
Bolivia: Periodistas y medios de comunicación en riesgo 
DENUNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL 
 

Las acciones y omisiones del gobierno de Bolivia, que se empeña en controlar, legal e ilegalmente, todos 
los poderes del Estado ponen en evidente y creciente riesgo las libertades de prensa y de expresión, por 
los siguientes fenómenos preocupantes: 
 
1. Silenciamiento, gradual y sistemático, de periodistas y medios de comunicación con conciencia crítica-
democrática. Los casos de Amalia Pando, Roxana Lizárraga, Carlos Valverde (conocidos por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos CIDH) Andrés Gómez Vela Gareca, Raúl Peñaranda, Gonzalo 
Rivera, Wilson García Mérida) Walter Chávez, Humberto Vacaflor, Yadira Peláez (Beni) y tantos otros son 
el ejemplo. 
 
2. Denunciamos la cooptación de medios de comunicación privados, y compras indirectas de medios 
privados a través de personas vinculadas a altos funcionarios del gobierno. Es el caso del diario “La 
Razón”, Red Televisiva “ATB”, Red televisiva “PAT”, entre otros. Utilización de los recursos económicos de 
los bolivianos, para comprar y fundar medios de comunicación “privados” pero al servicio del gobierno. 
 
3. Denunciamos la desvinculación laboral negociada de periodistas de medios de comunicación por el 
evidente riesgo de asfixia económica y/o cierre de medios de comunicación privados debido al retiro de 
pauta publicitaria. Lo demuestran los casos de Radio Compañera (La Paz), Red radiofónica Erbol, Red 
televisiva “Cadena A”, Red televisiva “Uno”. 
 
4. Uso (y abuso) de recursos económico-financieros del Estado como premio a la subordinación de 
periodistas, abuso de los recursos para transmisiones irrelevantes para Bolivia como partidos de fútbol del 
presidente del Estado, o los millones de dólares para propaganda gubernamental y equipamiento ahora 
denunciados como casos de corrupción, por ejemplo, en el estatal Canal 7 “Bolivia TV”.  
 
5. Asignación, selectiva y discrecional, de pauta publicitaria estatal-gubernamental a los medios de 
comunicación alineados al gobierno, que se benefician sin disimulo.  
 
6. Destierro, interno y externo, de periodistas que enfrentan procesos de investigación judicial o casos de 
“muerte civil”, por reclamar derechos laborales reconocidos por Ley, o presunta “Sedición” u otros delitos 
vinculados a la seguridad nacional, discrecionalmente “aplicados” al trabajo periodístico. Los casos de 
trabajadores de la Red Uno (Santa Cruz), Wilson García (Brasil), Wálter Chávez (Argentina) son la muestra. 
 
7. Prebendalismo, debilitamiento y servilismo de dirigencias de trabajadores de la prensa ante el poder 
político circunstancial. Es el caso de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, la 
Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz y otros. 
 
8. Oscurantismo en contenidos periodísticos, censura de periodistas y medios de comunicación, y 
coberturas direccionadas de prensa; y agresión discursiva desde altas autoridades de Estado. Es el caso 
del Presidente Evo Morales, del alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández y otros. 
 
9. Acoso sexual y hostigamiento laboral a mujeres periodistas y encubrimiento a altos funcionarios que son 
investigados por la justicia. Es el caso del estatal Canal 7 “Bolivia TV” (en La Paz, Santa Cruz y Beni). 
 
10. Dudas crecientes en la administración económica de medios de comunicación de propiedad del Estado. 
Lo demuestran los casos de “Red de Radios de los Pueblos Originarios (RPOs)” o el equipamiento de 
“Canal 7 Bolivia TV”. 
 
Quienes suscribimos, apelamos a la comunidad internacional, a los organismos de defensa de las 
libertades de prensa y de expresión, organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos, 
gobiernos democráticos, artistas y creadores intelectuales que tienen convicción democrática, y ciudadanía 
en general, a manifestarse y defender el trabajo de periodistas y medios de comunicación bolivianos. 
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