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Cambios regulatorios en el sistema comunicacional boliviano entre 2005-
2014 

 

Pese al sostenido proceso de transformaciones que se desarrolló en Bolivia desde 

los años 2000, con la inédita victoria electoral de Evo Morales Ayma, en 2005, la 

estructura mediática privado comercial, como modelo predominante del campo 

comunicacional masivo,  se ha mantenido  casi intacta en los más de 30 años de 

democracia. 

 

Aunque los avances constitucionales de 2009 declaran a la comunicación y la 

información como derechos substanciales de la vida democrática, poco se ha 

hecho por llevar adelante un más aguerrido proceso de transformaciones en el 

terreno comunicacional. 

 

Gracias a la oportuna incidencia política obrada por las organizaciones sociales 

indígenas y campesinas y algunos académicos, se  logró insertar trascendentales 

pero específicos y no integrales cambios normativos,  en  especial  en  la  

escasamente  discutida  Ley de Telecomunicaciones,  Tecnologías  de Información 

y Comunicación (Ley Nº 164 de 8 de agosto de 2011). Esta norma reconoce  

cuatro sectores que acceden al espectro radioeléctrico y tienen potestad de 

administrar frecuencias de radio y televisión: el sector estatal hasta un 33%; el 

sector comercial hasta 33%; el sector social-comunitario hasta 17% y el sector de 

pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 

afrodescendientes hasta 17%. 



 

 

 

Se negó desde el oficialismo, sin embargo, extender el mismo criterio de división 

para los cuatro sectores en el proceso de cambio digital. 

 

Equilibrios en el sistema de medios (públicos/estatales, comerciales, 
comunitarios/indígenas) 
 

La norma anteriormente citada prevé una distribución de acceso a frecuencias de 

forma progresiva en las grandes ciudades del país, a partir del año 2016, cuando 

vayan venciendo las licencias otorgadas para su usufructo en anteriores 

regímenes. Este hecho, no obstante, ya ha levantado susceptibilidad en los 

grandes medios que ven una amenaza  en  la  presencia  de actores  como 

pueblos indígenas  y sectores  social- comunitarios. 

 

Al momento, si bien hay garantías para la coexistencia de los cuatro actores 

reconocidos, en los hechos tanto  el  financiamiento,  la  estructura  tecnológica  y  

organizativa,  como la  incidencia  pública  y  la proyección, muestran un 

desequilibrio de facto entre ellos. 

 

Fortalecimiento  de los medios públicos 

 

No existen  medios  públicos como tales  en  Bolivia.  Los medios  financiados  con 

fondos públicos responden en términos informativos a la política gubernamental, 

con algunos matices programáticos en la televisión, en particular, que ha abierto 

espacios para sectores campesinos o juveniles. 

 

En la radio y el periódico estatales el discurso es pro oficialismo, de corte 

propagandístico, sin mayores luces de pluralismo en ningún sentido. 

 

 



 

 

 

Fortalecimiento  de los medios comunitarios 

 

Si bien en el país existen medios comunitarios, principalmente ubicados en 

sectores rurales, éstos subsisten precariamente en zonas alejadas, sin incidencia 

efectiva en el ámbito nacional. 

 

Bajo el mandato constitucional del Artículo 107, parágrafo IV se instruye que: “El 

Estado apoyará la creación  y mantenimiento  de medios  de comunicación  

comunitarios  en  igualdad de condiciones  y oportunidades”, lo que en la práctica 

sucede diferencialmente entre aquellos medios que conforman  las red de radios 

de los Pueblos Originarios (RPOs), creados bajo auspicio del gobierno, 

supuestamente bajo control de las  organizaciones  campesinas  e indígenas,  y 

que hoy son parte de la  cadena  informativa estatal, y las experiencias de radios 

comunitarias que, como se mencionó, difícilmente sobreviven. 

 
Límites a la concentración de medios privados y mejora en las regulaciones 
del sector 
 

Al  menos  nominativamente,  en  la  Constitución Política  del Estado   se  prohíbe 

la  instalación  de monopolios u oligopolios entre medios de difusión masiva. Al 

respecto la Ley Nº 164 impide también el otorgar más de una licencia en radio o 

televisión en la misma localidad y frecuencia a la misma persona, pero no instruye 

nada en cuanto al número de frecuencias que se puedan otorgar  a nivel nacional. 

 

Fortalecimiento  institucional: independencia del regulador, capacidad 
técnica y de intervención, transparencia, participación social 
 

La única instancia reguladora para el tema administrativo-técnico de otorgamiento 

de licencias en radio y televisión es la Autoridad de Fiscalización y Control Social 



 

 

de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) que es un híbrido que atiende, 

además, los temas de transporte (terrestre y aeronáutico). 

 

Esta instancia no es independiente, aunque lo aparente, responde a los 

lineamientos gubernamentales. 

 

La TV digital y las oportunidades democratizadoras 

 

Por otra parte, desde las esferas gubernamentales, el debate de la televisión 

digital ha sido restringido a aspectos más técnicos  que propiamente político-

sociales.  De nuevo, son actores sociales,  esta vez los grupos de activistas por el 

derecho a un Internet mejor que han promovido la discusión más abierta sobre 

estos temas. Para fechas próximas (18, 25 de junio y 2 de julio de 2014) se han 

establecido recién debates públicos para la construcción de la Agenda Digital en 

Bolivia, con un evidente retraso en varios temas de política pública respecto a la 

región, y no con la debida confianza en que las propuestas realmente vayan a ser 

recogidas en la norma que fijará los parámetros del cambio digital en el país. 

 

Presencia e incidencia de la sociedad civil en los procesos y luchas por la 
democratización 

 

Al  momento,  y bajo el  contexto político y social  frente  a  las  próximas  

elecciones  presidenciales  de octubre  de 2014, se ha neutralizado las 

posibilidades de llevar adelante un proceso participativo y plural para construir  

una propuesta  normativa  integral  sobre  comunicación  en Bolivia.  Se han 

fragmentado varias posiciones para incidir en tema específicos como producción 

audiovisual nacional, ejercicio del periodismo o acceso  a la información pública, 

pero sin articulaciones macro en torno a la visión de la comunicación democrática. 

 



 

 

Es casi nula la articulación y comprensión ciudadanas al respecto. No existen 

condiciones   de organización bajo coaliciones o plataformas estables, capaces de 

incidir en las definiciones políticas. Los ejemplos más destacables son las 

discusiones que se han operado dentro de las  organizaciones indígenas y 

campesinas que son las que han logrado relativo éxito. 

 

Desde el campo académico, las posiciones quedaron divididas desde la polémica 

Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación, en 2010, oponiendo a 

aquellos que reconocen la necesidad de una co- regulación  en  el  ámbito de la  

comunicación,  bajo un enfoque  de derechos,  y a  otros que rechazan cualquier 

intento de normas en el campo, aduciendo que ello conducirá a un control 

gubernamental que atente contra la libertad de expresión. 

 

Esta fragmentación normativa parece connotar,  a la vez, no sólo la indefinición 

gubernamental sobre la elaboración  de una Ley de Comunicación,  como marco 

de un real  proceso de democratización  de la comunicación, acorde al mandato y 

desarrollo constitucional, sino también, y como trasfondo, la falta de una clara  y 

articulada  visión de la  comunicación  dentro de la  pretendida construcción  de un 

Estado Plurinacional. 

 

 

La Paz, Bolivia, Junio de 2014. 


