




Dirección Ejecutiva
Antonio Aramayo Tejada

Gerencia del Área de Información,
Investigación y Análisis de Con�ictos
María Soledad Quiroga Trigo

Coordinador del Observatorio Nacional de Medios (ONADEM)
Erick Torrico Villanueva

Investigadora a cargo de “Censura y autocensura periodística en Bolivia”
Virginie Poyetton 
Periodista suiza, investigadora y cooperante de la ONG Comundo en la Fundación UNIR 
Bolivia, trabaja desde más de diez años en el tema de los medios y de la comunicación. 
Licenciada en ciencias políticas, tiene dos maestrías en ciencias de la comunicación e 
información y en estudios para el desarrollo.

Equipo del ONADEM
Vania Sandoval Arenas - Coordinadora General
Sandra Villegas Taborga - Coordinadora Metodológica
Bernardo Poma Ulo - Responsable Metodológico Operativo
Cecilia Banegas Flores - Corresponsal Distrital 2 (Santa Cruz y Tarija)
Giovanna Guzmán del Carpio (Secretaria)

Jefatura de la Unidad de Prensa y Promoción
Gabriela L. Ugarte Borja

Edición general
Iván Barba Sanjinez

Diseño y diagramación 
Martín Sánchez Escóbar

Ilustración portada 
Martín Elfman

DL: 4-1-3053-13
ISBN: 978-99954-96-02-9

Diciembre de 2012

Hecho en Bolivia

www.unirbolivia.org



Índice

Presentación 5

De la libertad de la prensa a la libertad 
de expresión e información  9

 ¿Qué entendemos por censura 
 de los medios de comunicación? 11
 La autocensura de los periodistas, 
 obstáculo mayor de difícil medición 14
 Estrategias de lucha contra la (auto)censura  17
 La (auto)censura desde las normas 
 nacionales e internacionales  18
 Una perspectiva desde la profesión  21

Censura y autocensura: 
resultados generales 25

 Falta de acceso a la información pública 
 y de formación: obstáculos mayores 25
 FFAA, Policía y embajadas: fuentes de difícil acceso  28
 Las amenazas verbales: pan cotidiano de la profesión 32
 Una mayoría de periodistas han experimentado 
 censura periodística 35
 Entre autocensura y ética periodística 44



 La (auto)censura se rodea compartiendo 
 una información con otros medios 52
 Las y los periodistas consideran que se respeta 
 el código de ética en su medio 53
 Lucha contra la censura y autocensura: 
 ¿desde el interior o el exterior? 56

Conclusiones y recomendaciones 63

Bibliografía 69
Anexo 1 71
Anexo 2 79

Índice de grá�cos

Grá�co 1 Rango de edad de la muestra 22

Grá�co 2 Medio donde trabaja 22

Grá�co 3 Función del medio 23

Grá�co 4 Tipo de medio 23

Grá�co 5 Situaciones que más obstaculizan 
 la labor periodística de manera directa 26

Grá�co 6 Situaciones que más obstaculizan 
 la labor periodística de manera indirecta 28

Grá�co 7 Instituciones estatales donde se encuentra 
 impedimentos para acceder a fuentes de información 29

Grá�co 8 Instituciones no estatales donde se encuentra 
 impedimentos para acceder a fuentes de información 30

Grá�co 9 Número de periodistas forzados a revelar sus fuentes 31



Grá�co 10 Incidentes de los cuales 
 el entrevistado o la entrevistada ha sido víctima 33

Grá�co 11 Presiones enfrentadas por los medios 34

Grá�co 12 Número de periodistas que han recibido instrucciones 
 que signi�can una limitación previa o posterior en la 
 cobertura de información 35

Grá�co 13 Número de periodistas que han escuchado de algún/a 
 colega que haya recibido instrucciones limitando la 
 cobertura de información 35

Grá�co 14 Temas que han sufrido limitaciones 37

Grá�co 15 Temas que sufrieron limitaciones 38

Grá�co 16 Tipo de limitaciones sufrido por el periodista 43

Grá�co 17 Tipo de limitaciones sufrido por un/a colega 43

Grá�co 18 Número de periodistas que alguna vez han decidido  
 voluntariamente no difundir una información 44

Grá�co 19 Número de colegas que alguna vez han decidido    
 voluntariamente no difundir una información 45

Grá�co 20 Tema de la nota no difundida por el periodista 45

Grá�co 21 Tema de la nota no difundida por un/a colega 46

Grá�co 22 Razones de la no difusión de la nota del periodista 47

Grá�co 23 Razones de la no difusión por parte del colega 48

Grá�co 24 Estrategias de rodeo utilizadas 52

Grá�co 25 Nivel de aplicación de los principios 
 del código de ética en los medios 53

Grá�co 26 Los actores que tendrían que 
 encargarse de la lucha contra la (auto)censura 57

Grá�co 27 Formas de lucha contra la (auto)censura 58



Presentación

El Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR 
Bolivia ha estado trabajando en los últimos años para contribuir a que el 
derecho a la información y a la comunicación (DIC), derecho de carácter 
integral que ha sido constitucionalizado, sea conocido por la ciudadanía y 
se aplique efectivamente en el país.
 
En ese marco se sitúan los distintos esfuerzos que realiza para aportar a 
un mejor conocimiento y comprensión de los principios y libertades que 
son parte del DIC, entre los que se encuentran el principio de inexistencia 
de censura previa y las libertades de expresión, opinión, información y de 
publicación o prensa.
 
La problemática de la censura es sumamente compleja ya que si bien el ejer-
cicio de la labor periodística requiere, entre otras, de las condiciones antes 
señaladas, esto no puede suponer una libertad irrestricta que afecte el cum-
plimiento de otros derechos legalmente reconocidos; en este sentido lo es-
tablecido por los códigos de ética de las organizaciones del sector, así como 
por las normas nacionales, constituyen límites que deben ser respetados. Pero 
el tema es complejo también porque mientras la censura es evidente, la au-
tocensura suele permanecer en la sombra –siendo por ello mucho más per-
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niciosa puesto que no sólo es difícilmente identi�cable, sino que tiende 
a propagarse, contaminando seriamente la práctica periodística–, lo que 
di�culta la realización de acciones para luchar contra ellas.
 
El rol que juega el poder político y económico en el fenómeno de la cen-
sura y autocensura es fundamental, así como las condiciones de trabajo 
de los periodistas, por ello tanto la vigencia de un sistema democrático 
y de un Estado de derecho que aseguren el ejercicio pleno de principios 
y libertades, como la existencia de condiciones laborales que permitan 
que los periodistas puedan cumplir a cabalidad su labor informativa, son 
requisitos fundamentales.
 
Reconociendo la importancia del tema y las di�cultades señaladas, el 
ONADEM de la Fundación UNIR Bolivia asumió la responsabilidad 
de indagar sobre esta problemática poco estudiada en el país, a través de 
una investigación que considera fundamentalmente la experiencia y las 
percepciones de los propios periodistas.
 
La investigación parte de una revisión de la literatura especializada so-
bre el tema de manera de precisar los conceptos de censura y autocensu-
ra, así como de las normas nacionales e internacionales vinculadas y los 
códigos deontológicos vigentes en el país, y realiza una indagación sobre 
la experiencia y opinión de los periodistas de medios estatales, privados 
y comunitarios a través de una encuesta anónima y de grupos focales 
organizados en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, para 
�nalmente plantear algunas recomendaciones basadas en las propuestas 
de los trabajadores del sector.

El estudio evidencia que la tarea informativa se ve seriamente limitada 
por la censura y la autocensura, problemas reales en el país. La respon-
sabilidad en esta situación no es atribuible a un solo actor; el Estado en 
sus diferentes niveles, los poderes políticos y económicos, los medios 
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de comunicación e incluso los propios periodistas son responsables, en 
distinta medida, y, por lo tanto, son quienes deben asumir el compro-
miso de superarla. Pero la eliminación de la censura y la autocensura es 
también tarea de la ciudadanía en su conjunto, que tiene derecho a ser 
informada de forma veraz y oportuna y, por ello, a exigir el cumplimien-
to cierto del DIC.
 
Esperamos que la presente investigación aporte en este sentido y contri-
buya a generar el necesario debate sobre esta problemática, como parte 
del proceso de construcción de una comunicación democrática.
 
 

María Soledad Quiroga
Gerente del Área de Información, 

Investigación y Análisis de Con¤ictos
Fundación UNIR Bolivia
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De la libertad de la prensa a la libertad 
de expresión e información 

El 25 de agosto de 2012 el gobierno de Evo Morales presenta 
una demanda penal contra la Agencia de Noticias Fides (ANF) 

y los periódicos privados Página Siete y El Diario por reproducir unas 
polémicas declaraciones del Mandatario en un acto público. A �nes 
de octubre de 2012, el periodista Fernando Vidal sufrió graves heridas 
cuando cuatro personas con el rostro cubierto irrumpieron de forma 
violenta en la sede de Radio Popular en Yacuiba, hicieron disparos, 
derramaron gasolina encima de él y de los equipos y les prendieron 
fuego. El periodista fue sometido a casi una decena de cirugías en 
clínicas de Bolivia y Argentina. Son dos ejemplos en la actualidad de 
la vida periodística boliviana que se entienden como un atentado a la 
libertad de expresión de los medios de comunicación.1

En la actualidad de los medios, la censura y la autocensura son pro-
blemas que se presentan a diario a las y los periodistas, quienes de hecho 
sufren privación de parte de su libertad de expresión. Pero la existencia 

1 Se puede consultar al respecto los informes elaborados por el Observatorio Nacional de 
Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR Bolivia. Cfr. la sección “Noticias” en www.
unirbolivia.org 
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o no de esta libertad tiene repercusiones más allá del simple ejercicio 
periodístico. Al igual que Luisa Torrealba, se puede establecer que toda 
traba a la circulación de la información –llámesele “censura”, “autocen-
sura” o “línea editorial”– afecta, en primer lugar, a la posibilidad de la 
fuente de esa información –sea institucional, colectiva o individual– de 
ejercer su derecho a la libertad de expresión.2 Es necesario recordar que 
el Derecho a la Información y la Comunicación (DIC) está reconocido 
en la nueva Constitución Política del Estado promulgada en febrero 
de 2009 en su artículo 106. Igualmente la libertad de expresión es un 
derecho fundamental, establecido en el artículo 19º de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

Por esa razón es urgente evaluar el nivel de censura y autocensu-
ra en el país. ¿Qué realidad tiene el fenómeno en Bolivia? ¿Cómo se 
mani�esta? ¿Cómo se percibe de parte de los actores mismos, los y las 
periodistas? 

Según un estudio de 2002,3 el 64,4 por ciento de las y los periodistas 
bolivianos encuestados admitió haberse autocensurado alguna vez; el 
porcentaje de quienes sufrieron censuras es aún mayor: 71,7 por ciento. 

En la presente investigación se busca examinar los obstáculos a la 
libre expresión de los medios y, más allá, el tema de la censura y auto-
censura. 

Muchos asumen el DIC como el requisito fundamental para la libre 
difusión de las ideas, pero existen otros elementos (acceso a las fuentes 
o�ciales, marco legal que no propicie la autocensura, seguridad, etc.) que 
son necesarios y se deben garantizar para que dentro de una sociedad 
se respete la libertad de expresar ideas u opiniones y difundir todo tipo 
de información. En el cuadro de esta investigación se desea también 
evaluar las condiciones del ejercicio del DIC.

2 Noticias con�scadas: cómo la censura y la autocensura en Venezuela impiden que el público 
conozca lo que tiene derecho a saber, Luisa Torrealba, Instituto Prensa y Sociedad de Vene-
zuela (Ipys Venezuela), Caracas 2007.

3 Retrato del periodista boliviano, Raúl Peñaranda, Cebem, La Paz, 2002.
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¿Qué entendemos por censura 
de los medios de comunicación?

Más allá de su sentido social, la censura es también un término jurí-
dico. Sin embargo, no tiene una aceptación universalmente válida.

Según el Diccionario de derecho de la información4 existen tres doctri-
nas sobre la censura política: 

1. La primera que la rechaza en su totalidad negando que la 
autoridad tenga la facultad de censurar ciertos actos y limitar la 
libertad humana. 

2. La segunda teoría la acepta en todos los órdenes de la cultura: 
religioso, social y civil. 

3. La tercera acepta la censura, pero parcialmente: sólo cuando la 
�nalidad de censurar es en defensa de la comunidad. 

En realidad, la tercera doctrina se aplica en la gran mayoría de las 
sociedades. El Estado, como autoridad política soberana, aplica unas 
restricciones al ejercicio pleno de la libertad de expresión o información 
considerando el bien común como meta mayor a las libertades perso-
nales. El problema que se mani�esta en varios casos es separar lo que es 
censurable de lo que no es. 

En su investigación Noticias con�scadas5 Luisa Torrealba identi�ca 
dos tipos de censura: la directa y la indirecta. 

Lo que se entiende por censura directa son los interdictos, limita-
ciones o condicionamientos explícitamente formulados y aplicados por 
poderes del Estado para trabar la difusión de mensajes públicos. 

Y por censura indirecta: las disposiciones administrativas, paralega-
les, éticas o de otra índole que, sin referirse explícitamente a la libertad 

4 Diccionario de derecho de la información tercera edición, Ernesto Villanueva, ed. Bosque de 
letras, México, 2010

5 Op. cit. 
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de expresión, dispuestas por los poderes del Estado, pueden condicionar, 
limitar, distorsionar o cohibir su ejercicio. La autora hace una enumera-
ción de acciones que facilitan la censura. 

En el caso de la censura directa:
•	 Di�cultad de acceso a la información pública.
•	 Obligación de título universitario, adscripción a gremio o cre-

dencial o�cial, para ejercicio del periodismo.
•	 Existencia de un código de ética o de conducta periodística di-

señado por el Estado.
•	 Omisiones, distorsiones, inhibiciones o penalidades por “carac-

terísticas” de la información.
•	 Leyes o actuaciones del Estado contra la reserva de las fuentes.
•	 Amenazas a la vida o a la integridad física del periodista.
•	 Sanciones penales previstas en leyes de privacidad y protección 

a la reputación.
•	 Desatención a la prueba de “ausencia de malicia” en legislaciones 

y actuaciones de poderes del Estado vinculados con la protec-
ción de la privacidad y de la reputación.

•	 Existencia de leyes o actuaciones de poderes del Estado que pe-
nalicen la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos.

Y en el caso de la censura indirecta: 
• Inexistencia de una ley que regule los monopolios u oligopolios 
en medios de comunicación, o existencia de una que otorgue 
gran discrecionalidad al Estado.
• Asignación arbitraria de pauta publicitaria oficial a medios de 
comunicación privados.
• Asignación arbitraria de frecuencias de radio y TV.
• Uso arbitrario de controles administrativos y tributarios.
• Asignación arbitraria de créditos oficiales.
• Asignación arbitraria de cupos para importación de materiales.
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En el marco de esta investigación, la censura periodística se en-
tiende como todo acto voluntario ejercido contra los medios por un 
actor externo al medio (como el Estado, el mundo económico u otro 
tipo) que impide un trabajo periodístico de calidad conforme a la 
deontología periodística.

Un trabajo periodístico de calidad se caracteriza por su buena con-
textualización, precisión en la información, contrastación de fuentes, 
investigación, inmersión y autoría. En cuanto a la deontología periodís-
tica, en este cuadro se destaca el principio uno del Código de Ética de la 
Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia: “Los periodistas 
están siempre al servicio de la verdad, la justicia, el bien común, los dere-
chos humanos, los ideales de perfeccionamiento humano y la paz entre 
los hombres”.

En esta investigación se buscará categorizar la censura por sector/
autor. Es decir, quién está ejerciendo la censura: el Estado o sus re-
presentantes, los actores políticos, gremiales, asociaciones, los actores 
económicos (y en particular los anunciadores), los actores religiosos (la 
iglesia católica, evangélica, etc.) u otros actores.

También se examinará el tipo de censura que se aplica en el contexto 
boliviano, directa o indirecta. 

Censura directa:
-	 Falta de acceso a la información pública.
-	 Agresiones y violencia en contra de periodistas.
-	 Presión política.

Censura indirecta:
-	 Agresiones y violencia en contra de periodistas.
-	 Marco legal o aplicación de leyes desfavorables al ejercicio 

periodístico (por ejemplo: ley contra el racismo, electoral, de 
imprenta, etcétera).

-	 Inexistencia de una ley que regule los monopolios u oligo-
polios, o existencia de una que otorgue gran discrecionali-
dad al Estado.
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-	 Pago de sueldos adicionales, corrupción, pago de bonos por 
parte de las fuentes estatales.

-	 Asignación condicionante de pauta publicitaria o�cial o pri-
vada a medios de comunicación.

-	 Presión económica de parte de �nanciadores, empresarios o 
anunciantes.

-	 Asignación arbitraria de frecuencias de radio y TV.
-	 Ausencia de formación en periodismo. 

Finalmente, se buscará medir la intensidad o calidad de la censura, 
tomando por eso la clasi�cación propuesta por el Diccionario de derecho 
de la información: absoluta, relativa, positiva o negativa. La censura abso-
luta se extiende a todos los sectores. La relativa es la que proviene de un 
acto administrativo y su objetivo es concreto. La positiva se re�ere a un 
criterio gubernamental que ordena difundir en los medios como consig-
na. La negativa es aquella censura de omisión que impide la publicación 
o reprime la difusión de ideas. 

Esta investigación no quiere limitarse al tema de la censura guber-
namental. Si es cierto que en muchos casos de censura periodística es el 
gobierno el que in¤uye para que la información no sea dada a conocer y 
priva de la libertad de expresión a periodistas, sobre todo por cuestiones 
de interés político de quienes tienen el poder, eso no es todo. La censura 
económica puede ser, por ejemplo, igualmente dañina para la libertad 
de prensa. 

La autocensura de los periodistas, 
obstáculo mayor de difícil medición

Se piensa que poco a poco la censura llega a la autocensura. Hoy 
en día es más común que el o la periodista se autocensure por miedo 
a padecer presión por sus declaraciones que un actor externo llegue a 
prohibir por la fuerza la difusión de una información, lo cual no quiere 
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decir que la censura ya no exista, sino que una es resultado de la otra: 
se da la autocensura porque previamente a ésta hay una censura más o 
menos explícita.

En esta investigación, la autocensura se de�ne como la integración 
consciente o inconsciente por parte de los y las periodistas o de los 
medios de comunicación de reglas explícitas o tácitas que prohíben el 
ejercicio libre de la profesión y la búsqueda de la verdad. Estas reglas 
pueden ser propias del medio, de la práctica periodística boliviana o 
ser sociales. 

Así, la autocensura puede ocurrir de manera consciente cuando un 
medio o periodista decide no difundir una información por causa de una 
presión externa, por una imposición dentro del propio medio, por una 
decisión personal del/la periodista, por el cuidado de no afectar sus in-
tereses económicos, políticos y sociales o por no entrar en con¤icto con 
los intereses de la gente que está en el poder. Por ejemplo, un periodista 
podría incurrir en autocensura por miedo a perder su trabajo, por temor 
de que sea afectada su integridad física o la de su familia.

Se hablará de un habitus –en el sentido de que la pertenencia de los 
y las periodistas al campo periodístico determina igualmente su visión 
e interpretación de los hechos sociales– cuando esta visión fuerza al o 
la periodista a la autolimitación (autocensura) de manera inconsciente. 
A menudo las y los periodistas justi�can su autocensura en el convenci-
miento de que es lo más aconsejable. 

En el seminario Cobertura transfronteriza del narcotrá�co entre México 
y Estados Unidos, realizado el 26 y 27 de marzo de 2010 en la ciudad de 
Austin, Texas, se llegó al extremo de a�rmar que la cantidad de factores 
que condicionan la cobertura sobre drogas en México es tal que se dio 
al periodismo “por muerto”. “Hemos dejado de hacer periodismo”, dijo 
Carlos Arredondo (Vanguardia, de Saltillo). “La autocensura que mu-
chos medios se han impuesto como manera de proteger a sus periodistas 
ha signi�cado hacer la vista gorda ante temas de corrupción y posibles 
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lazos de la autoridad con el narcotrá�co”.6 Sin llegar a estos extremos 
se quiere medir con esta investigación la existencia de un tipo de auto-
censura en el ejercicio periodístico y también relacionarla con temas, 
actores, medios y motivos. 

En su obra Manufacturing Consent (1988), Noam Chomsky y Ed-
ward Herman argumentan que la pertenencia de los medios de comuni-
cación a grandes empresas facilita una autocensura sistemática debido a 
las fuerzas del mercado. En esta idea la autocensura (a menudo incons-
ciente) se hace evidente en la omisión de estas o en la adaptación a los 
intereses de las �rmas a quien pertenece el medio.

No siempre la autocensura se justi�ca por motivos externos a la pro-
pia profesión. Un profesional se puede autocensurar por respeto a la 
deontología periodística, por ejemplo, para no afectar a una niña víctima 
de una violación. En este caso dejaremos de hablar de autocensura para 
identi�car una voluntad de respetar las reglas internas del periodismo. 

Ahora bien, la di�cultad en el análisis de la autocensura reside en su 
supuesta “inexistencia”. No se mani�esta regularmente a través de accio-
nes explícitas de parte de los poderes constituidos para impedir la cir-
culación de un mensaje. Suele más bien ser una intervención invisible y 
silenciosa. Difícil por lo tanto de documentar, pues su detección y moni-
toreo siempre se enfrentan con una negación explícita del/la incitador/a 
de la autocensura. Generalmente, incluso los medios o profesionales del 
periodismo que son objeto de estas presiones indirectas suelen negar el 
estar cediendo ante ellas. Estas características de invisibilidad y mutis-
mo inherentes a la autocensura la convierten en la más e�caz, frecuente 
y perniciosa de las formas de impedir la circulación de informaciones 
de relevancia pública con el resultado de lesionar el derecho de la colec-
tividad a estar informada. Se podrá deducir del esfuerzo conceptual de 

6 Periodismo en tiempo de amenazas, censura y violencia, Relatoría del seminario “Co-
bertura transfronteriza del narcotrá�co entre México y Estados Unidos”, realizado el 26 
y 27 de marzo de 2010 en el Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la 
Universidad de Texas en Austin.
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Gerardo Reyes7 que la autocensura es, tanto en su expresión institucio-
nalizada o corporativa como en la individual, un fenómeno intrínseco de 
los medios y la esfera periodística.

Siguiendo la nomenclatura de Reyes podríamos identi�car entonces 
dos categorías de autocensura:

La autocensura previa, que implica la inhibición del/la periodista, 
comunicador/a social o informador/a individual ante un contenido, por 
considerar que no estará de acuerdo con los criterios editoriales de su 
medio soporte o de los poderes vigentes, o para no afectar intereses 
propios o allegados. 

La autocensura �nal, entendida como la inhibición del medio ante 
un contenido (formal o informal), convenciones y advertencias para evi-
tar tales contenidos y modi�cación o reserva de trabajos periodísticos ya 
concluidos, que incluyan esos contenidos.

Estrategias de lucha contra la (auto)censura 

Una vez identi�cadas las formas concretas de expresión de la censura 
y la autocensura (la no publicación de una nota, la no atención a fuentes, 
la ausencia de cobertura de un evento, de un tema, de una persona, de un 
grupo social, etc.), esta investigación se interesó en las estrategias desarro-
lladas por periodistas para rodear la censura. Es decir, cómo se organizan 
para afrontar al “censor” de manera frontal (defensa legal, gremios, etc.) o 
indirecta (Internet, blogs, despedida, publicar bajo otro nombre, en otro 
periódico, compartir una exclusiva, etcétera).

También se intentó identi�car cuáles son las iniciativas por parte 
de la sociedad civil para asegurar el respeto a la libertad de expresión e 
información, así como para luchar contra los fenómenos de censura y 
autocensura. 

7 Luisa Torrealba, op. cit. p. 36.
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La (auto)censura desde las normas 
nacionales e internacionales 

La codi�cación de la prohibición/limitación de la censura se con-
templa desde el Derecho internacional y el nacional. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula en 
su artículo 19: “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión 
y expresión, ese derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 
opiniones y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier 
medio de expresión”. 

Igualmente, la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 
13) reconoce la libertad de pensamiento y de expresión: 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, 
o por cualquier otro procedimiento de su elección.

La Convención señala explícitamente la prohibición de la censura: 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede 
estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las 
que deben estar expresamente �jadas por la ley y ser necesarias para 
asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud 
o la moral públicas.

También contempla la prohibición de la censura indirecta:
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios 
indirectos, tales como el abuso de controles o�ciales o particulares de 
papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera 
otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación 
de ideas y opiniones.
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Así que de�ne los límites a la libertad de expresión:
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra 
y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan 
incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar 
contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, 
inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nación

A nivel nacional, el artículo 106 de la Constitución establece el de-
recho a la comunicación y el derecho a la información. Es decir que el 
Estado garantiza

a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de 
opinión y de información, a la recti�cación y a la réplica, y el derecho a 
emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura 
previa y a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad 
de expresión, el derecho a la comunicación y a la información. Se 
reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información.

Censura y libertad de expresión son términos que se contraponen, 
puesto que la limitante de la libertad de expresión es la censura. La 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que cuando 
un Estado impone restricciones al ejercicio de la libertad de expresión 
éstas no deberán poner en peligro ese derecho en sí mismo. Por tanto, 
en la presente investigación se trata de identi�car cuáles son los obstá-
culos que impiden la existencia de una libertad de expresión total, pero 
igualmente se reconoce la presencia de límites necesarios a la libertad de 
expresión (racismo, respeto a la privacidad, a los derechos de las mujeres, 
de la niñez, derechos de todas las personas, etcétera). 

El artículo 107 de la Constitución boliviana de�ne unos límites: 
Los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción 
de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, 
con la producción y difusión de programas educativos plurilingües y 
en lenguaje alternativo para discapacitados.
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La información y las opiniones emitidas a través de los medios de 
comunicación social deben respetar los principios de veracidad y 
responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas 
de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y 
medios de comunicación y su ley.

Además, la misma profesión se ha dotado de instrumentos de lucha 
contra la censura (a este nivel no se habla de autocensura) en sus códigos 
de ética, siendo el más conocido el Código Nacional de Ética Periodís-
tica. Este código –que debe ser aplicado por el Tribunal Nacional de 
Ética8– recoge principios universalmente reconocidos para la autorre-
gulación y el ejercicio ético del periodismo y se orienta a garantizar el 
DIC en Bolivia. 

En cuanto al tema de la censura, este documento estipula:
Es responsabilidad de las y los propietarios de los medios públicos 
y privados, directores, editores, periodistas, trabajadores que tengan 
que ver con las tareas informativas o se involucren con ellas, así como 
de quienes expresen opiniones a través de los medios:
Impedir todo tipo de censura, sea esta social, política o económica, 
hechos o violaciones a la libertad de expresión, que pudieran venir de 

8 El Tribunal Nacional de Ética nace luego de una intensa re¤exión impulsada por las 
principales organizaciones que agrupan a periodistas y medios de comunicación en Boli-
via, a raíz de la necesidad de contar con una entidad que precautele la buena práctica del 
periodismo y que, a la vez, contribuya a establecer las condiciones para la autorregulación. 
La actividad principal de esta instancia es examinar las informaciones que son difundidas 
por los medios de comunicación que por denuncia u o�cio son procesadas. Para tal efecto, 
cuenta con un Código de Ética y un Tribunal integrado por cinco miembros. Sus objeti-
vos son mejorar la credibilidad y la calidad del periodismo boliviano, defender la libertad 
de prensa y el derecho del ciudadano a hacer conocer su reclamo cuando considere que 
sus derechos han sido afectados por una información. El Tribunal Nacional de Ética es 
impulsado por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asocia-
ción Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación Nacional de Radiodifusoras de Bolivia 
(ASBORA), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), la Asociación Mundial 
de Radios Comunitarias - Bolivia (AMARC-Bolivia) y los medios de televisión que se 
adscriben.
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autoridades y otras entidades y que disminuyan, restrinjan, di�culten 
o anulen el ejercicio de la libertad de prensa, de información y de 
opinión.

Otro código que trata igualmente del tema de la censura es el de la 
Asociación Nacional de la Prensa. Éste establece que “Los titulares de los 
medios deberán siempre re¤ejar el contenido de los textos y los editores 
deberán respetar el trabajo de los reporteros sin distorsionarlo, porque de 
lo contrario confundirán al lector. Esta pulcritud jerarquiza al medio”.

Una perspectiva desde la profesión 

Esta investigación se enfocó principalmente en la visión que los y las 
periodistas tienen del ejercicio de su profesión en cuanto a la censura y 
autocensura. 

La metodología de investigación elegida fue mixta: cuantitativa y 
cualitativa. Se buscó, a través de una encuesta y de grupos focales, obje-
tivar las experiencias personales. 

Primero se realizó una encuesta anónima sobre el tema de la censura 
y autocensura a una muestra de 54 periodistas: 21 mujeres (40%) y 33 
varones (60%) representativos de distintos medios (gubernamental, pri-
vado, redes nacionales, medios locales, comunitario, etc.) en las ciudades 
de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Esta encuesta se realizó entre 
abril y mayo de 2013 mediante cuestionarios (véase Anexo 1) dirigidos 
por encuestadores en el lugar de trabajo del o la periodista en las tres 
ciudades. Se logró una representación equitativa entre los periodistas de 
radio, TV, periódico y periodistas freelance. En su gran mayoría fueron 
periodistas entre 30 y 45 años, periodistas de planta y trabajando en me-
dios privados. Esta mayor presencia de personal de los medios privados 
guarda relación con el mayor número real de medios privados que hay 
en el país (cerca del 84%).
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Grá�co 1: Rango de edad de la muestra

Fuente: Elaboración propia.

Grá�co 2: Medio donde trabaja

Fuente: Elaboración propia.
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Grá�co 3: Función del medio

Fuente: Elaboración propia.

Grá�co 4: Tipo de medio

Fuente: Elaboración propia.
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tados fueron presentados y se re¤exionaron al respecto. Se compartió 
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Esta última metodología permitió dinamizar las discusiones alrededor 
de la (auto)censura a través de intercambios de experiencias profesiona-
les y también de profundizar algunos temas de la encuesta. 
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Censura y autocensura: 
resultados generales

Falta de acceso a la información pública y de formación: 
obstáculos mayores

El análisis de los impedimentos a la labor periodística –todavía no 
se habla de censura– nos da una impresión general de lo que los perio-
distas consideran como los obstáculos más importantes al ejercicio de su 
profesión en Bolivia. 

En la investigación se han distinguido dos tipos de impedimentos: el 
directo y el indirecto. 

Por impedimento directo se entienden los interdictos, limitaciones o 
condicionamientos explícitamente formulados y aplicados por poderes 
del Estado o actores privados para trabar la difusión de la información. 

Y por impedimento indirecto, las disposiciones administrativas, pa-
ralegales, éticas o de otra índole que, sin referirse explícitamente a la 
libertad de expresión, pueden condicionar, limitar, distorsionar o cohibir 
su ejercicio. 

En la encuesta realizada, la falta de acceso a la información pública 
sobresale como un impedimento mayor a la labor periodística (Grá�co 
5): 85% de las y los entrevistados lo identi�can como un obstáculo a la 
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buena difusión de una información. Es necesario precisar que la encues-
ta se hizo antes del debate alrededor del proyecto de Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública, el cual con�rmó la importancia 
del asunto para la profesión.

En segundo lugar (35%) aparece el tema de las presiones políticas. 
Uno de cada tres periodistas las identi�ca como un impedimento direc-
to a su labor. Este primer análisis se con�rma después en la investiga-
ción cuando hablamos más en detalle de (auto)limitación.

También se tiene que subrayar que el 20% de periodistas se queja 
de agresiones en contra de su persona como un impedimento mayor a 
su trabajo. Retomaremos el tema en el capítulo sobre las amenazas a la 
profesión.

Grá�co 5: Situaciones que más obstaculizan 
la labor periodística de manera directa

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a los impedimentos indirectos, la falta de formación en 
periodismo aparece como la más importante para las y los entrevistados. 
De hecho en Bolivia no existe una carrera universitaria especí�ca para 
periodistas. La mayoría son comunicadores sociales que no siempre se 
mueven adecuadamente dentro del cuadro de la profesión. Varios perio-
distas lamentan especialmente la falta de conocimiento de las propias 
reglas del periodismo y de la ética profesional. “Hay una cosa funda-
mental: el tema formativo. La primera escala en la formación debería 
ser el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores como elemento 
superior” (hombre, LPZ, TV). “El tema de valores tiene que ser refor-
zado adentro de la formación, en las universidades” (mujer, LPZ, TV). 
“Hay un desconocimiento bárbaro de la historia. Si no la conoces no 
sabes preguntar por qué y para qué. No se conoce tampoco el lenguaje 
y ese es otro problema de los errores comunes de los comunicadores” 
(varón, SCZ, Radio). 

Es interesante destacar en este caso la conciencia de las y los actores 
de la información de sus limitaciones y su capacidad de autocrítica. Al 
�nal, el 50% de periodistas identi�ca a la ausencia de formación especí-
�ca como un obstáculo indirecto mayor. 

Siguen en la lista las presiones económicas de los anunciantes o 
�nanciadores (46%) y el condicionamiento interno del medio (33%), 
datos que demuestran el mayor papel que juega el �nanciamiento de 
los medios en el libre ejercicio de la profesión y la presencia de (auto)
censura dentro del medio, respectivamente.

También, sin precisar de qué leyes se habla, el 25% de periodistas 
entrevistados considera que las normas son un impedimento indirecto 
a su profesión. Se nota a este nivel la poca con�anza que tienen en las 
normas y tribunales para regular la profesión.



28 Observatorio Nacional de Medios / Fundación UNIR Bolivia

Grá�co 6: Situaciones que más obstaculizan 
la labor periodística de manera indirecta

Fuente: Elaboración propia.
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su obligación de informar por ser públicas y quizás, aun más importante, 
poseedoras de la fuerza de represión del Estado. 

La evaluación del difícil acceso a las fuentes del gobierno varía en fun-
ción del lugar de residencia del o de la periodista. Es decir, el acceso a la 
información pública en poder de los ministerios o la Presidencia parece 
ser más complicado para las y los periodistas de La Paz que para los de 
Cochabamba o Santa Cruz, quienes obtendrían información de segunda 
mano de estas instituciones. En Cochabamba, las mayores di�cultades 
provienen de las instancias judiciales y la gobernación; mientras que en 
Santa Cruz proceden de los gobiernos municipales. 

Los consultados destacaron la buena evaluación de la Defensoría del 
Pueblo por su política de acceso a la información pública. Solo 5% de las 
y los periodistas consideran que el acceso a las mismas es difícil. 

Se entiende también que la falta de acceso a las fuentes públicas hace 
parte del problema identi�cado como falta de acceso a la información 
pública que periodistas consideran como el impedimento directo mayor 
a la profesión.

Grá�co 7: Instituciones estatales donde se encuentra 
impedimentos para acceder a fuentes de información

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a las fuentes no estatales, las embajadas o representaciones 
extranjeras y las empresas privadas/transnacionales parecen ser de acce-
so muy limitado según la evaluación de periodistas. Las embajadas hasta 
superan –en su falta de transparencia– el porcentaje de las FFAA y de la 
Policía. Pero allí se tiene que considerar que el deber de rendir cuentas 
no es el mismo para estas organizaciones privadas que para las de carác-
ter público, esto es, no se puede comparar una institución nacional con 
una extranjera en cuanto a la obligación de brindar información en el 
sentido de rendir cuentas sobre la gestión pública.

Grá�co 8: Instituciones no estatales donde se  
encuentra impedimentos para acceder a fuentes de información

Fuente: Elaboración propia.
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Grá�co 9: Número de periodistas forzados a revelar sus fuentes

Fuente: Elaboración propia.
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puede pasar este tipo de situaciones. La fragilidad del medio expone al 
periodista” (varón, LPZ, radio).

Otra explicación –que se puede discutir por no ser unánime– es la pro-
tección que ofrece la sociedad misma: “En la sociedad boliviana siempre 
hubo un respeto, un respaldo general a la prensa” (varón, LPZ, radio).

En su gran mayoría, en casos de revelación forzada de la fuente, el 
que obliga es un representante del Estado. Entre ellos, en la muestra de 
11 personas identi�cadas por las y los periodistas: 

-	 3 del Ministerio de Comunicación 
-	 2 de la Policía
-	 2 de la Presidencia
-	 1 de la Fiscalía
-	 1 de un ministerio (no especi�cado)
-	 1 del Ministerio de Gobierno 
-	 1 del Ministerio de Defensa
-	 1 de un órgano judicial
-	 1 de un representante de las fuerzas del orden 
-	 1 de un representante del gobierno departamental
-	 1 no identi�cado (el periodistas pre�rió no contestar) 

En casos de instituciones no estatales, las y los periodistas indicaron 
que en determinadas circunstancias fueron forzados a revelar sus fuen-
tes por embajadas, empresas privadas, partidos políticos, organizaciones 
sociales y los medios mismos; pero la poca frecuencia de estas repuestas 
permite pensar que no se trata de un fenómeno de mucha relevancia.

Las amenazas verbales: pan cotidiano de la profesión
Lo que sorprende cuando se pregunta a periodistas qué tipo de inci-

dentes han sufrido en el ejercicio de su profesión es el alto número que 
fueron víctimas de amenazas verbales (76%) y en una menor proporción 
de amenazas escritas (24%), lo que parece poner en duda el respeto que 
se dice tiene la gente a la profesión. 
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Pero sin duda son más preocupantes las agresiones físicas por parte 
de representantes de las fuerzas del orden. Más de 30% de las y los en-
trevistados dicen haber sido víctimas de este tipo de agresiones.

Lo que es destacable en este ámbito es el número casi inexistente de 
periodistas victimas de intentos de asesinato. En realidad se trata de un 
caso único, el de una periodista que sufrió un intento de asesinato en 1998 
por una nota que publicó cuyo contenido “era delicado” para el gobierno 
de turno. En consecuencia, la situación de violencia contra periodistas no 
parece alcanzar niveles que pongan en peligro su integridad física. Sin em-
bargo, esta a�rmación se puede relativizar. Los datos sobre agresiones a 
periodistas muestran algunos otros casos, como el ya citado del periodista 
Fernando Vidal quien fue quemado.

Grá�co 10: Incidentes de los cuales 
el entrevistado o la entrevistada ha sido víctima

 

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a los medios mismos, la situación más común cuando se 
trata de herramientas de presión sobre su trabajo parece ser la del retiro 
de publicidad pública o privada. La mayor ocurrencia es la del retiro de 
publicidad pública (33% contra 22% de los casos de la publicidad priva-
da). Esta situación es preocupante en el sentido de que las instituciones 
y autoridades públicas son también los mayores anunciantes de los me-
dios. En comparación, medidas que podrían cali�carse de censura directa 
–como las sanciones legales que impiden la publicación/difusión de un 
medio o los cierres de o�cina que ponen �n durante un tiempo al trabajo 
periodístico de un medio– son poco citados por los y las periodistas.

Así, más que de las medidas de presión directas, muchos periodistas 
se quejan del poder que ejercen las fuentes de información y especial-
mente las o�ciales a través de la publicidad. La presión se vuelve indi-
recta en muchos casos para medios que dependen de los anuncios para 
su sobrevivencia. Volveremos a tocar el tema en el próximo capítulo. 

Grá�co 11: Presiones enfrentadas por los medios

Fuente: Elaboración propia.
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Una mayoría de periodistas han experimentado 
censura periodística

El número de periodistas (83%) que admiten haber escuchado de 
colegas que han recibido instrucciones para limitar la cobertura de in-
formación es mayor (Grá�co 13) al de quienes las recibieron personal-
mente (54%) (Grá�co 14). 

Grá�co 12: Número de periodistas que han recibido instrucciones que 
signi�can una limitación previa o posterior en la cobertura de información

Fuente: Elaboración propia.

Grá�co 13: Número de periodistas que han escuchado de algún/a colega 
que haya recibido instrucciones limitando la cobertura de información

Fuente: Elaboración propia.
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Estos resultados sorprenden en la medida en que se hubiera esperado 
cifras similares en los casos que implican al o la periodista y a un colega 
suyo. La diferencia se puede entender a partir de la propia reserva para 
admitir que se ha sido víctima de limitaciones o censura en su trabajo: 
“Tal vez es más difícil decir cuándo hemos sido obligados a no sacar 
una nota y más fácil a�rmar que pasó a un colega” (varón, Cbba, TV). 
“Varios de los colegas no se animan a decir que los censuran. No se 
comentan esas cosas. El mundo periodístico es pequeño, si hablamos 
contra un medio en el futuro no podremos trabajar en este medio y eso 
es perjudicial. Al decir ‘un colega me contó’, el periodista está contando 
parte de su experiencia” (varón, SCZ, radio). 

Lo que se discute también al momento de hablar de censura es si 
las limitaciones admitidas como impedimento para la difusión de una 
información son “negativas” o “positivas”, como lo indica una periodista 
(mujer, LPZ; freelance): “Como periodista puedo tomar como limitación 
diversos factores, no siempre son negativos. O puede ser algo que está 
mal redactado, mal cubierto. Hace un par de años vino un periodista 
con la historia de que habían secuestrado a una niña, tenía la premisa. 
Al poco rato la madre me suplica [la periodista era jefa de edición del 
medio] que no publiquemos porque la vida de su niña estaba en riesgo. 
Eso es una limitación previa porque no se ha publicado”. 

Si bien la re¤exión de la periodista es cierta, los siguientes cuadros 
(Grá�co 14 a 17) permiten aclarar el tema que ha sido limitado y la ra-
zón de la limitación. Con estas dos variables más se puede deducir si el/
la periodista ha sido víctima de censura o de limitaciones vinculadas con 
el respeto a la deontología periodística o con falencias en la redacción 
de una nota. 
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Grá�co 14: Temas que han sufrido limitaciones

Fuente: Elaboración propia.
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Grá�co 15: Temas que sufrieron limitaciones

Fuente: Elaboración propia.
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dado como del otro lado. Te ponen en uno u otro lado por cuestionar; 
hay intolerancia a la interpelación por parte de las fuentes y eso afecta 
la labor del periodista. Nuestra radio sufre de lo mismo, hemos hecho 
cobertura a sectores menos favorecidos desde siempre y porque llegó 
este gobierno no quiere decir que las cosas tengan que cambiar. Pero de 
pronto para la gente de acá somos pro gobierno porque hablamos de los 
sectores desfavorecidos, olvidando la historia de la radio que siempre ha 
sido de esa línea. Por otro lado si cuestionamos al gobierno nos dicen 
que somos muy derechistas” (mujer, SCZ, radio). “Hubo un anuncio 
en la radio donde trabajé para que los periodistas moderen la crítica al 
gobierno nacional” (varón, SCZ, radio).

Pero no sólo el gobierno central se vuelve “censor” indirecto, también 
las y los periodistas se quejan de los gobiernos locales. Como a�rma 
una periodista: “He tenido problemas de censura con el gobierno local. 
Hubo presión por la publicación de una nota que afectaba a la alcaldía. 
El dueño de mi periódico tiene buena relación con ella y no permite que 
se publiquen notas que afectan la imagen de la alcaldía. Por ello cuando 
intenté difundir una nota relacionada con la salud y la situación de los 
hospitales no me permitieron publicar por mostrar una imagen negativa 
de la alcaldía” (mujer, SCZ, periódico). 

En muchos casos, las autoridades públicas utilizan también la publi-
cidad para censurar al medio de manera indirecta, como lo con�rman 
varios periodistas: “A veces el gobierno se convierte en publicista. Tal vez 
es censor no tanto porque impide la publicación de una nota que podría 
generar con¤ictos, pero más por el auspicio que puede proporcionar o 
no a determinados medios de comunicación” (varón, Cbba, TV). “El 
gobierno es censor tanto como gobierno y como anunciante, puesto que 
maneja una gran cartera de anuncios que bene�cia a algunos medios y, 
por otro lado, le ha cortado publicidad a muchos medios que considera 
como opositores (Varón, Cbba, periódico)”. “Dado el hecho de que el 
mayor anunciante de este país es el Estado, él tiene la capacidad de ir 
manejando la agenda pública” (varón, LPZ, TV).
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Este tipo de censura indirecta se maneja también al nivel local: “Aquí 
en La Paz no solamente es el gobierno, skno también en la alcaldía. Si 
publicas algo que no le gusta al alcalde, te presiona con el tema de la 
publicidad. Es impresionante cómo la alcaldía trabaja de esta manera 
aquí en La Paz” (mujer, LPZ, freelance).

La censura cambia en función de la coyuntura y de la situación �-
nanciera del medio. “Se debe contextualizar. En distintos gobiernos ha 
habido censura. También hubo distintos tipos de vinculación de los pro-
pietarios de los medios con el poder, lo cual in¤uye hartísimo en el tema 
de autocensura, no sólo censura. Hay que tratar de mirar éste como un 
fenómeno más amplio, no sólo del medio. Habría que analizarlo no sólo 
políticamente, sino también económicamente. Hay medios con poca es-
tabilidad económica. Son ellos que no se pueden ‘dar el lujo’ de perder 
anunciantes y los mismos propietarios permiten que los anunciantes pe-
netren en las salas de redacción. Algo que nosotros habíamos logrado 
rechazar en otros momentos, pero eran otros momentos” (mujer, LPZ, 
freelance).

Se destaca también el papel de los anunciantes privados y de los 
�nanciadores (directa o indirectamente) en la censura de los medios: 
“Hay muchos medios [que se censuran] por el tema comercial. Antes 
se de�nía los temas en las mesas de trabajo, en la sala de redacción, se 
decidía lo que iba a salir al aire. Ahora en muchos medios es el director 
comercial que decide si va a salir o no la nota” (varón, Cbba, periódico). 
“Los publicistas son los que tratan de controlar qué tipo de informa-
ción se difunde o no. A mí me pasó cuando era un periodista de TV. 
Un señor vino a denunciar a la plaza que en una botella de Coca Cola 
había encontrado una suciedad. Hicimos una nota, pero en el camino 
al canal recibí una llamada del gerente, ni siquiera del jefe de prensa, 
diciéndome: ‘Esta nota no sale’. Por una parte es el gobierno, por otra 
las publicidades las que controlan el tema de qué nota sale o no” (va-
rón, Cbba, periódico). En el caso del Lloyd Aéreo Boliviano, “había un 
gerente que daba hasta las preguntas para las entrevistas” (varón, Cbba, 
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TV). “Todos los medios han ocultado la verdad porque daba publicidad” 
(mujer, Cbba, radio). “Yo tenía varias cosas en este tema, los colegas me 
decían ‘manda todo’. Como la mayoría de las empresas tienen comprado 
un servicio de las agencias de noticias, mi nombre se había copiado. No 
sé cómo consiguieron mi número de teléfono, me decían: ‘No tienes por 
qué sacar, si no, no vamos a comprar más a tu agencia’” (varón, Cbba, 
agencia).

Se señala también el papel importante que juegan los dueños de me-
dios en la prohibición de publicación de una nota. “Es evidente el poder 
que tienen los dueños de los medios. A mí me pasó con un dueño de una 
radio, era propietario de una empresa de telecomunicación. Apareció un 
doctor polémico que trabajaba en la gobernación. Entró a la empresa. 
Investigué la fortuna de la empresa, fui al medio, redacté, pero la nota 
nunca salió. Obviamente. A veces somos no sé si víctimas o cómplices 
del poder que tienen los grandes empresarios. Pregunté por qué no salía 
la nota. El mismo dueño había pedido la grabación para escuchar lo 
que me había dicho este doctor” (varón, Cbba, TV). “Nos dijeron que 
no había que tocar al hermano del dueño, que era Juan Carlos Durán. 
Cuando se difundió una noticia que denunciaba un caso que perjudica-
ba al padrino del dueño, éstos retiraron los periódicos que estaban ya en 
circulación, a la venta en los puestos” (varón, SCZ, radio). 

De esa prohibición deriva también la integración (voluntaria o no) 
por parte del/la periodista de unos temas “tabú”. “Tal vez habría que 
añadir algo. Sabemos que los dueños de los medios de comunicación 
tienen intereses e inversiones. Nosotros sabemos lo que podemos publi-
car y lo que no. De allí pasamos de la censura a la autocensura” (mujer, 
Cbba, radio). “Lo grave es que los periodistas asumen este compromiso. 
Me re�ero al hecho de que saben que no pueden sacar una nota por 
principios o temas comerciales y lo asumen como si fuera suyo” (varón, 
Cbba, TV).

La degradación de las condiciones laborales y el miedo a perder su 
trabajo han igualmente afectado, según periodistas, su capacidad de 
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oponerse a la censura. “Las condiciones laborales son terribles. La canti-
dad de gente que queda trabajando es la tercera parte de la que trabajaba 
hace seis años en los medios. Hay periodistas con dos o tres funciones. 
Hay también una tendencia a disminuir el sueldo. Hace cinco años un 
redactor ganaba 4.000 bolivianos. Ahora están contratando recién titu-
lados por 2.000 bolivianos. Las redacciones han empezado a desequili-
brarse. Siempre se contaba con un porcentaje de gente con experiencia y 
otro porcentaje de recién titulados, ahora estos últimos son una mayoría. 
Según un estudio de 2005, el periodista anualmente en América Latina 
se capacita en promedio dos horas. Actualmente estamos peor, se ha 
llegado al extremo de que cuando un periodista quiere capacitarse tiene 
que sacar de sus vacaciones” (mujer, LPZ, freelance). “Si viene mi jefe 
y me dice que publique y digo que no, ¿quién va a pagar? Soy yo. Lo 
más grave de la profesión es el temor a perder el trabajo. Yo creo que es 
siempre más fuerte. Antes habían periodistas que decían ‘me voy’ y se 
iban” (varón, Cbba, TV). “En el medio, el temor de perder su trabajo es 
grave. Incluso en los medios o�ciales. Uno dice: ‘¿Pero qué me queda, 
qué quiere que haga, tengo familia?’ Me quedé impresionada con ese 
tipo de re¤exión” (mujer, LPZ, TV)”. 

Si analizamos más en detalle los tipos de limitaciones que han sufri-
do periodistas y sus colegas, se nota que la censura se concretiza princi-
palmente en la imposibilidad de publicar una nota ya preparada (38%, 
Grá�co 16) o en la obligación de dejar de cubrir una fuente (55%, Grá-
�co 17) cuando se trata de un/a colega. Dos limitaciones que parecen 
con�rmar que en la mayoría de los casos se trata más de censura que de 
limitaciones deontológicas. 
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Grá�co 16: Tipo de limitaciones sufrido por el periodista
 

Fuente: Elaboración propia.

Grá�co 17: Tipo de limitaciones sufrido por un/a colega

Fuente: Elaboración propia.
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Entre autocensura y ética periodística

Considerando el tema de la autolimitación, una mayoría de perio-
distas (59%) dice no haber difundido voluntariamente una información 
(Grá�co 18); en la mayor parte de los casos parece ser más por respeto a 
la deontología periodística que por autocensura (los temas de las notas 
no difundidas corresponden en su mayoría a niñas, niños y adolescentes 
(26%), actos de violencia (22%) y moral pública (13%). Al revés, cuando 
se pregunta al o a la periodista si ha tenido conocimiento de un/a cole-
ga que ha decidido voluntariamente no difundir una información, este 
último se limita/autocensura por temas que podrían afectar a los inte-
reses de anunciantes (24%) o generar con¤ictos con el gobierno (17%) 
(Grá�co 21). 

Grá�co 18: Número de periodistas que alguna vez han 
decidido voluntariamente no difundir una información

Fuente: Elaboración propia.
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Grá�co 19: Número de colegas que alguna vez han 
decidido voluntariamente no difundir una información

Fuente: Elaboración propia.

Grá�co 20: Tema de la nota no difundida por el periodista

Fuente: Elaboración propia.
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Grá�co 21: Tema de la nota no difundida por un/a colega

Fuente: Elaboración propia.

Esta tendencia parece con�rmarse en el Grá�co 22, donde se nota 
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Grá�co 22: Razones de la no difusión de la nota del periodista

Fuente: Elaboración propia.
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Grá�co 23: Razones de la no difusión por parte del colega

Fuente: Elaboración propia.
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minante. El periodista, para no hacerse problemas porque desconoce el 
tema, las leyes o las reglas del propio periodismo, evita, pre�ere ‘hacer lo 
obvio’” (varón, LPZ, radio). “No te van a decir directamente, obviamente 
evitando cualquier tipo de responsabilidad e implicando a la otra per-
sona” (varón, Cbba, TV). “Los periodistas no se atreven a decirlo. Los 
medios son pequeños y sabemos qué línea o tendencia tienen y qué te 
van a censurar” (varón, SCZ, radio).

Este último aspecto se con�rma por otro periodista que asegura que 
la autocensura puede pasar por la posición política que asume el perio-
dista mismo. Y que por asumir esta posición no se cuestiona en cuanto 
a una posible autocensura. “Hay gente que asume una posición política 
con respecto al gobierno, la alcaldía o la gobernación, y al asumir esta 
posición se va a autocensurar. Automáticamente se pone una línea. Por-
que en un canal estatal hay gente que son seguidores del partido del 
gobierno; si estás en esta línea no va a ser un problema, y más si estás 
metido en el mundo público” (varón, Cbba, TV). 

Una de las estrategias de los medios para evitar problemas con au-
toridades es dejar la cobertura de hechos políticos; se considera aquí 
un tipo de autocensura desde el medio mismo. “Hay medios de comu-
nicación que ya han decidido que no iban a hacer cobertura de temas 
políticos. Se ponen en temas sociales, de la vida cotidiana, producción, 
etc., para que el noticiero no pueda ser observado y que no digan: ‘Us-
tedes están contra nosotros’. El miedo a decir lo que pasa realmente es 
grave” (varón, Cbba, TV). “Hay una tendencia a la espectacularización, 
a la cosi�cación de la mujer. Si tú planteas un tema serio te dicen ‘no, es 
muy pesado’. La censura al interior es muy fuerte” (mujer, LPZ, TV).

Como en temas de censura, una periodista a�rma que la autolimi-
tación no siempre es negativa: “Lo que pasa con la autocensura es que 
no es de todos los temas. Hay temas muy concretos, como secuestros, 
suicidios, es algo que es autocensurado pues el periodista sabe que no es 
bueno sacar notas sobre suicidios, porque puede motivarlo. Y hay temas 
que me llaman la atención que no hayan sido mencionados, como el 
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tema bancario. Tenemos autocensura desde hace años para evitar las 
corridas bancarias. Las y los periodistas se autocensuran cuando la si-
tuación de los bancos es un poco delicada” (mujer, LPZ, freelance). “Creo 
que también hay una susceptibilidad de nosotros. A veces las normas en 
absoluto no son malas. Hay que manejar lo relativo y no lo absoluto sin 
dejar de perder la autocrítica, porque no somos perfectos” (mujer, LPZ, 
TV).

Las y los periodistas expresan también su sorpresa al ver el tema de 
“niñez y adolescencia” como uno de los motivos de autolimitación en la 
publicación. Se interpreta más como una falta de conocimiento de la ley 
que un respeto a la deontología. ”Me sorprende este resultado. Supongo 
que es por el Código de Niño, Niña, y Adolescente, porque te prohí-
be sacar noticias con respecto al niño. No puedes mostrar la imagen o 
identi�car el nombre del niño. Varios medios vulneran estas normas, 
hay un desconocimiento de las leyes” (mujer, LPZ, TV). “Realmente me 
sorprende que los periodistas se autocensuren en el tema de la niñez, 
sin tratar de entender bien cómo se debería abordar. Más bien tendrían 
que estar denunciando cada día las falencias contra los niños” (mujer, 
Cbba, periódico). “El tema no es qué noticia no saques, pero qué noticia 
manejas con cuidado” (varón, Cbba, TV). 

Algunos periodistas se re�eren a la elección de fuentes y la decisión 
de no cubrir a ciertos personajes por ética. Al respecto, una periodista 
a�rma que se los puede cubrir pero cuestionándolos y dándole otro en-
foque a la nota. “Pero también depende de la posición del periodista del 
medio, porque se le puede dar otro enfoque y criticar a los personajes 
polémicos, cubriéndolos pero a la vez cuestionando” (mujer, SCZ, radio). 
Así se debate el tema de la autocensura en cuanto a eventos/personajes 
polémicos. La tendencia al sensacionalismo que se inclina a presentar 
las noticias o los sucesos de forma llamativa o exagerada puede también 
ser un tipo de autocensura pues bajo la exigencia mercantil el periodista 
asume por sí mismo la necesidad de cobertura de eventos escandalosos. 
“Por otro lado, a esos personajes polémicos en los medios se los cubre 
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porque el aspecto amarillista vende, el quilombo vende, y por eso se 
cubre a personajes polémicos como Vedia [Lucio Vedia, asambleísta de-
partamental por el MAS y que estuvo preso en la cárcel de Palmasola 
por haber sido encontrado manejando un vehículo incautado al narco-
trá�co]. El tema deontológico se va en ese aspecto” (mujer, SCZ, radio).

Se destaca también el papel activo del o de la periodista, quien para 
“hacer noticia” puede llegar a forzar los hechos de actualidad. “El prin-
cipal problema es la autocensura. En el poco tiempo que llevo de pe-
riodista me sorprendió que este tema sea tan frecuente y que los perio-
distas comenten los casos como si fueran estos hechos de autocensura 
algo normal y que pasa todo el tiempo. Me acuerdo de una protesta 
donde una periodista de una cadena nacional de televisión hizo que los 
protestantes simulen la protesta para que pueda grabarla en cámaras. 
Les hacen hacer el show sólo para tener la nota, además adelantaron 
la marcha para que el canal pueda grabar” (mujer, SCZ, periódico). “El 
periodista presiona a las personas que están enfadadas y acrecientan el 
con¤icto. Les dicen ‘¿qué presiones va a tomar?’” (mujer, SCZ, radio). 
“Una compañera que trabajaba en televisión fue contratada en la radio y 
les sugería a los entrevistados las medidas de protesta que iban a tomar 
para hacerlo más llamativo” (varón, SCZ, radio).

Una periodista ejempli�ca el tema de autocensura a través de un 
hecho político en Santa Cruz: “Estaban haciendo un bloqueo por un 
tema que no era de Coboce, sino de los transportistas. Ellos estaban pe-
leando la carga de cemento. Querían ser parte de Coboce. Al principio 
ignoramos este tema porque sabíamos que, aunque no tenía nada que 
ver con Coboce, estaba indirectamente relacionado con el tema. Nos 
censuramos. Después vino todo lo contrario. Había un canal y todo 
era Coboce, Coboce. Entonces reaccionamos y sacamos esta nota. Nos 
sentimos obligados. Pero aquí hubo un tema de censura y autocensura” 
(mujer, SCZ, radio).
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La (auto)censura se rodea compartiendo 
una información con otros medios

Para publicar una nota, a pesar de la censura y autocensura, las y los 
periodistas eligen varias estrategias que hemos llamado “de rodeo”. La 
más utilizada –por 50% de periodistas– consiste en compartir la infor-
mación obtenida y no publicada en el medio del periodista con colegas 
de otros medios. Este hecho permite al o a la periodista, una vez que 
otro medio haya sacado la información, presionar a su propios jefes para 
que se publique en su medio. 

Se utilizan también los medios sociales (redes sociales, blogs, sitios 
web) para publicar de manera anónima o bajo el propio nombre (33% 
de las y los entrevistados). Lo que sorprende es que casi un 30% de pe-
riodistas no utiliza ningún tipo de estrategia para evitar la (auto)censura 
y ni uno publicó bajo otro nombre, interpeló al Tribunal de Ética o hizo 
valer la cláusula de conciencia. 

Grá�co 24: Estrategias de rodeo utilizadas
 

Fuente: Elaboración propia.
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Las y los periodistas consideran que se respeta 
el código de ética en su medio

A partir de las cifras del Grá�co 25 se puede deducir que la gran 
mayoría de periodistas, si bien admiten un nivel de (auto)censura, con-
sideran que se respeta el Código Nacional de Ética Periodística en el 
medio donde trabajan. 

Grá�co 25: Nivel de aplicación de los principios 
del código de ética en los medios

 Fuente: Elaboración propia.
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El principio ético que parece tener el nivel más alto de respaldo es el 
respeto a las fuentes: “Se evita engañar, sobornar, intimidar o presionar 
a sus fuentes”. El que tiene menos aplicación según las y los entrevis-
tados es la obligación de “informar con exactitud, equilibrio, veracidad, 
oportunidad y pluralismo”. 

Un periodista explica estos buenos resultados por el mayor control 
de la opinión pública sobre los medios, que implica más responsabilidad 
para el medio. “Ahora la gente sabe hasta dónde puede llegar un medio 
de comunicación. Ya conoce sus derechos. La gente nos empuja a cum-
plir en ciertos aspectos” (varón, Cbba, TV).

No obstante, la mayoría de periodistas de los grupos focales cuestio-
nan estas cifras. “Por los resultados se muestra que los medios se mane-
jan de manera ética. Pero los datos están encubriendo una realidad que 
no es así. Los medios de comunicación han sido últimamente extrema-
damente cuestionados” (varón, LPZ, TV).

Habría que analizar primero qué se entiende por los distintos prin-
cipios enumerados. “Parecería que encubrían algo estos resultados. En 
la vida cotidiana sabemos que a los camarógrafos se dan bolígrafos, re-
galos, etc., y ellos no dicen absolutamente nada. Eso del soborno es muy 
subjetivo, está en la conciencia de cada periodista. ¿Si me invitan una 
salteña, me mandan regalitos para la Navidad, me están comprando? 
Eso condiciona tu actitud. ¿Qué se entiende por sensacionalismo? Un 
titular puede parecer muy sensacionalista para unos y no para otros” (va-
rón, LPZ, radio). “Los periodistas no conocen los códigos de ética que 
incluyen además principios que no sirven mucho, son muy generales. 
Aparte de la posibilidad de no admitir [que no se aplican los principios 
en su medio] hay principios que por su generalidad se pueden acomodar 
de un modo u otro. Faltan indicadores que nos ayuden en el trabajo coti-
diano. ¿Cómo, por ejemplo, se mide el sensacionalismo? Es complicado. 
En temas de soborno, es también complicado. A menudo no coincide 
el tiempo en el cual se recibe el regalo y la difusión de una información” 
(mujer, LPZ, freelance).
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Se considera que el respeto a la ética está condicionado a la vez al o a 
la periodista y a la línea del periódico/medio. “Depende de cada persona, 
aunque la línea del medio tiene mucha in¤uencia. Hay medios que se 
dedican más a vender que a informar” (varón, Cbba, TV). “No estoy de 
acuerdo en decir que los medios se dedican a vender. Hay que ver. Cada 
uno tiene su posición. Unos quieren que una persona crezca políticamen-
te, otros quieren tener un puesto de poder en un lugar, otros vender. Pero sí 
ha pasado con medios pequeños, que ellos tienen muchas irregularidades, 
que quieren hacer caer a alguien” (varón, Cbba, TV). ”Son contadísimos 
los medios correctos, no contaminados” (varón, LPZ, radio).

Las y los entrevistados cuestionan mucho la realidad de la aplicación 
de los principios enumerados. Se duda primero de que el respeto a la pre-
sunción de inocencia sea tan observado como indica la encuesta. “Hay un 
montón de ejemplos que tienen que ver con la presunción de inocencia. 
Los canales de TV juran que la están respetando, que no muestran a un 
niño, pero al �nal muestran al padre, por lo cual se deduce quién es el 
niño” (mujer, LPZ, freelance). También varios han sido testigos de obse-
quios, remuneración o prebenda que han recibido periodistas. “Se com-
pra periodistas a través de viajes por avión. He visto tantos periodistas 
muy cercanos, muy amigos de sus fuentes y les cuesta preguntar, redactar. 
Entran en una relación mucho más allá de la periodística y eso es muy 
peligroso” (mujer, LPZ, TV). “Hay gente a la que le pagan todo, los llevan 
con cero costos para cubrir algunos temas” (varón, SCZ, Radio). También 
consideran que se presiona a las fuentes: “La fama de algunos medios pro-
voca que se presione a las fuentes” (varón, SCZ, Radio). “En la entrevista 
misma, le dicen a un entrevistado que si va a un canal ya no tiene pisada 
en otro medio de la competencia. El entrevistado se siente presionado” 
(mujer, SCZ, Radio). “Alguna vez me hicieron eso, me pidieron no ir a 
otro medio para darles la primicia” (varón, SCZ, Radio).

Las y los periodistas han experimentado casos de cobertura periodísti-
ca que se hace contra el pago de publicidad: “Hay medios muy pequeños, 
que se buscan su publicidad y a cambio de la publicidad ellos trabajan. Y 
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cobran por sus notas para políticos” (varón, SCZ, radio). “Nuestro equi-
po de publicistas una vez se comprometió en incluir, además del espacio 
para la publicidad, entrevistas en el paquete de publicidad. Le reclamé al 
publicista que no se meta en el tema de jefatura de prensa pues ellos sólo 
tenían que ver la cuestión comercial” (varón, SCZ, radio). “En mi medio 
sí se hacen notas publicitarias a las que se les da cobertura y en otros 
medios también se hace eso incluso sin publicidad de por medio” (mujer, 
SCZ, radio). “En una ocasión, colegas que trabajan en revistas económicas 
decían que ellos iban a hacer la nota junto con los del área comercial, o 
sea eran notas que venían en el mismo paquete que la publicidad” (mujer, 
SCZ, periódico).

Hasta se compra material a la fuente para que las y los periodistas 
puedan tener la exclusividad. “Algunos colegas con�esan que, para te-
ner primicia sobre hechos relacionados con la policía o instituciones, 
les regalan a los policías o funcionarios tarjetas para celulares para que 
ellos les llamen para avisarles del hecho y darle la primicia” (mujer, SCZ, 
radio).

Lucha contra la censura y autocensura: 
¿desde el interior o el exterior?

Según los resultados de la encuesta, las y los periodistas apuntan a 
un autocontrol de la profesión por los gremios periodísticos en primer 
lugar, seguidos por periodistas y los medios.
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Grá�co 26: Los actores que tendrían que 
encargarse de la lucha contra la (auto)censura

Fuente: Elaboración propia.
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sura es a través de códigos de ética (57%), denuncias públicas (52%), re-
glamentos internos, monitoreo de casos (39%) o normas legales (26%).
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Grá�co 27: Formas de lucha contra la (auto)censura

Fuente: Elaboración propia.
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La existencia de la (auto)censura depende mucho de la visión que el 
dueño de un medio tiene del ejercicio periodístico: desarrollar la libertad 
de expresión o vender. De manera global, parece difícil que los mismos 
dueños se hagan cargo de la lucha contra la (auto)censura. “Las empre-
sas crearon los medios como una empresa más, no por la función del 
periodismo; el tema es el rol que cumple el medio para que sirva” (varón, 
SCZ, radio). “El medio es una inversión más del grupo empresarial. 
Las empresas mediáticas que son netamente periodísticas son las de 
los Carrasco y los Canelas, así como los Rivero aquí o la iglesia con sus 
medios. Los demás son empresarios o con intereses económicos o polí-
ticos. Hay compañeros que se van porque no siguen la línea del medio” 
(varón, SCZ, radio).

Se critica también el papel de los gremios y sus tribunales de ética 
en la lucha contra la (auto)censura: “El CNEP funciona sólo para ellos, 
cuando les conviene. El de la APLP funciona cuando me conviene; si 
no, ni lo conozco. Hay que construir institucionalidad, un órgano inde-
pendiente, que sea concertado, respetado por todos los actores, conside-
rado. Tenemos un Tribunal de Imprenta que alguna vez respira el delito” 
(varón, LPZ, radio). “Hace unos años el periodista podía ser despedido 
por el medio por una falta ética, apuntada por el CNEP. Pero en los úl-
timos años, no ha pasado en este sentido, ni le dicen nada. Es una mala 
señal” (mujer, LPZ, freelance). “Lo veo complicado que un tribunal trate 
de luchar contra la censura y autocensura” (varón, LPZ, TV).

Tampoco aparece una solución clara al problema del control y de 
la mitigación de la (auto)censura. “Es bien complicado pensar cómo se 
puede tratar el tema de la censura y autocensura. Cómo deshacernos de 
eso. Tal vez tendríamos que trabajar con el tema primero desde adentro. 
Tenemos que construir la credibilidad de nuestros medios. Si tú como 
medio críticas a tu propietario y lo difundes, la percepción de la gente 
puede ser distinta: ‘Son tan limpios y honestos que se critican a sí mis-
mos’. La credibilidad es el patrimonio más fuerte que tienen los medios” 
(mujer, Cbba, radio). “La pregunta es del millón. Aunque los gremios 
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aparecen como primera repuesta a la cuestión de saber quién se tendría 
que encargar de la lucha contra la (auto)censura, éstos han demostrado 
que no pueden actuar, no tienen la fuerza; los periodistas, solos o en gru-
po, tampoco. Tenemos casos de grupos de periodistas que han intentado 
enfrentarse a los dueños de los medios, tampoco les ha ido bien” (mujer, 
LPZ, freelance).

La idea de la creación de una Defensoría del Derecho a la Informa-
ción y Comunicación –que convence a 48% de las y los entrevistados– se 
considera una opción interesante, aunque complicada de realizar. “Exis-
ten ya proyectos trabajados al nivel de la legislación o de investigaciones 
que pretenden crear una defensoría de medios. Sería interesante, pero 
siempre existe este peligro de que se maneje políticamente, por lo cual 
entiendo que los periodistas rechazan esta posibilidad. Sería terrible que 
esta defensoría caiga en los intereses de un gobierno de turno o de inte-
reses privados” (varón, SCZ, TV). “Yo quisiera seguir con la idea de una 
defensoría con la postura clara de que va por parámetros ya establecidos 
como la Constitución, la Ley de Imprenta, los códigos de ética que, en 
muchos casos, ni conocemos. Hay periodistas, presentadores que desa-
parecen de un día a otro porque no le gustaron a un ministro. Es una 
situación bien complicada, y enfrentarte ante ella, en muchos casos, es 
una utopía lejana. En muchos casos, cuando discutes con compañeros, 
te dicen: ‘No pasa en mi medio’, y en el momento de la verdad te dicen: 
‘No hice nada’” (varón, Cbba, agencia). “En el tema de la defensoría, de 
repente podría funcionar. ¿Pero podría funcionar bien en nuestro país, 
con la realidad que tenemos? Puede ser alguien del gobierno, alguien de 
la oposición, y va a ser otra herramienta más para manejarnos a todos” 
(varón, Cbba, TV).

Otra opción para luchar contra la (auto)censura sería el fortaleci-
miento de la capacitación de periodistas. “Hay una cosa fundamental: 
el tema formativo. No he encontrado [en el cuestionario] que la forma-
ción podría ser una opción para luchar contra la censura y autocensura” 
(varón, LPZ, TV). “El nivel de autocensura por responsabilidad ética es 



61Censura y autocensura periodística en Bolivia

alto, en promedio la gente que trabaja en los medios es de poca forma-
ción, no puedes pedirles un nivel de madurez que no les ha dado la vida 
ni la profesión. Las facultades de comunicación tienen un nivel muy 
bajo, no hay carrera de periodismo, salen comunicadores muy genéricos” 
(varón, SCZ, freelance).

Se piensa que se podría resolver parte del problema repensando la 
propiedad de los medios. “Estas variables censura y autocensura tienen 
que ver con la propiedad misma de los medios de comunicación. Un 
empresario pone plata no para hacer patria, sino para generar ganan-
cias. El Estado �nancia con �nes políticos. Cuando alguien pone dinero 
siempre es con algún interés. La propiedad debería ser cuatripartita para 
quitar la hegemonía: Estado, empresa privada, trabajadores del medio, 
organizaciones. Eso impediría el monopolio en el ejercicio del poder. 
Por eso digo que el tema de la propiedad es fundamental, porque la 
propiedad determina los intereses. Por ello el tipo de propiedad deter-
mina la autocensura. Ahora, a través de su Ley de Telecomunicaciones 
el Estado ha iniciado una re¤exión sobre cómo debería distribuirse la 
propiedad de los medios. Más bien ha generado áreas: eso es lo estatal, 
esto lo privado, esto lo originario-campesino-indígena. Cada uno den-
tro de su área genera su tipo de mensaje monopólico. En la posibilidad 
de la propiedad cuatripartita, la re¤exión era diferente. Todos los medios 
deberían ser espacios estratégicos. No debería haber hegemonía de po-
der” (varón, LPZ, TV).

El papel del Estado en cuanto a la censura de los medios es preo-
cupante, pero no se debería dejar de lado la responsabilidad estatal en 
cuanto a la mejora del ejercicio periodístico y a la defensa del DIC, 
como lo analiza un periodista: “El papel del Estado es vital en esto del 
contexto laboral. Es el principal motor de este fenómeno de la comu-
nicación, es fuente informativa, y a la vez el mayor anunciante de los 
medios y el que genera la mayor cantidad de empleos. Habría que ver el 
rol que cumple en función de la labor periodística. Aquí veo tres pará-
metros en relación a ello:
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-	 El respeto del ejercicio del periodismo: las autoridades que 
son fuentes de información deberían entender que el perio-
dismo implica eso: el respeto mutuo.

-	 Que el Estado no sea discriminador en el momento de dis-
tribuir la publicidad ni que sea chantajista ni condicionador 
para el otro.

-	 Que el Estado se preocupe de generar mejores condicio-
nes en la formación de profesionales. Me estoy re�riendo al 
tema de las universidades estatales. No nos vamos a engañar, 
las mejores condiciones están en las privadas. En la estatal 
hasta tienen que pedir un micrófono para capacitarse.

El rol del Estado es clave para devolverle la dignidad al periodis-
mo. Para aminorar estas asimetrías que hemos observado, los errores en 
materia de la labor que cumplen los periodistas. Somos voceros de la 
opinión pública “(varón, LPZ, radio).
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Conclusiones y recomendaciones

Esta investigación es una de las primeras sobre el tema de (auto)
censura periodística en Bolivia. En este contexto se ha decidido dar la 
palabra a los principales actores del periodismo boliviano: las y los pe-
riodistas entendiendo que, salvo unas medidas claramente enfocadas en 
la limitación de la libertad de la información, la mayoría de los hechos 
de censura y, peor, de autocensura, se concretizan de manera indirecta, 
oculta, hasta inconsciente. 

Entrevistados/das anónimamente, una mayoría de periodistas (54%) 
admiten haber recibido instrucciones para limitar la cobertura de infor-
mación. En la realidad, este número es seguramente mayor, teniendo 
en mente que el porcentaje de periodistas que han escuchado hablar de 
colegas que sufrieron censura es de 83%. 

Aquí nos confrontamos con los límites de esta investigación: admitir 
que uno ha sido víctima de censura o de autocensura, aunque sea de 
manera anónima. Es más fácil –y también más seguro en términos de 
protección laboral– reconocer que le pasó a un/a compañero/a que a uno 
mismo. En todo caso, los dos porcentajes señalados son su�cientemente 
alarmantes como para concluir que existen limitaciones fuertes al ejer-
cicio periodístico en Bolivia. 
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Ahora bien, en la lectura de los resultados, se tiene que atribuir parte 
de las limitaciones (21%) que enfrenta la cobertura periodística a preocu-
paciones deontológicas de las y los periodistas (respecto a la moral públi-
ca, defensa de la niñez y adolescencia, reserva ante actos de violencia) para 
no dañar a inocentes, según mencionan las y los encuestados. 

No obstante, la encuesta demuestra que la mayoría de los casos 
(54%) se pueden referir a actos de censura en la medida que impiden el 
pleno ejercicio de la libertad de información. En este caso, para las y los 
periodistas entrevistados, las autoridades del gobierno –nacional, depar-
tamental, local– y los anunciantes privados y públicos aparecen como 
los dos mayores censores de los medios bolivianos. Esta conclusión se 
puede matizar por la gran cantidad de periodistas de medios privados 
que forman la muestra de la investigación. Lastimosamente no se ha 
logrado recoger el punto de vista de más periodistas de medios guberna-
mentales. Igualmente, en el caso de la publicidad, se evidencia el doble 
papel de las autoridades públicas, siendo ellas, según entrevistados/as, 
los anunciantes mayores en los medios. En una próxima investigación 
sería interesante analizar más en detalle el papel de la publicidad o�-
cial y privada en el funcionamiento de los medios (al nivel cuantitativo 
y cualitativo) e indirectamente en su potencialidad de (auto)censura. 
También sería importante examinar el peso de los anunciantes o�ciales 
diferenciándolos a nivel nacional, departamental y local, y también en 
comparación con los grandes anunciantes privados: cervecería, bancos, 
telefónicas, etcétera. 

Ahora, si buscamos medir el carácter de la censura en Bolivia, se 
puede hablar en su gran mayoría de censura negativa si nos referimos a 
la clasi�cación propuesta por el Diccionario de derecho de la información. 
En este sentido se trata de una “censura de omisión”. Por de�nición, 
esta censura no impide la publicación en los medios ni reprime la di-
fusión de ideas de manera directa como consigna política, sino a través 
de acciones indirectas, como por ejemplo el retiro de publicidad o�cial 
o privada.
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En el caso de la autocensura, la mayoría (59%) de las y los encuesta-
dos admite “haber voluntariamente no difundido” una información. En 
la mayoría de estos casos (61%) parece tratarse más de autolimitaciones 
vinculadas al respeto a la deontología periodística que de autocensura. 

A la inversa, cuando se trata de evaluar a colegas que voluntariamente 
han decidido no difundir una nota, la mayoría de encuestados/as estima 
que se limitan/autocensuran por temas que podrían afectar a los intereses 
de anunciantes o generar con¤ictos con el gobierno (41%). 

De nuevo nos encontramos frente a la difícil confesión de la existen-
cia de una autocensura propia, que supondría, como lo mencionaba una 
periodista, reconocer la falta de coraje de un/a periodista frente al censor 
cuando habría podido renunciar. En su conjunto, la investigación nos 
permite concluir que sí existe un tipo de autocensura y que esa –como 
en el caso de la censura– tiene que ver con la no difusión de temas vin-
culados con los intereses políticos y/o económicos de las autoridades del 
gobierno o de anunciantes. 

Ahora bien, ¿cómo explicar el estado de censura y autocensura en 
Bolivia? Más allá de la (auto)censura política o económica que acaba-
mos de analizar, ese tema se puede relacionar con la precarización de las 
condiciones laborales y la falta de formación especí�ca en periodismo. 

Con sueldos bajos, funciones múltiples, falta de oportunidad de capa-
citación, las condiciones laborales de la profesión periodística han empeo-
rado estos últimos años. La carrera de periodismo todavía no existe en las 
universidades de Bolivia, por lo que el resultado es que la mayoría de los 
periodistas son titulados en comunicación, pero no en periodismo. Esta 
situación fragiliza la profesión. Las y los nuevos periodistas no tienen a 
menudo ni el conocimiento ni la experiencia profesional para oponerse a 
un acto de censura o para darse cuenta de que se están autocensurando. 
Peor, como lo testimonian algunos/as periodistas, en algunos casos son 
ellos mismos quienes “ponen en escena” una situación de actualidad no-
ticiosa, alejándose completamente del �n de informar que le corresponde 
al ejercicio periodístico. 
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El contexto mismo del trabajo periodístico es difícil. Una gran ma-
yoría de periodistas (85%) se queja de la falta de acceso a la informa-
ción, dato que integra también la di�cultad de acceder a unas fuentes 
o�ciales, especialmente las Fuerzas Armadas y la Policía. El exceso de 
polarización política –si uno critica al gobierno es que es de la oposición 
y viceversa– hace también que algunos medios dejen de cubrir hechos 
políticos y sociales para dedicarse más bien a la farándula. 

Las amenazas verbales en contra de periodistas son también muy 
comunes y preocupantes en el sentido de que son una mala señal de la 
falta de respeto que se tiene hacia la profesión. Peor aún, las agresiones 
a periodistas por las fuerzas del orden cuestionan el reconocimiento del 
trabajo periodístico por parte de representantes del Estado. 

En cuanto a la lucha contra la censura y autocensura, se revela en esta 
investigación la ambigüedad en la cual se mueven las y los periodistas: 
entre una vigilancia desde adentro o desde afuera de los medios. La falta 
de con�anza en las instituciones existentes hace que la mayoría opten 
por un control interno. Al mismo tiempo, sabiendo que a menudo la 
propia censura es condicionada desde el interior, parecen preferir no 
actuar para evitar enfrentarse a la desilusión de sentirse impotentes. La 
propuesta de creación de una Defensoría del Derecho a la Información 
y Comunicación tuvo el apoyo de casi 50% de las y los periodistas entre-
vistados. Sería una propuesta interesante para el futuro a condición de 
que esta sea totalmente independiente y sin pertenencia política.

Finalmente, los esfuerzo para eliminar la censura y autocensura no 
se puede limitar a acciones represivas, se la tiene que considerar en un 
contexto global. En éste se inscribe por supuesto una mejora de la for-
mación académica de periodistas, una capacitación en ética periodística 
(especialmente en la aplicación de los códigos de la profesión), una me-
jora de las condiciones laborales, particularmente la salarial. 

Más allá, se tendría que iniciar una re¤exión sobre la �nanciación de 
los medios que pueda garantizar una verdadera independencia edito-
rial, sin que los periodistas tengan que someterse a los que �nancian el 
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medio (sea de manera directa o indirecta a través de los anuncios). La 
independencia �nanciera permitiría luchar contra la (auto)censura en la 
medida en que, como hemos visto, la mayoría de las limitantes provie-
nen de la acción de los anunciantes.

Otra medida para lograr la disminuición de la (auto)censura es el 
reforzamiento de la credibilidad de los medios de comunicación para 
evitar todo tipo de injerencia política en su línea editorial. Eso no se 
realiza de un día al otro, hace parte de un cambio social y de una toma 
de conciencia sobre la trascendencia de la libertad de prensa en la cons-
trucción democrática. Implica que la gente misma, consciente de la im-
portancia que juegan los medios en la libertad de información, con el 
apoyo y aportes de observatorios de medios e investigadores del ámbito 
de la comunicación, puedan evaluar la calidad e imparcialidad periodís-
ticas. Para eso, se necesita más seriedad y profesionalismo en el trabajo 
periodístico mismo para que se fortalezca la relación de con�anza entre 
periodistas y la gente; también signi�ca que la población boliviana co-
nozca el DIC y lo reivindique como suyo dentro de las organizaciones 
sociales a las cuales pertenece. 

Como lo señaló un periodista entrevistado, es necesario destacar �-
nalmente el importante papel del Estado en este proceso. Éste puede 
ser, a la vez, impulsor de la formación de los periodistas en las universi-
dades públicas, el que permite el buen ejercicio del periodismo facilitan-
do el acceso a las fuentes de información públicas y, �nalmente, el que 
distribuye publicidad sin chantaje ni condicionamiento. 

En conclusión, se evidencia a través de esta investigación la difícil ta-
rea que constituye la lucha contra la censura y autocensura periodística. 
No hay una manera única de enfrentar la (auto)censura y sería ilusorio 
pensar que un solo actor, sea político o económico, tenga la culpa del 
problema o que una sola acción pueda hacer que desaparezca la (auto)
censura. Más bien es una responsabilidad compartida que en el contexto 
boliviano empieza por la importante toma de conciencia de la necesidad 
de defender el DIC para todas y todos. Este derecho abarca la libertad 



68 Observatorio Nacional de Medios / Fundación UNIR Bolivia

de prensa y la libertad de expresión, con sus consiguientes obligaciones, 
como elementos fundamentales de su aplicación, sin actos de censura ni 
autocensura.
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Anexo 1
Cuestionario aplicado en la Encuesta

Información general
1. ¿Dónde trabaja?      Santa Cruz  La Paz  Cochabamba

2. Sexo   Femenino  Masculino 

3. Edad 
 Menor de 30 años Entre 30 y 45 años  Mayor de 45 años

4. Medio donde trabaja
 Periódico  Radio  TV  Sin medio  freelance 
 Otro

5. Tipo de medio
 Privado   Comunitario-indígena (independiente)
	 Oficial	 	 	 Comunitario-indígena	(financiado	por	el	gobierno)

6. Función en el medio
 Periodista Editor-a       Director-a de redacción jefe de redacción

7. ¿En qué área trabaja?
 Política   Cultura
 Deportes  Internacional
 Economía  Salud
 Sociedad  Ciencia y tecnología
 Farándula  Otro: ______________

Censura y autocensura
8. ¿De estas situaciones cuáles son las que más obstaculizan
 de manera directa la labor periodística?
 Falta de acceso a la información pública
 Agresiones en contra de periodistas
 Presión política
 Otra:¿Cuál?______________

9. ¿De estas situaciones cuáles son las que más obstaculizan
 de manera indirecta la labor periodística?
	 •	 Marco	legal	desfavorable	al	ejercicio	periodístico	
  (ley contra el racismo, ley del código electoral, ley de imprenta, etc.)
	 •	 Inexistencia	de	una	ley	que	regule	los	monopolios
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	 •	 Leyes	que	otorguen	gran	discrecionalidad	al	Estado
	 •	 Pago	de	una	fuente,	soborno	o	compra	irregular	de	cobertura	periodística	
	 •	 Presión	económica	de	parte	de	financiadores	o	publicitarios
	 •	 Asignación	arbitraria	de	frecuencias	de	radio	y	TV
	 •	 Ausencia	de	formación	en	periodismo
	 •	 Condicionamientos	internos	de	su	medio
	 •	 Otra	¿Cuál?______________________

10. ¿En cuáles de estas instituciones estatales encuentra impedimentos
 para acceder a fuentes de información
	 •	 Presidencia	del	Estado	Plurinacional
	 •	 Ministerios	y	sus	dependencias
	 •	 Gobernaciones	y	sus	dependencias
	 •	 Policía
	 •	 Fuerzas	armadas
	 •	 Defensoría	del	Pueblo
	 •	 Órganos	judiciales
	 •	 Asamblea	legislativa	plurinacional
	 •	 Gobiernos	municipales	y	sus	dependencias
	 •	 Fiscalía
	 •	 Otra.	Especificar:	______________

11. ¿En cuáles otras instituciones encuentra impedimentos
 para acceder a fuentes de información?
	 •	 Empresas	privadas
	 •	 Multinacionales
	 •	 Iglesias
	 •	 Juntas	vecinales
	 •	 Organizaciones	sociales
	 •	 Partidos	políticos
	 •	 ONG	y	asociaciones
	 •	 Embajadas,	representaciones	extranjeras
	 •	 Otra.	Especificar:__________

12. ¿Ha sido ya forzado/a a revelar sus fuentes? 
	 •	 A	menudo
	 •	 Algunas	veces
	 •	 Nunca.	Ir	a	la	pregunta	14
13. ¿Si ha contestado “a menudo” o “algunas veces”. ¿Por quién ha sido forzado/a? 
	 •	 Un-a	representante	del	Estado.	Especificar:_________
	 •	 Empresas	privadas
	 •	 Multinacionales
	 •	 Iglesias
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	 •	 Juntas	vecinales
	 •	 Organizaciones	sociales
	 •	 Partidos	políticos
	 •	 ONG	y	asociaciones
	 •	 Embajadas,	representaciones	extranjeras
	 •	 Otra.	Especificar:__________

14. ¿Ha sido objeto de uno de estos incidentes en el ejercicio de su profesión? 
	 •	 Amenazas	verbales
	 •	 Amenazas	escritas
	 •	 Agresiones	físicas	por	parte	de	representantes	del	Estado	
	 •	 Agresiones	físicas	por	parte	de	representantes	de	las	fuerzas	del	orden
  (p. e. la policía)
	 •	 Agresiones	físicas	por	parte	de	ciudadanos/as	comunes
	 •	 Intento	de	asesinato
	 •	 Allanamiento	de	domicilio	u	oficina
	 •	 Confiscación	de	material	(cámaras,	videos,	micrófonos,
  computadoras, grabadores, etc.)
	 •	 Llamada	de	atención	dentro	de	su	medio
	 •	 Otro.	Especificar:______________________________

15. ¿Su medio ha enfrentado alguna de las siguientes situaciones?
	 •	 Cierre	de	oficina,	edición	recogida	o	impedimento	de	salida	al	aire	
	 •	 Retiro	de	publicidad	oficial
	 •	 Retiro	de	publicidad	privada
	 •	 Sanciones	legales
	 •	 Sanciones	del	tribunal	de	ética
	 •	 Otra.	¿Cuál?___________________

16.	 ¿Ha	recibido	instrucciones	que	significan	una	limitación	previa
 o posterior en la cobertura de información? 
  Sí o no. ____
  Si no, ir a la pregunta 19.

17. ¿Si sí, con qué tema estaba relacionado? (Varias opciones posibles) 
	 •	 La	seguridad	publica
	 •	 La	moral	publica
	 •	 Niñas,	niños	y	adolescentes
	 •	 Actos	de	violencia
	 •	 Corrupción
	 •	 Tráfico	de	drogas
	 •	 Temas	que	afectaban	los	interés	o	puntos	de	vista	de	los	anunciantes
	 •	 Temas	que	exponían	al	medio	o	al	periodista	al	riesgo	de	ser	demandado	
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	 •	 Temas	que	podían	afectar	los	intereses	de	una	fuente
	 •	 Temas	que	podrían	generar	conflictos	con	autoridades	del	gobierno
	 •	 Otro	¿Cuál?____________________________

18. ¿Cuáles fueron las limitaciones que recuerde haber sufrido?
	 •	 Dejar	de	cubrir	una	fuente
	 •	 Dejar	de	hacer	unas	preguntas
	 •	 Hacer	preguntas	orientadas	para	informar	sobre	sólo	una	parte	de	la	realidad
	 •	 Dejar	de	cubrir	un	tema	o	aspectos	de	un	tema
	 •	 Dejar	de	publicar	una	información	ya	preparada	
	 •	 Cambiar	la	redacción/	el	lenguaje/los	términos	de	información	
	 •	 Otro	¿Cuál?____________________________

19. ¿Ha escuchado de algún colega que haya recibido instrucciones
 limitando la cobertura de información?
 Sí o no. ____

20. ¿Si sí, con qué tema estaba relacionado? (Varias opciones posibles) 
	 •	 La	seguridad	publica
	 •	 La	moral	publica
	 •	 Niñas,	niños	y	adolescentes
	 •	 Actos	de	violencia
	 •	 Corrupción
	 •	 Tráfico	de	drogas
	 •	 Temas	que	afectaban	los	interés	o	puntos	de	vista	de	los	anunciantes
	 •	 Temas	que	exponían	al	medio	o	al	periodista	al	riesgo	de	ser	demandado	
	 •	 Temas	que	podían	afectar	los	intereses	de	una	fuente
	 •	 Temas	que	podrían	generar	conflictos	con	autoridades	del	gobierno
	 •	 Otro	¿Cuál?____________________________

21. ¿Cuáles fueron las limitaciones que recuerde haber sufrido?
	 •	 Dejar	de	cubrir	una	fuente
	 •	 Dejar	de	hacer	unas	preguntas
	 •	 Hacer	preguntas	orientadas	para	informar	sobre	sólo	una	parte	de	la	realidad
	 •	 Dejar	de	cubrir	un	tema	o	aspectos	de	un	tema
	 •	 Dejar	de	publicar	una	información	ya	preparada	
	 •	 Cambiar	la	redacción/	el	lenguaje/los	términos	de	información	
	 •	 Otro	¿Cuáles?____________________________

22. ¿Ha escuchado de algún colega que haya recibido instrucciones
 limitando la cobertura de información? 
 Sí o no. ____
 Si no pasar a la pregunta 22.
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23. ¿Con cuáles de los siguientes temas estuvo relacionado? 
	 •	 La	seguridad	publica
	 •	 La	moral	publica
	 •	 Niñas,	niños	y	adolescentes
	 •	 Actos	de	violencia
	 •	 Tráfico	de	drogas
	 •	 Corrupción
	 •	 Temas	que	afectaban	los	interés	o	puntos	de	vista	de	los	anunciantes
	 •	 Temas	que	exponían	al	medio	o	al	periodista	al	riesgo	de	ser	demandado	
	 •	 Temas	que	podían	afectar	los	interés	de	una	fuente
	 •	 Temas	que	podrían	generar	conflictos	con	autoridades	del	gobierno
	 •	 Otro	¿Cuál?______________________________

24. ¿Por qué ha decidido voluntariamente no publicar? 
	 •	 Para	no	ser	sancionado	o	despedido	por	el	medio
	 •	 Porque	de	todas	maneras	el	medio	no	iba	a	difundirla
	 •	 Para	no	delatar	a	una	fuente
	 •	 Para	no	afectar	a	un	inocente
	 •	 Para	no	afectar	intereses	de	los	responsables	accionistas	del	medio
	 •	 Para	evitar	problemas	con	un	anunciante	
	 •	 Para	no	exponerse	a	represalias	o	violencia	física
	 •	 Para	no	afectar	a	un	familiar	o	amigo	personal
	 •	 Para	no	afectar	a	una	opinión	o	posición	política	personal	
	 •	 Por	precaución	ante	las	nuevas	leyes	sobre	medios
	 •	 Para	evitar	conflictos	con	autoridades	del	gobierno
	 •	 Otra	¿Cuál?___________________________-

25 ¿Ha tenido conocimiento de algún/a colega que decidió voluntariamente 
 no difundir una información?
  Sí o no. _____
  Si no, ir a la pregunta 28.

26. ¿Con cuáles de los siguientes temas estuvo relacionado? 
	 •	 La	seguridad	publica
	 •	 La	moral	publica
	 •	 Niñas,	niños	y	adolescentes
	 •	 Actos	de	violencia
	 •	 Tráfico	de	drogas
	 •	 Corrupción
	 •	 Temas	que	afectaban	los	interés	o	puntos	de	vista	de	los	anunciantes
	 •	 Temas	que	exponían	al	medio	o	al	periodista	al	riesgo	de	ser	demandado	
	 •	 Temas	que	podían	afectar	los	interés	de	una	fuente
	 •	 Temas	que	podrían	generar	conflictos	con	autoridades	del	gobierno
	 •	 Otro	¿Cuál?_____________________________
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27. ¿Por qué ha decidido voluntariamente no publicar? 
	 •	 Para	no	ser	sancionado	o	despedido	por	el	medio
	 •	 Porque	de	todas	maneras	el	medio	no	iba	a	difundirla
	 •	 Para	no	delatar	a	una	fuente
	 •	 Para	no	afectar	a	un	inocente
	 •	 Para	no	afectar	intereses	de	los	responsables	accionistas	del	medio
	 •	 Para	evitar	problemas	con	un	anunciante	
	 •	 Para	no	exponerse	a	represalias	o	violencia	física
	 •	 Para	no	afectar	a	un	familiar	o	amigo	personal
	 •	 Para	no	afectar	a	una	opinión	o	posición	política	personal	
	 •	 Por	precaución	ante	las	nuevas	leyes	sobre	medios
	 •	 Para	evitar	conflictos	con	autoridades	del	gobierno
	 •	 Otra	¿Cuál?___________________________

28. ¿Ha tenido conocimiento de algún/a colega que decidió voluntariamente
 no difundir una información?
  Sí o no. _____
  Si no, ir a la pregunta 28.

29. ¿Me puede decir qué tanto se aplican estos preceptos/situaciones en su medio? 
	 	 Siempre	(S)	 	 a	veces	(A)	 nunca	(N).

 - Se informa con exactitud, equilibrio, veracidad, oportunidad, pluralismo
  y contextualizando los contenidos. 
 - Se presenta la información claramente diferenciada de los comentarios. 
	 -	 Se	protege	la	identidad	de	las	fuentes	confidenciales	de	información	
 - Se respeta el embargo informativo y el -fuera de registro. 
 - Se salvaguarda la presunción de inocencia.
 - Se evita difundir informaciones falsas o tendenciosas.
 - Se evita guardar silencio, parcial o total, sobre hechos noticiosos.
 - Se evita el sensacionalismo y la exhibición de imágenes de cadáveres, de heridos  
  graves o de personas en situaciones extremas.
 - Se evita engañar, sobornar, intimidar, presionar a sus fuentes, o recurrir 
  a dispositivos no autorizados para obtener información. 
	 -	 Se	impide	utilizar	su	influencia	como	periodistas	para	obtener	
  ventajas personales.
 - Se impide recibir remuneración, obsequio o prebenda de instituciones 
  o personas públicas o privadas.

30. En la siguiente lista, ¿cuáles son los temas que no son de interés para su medio?
	 •	 Narcotráfico
	 •	 Corrupción
	 •	 Contrabando	
	 •	 Violencia	contra	las	mujeres
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	 •	 Homosexualidad
	 •	 Sectarismo
	 •	 Víctimas	de	las	dictaduras
	 •	 Funcionamiento	de	la	policía
	 •	 Funcionamiento	del	ejercito
	 •	 Derechos	de	los	pueblos	indígenas
	 •	 Agroindustria	
	 •	 Minería
	 •	 Contaminación	ambiental
	 •	 Sistema	financiero
	 •	 Otro.	¿Cuál?______________

31. ¿Quiénes de estos actores tendrían que hacerse cargo de la lucha 
 contra la censura y autocensura periodística?
	 •	 Los	tribunales	de	justicia
	 •	 Los	gremios	periodísticos
	 •	 Los	medios	mismos
	 •	 Los	y	las	periodistas
	 •	 La	sociedad	civil
	 •	 El	Estado
	 •	 Defensoría	de	la	libertad	de	expresión	y	DIC
	 •	 Las	asociaciones	de	defensa	del	derecho	a	la	información
	 •	 Otro.	¿Quién?_____________

32. ¿De qué forma se podría luchar contra la censura y autocensura periodística? 
	 •	 Denuncia	pública
	 •	 Monitoreo	de	casos	de	(auto)censura
	 •	 Multas
	 •	 Reglamento	interno
	 •	 Normas	legales	
	 •	 Códigos	de	ética
	 •	 Otro.	¿Cómo?_____________

Uso interno

Nombre	periodista:	_____________________________

Fecha: _____________________

Encuestador/a: _________________________

OK para participar en grupos focales: ________________
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Anexo 2

Cuestionario-guía aplicado en los Grupos Focales9

1. El 70% de las y los periodistas entrevistados a�rman que nunca 
han sido forzados a revelar sus fuentes. Es una buena noticia. 
¿Qué opinan?

2. El número de periodistas (83%) que admiten haber escuchado de 
colegas que han recibido instrucciones para limitar la cobertura 
de información es mayor a los que recibieron esas instrucciones 
personalmente (54%). ¿Cómo se debe interpretar este dato?

3. En los dos casos, la mayoría de las limitaciones tenían que ver 
con temas que podían generar con¤ictos con autoridades del go-
bierno (19% y 24% de las menciones) o que podían afectar los 
intereses de un anunciante (18% y 17% de las menciones). ¿Se-
rán estos dos actores (gobierno y anunciantes) los responsables 
de la censura periodística?

4. Una mayoría (59%) dice haber no difundido voluntariamente 
una información; en la mayoría de los casos parece ser más por 
respeto a la deontología periodística que por autocensura [la 
mayoría de los temas fueron niñas, niños y adolescentes (19%), 
actos de violencia (16%) y moral pública (10%)]. A la inversa, 
cuando se trata de un/a colega son temas que afectaban a los 

9 Se tomó como referencia básica los resultados obtenidos en la encuesta. 
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intereses de anunciantes (19%) o podían generar con¤ictos con 
el gobierno (13%). ¿Cómo se puede entender eso?

5. En su gran mayoría las y los periodistas entrevistados opina-
ron que el respeto al código de ética es muy alto en sus medios. 
¿Coinciden con lo analizado antes?

6. La mayoría de las y los periodistas entrevistados apuesta a un 
autocontrol de la profesión para luchar contra la (auto)censura 
(gremios, periodistas, medios). ¿No será esto contradictorio si 
pensamos que parte de esa (auto)censura justamente está condi-
cionada por los medios?




