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INTRODUCCION 

Entre 1981 y 1986 el Centro Internacional de Investigaciones para 
el Desarrollo (CIID), organismo descentralizado del gobierno cana-
diense, auspició la publicación de una serie de bibliografías sobre inves-
tigación en comunicación social en algunos países de América Latina. 
Ellas fueron preparadas por miembros de la Asociación Latinoamerica-
na de Investigación en Comunicación (ALAIC). Reunidos circunstancial-
mente en Bogotá algunos especialistas bolivianos en comunicación se 
propusieron más tarde preparar otra de esas bibliografías. La primera 
compilación de fichas aportadas por Nazario Tirado, Mario Villarroel, 
Carlos Suárez y Luis Ramiro Beltrán no fue mucho mas allá del cen-
tenar. Vueltos a Bolivia todos menos Beltrán, Suárez perseveró en el 
empeño y, al cabo de unos meses, llegó al millar de fichas. Pero varias cir-
cunstancias conspiraron fuertemente para que aquél no pudiera pros-
perar hasta el punto de publicación. El empeño fue temporalmente aban-
donado hasta hace alrededor de un año cuando Beltrán y Suárez se 
propusieron reanudarlo. Fue así que junto a las fuentes documentales en 
Bolivia se llegó a reunir las 2.000 fichas que integran ahora esta publica-
ción. Suárez y Beltrán lo hicieron contando con el valioso apoyo del 
periodista e historiador Raúl de la 9 u ^ n ^ a n a Y del joven comunicador 
Ramiro Duchén; y con un sustancial aporte de los conocidos promo-
tores y analistas del cine boliviano Carlos Mesa y Pedro Susz, así como 
con el de los cineastas Oscar Soria y Paolo Agazzi. 

Por su parte, el documentalista colombiano Guillermo Isaza, di-
rector de la biblioteca del CIID, sentó las bases de forma de la biblio-
grafía, estandarizó las referencias aportadas por varios contribuyentes 
bajo diversas maneras de fichar y montó los índices, herramienta facili-
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tadora de consulta con que no contaron las bibliografías previas de la se-
rie. Aunque hay considerable distancia de años entre las primeras uni-
dades de la serie y la presente, el CIID tuvo la gentileza de cubrir también 
los costos de edición de esta bibliografía boliviana, gesto que mucho 
aprecian los autores de la misma. 

A diferencia de aquellas, la boliviana no limita sus inserciones a 
estudios estrictamente científicos. No existen en Bolivia centros especia-
lizados en investigación sobre comunicación. Y las carreras universita-
rias de comunicación, en su mayoría fundadas hace pocos años, no sus-
tentan programas regulares y amplios de investigación. Por último, sólo 
muy rara vez el gobierno, los partidos políticos y las empresas privadas 
encomiendan a algún estudioso alguna investigación en comunicación. 
Así esta labor es generalmente obra de la voluntad individual aislada. Por 
estas razones la literatura científica del ramo no es abundante en el país. 
Pero habría sido errado excluir de esta bibliografía otros estudios conte-
nidos en opúsculos, folletos e inclusive artículos de prensa. Se habría, 
por ejemplo, dejado por fuera un vasto conjunto de críticas extranjeras de 
prensa que muestran la resonancia mundial del cine boliviano, princi-
palmente el de Jorge Sanjinés y el grupo Ukamau. En un país provisto de 
muy pocas revistas profesionales que den salida al afán indagador los 
estudiosos acuden con frecuencia a los medios periodísticos para docu-
mentar la realidad de comunicación. Era lógico, por tanto, incluir por lo 
menos ciertas notas de prensa. Esto, sin embargo, no se intentó hacer 
por restricciones de tiempo y espacio; resultaba claramente imposible 
embarcarse, por ejemplo, en la revisión política de todos los diarios dis-
ponibles a partir de la creación de Bolivia en cada uno de sus departa-
mentos. Por lo demás, conseguir especímenes de no pocos de los estu-
dios identificados es difícil en Bolivia. Exceptuando pequeñas 
bibliotecas universitarias, el país no cuenta con un centro nacional de 
documentación sobre comunicación donde pudieran los estudiosos 
realizar sus consultas, pues, una de las limitaciones inevitables en esta 
bibliografía fue el hecho de que sus autores tampoco pudieron apelar a 
fuentes primarias de documentación más que en una minoría de casos. 
Tuvieron que resignarse a montar muchas fichas sobre base referencial 
indirecta, algo indeseable pero que no pudo evitarse. Las dificultades de 
acceso adecuado a la literatura boliviana pertinente —casi toda sin edi-
ción comercial— son grandes. 

Es necesario destacar dos características de la presente biblio-
grafía. Una es que sólo contiene referencias a documentos que se consi-
deran estudios, así no sean científicos. Esto deja casi del todo por fuera, 
por ejemplo en el caso de los materiales de prensa, las noticias sobre 
asuntos de comunicación. Igualmente quedan excluidos manuales, libre-
tos y otros materiales técnicos que no provienen de un esfuerzo sis-
temático de observación y análisis de fenómenos de la realidad de comu-
nicación en Bolivia. Y la otra característica, que es la primordial, es que 
las fichas incluidas se refieren únicamente a documentos sobre la co-



municación social en Bolivia. Esos estudios pueden haber sido hechos 
por bolivianos o por extranjeros pero son referentes especifica y exclu-
sivamente a Bolivia. Esto es así al punto que, de otra parte, no se incluyen 
referencias a trabajos de autores bolivianos publicados en el exterior a 
menos que correspondan a la comunicación en Bolivia misma. 

Por razones como la ya anotada y por residir en Bolivia sólo uno de 
los tres autores no ha sido fácil armar esta bibliografía, y, por tanto, ella 
adolece de carencias e imperfecciones que resultaron insalvables bajo 
las circunstancias en que tuvo que hacerse la compilación. Los autores 
esperan que ellas puedan ser subsanadas pronto por otros. Más aún 
confian en que este libro tenga virtud estimulante para que jóvenes cole-
gas suyos hagan mayores y mejores aportes a la investigación documen-
tal. Por ejemplo, una campaña de estudiantes de comunicación para 
conseguir copias de todas las fichas aquí registradas haría posible que 
grupos de ellos retinaran las referencias y preparasen resúmenes para 
convertir esta bibliografía simple en anotada, y provista de palabras 
claves para recuperación, lo que aumentaría mucho su utilidad potencial. 
En la búsqueda ellos podrían, por supuesto, acrecentar el registro de do-
cumentos. Todos esos aportes enriquecerían la modesta base que se 
ofrece aquí apenas como un punto de partida. Pensando ambiciosamente 
tal esfuerzo podría llegar inclusive a la filmación de todo el acervo capta-
do en micropelícula para depositarlo en una biblioteca que lo preserve y 
pueda reproducir documentos para uso de muchos. 

El conjunto de 2.000 referencias, —identificadas hasta el 31 de ene-
ro de 1990— fue organizado agrupándolas en siete categorías resultantes 
del análisis temático de ellas. Para mayor precisión éstas fueron dividi-
das, siempre que hubo justificación para ello, en subcategorías. Esto hizo 
no indispensable el índice temático puesto que la sola categorización 
debe facilitar considerablemente el análisis y la recuperación documen-
tales. La categorización es, en esencia, la que sigue: 

r Categoría de estudio Número de ^ 
estudios por 

Categoría 

i. Medios de Comunicación 1.365 
Prensa 

Diarios (222) 
Revistas y Semanarios ( 35) 
Libro ( 3) 

Radio (2 18) 
Cine (714) 
Televisión (135) 
Medios Múltiples ( 38) 

u. Periodismo y Periodistas 395 
m . Bibliografías, Directorios, Inventarios 21 
IV. Libertad de Información 87 
V. Legislación 31 
VI. Propaganda. Publicidad, Opinión Pública 47 
VII. Comunicación y Desarrollo 54 

V TOTAL 2.000 ) 
• • • ii i 



Las referencias se ordenaron regularmente en orden alfabético de 
autores bajo cada una de las categorías y sub-categorias. Constituyeron 
excepciones a este ordenamiento las referencias agrupadas bajo "Revis-
tas y Semanarios" y las últimas de la categoría "Cine (Generalidades)". 
Así, en la categoría "Revistas y Semanarios", se agruparon primero las 
que trataron sobre revistas y posteriormente las de semanarios. Bajo 
cada uno de estos sub-grupos, se reunieron las referencias que trataron 
sobre un aspecto específico: así todas las fichas sobre la revista KOLLA-
SUYO, o sobre el Semanario MOMENTO, etc. En igual forma en Cine (Ge-
neralidades) que a partir de la referencia 595, se agruparon todas las re-
ferencias pertinentes a Oscar Soria o a festivales, concursos y premios 
cinematográficos; o a instituciones cinematográficas. 

La bibliografía proporciona dos índices: uno de autores indivi-
duales y otro de autores corporativos. Estos índices, además de consti-
tuir útiles herramientas de recuperación, por su estructura, permiten a 
doctos y profanos ubicar con rapidez las diferentes obras escritas por un 
mismo autor, sea este individual o corporativo. Son de especial utilidad 
para los técnicos en documentación ya que merced a ellos pueden ac-
tualizar y mejorar esta primera edición. 

Este libro pone en manos de los estudiosos en Bolivia una primera 
semblanza del acervo documental sobre la comunicación en este país. Y 
se empeña en hacerlo empleando un régimen universal de comunicación 
compatible con el propio de redes internacionales para el intercambio 
de información sobre documentos de la especialidad. Aspira a facilitar 
así la inserción de referencias bolivianas en sistemas mundiales y el 
acceso de interesados bolivianos a aquéllos. El primer paso en tal senti-
do consistirá en la distribución de un número apreciable de ejemplares 
de esta bibliografía entre los centros de investigación, docencia y docu-
mentación en el exterior, principalmente en la región. Y esto también 
será posible gracias al Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (CIID). 
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PRESENTACION 

La Comunicación Social en Bolivia 

Más que otros países de Latinoamérica, Bolivia confronta serios 
problemas de comunicación en lo físico y en lo social. La insuficiencia de 
vías de transporte le impide articular su vasto territorio para distribuir 
equilibradamente su escasa población, explotar mejor sus recursos y 
precautelar sus fronteras. La diversidad lingüística limita la interacción y 
el diálogo indispensables para integrar las diversas subculturas en torno 
a una sólida comunidad de valores y aspiraciones. 

El idioma heredado de España no predomina en Bolivia; cerca de 
dos tercios de la población tienen como lengua nativa al aymara o al que-
chua. Sin embargo, puesto que al nacer la república se perpetuó la im-
posición del español como idioma oficial, aquellos que no lo hablan que-
dan casi del todo por fuera de las corrientes centrales de la vida nacional. 
Así la mayoría de los bolivianos —cuando menos tres millones de campe-
sinos autóctonos de los Andes— permanecen sumidos en un margina-
miento injusto para ellos y contraproducente para la nación como un 
todo. Aislados geográfica, cultural y económicamente, no pueden acceder 
a las ventajas de la vida moderna ni contribuir decisivamente al progreso 
del país. Pese a que el aumento del biligüismo fue evidente en los últimos 
años, especialmente en la juventud campesina, el todavía inadecuado 
dominio del español constituye sólo escaso alivio para el problema. Más 
aun, la ausencia de una política bilingüe en la educación boliviana y la 
falta de reconocimiento oficial de las culturas nativas, originan grandes 
obstáculos para dar soluciones reales al analfabetismo rural. Esto plan-
tea una fuerte limitación a la distribución de mensajes escritos por la vía 



cribe uno de los libros más profundos y analíticos que existe actual-
mente acerca del cine en Bolivia; con el título sugestivo de la "aventura 
del cine boliviano" (656) esta investigación ampliamente documentada 
es indispensable para conocer la trayectoria boliviana en el cine 
después de 1953. 

Bolivia fue uno de los últimos países de la región en instalar servi-
cios de TELEVISION y uno de los muy contados que pudieron tener el 
nuevo medio como propiedad exclusiva del Estado. Nacida en 1969 la em-
presa estatal de televisión debería dar énfasis a la programación educa-
tivo-cultural y a favorecer la producción nacional pues no otro era el 
espíritu de tal monopolio dirigido a evitar la programación ultramercan-
tilista tildada de propiciar la trivialidad, la sexualidad y la violencia, así 
como de favorecer el consumismo. Desde su nacimiento, sin embargo, 
careció la empresa de la inclinación real y de la capacidad adecuada 
para hacer tal uso racional de aquel medio. El alcance de su señal, por la 
debilidad de la planta emisora y por la falta de medios repetidores para 
llevarla a todo el interior de la república, resultó ínfimo al principio y sólo 
medianamente aceptable después. Dotado de equipos insuficientes y de 
baja calidad, de personal mal pagado y tan excesivo como inexperimen-
tado, así como de escasos fondos para producción propia, el canal oficial 
pronto quedaría relegado a la condición de vehículo de la publicidad gu-
bernamental y agente de transmisión de ordinarios materiales foráneos 
"enlatados". Como tal poca influencia podría alcanzar en la conducta de 
la comunidad nacional y se le tornaría imposible hacerse representativa 
de los diversos intereses de las distintas culturas regionales y provin-
ciales que coexisten dispersas por el vasto territorio de la república. En 
suma: la televisión estatal comenzó a operar en Bolivia en condiciones 
semejantes a las muy lamentables en que ya operaba desde temprano en 
los años 30 la emisora del Estado, Radio Illimani. Y este panorama, lo 
muestra la literatura citada en este libro, poco iría a cambiar en los años 
ulteriores. 

Ante tal situación surgió alrededor de 1972 una reacción en algu-
nos puntos del interior, especialmente Santa Cruz, zona de auge 
económico relativo animado por un creciente espíritu de distintiva iden-
tidad cultural. Esta inquietud fue albergada en el ámbito universitario y 
con eso se lograría dar nacimiento al primer canal no gubernamental ni 
comercial del país en la ciudad de Tarija en el año 1973. El gobierno tuvo 
que tolerar este quebrantamiento de la legislación monopolista pues, 
bajo el supuesto de que los canales universitarios harían la tarea de pro-
moción educativo-cultural faltante, latían en realidad fuertes sentimien-
tos de expresión localista que, políticamente, no eran fáciles de contener 
sin consecuencias indeseables. Y así, gradualmente, se iría fundando en 
cada cabecera departamental un canal universitario de televisión como 
alternativa a la televisión oficial y centralista (fue precisamente en Santa 
Cruz donde aparece el segundo canal universitario en 1975). El grado en 
que éstos hayan podido apuntalar la enseñanza académica y contribuir a 
la educación no formal del público televidente en general no parece nada 
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levado, si bien algunos se empeñaron en hacer una programación dis-
tinta de la comercial. Comprometidos más con la afirmación de la inden-
tidad propia que con la educación y la cultura y fuertemente limitados 

r agudas carencias de personal y equipos para la tarea, estos canales 
tampoco llegarían a alcanzar impacto de importancia en la comunica-
ción social útil para el desarrollo nacional y acabarían cayendo en 
graves crisis que determinaron inclusive la suspensión de las opera-
ciones de algunos de ellos. Y de esta manera no probaron, lamentable-
mente, ser un recurso válido para superar las deficiencias de la televisión 
gubernamental. 

A partir de 1984 la situación fue sustancialmente alterada al pro-
ducirse una quiebra total e indisimulada del monopolio fiscal sobre el 
medio. La instauración de un régimen democrático de gobierno marcada-
mente liberal permitió que se produjera una avalancha de apertura de ca-
nales privados de televisión. La anárquica e ilícita proliferación de éstos 
se mostró incontenible hasta sobrepasar la cuarentena, caso único en 
Latinoamérica si es que no en el mundo. Tomaría tiempo y esfuerzo a las 
autoridades convalidar legalmente la situación irreversible así creada 
para controlar la clandestinidad y la operación arbitraria. Pero aún ope-
ran algunos canales fuera de la legalidad. 

Esa nueva situación, totalmente imprevista, es condenada por 
unos y loada por otros. Los primeros anotan que la reducción de la ca-
pacidad de compra de la población por la grave crisis económica que pa-
dece el país y la contracción de la actividad industrial y mercantil se re-
flejan en recortes a los fondos de publicidad y así no hay un volumen de 
anuncios que pueda sustentar un número tan grande de emisoras de tele-
visión. En consecuencia, las inversiones empresariales en ellas son por 
lo general tan exiguas que no permiten ni comprar equipos adecuados ni 
pagar salarios atractivos. Y en semejantes condiciones no se puede es-
perar que haya producción nacional de buena calidad y en cantidad sig-
nificativa ni producción foránea de alto nivel. En cambio los programas 
extranjeros "enlatados", muchos de ellos de extrema antigüedad, tienen 
bajos costos. Y de esa manera lo que ocurre es que se multiplica en grado 
deplorable el número de opciones para mostrar el mismo material 
foráneo criticado que la idea monopolizadora había aspirado a evitar. 
Para unos, pues, lo que ha sucedido es un indeseable aumento de las 
oportunidades de ver mala televisión. Para otros, por inversa, esa abun-
dancia de canales —calidad aparte— contribuye a la democratización de 
la comunicación audiovisual masiva pues multiplica la oferta de progra-
mas al punto que aumenta grandemente la posibilidad de libre selección. 
^ sostiene que el esfuerzo privado contribuye a la vigencia de una televi-
sión culturalmente plural, no centralizada en la sede de gobierno. Y se 
aduce además, que este ambiente ha favorecido la existencia inclusive de 
Revisión para la población autóctona que no habla español; como 

Muestra de ellos se mencionan noticiosos televisivos diarios que unas 
P°cas emisoras transmiten en aymara y en quechua. (Y, en efecto, el so-



bresaliente comunicador indígena Donato Ayma es ya bien conocido por 

su aptitud para el uso del medio en plan informativo para el público de 
habla aymara, minoritario pero importante). 

Al presente, veinte años después de la introducción del medio en 
Bolivia, parece acentuarse la formación ya no sólo de redes cooperativas 
de canales sino la de cadenas empresariales con varias emisoras en los 
departamentos claves de la república. Esta relativa concentración per-
mite contar en algunos casos con mejores equipos y atraer personal más 
calificado con remuneraciones menos bajas. Tales agrupamientos lle-
garían a absorver proporciones mayoritarias de los presupuestos publi-
citarios y esto pudiera determinar la asimilación a las cadenas y redes o 
eliminación del mercado de no pocos de los canales que hoy operan en 
condiciones técnicas y financieras muy precarias. Subsistirían sola-
mente, por fuera de las cadenas, aquellas emisoras sustentadas por in-
tereses especiales, como los de la política y la religión y unos cuantos ca-
nales independientes. 

¿Qué documentación investigativa existe sobre todos estos 
fenómenos?. La que hay es escasa y más bien poco profunda y está alber-
gada mucho más en notas de prensa que en libros de circulación comer-
cial. El primer artículo de revista es uno de 1972 en "Kollasuyo" no. 80 
(1217). Del total de 120 fichas sólo una corresponde a la década del 60 y 
alrededor de una veintena a la del 70; el resto se concentra en la del 80, 
especialmente a partir de la mitad de ella. En efecto, el documento de 
más antigua data que pudo registrarse para la presente bibliografía es de 
septiembre de 1969. Se trata del informe final al Presidente de la 
República, Luis Adolfo Siles Salinas, de la Comisión Especial de Aseso-
ramiento y Evaluación de la Televisión Boliviana (1269). 

El primer estudio científico (1193) es de 1978, cuando Guadalupe 
Abrego, investigadora del CEBLAE, presenta los resultados de su indaga-
ción sobre el papel de la televisión en la socialización de los niños en Bo-
livia, reflejando la preocupación por los aparentes efectos de la progra-
mación de ese medio en dicho segmento público. Y el primer intento de 
evaluación general de las labores de la televisión oficial boliviana lo hizo 
en 1979, diez años después de la fundación, Luiz Arce (1267). También al-
rededor de diez años después de nacida la televisión boliviana, un primer 
estudio extranjero hizo una apreciación crítica inicial de ella como parte 
de un proyecto de la Unesco (Salinas Bascur, 1266 y 1270). 

La alta frecuencia de notas periodísticas a mediados de decenio 
del 80 se explica por ser aquel tiempo el punto de quiebra generalizado 
del monopolio estatal sobre el medio. Varios de esos escritos elogian la 
insurgencia en tanto que unos pocos la cuestionan como desborde. La 
posición crítica queda especialmente reflejada en artículos de revistas, 
una de las cuales —meritorio esfuerzo— constituye "Imagen" publicación 
periódica dedicada a los medios audiovisuales. También una valiosa re-
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sobre comunicación en general, la "Revista Boliviana de Comu-
L l a c i ó n " hace entonces un enjuiciamiento pormenorizado del medio a 
cargo de los perspicaces analistas Caballero Hoyos y Duchén Condarco 
(1199). 

En 1977 un trabajo (inédito) de Nazario Tirado (1249) empezó a ex-
esar e j interés boliviano por la formulación de una política de televi-

sión para orientar constructivamente el comportamiento de este medio. 
Esta preocupación alcanzaría su más alto nivel de incidencia varios años 
después, en 1985, cuando tuvo lugar en La Paz un primer seminario sobre 
políticas de comunicación en televisión con significativos aportes de va-
rios especialistas y amplio debate público (1200). Un año más tarde Raúl 
Rivadeneira y Nazario Tirado publicarían el primer estudio amplio y de-
tenido (1241) seguidos en 1987 por un ensayo apreciativo de Pérez Iri-
barne (1232) y en 1988 la inquietud quedaría consignada en documentos 
de circulación internacional por un aporte de Sandra Aliaga a un estudio 
sobre políticas de televisión en los países andinos realizado con auspi-
cio de la Unesco por el Instituto para América Latina, el IPAL (1215). 

Es pronunciada la carencia de estudios sobre la relación entre te-
levisión y educación en Bolivia. Una de las estimables excepciones a ello 
es un reciente trabajo de Raúl Rivadeneira (1242). Algo muy semejante 
puede decirse en cuanto a los usos alternativos de la televisión al servicio 
de la comunicación popular. La excepción notoria está dada en este caso 
por un estudio de Luis González Quintanilla (1210) para una publicación 
internacional en 1982. Igualmente son muy pocos los trabajos sis-
temáticos relativos a lo violento, lo sexual y lo aterrador, siendo aquí una 
excepción un perceptivo artículo de Ronald Grebe (1211). Aunque la tele-
visión universitaria tiene ya varios años de existencia, los estudios loca-
lizados sobre ella no pasan de una decena. Un analista perseverante y 
acucioso de ella es el cineasta e historiador del cine Alfonso Gumucio 
Dagrón (1257 y 1258). Y hay una tesis universitaria de 1989, la de Espe-
ranza Marcia Pinto, que estudia el empleo de la televisión como auxiliar 
de la enseñanza en la Universidad Mayor de San Andrés (1259). 

La primera tesis de grado académico que se ocupó de la televisión 
fue la de María Eugenia Ruiz Montaño, quien estudió en 1979 el papel de 
ese medio en la participación de Bolivia en los esfuerzos de integración 
andina (1245). Pero el estudio académico más abarcador de dicho medio 
vendría sólo en 1988 con la tesis de licenciatura de Julio César Peñaloza 
Bretel (1230), analista que se constituiría pronto en uno de los princi-
pales críticos de los medios audiovisuales en el país, llegando a ser muy 
activo en la prensa en este sentido. En cambio un interesante estudio 
centrado solo en un departamento fue el que, también como tesis de gra-
oo, hizo en 1988 sobre la televisión del Beni Flores Alcázar (1208). 

El VIDEO fue implantado y se desarrolló vigorosamente en Bolivia 
en la década del 80 . Algunos consagrados productores cinematográficos. 
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como Jorge Ruiz y Antonio Eguino tuvieron que abandonar la producción 
cinematográfica por sus altos costos y baja rentabilidad y transferir su 
experiencia al nuevo medio. Además de ellos surgieron, por otro lado, en 
el mercado varios productores comerciales y videistas independientes 
algunos en plan individual y otros integrados en pequeñas empresas. Re] 
queridos por demandas electorales derivadas del restablecimiento del 
régimen democrático, los primeros tendieron a especializarse en la pro-
paganda política. Los segundos con pocas excepciones, se orientaron 
hacia la producción de documentales sobre problemas sociales, princi-
palmente los relativos a injusticias que prevalecen en contra de los sec-
tores más deprimidos de la comunidad boliviana, especialmente los 
campesinos. Por otra parte, en el sector privado sin ánimo de lucro, mu-
cho más que en el sector público, surgieron pequeñas unidades de video 
como herramienta de apoyo a la educación no formal o al adoctrinamien-
to religioso y a la promoción de la salud pública y el desarrollo comunal. 

Identificados con el movimiento del nuevo cine latinoamericano 
pero deseosos de mantener la identidad del nuevo medio los videistas in-
dependientes fueron agrupándose hasta formar la base de un movimien-
to del video boliviano. Este tiene como una suerte de secretario coordina-
dor al CIMCA, entidad privada que sobresale al servicio de la educación 
popular por medios de comunicación alternativa. 

Varios de esos talentosos productores han conquistado galar-
dones en el país y en el exterior en los últimos 5 ó 6 años. 

Esa labor tan fructífera ha sido realizada por lo general al precio 
de muchos sacrificios personales puesto que la financiación de la pro-
ducción de video en Bolivia constituye un problema de difícil solución. 
Por una parte, la crisis que aflige a la nación no facilita el patrocinio ni 
del Estado ni de empresas privadas. Por otra parte, la comunicación de 
denuncia social no es la favorita de la publicidad mercantil. Y los canales 
de televisión no encargan producciones a los independientes ni les retri-
buyen por la difusión de sus obras en grado que compense sus costos y 
desvelos. Además la difusión para exhibición en hogares no es rentable 
pues la "piratería" es prácticamente incontrolable y el mercado local es 
muy pequeño. Por tanto hay que apelar a distribución en el exterior, 
empeño nada simple, y procurar subvenciones también externas para 
producir, apoyo que no es frecuente. Contra todos estos factores luchan 
con denuedo varios jóvenes, hombres y mujeres, talentosos videastas 
comprometidos con la justicia social. Sus recompensas son, hasta la fe-
cha, mucho más morales que materiales. Sin embargo, el espíritu de lu-
cha de estos profesionales los ha llevado ya a realizar nada menos que el 
Primer Encuentro de Video de América Latina en Cochabamba en 1989. 

Es precisamente en Cochabamba donde nació y creció hasta al-
canzar resonancia internacional el centro "Juan Huallparrimachi" dedi-
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al video para la educación no formal, principalmente la rural, pero 
Ca tiíícado también con la problemática social de las clases desfavo-

cidas del país. Fue esta la entidad que organizó aquel festival interna-
cional. 

Otra entidad promisoria para el video, así como para la televisión, 
e s el Servicio de Capacitación de Radiodifusión (SECRAD) creado por la 
U n i v e r s i d a d Católica Boliviana con el apoyo de la Unesco por conducto 
del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación. Este 
servicio aspira a llegar a ser el centro de entrenamiento para produc-
tores de radio, televisión y video, sea que provengan de organismos 
públicos o de firmas privadas. 

La presente bibliografía no ha podido hacer un esfuerzo a fondo 
para recoger todos los materiales periodísticos, incluyendo las críticas a 
la producción nacional de video. Fuera de la prensa, principal vehículo 
para los análisis de la actividad videográfica, es poquísimo aún lo que se 
estudia y se publica en Bolivia en forma de libro o, siquiera, de folleto so-
bre este moderno medio de creciente adopción en toda la región. En efec-
to, en tanto que un diario de La Paz, "Hoy", publica una página semanal 
sobre video, a cargo del dinámico analista Iván Rodrigo, hay hasta ahora 
sólo una tesis de grado sobre video, la de René Jesús Zeballos, presenta-
da en 1989 a la Universidad Católica (1327). 

Un impulsor y analista de este movimiento, Alfonso Gumucio Da-
grón, ha publicado en revistas estudios breves pero interesantes que 
comparan al video independiente con la televisión de servicio público y 
al video nacional con el extranjero que viene "enlatado" (1315 y 1316). 

Eduardo López Z. (1320 y 1321) es otro observador acucioso del 
desarrollo de este medio, poniendo atención sobre los usos de éste por 
organizaciones del pueblo. También lo es Iván Rodrigo (1324), el cronista 
más perseverante del video boliviano. Unos cuantos estudiosos se han 
ocupado del video institucional: por ejemplo Hugo Ara que analizó el uso 
del video por la iglesia católica (1313) y René Jesús Zeballos (1327) que 
hizó en su tesis de grado un análisis general de esta parte del movimiento 
en La Paz. Y Luis Bredow (1314) escribió un original ensayo sobre el vi-
deo en quechua y en aymara en tanto que Julio de la Vega (1326) contri-
buyó con un apunte precursor sobre la relación entre literatura y video-
grafía. 

La sección sobre MEDIOS MULTIPLES comprende, por una parte, 
referencias a trabajos que no se ocuparon de un sólo medio y, por otra, 
ncluye algunos estudios no albergables netamente en ninguna de las 
otras secciones. 

La mención más interesante es la 1364 que se refiere a lo que 
Puede tomarse como el más antiguo de todos los aportes al estudio 
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de la comunicación en Bolivia. Se trata de un fragmento sobre "medí 
de publicidad" en el libro LA LITERATURA BOLIVIANA del notable i°S 

telectual SANTIAGO VACA GUZMAN. La publicación es de 1883. 

El primer estudio científico por un investigador nacional de qUe 
haya noticia es de 1974*. Su autor fue Carlos Carafa, quien estudió el 
fenómeno perceptivo en los medios de comunicación social bajo un en-
foque de interés sociodemográflco (1334). 

Hay, explicablemente, una gran variedad temática en esta sección 
Se darán a continuación algunos ejemplos de ello: 

— La forma de comunicación menos estudiada es la fotografía: sólo 
se encontraron tres estudios, todos de 1986: uno de Jaime Cisne-
ros (1335) y dos de Alfonso Gumucio (1343 y 1344). Sobre foto-
novela tampoco se encontró más que un estudio: el de Carlos Agui-
lar como tesis de grado en la Universidad Católica (1328). 

— La gran mayoría de los estudios provienen de la sede de gobierno. 
Entre las pocas excepciones están un trabajo sobre el Chapare y 
dos sobre Santa Cruz (1337 y 1338-1339, respectivamente). 

— Hay noticia de una encuesta nacional de población relativa a los 
medios de comunicación (1348, 1979). 

— Dos estudios remarcan el tema de las políticas y reglamentaciones 
de comunicación: el de Ruth Llanos (1350) y el de Carlos Mesa Gis-
be rt (1351). Este mismo autor aborda, por otra parte, el tema de la 
relación entre comunicación y democracia (1352) y Raúl Rivade-
neira publica, a su vez, un original libro sobre defensa de la identi-
dad cultural boliviana en el que se destaca el papel de los medios 
de comunicación (1356). 

— Pedro Susz, conocido promotor y crítico del cine, hace valiosos 
aportes a la reflexión sobre los medios audiovisuales en Bolivia 
(1361, 1362 y 1363). 

— Aunque Bolivia es uno de los países de más larga y creativa 
práctica en materia de comunicación popular alternativa, sólo se 
encontraron unos cuantos estudios sobre ello. Por ejemplo: 1331, 
1332, 1340, 1342, 1345, 1346 y 1365. Este último número se re-
fiere a un extenso y complejo estudio científico realizado por el 
centro CINCO con apoyo del Centro Internacional de Investiga-
ciones para el Desarrollo. Contiene un amplio inventario de la si-

Los tres primeros fueron realizados en 1965 y 1966 por investigadores del 
Centro Interamerícano de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, con base en 
Bogotá (ver 1970, 1973 y 1977). 
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tuación de la comunicación —interpersonal, masiva y alternativa— 
en el país y desemboca en una propuesta para una política na-
cional de comunicación democrática, cuyo texto estuvo principal-
mente a cargo de Fernando Lozada. (Lamentablemente este volu-
men salió con gran atraso, en 1987, y —por desinteligencia entre 
autores e impresores— sólo alcanzó ínfima circulación). 

Pese a que el flagelo de la drogadicción es de obvia importancia en 
Bolivia, sólo se encontró un estudio de la relación de la comunica-
ción con tal problema: la tesis de grado de Elizabeth Lourdes So-
lares (1360, 1988). 

Rivadeneira escribió sobre la comunicación en Bolivia con 
carácter general en 1985 y en 1987 (1357 y 1358). El más reciente 
estudio similar es el de Sandra Aliaga en 1981 consistente en un 
aporte a un estudio mundial propiciado por la Unesco (1330). 

— Y hay sólo un estudio sobre la comunicación institucional: la tesis 
de grado de Clavijo Santander (1336) en relación con la reforma 
tributaria de 1988. 

El segundo compartimiento mayor de esta bibliografía recoge 395 
referencias sobre el PERIODISMO y los PERIODISTAS de Bolivia. Lo 
hace por medio de una subsección general y de las siguientes subsec-
ciones específicas: periodismo e historia; periodismo y política; 
periodismo y pasquines; periodismo cultural; periodismo deporti-
vo; periodismo femenino; periodismo minero y obrero; periodismo 
humorístico; profesionalización y ética periodística (subdividida a 
su vez en dos segmentos); periodismo por regiones; historia del 
periodismo; y semblazas (de periodistas). 

El alto volumen de referencias registradas en esta parte hace im-
posible un resumen descriptivo detallado de contenido de ella. Se harán, 
por tanto, sólo breves apuntes indicativos a continuación: 

El artículo más antiguo identificado sobre el periodismo es uno 
sin firma publicado por el diario El Ferrocarril de La Paz en marzo 
de 1827 (1388). 

Es sumamente escasa la literatura sobre el periodismo durante la 
Guerra del Chaco. Dos referencias aluden a excepciones: 1412 y 
1416. 

Un trabajo analiza la relación del Libertador Bolívar con el oficio 
periodístico: Miranda Solis, 1983 (1425)*. 

En otra sección hay también uno sobre el Mariscal Sucre (Llanos Aparicio, 
1756). 7 
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— El periodista Gonzalo Viscarra Pando, el más constante observa 

dor del periodismo boliviano de la segunda mitad del presente si* 
glo, ha escrito cuatro interesantes libros sobre esta actividad. Uno 
de ellos trata de la relación de la prensa con la política entre 1935 
fin de la guerra con Paraguay y 1971, principios del gobierno de 
Banzer (1471)*. 

— Una tesis de grado, la de Ramiro Duchen Condarco en 1988, hace 
un valioso análisis del diario "La Epoca" como expresión de la rela-
ción de la prensa con el gobierno de Belzu (1438). 

— También como tesis de grado hay un estudio sobre el movimiento 
guerrillero de 1967 tal como fue tratado en editoriales de dos dia-
rios de La Paz: María del Pilar Hoyos (1444). Parece ser el único so-
bre tal fenómeno. 

— Como se lo ha señalado ya en otra sección, un científico nortea-
mericano, Jerry Knudson, hizo el mayor y más penetrante esfuerzo 
de investigación sobre el diario boliviano "La Razón" de La Paz. Re-
cientemente compiló todos sus estudios sobre el tema en un valio-
so libro que, lamentablemente aún no está editado en español 
(1445, 1446, 1447, 1448, 1449 y 1450). Sobre el mismo tema el 
trabajo más reciente por autor boliviano, 1987, es la tesis de grado 
en la Universidad Católica de Wilma Fresia Bailón que se ocupa de 
este periódico en relación con el primer congreso campesino 
(1429). (La antecedente fue la de Sandra Aliaga, 1329). 

• 

— La obra señera del singular y recordado periodista CARLOS MON-
TENEGRO, Nacionalismo y Coloniaje está consignada en la re-
ferencia 1453. 

— El primer estudio sistemático y profundo del quehacer periodístico 
en Bolivia, la obra del ilustre historiador cruceño GABRIEL RENE 
MORENO sobre la conducta ejemplar de un periodista y un diario 
frente a las matanzas de Yañez, fue originalmente publicada en 
Santiago de Chile en 1886. Fue reproducida en Bolivia en 1954 y 
1976. Véase la referencia 1455. 

— El libro del investigador Gerardo Irusta sobre el periodismo y la re-
volución nacional de 1952, publicado en 1983, es un estudio que se 
distingue en cuanto a prensa y política. 

— Carmen Dunia Sandoval hizo un estudio sobre la prensa durante 
los regímenes liberales del presente siglo como tesis de grado en la 
Católica (1468) en 1989. 

Este trabajo aparece por error en Periodismo y Pasquines; su u b i c a c i ó n 
correcta es en el rubro Periodismo y Política. 
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Un interesante análisis del contenido de tres semanarios progre-
sistas fue hecho por Juan Cristóbal Soruco, como un aporte al es-
tudio de la prensa alternativa en Bolivia, también como tesis de 
grado (1469). 

Y otra tesis de grado original es la de Erick Rolando Torneo sobre 
el movimiento en pro de un nuevo orden internacional de la infor-
mación tal como fue percibido en cuatro periódicos de La Paz 
(1470)*. 

Una tesis de 1982, la de Vitaliano Torrico, hace un agregado valio-
so a los escasos estudios sobre los pasquines, la prensa clandesti-
na de la época de la lucha por la independencia del Alto Perú 
(1477). Señeros en el rubro son los estudios de Gunnar Mendoza 
(1474 y 1615) y el de Carlos Montenegro (1475). 

En el rubro de periodismo cultural se destacan dos estudios sobre 
páginas literarias, la de "Presencia" (1484), es reseñada por Carlos 
Castañón Barrientos, y la de "El Diario" (1483), por Miguel Carvajal. 
También es importante un ensayo de 1943 por Gustavo Adolfo Ote-
ro (1487). 

Hay dos libros sobre periodismo deportivo escritos por el ex-
futbolista orureño Casto Millán (1495 y 1496) y un recuento de 
cuarenta años de labores por el cronista deportivo Juan Ocampo 
Brun (1497). 

Algunas notas periodísticas recapitulan, entre otras, la experien-
cia precursora de "Feminiflor" de Oruro, revista fundada en 1921 
por Laura de la Rosa Torres, Betshabé Salmón y Lily López (1502, 
1503, 1504, 1509, 1510 y 1514) y un libro publicado en 1987 
compila varios ensayos sobre el tema (1499). 

En el rubro de prensa laboral hay un sólo libro, el de Renato An-
drade sobre periodismo minero (1515) publicado en Colombia en 
1973, y Guillermo Lora (1518) consigna un capítulo sobre el tema 
en su libro sobre la historia del movimiento obrero. Dos análisis 
periodísticos son los de Ramiro Duchén Condarco (1516) y Raúl de 
la Quintana Condarco (1519). 

En cuanto al periodismo humorístico** se destacan escritos sobre 
los periódicos de la Feria de Alacitas, como los de Antonio Paredes 
Candia (1525 y 1526), así como un análisis de Mario Araujo Subie-
ta sobre el famoso columnista Alfonso Prudencio, "Paulovich" 
(1521). 

Vease además el trabajo de Arrieta (1784). 
ver también Candia (1431) sobre la caricatura política. 
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Entre los pocos documentos localizados sobre profesionalizar -
y ética, hay dos por autores extranjeros (Day, 1530 y Knuds 
1532). Casi todos se refieren a prensa escrita, siendo excepción ^ 
1542 relativo a periodismo radial. Uno traduce la singular exn 
riencia de capacitación académica por la Universidad Católica d 
comunicadores en lenguas nativas (Cancio Mamani y Jaime Reyes^ 
1533). Samuel Mendoza (1547), Walter Montenegro (1548) y Alfre ' 
do Siñani (1552) figuran entre los periodistas contemporáneos 
que se ocuparon del tema de ética. La subdivisión sobre asocia-
ciones y eventos consigna referencias a la fundación de agrupa-
ciones periodísticas, a congresos periodísticos y a luchas sindi-
cales; se destacan artículos del Comercio de Bolivia (1556) y 
Tamayo (1569) así como un discurso de Walter Montenegro al re-
cibir un premio por su labor hasta 1981 (1579). 

En la sección de periodismo por regiones hay referencias a docu-
mentos correspondientes a Beni, Cochabamba, La Paz, Oruro, Po-
tosí, Santa Cruz, Sucre y Tarija, además de Chichas, Uyuni y la Pro-
vincia del Litoral. Se destaca en esta sección el libro de Raúl de la 
Quintana sobre periódicos y periodistas paceños premiado por la 
Municipalidad de La Paz en 1981 (1597). 

Los documentos centrales de la sección sobre historia del perio-
dismo —además de los aportes de Gabriel René Moreno y Carlos 
Montenegro— son los aportados por León M. Loza en 1925 (1630), 
Angel Salas también en 1925 (1659), Gustavo Adolfo Otero en 1943 
(1638), Gunnar Mendoza en 1962 (1634) y en 1979 (1633), Víctor 
Santacruz en 1962 (1654), Rodolfo Salamanca Lafuente en 1950 
(1656) y en 1975 (1652 y 1657), Eduardo Ocampo Moscoso en 
1978 (1636). La obra de Ocampo Moscoso es la más conocida debi-
do a su amplitud, ordenamiento y buena sustentación. Es también 
la más consultada por estar disponible en edición comercial. Fa-
llecido hace poco tiempo en Cochabamba, este periodista orureño 
se distingue entre los principales historiadores de la prensa boli-
viana. 

Se ocuparon de dilucidar el origen de la primera impresión en Bo-
livia, desde posiciones antagónicas, dos ilustres historiadores de 
Oruro: Marcos Beltrán Avila (1623) y León M. Loza (1632). Otro dis-
tinguido historiador, Humberto Vásquez Machicado, estudió el ori-
gen de la imprenta en Santa Cruz (1614). 

Y Carlos González resumió en 1981 en "Ultima Hora" 50 años de 
periodismo gráfico boliviano (1628). 

Por último, la sección de perfiles de profesionales de la prensa 
brinda referencia a un centenar de documentos relativos a figuras 
que van desde aquellos periodistas que lucharon por la indepen-



Hencia altoperuana hasta los de la época, actual*. Así hay fichas re-
ferentes al "papelista" Pedro Domingo Murillo (1732 y 1733), al 
"magnífico indio" Vicente Pazos Kanki (el libro de Bowman 
_1748— y artículos de Salamanca Lafuente, 1751, Alberto Crespo 
Rodas, 1750 y Castañón Barrientos, 1749) y a Bernardo Montea-
n d o (1724). Vienen, luego, entre otros, el Mariscal Sucre en una 
semblanza de Luis Llanos Aparicio (1756)** y el indomeñable Ciri-
lo Barragán, en un perfil de Carlos Montenegro (1677). Y ya en el 
presente siglo aparecen maestros de periodismo como León M. 
Loza (1719 y 1720), Gustavo Adolfo Otero (1741 a 1743), Demetrio 
Canelas (1688 a 1692), Nicolás Ortiz Pacheco (1739) y Carlos 
Montenegro, sobre quien publicó un enjundioso libro Mariano 
Baptista Gumucio (1725) y escribieron también, entre otros, Sa-
turnino Rodrigo (1728) y Jaime Martínez Salguero (1727). Les si-
guen en el tiempo otros periodistas singulares, como el propio Sa-
turnino Rodrigo (1752), Angel Salas (1753), José Carrasco, 
fundador de "El Diario" (1695), Mario Flores, fundador del vesperti-
no "La Noche" con el que aportó un influjo modernizante al perio-
dismo boliviano (1706) y Alfredo Alexander, periodista de sobresa-
liente trayectoria en el diarismo de Oruro y de La Paz, director de 
"Ultima Hora" por muchos años y fundador de "Hoy", vilmente ase-
sinado mediante una acción terrorista (1668 a 1672). Otra figura 
contemporánea estudiada es la de Guillermo Céspedes Rivera, cor-
responsal en la guerra del Chaco y más tarde director de "La 
Razón", recientemente fallecido (1699, 1700 y 1701); sobre el ex-
tinto modernizador de "La Razón" y más tarde ejecutivo de la SIP en 
Estados Unidos, Alberto Crespo Rodas y otros publicaron un con-
junto de perfiles en el libro: "Guillemo Gutiérrez - Cinco Retra-
tos de un Hombre", editado por la Fundación Ballivián, La Paz, en 
1984. Igualmente hay reseñas sobre Jorge Carrasco, director de "El 
Diario" (1696 a 1698) también recientemente fallecido; Huascar 
Cajías, fundador y primer director de "Presencia" (1693 y 1694); 
Enrique Miralles, propietario y director del decano orureño "La Pa-
tria " y, como Céspedes, ganador de un premio de periodismo 
(1723) y Walter Montenegro, el famoso "Buenavista" de "La Razón" 
(1730 y 1731), también premiado. Entre las reseñas sobre perio-
distas de aún más reciente trayectoria están las de José Gramunt 
(1709), Samuel Mendoza (1722), Mario Guzmán Aspiazu, redactor 
de "Ultima Hora" y columnista bajo el seudónimo de "Sagitario" 
(1711 a 1716), el muy ameno y popular "Paulovich", Alfonso Pru-
dencio (1744 a 1746) y Luis Ramiro Beltrán Salmón, periodista de 
larga residencia en el exterior, primer galardonado en 1983 con el 
"Premio Mundial de Comunicación McLuhan— Teleglobe Canadá", 
otorgado dos años después a Umberto Eco (1678 a 1686). 

En su libro de 1985 "El 4to. poder", Gonzalo Viscarra Pando presenta un 
conjunto de perfiles cortos sobre periodistas destacados de diversas épocas 
ae la vida republicana. 
En otra sección se consigna similarmente un perfil sobre Bolívar (1425). 
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La tercera parte del libro es muy corta pues las BIBLIOGRAFIA* 
los DIRECTORIOS y los INVENTARIOS sobre comunicación en Boliv' 
son muy poco numerosos. J T ^ H 

El primer esfuerzo para montar una bibliografía del periodism 
bolviano fue hecho en 1875 por José Rosendo Gutiérrez (1764) y en ese 
mismo año Nicolás Acosta produjo la primera bibliografía sobre l0s 
periódicos de La Paz (1761). Al comenzar el nuevo siglo Gabriel Rene Mo-
reno publicó en Chile en 1905, su excelente bibliografía general sobre los 
periódicos bolivianos (1768) y en 1905 Valentín Abecia hizo un ensayo 
semejante (1763). No se produjo otro intento mayor hasta que en 1979 
Gunnar Mendoza publicó en "Presencia" una amplia bibliografía (1633). 
Están registrados también un breve aporte de Javier Vásquez en 1977 
(1772), el útil catálogo de la prensa boliviana de Stanislaw Czaplicki 
(1778) y dos bibliografías parciales de Virginia Piérola (1770 y 1771), to-
dos relativos a prensa. Antonio Paredes es autor de una bibliografía de 
periodiquitos de Alacitas (1780). No hay noticia de ninguna bibliografía 
general ni sobre radio ni sobre televisión. En cambio Carlos Mesa Gis-
bert publicó en el diario "Hoy" en 1982 una valiosa bibliografía del cine 
boliviano (1766). 

El primer directorio general de medios de comunicación de Bolivia 
fue publicado en La Paz por Antonio Cisneros y Carlos Carafa en 1975 
(1777). Lamentablemente no se han registrado ni actualizaciones ni am-
pliaciones de este empeño, lo cual hace de Bolivia uno de los pocos 
países de Latinoamérica que no cuenta con un directorio periódico ge-
neral de medios de comunicación social. En 1973 y 1977 se publicaron 
listas simples de estaciones radiodifusoras, dos del país en general 
(1776 y 1773) y una de La Paz (1779). 

Beltrán hLzo en 1977 un breve inventario parcial de medios de co-
municación masiva propios del Estado como parte de un estudio para 
diseñar un instituto nacional de comunicación para el desarrollo 
(1774)*. 

La cuarta parte aborda el tema de LIBERTAD DE INFORMA-
CION sin aspiración alguna de exhaustividad pues se sabe que hay un 
número demasiado grande de escritos periodísticos dispersos en nume-
rosos medios a lo largo de muchos años y en varias ciudades. Esto es 
lógico, pues, en la historia de la comunicación social en Bolivia, porque 
los atentados contra la libertad de información, especialmente la de 
prensa, han sido desgraciadamente muy frecuentes. 

Sólo hay noticia de unos pocos libros sobre la materia: el de Adolfo 
Saavedra en 1939 (1851); el de Germán Vargas Martínez en 1944 (1867); 

* Un amplio inventario general de medios de comunicación en Bolivia form* 
parte de un estudio del centro "CINCO" (1365) que fue publicado en 19®7 

como libro, pero vi ó impedida su divulgación. En el mismo año Aliag* 
(1330) hizo un corto inventario para un estudio mundial de la Unesco. 
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David Alvéstegui en 1958 (1787) y el de Eduardo Rodríguez Vásquez 
^q78 (1850). Hay unos cuantos capítulos de libro y folletos, tales como 

d e de Goitia (1815) y Antezana (1783) de 1922; el publicado en 1975 y en 
1(Q8lCpor Rodolfo Salamanca Lafuente, trabajo señero (1852), y el de la 

r n Prensa-Radio-TV condenando atentados dinamiteros contra la li-
Sítad de expresión en 1985 (1866). 

Por lo demás lo que abundan son las notas de prensa, críticas o in-
formativos, generalmente motivadas por ataques gubernamentales a la 
libertad de expresión. Originales entre ellas por su temática son las de 
"El Diario" sobre la censura durante la guerra del Chaco (1805), Knudson 
sobre el papel de la Sociedad Interamericana de Prensa en el país 
(1820), Martínez Vale sobre el periodismo en 1879 (1823), Rivadeneira 
sobre el derecho a la comunicación (1849), Suárez y Tirado sobre infor-
mación y seguridad (1854) y Suárez Arnéz sobre la relación de la libertad 
de información con el problema del narcotráfico (1855). Dieciocho fichas 
bibliográficas hacen referencia a notas de prensa sobre un fallido inten-
to del gobierno de Banzer en 1977 para centralizar y fortalecer los servi-
cios de información estatal, el que fue repudiado por las agrupaciones 
empresariales y los medios de comunicación. 

La prensa no es el único medio afectado por la censura o la repre-
sión violenta. Por ejemplo, algunas referencias a casos correspondientes 
a la radio son la 1817 relativa a una cadena obligatoria y la posición de 
la Asociación Internacional de Radiodifusión, la 1818 que glosa un in-
forme de la Asociación Boliviana de Radiodifusión sobre los atropellos 
de la dictadura de García Meza en 1980 y las 1806 y 1864 sobre la sus-
pensión de licencias a Radio Metropolitana y Canai 4 de La Paz, por el 
régimen de Paz Estenssoro en 1988. 

El cine también ha sufrido los embates del autoritarismo. Un libro 
de Alfonso Gumucio (1816) sobre cine, censura y exilio en Latinoamérica 
consigna un capítulo que pormenoriza los atentados en el caso boliviano. 
Y otro libro, publicado por la Asamblea Permanente de los Derechos Hu-
manos en Bolivia documenta el asesinato, tras tortura, del sacerdote Luis 
Espinal, escritor, docente y crítico de cine, por agentes secretos poli-
ciales (1814). Y un artículo de prensa recoge declaraciones sobre la cen-
sura cinematográfica del promotor e historiador del cine Carlos Mesa 
Gisbert (1826). 

bi kLEGISLACION es el asunto de la quinta parte del libro. Ella es 
t en, e v e "Puesto que no se planteó la exhaustividad- y está muy es-

fríamente relacionada con la parte anterior debido a que el tema cen-
ai de las disposiciones legales es el de libertad versus censura. Las fi-

^glame r t f i e ) r e n * ^ p r i n c i p a l e s d e esas disposiciones (leyes, decretos y 
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Dos referencias corresponden a agrupamientos de disposición 
la 1873 que compila en un libro valiosos materiales de un seminario^ 
1988 y la 1888 que incluye en un informe referencia a un levantamien^ 
documental de normas hecho en 1977 por Querejazu y Soruco. Predomi° 
nan muy marcadamente los documentos sobre legislación de prensa 
Nada se registró, en cambio, sobre cine* y sobre radio, sólo hay la meri 
ción al reglamento general de servicios radioeléctricos (1871). Y sobre 
televisión existen apenas unas pocas referencias correspondientes al 
debate sobre la reglamentación de la televisión suscitado después de la 
aparición de canales privados (1877, 1893, 1898 y 1899) y el único 
análisis general y crítico sobre la situación de telecomunicaciones es el 
de Jorge Soriano Badani en 1987 (1896). 

La sexta parte corresponde a PROPAGANDA, PUBLICIDAD y 
OPINION PUBLICA. También trasunta escasez de trabajos, pero cons-
tituye un rubro interesante en el conjunto temático de la investigación 
sobre comunicación en Bolivia. Esto porque, más allá de las simples no-
tas de prensa, consigna algunos libros y varias tesis de grado. 

Entre los libros están dos obras del principal analista de la publi-
cidad electoral, el periodista e investigador Raúl Rivadeneira, quien pre-
senta agudas y bien documentadas observaciones sobre la comunica-
ción masiva en los procesos electorales de 1979 y 1989 (1933 y 1936). 
También sobresale un ensayo de Carlos Mesa Gisbert (actualmente dedi-
cado a la prensa y la televisión) publicados en 1988 y 1989 para dilucidar 
la relación entre los medios de comunicación y la cultura política (1925). 
Y el tema más específico de la relación entre la televisión y la democracia 
ha sido sostenido y hábilmente cultivado por la vía de un suplemento 
periodístico por Julio Peñaloza Bretel (1928, 1929 y 1940). Otra analista 
asidua de la conducta televisiva ha sido Teresa Flores Bedregal (1915 y 
1916). 

Las seis tesis de grado consignadas en esta parte son una de las 
indicaciones de la plausible intensidad con que ha venido promoviendo 
la Universidad Católica en la década del 80 la realización de estudios 
científicos sobre la realidad boliviana de comunicación. Cuatro de esas 
tesis se dedicaron a la propaganda política electoral, una sobre todos los 
medios (Valcarce Peñafiel, 1946), otra sobre televisión (Lizárraga y Cane-
las, 1920) y dos sobre prensa (Armaza, 1900, y Crespo, 1905). De las 
otras dos tesis sobre la publicidad comercial, una se ocupa de los posi-
bles efectos de televisión, radio y prensa en los adolescentes de La Paz 
(Fabri y Handal, 1910); la otra analiza la influencia de una revista extran-
jera sobre mujeres de La Paz (Fernández, 1914). 

Tres estudios provienen del exterior, dos sobre mercadeo y el otro 
sobre opinión pública (1913 y 1918; 1945). Sólo hay noticia de una 

* En la sección cine (generalidades) se registran artículos periodísticos sobre 
el proyecto de Ley de Cine (480, 541, 542, 559 y 583). 
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sta de opinión pública realizada en 1972 (1919). Y un recuento pe-
^SS i co extenso revisa 60 años de publicidad en el diario "Ultima Hora" 

( 1 9 4 4 ) . 

La séptima parte sobre COMUNICACION Y DESARROLLO, que 
el libro, tampoco es amplia pero también identifica documenta-

ción valiosa en una especialidad poco cultivada aún en el país, si bien de 
suma importancia para éste. 

Esta parte está dividida en una sección general, otra sobre comu-
n i c a c i ó n para el desarrollo rural y la tercera sobre comunicación 
educativa. 

En la primera sección se destacan un extenso ensayo sobre infor-
mación y cambio social escrito por Jorge Calvimontes, periodista boli-
viano radicado en México (1952), junto con dos estudios sobre el uso de 
medios de comunicación para la enseñanza de la nutrición (Czaplicki, 
1954 y 1955) y un informe de Unesco sobre planes para un sistema re-
gional de teleducación por satélite, del que se preveía Bolivia formaría 
parte (1968). Rafael Revilla hizo su tesis de grado sobre comunicación y 
población (1979) y hay un ensayo periodístico sobre este tema por Saa-
vedra y Mollinedo, 1963 (Véase también el estudio precursor de 1975 por 
Carafa en ese campo, 1903). En el orden general, dos estudios brindan 
aportes para un panorama de la comunicación en Bolivia (1960), Y en el 
orden particular, una tesis de grado relaciona la comunicación social con 
la conciencia popular (Sejas, 1966). 

La sección sobre desarrollo rural comienza por un planteamiento 
de necesidades de investigación en Bolivia hecho en una reunión inter-
nacional por Javier Albó y Néstor Hugo Quiroga (1969). Algunas fichas 
corresponden a investigaciones sobre adopción y difusión de innova-
ciones entre la población rural. Los primeros estudios en esta área fue-
ron realizados por investigadores de la OEA venidos de Colombia; dos en 
1965 (Arruda y Peña, 1970 y 1977) sobre introducción de pastos 
foráneos en el altiplano; y el tercero en 1966 por Guarnizo (1973) sobre 
ese mismo asunto. En 1970, por medio de tesis hecha en el exterior, un 
agrónomo boliviano se sumó a este tipo de estudios (Mendoza, 1975). 
oolo varios años después unos cuantos estudiosos bolivianos hicieron 
nuevos aportes al área; por ejemplo, Otto Vilaseca (1983) en 1979, 
fr atima Rodríguez (1980) en 1988 y Morales (1976) en 1980. Sólo se iden-
uiicó, en cambio, un estudio sobre medios no masivos entre la sociedad 
^ u n a tesis referente al uso del audiovisual en el campo (Quintanilla, 

9 78). otra tesis, la de Zapata (1984), trazó un plan de comunicación 
Para el desarrollo rural integrado del Chapare. El doctor Luis Rojas 

piazu hizo sustantivas reflexiones sobre la comunicación educativa 
^ r a l en dos ensayos (1981 y 1982). Una publicación extranjera dió 

stancia del meritorio ensayo de periodismo campesino representado 
e l Periódico "Ayni" (1972). Y el ingeniero Iván Guzmán de Rojas hizo 
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un aporte innovador al estudio de la lengua aymara al encontrar qy 
lógica subyacente a ella no es aristotélica sino trivalente, hallazgo de ' ^ 
portantes resonancias para la comunicación entre indígenas v 
indígenas en Bolivia (1974). 

La sección sobre comunicación y educación tiene entre sus ele 
mentos destacados un par de estudios sobre textos escolares (Chacón 
1989 y Orozco, 1994), un estudio sobre hábitos de lectura de fotonovelas 
entre colegialas de La Paz (Sánchez, 1998 ) y una interesante encuesta 
sobre niños, libros y televisión hecha para el Centro Portales de Cocha-
bamba por la prestigiosa escritora Gaby Vallejo de Bolívar (1999). 

Distribuidas entre las tres secciones, varias referencias corres-
ponden a trabajos relacionados con el área de comunicación popular al-
ternativa, sobre la que hay en Bolivia harta experiencia pero magra re-
flexión. Por eso mismo son especialmente importantes los estudios de 
Arrieta (1947), Camacho (1971) , Guglielmone de Urioste (1990) , Gumu-
cio (1991) y Quinteros (1995). 

Finalmente, también repartidas a lo largo de las tres secciones, 
aparecen diez referencias a un estudio de 1977 por Luis Ramiro Beltrán y 
otros (incluyendo a Carlos Suárez) para diseñar un Instituto Nacional de 
Comunicación para el Desarrollo (Proyecto "INACODE") a solicitud de la 
Presidencia de la República al Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo, organismo descentralizado del gobierno canadiense. 
Este proyecto no llegó a materializarse, pero logró pbtener y sintetizar un 
importante volumen de documentos pertinentes y ofrecer una contribu-
ción a la conceptualización de la comunicación para el desarrollo de-
mocrático en Bolivia. 
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I. MEDIOS DE COMUNICACION 
Prensa 



DIARIOS 

La Abeja Paceña 

LA ABEJA PACEÑA, LA PAZ. La Abeja Paceña. La Abeja Paceña, La 
' Paz, año 1, no 1, 13 junio 1846. 

Alas 

002 TERAN ERQUICIA, Vicente. "Alas", diario que alcanzó elevado vuelo 
en el periodismo. Presencia Literaria, La Paz, 20 mayo 1984 p. 1. 

El Alto 

003. MERCADO ARRAYA, Roberto. "El Alto", una tribuna periodística al 
servicio de los intereses de la población de El Alto de La Paz. (en-
trevista) Semana de Ultima Hora, La Paz, 1 octubre 1976. p. 5. 

Bandera Liberal 

004. BANDERA LIBERAL, LA PAZ. Nuestros propósitos. Bandera Liberal, 

año 1, no. 1,19 septiembre 1907. p. 1, 2. 

El Burro 

005. EL BURRO, POTOSI. Rebuznos. El Burro (editorial) Potosí, año 1, no. 1, 31 mayo 1921. p. 1. 

La Calle* 

006. ACTIVIDAD, LA PAZ. "La Calle" y la Hochschild. Actividad, La Paz, 25 
mayo 1933. p. 7. 

007. KNUDSON, Jerry. "La Calle": un precursor de la revolución nacional 
boliviana. Historia Boliviana, v. 2, no. 2, 1982. p. 111-119. 

008. ZILVETI ARCE, Pedro. Un diario y un partido. In Bajo el signo de la bar-
barie (matanza de noviembre). Santiago de Chile, Orbe, 1946. cap. 7. 
p. 61,73. 

Véanse además las siguientes referencias: 1329,1445,1446,1447. 
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t i Chorolque 

009. MENDIETA PACHECO, Wilson. El Chorolque, periódico chlcheño 
1879. Presencia Literiaria, La Paz, mayo 1975. ' ^ ^ H 

El Ciudadano i 

010. EL CIUDADANO, LA PAZ. El Ciudadano. El Ciudadano (prospecto) La 

Paz, 1 mayo 1877. 

El Comercio de La Paz 

011. O'CONNOR D'ARLACH, Tomás. "El Comercio" y su fundador César 

Sevilla. El Comercio, La Paz, 1 enero 1909. p. 2. 

El Comercio de Bolivia 

012. EL COMERCIO DE BOLIVIA, LA PAZ. El año dos (II). El Comercio de Bolivia, La Paz, 3 junio 1900. p.1. 

013. EL COMERCIO DE BOLIVIA, LA PAZ. El Comercio de Bolivia. El 
Comercio de Bolivia (editorial) La Paz, año 10, no. 2324, 4 junio 1908. 

• 
014. GONZALES, Belisario. Aniversario periodístico, fundación y desenvol-

vimiento de "El Comercio" de Bolivia. El Comercio de Bolivia, La 
Paz, año 10, no. 2324, 4 junio 1908, p. 2. 

015. LUCAS JAIMES, Julio (Brocha Gorda, pseud.) Para el Comercio de Bo-
livia. El Comercio de Bolivia. La Paz, 17 enero 1909. 

El Cóndor de Bolivia 

t)16. ARNADE, Charles W. Un preclaro periódico boliviano. Boletín de la So-
ciedad Geográfica de Sucre, v. 46, 1959. p. 44. 

017. FINOT, Enrique. El primer periódico boliviano. El País, Cochabamba, 1 
enero 1948. 

018. NOGALES CAÑEDO, Hugo. El Cóndor de Bolivia. El Diario, La Paz, 6 
diciembre 1976. 
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PERINOLA (pseud.). Cúal fue el primer periódico boliviano. El Norte, 
La Paz, 13 mayo 1913. 

QUINTANA CONDARCO, Raúl de la. Breve esbozo sobre el "Cóndor 
de Bolivia". Presencia Literaria, La Paz, 7 mayo 1978. 

El Deber 

021 EL DEBER, SANTA CRUZ. Los 33 años de El Deber. El Deber, Santa 
Cruz, 13 febrero 1989. p. 3. 

022. HOY, LA PAZ. "Periódico El Deber cumplió Bodas de Plata". Hoy, La 
Paz, 12 febrero 1982. p. 6. 

023. QUINTANA CONDARCO, Raúl de la. "Apuntes sobre un periódico 
paceño: El Deber". Presencia Literaria, La Paz, 3 septiembre 1982. 
p. 2. 

El Diario 

024. CERRUTO, Oscar. Una misión difícil. El Diario (edición especial en sus 
75 años de fundación) La Paz, 5 abril 1979. sec. Historia de El Diario, 
p. 26. 

025. CRESPO R., Alberto. El Diario al comenzar el siglo. El Diario (edición 
de homenaje) La Paz, 5 abril 1989. p. 7. 

026. CRISTOBAL, Juan. "El Diario", corazón de La Paz. El Diario, La Paz, 20 
octubre 1948. 

027. EL DIARIO, LA PAZ. "El Diario. 84 años de lucha denodada al servicio 
de la Nación". El Diario, La Paz, 10 abril 1988. p. 5. 

°28 EL DIARIO, LA PAZ. 1904 año de la fundación de El Diario y el convul-
sionado escenario político del país. El Diario (cuarta sección) La 
Paz, 5 abril 1989. p. 2. 

EL DIARIO, LA PAZ. Directores de El Diario de 1904 a 1989. El Diario 
(edición de homenaje) La Paz, 5 abril 1989. p. 2. 

EL DIARIO, LA PAZ. Cincuenta años de "El Diario". El Diario, La Paz, 6 
agosto 1975. 
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031. EL DIARIO, LA PAZ. Confiscación de "El Diario" por razones supe u 
res de Estado, un documento que es lápida para el nacionalis^ 
El Diario, La Paz, 13 julio 1930. p. 5. 

032. EL DIARIO, LA PAZ. Editorial. El Diario, La Paz, 6 abril 1904. p. 2. 

033. DIEZ DE MEDINA, Fernando. El vigía de La Patria. El Diario (edición de 
homenaje) La Paz, 5 abril 1989. p. 3. 

034. DIEZ DE MEDINA, Eduardo. 50 años de "El Diario". El Diario (edición 
especial del cincuentenario) La Paz, 5 abril 1954. 3a. sec., p. 65. 

035. DURAN, Luis Raúl. "El Diario" decano de la prensa nacional. El Diario 
(Revista Domingo) La Paz, 9 abril 1989. p. 3 - 4. 

036. FLORES PONCE, Freddy. Aporte de "El Diario" al progreso de la Villa 
Imperial. El Diario (edición especial en sus 75 años de fundación) La 
Paz, 5 abril 1979. sec. Historia de El Diario, p. 23. 

037. FREIRE ELIAS, Roberto. El Diario sólo se debe a Bolivia. Entrevista a 
Jorge Carrasco. El Diario (edición de homenaje) la Paz, 5 abril 1989. 

038. FRONTAURA ARGANDOÑA, Manuel. El Diario desde la Guerra del 
Chaco hasta la primera Guerra Europea. El Diario (edición especial 
en sus 75 años de fundación) La Paz, 5 abril 1979. sec. Historia de El 
Diario, p. 27. 

039. IMANA CASTRO, Teodosio. 85 años en la historia de Bolivia. El Diario 
(edición de homenaje) La Paz, 5 abril 1989. p. 4 - 5. 

040. LOZA OBLITAS, José Manuel. Historia de "El Diario". El Diario (edición 
especial en sus 75 años de fundación ) La Paz, 5 abril 1979. sec. His-
toria de El Diario, p. 1 -16. 

041. LLANOS APARICIO, Luis. LXIX aniversario. Anécdotas y recuerdos de 
El Diario. El Diario, La Paz, 8 abril 1973. Suplemento Literario, p. 1. 

042. LLANOS APARICIO, Luis. Instantes de historia en "El Diario". El Dia-
rio, La Paz, 7 abril 1981. p. 9. 
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LLANOS APARICIO, Luis. Recuerdos de "El Diarlo" y figuras del pasa-
do El Diario (edición especial en sus 75 años de fundación) La Paz, 5 
abril 1979- sec. Historia de El Diario, p. 25. 

MAÑANA EL PUEBLO. "El Diario", decano de la entrega nacional. 
Mañana el Pueblo, La Paz, 20 octubre 1979. p. 5. 

045 MARAÑON ZARATE,Mario. La era moderna de El Diario. El Diario 
(cuarta sección) La Paz, 5 abril 1989. p. 3. 

046 EL MUNDO, SANTA CRUZ. 80 años de vida de El Diario. El Mundo, 
Santa Cruz, 6 abril 1984. p. 7. 

047. OLLER, Roxana. "El Diario" son 79 años de servicio al país. Criterio de 
Actualidad (La Paz) año 2. No. 21, 18 abril 1983. p. 18. 

048. ORDOÑEZ GARIAZU, Abel. "El Diario" salió siempre en defensa de 
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062. VELASCO, Mario Fernando. Franz Tamayo y El Diario. El Diario (edición 
especial en sus 75 años de fundación) La Paz, 5 abril 1979. sec. His-
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1909. 

077. LA PRENSA, ORURO. El Heraldo. La Prensa, Oruro, 20 abril 1910. p. 1. 
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079. EL NORTE, LA PAZ. Nueva organización de una empresa perio-
dística. El Norte, La Paz, 19 julio 1918. p. 1. 
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Paz, 18 abril 1918. p. 3. 

118. EL NORTE, LA PAZ. El alma social. El Norte, La Paz, 18 abril 1918. p. 3. 
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Cóndor" entrevistó a nuestro Gerente ... para conocer impre-
siones a la culminación de nuestro cincuentenario. La Patria, Oru-
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13 



Prensa, Sucre 

137. BANDERA LIBERAL, LA PAZ. Un nuevo órgano de prensa. Band 
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145. PRATA, Genaro. El papel histórico del diario Presencia en la concien-
tización política, social, cultural y religiosa del pueblo boliviano. In 
Neotti, Frei Clarencio, Comunicagáo e consciencia crítica. Sao Paulo, 
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de Bolivia, La Paz, 21 mayo 1913. 

La Razón 
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Paz, 20 octubre 1948, 9a. sec., p. 6. 

162. LA RAZON, LA PAZ. Estamos armando la prensa rotativa con dostéc-
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177. QUINTANA CONDARCO, Raúl de la. Una voz contra Melgarejo. Presen-
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190. QUINTANA CONDARCO, Raúl de la. Aniversario de su fundación: Los 
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