

centros comerciales y empresas privadas. 

 Esta crisis terminó el día 14 de febrero cuando el Gobierno declaró feriado en 

memoria de 26 personas muertas y 134 heridas durante los enfrentamientos al interior del 

país.  La mayoría de los ciudadanos y conductores de transportes públicos se quedaron en 

sus casas a la expectativa, pero esta situación no evitó que hubiesen masivas 

movilizaciones convocadas por Evo Morales y la COB con la petición de que el Presidente 

renunciara de su cargo (Ibídem, 14-02-03). 

 Es claramente visible que este tipo de eventos repercute a nivel internacional, 

puesto que Bolivia obtuvo una excepcional cobertura por medios de información como 

CNN, la BBC y diferentes periódicos y canales televisivos latinoamericanos.  Dichos 

informativos mostraron al país principalmente como violento, enfrentado e inseguro. 

 Luego de este conflicto los mineros, antiguamente desplazados de su labor, junto 

con los integrantes del Movimiento sin Tierra (MST), bloquearon caminos y carreteras 

exigiendo una vida más digna.  “Estos conflictos sociales no se encuentran articulados ni 

se desarrollan en un continuo espacio-temporal. La mayoría de ellos son expresiones 

locales, sin mayor irradiación que sus propios territorios si descartamos la irradiación 

informativa y los reportajes ocasionales…”51 pero definitivamente hacen parte de un 

mismo descontento social que en el mes de octubre se vería desembocar en una petición 

conjunta de la mayoría de la población. 

 

 

                                                 
51 PRADA, Raúl. Ob. Cit. Pág.38 
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2.4.4.2.2. Guerra del Gas 

 En este apartado se podrá observar que los acontecimientos de Septiembre y 

Octubre de 2003 surgen a partir de un largo proceso de acumulación de peticiones sociales 

no resueltas por el gobierno.   Con la marcha del ’86 y más aún con los eventos desatados a 

partir de la “Guerra del agua”, los movimientos sociales en Bolivia pudieron medir y tomar 

conciencia de la capacidad que tenían para desestabilizar al gobierno por muy consolidado 

que éste estuviese. 

 El modelo neoliberal a casi 20 años desde su incursión en el país, demostró tener 

falencias estructurales, sobre todo por la incapacidad de otorgar empleo a miles de 

trabajadores que en un momento de la historia formaron una de las mayores fuerzas 

productivas en Bolivia.  Esta situación de inestabilidad e incertidumbre no quedó ahí, pasó 

a una siguiente generación, universitarios y estudiantes, que, como vimos anteriormente, 

internalizaron y se apropiaron de la problemática de sus padres y maestros. 

  

A) Septiembre de 2003, comienza la batalla 

 Septiembre llegó igual que los anteriores meses, con muchas de las problemáticas 

sociales sin solución, pero a diferencia de meses pasados, con un malestar incontenible.  El 

conflicto del agua, a pesar de tres años de su “resolución”, continuó sin brindar soluciones 

visibles, el proyecto Misicuni no se materializó y generó visiblemente un profundo 

desasosiego en quienes fueron los partícipes y promotores de la “Guerra del agua”. 

 Para este mes los conflictos dejaron de hacerse presentes en una sola ciudad, el 

sector campesino de Cochabamba, El Alto, La Paz y hasta Santa Cruz se presentaron como 

un solo movimiento social bajo la consigna de “el gas es nuestro”, representando a este 

recuso natural como una salvación para su situación económica y para la de otros tantos 

sectores empobrecidos del país.  Así es como se marca una clara línea de resistencia por 
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parte de este nuevo movimiento social hacia el modelo económico hasta entonces vigente, 

donde ellos afirman que el retorno a la soberanía nacional y el control total sobre todos los 

recursos del país son el único medio para independizarse del proceso globalizador y 

hacerse valer como indígenas y clase trabajadora.  Por lo tanto no se trató únicamente de 

una consigna nacional “…sino de una consigna que replantea popularmente la concepción 

de nación…”52 

 Durante esta etapa diversas organizaciones alteñas se destacaron por sus constantes 

movilizaciones.  Uno de los días determinantes fue el 8 de septiembre en el cual, bajo el 

liderazgo de Felipe Quispe de la CSUTCB y del Movimiento Indígena Pachakutik (MIP), 

cerca de 200 personas realizaron una huelga de hambre en el auditorio de la radio aymara 

San Gabriel bajo la exigencia de que se cumplan los puntos planteados al gobierno desde 

los años anteriores (Xavier Albó, 2004:48). 

 Otro bloqueo que adquirió notoriedad fue el día 14 durante la fiesta patronal de 

Sorata – La Paz, quedando docenas de turistas sin poder salir del lugar; mientras que para 

el día 19, miles de trabajadores, campesinos, cocaleros y estudiantes fueron convocados 

por el líder del MAS, Evo Morales, a marchar en diferentes ciudades del país 

principalmente en oposición a la venta del gas por puerto chileno, y a favor de la 

industrialización y utilización del mismo al interior del país (Perera, 2003:149). 

 El 20 de septiembre el Ministro de Defensa organizó una estrategia para “rescatar” 

a los turistas ubicados en Sorata, provocando un violento enfrentamiento entre militares y 

campesinos al pasar por la localidad de Warisata, y dando como resultado “…17 heridos y 

7 muertos: 1 oficial y 6 campesinos, incluida una niña que miraba tras el vidrio de su casa 

situada a tres kilómetros de camino…”53 

                                                 
52 IBÍDEM. Pág.37 
53 ALBÓ, Xavier. “222 años después: la convulsionada Bolivia multiétnica”. En: Artículo Primero. 2004. 
Pág.49 
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 Albó (2004:49), señala que finalmente entre los días 22 y 30 los maestros rurales 

realizaron una huelga general indefinida en apoyo a los fallecidos y heridos en Warisata, 

continuaron los bloqueos de rutas en el altiplano, y nuevamente miles de personas 

comenzaron una marcha convocada por la COB que además de protestar en contra de la 

venta del gas, empezaron a exigir la renuncia del Presidente Sánchez de Lozada. 

 

B) Octubre de 2003, la derrota 

 Al comenzar el mes de Octubre se dio continuidad a la huelga de hambre 

convocada por la COB, y se inició una marcha por el centro de la ciudad de La Paz y 

Cochabamba.  Por otro lado, El Alto no quedó atrás, estudiantes la Universidad Pública de 

El Alto (UPEA) y la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) se enfrentaron en diversas 

ocasiones a efectivos militares mientras realizaban masivas manifestaciones.  Durante los 

días siguientes las movilizaciones siguieron una lógica de efecto dominó, comenzaron a 

levantarse las regiones de Los Yungas, Beni, Sucre y Santa Cruz; a la vez de que el sector 

de salud en todo el país convocó al paro de actividades (Perera, 2003:149). 

 El día 3, rentistas, estudiantes universitarios y trabajadores de la Caja Nacional de 

Salud (CNS) de La Paz radicalizaron las marchas exigiendo la renuncia del Presidente; 

petición que también se hizo escuchar en Cochabamba por parte de campesinos y cocaleros 

que nuevamente bloquearon las principales vías de conexión de la región;  mientras que en 

Oruro y Potosí maestros y mineros fueron los protagonistas, puesto que estos últimos 

comenzaron una marcha masiva el día 6 a la ciudad de La Paz en apoyo a las medidas de 

presión de la COB y en rechazo a la venta de gas a Estados Unidos (Ibídem:150).  El 

miércoles 8, la Central Obrera Regional (COR) y la FEJUVE de El Alto dan inicio a un 

paro cívico indefinido (Carlos Romero, 2004:17), ambas, como las redes de organizaciones 

barriales y sindicales con más peso en el sector, fundadas en 1989 y 1979 respectivamente. 
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 El 9, empiezan los enfrentamientos más violentos, mueren 3 personas (entre ellos 

un niño) y 21 son heridas en la región de Huanuni (Albó, 2004:50)); en El Alto el día 11 

mueren dos personas y 19 son heridas; al día siguiente mueren otras dos personas cuando 

las Fuerzas Armadas desmovilizaban las calles de la ciudad de El Alto para garantizar el 

abastecimiento de combustible y comestibles a La Paz (Perera, 2003:151), despliegue que 

se da en otras siete zonas de la ciudad dando como resultado “…26 muertos, 25 de ellos 

civiles, y más de 60 heridos en lo que constituye la jornada más violenta de la historia de la 

ciudad.”54 

 El 13 de octubre todos los sectores movilizados intensifican los bloqueos en las 

principales vías del país y, por lo tanto, se intensifican los enfrentamientos con policías.  El 

tránsito automovilístico era imperceptible, todas las personas se movilizaban a pie y 

realizaban largas colas para conseguir algo de alimento y gas (Albó, 2004:51).  El principal 

hecho en esta jornada fue el retiro de apoyo al Presidente por parte del Vicepresidente 

Carlos Mesa “…en señal de desaprobación de la estrategia represiva y de las muertes 

provocadas.”55 

 El día 15 el gobierno manifestó al pueblo boliviano que el Poder Ejecutivo 

convocaría a un reféndum consultivo, al igual que la revisión de la Ley de Hidrocarburos y 

la incorporación de la Asamblea Constituyente; decisiones tardías por parte del Presidente 

a quien los protestantes y sus líderes Evo Morales y Felipe Quispe exigían con mayor vigor 

su renuncia (Perera, 2003:152).  Este mismo día alrededor de 10 mil residentes bolivianos 

en Argentina realizaron una protesta frente a la Embajada de Bolivia exigiendo que 

renunciara el Presidente Sánchez de Lozada, fue la primera vez que un movimiento 

popular boliviano tuvo tanta repercusión en este país (Albó, 2004:52). 

                                                 
54 PERERA, Marcelo. “Bolivia. Cronología Septiembre – Diciembre 2003”. En: Osal No 12. 2003. Pág.151. 
55 ROMERO, Carlos. “Las jornadas de octubre: levantamiento popular en Bolivia”. En: Artículo Primero. 
2004. Pág.18 
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 Romero (2004:19) señala que para el día 16 cerca de 200 mil personas de diferentes 

sectores del país marcharon con dirección a la sede de gobierno, provocando que el 17 de 

octubre de 2003 el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada renuncie a su cargo “…luego de 

6 semanas de conflictos sociales originados en la intención del gobierno de exportar gas a 

los EE.UU. por un puerto chileno en que, como consecuencia de la represión policial y 

militar, perdieron la vida más de 70 personas…”56  

 Consecuentemente Carlos Mesa sube a la presidencia y anuncia la realización del 

referéndum vinculante para determinar el destino del gas, la revisión de la Ley de 

Hidrocarburos y la implementación de la Asamblea Constituyente; mientras que por 

televisión y “…en imagen paralela aparecía el despegue del avión del LAB en el que Goni, 

ya ex – presidente, y sus allegados abandonaban el país…”57  

 Perera (2003:153) indica que durante los días siguientes la CSUTCB dio 90 días de 

plazo para que el gobierno dé solución a los 72 puntos que plantearon, el MAS le brindó 30 

días para dar solución al tema de la coca, y el Movimiento sin Tierra pasa a ocupar la zona 

de Los Yungas a pesar de haber firmado un acuerdo con el gobierno a través del cual se 

dará origen a una comisión encargada específicamente en el tema de repartición de tierras 

del país. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 PERERA, Marcelo. Ob. Cit Pág.153 
57 ALBÓ, Xavier. Ob. Cit. Pág.54 
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CAPÍTULO III 

LA “GUERRA DEL GAS” EN LA PRENSA INTERNACIONAL 

 

 Este capítulo se centró en el análisis de los periódicos El Mundo (España), El 

Comercio (Ecuador), El Universal (México), y La Nación (Argentina); con el objetivo de 

determinar la imagen que difundieron dichos medios internacionales sobre los sucesos 

acontecidos en la llamada “Guerra del Gas” de 2003.  Teniendo en cuenta a la difusión de 

imagen a través de la prensa internacional como elemento crucial para la construcción de 

opinión pública e imaginario social a nivel mundial. 

 En este marco, se realizó una recopilación exhaustiva de las informaciones 

periodísticas y notas de opinión que los mencionados medios publicaron durante los meses 

de septiembre y octubre de 2003 en torno a la “Guerra del Gas” en Bolivia.  En este 

sentido, es importante señalar que en el caso de los periódicos El Comercio, El Universal y 

La Nación se dejaron de lado todas las publicaciones que copiaban y/o hacían referencia a 

noticias difundidas por agencias internacionales porque se consideró relevante rescatar 

principalmente el trabajo y línea de pensamiento original a estos periódicos. 

 Mientras que en el caso de El Mundo no se pudo hacer la selección anteriormente 

señalada puesto que el 98% de los artículos recopilados pertenecen a agencias 

internacionales europeas, y que en caso de ser eliminados dejarían sin una parte del 

material de estudio a esta investigación.  De todas formas se considera que este periódico 

fue un importante aporte para presentar la visión de las agencias, además de resaltar que 

este medio utilizó una importante cantidad de fotografías para dar validez visual al 

contenido escrito en los artículos. 

 Otro punto que se podrá observar a lo largo de este apartado es el factor de 

involucramiento y cobertura que dio cada uno de los medios seleccionados.  El periódico 
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El Mundo cubrió la problemática de la “Guerra del Gas”  en 17 artículos pero existió la 

ausencia de corresponsales propios en el lugar del hecho noticioso. 

 Mientras que en el caso del periódico El Comercio, que difundió 26 artículos, se 

pudo observar un mucho mayor involucramiento hasta el punto de difundir varios trabajos,  

especialmente de opinión, que comparan la situación ecuatoriana con la boliviana. 

 Por otro lado, el periódico El Universal difundió 8 artículos de los conflictos en 

torno a la “Guerra del Gas”, se centró básicamente en la descripción de hechos y utilizó 

únicamente a un corresponsal que ni siquiera se hallaba en Bolivia sino en Buenos Aires – 

Argentina (José Veles); lo cual nos lleva al último medio La Nación por su principal 

característica del elevado involucramiento con 35 artículos bastante detallados, 

comparativos y de forma general objetivos y muy bien estructurados. 

 Durante el acercamiento a los periódicos seleccionados, se pudo constatar que 

todos los artículos publicados se situaron en las zonas “duras”58, es decir de política 

internacional, política nacional, economía, opinión y editoriales.  A continuación se realizó 

la sustracción de las palabras, frases y juicios de valor más utilizados y repetidos a lo largo 

de los diferentes artículos difundidos; que luego, para facilitar la investigación, fueron 

agrupados en las siguientes secciones centrales: 

1. Renuncia presidencial 

2. Exportación gasífera 

3. Problemática marítima 

4. Comparación de país, región y/o continente 

Secciones al interior de las cuales se hallaron los presentes temas importantes de 

mencionar: violencia, pobreza y desempleo, institucionalidad y democracia, raza, racismo 

                                                 
58 …apoyado en un tipo de discurso informativo y argumentativo, más abstracto y estructural, 
correspondiente por otra parte a clasificaciones de la modernidad…(José Manuel Valenzuela Arce,1996:178) 
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y exclusión, regionalismo y división, Estados Unidos y el modelo neoliberal, narcotráfico y 

terrorismo, intervención internacional.59 

 En este marco es necesario destacar que si bien los periódicos seleccionaron el 

material a ser noticiable, tomando como valores - noticia a los tres puntos centrales 

anteriormente mencionados, es decir renuncia, gas y mar; dejaron de lado otros factores 

tales como: el llamado a  la Asamblea Constituyente, y las varias peticiones de revisión y/o 

aprobación de leyes planteadas por los distintos sectores movilizados. 

 

3.1. Renuncia presidencial 

 El Mundo empezó a dar cobertura al tema de la renuncia presidencial a partir del 12 

de octubre, mientras que El Comercio destacó esta problemática varios días antes, 

exactamente a partir del 26 de septiembre.  En este marco, El Mundo, en el tratamiento de 

las noticias y titulares, señaló que quien exigía la renuncia presidencial era “la población 

boliviana” y que el hasta entonces Presidente Sánchez de Lozada, estaba negado por 

completo a hacerlo (El Mundo: 13-15, 17/10/03). 

 En cambio, El Comercio, en este sentido, destacó que la exigencia de renuncia se 

daba por parte de cocaleros y sindicatos, como representantes de los sectores más 

empobrecidos y excluidos de la sociedad boliviana (El Comercio: 26/09/03; 13, 14/09/03); 

y por lo tanto, ambos medios destacaron distintos agentes protagonistas de las 

movilizaciones. 

 La cobertura brindada por El Universal empezó en medio de los dos periódicos 

anteriormente mencionados, el día 27 de septiembre. Este medio, a diferencia, destacó el 

papel de las instituciones políticas, sindicatos, y de seguridad pública; de forma específica: 

el Movimiento Al Socialismo y la Central Obrera Boliviana (como agentes principales de 

                                                 
59 Las macroestructuras semánticas o temas se recuerdan con más facilidad, puesto que son los que mayor 
impacto causan a nivel mental luego de que la información es asimilada; y por lo tanto, son importantes 
configuradores de los modelos o representaciones mentales de los públicos. (van Dijk, 2004:22) 
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las movilizaciones), la Policía Nacional (como partícipe pacífico de las manifestaciones) y 

las Fuerzas Armadas (como fieles respaldadoras del gobierno) (El Universal: 27, 30 

/09/03; 14, 15/10/03). 

 La Nación, dio paso a la cobertura de renuncia presidencial el 26 de septiembre, 

desde una perspectiva que quizá podría denominarse “egocéntrica” al velar principalmente 

por los intereses de la población argentina, persuadiéndola a retornar a su país por la grave 

situación de bloqueos en Bolivia, provocados por la exigencia de renuncia presidencial. 

(La Nación, 26, 28/09/03).  

En este marco, el periódico destacó en dos ocasiones el intento de intervención 

internacional argentino – brasilera para apaciguar la convulsión social, intervención que 

finalmente el medio remarcó como tardía y ovacionada por piqueteros y la asamblea 

parlamentaria paceña (La Nación: 16, 19/10/03).  Esta inclusión de desplazamientos por 

parte del medio, como efecto de noticiabilidad, pudo haber sido abordada con mayor 

detalle y facilidad en caso de que la intervención de los países vecinos hubiese sido más 

firme, concreta y en un tiempo más prudente en relación a los conflictos bolivianos. 

 

3.2. Exportación gasífera 

 Desde la posición de El Mundo, el tema del gas fue el principal detonante de la 

crisis en Bolivia durante el año 2003, al presentarle a la población como reacia a exportar 

el recurso natural a México y Estados Unidos, a pesar de destacarse al país boliviano por 

poseer importantes reservas gasíferas tanto para cubrir el consumo nacional como el de los 

países interesados (El Mundo: 14, 15/10/03). 

 Para El Comercio este elemento también fue un detonante, pero de la memoria 

histórica boliviana de explotación y pobreza. En este marco, se destacó el rechazo de 

exportar el gas a través de un puerto chileno, y, al igual que en el caso de El Mundo, 
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señalando el “a pesar de” que el país cuenta con grandes reservas de gas (El Comercio: 4, 

13, 14/10/03). 

 El Universal, por otro lado, seleccionó dos ejes desde esta problemática: la 

posibilidad de que el gobierno llevase a cabo la consulta popular para determinar el destino 

del gas, y, el factor de “lo gringo” y la alianza del gobierno con Estados Unidos, como 

aspectos difíciles de relacional y generar el entendimiento por parte de la población (El 

Universal: 16, 18/10/03). 

 Para La Nación, la problemática del gas, al igual que para El Comercio, se debió a 

la negación boliviana de exportar gas a través de Chile a Estados Unidos, por la histórica 

confrontación generadora de sentimientos “xenófobos” y “racistas” (La Nación: 29, 

30/09/03; 1,2, 14, 15, 17/10/03).  En esta línea es interesante rescatar dichos “saltos 

temporales o paralelismo”, planteados por Hernán Toro en relación al tratamiento 

informativo, donde los periodistas de ambos medios jugaron con los nexos entre la 

problemática histórica marítima y el conflicto de la, hasta entonces actual, “guerra del 

gas”. 

 

3.3. Problemática marítima 

 El Mundo realizó un tratamiento más que todo informativo sobre la temática 

marítima, brindando datos histórico – económicos, a la vez del resentimiento y constante 

rivalidad que esta situación generó en Bolivia (El Mundo: 13/10/03). 

 El Comercio, en cambio, difundió notas de opinión al respecto, donde 

principalmente se resaltaron las palabras: “opresión, arrebato y sentimiento antichileno”.  

Para lograr este posicionamiento realizó entrevistas a Felipe Quispe “El Mallku” (El 

Comercio: 14, 16, 21, 27, 28/10/03). 
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 En este sentido, resulta interesante realizar la confrontación informativa de ambos 

periódicos ya que si bien por un lado El Mundo se encargó de brindar información 

histórica para formar a sus lectores directos; El Comercio, no sintió la necesidad de ese 

proceso, dando por hecho que su público lector era consciente de los antecedentes 

históricos del tema marítimo entre Bolivia y Chile.  Desde esta perspectiva se pudo 

observar cuanta influencia posee el tema de “proximidad geográfica” planteado por 

Martini, a la hora de que el periodista produzca la noticia; bajo esta noción, queda claro 

que El Comercio se mostró mucho más cercano e implicado en el conflicto que El Mundo 

por la cercanía geográfica y hasta social con el acontecer noticioso. 

 El Universal, al igual que como hizo el Comercio, habló del tema marítimo como 

un enfrentamiento histórico boliviano – chileno, y como importante determinante para que 

Bolivia no pudiese mejorar sus estándares a nivel económico.  Caso en el que destacó a 

sindicatos y cocaleros como agentes poderosos e influyentes de las movilizaciones (El 

Universal: 27/09/03; 19/10/03).  Medio del cual es necesario destacar la escasa 

periodicidad con que difundió la información, pudiendo generar en algunos casos vacíos y 

sesgos informativos para los lectores. 

 Finalmente, La Nación, también como El Comercio, desde luego por la cercanía y 

empatía sobre los hechos, hizo presente ese “sentimiento antichileno” en Bolivia a través 

de artículos de opinión y citando a Tomas Reynolds60 (La Nación: 29/09/03; 15, 19/10/03).  

Esta situación permitió destacar dos aspectos, por un lado el tema ideológico del medio al 

alejarse de datos específicamente enmarcados en lo informativo, histórico y económico, 

presentando un posicionamiento frente al hecho noticioso; y por otra parte la exclusividad 

ya que fue el único y/o privilegiado medio que fundamentó su información a través de la 

entrevista a Reynolds. 

                                                 
60 Presidente de la Federación de Asociaciones Civiles Bolivianas (FACBOL), Buenos Aires – Argentina. 
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3.4. Comparación de país, región y/o continente 

 La lejanía que para El Mundo representaron los conflictos bolivianos de 2003 es 

bastante obvia al observar que en ninguno de sus artículos implicó o relacionó a la 

población española, a pesar de que en escasos casos destacó que a nivel económico algunas 

transnacionales europeas se verían implicadas por el conflicto gasífero, situación que de 

todas formas no pareció ser de vital importancia. 

 El caso de El Comercio es totalmente diferente, los valores – noticia en torno al 

factor ideológico fue bastante claro. En varios artículos difundidos, especialmente de 

opinión, el periódico relacionó la situación boliviana con la ecuatoriana, y hasta con la 

propia región andina (El Comercio 4, 16, 20/10/03). 

 Esta similitud principalmente se resaltó por el factor político – institucional, 

desequilibrado por los elevados niveles de corrupción y por lo tanto de “antidemocracia”. 

Afirmación que también hicieron presentes los aspectos de inequidad social y de 

distribución de recursos, bajo la afirmación de que tanto andinos como todos los 

latinoamericanos se hallan “impelidos por la corrupción común, la explotación inveterada 

y las oligarquías consiguientes” (El Comercio 14/10/03). 

 Finalmente la mayor empatía presente, fue a nivel de destituciones presidenciales, 

tipo de juego de quién vence a quién, y cuál realmente será la propuesta valedera de 

solución. 

 El Universal, nuevamente destacó el tema de “lo gringo” pero en este caso como 

causante del conflicto latinoamericano y, de la misma forma que El Comercio, hizo 

mención a “este juego” de botar presidentes, pero en este caso a través de notas de 

información (El Universal: 18/10/03). 

 En este marco, los artículos de opinión que difundió El Universal, se refirieron 

únicamente a ese tema de “lo gringo” como detonante de aquella “enfermedad” que aqueja 
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a Latinoamérica y obliga a cambiar constantemente de gobernantes (El Universal 

19/10/03). 

 La Nación también hizo referencia a la región andina al estar “sacudida” 

constantemente por movilizaciones sociales para destituir a los Presidentes. En este marco, 

al igual que El Comercio, destacó que la inestabilidad se debió principalmente al factor 

político – institucional y a las políticas de ajuste económico implementadas durante las 

últimas décadas (La Nación: 16, 18, 22, 26/10/03).  En esta línea a nivel ideológico, se 

presentó la situación como una fuerte amenaza para la seguridad regional como 

estadounidense; afirmación fundamentada a través de las palabras rescatadas de Roger 

Noriega y Natalio Botana. 
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CONCLUSIONES 

 

 Como se pudo observar en el tercer capítulo, los ejes noticiosos enfatizados que 

periódicos analizados difundieron sobre los conflictos en Bolivia durante los meses de 

septiembre y octubre de 2003 fueron: 

 La renuncia presidencial 

 La exportación gasífera 

 La problemática marítima 

 La comparación de país, región y/o continente 

 Tales aspectos se abordaron y trataron de distinta manera dependiendo de cada 

periódico, tratamiento determinado principalmente por la cercanía geográfica, y por el 

interés histórico e ideológico del medio con el hecho noticioso.   

 En este marco de manera general fue comprobado que si bien El Mundo se mostró 

interesado en difundir información sobre la problemática boliviana principalmente por la 

incidencia que ésta poseía en las empresas transnacionales europeas, no presentó un interés 

muy explícito sobre lo que conllevó la temática social, política y económica, más allá que 

como un interesante aspecto para informar a su público lector sobre la situación de Bolivia 

en el ámbito internacional y sobre algunos casos de otros países latinoamericanos, en 

situaciones similares. 

 El Universal, en cambio, presentó una cobertura noticiosa más que todo inmersa y 

preocupada por el factor histórico dependentista de Bolivia hacia Estados Unidos, al 

contrario de El Comercio y La Nación que presentaron una gran cantidad de notas de 

opinión en torno al factor interno como el principal aspecto determinante de la 

problemática, es decir, el tema de la institucionalidad, además del manejo y redistribución 

de los recursos.   
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 De esta forma fueron notorios los intereses, las preocupaciones y por lo tanto las 

características que destacaron a cada medio analizado en torno a la “Guerra del Gas” 

boliviana.  Análisis que permite afirmar que por un lado El Mundo presentó en su mayoría 

notas informativas, no se sintió relacionado directamente con el hecho noticioso 

 El Universal comparó principalmente la situación de su país con la boliviana por el 

factor dependentista y del colonialismo, además de las implicaciones económicas que para 

México significarían la importación del gas boliviano. Aún así, de manera general realizó 

escasos trabajos en torno a la problemática de 2003 y prefirió no dar mucha cobertura ni 

exhaustividad a dicho acontecimiento. 

 En cambio, tanto El Comercio como La Nación se presentaron altamente 

involucrados con la conflictividad boliviana especialmente por los factores de 

institucionalidad que según ambos medios aqueja tanto a la región andina como a toda 

América Latina, y por otro lado por la dificultad que representa para los gobernantes de 

Estado mantenerse durante toda la gestión presidencial frente a las fuertes movilizaciones, 

peticiones y exigencias de la población. 

 En relación a la renuncia presidencial, El Mundo no realizó una tipificación de los 

sectores exigentes de la dimisión de Sánchez de Lozada, mas por el contrario en varias 

ocasiones señaló que quien se manifestó fue “la mayoría de la población boliviana”.  

Mientras que El Universal se centró básica y nuevamente en el tema institucional, 

resaltando tanto a instituciones políticas, sindicalistas y de seguridad pública. 

 En cambio, tanto El Comercio como La Nación destacaron principalmente el papel 

de cocaleros y sindicalistas como personajes fundamentales para lograr la salida del 

Presidente; en este marco es importante resaltar el factor racial que se hizo presente al 

interior de su trabajo periodístico ya que según ambos medios la radicalidad de las 

acciones de 2003 se debieron principalmente a la larga trayectoria de exclusión social 
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vivida por ambos sectores, principalmente a partir de la introducción del capitalismo en 

Bolivia. 

 El tema específicamente gasífero fue abordado por los cuatro medios prácticamente 

desde la misma perspectiva, a nivel global señalaron que el rechazo a exportar gas a 

México y Estados Unidos se debió a dos factores cruciales: la salida a través de un puerto 

chileno (generadora de sentimientos históricamente encontrados, tratado en el apartado de 

la problemática marítima) y la fuerte tendencia antiimperialista (generadora, también, del 

rechazo a la historia de dependencia y explotación de Estados Unidos). 

 Vale la pena señalar que la construcción noticiosa varió de acuerdo a cada medio 

analizado. Si bien tanto El Mundo como El Universal optaron hacer una relativamente baja 

cobertura de  los acontecimientos de 2003 y por lo tanto efectuaron menor cantidad de 

notas de opinión y se dirigieron más hacia lo informativo; por su lado El Comercio y La 

Nación realizaron una construcción más específica, minuciosa y detallada, efectuando más 

que todo notas de opinión y editoriales.  Habría que rescatar nuevamente se cree que para 

ello influyó la cercanía tanto geográfica, ideológica, política y económica que los 

periodistas argentinos y ecuatorianos sintieron con relación al conflicto boliviano. 

 Aplicando los criterios de noticiabilidad propuestos por Stella Martini en los 

periódicos investigados, el carácter de novedad varió de acuerdo a cada medio.  La Nación 

y El Comercio se destacaron por dar una cobertura periódica a los acontecimientos de 2003 

desde el mes de septiembre, cuando las protestas aún no eran violentas y masivas, a la vez 

de realizar inclusión de desplazamientos, es decir que mencionaron los llamados a 

movilizaciones y paros realizados por diferentes organizaciones.  En cambio El Universal 

al igual que El Mundo, brindaron mayor énfasis y cobertura de las noticias bolivianas 

durante el mes de octubre, cuando el hecho fue adquiriendo magnitud; destacando la 

radicalidad con que se presentaron los hechos y la relación histórica de éstos. 
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 A nivel de originalidad, exclusividad y jerarquía, sobresalió el periódico La Nación 

por la cantidad de entrevistas que realizó a personajes destacados durante los conflictos, a 

expertos sobre este tipo de temas, y a bolivianos residentes en Argentina.  Otro factor 

importante fue el hecho de poseer corresponsales en Bolivia, quienes en algunos casos 

realizaron varias notas por día, presentando los hechos noticiosos con mayor periodicidad. 

 Sobre la evolución de los acontecimientos, La Nación y El Comercio brindaron una 

exhaustiva cobertura desde que comenzaron los conflictos en el mes de septiembre hasta la 

renuncia del Presidente Sánchez de Lozada en octubre, a la vez de crear expectativas en los 

lectores sobre el destino futuro de los hidrocarburos y sobre el recién posesionado 

Presidente Mesa. 

 A este nivel, es innegable el grado de importancia y gravedad que ambos medios 

brindaron a los acontecimientos, factor definitivamente relacionado con la proximidad 

geográfica, permitiendo constatar que mientras más cercano se halla el país o sector del 

hecho noticioso, más afectado e influenciado se sentirá por éste. 

 Desde el tema de la comprensión e inteligibilidad, en el caso de El Comercio no se 

pudo determinar una línea ideológica muy clara ya que se analizaron una similar cantidad 

de notas a favor como en contra de la política estadounidense, lo cual lleva a pensar que 

quizá este medio no se rija tanto por una línea ideológica como de metodología de trabajo.  

Por otro lado, El Mundo se destacó por la claridad con que presentó sus notas y línea 

ideológica, de alguna forma por haber recurrido a agencias internacionales de noticias que 

por lo general tienden a estar vinculadas con la geopolítica estadounidense. 

 Sobre la credibilidad, El Mundo y El Universal utilizaron muchas fuentes sobretodo 

por haber realizado más notas informativas, mientras que El Comercio y La Nación 

elaboraron en su mayoría notas de opinión y editoriales. 
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ANEXO 1 

15 Demandas del Pueblo de Bolivia. 

http://bolivia.indymedia.org/es/2003/01/566.shtml  

Estos son los 15 Puntos de la Plataforma de Demandas del Bloqueo de Caminos y la 
Movilización Nacional. 

Texto extraído de la Carta al Presidente de la Republica enviada por las Organizaciones 
Sociales el 24 de diciembre del 2002. 

NUESTRAS DEMANDAS 

1. REVERSIÓN de los recursos públicos, de las empresas capitalizadas a propiedad 
del Estado y la sociedad.  

2. ALCA, GAS (Rechazo a la incorporación de Bolivia al ALCA y a la venta del Gas 
a las transnacionales)  

3. TIERRA Y TERRITORIO.- Atención a propuestas del MST (Movimiento Sin 
Tierra, Colonizadores e Indígenas.  

4. ASALARIADOS.- Estabilidad laboral, no tocar los dineros para la 
jubilación.(BONOSOL)  

5. JUBILADOS, no a la rebaja de rentas so pretexto de la "Bolivianización de la 
Economía"  

6. COCALEROS.- Revisión de la Ley 1008, 1/2 hectárea de coca por familia.  
7. EDUCACION Y SALUD, discusión del presupuesto del TGN, incremento 

presupuesto salarios  
8. GENERACIÓN SÁNDWICH.- Aprobación de su proyecto de ley presentado  
9. PRESTATARIOS.- Aprobación de la Ley presentada al Congreso  
10. CONALTAVIS.- Liquidación del FONVIS en manos del control social y los 

adjudicatarios  
11. TRABAJADORAS DEL HOGAR.- Aprobación de la Ley presentada.  
12. DESOCUPADOS.- Atención de su Pliego Petitorio  
13. Asociación de presos políticos de las dictaduras.- Aprobación de la Ley presentada.  
14. Rechazo al ingreso de las tropas norteamericanas.  
15. CAJA NACIONAL DE SALUD, deudas del Estado y la Empresa Privada.  

Evo Morales (Diputado Nacional del MAS y Dirigente cocalero)  
Luis Coquetilla( Central Obrera Departamental-Cochabamba)  
Oscar Olivera (Coordinadora del Agua y Federación de Fabriles Cochabamba)  
Ildefonso Aramayo ( Trabajadores Rentistas)  
Estanislao Aliaga (Magisterio/ Maestros)  
Wilfredo Portugal (Trabajadores Sin Jubilación)  
Ramiro Bolaños (FEDTAVIS)  
Willy Cabezas (Prestatarios)  
Nicanor Grandidier ( Trabajadores Desocupados)  

Cochabamba, diciembre 24 de 2002 
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ANEXO 2 

Llamado al Bloqueo de Caminos y a la Movilización Nacional. 

http://bolivia.indymedia.org/es/2003/01/564.shtml  

Convocatoria al Bloqueo de Caminos y a la Movilización Nacional. 

Al Pueblo de Bolivia 

Convocatoria al Bloqueo de Caminos y a la Movilización Nacional. 

AMPLIADO NACIONAL DE EMERGENCIA  

Los representantes de las organizaciones reunidas en lauca "ñ" el día sábado 28 de 
diciembre de 2002, ante la respuesta dilatoria del gobierno a las demandas de los diferentes 
sectores sociales, en una carta el 24 del mismo mes, después de un amplio análisis 
emitimos el siguiente voto resolutivo. 

Ratificamos nuestras demandas planteadas al gobierno en carta dirigida al señor Gonzalo 
Sánchez de Lozada. 

Se resuelve el bloqueo nacional de caminos con movilizaciones para el día lunes 13 de 
enero de 2003. 

CENTRAL OBRERA COCHABAMBA Luis Choqueticlla 
CENTRAL OBRERA ORURO Pedro Montes 
CENTRAL OBRERA BOLIVIANA Froilan Fulgueira 
CENTRAL OBRERA REGIONAL EL ALTO Walter Machicado 
FEDERACION DE TROPICO Evo Morales 
MOBVIMIENTO SIN TIERRA Moisés Torres 
FED. MUJERES CAMPESINAS B. S. Teofila Vargas 
FEDERACION DE CAMPESINOS Feliciano Vegamonte 
FED. CAMPESINOS ORURO Teodoro Mamani 
C.S.U.T.C.B Alejandro Apaza 
PRESTATARIOS Willy Cabezas 
FEDTAVIS Ramiro Bolaños 
FEDERACION DE COLONIZADORES Edgar Sánchez 

 
CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL  
FUNDADA EL 27 DE MAYO DE 1952  
COCHABAMBA - BOLIVIA  
e-mail: central_obrera_cochabamba@yahoo.com 
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ANEXO 3 
 
 
 

 

 
 
 

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia  
Raza, racismo y exclusión  
Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal  
Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia  
Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo  
Intervención internacional

Redactor: Francisco Seminario

Redactor: Francisco Seminario

Periódico: La Nación (Argentina)

Fecha: 26 de septiembre de 2003

Titular: Panorama inquietante en la región

Lead: 

Periódico: La Nación (Argentina)

Fecha: 28 de septiembre de 2003

Titular: Bolivia, aislada por los bloqueos de ruta y la agitación social

Lead: El gobierno busca iniciar el diálogo lo antes posible para reducir la tensión
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Gas Renuncia Mar País Región Continente
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Redactor: Francisco Seminario

Periódico: La Nación (Argentina)
Fecha: 1 de octubre de 2003
Titular: Crece el temor a una amenaza de la guerrilla en Bolivia
Lead: Detuvieron a miembreos de las FARC

Redactor: Francisco Seminario

Redactor: Francisco Seminario

Periódico: La Nación (Argentina)

Fecha: 29 de septiembre de 2003

Titular: La "guerra del gas" en Bolivia entra en una semana decisiva

Lead: Empieza hoy un paro general indefinido

Periódico: La Nación (Argentina)

Fecha: 30 de septiembre de 2003

Titular: La Paz, paralizada por las ptotestas
Lead: Miles de manifestantes exigieron la renuncia del presidente y rechazaron la venta de gas a 
EE.UU.
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Gas Renuncia Mar País Región Continente
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Redactor: Celina Chatruc

Periódico: La Nación (Argentina)
Fecha: 14 de octubre de 2003
Titular: La clave está en el respaldo de las fuerzas armadas
Lead: 

Redactor: Francisco Seminario

Redactor: 

Periódico: La Nación (Argentina)

Fecha: 1 de octubre de 2003

Titular: La crisis boliviana

Lead: 

Periódico: La Nación (Argentina)

Fecha: 2 de octubre de 2003

Titular: El gobierno de Sánchez de Lozada, ante un futuro incierto

Lead: la convulsión social jaquea al presidente
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Gas Renuncia Mar País Región Continente
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Redactor: 

Periódico: La Nación (Argentina)
Fecha: 15 de octubre de 2003
Titular: Preocupación y condena de la comunidad boliviana
Lead: Marcharán hoy desde el consulado

Redactor: Lucas Colonna

Redactor: 

Periódico: La Nación (Argentina)

Fecha: 15 de octubre de 2003

Titular: Bolivia, amenazada

Lead: 

Periódico: La Nación (Argentina)

Fecha: 15 de octubre de 2003

Titular: La Argentina llamó al diálogo y ofreció ayuda humanitaria

Lead: La Cancillería expresó preocupación
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Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia 
Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia 
Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo 
Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia 
Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo 
Intervención internacional 

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia  
Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia 
Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional 

Redactor: 

Periódico: La Nación (Argentina)
Fecha: 17 de octubre de 2003
Titular: Cómo se gestó el plan para la mediación
Lead: Hoy viajan dos representantes

Redactor: Juan Castro Olivera

Redactor: 

Periódico: La Nación (Argentina)

Fecha: 16 de octubre de 2003

Titular: En EE.UU. Hay temor a un "efecto contagio" en la región

Lead: Analistas alertan sobre el impacto de la crisis en América Latina

Periódico: La Nación (Argentina)

Fecha: 16 de octubre de 2003

Titular: Se extienden los enfrentamientos por toda Bolivia

Lead: Los campesinos marchan hacia las grandes ciudades
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Redactor: 

Periódico: La Nación (Argentina)
Fecha: 17 de octubre de 2003
Titular: Renunció Sánchez de Lozada
Lead: El Congreso aceptó hoy la renuncia enviada por el presidente

Redactor: Jorge Elías

Redactor: 

Periódico: La Nación (Argentina)

Fecha: 17 de octubre de 2003

Titular: Con cuatro marchas piqueteras, el tránsito porteño fue un caos

Lead: Diez agrupaciones coincidieron en protestar simultáneamente en diversas avenidas

Periódico: La Nación (Argentina)

Fecha: 17 de octubre de 2003

Titular: Misión conjunta a Bolivia

Lead: Dos emisarios irán hoy al país andino
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Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia 
Pobreza y desempleo 
Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo 
Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia   
Pobreza y desempleo 
Institucionalidad y democracia 
Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo 
Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo  
Institucionalidad y democracia 
Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal  
Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Redactor: Mariano Obarrio

Periódico: La Nación (Argentina)
Fecha: 18 de octubre de 2003
Titular: Para Kirchner, la revuelta es fruto de la política neoliberal
Lead: Dijo que provocó "marginalidad y exclusión"

Redactor: Jorge Rosales

Redactor: Juan Castro Olivera

Periódico: La Nación (Argentina)

Fecha: 18 de octubre de 2003

Titular: Acorralado, renunció Sánchez de Lozada

Lead: Lo sucede su vicepresidente, Ccarlos Mesa, que asumió a medianoche

Periódico: La Nación (Argentina)

Fecha: 18 de octubre de 2003

Titular: EE.UU. Pidió respetar la Constitución

Lead: Noriega habló antes de conocerse la noticia de la renuncia; condenó la violencia
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Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo 
Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión 
Regionalismo y división 
Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo 
Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia 
Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia 
Pobreza y desempleo 
Institucionalidad y democracia 
Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Redactor: Juan Castro Olivera

Periódico: La Nación (Argentina)
Fecha: 19 de octubre de 2003
Titular: Bolivia: piden una tregua para salir del "abismo"
Lead: Mesa apela a un gobierno sin figuras de partidos políticos

Redactor: Héctor M. Guyot

Redactor: 

Periódico: La Nación (Argentina)

Fecha: 18 de octubre de 2003

Titular: Un relevo para frenar la guerra interna

Lead: 

Periódico: La Nación (Argentina)

Fecha: 18 de octubre de 2003

Titular: Un fenómeno recurrente en la región

Lead: Varios presidentes latinoamericanos abandonaron el poder tras protestas callejeras
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Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia 
Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo 
Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión 
Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia 
Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Redactor: 

Periódico: La Nación (Argentina)
Fecha: 19 de octubre de 2003
Titular: Los medios miran al país más pobre
Lead: 

Redactor: Jorge Elías

Redactor: 

Periódico: La Nación (Argentina)

Fecha: 19 de octubre de 2003

Titular: El Alto vuelve a la calma, pero quedan vestigios de la batalla

Lead: Los comercios reabren sus puertas tras los bloqueos de rutas

Periódico: La Nación (Argentina)

Fecha: 19 de octubre de 2003

Titular: Lamento boliviano
Lead: Fue el colapso de un sistema tas varias crisis que, con sus muertos, precipitó el desenlace 
por la exportación del gas
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Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo 
Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal 
Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Redactor: 

Periódico: La Nación (Argentina)
Fecha: 19 de octubre de 2003
Titular: Los medios miran al país más pobre
Lead: 

Redactor: Andrés Oppenhelmer

Redactor: 

Periódico: La Nación (Argentina)

Fecha: 19 de octubre de 2003

Titular: Pronóstico sombrío para Bolivia
Lead: Las primeras resoluciones del nuevo mandatario sobre las exportaciones de hidrocarburos 
marcarán el pulso económico

Periódico: La Nación (Argentina)

Fecha: 19 de octubre de 2003

Titular: Sánchez de Lozada: "EE.UU. Podría haber hecho más para ayudar"

Lead: Primeras declaraciones desde el exilio
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Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia 
Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal 
Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia 
Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal 
Narcotráfico y terrorismo 
Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia 
Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional 

Redactor: Nelson Fernández

Periódico: La Nación (Argentina)
Fecha: 23 de octubre de 2003
Titular: Batlle le ofrece a Bolivia exportar gas vía Uruguay
Lead: El presidente dialogó con Carlos Mesa

Redactor: Jorge Rosales

Redactor: Jorge Rosales

Periódico: La Nación (Argentina)

Fecha: 21 de octubre de 2003

Titular: Pedido de ayuda de Sánchez de Lozada

Lead: Dijo que EE.UU. Debe asistir a Bolivia

Periódico: La Nación (Argentina)

Fecha: 22 de octubre de 2003

Titular: América Latina, nuevo traspié para Bush

Lead: Críticas demócratas para la política oficial
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Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia 
Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia 
Pobreza y desempleo 
Institucionalidad y democracia 
Raza, racismo y exclusión 
Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo 
Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión  
Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Redactor: Celina Chatruc

Periódico: La Nación (Argentina)
Fecha: 25 de octubre de 2003
Titular: "Los indígenas somos los dueños absolutos de la tierra"
Lead: Advirtió Evo Morales, lider cocalero  diputado opositor

Redactor: Natalio R. Botana

Redactor: 

Periódico: La Nación (Argentina)

Fecha: 23 de octubre de 2003

Titular: Reclaman a Bolivia una investigación sobre la repesión
Lead: El Parlamento Europeo advirtió que los ex funcionarios deberán responsabilizarse por las 
violacioens a los derechos humanos

Periódico: La Nación (Argentina)

Fecha: 26 de octubre de 2003

Titular: Las impugnaciones a la legitimidad democrática
Lead: Resulta evidente que el estado de descontento social es principal disparador de estos 
acontecimientos
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ANEXO 4 
 
 
 
 

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión 
Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión 
Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Redactor: 

Redactor: 

Periódico: El Comercio (Ecuador)

Fecha: 26 de septiembre de 2003

Titular: Los cocaleros se sumarán al paro

Lead:

Periódico: El Comercio (Ecuador)

Fecha: 28 de septiembre de 2003

Titular: En Bolivia la figura de Evo Morales gana poder e influencia

Lead: La población indígena se ganó un puesto importante en la sociedad boliviana
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Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo 
Institucionalidad y democracia 
Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia 
Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia 
Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo 
Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia  
Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Redactor: 

Periódico: El Comercio (Ecuador)
Fecha: 5 de octubre de 2003
Titular: La crisis crece por la adhesión de los sectores sociales a la huelga
Lead: Bolivia: Sánchez de Lozada está contra las cuerdas

Redactor: 

Redactor: 

Periódico: El Comercio (Ecuador)

Fecha: 28 de septiembre de 2003

Titular: Bolivia y el dilema de la modernidad

Lead:

Periódico: El Comercio (Ecuador)

Fecha: 4 de octubre de 2003

Titular: Andinos, ¿la apuesta perdida?

Lead: 
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Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia 
Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia  
Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal 
Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia 
Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional 

Redactor: 

Periódico: El Comercio (Ecuador)
Fecha: 15 de octubre de 2003
Titular: Las movilizaciones indígenas contra el Régimen se acercan
Lead: 

Redactor: 

Redactor: Economista

Periódico: El Comercio (Ecuador)

Fecha: 14 de octubre de 2003

Titular: Vivir en democracia

Lead:

Periódico: El Comercio (Ecuador)

Fecha: 14 de octubre de 2003

Titular: El Enfoque: El ocaso de 'Goni' llegó

Lead: 
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Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia 
Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal 
Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia  
Pobreza y desempleo 
Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión 
Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal 
Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia 
Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia 
Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Redactor: 

Periódico: El Comercio (Ecuador)
Fecha: 18 de octubre de 2003
Titular: Los plebiscitos andinos
Lead: 

Redactor: 

Redactor: 

Periódico: El Comercio (Ecuador)

Fecha: 15 de octubre de 2003

Titular: De todo un poco

Lead:

Periódico: El Comercio (Ecuador)

Fecha: 16 de octubre de 2003

Titular: Todo por envidia

Lead: 
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Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia  
Pobreza y desempleo 
Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión 
Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal  
Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional 

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia  
Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia 
Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división  
Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo 
Institucionalidad y democracia 
Raza, racismo y exclusión 
Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal 
Narcotráfico y terrorismo 
Intervención internacional

Redactor: 

Periódico: El Comercio (Ecuador)
Fecha: 19 de octubre de 2003
Titular: Tumbar presidentes…!
Lead: 

Redactor: 

Redactor: 

Periódico: El Comercio (Ecuador)

Fecha: 18 de octubre de 2003

Titular: El modelo sangriento

Lead:

Periódico: El Comercio (Ecuador)

Fecha: 19 de octubre de 2003

Titular: Bolivia en llamas

Lead: 
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Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia 
Raza, racismo y exclusión 
Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal 
Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia 
Pobreza y desempleo 
Institucionalidad y democracia 
Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional 

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia  
Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia  
Raza, racismo y exclusión 
Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal 
Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Redactor: 

Periódico: El Comercio (Ecuador)
Fecha: 21 de octubre de 2003
Titular: El espejo de Bolivia
Lead: 

Redactor: 

Redactor: Fabián Corral B.

Periódico: El Comercio (Ecuador)

Fecha: 20 de octubre de 2003

Titular: Ni democracia ni mercado

Lead:

Periódico: El Comercio (Ecuador)

Fecha: 20 de octubre de 2003

Titular: Pedagogía politica del Altipano

Lead: 
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Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia 
Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión 
Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo 
Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia 
Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia 
Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal 
Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Redactor: 

Periódico: El Comercio (Ecuador)
Fecha: 22 de octubre de 2003
Titular: 'Pon las tuyas a remojar'
Lead: 

Redactor: César Ricaurte

Redactor: 

Periódico: El Comercio (Ecuador)

Fecha: 21 de octubre de 2003

Titular: Bolivia, un caso repetitivo

Lead:

Periódico: El Comercio (Ecuador)

Fecha: 21 de octubre de 2003

Titular: Bolivia, a lo lejos

Lead: 
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Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia 
Pobreza y desempleo 
Institucionalidad y democracia 
Raza, racismo y exclusión 
Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal 
Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia 
Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo 
Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo 
Institucionalidad y democracia  
Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división 
Estados Unidos y el modelo neoliberal 
Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Redactor: 

Periódico: El Comercio (Ecuador)
Fecha: 25 de octubre de 2003
Titular: El espíritu colectivo
Lead: 

Redactor: 

Redactor: 

Periódico: El Comercio (Ecuador)

Fecha: 24 de octubre de 2003

Titular: Hoy es Bolivia
Lead: Hoy es Bolivia, ayer fueron, fuimos otros, esta América mestiza no deja de retorcerse y 
despertar

Periódico: El Comercio (Ecuador)

Fecha: 24 de octubre de 2003

Titular: Democracia y narcotráfico

Lead: 
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Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia 
Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal 
Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo 
Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión 
Regionalismo y división 
Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo 
Institucionalidad y democracia 
Raza, racismo y exclusión 
Regionalismo y división 
Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional 

Redactor: 

Periódico: El Comercio (Ecuador)
Fecha: 28 de octubre de 2003
Titular: El drama de Bolivia
Lead: 

Redactor: 

Redactor: 

Periódico: El Comercio (Ecuador)

Fecha: 27 de octubre de 2003

Titular: Los dirigenes indígenas cara a cara
Lead: Evo Morales y Felipe Quispe reconocen que aspiran al poder, pero a trravés de vías 
diferentes

Periódico: El Comercio (Ecuador)

Fecha: 27 de octubre de 2003

Titular: Bolivia: Mesa gobierna con la presión de dos líderes indios

Lead: 
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ANEXO 5 
 
 
 
 
 

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo   
Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Redactor: José Vales

Redactor: José Vales

Periódico: El Universal (México)

Fecha: 27 de septiembre de 2003

Titular: Vive Bolivia grave crisis Política

Lead: 

Periódico: El Universal (México)

Fecha: 30 de septiembre de 2003

Titular: Caótico día en Bolivia por movilización obrera

Lead: Exigen renuncia del presidente Gonzalo Sánchez
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Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional 

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división 
Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Redactor: José Vales

Periódico: El Universal (México)
Fecha: 16 de octubre de 2003
Titular: Crece rebelión en Bolivia
Lead: Sánchez de Lozada cede a reclamos, pero la oposición insiste en su renuncia

Redactor: José Vales

Redactor: José Vales

Periódico: El Universal (México)

Fecha: 14 de octubre de 2003

Titular: Bolivia: suman 49 los muertos

Lead: 

Periódico: El Universal (México)

Fecha: 15 de septiembre de 2003

Titular: El gobierno de Bolivia se tambalea

Lead: Crece la protesta para que renuncie el presidente
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Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal  
Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo 
Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión 
Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal 
Narcotráfico y terrorismo

Intervención internacional

Gas Renuncia Mar País Región Continente

Violencia

Pobreza y desempleo

Institucionalidad y democracia

Raza, racismo y exclusión

Regionalismo y división

Estados Unidos y el modelo neoliberal

Narcotráfico y terrorismo 
Intervención internacional

Redactor: José Vales

Periódico: El Universal (México)
Fecha: 17 de octubre de 2003
Titular: Empantanado, conflicto por gas en Bolivia
Lead: 

Redactor: José Vales

Redactor: José Vales

Periódico: El Universal (México)

Fecha: 18 de octubre de 2003

Titular: Renuncia 'El gringo' en Bolivia

Lead: Gonzalo Sánchez de Lozada renuncia tras la revuelta social qye causó más de 70 muertos

Periódico: El Universal (México)

Fecha: 19 de octubre de 2003

Titular: Adiós "gringo" necio

Lead: 
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ANEXO 6 
 
 
 
 
 

Gas Renuncia Mar País Región Continente
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Redactor: Reuters

Redactor: Agencias

Periódico: El Mundo (España)

Fecha: 12 de octubre de 2003

Titular: La Paz denuncia un intento de golpe de Estado
Lead: Cinco personas mueren en Bolivia durante los enfrentamientos entre manifestantes y el 
Ejército

Periódico: El Mundo (España)

Fecha: 13 de octubre de 2003

Titular: Disturbios en el Alto
Lead: El Gobierno boliviano cede a la presión social y decide no vender gas a EEUU sin 
consultarlo
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Redactor: EFE

Periódico: El Mundo (España)
Fecha: 14 de octubre de 2003
Titular: Los incidentes han provocado 14 muertos
Lead: Dimite el ministro de Desarrollo Económico de Bolivia por la gestión de la crisis

Redactor: Reuters

Redactor: Europa Press

Periódico: El Mundo (España)

Fecha: 13 de octubre de 2003

Titular: Crisis social en el país andino

Lead: El vicepresidente de Bolivia desaprueba a Sánchez de Lozada

Periódico: El Mundo (España)

Fecha: 13 de octubre de 2003

Titular: Los sindicatos restan importancia a su decisión
Lead: El Gobierno boliviano inicia una negociación con los líderes de El Alto para frenar los 
disturbios
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Redactor: Reuters

Periódico: El Mundo (España)
Fecha: 14 de octubre de 2003
Titular: A pesar de las protestas
Lead: Repsol seguirá con su proyecto para exportar gas de Bolivia

Redactor: EP/AP

Redactor: EFE

Periódico: El Mundo (España)

Fecha: 14 de octubre de 2003

Titular: Crisis en Bolivia

Lead: Estallido social detonado por el gas

Periódico: El Mundo (España)

Fecha: 14 de octubre de 2003

Titular: Bolivia, exigen la renuncia del presidente
Lead: Los altercados entre militares y civiles en La Paz dejan 14 muertos y cerca de un centenar de 
heridos
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Redactor: Reuters

Periódico: El Mundo (España)
Fecha: 16 de octubre de 2003
Titular: la oposición sigue exigiendo su dimisión
Lead: El presidente de Bolivia anuncia una consulta sobre la exportación de gas 

Redactor: EFE

Redactor: Agencias y El Mundo

Periódico: El Mundo (España)

Fecha: 15 de octubre de 2003

Titular: 58 personas mueren en los incidentes
Lead: Los sindicatos bolivianos llaman a una huelga indefinida mientras el Gobierno pide retomar 
el diálogo

Periódico: El Mundo (España)

Fecha: 15 de octubre de 2003

Titular: Dos mineros mueren a las puertas de La Paz

Lead: Los violentos enfrentamientos se extienden a las ciudades del occidente y centro de Bolivia
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Redactor: EFE

Periódico: El Mundo (España)
Fecha: 19 de octubre de 2003
Titular: Desconfía del nuevo Presidente
Lead: El líder campesino Felipe Quispe prevé que 'en abril va a haber problemas'

Redactor: EP/AFP

Redactor: Agencias

Periódico: El Mundo (España)

Fecha: 16 de octubre de 2003

Titular: Pretende forzar la dimisión del presidente

Lead: El principal sindicato boliviano convoca a las mujers a una huelga de hambre nacional

Periódico: El Mundo (España)

Fecha: 17 de octubre de 2003

Titular: Reafirma su negativa de dimitir
Lead: El presidente de Bolivia reta a la oposición a resolver el conflicto sobre el gas en el 
Congreso
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Redactor: EFE

Periódico: El Mundo (España)
Fecha: 25 de octubre de 2003
Titular: Está dispuesto a financiarlo
Lead: El Banco Mudial afirma que Bolivia debe continuar con el proyecto de exportación de gas

Redactor: Agencias

Redactor: EFE

Periódico: El Mundo (España)

Fecha: 20 de octubre de 2003

Titular: Aún mantenían las movilizaciones en el país

Lead: Los campesinos bolivianos conceden una tregua de 90 dís al nuevo Gobierno de Mesa

Periódico: El Mundo (España)

Fecha: 22 de octubre de 2003

Titular: Fue el último en ser elegido
Lead: El presidente de Bolivia completa su gabinete con el nombramiento del ministro de 
Hidrocarburos

 


